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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Antecedentes. 

Esta investigación parte de la pregunta sobre las distintas formalizaciones de los elementos 

peatonales,  entendidos  como  aquellos  espacios  públicos  libres  de  edificación  que,  por  sus 

características y diseño, garantizan un confortable uso estancial, de tránsito peatonal y están 

expresamente  reservados  para  ello.  En  este  ámbito  público  es  donde  se  desarrolla  la  vida 

comunitaria de la ciudad que, desde sus orígenes, está formado por las calles y las plazas. 

La  calle,  como  elemento  principal  de  la  ciudad,  ha  venido  cumpliendo  una  serie  de 

funciones a  lo  largo de su historia, al ser el  lugar destinado para el desarrollo de actividades 

colectivas  como pasear, estar,  relacionarse,  jugar o hablar. A este  respecto  se puede definir 

como: “el elemento urbano que asume y sintetiza el papel más significativo dentro de la ciudad 

[...],  lugar  de  paso  por  excelencia  pero  también  de  contacto,  de  intercambio  de  bienes  y 

servicios,  de  información  de  ideas,  escenario  de  juegos  y  de  combates,  de  funerales  y 

carnavales,  de  conmemoraciones  y  de  manifestación  de  protesta,  caja  de  resonancia  de 

acontecimientos y  cuya posesión es  símbolo y expresión  sobre  la  sociedad”  (Sanz y Mateos, 

1984, p.17). 

Por tanto, la calle es concebida como espacio para sus usuarios y como vía de transporte, 

utilizada históricamente desde  los carros de caballos hasta  los actuales vehículos a motor. En 

esta última consideración es donde se presenta  la actitud débil del peatón. A medida que  la 

velocidad de  los medios de transporte ha  ido  incrementándose,  la posición del peatón se ha 

ido desplazando, reduciéndose su ámbito cada vez más. Su espacio se ha limitado a las aceras, 

entendidas como bandas peatonales discontinuas, comparadas con  las calzadas, que han  ido 

conquistando la mayor parte del espacio urbano. 

A  esto  se  suma  el  notable  incremento  del  tráfico motorizado  desde mediados  del  siglo 

pasado,  lo  que  hace  que  las  fricciones  con  el  peatón  aumenten,  generando  una  situación 

particularmente  acuciante  en  las  últimas  décadas.  El  modelo  de  ciudad  que  se  estaba 

desarrollando,  tanto  en  Europa  como  en  nuestro  país,  era  el  de  preferencia  espacial  para 

automóvil, hasta el extremo de comprobarse que cuando  los flujos peatonales chocan con el 

espacio  vehicular,  se  tiende  a  separarlo  físicamente  a  niveles  diferentes.  El  peatón  sale 

perjudicado y es obligado a subir o bajar del plano base que es el suelo. 

Bajo  este  modelo  se  ha  fomentado  la  construcción  de  nuevas  autovías,  carreteras, 

circunvalaciones,  radiales e  incluso  redes de  transporte de  tren de alta velocidad que,  junto 

con  la construcción de nuevos barrios y ensanches urbanos ejecutados con  importantes ejes 

de tránsito, han convertido nuestro país en un claro ejemplo del progreso. 

Todo  este  desarrollo  de modernidad  ha  ido  dejando  de  lado  a  los  habitantes  y  a  los 

espacios de  la ciudad destinados a ellos. En estas circunstancias,  las áreas peatonales se han 
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venido concentrando generalmente en espacios acotados y aislados sin apenas conexión que 

le dieran una continuidad, omitiendo aquellos contenidos que favorecen  la vida comunitaria, 

dejando de ser espacios colectivos con  identidad. En estos entornos cada vez más grandes e 

interconectados por carretera, la marcha a pie tiende a perder su eficacia y las ganas por parte 

de los peatones a realizar recorridos disminuyen, ante la posibilidad de transitar por lugares en 

los que  su presencia puede  resultar peligrosa e  incluso hostil  (Pozueta,  Lamíquiz  y Mateos, 

2009). 

Ante  esta  situación  de progreso  y  olvido  del  peatón  surge  un  hecho, que  si  bien no  se 

puede  calificar  como  único,  sí  es  fundamental  en  el  cambio  de  mentalidad  de  la 

administración, se huye de  los grandes presupuestos despilfarradores del pasado, sustituidos 

ahora por pequeñas intervenciones locales, de menor coste, pero con una mayor repercusión 

social.  

Se trata de resolver, entre otros, los problemas generados por el exceso de tráfico rodado, 

especialmente  en  los  cascos  históricos,  espacios  cada  vez  más  degradados  al  no  estar 

preparados para el uso continuado del vehículo. Se puede entonces percibir el comienzo de 

reconstrucción y rescate del espacio cotidiano bajo un renovado concepto de ciudad, donde se 

persigue encontrar solución a dos de  los actuales problemas: por un  lado, menguar el fuerte 

tráfico vehicular y por otro, retornar a una idea de ciudad para el peatón. 

Se empiezan a realizar actuaciones urbanísticas cuyo principal objetivo es el peatón y sus 

áreas. Se intervienen los centros históricos, se construyen nuevos modelos arquitectónicos con 

espacios  públicos,  se  demuelen  o  transforman  antiguas  construcciones  destinándose  el 

espacio a zona peatonal, se abordan los accidentes geográficos para la construcción de ejes e 

incluso se facilita el desplazamiento a pie con nuevos elementos de paso que permiten salvar 

alturas y brechas por la ciudad. Se aborda el problema de la falta de espacio público con el fin 

de  que  todos  los  ciudadanos  tengan  el  derecho  a  disfrutar  de  un  lugar  que  cubra  sus 

necesidades  de  actividad  y  sociabilidad,  complementándose  con  el  concepto  de  salubridad 

que aporta el acto de caminar. 

Con todo  lo anterior, a través de esta tesis se busca aportar un análisis de  los elementos 

peatonales que cubren  las necesidades y  las  infraestructuras de apoyo al peatón,  siendo un 

campo poco desarrollado en nuestro país  a diferencia de otros como Dinamarca, Reino Unido, 

Alemania  y Holanda,  donde  las  actuaciones  peatonales  ejecutadas  son  tradicionales  y muy 

exitosas.  

Se trata por tanto de un tema poco estudiado pero que adquiere singular  importancia en 

estos  años de búsqueda de nuevos modelos urbanos que eviten el derroche de  recursos  y 

avancen hacia formas de movilidad más adecuadas a un mundo limitado y vulnerable. 
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Con  los  resultados  de  esta  investigación  se  pretende  ayudar  a  cimentar  este  campo  en 

nuestro  país,  definiendo  con  precisión  el  estado  de  la  cuestión  geográficamente  y  dejando 

para un futuro una cartografía temática  completa.  

1.2. Objetivos. 

El objeto general de esta investigación es estudiar y comprender los elementos peatonales 

de las ciudades medias españolas, destacando como objetivos específicos los siguientes: 

‐  Identificar  y  describir  los  principales  elementos  que  conforman  la  red  peatonal  de  las 

ciudades  medias  españolas.  Se  diferencia  por  un  lado,  las  áreas  peatonales  formadas 

básicamente  por  aquellos  espacios    públicos  libres  de  edificación  de  uso  y  tránsito 

peatonal, investigando mas allá de las tradicionales calles y plazas públicas; y por otro, las 

zonas verdes accesibles a los peatones, en la medida en que constituyen espacios cerrados 

al automóvil y reservados a los viandantes. 

‐  Estudiar  las  tipologías  espaciales  dominantes,  sus  características  y  orígenes,  pudiendo 

distinguir de un lado, las desarrolladas en la ciudad consolidada, como  las actuaciones en 

los  cascos  antiguos,  las nuevas  zonas peatonales  liberadas de  antiguas  construcciones e 

infraestructuras,  o  las  espacios  públicos  ligados  a  edificios  de  equipamientos;  y  de  otro 

lado, las ejecutadas en la ciudad nueva a través de fórmulas arquitectónicas generalmente 

residenciales  con espacios peatonales  adjuntos.  Igualmente,  se  indaga  si el  inicio de  las 

actuaciones  peatonales  proviene  de  condicionantes  geográficos,  históricos,  culturales, 

actuaciones urbanísticas independientes, etc. 

‐  Analizar  los  referidos  elementos  para  comprobar  si  han  conformado  redes  de  uso 

peatonal, si se han constituido articulando la ciudad como en el caso de los ejes lineales en 

las  ciudades con río o mar, o si han influenciado el carácter del entorno en el que se han 

realizado,  centrando  el  interés  en  los  cascos  históricos  peatonalizados,  comprobando  si 

produce la recuperación  del protagonismo que tuvieron en antaño, además de conocer el 

estado peatonal de los mismos. Se verifica si la tendencia es de una peatonalización global 

o parcial de estos centros antiguos.   

‐ Comprobar si hay actuaciones complementarias a los procesos de urbanización y mejora 

urbanística, como  la aprobación de ayudas y subvenciones para afrontar  las mismas, y su 

procedencia  en  forma  de  fondos  locales,  centrales  o  europeos.  Verificar  si  se  aplican 

medidas compensatorias como por ejemplo, la construcción de nuevos aparcamientos que 

neutralicen la pérdida de plazas de garaje de las calles peatonalizadas. 

‐  Finalmente,  describir  y  evaluar  los  procesos  y  procedimientos  mediante  los  que  se 

produce  la peatonalización de determinadas áreas urbanas,  los  instrumentos y  fechas de 

su puesta en marcha, aportando una cronología peatonal. En este sentido, se comprueba 

la  iniciativa del origen de  las actuaciones, pudiéndose distinguir entre  los políticos desde 
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los  consistorios,  los  usuarios  como  los  vecinos  o  comerciantes,  los  técnicos  de 

planeamiento,  etc.  Se  coteja  la  relación  entre  la  viabilidad  comercial  y  los  procesos 

peatonales  comprobando  si  son  peatonalizaciones  y/o  reurbanizaciones.  Por  último,  se 

arrojan datos del resultado peatonal final de cada etapa y del conjunto, con cifras exactas 

en cuanto a las nuevas áreas peatonales incorporadas a la ciudad. 

1.3. Metodología. 

1.3.1. Ámbito y casos de estudio. 

El  primer  parámetro  de  delimitación  temática  es  la  idea  de  ciudad  media  española, 

considerando las capitales de provincia con una población entre 100.000 y 500.000 habitantes, 

de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el año 2009. Y dentro 

de las capitales de provincia, el estudio se ha limitado a aquellas para las que se disponía de un 

levantamiento en “google” que permitiera vistas aéreas y de calle, seleccionándose ciudades 

representativas del conjunto de España que atendiesen a sus variadas situaciones: localización 

geográfica de  costa e  interior,  su  carácter patrimonial y  la existencia de accidentes  fluviales 

como ríos y rías. Con estos criterios se seleccionaron 22 ciudades cuya distribución resultara 

equilibrada entre costeras e interiores [Figura 1] , las cuales se enuncian a continuación: 

‐ 11 ciudades costeras: Alicante, Almería, Bilbao, Cádiz, Castellón de  la Plana, Huelva, Las 

Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Santander, San Sebastián y Tarragona. 

‐  11  ciudades  de  interior:  Albacete,  Burgos,  Córdoba,  León,  Lérida,  Logroño,  Oviedo, 

Murcia, Pamplona, Valladolid y Vitoria. 

Adicionalmente  a  ello,  se  ha  procurado  que  entre  las  ciudades  haya  representación  de 

capitales insulares, eligiéndose Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. No obstante, 

debe aclararse que  la selección de  los casos de estudio si bien no pretende ser una muestra 

representativa en el sentido estadístico del conjunto de  las ciudades medias españolas, trata 

de ser lo suficientemente extensa y variada para que aflore la mayor cantidad de tipologías de 

elementos peatonales utilizados en España. 

De  estas  22  ciudades  se  eligieron  3  para  practicarles  un  estudio  en  profundidad, 

tomándose  como criterio para  su elección  los datos cuantitativos obtenidos con  respecto al 

casco histórico de cada ciudad, eligiendo  las ciudades cuyos porcentajes de áreas peatonales 

en  el  casco  histórico  resultaron más  elevados.  Con  el  fin  de  obtener  un  conocimiento más 

preciso  de  estas  3  ciudades  en  cuanto  a  su  origen,  cronología  y  desarrollo  de  las 

peatonalizaciones,  tanto  de  sus  cascos  históricos,  como  de  los  ensanches  urbanísticos 

practicados, las ciudades elegidas fueron entonces Burgos, San Sebastián y Pamplona. 

Y  finalmente,  por  sus  buenas  condiciones  favorables  al  peatón,  se  eligió  la  ciudad  de 

Pamplona para un estudio más detallado  y extenso  con  la  inclusión de barrios  tanto de  su 
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centro  como  de  sus  posteriores  ensanches.  Se  reconstruye  los  procesos  de  las 

peatonalizaciones ejecutadas y cómo se extiende la cultura peatonal desde el interior hacia el 

exterior hasta constituir una potente red a escala urbana.   

[Figura  1] Localización de las 22 ciudades seleccionadas a lo largo del territorio español, diferenciándose 11 ciudades costeras y 11 ciudades de 

interior. 

 

1.3.2. Investigación de fuentes. 

La  presente  investigación  se  mueve  entre  la  detección  e  inventariado  de  elementos 

peatonales en  las ciudades seleccionadas mediante una observación  indirecta de  la realidad, 

utilizando  para  ello  los  recursos  de  internet,  los  instrumentos  disponibles  en  páginas web, 

programas que ofrecen una visión detallada de  las mismas y proporcionan vistas cercanas en 

2D y 3D de los espacios públicos. Es así como se han utilizado los siguientes: 

‐ Google Maps  (http://maps.google.es/). De esta página se han usado dos tipos de vistas 

fotográficas: por un lado, la vista aérea (de satélite), que permite una visión de la ciudad en 

planta y por otro  lado,  la visión a pie de calle a  través de una herramienta denominada 

“street view”, que permite realizar recorridos por la misma y comprobar la urbanización y 

las zonas peatonalizadas. 

‐  Google  Earth  (www.earth.google.es).  Este  es  un  recurso  que  además  de  ofrecer  una 

visión  aérea  de  la  ciudad  igual  a  la  Google  Maps,  ofrece  la  posibilidad  de  realizar 
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mediciones  en  planta  a  través  de  sus  herramientas  y  en  algunas  ciudades  con  un 

levantamiento  en  perspectiva,  también  se  puede  tener  una  visión  aérea  cronológica 

dependiente de cada ciudad a analizar. 

‐ Visor aéreo de  la ciudad de Pamplona, a través del Sistema Territorial de Navarra SITNA 

(http://sitna.navarra.es/navegar/ ). Esta herramienta posee una cronología de fotos aéreas 

de la ciudad desde 1929, 1956‐1957 y desde 1998 hasta 2013. 

‐ Visor aéreo de  la ciudad de San Sebastián a  través de  la página web del Ayuntamiento 

(http://www.donostia.org). Este portal contiene fotografías desde 1997 hasta 2012. 

‐  Visor  aéreo  GeoEskadi  del  IDE  de  Euskadi  (http://www.geo.euskadi.net/s69‐

bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp).  Este  portal  contiene  fotografías  desde  1968 

hasta 2013. 

‐ Visor aéreo de  la Ciudad de  las Palmas de Gran Canaria a través del  IDE del Cabildo de 

Gran Canaria (http://visor.idegrancanaria.es/). 

‐ Bing Maps (http://www.bing.com/maps/). Esta es una página que proporciona un visión 

de  la  ciudad  en  perspectiva  (a  vista  de  pájaro)  que  sirve  como  complemento  de  las 

anteriores. 

El otro portal que se ha utilizado para conocer la antigüedad, el número de plantas de las 

edificaciones y en ocasiones conocer al Plan Urbanístico al que pertenecen, es el de Catastro 

(http://www.catastro.meh.es/). Para el caso de  la ciudad de Bilbao  (http://www.bizkaia.net). 

Para  el  caso  de  San  Sebastián  (http://www.gipuzkoa.net).  Y  para  la  ciudad  de  Pamplona 

(https://catastro.navarra.es/). 

Con la intención de dotar de más precisión y claridad a la noción de “casco antiguo” en las 

ciudades analizadas, se ha utilizado como referencia su estado de desarrollo urbano en torno a 

1850‐1900.  Para  ello,  se  han  utilizando  los  planos  de  Francisco  Coello,  que  figuran  en  el 

Diccionario Geográfico Estadístico de Pascual Madoz y se encuentran disponibles en: 

‐ Instituto Cartográfico de Cataluña (http://www.icc.cat). 

‐ Biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid 

(http://biblioteca.uam.es/cartoteca/cartdigitalcoello.html). 

En algunas ciudades  los  instrumentos empleados para conocer  su evolución histórica en 

fotos aéreas fue  la página web del Ministerio de Fomento que proporciona fotos antiguas de 

las  ciudades  según  los  vuelos  por  España  agrupados  por  las  fechas  1929‐1930,  1956‐1957, 

1973‐ 1986, 1980‐1986 y 1989‐1991. La Página perteneciente al Ministerio es la de la Fototeca 

del Instituto Geográfico Nacional (http://fototeca.cnig.es). 
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Para  la  medición  de  los  ámbitos  marcados  en  los  fotoplanos  realizados  en  esta 

investigación, se utiliza de manera complementaria al   Google Earth, el programa  informático 

Adobe  Photoshop,  que  a  través  de  sus  herramientas  permite  realizar  el  cálculo  de  las 

superficies y longitudes seleccionadas.   

Complementariamente  a  la  investigación  de  portales  y  demás  recursos  electrónicos 

disponibles en  la web, en el caso de  las 3 ciudades estudiadas en profundidad, Burgos, San 

Sebastián  y  Pamplona,  se  llevaron  a  cabo  las  siguientes  actuaciones  recogidas  de manea 

exhaustiva en el capítulo de Bibliografía, apartado 6.8. “Fuentes”: 

‐  Trabajo  de  campo  en  cada  ciudad  mediante  la  observación  directa  de  su  realidad 

urbanística, dejando como resultado un reportaje fotográfico y  la toma de datos que han 

complementado la información recolectada previamente. 

‐  Análisis  de  la  prensa  mediante  investigación  en  las  hemerotecas.  Esta  búsqueda  ha 

contribuido a  la construcción de una  imagen de  la situación de cada ciudad,  justo en  los 

momentos en los que fueron ejecutados los procesos peatonales; a través de ella, se pudo 

tener conocimiento de la opinión de los vecinos, comerciantes, así como los resultados de 

las encuestas hechas por periódicos locales. 

‐ Otra importante fuente de información la han constituido las consultas de planeamiento, 

encaminadas a obtener un conocimiento de  los Planes Urbanísticos  relacionados con  las 

peatonalizaciones.  Se  han  consultado  los  Planes  Generales,  Planes  Especiales,  Planes  y 

Proyectos Municipales y Planes de Movilidad que se han desarrollado en cada ciudad; un 

gran  porcentaje  de  esta  información  fue  aportada  desde  los  Ayuntamientos,  en  otras 

ocasiones a través de sus páginas web oficiales. 

‐ De gran valor han sido las entrevistas y colaboración del personal de los Ayuntamientos. 

En este caso se contó con la ayuda de los técnicos del departamento de urbanismo de los 

consistorios,  tanto  actuales  como  de  etapas  anteriores,  para  tener  el  punto  de  vista 

técnico acerca de los objetivos planteados en la conformación de las áreas peatonales de 

cada  ciudad;  a  través  suyo  se  accedió  a  documentación,  proyectos  y  planos  necesarios 

para complementar la investigación. 

 

‐ Otra serie de entrevistas personales se realizaron con quienes se consideraron partícipes 

de  primer  orden  en  los  procesos  de  peatonalización,  tanto  por  ser  autores  como 

colaboradores.  A  través  de  ellas  se  fue  vislumbrando  su  punto  de  vista,  además  de  ir 

resolviendo otros interrogantes que venían apareciendo en el proceso de investigación. 

 

‐ Actas y Plenos Municipales de  los Ayuntamientos, así  como,  los Boletines Oficiales del 

Estado,  de  la  Comunidad  Autónoma  y  de  la  Provincia.  Estos  documentos  aportaron 

información  acerca  de  los  momentos  en  los  que  se  fueron  aprobando  los  planes  y 

proyectos peatonales, sus presupuestos, empresas adjudicatarias, etc 
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1.4. Estructura del documento 

El presente documento se divide en los siguientes 4 capítulos claramente diferenciados: 

El  capítulo  2  “El  estudio  de  los  espacios  peatonales  y  los  procesos  de  peatonalización”, 

parte  de  unas  consideraciones  generales  acerca  del  espacio  público  y  las  fases  de 

peatonalización. Es una  interpretación más conceptual, sin olvidar  los argumentos históricos 

de las actuaciones tradicionales que se dieron a conocer en Europa, fundamentalmente tras la 

segunda  guerra  mundial,  con  especial  referencia  a  Alemania  y  sus  prematuras 

peatonalizaciones. 

Este  paso  por  la  historia,  sirve  para  tener  una  base  y  un  especial  conocimiento  de  los 

elementos peatonales que se emplean y comprobar si se continúa con la misma línea o por el 

contrario ha existido una evolución hacia otros tipos. 

El  capítulo 3  “Elementos peatonales de  las  ciudades medias  españolas” está  constituido 

sobre  la  información  de  los  elementos  de  cada  ciudad  seleccionada,  datos  relativos  a  su 

identificación,  descripción,  fecha  de  ejecución  y  origen.  A  partir  de  ellos  se  presenta  un 

inventario tanto por ciudad como por tipo de elemento peatonal; así mismo, se ha elaborado 

un análisis  cronológico de  su ejecución mediante el  cual  se aporta un  conocimiento que va 

desde los elementos más antiguos a los más recientes del siglo XXI. 

El  uso  de  las  herramientas  informáticas  de  planimetría,  ha  servido  como  base  para  la 

elaboración de  los mapas presentados a  través de un plano matriz   de cada ciudad con  sus 

respectivos  elementos  peatonales.  Se  aporta  información  de  sus  intervenciones  más 

representativas y destacadas,  sus  cascos antiguos y  relación  con  los planos históricos, datos 

cuantitativos de las superficies peatonales, así como la síntesis de cada ciudad en un plano raíz 

denominado “huella peatonal” que refleja información rápida y concisa de la acción peatonal 

en cada ciudad. 

Este  capítulo  3  se  finaliza  dando  respuesta  a  los  objetivos marcados  en  cuanto  a  las 

características morfológicas, de estructura  y de  articulación de  cada  ciudad, destacando  las 

ciudades más y menos favorables para el peatón. 

En el Capítulo 4 “Procesos de peatonalización de ciudades españolas”, se hace un estudio 

detallado de 3  ciudades elegidas por  ser  las que  tienen  la  superficie peatonal mayor en  su 

casco histórico: Burgos, San Sebastián y Pamplona. En esta parte del documento se presentan 

sus procesos de generación de espacio peatonal, tanto en sus cascos históricos como en sus 

ensanches, los instrumentos utilizados, formas de financiación, participantes y demás aspectos 

cuantitativos inherentes a dichos procesos. 

Este  capítulo  finaliza  con  las  conclusiones  que  se  elaboran  a  partir  del  cruce  de  datos 

extraídos  de  los  3  casos  de  estudio  en  profundidad.  Se  comparan  aspectos  tan  relevantes 
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como el origen de las peatonalizaciones, las influencias políticas, los procesos cronológicos, la 

planimetría aplicada, las subvenciones recibidas, los elementos de paso construidos y los datos 

cuantitativos referentes a los cascos históricos y a los ensanches. 

El texto concluye con el capítulo 5 “Conclusiones generales”, dando respuesta a la revisión 

de las hipótesis y los objetivos. Las reflexiones finales pretenden aportar firmes elementos de 

análisis  a  las  discusiones  planteadas  en  torno  a  estos  tipos  de  intervenciones  urbanísticas 

ejecutadas en la ciudad consolidada y en los nuevos modelos de ciudad. Se complementa este 

capítulo con el aporte de las nuevas líneas de investigación que se pueden realizar a partir de 

los resultados obtenidos en esta tesis.  

 

 

 

 

 

   



14

 

2. EL  ESTUDIO  DE  LOS  ESPACIOS  PEATONALES  Y  LOS  PROCESOS  DE 

PEATONALIZACIÓN. 

2.1. Consideraciones generales. 

Una de las primeras y más influyentes reflexiones teóricas sobre las áreas peatonales es la 

contenida  en  el  informe  Buchanan,  publicado  en  el  año  1963.  Se  proponen  espacios 

denominados  por  el  autor  como  “recintos  ambientales”  donde,  bajo  la  premisa  de  la 

restricción del tráfico, se mejoraría la calidad de las zonas residenciales libres. 

Este  puede  ser  un  punto  de  inicio  de  una  discusión  muy  actual  que  se  refiere 

específicamente  a  los problemas del  tráfico  y  cómo  los  ruidos, humo,  vibración,  velocidad, 

suciedad e intrusión visual afectan tanto a la ciudad como a sus habitantes.  

Buchanan plantea unas zonas ambientales permitiendo un tráfico solo de acceso, y no de 

paso, en una época en la que no se pensaba en los peatones sino en los vehículos y sus vías, 

hasta el punto que escribe: “Se podría pensar en separar completamente a los peatones de los 

vehículos  y,  desde  este  punto  de  vista,  se  simplificaría,  en  cierta  manera  la  cuestión” 

(Buchanan, 1963, p.52). 

Se empieza a tener en consideración al peatón en tanto tema relevante de observación y 

análisis,  en  principio  con  respecto  a  un  tráfico  rodado  cuya  relación  es  cada  vez  más 

problemática desde mediados del siglo XX.  

Con la publicación de la llamada Carta Europea de los Derechos del Peatón, aprobada por 

el Parlamento Europeo en octubre de 1988, éste tipo de sujeto social adquiere una especial 

importancia  en  el  contexto  europeo.  Puntualizar  que,  desde  las  iniciales  calles  peatonales 

europeas tras la II Guerra Mundial, hasta esta fecha, han pasado más de 40 años.  

En dicha Carta, el artículo relacionado con el peatón más acorde con esta investigación es: 

“el  peatón  tiene  derecho  a  que  ciertas  zonas  urbanas  sean  para  su  uso  exclusivo,  lo más 

extensa  posible,  y  que  no  sean  simples  recintos  peatonales  sino  que  estén  en  relación  a  la 

organización  general  de  la  ciudad,  y  también  el  derecho  a  que  conecten  itinerarios  cortos, 

lógicos y  seguros”. Este documento además  resalta el compromiso  social y político ante  las 

personas  con  discapacidad,  incorporando  legislación  sobre  la  accesibilidad  y  supresión  de 

barreras arquitectónicas.  

En  el  caso  de  España,  y  por  tanto  de  las  ciudades  seleccionadas  en  este  estudio,  la 

repercusión  en  la  creación  de  los  nuevos  espacios  peatonales  ha  sido  incipiente.  El 

compromiso de la administración con el peatón y con sus espacios peatonales ha tenido muy 

poco valor. Esto se puede comprobar en  la primera Ley de Suelo del año 1975, en  la que no 

aparece  la  palabra  “peatón”,  “peatonal”  ni  “peatonalización”.  Otro  ejemplo  de  ello  se 
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encuentra en el Reglamento del Planeamiento Urbanístico del año 1978, en el que la palabra 

peatón aparece un par de veces.   

Lo único destacable del mencionado Reglamento es el artículo 52.1 que  reza  “(…) A  tal 

efecto,  se  determinarán  las  alineaciones  de  toda  la  red  viaria,  incluida  la  peatonal, 

definiéndose geométricamente su trazado en planta y las rasantes definitivas al menos en los 

puntos de  cruce y en  los  cambios de dirección,  si  con estas determinaciones queda definida 

suficientemente la altimetría de la red de comunicaciones”, deduciéndose entonces que la red 

peatonal es asumida como parte de  la red viaria, y no como   formas  independientes (Sanz y 

Mateos, 1984). 

Tradicionalmente  los  espacios  peatonales  en  las  ciudades  españolas  se  limitaban  a  las 

aceras que bordean las calzadas de circulación vehicular y a espacios peatonales como plazas, 

parques y zonas verdes, aisladas e inconexas en la ciudad. Este hecho empieza a cambiar en la 

década  de  los  90,  a  través  de  la  elaboración  de  los  llamados  “itinerarios  peatonales” 

teorizados  en  los  Ayuntamientos  a  través  de  los  nuevos  Planes  Generales  de  Ordenación 

Urbana (PGOU).  

Si  bien  no    se  trata  de  acciones  de  obligado  cumplimiento,  si marcan  las  bases  de  los 

procesos peatonales que se van desarrollando. Este es el ejemplo del PGOU de San Sebastián 

de 1995, el PGOU de Burgos de 1999, en el Plan Municipal de Pamplona de 2003 o las normas 

Urbanísticas del PGOU de Alicante aprobadas inicialmente 2008.  

En otros  casos  como el del PGOU de Zarautz 2007,  se  incluye en el  sistema general de 

infraestructuras y comunicaciones “La  red municipal varia pública, peatonal y de circulación 

rodada, que conecta y comunica entre sí los elementos de la red de dotaciones”.  

A  través de estos  itinerarios peatonales, el espacio público   es planteado como una  red 

peatonal  que  garantiza  un  buen  sistema  de  conexión  entre  los  principales  barrios  y  áreas 

urbanas, entre el centro y la periferia, entre las áreas periféricas, rompiendo el aislamiento a 

que  conduce  el modelo  arborescente  de  áreas  adyacentes  a  las  grandes  infraestructuras 

viales, promoviendo el mallado conjunto (Pozueta et al., 2009).  

Se  evidencia  entonces  que  los  procesos  de  peatonalización  empiezan  a  tener  un  valor 

importante en las ciudades tanto europeas como españolas. Como comenta Rolf Monheim en 

su  estudio  de  ciudades  peatonales  alemanas:  “Una  ciudad  sin  áreas  peatonales 

representativas parece ahora desesperadamente anticuada” (R. Monheim, 1990, p.245). 

2.2. Concepto de peatonal en el desplazamiento y en el espacio público. 

La  consideración  de  peatonal  como  cualidad,  va  asociada  a  dos  de  las  actividades  y 

acciones  que  se  realizan  con  esa  calificación  y  que  conciernen  al  transeúnte:  el 

desplazamiento  y el espacio público. 
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En relación al desplazamiento y por tanto al transporte peatonal, partimos de  la base de 

que  las  ciudades modernas  están pensadas para  el  automóvil,  subordinando  así  la  idea de 

moverse por la ciudad caminando. A pesar de esto, no se puede olvidar lo que el experto Julio 

Pozueta  comenta  a este  respecto:  “Marchar a pie ha  constituido, por  tanto, hasta  tiempos 

muy  recientes,  la  forma  básica  de  desplazamiento  de  las  personas,  incluso  en  ciudades  de 

población superior al millón de habitantes.”  (Pozueta et al., 2009 p.21).  

El autor continúa exponiendo, cómo marchar a pie puede estar aliado fructíferamente con 

el urbanismo, el diseño urbano e incluso, con la arquitectura, para aumentar su capacidad de 

alcanzar determinados destinos, al acercar distintas actividades o mejorar los recorridos.  

Desde otra perspectiva, Alfonso Sanz y Antonio Mateos en su  libro “La calle diseño para 

peatones  y  ciclistas”  exponen  en  el  apartado  denominado  “Empezar  por  un  vocabulario 

apropiado”, la definición del desplazamiento peatonal, como el transporte no motorizado.  Se 

parte de  la negación de un concepto de movilidad, dejando claro que no se posee un motor 

independiente para moverse.  

Desde  la  visión  de  consumo  de  energía,  los  autores  consideran  el  transporte  peatonal 

como  transporte  autónomo,  es  decir  que  no  consume  petróleo  ni  restos  de  energías  no 

renovables, por lo que concierne solamente al peatón y a la bicicleta.  El resto de transportes 

se considera como dependientes de esas fuentes de energía. 

Se  observa  entonces  cómo  el  transporte  peatonal  necesita  de  espacios  destinados  al 

tránsito de  los viandantes, entre  los  cuales  cabe destacar el de vía peatonal  (vía para o de 

peatones), definido como “nombre genérico para el conjunto de  lugares especializados para 

los  peatones  por  donde  se  pasa  andando  de  un  lado  a  otro”.  Así  mismo  se  relata  la 

preeminencia de una calle peatonal, como aquella que se destina al uso exclusivo de personas 

(Sanz y Mateos, 1984 p.30). 

En este orden de ideas, los lugares por donde se anda son aquellos donde se producen las 

relaciones personales y a  la  interacción social, además de disfrutar del aire  libre y del medio 

ambiente.  El  desplazamiento  peatonal  fomenta  las  relaciones  humanas  y  como  expone  la 

periodista activista Jane Jacobs en uno de sus libros: “No te encuentras a personas cuando vas 

conduciendo, ni tampoco a menudo en el autobús o en el tranvía. Es andando cuando ves  la 

cara y  la estatura de  las personas y cuando te encuentras y tratas con ellas. Esta es  la forma 

más  común  en que  se produce  la  socialización  y  el disfrute  colectivo de  la  vida diaria. Y  es 

andando  cuando  uno  puede  relacionarse más  íntimamente  con  el  entorno  urbano;  con  las 

tiendas, las casas, el entorno natural, y con la gente” (Jacobs, 1992, p.348).  

Lo peatonal tiene por tanto  implicaciones a nivel urbano, social y cultural, especialmente 

en los países del sur de Europa donde forma parte del estilo de vida. No es solo una forma de 

desplazase sino un aspecto básico de la cotidianeidad que tiene mucho que ver con la calidad 

ambiental. (Lamíquiz, 2011). 
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La otra noción del concepto peatonal es la relacionada con el espacio público, considerado 

como el  lugar destinado a  la concentración y convivencia de  los usuarios de  la ciudad, por  lo 

que  también se califica como un espacio peatonal. La zona para peatones, se puede definir 

como  la  delimitación  de  aquellas  porciones  de  espacio  público  en  las  que  el  peatón  tiene 

privilegios  por  encima  de  otras  formas  de  transporte motorizado,  aunque  puedan  contar 

también con calles o plazas provistas de atenuantes para este tipo de tráfico (Heybey, 1981). 

En estos espacios peatonales  se producen  las  relaciones humanas,  además de  las otras 

acciones directamente relacionadas con el peatón, como es el hecho de caminar, de sentarse, 

etc., proporcionado un contacto directo con el medio ambiente, con la naturaleza o el medio 

urbano, con las cosas y sobre todo con las personas. 

La  interacción  social  de  estas  zonas  peatonales  permite  incrementar  el  sentido  de 

comunidad, contribuir a aumentar  la participación y el voluntariado, mejorar  la salud social, 

arrojando  en  definitiva  sociedades  estables,  fuertes  y  solidarias.  La  cantidad  y  calidad  del 

espacio  público  peatonal  puede  ser  un  factor  determinante  de  la  calidad  urbana  de  una 

ciudad, influyendo directamente en sus usuarios.  

Los beneficios que una sociedad pueda experimentar en virtud de  la  implementación de 

esta tipología espacial peatonal se definen complementariamente de la siguiente manera: “Es 

importante señalar que todas  las actividades sociales significativas,  las experiencias  intensas, 

las  conversaciones  y  las  caricias  se  producen  cuando  las  personas  están  de  pie,  sentadas, 

tumbadas o caminando (…) la vida tiene lugar a pie. Solo “a pie” puede funcionar una situación 

como  oportunidad  significativa  para  el  contacto  y  la  información,  en  la  que  el  individuo  se 

sienta a gusto y pueda tomarse su tiempo para experimentar, parar o participar.” (Gehl, 2006, 

p.82). 

En  una  investigación  realizada  acerca  de  la  ciudad  alemana  de Munich,  se  reconoció  la 

necesidad de estar sentado, y por tanto de crear un espacios peatonales, destacando 3 puntos 

esenciales para  fomentar estos ambientes:  las personas atraen a otras personas; el atractivo 

de un lugar y la posibilidad de encontrar sitio en él, atraen por igual a todas las capas sociales; 

el público se siente solicitado participando gustoso en la vida de la comunidad y la fortalece. La 

consecuencia  final  es  que  cuantas más  personas  se  sienten,  tanto más  agradable  será  el 

espacio peatonal (Wiedenhoeft, 1981).   

En  esta  investigación,  se  desarrolla  la  calificación  de  peatonal  relacionada,  tanto  con 

desplazamiento de los peatones, como con los lugares habilitados para la concurrencia de las 

personas. Al igual que señala el experto Julio Pozueta, una de las principales inquietudes desde 

las  administraciones,  y por  tanto  desde  la  redacción  de  los  planes,  está  siendo  fomentar  y 

facilitar  el  desplazamiento  por  la  ciudad  a  través  de  un  urbanismo  adaptado  al  peatón,  

intenciones desarrolladas ampliamente en esta tesis. 
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2.3. Concepto de peatonalización. 

La  idea de peatonalización se encuentra relacionada con el hecho de crear nuevas zonas 

para  ser  recorridas  a  pie  por  parte  de  los  ciudadanos,  transformando  espacios  urbanos 

mediante su modificación en áreas exclusivas para  los viandantes, algunas veces a partir de 

vías anteriormente destinadas a todo tipo de vehículos (Sanz, 2008).  

Bajo  este  parámetro  también  se  pueden  incluir  aquellos  espacios  urbanos  que  si  bien 

alguna  vez  tuvieron  actividad en  su  conformación  y puesta en uso,  con el paso del  tiempo 

dejaron de funcionar, siendo intervenidos transformándolos en nuevos espacios peatonales.  

Aclarar que estos espacios, hay que distinguirlos de los proyectos de nuevos ensanches o 

ciudades que incluyen barrios peatonales, con calles y plazas peatonalizadas desde el origen. 

2.3.1. Procesos de peatonalización en la ciudad consolidada.  

Por lo general el proceso de peatonalización en la ciudad, parte de la elección de un área a 

peatonalizar,  comenzando  en  la  mayoría  por  sus  cascos  históricos.  De  acuerdo  con  la 

publicación de Hans‐Gerd Heybey, el 90% de  los municipios alemanes de  la Baja Sajonia que 

tenían o proyectaban realizar una zona para peatones, contaban con un núcleo histórico en su 

interior,  con  el  objetivo  de  revitalizarlo  o  reformarlo  para mejorar  sus  aspectos  sociales  y 

funcionales (Heybey, 1981).  

Bajo esta premisa y como se verá más adelante en esta investigación, se comprueba cómo 

las 22 ciudades españoles seleccionadas, cuentan, en mayor o menor medida, con un casco 

histórico peatonalizado, con una media de un 20% peatonal, llegando incluso al 100% en uno 

de los casos. 

La ejecución del proceso de peatonalización tiene dos  fases claramente diferenciadas. La 

primera fase consiste en la eliminación del tráfico rodado, lo que implica una separación total 

de  la circulación de coches y  la circulación de peatones, quedando un espacio exclusivo para 

estos  últimos.  Eventualmente  se  puede  permitir  el  tránsito  de  vehículos  en  horarios 

restringidos como transporte colectivo o vehículos dedicados al transporte de mercancías. 

La segunda fase es  la reurbanización, proceso a través del que se practica  la modificación 

física del nuevo espacio peatonal. Esto es necesario cuando las características de la vía estaban 

proyectadas  de  acuerdo  a  su  función  portante  de  tráfico  vehicular,  formada  por  aceras  a 

ambos  lados de una  calzada  central  a distinta  cota.  En esta  fase  se busca  la unificación de 

altura con nuevo material de pavimento, procurando una continuidad espacial. 

A esto hay que añadir el diseño, construcción e  instalación de nuevos elementos para el 

control  de  paso  de  vehículos,  permitido  únicamente  a  residentes,  en  forma  de  bolardos 

retráctiles  y  abatibles,  cámaras  de  vigilancia  y  señales  de  tráfico  referentes  a  la  prioridad 

peatonal. Este  tipo de actuaciones posibilita  también  la  incorporación al espacio público de 



19

 

nuevo  mobiliario  urbano,  como  bancos,  luminarias  y  jardineras,  adaptados  a  la  escala 

peatonal. 

En el caso español,  la única forma de señalizar estas calles peatonalizadas es mediante  la 

“Ley sobre tráfico, vehículos a motor y seguridad vial” a través de las señales S‐28 y S‐29 que 

indican  del  inicio  y  fin  de  las  zonas  de  circulación  especialmente  acondicionadas  para  los 

peatones  denominadas  “calles  residenciales”.  Otra  señal  de  uso  frecuente  es  la  R‐100, 

“Prohibida  Circulación  de  toda  clase  de  vehículos  en  ambos  sentidos”,  generalmente 

acompañada  de  otras  señales  complementarias  en  las  que  se  autoriza  el  acceso  a  algunos 

vehículos en horario restringido. 

En muchas ocasiones, esta segunda fase es aprovechada por el Ayuntamiento para poner 

en marcha  una  serie  de  procesos  complementarios  como  la  reparación  de  infraestructuras 

localizadas en el subsuelo de su casco histórico y zonas deterioradas. En el caso de Pamplona, 

las  obras  de    su  centro  sirvieron  para  implementar  la  recogida  neumático  de  basuras,  al 

crearse todo un sistema subterráneo, a la vez que se realizaban obras de peatonalización del 

barrio. 

Otras  de  las  actuaciones  paralelas,  es  el  fomento  de  programas  de  re‐poblamiento  en 

estas  áreas  deterioradas,  a  través  de  subvenciones  locales  para  viviendas  individuales,  así 

como para reparar zonas comunes y  fachadas de  los edificios. La mejora del barrio se torna 

más extensa, profunda y global, yendo más allá que el simple hecho de tener una nueva calle 

peatonal.  

Un ejemplo reciente es el programa de ayudas desarrollado en el barrio de Las Letras de 

Madrid    (elpais.com, 20 de marzo de 2002), al tiempo que se  iniciaba  la peatonalización del 

barrio a partir de la calle Huertas (elpais.com, 23 de abril de 2003).  El Ayuntamiento solicitó al 

Gobierno Regional la declaración del barrio como “Área de Rehabilitación Preferente” siendo 

admitida la solicitud y llevada a cabo por La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (BOCM 

Nº164, 12/07/2002).  

Dicha declaración supuso por parte de la administración la promoción de la rehabilitación 

de edificios,  locales, viviendas y equipamiento  comunitario de  forma  integrada, a  través de 

subvenciones  en  las  propias  actuaciones  de  reforma  y  de  ayudas  en  los  impuestos  y  tasas 

derivadas.  

2.3.2. Formas y recomendaciones de peatonalización.  

Las formas de peatonalización son múltiples ya que van en función de  los objetivos y  las 

circunstancias  urbanísticas.  Se  realizan  peatonalizaciones  según  el  tamaño,  morfología, 

accesibilidad, actividades y usos del suelo.  
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Sus  resultados  son  imágenes  distintas  de  los  centros  de  las  ciudades,  de modo  que  se 

puede hablar de centros históricos para turistas, para instituciones oficiales, de ocio nocturno 

o  para  el  vendedor.  Tradicionalmente  la  peatonalización  tiene  como  resultado  un  carácter 

monofuncional al realizarse con el objetivo primordial de reactivar el comercio  local, aunque 

también se realizan actividades sociales, culturales y de tiempo libre (Sanz, 1998). 

Heiner Monheim  en  sus  investigaciones  hace  una  serie  de  recomendaciones  para  una 

correcta peatonalización, con el objetivo de evitar sus efectos negativos. La primera de ellas es 

el posicionamiento de los puntos de atracción para los transeúntes, debiendo estar esparcidos 

por el centro buscando conseguir su distribución uniforme. Otra de ellas considera el tamaño 

de  la zona peatonal, para poder  incluir  todas  las zonas comerciales del centro y así alcanzar 

una distribución uniforme de carácter atractivo, siendo por ello un espacio grande, extenso y 

una estructura de red ramificada. 

Adicionalmente, están  las  funciones,  la  inclusión de  las principales calles comerciales,  las 

secundarias  y  sobre  todo  lugares  que  pueden  eventualmente  no  ser  comerciales  pero  que 

poseen un valor histórico como  iglesias y museos, además de centros de  información, zonas 

verdes, parques y calles residenciales del centro urbano. 

En este orden de recomendaciones,  los accesos al área peatonal también constituyen un 

aspecto  a  tomar  en  cuenta,  debiendo  realizarse  con  buenas  calidades  espaciales, 

especialmente para los visitantes no motorizados. Las áreas tienen que estar bien conectadas 

con el transporte rodado y público, localizándose las paradas de tren, metro, autobús, tranvía 

o taxi en los márgenes de la zona. 

La estructura de  la zona peatonalizada, es otro aspecto que  incluye  la adecuación de  las 

estrechas y antiguas calles del centro, además de  las calles amplias y  las plazas, capaces de 

absorber las necesidades de los ciudadanos en cuanto al mobiliario urbano, zonas verdes y de 

juego. 

Finalmente  se  encuentra  la  posición  de  la  zona  peatonalizada  dentro  del  centro  de  la 

ciudad, recomendándose salir del concepto clásico de zona comercial,  incluyendo en barrios 

históricos sin comercio,  lugares con  función gastronómica y calles  residenciales céntricas  (H. 

Monheim, 1981). 

Paralelo a estas  consideraciones,  cabe destacar  la argumentación de  la  tesis doctoral de 

Tomás Gil  al considerar la influencia de la forma de las plantas bajas en el comportamiento de 

los peatones. Sus conclusiones apuntan a que hay que tener en cuenta  las variables de diseño 

de  la  calle, de  la  fachada e  incluso de  interior de  la parcela,  ya que  afectan  a  las  variables 

estudiadas  de  velocidad  del  desplazamiento  a  pie  y  sobre  todo  en  la  selección  de  lugares 

donde la gente se para, mira, habla, etc. en definitiva donde se realizan las acciones sociales en 

la calle, relacionadas con la idea de vida urbana (Gil, 2004). 
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El  propio  autor  enumera  algunas  de  las  características  del  viario  que  favorecen  al 

desplazamiento  peatonal,  como  la  proporción  anchura/altura,  acabado  del  pavimento, 

diferencia de nivel, ubicación de elementos singulares como el mobiliario,  la vegetación o  la 

existencia de parada de transporte público; influyendo en las peatonalizaciones y por tanto en 

las condiciones de la vía para el peatón. 

Igualmente, los resultados obtenidos en la  tesis doctoral del arquitecto Francisco Lamíquiz 

sirven  para  conocer  con mayor  precisión  los  barrios  analizados  y  zonas  de  transporte  que 

tienen  una mayor  proporción  de  viaje  a  pie,  ayudando  a  justificar  y  diseñar  barrios mas 

paseables o de mayor”paseabilidad”  (“walkability”), por  tanto potencialmente  con mas uso  

peatonal y vida urbana, con beneficios ambientales, sociales y económicos.  

Adicionalmente,  el  autor  demuestra  que  hay  barrios  o  zonas  periféricas  de  mayor 

proporción  de  movilidad  peatonal  que  los  más  centrales  metropolitanas,  llegando  a  la 

conclusión que el porcentaje de viajes a pie tiene mayor peso las variables del entorno urbano 

que las de tipo socioeconómico (Lamíquiz, 2011). 

Por otro lado como acción complementaria a las peatonalizaciones, está la construcción de 

aparcamientos subterráneos en zonas próximas, con el  fin de paliar  la pérdida de plazas de 

garaje en superficie, como consecuencia de  las nuevas calles peatonales. A este respecto es 

necesario un equilibrio, ya que  la existencia de numerosos párquines próximos puede hacer 

crecer el número de visitantes con vehículos privados a la zona. 

Para concluir este apartado es interesante destacar las consecuencias que se producen en 

los bordes de  las áreas peatonalizadas, en  la  llamada “zona gris”. Es el  lugar receptor de  los 

impactos de las peatonalizaciones, ya que en aquellas actuaciones peatonales carentes de una 

política de tráfico paralela, tiene como resultado el desplazamiento del conflicto al borde del 

área peatonalizada (Sanz, 1998).  

En  las  investigaciones  de  Heiner  Monheim  comentadas  anteriormente,  se  menciona 

también  este  fenómeno.  El  cierre  al  tráfico  de  calles  del  centro  hace  que  se  sustituya  los 

trayectos de paso a otros por las calles vecinas, perjudicando a los habitantes de estas zonas, 

destacando como ejemplo  la ciudad   de Frankfurt. Es esta ciudad se produce el denominado 

“efecto  Bleichstrasse”  al  ser  la  calle  que  absorbe  todo  el  tráfico  como  consecuencia  de  la 

creación de zonas para peatones de la calle Zeil.  

El  autor  considera que este efecto  secundario es  consecuencia de  la  creación de  zonas 

peatonales  siguiendo el ejemplo de  los  centros de  compras de  la periferia de  la  ciudad. En 

estos lugares la carencia de obstáculos como monumentos o unas relaciones de propiedad del 

suelo,  hace que se puedan desarrollar formas más o menos ideales de zonas para peatones. El 

propio Monheim  argumenta  “Los  paraísos  son  a menudo  zonas  rodeadas  de  tráfico.  Los 

cinturones de la City son las murallas modernas” (H. Monheim, 1981, p. 126). 
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2.3.3. La peatonalización en zonas comerciales y sus consecuencias.  

En muchas  de  las  publicaciones  consultadas,  se  establece  una  relación  directa  de  las 

peatonalizaciones  con  sus  efectos  económicos,  hasta  el  punto  que  en  el  libro  “La  ciudad 

peatonal” varios de sus capítulos tienen una parte destinada a  los resultados económicos en 

forma de encuestas, estudios, consecuencias, etc. 

La  calle  comercial es entendida  como un espacio público  con  características espaciales 

propias y que invita  un recorrido fundamentalmente unidireccional paralelo al borde público‐

privado. Cuenta además con un abundante tráfico peatonal teniendo  la sensación de  la calle 

como “habitación pública” acotada por la edificación (Gil, 2004). 

En  función  de  esto,  se  considera  interesante  en  esta  investigación,  indagar  en  estas 

reflexiones, aportando los motivos por los que se peatonalizan las calles, principalmente en las 

zonas  comerciales.  Los  argumentos  coinciden  en  la  afluencia  de  intereses  importantes, 

poniendo el foco de atención en calles del barrio donde el tráfico choca de forma directa con 

los rendimientos  económicos. 

Se  puede  partir  de  la  base  que  el  conflicto  entre  el  tráfico  rodado  y  el  peatonal  en  el 

interior de  las  ciudades, no es el principal obstáculo,  aunque  si  ayuda  la  constante  fricción 

entre ambos. 

El  verdadero  problema  surge  cuando  se  perturba  la  relación  entre  el  comercio  y  el 

comportamiento de  los consumidores por el tráfico  individual. Los peatones del centro de  la 

ciudad  y  de  los  cascos  históricos  son  los  potenciales  compradores,  al  ser  estos  lugares 

importantes focos de atracción de visitantes y turistas. 

Este conflicto entre tráfico individual de coches, peatones y comercio, se corrobora en esta 

investigación donde se comprueba cómo en la gran mayoría de las 22 ciudades estudiadas, se 

tenían peatonalizadas las principales calles comerciales de sus centros históricos. 

Sin embargo esta relación no ha estado exenta de controversia, ya que, por lo general, los 

comerciantes han huido de cualquier cambio de su entorno al considerar que  la mayoría de 

sus clientes llegan en coche hasta la puerta de su establecimiento. 

A  este  respecto,  cabe  reseñar  la  encuesta  realizada  en  la  ciudad  Austriaca  de  Graz 

publicada en el artículo “Traffic restraint and retail vitality” (Sustrans, 2003), demostrando  la 

diferencia de percepciones en el acceso a  la  zona peatonal.  Los  comerciantes  creían que  la 

mayoría de sus clientes acudían en coche, mientras que  la realidad era, que casi  la mitad de 

ellos accedía al centro a pie. 

En  otras  ocasiones,  los  propios  comerciantes  del  casco  viejo  son  los  impulsores  de  las 

peatonalizaciones, como solución a  la mejora de sus barrios deteriorados y degradados. Este 

es el caso de las ciudades desarrollados en esta investigación como San Sebastián y Pamplona. 



23

 

En  la parte contraria de este procedimiento peatonal‐comercial están sus  inconvenientes. 

Uno de ellos puede  ser el desalojo que  se produce en  la  zona una vez  finalizado el horario 

comercial al no existir otro tipo de actividad complementaria, pudiendo disminuir la sensación 

comunitaria de seguridad y por tanto de menor uso peatonal. 

Otro de  los  inconvenientes es básicamente el económico, ya que  la mejoría de  la calidad 

espacial provoca un aumento de  la presión  fiscal  sobre el  suelo,  incremento de alquileres y 

precios de vivienda, con la consecuente pérdida de población menos pudiente y por tanto de 

clientes potenciales. Otra desventaja a este  respecto, es que el aumento de  las ventas y  los 

beneficios transforma la zona en un área con éxito comercial provocando el incremento de los 

arrendamientos de los locales comerciales. 

Otro  de  los  efectos  perjudiciales  producidos  como  consecuencia  del  anteriormente 

mencionado impacto económico,  es la gentrificación de las zonas. Por lo general, la población 

original de estos barrios céntricos e históricos mejorados, se corresponde con un nivel social 

popular,  población  anciana  y  con  menor  capacidad  económica.  La  recuperación  de  estos 

barrios provoca que esta población se vaya progresivamente desplazando y es sustituida por 

otra  sociedad de un mayor nivel adquisitivo. Se construyen viviendas de  lujo para  las clases 

medias y altas y se sustituyen  las tiendas de barrio por grandes marcas y firmas comerciales 

(Mayals et al., 2008). 

A esto se le añade el hecho de que en época de crisis no siempre el mayor flujo peatonal se 

transforma  en  mayores  ventas  ya  que  el  acto  de  caminar,  pasear  y  ver  escaparates  son 

actividades gratuitas. 

Como  se  comenta  anteriormente,  bajo  este  prisma  económico,  se  realizan  numerosos 

estudios y encuestas sobre  las peatonalizaciones y sus consecuencias económicas. Como por 

ejemplo el realizado en la ciudad escocesa de Anderdeen. El equipo del proyecto encargado de 

la peatonalización de  la calle Union, hizo un estudio del  impacto económico tras  la actuación 

peatonal, a través de una publicación realizada para el Ayuntamiento de  la ciudad (Dtz Pieda 

Consulting, 2003). 

Se  realizaron  encuestas  y  consultas  a  los  comerciantes  y  peatones  de  la  zona.  Las 

conclusiones obtenidas fueron positivas, ya que la peatonalización contribuyó a la creación de 

puestos  de  trabajo,  a  un  aumento  de  venta  en  los  negocios,  además  de  la  aceptación 

generalizada de los vecinos de la mejora del barrio. 

En  otro  caso,  la  experta  Carmen  Hass‐Klau,  en  la  revista  “Transport  Policy”  publica  el 

artículo  “Impact  of  pedestrianization  and  traffic  calming  on  retailing”.  La  autora  pone  de 

manifiesto  los  resultados  de  las  consecuencias  de  la  peatonalización  y  de  la  restricción  al 

tráfico, en los pequeños comercios de Alemania y Reino Unido. 
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En este  caso  los  comerciantes  reforzaron  las  razones de evolucionar hacia espacios más 

amables equilibrados con una buena red de trasporte público. La peatonalización y reducción 

del tráfico rodado,  fue una consecuencia de  la demanda de  los residentes, apoyados por  los 

comerciantes que empezaron a verse como parte importante del proceso (Hass‐Klau, 1993). 

Por último, en una encuesta publicada en el periódico Lebensmittelzeitung a finales de los 

años 70, demuestra el  incremento de  las ventas de  los comercios de  las principales ciudades 

alemanas con centro histórico peatonal, con cifras de un  incremento entre el 30 y 40% en  la 

ciudad de Colonia y entre un 10 y 40% en  la ciudad de Munich (Heinz, Hübner,   Meinecke y 

Pfotenhauer, 1981). 

Basándonos en todo lo anterior, es posible afirmar la conexión entre los procedimientos de 

peatonalización y la mejora de la actividad comercial. Se influye en los locales y comercios, se 

consolida  el  área  peatonal  como  un  importante  punto  de  atracción  tanto  por  parte  del 

ciudadano  local como del visitante, aumentando considerablemente el flujo peatonal, dando 

sentido a su función con unas condiciones favorables para la compra y el consumo. 

2.3.4. Otras consecuencias de la peatonalización: mejora de la calidad ambiental y social. 

Partiendo  de  las  posibles mejoras  económicas  anteriormente  desarrolladas,  otra  de  las 

consecuencias    de  las  peatonalizaciones  es  la mejora  de  la  calidad  ambiental  y  social  del 

ámbito acotado. 

Con  estas  intervenciones  peatonales  la  ciudad  retorna  a  su  carácter  primigenio 

convirtiéndola en un espacio en que  las personas puedan  realizar actividades propias  como 

andar, estar, relajarse a través de la vista y conversar, lugares más idóneos para los niños donde 

jugar y aprender. 

Así mismo,  los cierres al tráfico contribuyen a  la humanización de  la ciudad, conservando 

sus funciones y su espíritu arquitectónico;  las proporciones,  la percepción de  los espacios,  la 

sorpresa de mirar detrás de una esquina, las vistas de las fachadas y las calles, adquieren una 

escala  corporal,  las  señales de  la  ciudad,  además de  las  torres,  frontis  y monumentos,  son 

ahora tramos de calle destacados, donde puede ocurrir algo atractivo. 

El  protagonista  de  este  tipo  de  espacios,  el  peatón,  empieza  a  tener  una  mayor 

consideración y valoración del espacio urbano, proporcionando personalidad al lugar. En este 

proceso de   humanización de  la  ciudad  se  consigue detener  su despoblamiento y el  centro 

adquiere la consideración como un lugar importante y atractivo (Wiedenhoeft, 1981). 

Se puede considerar también desde un punto de vista de la salubridad pública en la que la 

relación directa entre  la desaparición del tráfico va dejando tras de sí un beneficio a  la salud 

del  entorno  peatonal.  La mejora  de  calidad  del  aire  y  del medio  ambiente  es  evidente  al 

reducir la emisión de CO2 a la atmósfera y como consecuencia, la desaparición de la polución, 
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la contaminación atmosférica y acústica, así como  la  inseguridad vial en  las calles, todo esto 

producido por el vehículo.   

Las peatonalizaciones fomentan el hábito  de caminar, por lo que los beneficios a la salud y 

condición física aumentan, se puede reducir los riesgos de enfermedades relacionadas con el 

sedentarismo, como problemas cardiovasculares o derivados del estrés (Pozueta et al., 2009). 

Pero  a  causa  de  estos mismos  procesos,  la  ciudad  puede  ser  vista  como  si  estuviese 

pensada mas para los visitantes que para los vecinos, las actividades y acciones que suelen ser 

atractivas para los primeros, pueden ser rechazadas por los segundos, por lo que es necesario 

buscar un equilibrio. Hay que evitar, por ejemplo, la contaminación acústica generada por los 

visitantes  y  usuarios,  principalmente  en  aquellas  áreas  peatonalizadas  relacionadas  con 

actividades de ocio nocturno.  

Bajo estas consideraciones, cabe señalar el estudio realizado por Janne Sandahl y Christer 

Lidh en su artículo “Impact of  improving the attractiveness of town centres” publicado en  la 

revista “Transport Policy”. A través de unos  indicadores, se valora si se había producido una 

mejora en el atractivo de los centros las ciudades peatonalizadas.  

Se muestran  los puntos positivos y  los necesarios a mejorar de cada ciudad a partir de 5 

efectos  relacionados  con  la  economía,  administración,  aparcamientos,  transporte  público, 

reducción  de  tráfico,  peatonalización  y mejora  del  entorno.  Los  resultados  son  variados  y 

distintos  para  cada  ciudad,  sirviendo  el  estudio  para  comprobar  cómo  un  proyecto  de 

peatonalización,  va mucho más  lejos  al  simple  aislamiento  de  los  peatones  en  un  hábitat 

confortable (Sandhal y Lindh, 1995).  

Como  conclusión,  se  puede  resumir  diciendo  que  la  aceptación  de  la  peatonalización 

suele  gozar  de  una  notoriedad  pública,  tal  y  como  expone  Francisco  Lamíquiz  en  su  tesis 

doctoral: “Se puede afirmar que en general y a pesar de algunas reticencias iniciales por parte 

de  los vecinos y comerciantes,  la peatonalización, ya sea aislada o sistemática, pero siempre 

planteada con la lógica de privilegiar una zona histórica o comercial, suele acabar sancionada 

con el éxito popular” (Lamíquiz, 2011). 

2.4. Otros conceptos: Las “Woonerf” holandesas y el templado del tráfico. 

Como concepto emparentado a las peatonalizaciones, surge a principios de los años 70 en 

Holanda  la  denominación  de  “Woonerf”,  buscando  la mejora  de  su  calidad  de  vida  de  los 

vecinos  del  barrio  convirtiéndose  la  calle  en  un  lugar  preferencial  para  el  peatón  con 

coexistencia con el automóvil a una baja velocidad. 

Para  el  desarrollo  de  este  apartado  se  han  tomado  como  referencias  la  información 

aportada por el libro “La calle diseño para peatones y ciclistas” de los autores Antonio Mateos 

y Alfonso Sanz en el apartado denominado “Las Woonerwen holandesas” (p. 44‐49); así mismo 
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se han extraído algunos datos y apreciaciones del  libro “Calmar el  tráfico” del autor Alfonso 

Sanz, en el apartado “Las áreas de coexistencia de  tráficos”  (p. 46‐52); por otra parte, en el  

libro “La ciudad paseable” del profesor Julio Pozueta, se ha puesto el  foco de atención en el 

apartado “Calles para vivir y tráfico calmado", “Woonerf” y “Traffic Calming” (p. 277).  

Los  planificadores  holandeses  trabajaron  en  la  elaboración  de  una  serie  de  estudios 

encaminados a  las mejoras ambientales de zonas residenciales, surgiendo por primera vez el 

concepto  “Woonerf”    en  la  ciudad  de  Delf,  término  que  se  puede  traducir  como  “recinto 

residencial”,  con  el  objetivo  de  conseguir  un  espacio  urbano  de  convivencia  entre  tráfico 

rodado, peatón y bicicleta, dando prioridad a estos últimos,  reduciendo  la  velocidad de  los 

vehículos,  mejorando  la  calidad  de  vida  de  sus  habitantes  y  finalmente  garantizando  la 

compaginación de los modos de transporte con la seguridad del peatón. 

El concepto de woornef se aplicaba tanto a las calles del centro de la ciudad como en sus 

periferias,  fundamentando  su  éxito  en  el  comportamiento  y  la  aceptación  de  los 

automovilistas, aumentando según  la proximidad de su vivienda. La elección de  las calles se 

realizaba en función del número de vehículos que las atravesasen, eligiéndose aquellas con un 

número no superior a 200 vehículos en las horas de mayor congestión, descartando las calles 

con mayor tráfico y circulación intensa. 

La base proyectual del woornef estaba  instaurada en  la remodelación de  la urbanización 

de  las calles, delimitándose zonas pavimentadas, de estancia, aparcamientos, paseos y zonas 

de  jardinería,  colocadas de  tal manera que el vehículo  siguiera un  trazado  sinuoso  lleno de 

obstáculos por lo que la velocidad se reducía considerablemente a favor de la seguridad de los 

peatones. 

 Se consideró la medida de 500 metros como longitud máxima en línea recta en la que el 

automóvil  no  se  sentía  todavía  en  su  potencia  de  circulación,  por  lo  que  se  tomaba  esta 

distancia como directriz entre cualquier vivienda de estas zonas y el acceso proveniente de las 

arterias de circulación, proyectándose el “woornerf” alrededor de arterias de circulación en 

las  que  se  accedía  por  una  o  varias  entradas/salidas  pero  sin  aumentar  la  capacidad  de 

aparcamientos.  

Debido  al  éxito  popular  de  las  primeras  ejecuciones,  el  gobierno  holandés  a  través  del 

Ministerio de  Transporte  y Obras Públicas, publicaba en el  año  1976  los principios de  este 

nuevo concepto destacando  los siguientes artículos por su novedad respecto a  la circulación 

por  los woornerf. Artículo 88.a: “Los peatones pueden utilizar todo el espacio del  interior del 

woonerf señalizado como tal, sobre todo en el ancho de la calle. El juego es autorizado en toda 

la calle”. Articulo 88.b: “Los conductores de cualquier tipo de vehículos no pueden circular en el 

interior de estas áreas a velocidad superior a la del paso de los peatones”. 

La notoriedad de  los woornerf  fue  tal, que para el año 1976 se  iniciaban en Alemania y 

Dinamarca algunas actuaciones  con  conceptos   y  rasgos muy parecidos, al año  siguiente  se 
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inauguraba  en  la  ciudad  suiza  de  Basilea  la  primera  “rue  résidentielle”  a  petición  de  los 

residentes de  la ciudad; en el año 1990 había más de 3.500 calles  intervenidas en Holanda y 

Alemania.  

El  principal  problema  de  esta  experiencia  fue  el  económico  debido  a  la  necesidad  de 

remodelación  de  amplias  zonas  urbanas,  siendo  fundamental  la  reconstrucción  de  todo  el 

pavimento,  jardineras,  arbolado,  mobiliario,  etc.,  imposible  de  asumir  por  muchas 

administraciones locales.  

Por esta razón, cuando se extendía  la  idea en  los años 80 a otros países como Inglaterra, 

Alemania,  Francia,  Suiza,  Austria  o  Japón,  se  aplicaba  de  forma  suavizada  mediante  el 

denominado “templado  de tráfico” o “traffic calming”, con el principal objetivo de reducir en 

estos espacios la velocidad de los automóviles a cifras entre 20 y 30 km/h similares al peatón.  

En  la  actualidad  estas  áreas  están  proyectadas  básicamente  con  señales  verticales  de 

delimitación  de  velocidad,  acompañadas  con  algún  grado  de  rediseño  de  sus  calles, 

denominadas “áreas 30”, siendo pioneros de nuevo las ciudades de Dinamarca y Holanda. 

En las calles holandesas los peatones no pueden utilizar libremente toda la superficie entre 

fachadas pero siguen teniendo gran  libertad y facilidad de movimiento. Su éxito ha sido muy 

considerable y a finales de la década de los 80 todos los municipios holandeses contaban por 

lo menos con una zona de este tipo con muchas posibilidades de expansión  llegando a tener 

en el año 2002, el 50% de las calles residenciales de todo el país.  

El  “traffic  calming”  es  una  fórmula  que  se  ha  extendido  en  las  últimas  décadas  por 

numerosos países por ser un tipo de proyección a bajo coste económico, circunscribiéndose 

generalmente  a  la  incorporación  de  reductores  de  velocidad  como  badenes,  pasos  de 

peatones o intersecciones elevadas al nivel de aceras, estrechamiento de calzada, cambios de 

trazado u obstáculos en intersecciones.  

En  España,  las  técnicas  de  amortiguación  de  la  velocidad  del  tráfico  está  basada  en  la 

seguridad vial de carácter estatal, complementada con ordenanzas de ámbito municipal, en 

las últimas modificaciones de la legislación de seguridad vial aparecen las técnicas del calmado 

de  tráfico  como  las  áreas  de  coexistencia  (denominadas  “calles  residenciales”)  y  las  “áreas 

30”,  especificando  sobre  todo  la  señalización,  aunque  pueda  encontrarse  carente  de  una 

definición clara de sus propósitos y significados. 

2.5. Breve historia de las peatonalizaciones. 

Como se expone al principio de esta investigación, el emerger de las peatonalizaciones se 

da en el momento en que fue necesario separar al peatón del resto de formas de transporte 

con el que compartía espacio como carros,  jinetes, caballos, reses y calesas, agudizándose  la 

situación con la entrada de los vehículos a motor. 
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Para ese entonces las autoridades actúan segregando al peatón de los demás usuarios de 

la  calle,  garantizando  su  seguridad  y  sobre  todo  buscando  unas  condiciones  óptimas  de 

circulación para los mecanismos de transporte más rápidos y de mayor peso. 

No obstante, la invención de los elementos peatonales nos se produce como consecuencia 

de  la  aparición  del  vehículo  a motor,  sino  que  se  remontan  a mucho  antes,  incluso  a  la 

antigüedad clásica como en el caso de las aceras. 

Se tienen referencias de la existencia de elementos como las galerías y pasajes peatonales 

construidos  en  el  siglo  XIX,  como  la  Burlington  Arcade  en  Londres  y  la  Galería  Vittorio 

Emanuele en Milán (Bassegoda, 1984), mucho antes de  la aparición del automóvil en ambas 

ciudades. 

2.5.1. Nuevos planes urbanísticos con áreas peatonales: “garden citys” y “new towns”. 

Como primera  aproximación histórica,  cabe destacar  aquellos planes urbanísticos de  las 

nuevas  ciudades  incluyendo  elementos  específicos  peatonales.  Se  tiene  constancia  de 

ciudades con calles exclusivas para el peatón y  separadas del  tráfico, en  las urbes de nueva 

creación denominadas “garden city” (ciudad‐jardín) (Howard, 2007). 

Antes  de  la  aparición  del  vehículo  a motor,  destaca  la  ciudad  Inglesa  de  Port  Sunlight, 

proyectada por William Owen en 1888, con un circuito de calles principales para el tráfico y un 

circuito de caminos peatonales, basándose en el proyecto de Paxton de Birkenhead Park (cerca 

de Liverpool) diseñado en 1844 con una red independiente de caminos para los peatones. 

Sobresalen también las ciudades de Saltaire, Bedford Park, Bournville cerca de Birmingham 

y otras ciudades de construcciones sociales como Akroydon cerca de Halifax y Woodland cerca 

de Doncaster con baja densidad de población y amplios espacios abiertos para juegos de niños 

(Hans‐Klau, 1990). 

Parker y Unwin construyen  la primera ciudad‐jardín en Letchworth  (1904)  separando  las 

vías por su ancho y por su uso independiente para el peatón (Gravagnuolo, 1998). Esta misma 

idea  de  ciudad‐jardín  se  introduce  en  Alemania  a  través  de  operaciones  urbanísticas 

destinadas a la construcción de suburbios para los trabajadores de las fábricas al estilo de las 

ciudades  industriales  inglesas.  Este  es  el  caso  de  la  construida  por  el  industrial  Krupp  en 

Alfredshot  and  Margarethenhöhe,  Essen  (1894‐1920),  con  atmosfera  de  ciudad  medieval, 

dotadas de calles cómodas, estrechas y manteniendo del tráfico fuera de  la misma (Borges y 

Torres, 2012). 

El  movimiento  de  ciudad‐jardín  también  tuvo  su  influencia  en  los  Estados  Unidos,  la 

socióloga  Clarence  Stein  y  Henry  Wright,  inspirándose  en  la  “garden  city”  del  británico 

Ebenezer Howard, concibieron  la ciudad de Radburn (Bergen County, New Jersey) construida 
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hacia espacios verdes públicos  interiores conectados por una  red de  sendas peatonales con 

escuelas y comercios. 

Las calles acababan en fondo de saco a las que se abrían las puertas traseras de las casas, 

permitiendo que  las  fachadas principales de acceso diesen a espacios verdes y al paisaje; se 

trataba  entonces  de  un  suburbio  en  el  que  se  dependía  del  automóvil  para  los 

desplazamientos, pero en el  interior  la prioridad eran  los desplazamientos peatonales en un 

ambiente seguro y de calidad paisajista (Buder, 1990). 

En relación a las ciudades denominadas “new towns” inglesas, se crean entre 1946 y 1955, 

con  un  diseño  basado  en  la  separación  de  los modos  de  transporte  con  el  fin  de  evitar  la 

adversidad  del  tráfico  rodado.  Su  resultado  final  es  un  recinto  comercial  con  un  cómodo 

acceso en  coche pero parcialmente peatonalizado,  salvo el  caso de  la  ciudad de  Stevenage 

(1953),  donde  se  construye  un  recinto  peatonal  como  idea  primordial  del  proyecto  lo  que 

consolida su centro como el más visitado de Gran Bretaña (Gravagnuolo, 1998). 

Las  ideas  de  nuevas  urbes  diseñadas  como  peatonales,  es  discutidas por  los  urbanistas 

durante la década de los 40 y 50, poniéndose en práctica de forma pionera, en las ciudades de 

Coventry y la mencionada Stevenage con  grandes peatonalizaciones.  

La  influencia de  las peatonalizaciones del centro de  las ciudades y especialmente de  las 

calles comerciales británicas de las “new towns” es modelo para otras ciudades reconstruidas 

tras  la  guerra  como  el  caso  de  la  ciudad  de  Rotterdam  en  Holanda,  con  la  nueva  calle 

comercial de LIjnbaan abierta en 1953 y convertida básicamente en un subcentro al este de la 

principal calle comercial de la ciudad Coolsingel, pero con un carácter más de vecindario que 

de gran centro comercial (Hass‐Klau, 2015). 

2.5.2. Proyectos de urbanización peatonal en la ciudad consolidada. 
 

En este apartado se desarrollan las peatonalizaciones ejecutadas a través de los proyectos 

de  urbanización  en  calles  y  espacios,  que  si  bien  en  origen  eran  de  tránsito  rodado, 

posteriormente se cierran al tráfico y se reurbanizan para adaptarlas al peatón.  

Como se manifiesta anteriormente, el vehículo a motor va a  ir conquistando de manera 

rotunda  las calles, apoderándose de un gran porcentaje de espacio público. Esto provoca  la 

necesidad de segregación de vías para el peatón en la búsqueda de su seguridad y sobre todo, 

por la separación de los modos de transporte, surgiendo las primeras intervenciones de calles 

y espacios exclusivos para los peatones. 

2.5.2.1. Actuaciones peatonales ejecutadas antes del periodo de guerras. 

A  comienzos del  siglo XX,  cuando  aún no existía  la  aglomeración de  vehículos, muchos 

urbanistas  empiezan  a  preocuparse  por  la  protección  del  peatón  y  los  problemas  que  se 

derivaban del tráfico rodado, entre ellos la polución y el deterioro del medio ambiente. 
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El arquitecto austriaco Camillo Sitte es uno de estos, promoviendo la preservación de los 

centros históricos sin adaptarlos a las necesidades de los transportes modernos, influenciando 

posteriormente  la  reticencia  de  los  urbanistas  a  cambiar  los  centros  medievales  de  las 

ciudades y conservarlos para los peatones (Trachana, 2008). 

Las primeras  calles delimitadas  como espacios exclusivos para  los peatones en  las áreas 

urbanas  consolidadas,  se  localizan  en  los  centros  de  las  ciudades  de  Estados Unidos  en  la 

década de los años veinte. Carmen Hass‐Klau hace referencia en su libro “The pedestrian and 

the  city  traffic”,  a  los  artículos  de  los  arquitectos  Hegeman  y  Stain;  “Südamerikanische 

Verkehsnöte” de Hegeman del año 1933 y “Planning  the Fourth Migration” de Stain del año 

1925, en los que se reflejaba la situación del tráfico en aquella época. 

Para el caso de  la ciudad de San Francisco se plantea su restricción en  los bulevares y su 

prohibición total en algunas de sus calles. En el libro “Report on a Plan for San Francisco” del 

año 1906, Daniel Burnham propone  la  idea de no permitir el  tráfico en ciertas calles de San 

Francisco (Burnham, 2007). 

En la ciudad de Chicago se restringe el tráfico en los bulevares comerciales y en otras zonas 

de tráfico rodado en días de semana hasta 1920; otro ejemplo interesante por su localización 

en  el  contexto  latinoamericano  lo  constituye  la  ciudad  de  Buenos  Aires.  Sus  autoridades 

locales prohíben el  tráfico en  la  calle  Florida en 1911,  considerada por  los habitantes de  la 

ciudad  como  su  paseo  favorito.  Un  paso  previo  que  luego  se  cristaliza  en  un  proceso  de 

peatonalización total ejecutada en el año 1971 (Hass‐Klau, 1990). 

En Europa es el periodo entre la primera y la segunda guerra mundial cuando se empiezan 

a cerrar calles al tráfico vehicular en el centro de las ciudades, generalmente calles principales 

y  comerciales  que  por  sus  características  socioeconómicas  y  estrechez  espacial  no  pueden 

contener simultáneamente a peatones y vehículos a motor. 

En Alemania, una de estas  referencias encontradas es el cierre  temporal al  tráfico de  las 

calles Kettwiger Straße y Limbecker de  la ciudad de Essen a través de una ordenanza del año 

1904. Ambas calles se cierran definitivamente al tráfico rodado en 1929 y el éxito de  la calle 

Limbecker  anima  a  que  esta misma  operación  se  aplicara  a  otras  calles  comerciales  de  la 

ciudad (Rubenstein, 1992). 

En ésta época, la ciudades en el Reino Unido aún poseían un tráfico mucho más tranquilo y 

por  el  momento  no  presentaba  grandes  molestias,  destacando,  el  cierre  al  tráfico  de 

mercancías en varias calles del centro de Londres durante el siglo XIX. En la ciudad de Leicester 

se construye “The New walk” diseñado a  finales del  siglo XVIII para unir peatonalmente  los 

suburbios con el centro de la ciudad (Girouard, 1990). 

Así mismo, se tiene también referencia en los archivos históricos del cierre, en un horario 

determinado y preestablecido, del tráfico de las calles comerciales Hohe y Breite en la ciudad 
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de Colonia a través de una ordenanza de tráfico del año 1921. Hasta el año 1930  la principal 

calle  comercial de Bremen,  Sögestraße,  tenía una  señal  “Schritt  fahren”  traducido en  inglés 

como “Drive at walking pace”, en clara alusión al favoritismo hacia el peatón. En este mismo 

periodo se crean los planes de peatonalización del centro de la ciudad de Danzig llevándose a 

cabo tras a la II Guerra Mundial (Hass‐Klau, 1990). 

2.5.2.2. Reconstrucción de las ciudades a través de su peatonalización. 

Después  de  la  II  Guerra  Mundial,  las  peatonalizaciones  de  las  ciudades  se  suceden 

rápidamente  aunque  a  pequeña  escala.  Estos  procesos  alimentan  la  polémica  entre  los 

urbanistas, que apuestan por sus planes de peatonalización, y  los  ingenieros de  tráfico, que 

consideran que una ciudad sin coches se convierte en un suburbio. A esto se suma el temor de 

los pequeños comerciantes en perder sus negocios con las nuevas actuaciones peatonales.   

A  partir  de  los  procesos  de  reconstrucción  en  ciudades  del  Reino  Unido,  Holanda  y 

Alemania,  se  propone  como  solución  técnico‐económica  la  peatonalización  de  sus  cascos 

históricos y su adaptación como centros comerciales.  

En el  capítulo  “De  la  calle a  la  ciudad para peatones”, del  libro  “La  ciudad peatonal”, el 

estudioso de la materia Rolf Monheim, desarrolla los procesos peatonales ejecutados en varias 

ciudades alemanas hasta la década de los 70, con el objetivo de recuperar las zonas del centro 

desde un punto de vista económico. 

Se aprovecha la reconstrucción de las ciudades para ejecutar un nuevo urbanismo basado 

en calles paralelas a  las antiguas comerciales que tenían un  fuerte tráfico, desviándolo hacia 

nuevos cinturones exteriores.  Los primeros ejemplos documentados de Alemania son, la calle 

Holsten  de  la  ciudad  de  Kiel  y  la  calle  comercial  Kortum  de  la  ciudad  de  Bochum  ambas 

cerradas al tráfico en el año 1951. Entre 1945 y 1948 otras ciudades, como Wilhelmshaven y 

Lippstadt, peatonalizaron las calles del centro en determinadas franjas horaria. 

Rolf Monheim expone una serie de casos de  la expansión del proceso peatonal por otras 

ciudades  alemanas,  entre  las  se  puede  reseñar  el  caso  de  la  ciudad  Friburgo      [Figura  2]. 

Durante su reconstrucción se renuncia a la apertura de calles del centro al tráfico de vehículos 

y  en  1949  ya  se  cierra  al  tráfico  las  callejuelas  laterales.  En  el  año  1971  ya  se  había 

desarrollado un proceso más amplio, cerrándose de  forma absoluta el  tráfico de coches  las 

calles comerciales principales.  

Otro  ejemplo  lo  constituye  el  de  la  ciudad  de  Bonn  [Figura  3],  en  donde  en  1948  se 

procede  a  cerrar  las  principales  calles  comerciales  en  las  horas  de máxima  concentración 

peatonal.  A  partir  de  1966  se  empezó  a  estructurar  toda  una  zona  para  peatones  con  el 

objetivo de dotarlas de ese carácter comercial.  
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[Figura  2] Plano de la ciudad del Friburgo marcado en negro la zona 
para peatones de su casco histórico. 

[Figura  3] En la ciudad de Bonn, la zona para peatones coincide en 
las principales arterias comerciales del centro la ciudad.  

 

La  novedad  de  esta  ciudad  es  que,  paralelamente  se  desarrollan  otras  funciones 

relacionadas  con el  tiempo  libre  con el objetivo de que  la  zona  fuera  visitada durante más 

tiempo,  tratando  de  escapar  o  expandir  el  horario  estrictamente  comercial.  En  1955,  21 

ciudades  alemanas  tienen  el  centro  cerrado  al  tráfico,  aunque  realmente  sólo  4  habían 

reconstruido sus calles con proyectos peatonales (R. Monheim, 1981). 

En caso del Reino Unido una importante cantidad de publicaciones empiezan a considerar 

positivamente  las  peatonalizaciones  de  las  ciudades  tras  la  II  Guerra Mundial.  Alker  Tripp 

sugiere que fueran  las calles comerciales  las elegidas para eliminar el tráfico rodado creando 

un recinto para proteger a los residentes, comerciantes y población trabajadora, de los efectos 

adversos  del  tráfico  rodado  (Laybourd  y  Taylor,  2015).  Urbanistas  como  Thomas  Sharp 

empezaron a valorar esquemas peatonales en sus proyectos como en  las ciudades de Exeter 

(1946) y Oxford (1948) (Cherry y Pevsner, 1989). 

Abercrombie sigue la idea de recinto peatonal de Alker Tripp (Gravagnuolo, 1998), y todos 

sus planes posteriores a  la guerra, contenían el recinto peatonal como concepto  importante 

en  su  urbanismo  siendo  sus  ejemplos  más  conocidos  The  County  of  London  Plan  1943 

(Forshaw y Abercrombie, 1943) y The Greater London Plan 1944 (Abercrombie, 1945). 

Esta  idea de  recintos es desarrollada posteriormente por Collin Buchanan en  su  famoso 

informe  con  la  creación  de  los  “recintos  ambientales”  de  preferencia  para  los  peatones 

(Buchanan,  1973). A  este  respecto Gibson  y  Ford  proyectan  un  área peatonal  en  las  calles 

comerciales de la ciudad de Coventry en 1939, convirtiéndose en modelo del nuevo estilo de 

centro  de  ciudad  planificado,  considerado  por  Buchanan  como  un  proyecto  de  los  más 

avanzados  e  interesantes  diseños  de  Europa,  abriéndose  la  actuación  en  1953  (Hass‐Klau, 

2015).  
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2.5.2.3. Proyectos peatonales a partir de la década de los 60. 

A partir de  los  años 60  se puede hablar de una  tercera  y definitiva  avalancha de  calles 

peatonales cuando el tráfico rodado se torna en un problema importante en los centros de las 

ciudades con economías potentes y el automóvil como dominador del espacio. 

Surgen  frecuentes  congestiones  del  tráfico,  accidentes  y  una  falta  importante  de 

aparcamientos.  Es  entonces  cuando  se  toman medidas  drásticas  como  la  construcción  de 

nuevas vías de circulación, autopistas, semáforos, pasos elevados, subterráneos, etc. pero el  

vertiginoso aumento del uso del vehículo privado hace que todas estas actuaciones fueran de 

escasa o efímera eficacia.  

Las áreas centrales de las ciudades empezaron a evidenciar signos de decaimiento debido 

a la pérdida de la actividad comercial, el abandono de la población residente y al descuido de 

la importancia merecida a su carácter de zona histórica.  

En  la  publicación  de  los  autores  Alfonso  Sanz  y  Antonio Mateo  “La  calle  diseño  para 

peatones y ciclistas”, en su apartado “Las actuaciones europeas favorables al peatón”, exponen 

un estudio  realizado durante el verano y otoño de 1972 por  la Greater London Council y  la 

Policía Metropolitana de Londres denominado “Pedestrian Streets”, con el fin de solucionar los 

problemas de circulación de la ciudad. 

De  forma  puntual,  se  eligen  varios  casos  del  mencionado  estudio  para  tener  un 

conocimiento de la materia de la época. Un ejemplo es la ciudad danesa de Copenhague, que 

en 1962  cierra  temporalmente al  tráfico  la  calle  Stroget en  contra del  criterio de expertos, 

policías, comerciantes y colectivos del transporte. Su éxito es tal que cinco años más tarde se 

remodela el espacio y se convierte en calle peatonal definitivamente. 

Otro caso escandinavo reseñado es la ciudad sueca de Gotemburgo, que en 1970 practica 

el cierre de las dos calles más comerciales de la ciudad durante el día. En Austria, en la ciudad 

de Viena en el año 1971 se procede al cierre vehicular de un área formada por cuatro calles 

comerciales.  

En Holanda, en la ciudad de Ámsterdam se cierra al tráfico rodado, una red de calles de 1,4 

km de  longitud delimitada en su área central. Al  igual que en La Haya, Entre 1960 y 1966 se 

realiza la clausura de una serie de calles que formaban una red de 2,7 km de longitud dentro 

de la zona central con tiendas y lugares de recreo. 

En Inglaterra, en la ciudad de Leeds se ejecuta el cierre de un área comercial y de oficinas 

en el centro que incluía además monumentos históricos, a inicios de los años 70. En Newcastle 

en 1971, se procede a la suspensión del tráfico rodado en la calle comercial Northumberland, 

con grandes almacenes y pequeñas tiendas especializadas. 
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En la década de los 60 y 70, otras ciudades europeas y mundiales se ven influenciadas por 

el  éxito  de  las  nuevas  experiencias  peatonales  (Uppsala,  1964; Norwich,  1967;  Reading  en 

1968; Rouen 1972; Madrid, 1969;  Tokio, 1970). Adicionalmente, se aumenta el tamaño de las 

áreas  peatonales  y  se  extiende  a  zonas  desligadas  del  comercio,  como  era  habitual  hasta 

entonces (Sanz, 2008). 

En  esta  época, por  sus  comienzos  en  las peatonalizaciones,  cabe  también mencionar  el 

caso  de  Francia.  A  inicios  de  la  década  de  los  70  las  intervenciones  peatonales  son muy 

puntuales en ciudades como Limoges, que peatonaliza  la Calle Clocher en 1963, así como  las 

ciudades de Rodez y  Perpignan. 

Es a partir de esta década cuando se desarrollan en diversas ciudades  intervenciones con 

calles peatonales, siendo la primera de ellas la ejecutada en el centro de la ciudad de Rouen en 

1972, que peatonalizaba la calle “Gros Horloge” con más de 1500 metros para la revalorización 

del centro de la ciudad, actuación muy cercana a la calle Delacroix, peatonalizada en 1953. 

En el año 1973 comienzan a sucederse intervenciones peatonales en ciudades como Caen, 

Grenoble y Clermoont‐Ferrans. En 1974  les siguen grandes ciudades como Lille, Metz, Dijon, 

Estrarburgo, Saint‐Etienne, Toulouse, Lyon y Nantes, entre otras. Un balance de 1976 establece 

que  las capitales de provincia del entorno de París y Marsella tienen todas zonas peatonales 

más  o  menos  grandes;  de  las  34  ciudades  de  más  de  100.000  habitantes,  22  estaban 

equipadas con este tipo de zonas. 

En  los  siguientes  3  años,  todas  las  grandes  ciudades  que  aún  no  tenían  espacios 

peatonales,  emprenden  dichos  proyectos  como  en  el  caso  de  París,  Marsella  y  Niza; 

posteriormente a comienzos de los 80 las ciudades de Brest, Le Havre, Pau, Saint Nazaire, Lens 

y Avignon  comienzan  sus procesos de peatonalización. A partir de este momento  las  zonas 

peatonales se convierten en elementos constitutivos de sus centros, con el resultado de 200 

ciudades  grandes  o medianas  con  zonas  peatonales  a  comienzos  de  la  década  de  los  80 

(Metton y Meynier, 1981). 

Para  el  caso  del  Reino  Unido,  el  Informe  Buchanan,  citado  anteriormente,  pone  de 

manifiesto los puntos a favor y en contra de los vehículos a motor. Desde la perspectiva de la 

peatonalización,  se  pone  el  énfasis  en  la  necesidad  de  unas  zonas  de  preferencia  para 

peatones  en  los  denominados  “recintos  ambientales”  (environment  zones)  así  como  la 

necesidad de “calles habitables” donde la premisa fuese eliminar el tráfico ajeno al barrio, con 

el objetivo de tener un hábitat libre de peligros y molestias. 

El propio Buchanan  considera que  las pequeñas dimensiones de  los  cascos viejos de  las 

ciudades se adaptarían bien como zona para peatones. Otra necesidad manifiesta consiste en 

la atenuación del tráfico como solución a problemas medio ambientales y de circulación en los 

barrios (Paulhans, 1981). 
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En ocasiones, las autoridades locales inglesas toman como base el informe Buchanan para 

aplicar  restricciones  al  tráfico,  en  la  búsqueda  de  mejoras  en  las  zonas  residenciales, 

poniéndose  en marcha  los  llamados  GIA´s  (General  Improvement  Area  Programme).  Estos 

programas  incluyen mejoras con calles peatonales, zonas de  juegos  infantiles y áreas verdes 

(Ural y Krapfenbauer, 1981). 

A este  respecto, Carmen Hass‐Klauss en  su  libro  “the pedestrian and  the  city”,  relata el 

proceso de peatonalización británico de esta década, poniendo de manifiesto la existencia de 

900 GIAs entre los años 1969 y 1973. El ejemplo más exitoso en la aplicación del concepto de 

“recinto ambiental” es en Pimlico, en Londres, diseñado entre 1965 y 1967,  restringiendo  la 

entrada de vehículos y permitiendo el  libre movimiento peatonal en  su  interior. También  se 

intenta  implementar  un  sistema  parecido  en  Barnsbury  siguiendo  las  líneas  del  informe, 

incluyendo además de  las  restricciones al  tráfico,  sugerencias para  zonas  residenciales o de 

trabajo. 

Sin  embargo,  se  puede  observar  cómo  el  cierre  al  tráfico  de  las  tradicionales  calles 

británicas se consolida gracias a un cambio en la legislación en 1967. Alfred Wood, proyectista 

de la ciudad de Norwich, es el primero un ponerlo en práctica, para seguir posteriormente una 

serie de planes en otras ciudades que incluían áreas peatonales de gran escala. A partir de esta  

década de  los 80,  las autoridades  locales  incrementan aún más este  tipo de  intervenciones 

para contrarrestar los desarrollos comerciales que se estaban presentando a las afueras de las 

ciudades (Parfect y Power, 2014). 

En este caso la política peatonal es aplicada por el Departamento de Transporte Británico, 

a  través  de  la  publicación  de  “Getting  the  Right  Balance”,  un  guía  de  restricciones  para 

vehículos en las zonas peatonales, publicada en el año 1988. Como el incremento de las zonas 

peatonales  está  directamente  relacionado  con  el  incremento  de  la  motorización  de  las 

ciudades, se asume que en el  futuro será necesario realizar más actuaciones urbanísticas de 

este tipo, estando por primera vez y oficialmente permitido el cierre al tráfico de una calle a 

través de una  ley publicada  en  el  año  1984:  The Road  Traffic Regulations Act  (Hass‐Klauss, 

1990). 

Por último, y  como país más destacado de Europa está Alemania, al desarrollar un gran 

número  de  ciudades  con  su  centro  peatonal,  sumando  hasta  los  años  60,  63  urbes 

peatonalizadas (R. Monheim, 1986). 

En  la publicación de Rolf Monheim,  “De  la  calle a  la  ciudad para peatones”,  se describe 

todo  un  conjunto  de  ciudades  alemanas  peatonales,  demostrando  el  importante  grado  de 

concienciación en la materia que se tenía en aquella época. 

Las  grandes  ciudades  de Dusseldorf  y Hanover,  empiezan  a  peatonalizarse  rápidamente 

después de su cierre al  tráfico. La ciudad de Bremen  fue  la primera ciudad alemana que de 

forma  global  restringe  al  tráfico  su  centro  de  la  ciudad,  tras  el  éxito  experimentado  en  la 
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navidad de 1960. Otras ciudades como Oldenburg, Göttingen y Essen empiezan a aumentar de 

escala en sus ámbitos peatonales. En relación a casos más específicos, por  la  importancia de 

sus actuaciones, cabe destacar las siguientes ciudades: 

‐ La ciudad de Kassel realiza la peatonalización de la calle Konig en el año 1961. La acción 

surge tras la radical transformación de su centro construyendo un moderno recinto peatonal, 

que  viene  a  convertirse  en  su  columna  vertebral.  Igualmente,  la  calle  perpendicular  de 

Treppen se dispone peatonal en 1953, para unir el centro comercial con a la estación de tren. 

‐ En la ciudad de Nuremberg [Figura 4] se cierran varias calles del centro en 1962, ya que 

en su reconstrucción a mediados de los años 50 no se había proyectado una zona peatonal. A 

partir  de  comienzos  de  los  70  es  cuando  se  empieza  a  dar  importancia  al  cuidado  de  sus 

monumentos,  del medio  ambiente,  de  las  funciones  sociales  y  culturales  del  centro  de  la 

ciudad, por lo que la construcción de zonas para peatones se constituye como un instrumento 

importante. 

 

[Figura   4]  Foto  izquierda: Plano del  casco histórico de Nuremberg,  señalado en negro  las  calles peatonales,  con especial  interés al  cuidado del 

entorno de la ciudad a partir de los años 70.Foto derecha: la ciudad actual, en uno de los puntos de acceso a la zona peatonal. 

 

‐ En Osnabruck,  se proyecta en 1972 una  zona para peatones especialmente  amplia en 

cuanto  a  superficie  y  funciones.  La  primera  calle  peatonal  se  ejecuta  en  el  mismo  año, 

desarrollándose rápidamente una zona peatonal paralelamente a la restauración de su centro. 

Se piensa transformar en una zona comercial, con el suficiente atractivo para estimular vivir 

en el centro. Se proyecta toda una zona para peatones y caminos dentro de la muralla de 10 

kilómetros. 

‐ En   Múnich, en el año 1972 se celebran  los Juegos Olímpicos y se realiza toda una gran 

actuación peatonal basada en grandes áreas peatonales combinadas con  transporte público 

que permitieran su accesibilidad, construcción de aparcamientos públicos en zonas cercanas al 

centro y la mejora de las carreteras. Las zonas peatonales se convierten en una  pieza principal 

y en el corazón de una ciudad mundial. 
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El primer informe de calles peatonales alemanas lo hace Harald Ludmann a comienzos de 

los año 70, denominado “Fußgängerbereiche  in Deutschen Städen”  (Áreas Peatonales de  las 

Ciudades Alemanas). 

Sin embargo, el autor más reconocido en esta materia es el mencionado Rolf Monheim con 

su  publicación  “Fußgängerbereiche”  (Áreas  Peatonales)  publicada  en  1975,  y 

“Fußgängerbereiche  und  Fußgängerverkehr  in  Stadtzentren  in  der  Bundesrepublik 

Deutschland”  (Áreas  Peatonales  y  tráfico  peatonal  en  el  centros  de  las  ciudades  de  la 

República Federal Alemana) del año 1980. 

El  autor  recoge  un  amplio  análisis  y  una  visión  profunda  de  las  ciudades  peatonales 

alemanas  destacando  el  hecho  de  que  en  el  22%  de  las  147  ciudades  analizadas,  su 

peatonalización había surgido inmediatamente después del éxito de la mencionada ciudad de 

Munich (Hass‐Klau, 2015). 

El propio Rolf Monheim continúa esta línea de investigación publicando en 1986 el artículo 

“Pedestrianization in German Towns: A process of continual Developmet”. Amplía el estudio de 

la República Federal Alemana, incorporando además un análisis histórico del desarrollo de los 

planes peatonales de varios de los centros de las ciudades tras la II Guerra Mundial. 

Según  la encuesta de esta publicación, existen 370 áreas peatonales en 1977,  la mayoría 

localizadas  en  los  centros  de  las  ciudades  y  unas  70  intervenciones  estaban  en  calles 

comerciales  secundarias  apartadas  del  centro.  Siguiendo  estos  datos  ofrecidos,  se  puede 

comprobar  cómo  se  produce  la  evolución  de  las  áreas  peatonales  en  Alemania Occidental 

hasta la década de los 80: 

AREAS PEATONALES ALEMANAS 
(en Nº y %) 

AÑO   Nº %

1955  21 2,63

1966  63 7,88

1972  182 22,75

1977  370 46,25

1986  800* 100,00
* No se aportó una cifra exacta sino una estimación. Fuente: Datos publicados en el 
artículo  de  Rolf  Monheim  “Pedestrianization  in  German  Towns:  A  Process  of 
continual Development” 

 

 

Lo  más  destacable  de  esta  publicación  es  que  en  1986,  de  las  800  intervenciones 

peatonales existentes, unas 100  se encontraban en  los  subcentros.  Las  ciudades de más de 

250.000 habitantes, tienen áreas peatonales tanto en el centro como en los subcentros, siendo  

evidente que el interés de peatonalizar sobrepasa la frontera de los cascos históricos. 

Las ciudades en torno a 50.000 habitantes tienen también su zona peatonal, surgidas bajo 

la controversia y oposición de los comerciantes. El deseo de reducir el conflicto entre el peatón 

y el vehículo a motor, así como, el de mejorar las zonas comerciales son siempre los principales 
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objetivos de las peatonalizaciones, pero a comienzos de los años 70 estos objetivos comienzan 

a  cambiar.  Se  asigna  una mayor  importancia  al  conocimiento  y  valor  histórico  de  la  ciudad 

tradicional, con el objetivo de agrandar las áreas peatonales más allá de las zonas comerciales. 

Es entonces cuando se da el margen necesario para considerar los centros de ciudad como 

espacios de ocio y de actividad  social, acompañado del deseo de evitar el abandono de  los 

pobladores,  que  dejaban  algunos  cascos  históricos  vacíos.  Por  otro  lado,  las  ciudades  con  

áreas peatonales prósperas están provocando rivalidades mutuas por la atracción de negocios,  

empleos, exposiciones y demás eventos, quedando evidenciado en el caso Múnich, una ciudad 

que  tiene  a mediados  de  los  ochenta  el  índice más  alto  en  alta  tecnología  y  en  su  ámbito 

turístico (R. Monheim, 1986). 

2.5.2.4. La peatonalización en el caso España. 

De las  primeras referencias que se tienen del cierre al tráfico rodado de una calle, es en la 

ciudad Madrid en  los años 70, con un casco histórico cada vez más deteriorado por  la fuerte 

congestión circulatoria. 

Después de un ensayo provisional, el Ayuntamiento cierra al tráfico  las calles comerciales 

de Carmen y Preciados en el año 1969, ampliando posteriormente el área peatonal a otras 

calles  de  su  entorno.  A  través  de  este  proceso  se modifica  el  pavimento  y  se  incorporan 

parterres con vegetación y asientos, cambiando  la  imagen de  la ciudad  (Rodríguez, 1974). El 

grado de aceptación de usuarios y residentes es alto, contribuyendo a la mejora de la actividad 

comercial y finalmente a la extensión de la peatonalización al gran parte del casco histórico en 

las décadas siguientes.  

En la mayoría de las ciudades españolas seleccionadas, las grandes restricciones al tráfico 

se producen en los centros históricos y se ejecutan a inicios de los 80. A partir de mediados de 

los  90  y  entrada  la  década  de  2000  todas  las  ciudades  tienen  parte  de  su  casco  antiguo 

cerrado al tráfico y con un uso exclusivo para el peatón  , aportándose además nuevas áreas 

peatonales en los ensanches y en la periferia residencial de la ciudad.  

En  ciudades  como  San  Sebastián, Bilbao, Palma de Mallorca  y Pamplona,  la decisión de 

cerrar el casco histórico se genera desde  la comisión de tráfico de  los Ayuntamientos; así por 

ejemplo, en Bilbao se aprueba  la “Regulación de tráfico de  la zona peatonal del casco viejo” 

(Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, 3 de julio de 1980) declarándolo peatonal en su totalidad. 

Tales decisiones se relacionan más con el caos del tráfico circulatorio que estaba degradando y 

deteriorando los cascos antiguos, que con intenciones de reforma de los mismos. 

Se comienzan a vislumbrar las primeras intenciones de peatonalizar las calles. Ejemplo de 

ello  son  el  Plan  Especial  del  Centro Histórico  de  Logroño  (León  y Araquistain,  1979)  con  el 

objetivo de eliminar el tráfico rodado ajeno al casco histórico mediante su peatonalización, así 

como el caso propuesto por La Federación de Verdes de León que presentó a finales de los 80 



39

 

un plan para la peatonalización del barrio del Húmedo (Diario de León, 26 de agosto de 1988), 

quedando regulada la restricción al tráfico una década después, el 13 de abril de 1998, a través 

de  la  “Ordenanza  sobre  la  regulación  del  tráfico  en  el  Casco  Histórico”  (Ordenanza 

Ayuntamiento de León, 13 de diciembre de 2005). 

A  partir  de  la  década  de  los  90  se  produce  el mayor  impulso  peatonal  de  los  cascos 

históricos incluyendo obras de pavimentación, reformado de calles a una sola cota con nuevo 

mobiliario  e  iluminación,  a  través  de  proyectos  de  peatonalización  limitados  a  ámbitos 

reducidos a uno o varios tramos de las mismas, como el caso de la peatonalización de la Calle 

Portales, en Logroño en 1994  (BOR Nº149, 6/12/1994) o  la peatonalización de 10 calles del 

casco antiguo de Pamplona en 1996. 

También se fueron aprobando Planes Especiales que incluían propósitos de peatonalización 

de los cascos históricos, aunque en la mayoría de los casos sin una clara concreción de planes 

de  actuación,  ni  de  presupuesto;  se  aprobaron  los  planes  especiales  del  casco  antiguo  de 

Pamplona  (PEPRI  Casco Antiguo,  2º,  3º  y  4º  etapa  de  Reurbanización  Casco Antiguo  2001‐

2011), de San Sebastián (Plan Especial Rehabilitación Parte Vieja, 1995), Bilbao (Plan Especial 

de Rehabilitación  del  Casco Viejo de Bilbao,  1998)  y Burgos  (Plan  Especial Centro Histórico, 

1995), entre otros. 

En Otras ciudades el control de acceso al casco histórico se retrasaba hasta  la década de 

2000, como en el caso de Córdoba con el Plan de Accesibilidad del Centro Histórico, en Logroño 

con  el  Plan  Estratégico  del  Casco  Antiguo  y  en  Burgos  con  el  cierre  al  tráfico  a  través  del 

Programa Civitas Caravell. 

Contexto normativo de los centros históricos españoles en los años 80. 

En la década de los 80 se pone en marcha en el urbanismo español toda una estrategia de 

conservación del patrimonio bajo la influencia de la teoría de la recuperación de la ciudad, de 

procedencia  italiana,  con  el  objetivo  de  humanizar  los  centros  urbanos  salvaguardando  la 

cultura  de  la  ciudad.  Esta  idea  se  relaciona  con  la  puesta  en  marcha  de  las  primeras 

peatonalizaciones  de  los  cascos  históricos  de  las  ciudades  españolas  para  protegerlos  del 

deterioro físico, social, económico y ambiental que estaban sufriendo. 

Bajo el  lema “Ciudades para Vivir”, se activa  la Campaña Europea del renacimiento de  la 

Ciudad  del  Consejo  de  Europa  1980‐1981,  que  propone  el  mecanismo  de  rehabilitación 

integrada, potenciando  los valores de determinadas áreas urbanas y mejorando  la calidad de 

vida de la población residente. A partir de este momento la Dirección General de Arquitectura 

y Vivienda considera la rehabilitación integrada como un instrumento para la recuperación del 

espacio interno de la ciudad (Campesino, 1989). 

En 1979 el Ministerio de Obras Públicas  y Urbanismo  (MOPU)  inicia un programa de 31 

actuaciones denominadas “Programa de Operaciones Piloto de Actuación Conjunta en Áreas 
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Urbanas  y Asentamientos  Rurales”  iniciado  por  la Dirección General  de Acción  Territorial  y 

Urbanismo en diciembre de 1979, para  la rehabilitación de  los cascos históricos de ciudades 

españolas en el marco de una campaña europea para el renacimiento de la ciudad. 

Posteriormente  se  desarrollan  las  Áreas  de  Rehabilitación  Integrada, mediante  el  Real 

Decreto  2329/1983,  de  28  de  julio,  sobre  protección  a  la  rehabilitación  del  patrimonio 

residencial y urbano. 

Con el objetivo de estimular la “la coordinación de las actuaciones de las Administraciones 

Públicas  y el  fomento de  la  iniciativa privada, dirigidas a  rehabilitar de  forma  integrada  los 

conjuntos  urbanos  y  áreas  rurales  de  interés  arquitectónico,  histórico‐artístico,  cultural, 

ambiental o  social”,  se constituyó el marco  jurídico bajo el cual  se presentan casos como el 

Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Centro Medieval de Vitoria Gasteiz (PERICEMEVI) 

del año 1988, el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Recinto Universitario y Zona 

Histórico‐Artística  (PEPRIRUZHA)  de  Salamanca  en  el  año  1980  (Sanabre,  2002)  y  el  Plan 

Especial  de  Reforma  Interior  de  la  Manzana  Piloto  de  Pamplona  del  año  1983 

(diarodenavarra.es, 11 de septiembre de 2009). 

En la década de los 80 se aprueba la Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico 

Español, mediante la cual se consagra El Patrimonio Histórico Español como el principal testigo 

de  la  contribución  histórica  de  los  españoles  a  la  civilización  universal  y  de  su  capacidad 

creativa  contemporánea;  la  protección  y  el  enriquecimiento  de  los  bienes  que  lo  integran 

constituyen obligaciones  fundamentales que vinculan a  todos  los poderes públicos, según el 

mandato  que  a  los  mismos  dirige  el  artículo  46  de  la  norma  constitucional.  Este  nuevo 

concepto  de  patrimonio  histórico  como  herencia  cultural,  conlleva  la  consideración  de  la 

rehabilitación como objetivo máximo de  la planificación y de  la gestión urbana, con el fin de 

conservar las señas propias de la identidad histórica de cada ciudad. 

En este marco, se trazan las pautas para la rehabilitación de los cascos históricos españoles 

favoreciendo poco a poco al peatón mediante  sus calles peatonales,  reduciendo el conflicto 

entre  el  peatón  y  el  automóvil,  así  como  entre  el monumento  y  el  automóvil,  desde  una 

perspectiva medio ambiental acorde a la sensibilidad europea del momento. 

Algunos  ejemplos  de  inicio  de  la  peatonalización  de  los  cascos  antiguos  de  las  ciudades 

seleccionadas.  

Las  razones  de  las  diferencias  entre  procesos  de  peatonalización  en  las  ciudades 

estudiadas, parecen corresponder principalmente a dos factores que las condicionan. Por una 

parte,  las propias características espaciales de cada uno de  los cascos históricos, su grado de 

transformación, su capacidad para adaptarse al tráfico rodado y el tipo e intensidad de los usos 

presentes; por otra parte, la actitud de la población y de la administración municipal frente al 

grado de deterioro que muchos cascos históricos tienen. 
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Se  han  analizado  los  inicios  de  las  peatonalizaciones  de  los  cascos  históricos  de  las 

ciudades  seleccionadas  que  se  han  considerado  más  representativas  (positiva  o 

negativamente), por su  localización y por  los motivos que han dado  inicio a sus procesos de 

peatonalización. 

En  el  caso  de  la  ciudad  de  Pamplona,  tanto  por  la  localización  del  barrio  con  cierta 

independencia del resto de  la ciudad al estar en alto y rodeado de un río, como por el buen 

entendimiento  entre  los  comerciantes  y  la  administración  que  reclaman  una mejora  de  un 

centro cada vez más deteriorado y con menos actividad comercial (Martínez, 2005). Se cierra 

al tráfico en 1980 y se inicia la peatonalización del casco histórico a mediados de los 90 a partir 

de un anteproyecto presentado por los comerciantes tutelado por el conocido arquitecto local 

Fernando Redón (Diario de Navarra, 11 de septiembre de 1993) y respaldado finalmente por 

sus residentes. Este proceso se ha continuado a  lo  largo de  la década del 2000, mediante un 

Plan  Especial  de  Protección  Reforma  Interior  del  Casco  Antiguo  (BON Nº  109,  07/09/2001: 

Aprobación  definitiva  del  Plan  Especial  de  Protección  y  Reforma  Interior  (PEPRI)  del  Casco 

Antiguo). Este caso, con todas sus etapas de peatonalización, se desarrolla ampliamente en el 

capítulo 4 de esta tesis.  

En la ciudad de Oviedo, el propio Ayuntamiento comienza a finales de los 80 la redacción 

de un Plan de Obras para  la recuperación de su núcleo histórico alertado por el proceso de 

degradación en el que se encontraba sumido hasta ese entonces, con edificios en mal estado, 

poblamiento regresivo, con una rica trama de espacios libres congestionada por la ocupación 

de  automóviles,  escasa  actividad  comercial  y  la  desaparición  de  las  dependencias 

administrativas. En este caso, la actuación puesta en marcha desde 1991 hasta 1993, consiste 

no  sólo  en  la  protección  y  rehabilitación  de  los  edificios  deteriorados,  sino  también  en  la 

aplicación  de  unos  criterios  de  calificación  urbana  resaltando  la  calidad  arquitectónica  y  el 

impulso de una estrategia ambiental. Se actúa en los espacios libres, suprimiendo el tráfico y 

el  acondicionamiento para  el peatón  favorecido por  la morfología del barrio  como  antiguo 

recinto amurallado medieval. El planteamiento  integral de conversión en zona peatonalizada 

se ejecuta a través de la remodelación a una única cota de pavimento (publicspace.com, 7 de 

diciembre de 2013). 

Para el caso de Murcia, donde en  los años 70 sólo habían dos calles peatonales,  la calle 

Platería y Trapería así como pequeños  tramos sueltos,  la situación de su casco histórico por 

aquella época presentaba un panorama singular con un fuerte proceso de envejecimiento con 

viviendas degradadas, algunas veces constituyendo casos irreversibles, los comercios estaban 

abandonando el  centro dejando de  ser ese entorno  comercial  tradicional de  la  ciudad. Por 

otro  lado,  la  propia morfología  urbana  con  calles  angostas  y  trazados  sinuosos  hacían  que 

fuera  imposible  sostener  una  circulación  rodada  nítidamente  fluida.  Ante  esta  situación  la 

corporación municipal da inicio a un proceso paulatino de peatonalización sin aplicar un plan 

global  de  actuación  preconcebido,  sino  poco  a  poco  modificando  tramos  concretos,  con 

frecuentes contactos con  interesados, asociaciones de vecinos, entidades de barrios y otros 
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colectivos;  con  la  aplicación de  las  acciones peatonales  y otras políticas de  rehabilitación  y 

remodelación del  centro antiguo  se  consigue detener este proceso de degradación urbana, 

generando un  centenar de  calles peatonales a mediados de  los 90  (en  su mayoría de  corta 

longitud),  lo  cual  vendría  a mejorar  claramente  la  situación del barrio aunque participando 

también de manera indirecta en operaciones especulativas de suelos en ocasiones difíciles de 

controlar (Serrano, 1996). 

La  historia  del  proceso  de  peatonalización  de  San  Sebastián  se  inicia  cuando  el 

Ayuntamiento realiza un primer cierre al tráfico temporal de  las calles de  la parte Vieja en el 

año  1980,  en  gran medida  atendiendo  el  reclamo  de mejoras  de  un  barrio  cada  vez más 

deteriorado por parte de  los comerciantes  locales. A mediados de  los años 90 se aprueba un 

Plan Especial de Rehabilitación de  la Parte Vieja  (BOG Nº13, 22/01/1997: Ayuntamiento de 

Donostia. Acuerdo. Proyecto de Modificación del Plan Especial de Rehabilitación de  la Parte 

Vieja  de  Donostia‐San  Sebastián.  Aprobación  provisional  y  definitiva.  Ordenanzas),  para  la 

rehabilitación  del  barrio  con  resultado  final  de  la  totalidad  del  barrio  peatonalizado, 

favorecido por su localización al estar delimitado por el monte Urgull y por el mar. Esta ciudad 

está  ampliamente  desarrollada  en  el  capítulo  4  “Procesos  de  Peatonalización  de  ciudades 

españolas” de esta investigación.  

En Alicante el proceso de transformación a partir de 1950 provoca graves consecuencias 

en su centro histórico, al dejar algunas áreas desligadas de la dinámica funcional de la ciudad, 

a  lo que se suma  la marginación social, deterioro arquitectónico, degradación funcional y del 

medio  ambiente.  Puede  decirse  que  la  administración  estuvo  lenta  y  pasiva  sin  tomar 

actuaciones realmente relevantes hasta  los años 80. Tras  la aprobación del Plan Especial del 

Centro Histórico en 1991 se continúa con un proceso de calles peatonales iniciado en 1988, se 

amplían  aceras,  se  asfaltan  calles,  se  crean  nuevos  espacios  estanciales,  se  mejora  la 

iluminación y el mobiliario urbano. Esta batería de medidas no han sido del todo suficientes ya 

que los problemas de envejecimiento de la población, la marginación social, abandono y ocio 

nocturno continúan en los 90. La peatonalización del centro comercial y de negocios del casco 

histórico  ha  contribuido  a  procesos  de  desaparición  de  actividades  comerciales, 

convirtiéndose algunas calles en focos de venta  ilegal y zonas de mendigos, expulsando a  los 

usuarios y deteriorando  su  imagen  turística  (Quiñonero, 1995). Estas medidas que  tampoco 

fueron acompañadas de la oferta de plazas de aparcamiento, ni de mejora de accesibilidad de 

transporte público, pueden enlazar con la escasa peatonalización de la ciudad actual.  

Para el caso de  la ciudad de Burgos el proceso peatonal del casco histórico  responde, a 

finales de  los 90, a  las primeras consideraciones del Alcalde por recuperarlo por su marcado 

carácter comercial, a través de la aprobación del Plan Especial Centro Histórico ‐PECH‐ (BOP de 

Burgos Nº 95, 19/05/1995), donde se recogen las calles con peatonalización preferente. El hito 

que marca  la  ciudad  es  la  reforma  y  peatonalización  de  la  Plaza Mayor  a mediados  de  la 

década del 2000, seguido de  los Planes Municipales de Peatonalización y cierre definitivo del 

tráfico en el centro. La mayoría de las actuaciones peatonales ha correspondido a programas 
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electorales  ejecutados  durante  los  mandatos.  Los  procesos  de  peatonalización  del  casco 

histórico de Burgos son desarrollados en el capítulo 4 de esta tesis.  

En  la  ciudad de Córdoba,  el  recinto histórico  (intramuros)  es de  grandes dimensiones  y 

tiene la categoría monumental histórico‐artístico y urbanístico. Pertenece al grupo de ciudades 

de  cierre  al  tráfico más  tardío  empezándose  a  aplicar  en  la  década  del  2000  el  Plan  de 

Accesibilidad del Centro Histórico y el Plan Especial del Protección del Casco Histórico con el 

objetivo  de  su  progresiva  peatonalización  y  recuperación,  ya  que  seguía  siendo  un  espacio 

vivido y funcional (diariodecordoba.com, 13 de mayo de 2003). A través de la peatonalización 

se  intenta  recuperar  la vida ciudadana de  sus calles y acabar con espacios degradados y de 

abandono poblacional, realizándose su ejecución de  forma selectiva, ordenada y racional; se 

peatonaliza  la parte  correspondiente al  recinto oeste  (Barrio  La Villa), declarado Patrimonio 

Histórico  de  la  Humanidad,  zona monumental  y  cultural,  escaparate  de  la  ciudad  para  el 

visitante  y  turista,  con  la  recuperación  física  del  patrimonio  representado  en  el  hito 

arquitectónico de  la Mezquita. Las plazas de su casco histórico han tenido también un papel 

importante  contabilizándose  142  ámbitos  espaciales  considerados  o  denominados  como 

plazas, muchas de ellas integradas en las calles peatonales dando continuidad al mismo, otras 

siguieron con la misma función de espacio estancial normalmente delimitadas por circulación 

vial (Loma M., Sequeiros C. y Valverde F., 1996). En este caso se facilita el acceso rodado a gran 

parte del recinto al este del mismo (Barrio La Axerquia). 

Palma de Mallorca, es de  las primeras  ciudades en  cerrar al  tráfico  las  calles del  casco, 

peatonalizando las principales calles comerciales en los años 50 y 60 con el fin de dar solución 

al conflicto entre el peatón y el automóvil. En 1963 se implantó la zona azul de aparcamiento 

de horario limitado y en 1974 ya creó la primera Área de Circulación Restringida (ACIRE) en el 

entono  de  la  Catedral,  por  donde  sólo  podían  circular  sus  residentes.  Con  el  primer 

Ayuntamiento  democrático  en  1979,  se  restringe  el  uso  del  automóvil  en  el  casco  antiguo 

durante  las horas de  actividad  comercial, una decisión polémica  ya que  los  grupos  sociales 

enfrentados provocan el  frenado de  la actuación. A  inicios de  los 80 con  la revisión del Plan 

General y en colaboración con el equipo de Transportes, se desarrolla una red de transporte 

autónomo con una política de potenciación del peatón y  la bicicleta, fomentando medidas y 

actuaciones  destinadas  a  la  acción  de  caminar,  constituyendo  una  red  de  itinerarios 

peatonales y espacios públicos en cada barrio. También se adopta la decisión de no incluir mas 

calles peatonales en el casco histórico, salvo actuaciones de conexiones y prolongaciones de 

las  existentes,  consolidando  los  itinerarios  peatonales  que  atraviesan  y  se  originan  en  el 

centro (Sanz y Mateos, 1984).  

2.6. Marco de las peatonalizaciones en la investigación. 

Con  las  consideraciones  marcadas  en  la  literatura  consultada  y  anteriormente 

desarrollada, se va a establecer el marco de esta tesis, destacando la figura del peatón y de las 

zonas y espacios urbanos constituidos para el uso exclusivo del mismo.  
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Se plantea el concepto de peatonal más próximo a su consideración de   espacio público, 

sin obviar como se ha descrito, que hay una relación directa entre la marcha a pie y las zonas 

urbanas públicas.  

A  través  de  esta  tesis  se  pretende  dar  luz  a  un  tema  poco  desarrollado  en  España,  a 

diferencia  de  otros  países  europeos  y  ya  comentados  en  este  capítulo,  acaparando  las 

diferentes tipologías de elementos peatonales que se describen en el siguiente capítulo 3. Se 

va a considerar el espacio público como el lugar que el peatón goza de una serie de privilegios 

en relación a  las otras formas de transporte, y fundamentalmente, por ser el  lugar donde se 

producen  las relaciones humanas, entre  las que está caminar, sentarse, hablar,  jugar, etc. A 

partir de esto, se va a plasmar dichas tipologías en los planos elaborados para cada una de las 

22 ciudades seleccionadas. 

Previamente, y como objetivo marcado en esta tesis,   se realiza un exhaustivo  inventario 

de  dichos  elementos  peatonales  en  su  mayoría  localizados  en  la  ciudad  consolidada, 

mostrando  aquellas  tipologías  repetidas  y  dominantes  y  que  en  ocasiones  responden  a  los 

elementos  descritos  y  analizados  de  la  literatura  consultada,  como  por  ejemplo  las 

peatonalizaciones surgidas en los cascos históricos.  

No  obstante  otro  de  los  objetivo  propuestos  en  esta  investigación  es  la  de  averiguar  y 

demostrar  el  origen  de  otros  tipos  que  en  cierto modo  eran  desconocidos  o  no  se  habían 

tenido en cuenta hasta  la elaboración de esta  investigación. Mucho de estos casos son fruto 

de las intervenciones empíricas en las ciudades analizadas, respondiendo a consideraciones no 

previstas en el planeamiento teórico de cada ciudad.  

Conjuntamente a esta  información, se va a comprobar si en  la ciudad de  los ensanches y 

los  nuevos  planes  parciales  son  ejecutados  con  espacios  peatonales  desde  su  origen, 

pretendiéndose abarcar en definitiva, las tipologías resultantes tanto en la antigua como de la 

nueva  ciudad  comprobándose  la  existencia  de  elementos  peatonales  fuera  de  los  cascos 

históricos.  

Una vez descritas  las citadas  tipologías dominantes, se pretende que esta  tesis ponga al 

descubierto otros aspectos cualitativos y globales. Se  intenta arroja  información morfológica 

con  respecto  a  su  distribución  espacial,  articulación,  equilibrio,  modulación,  cohesión, 

concentración peatonal, etc. de  cada una de  las  ciudades  seleccionadas,  comprobándose, a 

través  de  los  planos  realizados,  el  acercamiento  o  no  de  la  ciudad  al  peatón.  Se  propone 

demostrar  como  las  consideraciones  geográficas  influyen  y hacen que  las  ciudades puedan 

tener una mejor articulación peatonal, o como  la  localización de  los cascos históricos  influye 

en sus peatonalizaciones. 

En este orden de ideas, y tal y como se que cómo se demuestra en la literatura consultada, 

se quiere responder además de forma paralela a los aspectos de índole cuantitativo, a través 

de  las mediciones de  los  citados planos.  Se obtiene  información en  cifras  y en porcentajes 
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relacionada entre otras, con las extensiones y zonas peatonales, superficie y longitud de calles 

peatonales del centro,  relación de  lo peatonal con  la  superficie y con  la población   de cada 

ciudad,  etc.,  aportando  ratios  e  índices  que  se  consideran  fundamentales  para  la  mejor 

comprensión peatonal de cada urbe, pudiéndose establecer una clasificación de  las ciudades 

en cada uno de los ámbitos descritos.  

Finalmente,  a  través  de  los  casos  concretos  de  estudio  de  las  ciudades  de  Burgos,  San 

Sebastián  y  Pamplona  descritos  en  el  capítulo  4  de  esta  tesis,  se  quiere  poner  en  práctica 

muchas de las reflexiones desarrolladas en este capítulo 2, abarcando la materia expuesta en 

la  literatura  consultada  referente a    la elaboración  y ejecución de  los procesos peatonales, 

fases  de  las  peatonalizaciones,  formas  de  peatonalizar,  la  existencia  de  acciones 

complementarias y las consecuencias de las peatonalizaciones.  

Igualmente, a través de estas 3 ciudades se va a hacer un análisis comparativo de aspectos 

tan  relevantes en  la  tesis y poco conocidos como conocer el origen y  los precursores de  las 

peatonalizaciones,  la  influencia de  la peatonalización en  la política  local, en el desarrollo del 

planeamiento de cada ciudad, en la obtención de subvenciones y ayudas para los proyectos de 

urbanización y en su relación con la proliferación de nuevos elementos mecánicos de paso. Se 

pretende además arrojar datos cuantitativos y muy detallados de  las áreas peatonalizadas y 

reurbanizadas de cada una de las fases que se van ejecutando de forma cronológica.  

No  obstante,  otros  aspectos  menos  tangibles  y  también  destacados  por  los  expertos 

consultados,  como  la mejoras  de  la  calidad  ambiental  y  social,  regeneración  de  los  cascos 

históricos  y  la  relación  directa  de  las  peatonalizaciones  con  la  actividad  comercial  y  con  el 

desplazamiento a pie, se va a corroborar a través de  información que pueda provenir de  las 

encuestas publicadas en las hemerotecas consultadas. En esta tesis se considera importante y 

relevante estas evaluaciones, sin embargo debido a  la magnitud que supone este trabajo, se 

va  a  considerar  como  una  línea  de  estudio  futura  que  podría  complementar  a  esta 

investigación. 
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3. ELEMENTOS PEATONALES DE LAS CIUDADES MEDIAS ESPAÑOLAS. 

3.1. Elementos considerados y método de análisis. 

Para  tener  un  conocimiento  previo  de  los  tipos  considerados  se  analiza  la  literatura 

existente y los argumentos teóricos de las administraciones. Esta información, junto al examen 

experimentado en cada ciudad, sirve de base para la elaboración de una propia concepción de 

los elementos peatonales que se repiten en las ciudades analizadas. 

El estudioso de la materia, Rolf Monheim, establece un sistema de 3 elementos peatonales 

calificados como esenciales para  la circulación peatonal. En primer  lugar se encontrarían  los 

ejes para  la circulación de peatones dotados de un punto de partida y un destino, otorgando 

preferencia  a  los  cruces;  en  este  sentido,  los  caminos‐ejes  permitirían  la  circulación  y 

comunicación peatonal de grandes distancias en la ciudad. El otro elemento serían los centros 

para peatones, espacios concebidos para el descanso, reuniones y en general para la vida en el 

barrio  incorporados  a  la  red  peatonal  de  la  ciudad.  Y  por  último  estarían  las  zonas  con 

importancia  arquitectónica  comunitaria,  como  las  ciudades  viejas  o  las  zonas  de  centro 

multifuncionales, haciéndolas formar parte de la red peatonal y separada del tráfico. Estos tres 

elementos  harían  parte  de  una  red  con  el  objetivo  servir  indistintamente  como  lugares  de 

reposo, comunicación y paso (R. Monheim, 1981). 

En  España,  el Ayuntamiento  de Madrid  elabora  en  el  año  2001  la  Instrucción  de  la Vía 

Pública  (IVP)  donde  se  diferencia  entre  redes  peatonales  y  áreas  estanciales.  Las  primeras 

corresponden  al  conjunto de espacios públicos dedicados  a uso peatonal, que  aseguran un 

acceso  sin  barreras  arquitectónicas  a  sus  diversos  usos  implantados;  y  dentro  de  ésta  se 

encuentra  el  segundo  elemento,  constituido  por  aquellos  espacios  públicos  libres  de 

edificación, adyacentes a la red viaria cuya función principal es facilitar la permanencia de los 

peatones en la vía pública. 

Es  así  como  se  va  tejiendo un  conjunto denominado por  el propio Ayuntamiento  como 

Itinerarios  Peatonales  Principales,  es  decir,  áreas  estanciales  dispuestas  para  unir  puntos 

principales de  atracción de  viajes peatonales, que  a  su  vez pueden  coincidir  con  recorridos 

históricos,  responder a motivos  lúdicos o  favorecer el acceso a  zonas  verdes de peatones y 

ciclistas (Pozueta, 2000). 

Bajo este concepto, el Ayuntamiento predefine como elementos constitutivos del mismo 

las aceras con anchura superior a seis metros,  los bulevares con anchuras superiores a ocho 

metros, sendas, plazas y otros espacios peatonales, ámbitos ajardinados y calles de prioridad 

peatonal. 

Este concepto de Itinerario Peatonal empieza a hacer su aparición de manera teórica en los 

Planes Generales de Ordenación Urbana a partir de  los años 90, como en el caso de Burgos 

(1999), San Sebastián  (1995 y 2010) y Pamplona  (2003),  constituyendo un  concepto que  se 
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podría  corresponder  a  lo  que  Monheim  considera  como  caminos‐ejes,  es  decir,  espacios 

concebidos para la comunicación del peatón por la ciudad. 

En  su  libro  “La  Ciudad  Paseable”,  el  experto  Julio  Pozueta  considera  que  entre  los 

elementos  que  componen  la  red  peatonal  urbana,  cabe  distinguir  entre  las  vías  o  calles 

peatonales concebidas como el principal elemento de tránsito peatonal; las plazas peatonales, 

concebidas  como  espacios  de  confluencia  y  estancia  en  los  que  forma,  proporciones  y 

envolvente edificatoria  jugarían un papel  fundamental; parques y áreas verdes que  también 

pueden formar parte de la red peatonal cuando se disponen estratégicamente y cumplen una 

función  de  canalización  y  acceso  peatonal;  aceras  y  bulevares  de más  de  6‐8 metros  de 

anchura;  los  soportales,  que  ofrecen  al  peatón  una  protección  frente  al  tráfico  y  las 

inclemencias  del  tiempo;    finalmente  calles  de  coexistencia  donde  peatones  y  vehículos 

cohabitan el mismo espacio vial (Pozueta et al., 2009). 

En  este  orden  de  ideas,  la  ciudad  de  Nueva  York  a  través  de  su  departamento  de 

Transporte  (DOT),  elabora  en  el  año  2009  un manual  de  normas  de  diseño  de  sus  calles 

denominado “Street design manual”. Se proponen una serie de cambios en la ciudad con el fin 

de que  los espacios y calles peatonales  sean más acogedores y  seguros. Son  intervenciones 

relativas al diseño de las aceras, carriles bici y plazas  con dos objetivos básicos, el económico y 

social (New York City Department of Transportation, 2013). 

En el manual se definen las aceras como el espacio que hay entre el borde de una calzada y 

la  línea de  la edificación, destinado exclusivamente para el peatón, clasificándolas en aceras 

completas y cintas, según la densidad de las zonas donde se localicen. También se definen los 

espacios de coexistencia donde los peatones y ciclistas tienen preferencia frente al vehículo a 

motor, buscando una cota única en el pavimento y una velocidad del coche muy por debajo a  

otros sectores de la ciudad. 

Otro de  los programas desarrollados es el  relativo a  la  construcción de  las plazas,  tanto 

permanentes,  como  temporales.  Respecto  a  las  permanentes,  el manual  considera  que  se 

deben  ejecutar  donde  se  den  buenas  conexiones  de  transporte,  densidad  de  población 

suficiente  y  lugares  históricos.  Su  diseño  debe  reflejar  el  carácter  del  barrio  sin  olvidar  los 

elementos de  la plaza como el mobiliario urbano,  luminarias,  fuentes, estatuas, etc. Con  las 

plazas  temporales,  el manual  advierte  de  su  bajo  coste  y  facilidad  de  ejecución,  si  bien  su 

puesta práctica es a  largo plazo.  Su diseño  se debe adaptar al  tránsito del  sector donde  se 

ubique con la instalación de barreras de mobiliario que permitan cerrar el espacio. 

Por otro lado, tal y como desarrolla el arquitecto Tomás Gil en su  tesis doctoral “Influencia 

de la configuración del borde público‐privado sobre el comportamiento del peatón. El caso de 

la ciudad de Madrid”,  a la hora de proyectar un espacio público conviene tener presente que 

dicho espacio va a ser habilitado por el hombre. Posteriormente el diseño debe  favorecer al 

desarrollo de  las  actividades peatonales  y  fomentar  su duración, para que el espacio no  se 
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convierta en una zona residual entre edificios. El autor analiza como el borde público‐privado 

puede influir en el comportamiento del peatón en los espacios público urbanos (Gil, 2004). 

Con  el  apoyo  de  estos  criterios  se  viene  tejiendo  una  concepción  propia  acerca  de  los 

elementos  peatonales  que  forman  parte  de  la  ciudad  por  su  presencia  y  características, 

detectándose la persistencia y repetición de algunos tipos y conjuntos categóricos. 

En este sentido, se consideran elementos peatonales aquellos espacios públicos  libres de 

edificación que, por  sus  características y diseño, garantizan un  confortable uso estancial, de 

tránsito peatonal y están expresamente reservados para ello. 

Concretamente se han considerado los siguientes elementos peatonales de las 22 ciudades 

analizadas: 

 Las calles peatonales, son aquellos elementos reservados de  forma permanente y en 

toda  su  sección  al  tránsito o  la estancia peatonal, por  lo que no están  adosadas de 

forma directa con  la calzada,  sin perjuicio de que en ellos  se autorice el paso de  los 

vehículos  de  emergencia  como  pueden  ser  bomberos,  ambulancias  o  policía;  en 

horarios  preestablecidos,  también  podrían  ser  utilizados  por  vehículos  de  servicios 

complementarios  como  los  de  reparto  de  mercancías,  taxis,  basuras,  mudanzas, 

servicios técnicos o de residentes especiales como minusválidos. La forma de realizar 

estos  controles  de  acceso  es  variada,  como  son  las  propias  señales  de  tráfico  que 

prohíben  el  acceso,  bolardos móviles,  cámaras  de  control  de matrículas,  postes  de 

identificación,  etc.  La  envolvente  de  las  calles  está  formado  por  edificaciones, 

generalmente de uso residencial. 

Según su origen, pueden distinguirse dos tipos básicos: las que en el pasado fueron de 

uso  compartido  rodado  y  peatonal,  pero  que  posteriormente  fueron  peatonalizadas 

[Figura 6] y  las que, desde su origen, fueron concebidas, diseñadas y construidas para 

uso exclusivamente peatonal, normalmente ejecutadas en los ensanches de ciudad. En 

ocasiones, y debido a  las peatonalizaciones masivas de  los  cascos antiguos, es difícil 

poder  establecer  una  diferenciación  espacial  entre  las  calles  y  plazas  peatonales  al 

formar parte de la misma trama peatonal. 

 Las  plazas  peatonales.  Se  consideran  en  esta  investigación  los  lugares  de  carácter 

colectivo y público, que por su forma, diseño y envolvente edificatoria facilita el acceso 

y es elegido para  la  concentración de personas  al  ser un espacio de permanencia  y 

estancia.  Se  van  a  considerar  también  aquellas  plazas  semipeatonales  o  con  algún 

grado de peatonalización.    

 Las aceras y bulevares de anchura superior a 8 metros, acondicionadas para el tránsito 

o  la estancia peatonal. Aunque con anchuras  inferiores estas plataformas pueden ser 

utilizadas  por  los  peatones,  se  estima  que  únicamente  a partir  de  un  cierto  umbral 
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pueden considerarse como elementos específicamente diseñados para el uso peatonal 

evitando  el  riesgo  de  fricción  con  la  calzada, mediante  una  banda  de  protección  al 

peatón. 

 Los paseos peatonales, en general destinados al ocio y el recreo de los ciudadanos, que 

no  se  ubican  sobre  elementos  viarios  y  que,  normalmente  discurren  paralelos  a 

elementos  naturales  como  los  ejes  marítimo‐terrestres  y  fluviales;  los  construidos 

sobre antiguas murallas, cauce de desembocadura de ríos o vías pecuarias; los que han 

ocupado  el  lugar  dejado  por  infraestructuras  contemporáneamente  inexistentes  o 

inhabilitadas para tal uso como el caso de las vías de ferrocarriles [Figura 5]. 

 Los  elementos  de  paso,  pudiéndose  distinguir  entre  las  pasarelas  y  los  elementos 

mecánicos. Ambos están concebidos para facilitar el desplazamiento del peatón por la 

ciudad. Las pasarelas son utilizadas para salvar los accidentes geográficos como ríos o 

vaguadas y  las brechas  longitudinales de  la  ciudad en  forma de  carreteras o vías de 

tren. Dentro de este apartado se encuentran  los puentes históricos concebidos desde 

sus inicios para el acceso peatonal a las ciudades separadas generalmente por un río. 

Los elementos mecánicos  facilitan a  los peatones  la  superación de  las diferencias de 

cota,  que  sin  ellos,  constituyen  uno  de  los  obstáculos  que  más  disuaden  los 

desplazamientos  a  pie  y  que,  en  los  últimos  años,  están  adquiriendo  cierto 

protagonismo  en  las  ciudades  con  topografía  movida.  Se  trata  de  las  escaleras  y 

rampas mecánicas, los ascensores, los funiculares, etc. [Figura 6]. 

 Espacios  peatonales  ligados  a  nuevas  áreas  residenciales,  localizados  en  las 

ampliaciones y ensanches de la ciudad. Se proyectan parcelas peatonales con bloques 

residenciales dispersos por  la misma, o nuevas  tipologías edificatorias  formadas por 

manzanas  cerradas  con  un  espacio  público  en  su  interior  a modo  de  plaza.  Por  lo 

general estas edificaciones están complementadas con otros elementos como son  los 

soportales en el interior y/o exterior de la manzana, y los pasajes, facilitando el acceso 

a la plaza desde el exterior [Figura 7].  

 Los  soportales  y  pasajes  peatonales  de  uso  público,  con  una  anchura mínima  de  4 

metros.  Los  soportales constituyen una  separación arquitectónica entre  la acera y  la 

calzada con el objetivo primordial de proteger al peatón tanto de las inclemencias del 

tiempo como del tráfico rodado, separándose de la calzada por pilares o columnas, por 

lo que es un espacio especial que se diferencia claramente de la acera tradicional. 

Los  pasajes  son  espacios  que  se  adentran  en  las  edificaciones,  en  su  mayoría 

residenciales,  proporcionando  un  acceso  directo  desde  la  calle  a  un  espacio  que ha 

aumentando la fachada comercial. También es usado como elemento de comunicación 

al poder atajar y atravesar estas edificaciones privadas.  Ambos elementos urbanos se 
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pueden considerar como  los de mayor  tradición histórica de nuestro país, quedando 

reflejado su uso en las Plazas Mayores de las ciudades analizadas [Figura 8]. 

 Los recintos feriales se consideran como otro del los espacios de importante tradición 

histórica de nuestro país. Son espacios acotados y utilizados de  forma temporal para 

actos conmemorativos y de festejos de gran aforo, vinculados al ocio y el folclore de la 

ciudad. 

 Espacios  libres,  se  ubican  en  este  elemento  aquellos  espacios  que,  por  su  mayor 

consideración de zona estancial urbana, no son denominados como parques o zonas 

verdes.  En  ocasiones  surgen  ligados  a  nuevos  edificios  de  equipamientos, 

fundamentalmente  de  tipo  cultural.  También  se  crean  estos  espacios  demoliendo  o 

transformando construcciones urbanas en desuso, creando en  su  lugar nuevas áreas 

peatonales.  

 Zonas verdes y parques, espacios cerrados al automóvil y  reservados a  los peatones, 

que  a  menudo,  proporcionan  itinerarios  útiles,  además  de  cumplir  funciones 

relacionadas con el ocio, el deporte o la relación social.  

Cabe aclarar que este último tipo servirá básicamente, para la elaboración de los planos y 

la  obtención  de  datos  cuantitativos  de  cada  ciudad  para  compararlos  entre  sí,  siendo  el 

desarrollo esencial de esta investigación el resto de las tipologías anteriormente explicadas.   

El  conjunto  de  los  elementos  peatonales  anteriormente  descritos,  están  resumidos  e 
inventariados por ciudad, en el Anexo G al final de esta investigación, sirviendo como ejemplo 
los siguientes:  

 

[Figura  5] Los ejes peatonales se presentan en las ciudades con borde de  mar (foto superior izquierda) o río (foto superior derecha). Otros de 

los nuevos paseos longitudinales surgen en aquellas infraestructuras que dejan de funcionar, como el caso del soterramiento de vías de tren 

(foto inferior).  
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[Figura   6] Los elementos de   paso sirven para una mejor comunicación del peatón por  la ciudad. Se presentan en forma de pasarelas y de 

elementos mecánicos como ascensores, escaleras y rampas mecánicas.  

 

   

 

[Figura   7]  Los elementos peatonales  se presentan en dos áreas diferenciadas. Por un  lado en  la  ciudad  consolidad, generalmente en  los 

cascos  históricos,  donde    se  peatonalizan  calles  y  plazas  formado  una  trama  peatonal  de  la  ciudad  (foto  izquierda  en  naranja  áreas 

peatonales). Por otro  lado  la nueva  ciudad con  formas arquitectónicas, que albergan áreas peatonales en  su  interior o  son grandes áreas 

peatonales con edificios residenciales en su entorno (fotos derecha, en cian zonas peatonales).  

 

 

 

[Figura    8]  Los  soportales  y  los  pasajes  son  elementos  peatonales  históricos  que  se  usan  desde  la  época medieval  hasta  la  actualidad, 

mejorando el desplazamiento del peatón por la ciudad.   
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3.1.1. Método de análisis. 

Tal  y  como  se  adelanta  en  el  anterior  apartado  1.3.  “Metodología”,  se  procede  a  la 

identificación  de  los  elementos  peatonales  anteriormente  descritos,  a  través  de  las 

herramientas de internet, quedando plasmados dichos elementos sobre 3 fotoplanos de las 22 

ciudades medias seleccionadas. 

El plano base de cada ciudad está realizado sobre una ortofoto de Google Earth del año 

2010. Se acota la ciudad en dicho fotoplano, tomando como referencia el examen visual de su 

área urbana, delimitada generalmente por carreteras y vías que marcan el final de la urbe. No 

se consideran en este plano ni los parques tecnológicos, ni polígonos industriales, tanto por la 

escasa  presencia  los  elementos  peatonales,  como  por  su  localización  generalmente  a  las 

afueras de la ciudad.   

Aclarar que la cercanía de municipios próximos, hace que, en ocasiones, una parte de  los 

mismos se tengan en cuenta en la elaboración de dichos planos. El ámbito de influencia de los 

elementos  peatonales  no  atiende  ni  a  fronteras municipales,  ni  a  las  limitaciones  teóricas 

marcadas en  los Planes Generales,  interviniendo más allá de estos  términos beneficiando a 

todos los usuarios con independencia  de su empadronamiento. 

Con  los  resultados  de  los  3  fotoplanos,  y  utilizando  las  herramientas  de  medición 

anteriormente descritas comentadas, se procede a realizar una serie de cálculos cuantitativos 

con el fin de plasmar en cifras los resultados peatonales de las ciudades seleccionadas a través 

de una serie de índices, porcentajes, valores, etc. 

3.1.1.1.  Elaboración de fotoplanos. 

‐ Huella peatonal.  Fotoplano  a  dos  colores  donde  se  plasma  lo  peatonal  en  color  naranja, 

formado por las áreas peatonales y zonas verdes, y el resto no peatonal de color negro [Figura 

9]. Se considera básico en esta investigación obteniendo una percepción rápida, clara y visual 

del  espacio  peatonal  de  cada  ciudad.  Aporta  información  de  la  estructura,  concentración, 

equilibrio, cohesión, distribución y articulación de cada ciudad. En el Anexo E al final de esta 

investigación, se recogen el total de las 22 huellas peatonales.  

Los  resultados  obtenidos  de  la  “huella  peatonal”  de  cada  ciudad  seleccionada,  se 

desarrollan  en  el  siguiente  apartado  de  esta  investigación  3.2.  “La  huella  peatonal  en  las 

ciudades españolas”.  
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 [Figura   9] Con  la  “huella peatonal”  se  tiene una  rápida  interpretación de  las  áreas peatonales  y  zonas  verdes de  cada  ciudad  además de 

proporcionarnos información de cómo se articula y estructura cada ciudad con mar, río de interior, equilibrio, etc. 

 

‐ Fotoplano 1. Fotoplano realizado con  la base de  la ortofoto de Google Earth, en el que se 

diferencian las áreas peatonales de las zonas verdes  [Figura 10], de la siguiente forma: 

‐ Color naranja: áreas peatonales,  formadas por  las calles peatonales, plazas, espacios 

libres,  aceras  y  bulevares  mayores  de  8  metros,  paseos  longitudinales,  espacios 

tradicionales,  puentes  históricos,  soportales,  pasajes,  elementos  de  paso 

representativos y espacios peatonales ligados a edificaciones. 

‐ Color verde: parques y zonas verdes. 

Como se comenta en el anterior apartado,  las zonas verdes no se desarrollan de manera 

exhaustiva  en  esta  investigación,  sirven  como  complemento  de  la  percepción  visual  de  la 

ciudad  y  nos  proporcionan  datos  referentes  a  su  medición.  En  ocasiones,  el  exceso  de 

concentración  de  zonas  verdes  de  una  ciudad,  da  una  apariencia  errónea  tanto  cualitativa 

como  cuantitativa  de  su  espacio  peatonal,  por  lo  que  se  considera  necesario  hacer  una 

distinción de ambas áreas en este fotoplano. Se aporta información visual e imprescindible de 

las  áreas  peatonales  de  cara  a  la  realización  del  siguiente  Fotoplano  2.  El  conjunto  de 

fotoplanos de las 22 ciudades, se localiza en el Anexo L de la tesis.  

‐  Fotoplano  2.  Fotoplano  ejecutado  como  consecuencia  de  la  información  obtenida  del 

anterior. Se distinguen  las tipologías persistentes,  los elementos dominantes y  la  localización 

de los mismos [Figura 11], de la siguiente forma: 

‐ Color rojo: grandes ejes peatonales. Se considera básicamente,  los ejes de  los bordes 

río y mar y los paseos urbanos, destacados  por tener un cierto recorrido peatonal.  

‐ Color  amarillo:  redes  peatonales  locales,  son  las  calles  y  plazas  peatonales  de  los 

cascos históricos. 
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‐ Color  cian:  los  elementos  peatonales  singulares,  abarcando  todos  aquellos  que  se 

consideran destacables por su origen, morfología, descripción, localización, etc.  

La representación de este fotoplano 2, sirve para la elección de los elementos peatonales 

que  se  van  a  desarrollar  en  el  próximo  apartado  3.3.  “Principales  elementos  peatonales”, 

diferenciándose  los siguientes tipos: principales elementos peatonales en los cascos antiguos, 

ejes peatonales, plazas, elementos peatonales en áreas residenciales, soportales y elementos 

singulares.  Este  último  abarca  los  elementos  en  espacios  tradicionales  como  los  recintos 

feriales y pasajes, los nuevos elementos peatonales como las pasarelas, ascensores, escaleras y 

rampas mecánicas, las áreas peatonales entorno a edificios culturales y otros casos singulares. 

El conjunto de los fotoplanos de este tipo está resumido en el Anexo M de esta investigación. 

[Figura  10]  Ejemplo de “Fotoplano 1”, formado por las áreas peatonales que engloban a a los elementos peatonales (color naranja) y zonas 

verdes (color verde). 
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[Figura  11]  Con el “Fotoplano 2” se destacan los elementos peatonales que se consideran singulares, además de los ejes lineales y las redes 

locales del casco histórico de cada ciudad.  

 

‐ Planos históricos del casco antiguo. Cabe destacar  la elaboración de un cuarto plano que 

abarca el casco antiguo de cada ciudad. Tal y como se describe en el   anterior apartado 1.3  

“Metodología”,  para  tener  un  conocimiento  preciso  y  claro  de  la  acotación  del  “casco 

antiguo”, se utiliza el  referente de  los planos históricos  realizados por Francisco Coello, que 

figuran  en  el  Diccionario  Geográfico  Estadístico  de  Pascual  Madoz.  Estos  planos  están 

ejecutados entre 1850 y 1900 por  lo que se consideran  idóneos para esta  labor, acotándose 

los cascos antiguos actuales según estos límites.  

Se  realiza  una  comparativa  entre,  el  casco  antiguo  obtenido  del  anterior  Fotoplano  1,  

donde quedan marcadas de color naranja sus calles y plazas peatonales; y el plano histórico de 

Coello  [Figura  12].    El  objetivo  es,  por  un  lado,  aportar  información  visual  del  grado  de 

concentración  del  espacio  peatonal  en  el  casco  antiguo,  y  por  otro,  arrojar  valores 

cuantitativos relativos a la superficie y longitud peatonal del casco, así como el porcentaje de 

superficie peatonal del barrio en  comparación  con el plano histórico de Coello. Este último 

punto tiene especial relevancia al ser este  índice, el que marca  la elección de  las ciudades a 

analizar más en profundidad, desarrolladas en el capítulo 4 de esta investigación.  El conjunto 

de las comparaciones está en el Anexo F de esta investigación. 



56

 

 

[Figura  12] La comparación del casco actual, con el plano histórico de Coello, nos permite tener una visión rápida 

de  la  superficie peatonalizada del ámbito, además de poder  realizar  los valores  cuantitativos en  relación a  los 

porcentajes de área peatonalizada.  

 

3.1.1.2.  Análisis cuantitativos. 
  

Los  fotoplanos  anteriores  funcionan  como  soporte  para  la  realización  de  una  serie  de 

cálculos  obteniendo  aspectos  cuantitativos  de  índole  peatonal.  Estos  valores,  sirven  para 

complementar  y  comparar  entre  sí  los  resultados  de  las  22  ciudades  analizadas  en  esta 

investigación,  aportando  información  útil  de  la  adaptación  peatonal  de  cada  urbe  y 

desarrollados en el siguiente apartado.   

Se  realizan  las  mediciones  de  los  elementos  plasmados  en  la  “huella  peatonal”, 

obteniéndose información porcentual y de extensión de la ciudad, de las zonas peatonales, de 

las  zonas  verdes,  de  los  cascos  históricos  y  de  sus  superficies  peatonales,  de  los metros 

lineales de dichos cascos históricos y de sus calles peatonales.  

A partir de estos valores se obtienen unos  ratios e  índices que se consideran necesarios 

para  la mejor  comprensión de  cada  ciudad, pudiéndose  realizar una clasificación, así  como, 

aportar un valor medio del conjunto de las ciudades analizadas, en aspectos como:  
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‐  Dimensión de las ciudades: 

 Porcentaje  peatonal  en  relación  con  la  ciudad  (en  %).  Los  valores  son  los 

correspondientes a  las áreas peatonales, a  las zonas verdes y   a su sumatorio. 

Se hace una distinción entre ambas zonas, al considerar que el exceso de zonas 

verdes concentradas en ciertas áreas acotadas, puede desvirtuar  la verdadera 

accesibilidad a  las zonas peatonales de cada ciudad. Esta  información también 

sirve, para conocer si hay una aproximación al umbral de espacio libre marcado 

por la legislación urbanística española. Aclarar que este índice relaciona la zona 

peatonal, con el resto de  la ciudad no peatonal donde también se  incluyen  las 

edificaciones y construcciones. 

 Superficie peatonal en relación con la población de la ciudad (en m²/hab). Es el 

mismo  caso  que  el  anterior  pero  relacionando  superficies  con  habitantes.  La 

información es clara y concluyente al poner de manifiesto la superficie peatonal 

asignada a cada usuario.  

A través de ambos casos se puede comprobar si hay coincidencias de ciudades 

en cuanto a la proporción de superficie peatonal por ciudad y por población, o 

por el contrario son indicadores sin conexión.  

 Superficie de la ciudad sin elementos peatonales (en %). Es el valor contrario al 

expuesto  al  principio,  nos  da  información  de  las  zonas  negras  de  las  huellas 

peatonales, mostrando las zonas desfavorecidas y sin áreas peatonales de cada 

ciudad.    

 Superficie  peatonal  en  relación  con  hectárea  de  ciudad  (en  m²/ha).  Valor 

complementario a  los anteriores y en cierto modo más asimilable, al ser cifras 

más comunes en su uso y de fácil compresión.   

‐ Articulación y estructura de las ciudades: 

 Superficie de ciudad a menos de 200 metros de zona peatonal (en %). Muestra 

el equilibrio de la ciudad en el reparto de sus elementos peatonales, así como la 

facilidad  de  acceso  a  estas  zonas  peatonales.  Este  valor  puede  estar 

influenciado por la morfología de la ciudad siendo, a priori, este porcentaje más 

favorable en aquellos  casos de  ciudades  rectilíneas que en  ciudades  radiales; 

sin olvidar la influencia en la articulación de la ciudades con río o mar a través 

de sus ejes longitudinales. 

 Superficie peatonal en relación con el casco histórico (en %). Aporta información 

del grado de peatonalización de los cascos históricos acotados según los planos 

históricos de Coello,  relacionando  la parte peatonal  con  la no peatonal. Es  la 
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parte  de  la  ciudad  donde  se  produce mayor  concentración  a  través  de  una 

importante  red  peatonal  interconectada,  por  lo  que  estas  cifras  adquieren 

especial relevancia en esta tesis.  

 Longitud peatonal de  las calles del casco histórico (en %). En un principio, este 

ratio podría considerarse parecido al anterior, no obstante este indicador arroja 

valores más próximos a la realidad peatonal de los cascos. Este porcentaje hace 

referencia únicamente a la relación entre calles peatonales y no peatonales, sin 

considerar la superficie construida tal y como se hace en el anterior indicador.  

Las mediciones  realizadas,  teniendo  en  cuenta  los  parámetros  y  ratios    anteriormente 

señalados, se presentan en el Anexo A mostrando como ejemplo el siguiente cuadro   [Figura 

13], con un resumen de tres de las ciudades seleccionadas. 

DATOS REPRESENTATIVOS
 

LEÓN  LÉRIDA  ALICANTE 

m²  %  m²  %  m²  % 

TOTAL CIUDAD  16.318.727,53   9.520.788,00   17.926.244,24  

AREAS PEATONALES  690.026,99 4,23% 546.682,00 5,74% 527.969,69 2,95%

ZONAS VERDES   1.261.462,71 7,73% 1.128.468,00 11,85% 407.715,11 2,27%

A.PEAT + Z.VERDES  1.951.489,70 11,96% 1.675.150,00 17,59% 935.684,80 5,22%

m2 PEAT/HECTAREA  1.195,86   1.759,47   521,96  

CASCO HCO.  645.918,67 3,96% 759.972,00 7,98% 677.728,00 3,78%

PEAT. CASCO HCO.  149.186,00 23,10% 117.475,00 15,46% 109.031,00 16,09%

% CIUDAD MENOS 200m  9.121.162,03 55,89% 5.049.566,38 53,04% 8.367.435,47 46,68%

ML CALLE CASCO HCO.  18.338,00   26.308,00   16.366,00  

ML PEATONAL CASCO  10.239,00 55,83% 7.713,00 29% 3.516,00 21,48%

[Figura  13] Ejemplos de Tabla tipo numérica con los datos cuantitativos obtenidos de las mediciones de cada ciudad.  

 
3.2.  La huella peatonal en las ciudades españolas.  
 

Como se adelante en el apartado anterior, a raíz de  la elaboración de  los fotoplanos con 

las áreas peatonales de cada ciudad, se ha creado un término que se ha propuesto denominar 

“huella peatonal”. 

Se  define  como  la  expresión  en  planta  del  conjunto  delimitado  de  todas  las  áreas 

peatonales  y  zonas  verdes  identificadas  en  el  plano  actual,  obteniendo  una  rápida 

interpretación  de  cada  ciudad  al  tener  el  plano  dos  colores:  negro  para  la  las  zonas  no 

peatonales  (con  el  límite  de  cada  ciudad)  y  naranja  para  la  identificación  de  las  áreas 

peatonales y zonas verdes.  

La “huella peatonal” tiene también una relación cuantitativa de áreas peatonales, además 

de la información relativa a sus características morfológicas, de articulación y de estructura en 

cada ciudad, detectándose  los elementos peatonales más relevantes, que  finalmente  fueron 
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fruto de análisis en esta investigación. El conjunto de las huellas peatonales de las 22 ciudades 

analizadas es el siguiente: 

 

 

ALBACETE  ALICANTE 

 

ALMERÍA  BLBAO 
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BURGO  CASTELLÓN 

 
 

CÁDIZ  LAS PALMAS GC 
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CÓRDOBA  HUELVA 

   

LEÓN  LÉRIDA 

 

 

MURCIA  OVIEDO 
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PALMA M.  PAMPLONA 

 

 

 

SANTANDER  TARRAGONA 

 

VALLADOLID  VITORIA 
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LOGROÑO 

 

SAN SEBASTIÁN

 

3.2.1. Dimensiones. 

Los  datos  obtenidos  de  las  mediciones  de  las  huellas  peatonales  de  las  22  ciudades 

analizadas fueron los siguientes: 
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TABLA 1.   
ELEMENTOS PEATONALES EN LAS CIUDADES MEDIAS ESPAÑOLAS  

(en % sobre superficie total) 

 CIUDAD 
ÁREAS 

PEATONALES (AP) 1 
ZONAS 

VERDES (ZV) 
ELEMENTOS 

PEATONALES (AP + ZV) 

ALBACETE  6,00  5,65  11,65 

ALICANTE  2,95  2,27  5,22 

ALMERÍA  4,80  5,99  10,79 

BILBAO  6,06  7,87  13,93 

BURGOS  8,70  7,00  15,70 

CÁDIZ  10,61  3,87  14,48 

CASTELLÓN  4,15  6,04  10,19 

CÓRDOBA  8,34  6,70  15,03 

HUELVA  9,41  8,05  17,46 

LAS PALMAS GC  4,42  2,58  7,00 

LEÓN  6,72  7,61  14,33 

LÉRIDA  5,74  11,85  17,59 

LOGROÑO  5,88  16,25  22,12 

MURCIA  6,54  3,96  10,50 

OVIEDO  6,65  7,61  14,26 

PALMA M.   2,16  3,04  5,20 

PAMPLONA  5,96  13,55  19,51 

SAN SEBASTIAN  5,40  9,93  15,33 

SANTANDER  3,65  7,50  11,15 

TARRAGONA  5,01  5,13  10,14 

VALLADOLID  4,99  9,22  14,21 

VITORIA  4,28  32,39  36,67 

CONJUNTO  5,84  8,37  14,20 

Fuente: elaboración propia sobre mediciones realizadas sobre Google Earth 

 

En esta primera aproximación al análisis de  la huella peatonal podría subrayarse que en 

general,  las  áreas  puramente  peatonales  ocupan  un  porcentaje  de  la  superficie  urbana 

relativamente bajo, estando cuantificado en un 5,84 % sobre el total de  la superficie urbana; 

por su parte, los espacios libres, parques y zonas verdes públicas ocupan una media el 8,37 % 

de  la misma y si se suman todos  los elementos peatonales, se obtendrá como resultado que 

ocupan un 14,20 % de la superficie total de las mismas.  

Estos porcentajes se estiman escasamente relevantes, si se tiene en cuenta que según un 

estudio  realizado  por  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de Madrid  ‐ETSAM‐  en 

cooperación  con  Dirección  General  para  la  Vivienda,  el  Urbanismo  y  la  Arquitectura 

denominado “Análisis de los Estándares de Calidad Urbana en el planeamiento de las Ciudades 

Españolas”, se puede estimar el porcentaje de la infraestructura viaria entre un 22% y un 32%, 

en  función del  tipo de vivienda a  construir. En este  sentido  cabe  resaltar que  la  legislación 

urbanística  española  lleva  décadas  exigiendo  un  10%  de  espacios  libres  para  el  suelo 

urbanizable y al menos un 5% para el conjunto urbano. 

No  obstante,  tal  como  puede  observarse  en  la  Tabla  1,  existe  una  cierta  variedad  de 

situaciones de áreas peatonales en las ciudades analizadas, entre las que resaltan, por un lado,  

                                                 
1 Las áreas peatonales están formadas por los siguientes elementos peatonales: calles peatonales, plazas, espacios libres, aceras y bulevares 

mayores  de  8  metros,  paseos  longitudinales,  espacios  tradicionales,  puentes  históricos,  soportales,  pasajes,  elementos  de  paso 
representativos y espacios peatonales ligados a edificaciones.  
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aquellas donde las áreas peatonales alcanzan proporciones significativas sobre el conjunto de 

la superficie urbana superando el 8%  como son los casos de Cádiz con un 10,61%, Huelva con 

un 9,41%, Burgos con 8,70% y Córdoba con el 8,34%; y por otro lado, aquellas otras ciudades 

en las que esta misma proporción resulta muy reducida sin llegar al 3%, como Alicante con un 

2,95% y Palma de Mallorca con un 2,16%.  

En cuanto al porcentaje de espacios  libres y zonas verdes, en  la tabla 1 se ven reflejadas 

diferencias similares, donde algunas ciudades superan ampliamente el 10% del  total urbano 

como  son  los  casos  de  Logroño  con  un  16,25%,  Pamplona  con  un  13,55%,  Lérida  con  un 

11,85% y particularmente Vitoria con un 32% equivalente a 785 ha de zonas verdes; mientras 

que en otras ciudades, estos mismos porcentajes se mantienen muy por debajo de  la media 

con un 4% en  las  ciudades de Cádiz, Palma de Mallorca  y Murcia, e  incluso por debajo del 

2,60%,  como  es  el  caso  de  las  ciudades  de  Alicante  y  Las  Palmas  de  Gran  Canaria.  Los 

resultados  tan  bajos  en  ciudades  costeras  pueden  ser  debido  a  que  todas  tienen  playas 

urbanas muy  integradas  en  la  vida  social  y  estancial  de  la  ciudad,  lo  que  en  cierto modo 

compensa su escasez de zonas verdes. 

Este resultado también se puede analizar según la población, teniendo en cuenta que uno 

de  los  criterios  de  la  investigación  ha  consistido  en  la  delimitación  a  ciudades  capitales  de 

provincia entre 100.000 y 500.000 habitantes, de acuerdo con el  INE del año 2009. En cada 

caso, la relación de los metros cuadrados de áreas peatonales y zonas verdes por habitante ha 

sido el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2.  
RELACIÓN ELEMENTOS PEATONALES  SEGÚN POBLACIÓN (en m2 / hab) 

CIUDAD 
ÁREAS 

PEATONALES (AP) 
ZONAS 

VERDES (ZV) 
ELEMENTOS  

PEATONALES (AP + ZV) 

VITORIA  4,40  33,35  37,76 

ALBACETE  3,31  3,12  6,43 

ALICANTE  1,58  1,22  2,80 

ALMERÍA  3,09  3,87  6,96 

PALMA M  1,18  1,66  2,85 

BURGOS  7,07  5,69  12,77 

CÁDIZ  4,52  1,65  6,17 

CASTELLÓN   2,41  3,50  5,91 

CÓRDOBA  5,07  4,08  9,15 

SAN SEBASTIÁN  5,59  10,28  15,87 

HUELVA  6,70  5,74  12,44 

LEÓN  5,14  6,78  11,92 

LÉRIDA  4,02  8,30  12,32 

LOGROÑO  4,79  13,25  18,04 

MURCIA  2,63  1,59  4,23 

PAMPLONA  9,11  20,71  29,81 

OVIEDO  3,59  4,07  7,66 

LAS PALMAS GC  3,06  1,78  4,85 

SANTANDER  3,26  6,69  9,95 

TARRAGONA  3,77  3,86  7,62 

VALLADOLID  4,66  8,61  13,28 

BILBAO  2,65  3,43  6,08 

MEDIA GLOBAL  4,16  6,97  11,13 
Fuente: elaboración propia sobre mediciones realizadas sobre Google Earth 
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El  análisis  de  resultados  de  la  Tabla  2  es  variable  en  la medida  en  que  se  encuentran 

ciudades que superan el 4,16% de  la media de sus áreas peatonales por habitante, en casos 

como  el  de  Valladolid,  Logroño,  Cádiz,  Vitoria,  Córdoba,  San  Sebastián,  Huelva,  León, 

destacando  Burgos  con  7,07 m2/habitante  y  Pamplona  con  una  cifra  que  dobla  la media 

española  con  un  9,11m2/habitante.  Por  el  contrario,  los  porcentajes  más  reducidos  se 

encuentran  en  las  ciudades  de  Palma  de  Mallorca  y  Alicante  que  no  superan  los 

1,60m2/habitante.  Y  si  se  comparan dos  ciudades de  similar  superficie de  áreas peatonales 

como Cádiz y Alicante, arroja como  resultado una diferencia  importante  teniendo Cádiz una 

superficie de áreas peatonales por habitante 3 veces mayor. 

Al analizar los porcentajes de espacios libres y zonas verdes por habitante, se obtienen de 

nuevo  resultados muy  dispares  con  ciudades  que  superan  la media  de  casi  7m2/habitante 

como  es  el  caso  de  Valladolid,  Lérida,  San  Sebastián  y  Logroño,  siendo  especialmente 

destacadas  la  ciudades  de  Pamplona  con  20m2/habitante  y  Vitoria  superando  los 

30m2/habitante. Por el contrario, se encuentran  las ciudades que obtuvieron resultados muy 

por  debajo  de  la media  no  superando  los  1,80 m2/habitante,  destacando  los  porcentajes 

obtenidos en  las  ciudades de Alicante, Palma de Mallorca, Cádiz, Murcia y  Las Palmas Gran 

Canaria. 

Las  Tablas  1  y  2 muestran  la  inexistencia  de  coincidencias  entre  ciudades,  además  es 

relevante el caso de ciudades como Burgos con sus altos porcentajes de áreas peatonales y en 

el lado más desfavorable del análisis se repiten las ciudades de Palma de Mallorca y Alicante; 

en cuanto a los porcentajes de espacios libres y zonas verdes en relación a sus habitantes, las 

ciudades más destacadas son Vitoria y Pamplona, en contraposición a las de menos como son 

Cádiz, Palma de Mallorca, Murcia, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria. 

En  la Tabla 3 que se expone a continuación, se observa  la existencia de amplias zonas en 

las que no existe ningún elemento peatonal y que quedan en color negro en los esquemas de 

la “huella peatonal”. Si bien es el resultado contrario a la Tabla 1, a través de la esta tabla se 

clarifica, de forma porcentual, la cantidad de zona urbana no peatonal que tiene cada ciudad.  

TABLA 3.  
ÁREAS SIN ELEMENTOS PEATONALES 

(en % sobre la superficie total) 

ALBACETE  88,35 

ALICANTE  94,78 

ALMERÍA  89,21 

BILBAO  86,07 

BURGOS  84,30 

CÁDIZ  85,52 

CASTELLÓN  89,81 

CÓRDOBA  84,97 

HUELVA  82,54 

LAS PALMAS  93,00 

LEÓN  85,67 

LÉRIDA  82,41 
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TABLA 3.  
ÁREAS SIN ELEMENTOS PEATONALES 

(en % sobre la superficie total) 

LOGROÑO  77,88 

MURCIA  89,50 

OVIEDO  85,74 

PALMA M  94,80 

PAMPLONA  80,49 

SAN SEBASTIAN  84,67 

SANTANDER  88,85 

TARRAGONA  89,86 

VALLADOLID  85,79 

VITORIA  63,33 

CONJUNTO  85,80 
Fuente:  elaboración  propia  sobre  mediciones 
realizadas sobre Google Earth 

 

En este caso  se ha encontrado una media de 85,80% de  superficie urbana no peatonal, 

estando  más  de  la  mitad  de  las  ciudades  muy  próximas  a  esta  cifra,  destacando 

favorablemente  Pamplona  con  el  80%,  Logroño  con  el  77%  y mejorando  ampliamente  la 

media la ciudad de Vitoria con un 63%.  

Del conjunto, 6 ciudades se encuentran por encima del 89%, destacando negativamente 

Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Alicante con más de un 93% de espacio sin la 

existencia de elementos peatonales.  

Complementario a  la  información anteriormente mencionada, se ha  realizado el cálculo 

de  la  huella  peatonal  teniendo  en  cuenta  la  relación  entre  la  superficie  de  elementos 

peatonales y  la superficie total de cada ciudad medida en hectáreas (m2/ha), relación que se 

muestra en la Tabla 4.  

Matemáticamente el  valor numérico es  la misma base que  los  resultados  totales de  la 

Tabla  1,  considerándose  este  índice  más  idóneo  de  cara  a  proporcionar  información  de 

superficies, al ser mas asimilable y con cifras de mejor comprensión.  

El valor medio es de 1.400 m2/ha en el que se ha situado aproximadamente un tercio de 

las ciudades analizadas; entre ellas cabe resaltar el caso de las ciudades Pamplona y Logroño 

con una superficie cercana a los 2.000m2 y Vitoria con 3.600m2.  

En el lado contrario se encuentran las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria, Palma de 

Mallorca y Alicante. Como resultado del cruce de información entre las tablas 3 y 4, se puede 

apreciar el hecho de coincidir favorablemente  las ciudades de Vitoria, Pamplona y Logroño y 

las menos  favorables  resultaron  ser  las  ciudades de  Las Palmas de Gran Canaria, Alicante y 

Palma de Mallorca.  
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TABLA 4.  
RELACIÓN SUPERFICIE ELEMENTOS PEATONALES 

POR HECTÁREA DE CIUDAD (en m2 /ha) 

ALBACETE  1.164,80 

ALICANTE  521,96 

ALMERÍA  1.078,84 

BILBAO  1.392,85 

BURGOS  1.570,44 

CÁDIZ  1.447,60 

CASTELLÓN  1.018,82 

CÓRDOBA  1.503,48 

HUELVA  1.745,72 

LAS PALMAS GC  699,98 

LEÓN  1.195,86 

LÉRIDA  1.759,47 

LOGROÑO  2.211,73 

MURCIA  1.050,42 

OVIEDO  1.432,73 

PALMA MALLORCA  520,35 

PAMPLONA  1.951,14 

SAN SEBASTIÁN  1.533,08 

SANTANDER  1.114,77 

TARRAGONA  1.014,29 

VALLADOLID  1.420,98 

VITORIA  3.666,79 

MEDIA GLOBAL  1.409,82 
Fuente:  elaboración  propia  sobre  mediciones  realizadas  sobre 
Google Earth 

 

3.2.2. Articulación y estructura. 

El  análisis  de  la  “huella  peatonal”, que  se  ha  realizado  con  las  herramientas  del  dibujo 

puestas  al  servicio  de  un  fotoplano,  muestra  las  diferentes  ciudades  analizadas  en  esta 

investigación y aporta elementos para comprenderlas, cuando se observan sus características 

morfológicas. En este sentido,  los principales rasgos formales/estructurales que aparecen en 

la huella peatonal de las ciudades estudiadas son, en general, una cierta desarticulación de los 

elementos  peatonales  dentro  del  conjunto  urbano,  es  decir,  globalmente  carecen  de  una 

estructura  que  los  articule  en  un  conjunto  cohesionado.  Son mayoritariamente  pequeñas 

redes desconectadas entre sí [Figura 14]. 

Este grado de articulación entre las distintas redes peatonales mejora sustancialmente en 

aquellas ciudades que disponen de un elemento natural  lineal como un  río o una ría que  la 

atraviesa, permitiendo el desarrollo urbanístico en sus márgenes. 

 Cuando  se  trata  de  ciudades  costeras  es  la  línea  de  costa  la  que  va  cumpliendo  esta 

función  y que frecuentemente se convierte en el soporte de ejes peatonales con la capacidad 

de  articular  áreas  importantes  al  interior  de  la  ciudad.  Se  formaliza  por  la  ciudad  una  red 

espontánea no planificada,  a  la  inversa de  las  redes  viarias,  cuyo nivel de  integración  y de 

estructuración,  su  grado  de  formalización  (radio‐concéntrico,  reticular,  etc.)  y  su  nivel  de 

cobertura es siempre muy grande.  
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[Figura  14] Con la “huella peatonal” se pudo comprobar la falta de articulación en general, ciudades sin  ninguna estructura de cohesión ni 
conexiones entre partes, destacando la presencia de determinadas zonas peatonales relacionadas entre si, pero no con el resto de la ciudad. 
Oviedo (izquierda), Almería (centro) y Huelva (izquierda).  

 

Para el caso de algunas de  las ciudades con río o ría, su carácter como eje articulador ha 

sido relativamente reciente al ejecutarse proyectos de recuperación e  integración urbana de 

los ríos/rías; en Bilbao, León  [Figura 15], Logroño, Pamplona, Burgos y Lérida se han creado, 

además de un eje peatonal en estos entornos, nuevas zonas estanciales para la ciudad. 

En  las ciudades costeras, el eje del  litoral es asumido como elemento articulador ya que, 

debido  a  su  morfología  urbana  establece  una  conexión  de  lados  opuestos  de  la  ciudad, 

ejemplos de esta situación se tienen en la ciudad de San Sebastián con el Paseo de la Concha y 

con Zurriola, en  Las Palmas de Gran Canaria  [Figura 15]  con el Paseo de  Las Canteras y en 

Cádiz con Paseo Marítimo.  

 

 

 

 

[Figura   15]    Las  ciudades con  río  como  León  (izquierda), y  ría  como Bilbao  (centro)    tienen una mejor articulación al  convertirse en ejes 
fluviales de soporte peatonal y de conexión con la ciudad. Las Palmas GC (derecha) cuenta con dos ejes marítimos a los largo de las dos costas 
de la ciudad.   

 

En  otras  ocasiones  el  eje  marítimo  se  utiliza  para  articularlo  con  otros  elementos 

peatonales  relevantes  como  por  ejemplo  sus  cascos  históricos  peatonales,  particularidad 
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percibida  en  ciudades  como  Cádiz,  Palma  de  Mallorca  y  San  Sebastián  o  con  otros  ejes 

peatonales  considerados  también  como  soportes  lineales de  la  ciudad  como  es el  caso del 

Paseo Marítimo de Gómiz con Av. Doctor Gadea en Alicante o Paseo Marítimo con Rambla de 

Belén en Almería, aunque de escasa interconexión con el resto de la ciudad.  

Sin embargo, también se presentan situaciones desfavorables cuando un eje de litoral está 

localizado entre el mar y una vía de circulación rápida o una línea de ferrocarril que limita su 

conexión transversal, generando pocos puntos de convergencia, situación apreciada en la Av. 

Marítima en Las Palmas Gran Canaria o en Paseo Marítimo de Tarragona.  

En otros casos  los elementos  lineales con capacidad estructurante no son naturales, sino 

que proceden de actuaciones humanas, algunas veces derivadas de procesos de reciclaje de 

antiguas  infraestructuras existentes como  la  rehabilitación de vestigios de antiguas murallas 

(30%  de  las  ciudades  analizadas),  nuevos  espacios  por  el  traslado,  soterramiento  o 

recubrimiento de  infraestructura  ferroviarias  [Figura 16]  (30% de  las  ciudades analizadas) o 

bien, procedentes de  la construcción de grandes ejes viarios con amplias aceras o bulevares 

centrales (55% de las ciudades analizadas). 

Otros  ejes  surgen  como  consecuencia  de  las  actuaciones  de  peatonalización  de  calles 

céntricas y muy transitas de ensanches ya consolidados, generalmente próximos a  los cascos 

históricos, transformándolas en ejes peatonales de conexión entre barrios, actuaciones que se 

fundamentan en los llamados Itinerarios Peatonales Principales que se empezaron a poner en 

marcha en los Planes Generales de ciudades como Burgos, San Sebastián y Pamplona.  

 

 

 

[Figura   16] De  izquierda a derecha Córdoba, Albacete y Logroño. Las ciudades han eliminado  las antiguas construcciones  ferroviarias  (en 

color cian) transformándolas en nuevos espacios peatonales con capacidad estructurante y estancial de la ciudad.  

 

La distribución espacial de los elementos peatonales resulta en general  heterogénea, con 

zonas urbanas dotadas de una importante presencia y concentración de elementos peatonales 

en  los cascos históricos, en el entorno de  los ejes peatonales o en  los nuevos barrios de  las 

periferias, frente a otros casos en los que estos elementos pueden encontrarse ausentes, cuyo 

resultado gráfico es un fuerte predominio del negro en la huella peatonal. 
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Esta distribución espacialmente desequilibrada supone que, a  la  relativa baja proporción 

global de elementos peatonales en  la mayoría de  las  ciudades medias españolas, haya que 

añadir  el  hecho  de  que  la  accesibilidad  a  las mismas  puede  ser mucho más  reducida  en 

determinadas áreas urbanas. A este respecto, se comprueban  los datos de superficie urbana 

que quedaban a un radio igual o inferior de 200 metros de algún elemento peatonal. 

TABLA 5. 
SUPERFICIE URBANA SITUADA A MENOS DE 200M DE 

UN ELEMENTO PEATONAL (en %) 

ALBACETE  71,88 

ALICANTE  46,68 

ALMERÍA  51,7 

BILBAO  75,39 

BURGOS  73,11 

CÁDIZ  93,16 

CASTELLÓN  49,94 

CÓRDOBA  82,31 

HUELVA  69,41 

LAS PALMAS GC  48,96 

LEÓN  55,89 

LÉRIDA  53,04 

LOGROÑO  84,73 

MURCIA  59,64 

OVIEDO  77,31 

PALMA M  34,34 

PAMPLONA  85,79 

SAN SEBASTIÁN  66,94 

SANTANDER  61,03 

TARRAGONA  69,68 

VALLADOLID  82,06 

VITORIA  95,02 

MEDIA GLOBAL  67,64 
Fuente: elaboración propia sobre mediciones realizadas sobre Google 
Earth 

 

Los  datos  reflejados  en  la  Tabla  5  son muy  variados.  La media  es  relativamente  alta 

(67,64%), con ciudades que superan el 80%, éste es el caso de Córdoba, Valladolid, Logroño y 

Pamplona  e  incluso  sobrepasando  el  90%  como  Cádiz  y  Vitoria  [Figura  17];  ciudades  que 

presentan cifras parecidas pero con huellas peatonales muy diferentes; el caso más particular 

es  el  de  Cádiz,  que  debido  a  su  morfología  de  península  estrecha  y  alargada  facilita  la 

accesibilidad aunque con perceptibles “zonas negras” en su huella peatonal. Mientras que  la 

huella de Vitoria es mucho más homogénea  con un predomino global de  zonas peatonales 

repartidas por toda la ciudad. 

Los  resultados más desfavorables  se encuentran en ciudades con más de 17 puntos por 

debajo  de  la media  como  son Alicante, Almería, Castellón  [Figura  18],  Las  Palmas  de Gran 

Canaria y finalmente Palma de Mallorca [Figura 18] con la mitad de la media. En ausencia de 

análisis cuantitativos de los desequilibrios en el interior de cada ciudad, el análisis visual de la 

huellas peatonales permite identificar algunas zonas especialmente poco dotadas. 
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[Figura  17] Vitoria (izquierda) y Cádiz (derecha) presentan resultados muy similares y favorables de la Tabla 5, aunque sus huellas peatonales 
son muy distintas, siendo la de Vitoria mucho mas homogénea y en Cádiz  se observan “espacios negros”. 

[Figura    18]  Palma  de Mallorca  (izquierda)  y  Castellón  (derecha)  tienen  una  huella  peatonal    donde  predomina  las  áreas  sin  elementos 
peatonales, destacando el color negro en sus huellas. Ambas ciudades tienen las cifras mas bajas en relación a la Tabla 5.  

 
 

En la huella peatonal de la mayoría de las ciudades estudiadas, se observa una importante 

concentración de elementos peatonales en  los cascos antiguos donde a menudo forman una 

red  interconectada,  en  contraste  con  las  áreas  nuevas  donde  los  elementos  peatonales 

aparecen  agrupados  en  pequeños  conjuntos  aislados  sin  capacidad  para  generar  una 

centralidad relevante.  

En este  sentido,  se considera el concepto de “centralidad” como  la capacidad que  tiene 

cada ciudad de crear un tejido de conexión peatonal a través de un conjunto articulado de vías 

y  sistemas  que  crecen  por  la  urbe. De  esta  forma  el  peatón  pueda  desplazarse  cómoda  y 

libremente, conectando los barrios entre sí, y con el centro urbano. 
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Basándose  en  la  huella  peatonal,  se  ha  medido  la  relación  de  áreas  peatonales  con 

respecto  al  casco  histórico  de  cada  ciudad  delimitado  dicho  casco  según  el  plano  histórico 

realizado  por  Francisco  Coello  a  finales  del  siglo  XIX,  principios  del  XX  y  que  figuran  en  el 

Diccionario Geográfico Estadístico de Pascual Madoz, con los siguientes resultados:  

TABLA 6.  
RELACIÓN SUPERFICIE PEATONAL EN 

CASCO HISTÓRICO  (en %) 

ALBACETE  13,93 

ALICANTE  16,09 

ALMERÍA  12,80 

BILBAO  15,29 

BURGOS  22,18 

CÁDIZ  15,59 

CASTELLÓN  16,58 

CÓRDOBA  21,99 

HUELVA  10,29 

LAS PALMAS GC  12,35 

LEÓN  23,10 

LÉRIDA  15,46 

LOGROÑO  24,68 

MURCIA  15,05 

OVIEDO  14,77 

PALMA MALLORCA  17,41 

PAMPLONA  26,16 

SAN SEBASTIÁN  45,51 

SANTANDER  18,83 

TARRAGONA  17,66 

VALLADOLID  8,26 

VITORIA  24,46 

MEDIA GLOBAL  18,56% 
Fuente:  elaboración  propia  sobre  mediciones 
realizadas sobre Google Earth 

 

En general  las ciudades analizadas ocupan una superficie de áreas peatonales dentro del 

casco  histórico  del  orden  del  18,56%.  Comparando  este  porcentaje  con  las  necesidades 

establecidas por  la  legislación urbanística española de exigir por  lo menos un 5% de espacios 

libres para el conjunto urbano, se puede considerar relevante y que refleja una superación de 

las  necesidades  teóricas  marcadas.  Destaca  si  lo  comparamos  con  la  media  de  áreas 

peatonales en relación al total de la ciudad (Tabla 1) con un 5,84%, aunque no se consideran 

los espacios  libres y  las zonas verdes (zv) al comprobarse que  los cascos históricos no tienen 

zonas verdes, estimando una comparativa más acorde entre áreas peatonales (ap). 

De acuerdo a los datos extraídos de la Tabla 6, superan el 18% de este tipo de relación las 

ciudades de Santander, León, Pamplona, Logroño, Córdoba, Vitoria y Burgos y con algo más 

del 45% sobresale San Sebastián. Los porcentajes de superficies menores se encuentran entre 

el 8% y el 13% en ciudades como Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, Huelva y Almería; en 

cualquier caso, porcentajes superiores a los teóricos marcados. 

La presencia de redes peatonales más desarrolladas en los cascos antiguos de las ciudades 

[Figura 19] se explica, en general, por las limitadas dimensiones de sus calles, lo que ha llevado 
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en unos casos a que nunca se abrieran al tráfico rodado y en otros, a que se tomara la decisión 

de cerrarlas por las continuas fricciones surgidas entre el peatón y el automóvil. Tras décadas 

de permitirse  el paso de  automóviles,  los  ayuntamientos han decidido  en  los últimos  años 

peatonalizarlas  a  la  vista  de  su  inseguridad  con  respecto  a  un  tránsito  peatonal  intenso 

derivado de sus condiciones de centralidad, densidad y atractivo. 

 

[Figura  19] 3 casos de huellas peatonales de casco histórico de diferentes dimensiones, León (izquierda) está entre las primeras ciudades con mayor 

superficie peatonal, Oviedo (centro) está cercano a la media y Las Palmas GC (derecha) está entre las ciudades con menos superficie peatonal en su 

casco histórico.  
 

3.2.3. Resultados de la huella peatonal.   

Las reflexiones en torno al tema de la huella peatonal en las ciudades medias españolas se 

mueve  entre  un  punto  de  vista  cuantitativo,  analizando  los  datos  obtenidos  y  el 

establecimiento de algunas consideraciones personales.  

En este orden de ideas se puede extraer que las ciudades más desfavorables para el peatón 

son Alicante, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria al presentar unas bajas cifras en 

relación a  los elementos peatonales. Sus habitantes disponen de menos superficie,  tanto de 

áreas peatonales, como de zonas verdes y además de tener mayores dificultades de acceso a 

las mismas; las intervenciones peatonales de sus cascos históricos siguen siendo muy escasas 

con una  superficie peatonal  casi un 50% por debajo de  la media, a excepción de Palma de 

Mallorca. 

En el  lado contrario,  la  ciudad que más destaca por  tener  los mejores datos globales es 

Pamplona que, aunque  su porcentaje de áreas peatonales está en  la media, el  resto de  sus 

cifras son muy elevadas, encontrándose siempre entre las 3 mejores ciudades. Sus habitantes 

disfrutan de un mayor número de elementos peatonales, siendo una de las ciudades con más 

elementos  por  habitante,  por  hectárea  de  ciudad  y mayor  superficie  peatonal  en  el  casco 

histórico,  razón por  la  cual Pamplona  es  elegida  en  esta  investigación para un  estudio más 

amplio.  Su  “huella  peatonal”  aporta  información  respecto  a  las  actuaciones  en  su  casco 
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histórico y de sus ensanches próximos, en los cuales se realiza reconstrucción de los procesos 

peatonales de sus calles. Asimismo, se ha comprobado cómo se extiende  la cultura peatonal 

hacia los nuevos barrios de la periferia hasta constituir una potente red peatonal. 

Por  otra  parte,  y  debido  a  que  los  resultados  de  la  huella  peatonal  arrojan  una 

concentración  de  espacios  peatonales  en  sus  centros  históricos,  se  va  considerar  este 

indicador para  la elección de  las 3 ciudades a estudiar su proceso peatonal en profundidad. 

Además  de  Pamplona,  se  escogen  la  ciudad  de  San  Sebastián,  por  presentar  una  total 

peatonalización de las calles de la Parte Vieja y por la ejecución de los ejes peatonales en sus 

ensanches  próximos  de  Cortázar  y Gros;  y  la  ciudad  de Burgos  por  representar  uno  de  los 

porcentajes  de  calles  peatonales  del  casco  histórico  más  elevado  de  las  ciudades 

seleccionadas.  

3.3. Principales elementos peatonales.  

Cuando se analizan la presencia, características y disposición de los elementos peatonales 

en  las ciudades medias españolas,  se detecta  la persistencia y  repetición de algunos  tipos y 

conjuntos característicos cuyo examen puede aportar  luz sobre su presencia, su génesis y  la 

posible actitud de técnicos, políticos y ciudadanos sobre cada uno de ellos. 

En  este  sentido  se  ha  detectado  como  componente  de  la  huella  peatonal  sus  cascos 

antiguos,  asumidos  como  lugares  de  concentración  de  elementos  peatonales, 

fundamentalmente calles y plazas, que en ocasiones pueden funcionar como detonantes de la 

extensión de la red hacia las áreas periféricas. 

Otro  elemento  importante  lo  constituyen  los  ejes  peatonales,  de  carácter  lineal  y  de 

variado  origen,  en  general,  con  capacidad  articuladora  del  conjunto;  las  plazas  peatonales, 

como espacios donde confluyen la vida social y relación ciudadana con especial importancia en 

la  forma,  tamaño  y  envolvente  edificatoria;  los  soportales,  considerados  como  elementos 

peatonales de  importante tradición histórica protegiendo al peatón frente a  las  inclemencias 

del tiempo y el tráfico rodado; espacios peatonales ligados a modelos arquitectónicos antiguos 

y  contemporáneos,  innovadores  en  relación  a  los  tipos  de  edificios  o  manzanas  más 

convencionales y que, bien mantenidos, pueden  jugar un papel ejemplarizante; y finalmente, 

espacios singulares, en donde por  la peculiaridad de sus características, por su función o por 

su forma destacan siendo elementos particulares de la trama urbana y en ocasiones clave para 

dar continuidad a la red peatonal. 

 
3.3.1. Espacios peatonales en los cascos antiguos. 

Los cascos antiguos o históricos de las ciudades medias españolas se muestran como uno 

de  los elementos clave de su estructura urbana, el  incremento de  la tasa de motorización en 

los años 60 y 70 habría  precipitado su deterioro y el consecuente abandono poblacional por la 
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congestión de usos incompatibles y de los conflictos entre tráfico rodado y peatones, todo ello 

sometido a  la  rigidez de  su morfología  (Campesino, 1983). Sus calles estrechas y a menudo 

sinuosas ofrecían serias dificultades para el movimiento de los automóviles y, sobre todo, para 

dar cabida en bandas diferenciadas a estos a través de las calzadas y a los peatones mediante 

la  implementación  de  aceras;  estas  últimas  han  terminado  adaptándose  y  reservando 

superficies  con diversos  grados de  exclusividad  según  las  características peculiares de  cada 

ciudad.  

Otra  característica  que  ha  facilitado  la  peatonalización  de  los  cascos  antiguos  de  las 

ciudades  españolas  es  la  escasa  presencia  de  garajes  en  su  interior,  que  debido  a  su 

antigüedad debían soportar una demanda obligada de paso de vehículos. 

La  situación  varía  de  unas  ciudades  a  otras  dependiendo  en  gran medida  del mayor  o 

menor grado de renovación de  la edificación que se ha producido en  las últimas décadas,  lo 

que puede haber dificultado su peatonalización o condicionado la regulación concreta de ésta; 

además de ello,  la existencia de hoteles y otros establecimientos especiales en  su  seno han 

podido también condicionarlas. 

Como  se  comenta  anteriormente,  para  realizar  la  acotación  de  los  actuales  cascos 

antiguos, se utilizan los planos históricos por de Francisco Coello [Figura 20], que figuran en el 

Diccionario Geográfico Estadístico de Pascual Madoz, realizados entre 1850 y 1900, por lo que 

son muy apropiados. 

[Figura  20] La referencia con el plano de Coello sirve para acotar el ámbito a considerar como “casco histórico”. 

 

Las  primeras  referencias  que  se  han  encontrado  de  cascos  antiguos  peatonalizados 

provienen  del  libro  de  Antonio  Mateo  y  Alfonso  Sanz  “La  calle  diseño  para  peatones  y 

ciclistas”. Se hace mención a una encuesta realizada en 1980 a ciertos municipios españoles, 

en  la que se  indica el  inicio de  las peatonalizaciones y el grado de no motorización, es decir 
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peatonalización, de sus cascos antiguos. Estos datos del año 1980,  los actuales del año 2014, 

así como su evolución, quedan recogidos en las siguientes tablas:  

 

 
 

TABLA 7a. 
AÑO INICIO PETONALIZACIONES 

 CIUDAD  AÑO  

HUELVA  1.960 

LAS PALMAS  1.976‐79 

LEÓN  1.977 

LOGROÑO  1.977 

MURCIA  SIN DATO 

OVIEDO  1.966 

PAMPLONA  1.977 

SAN SEBASTIÁN  1.980 

SANTANDER  1942 

VITORIA  1977 

TARRAGONA  1979 

ALICANTE  1970 

CASTELLÓN  1979 

CÓRDOBA  1980 

PALMA M  1970‐79 
Fuente:  datos  obtenidos  de  la  encuesta 
publicada  en  el  libro  “La  Calle  diseño  para 
peatones y ciclistas” 

 
 

TABLA 7b. 
EVOLUCIÓN DE PEATONALIZACIÓN CASCOS HITÓRICOS 1980‐2014 

        CIUDAD         
Año 1980  

 (en m2 y %) 
AÑO 2014  
(en m2 y %)  EVOLUCIÓN 

  m²  %  m²  %  % 

HUELVA  4.000  0,49  84.348,82  10,29  9,80 

LAS PALMAS  11.238  1,99  69.587,67  12,35  10,36 

LEÓN  SIN DATO    149.186,00  23,10  23,10 

LOGROÑO  2.455  0,74  81.838,00  24,68  23,94 

MURCIA  500  0,05  138.885,00  15,05  15,00 

OVIEDO  300  0,05  301.404,58  20,60  20,55 

PAMPLONA  7.717  1,09  244.066,00  26,16  25,07 

SAN SEBASTIÁN  6.000  4,44  61.503,00  45,51  41,07 

SANTANDER  2.778  0,78  67.229,52  18,83  18,05 

VITORIA  5.000  1,45  84.389,54  24,46  23,01 

TARRAGONA  2.300  0,42  95.969,08  17,66  17,24 

ALICANTE  9.882  1,13  109.031,00  16,09  14,96 

CASTELLÓN  12.500  1,72  120.255,00  16,58  14,86 

CÓRDOBA  50.000  2,18  504.534,00  21,99  19,81 

PALMA M  SIN DATO    216.480,38  17,41  17,41 

MEDIA GLOBAL 
  

1,30%  20,72%  19,62% 
Fuente: Columna 1980, datos obtenidos de  la  encuesta publicada  en  el  libro  “La Calle diseño para 
peatones  y  ciclistas”. Columna  2014,  elaboración  propia  sobre mediciones  realizadas  sobre Google 
Earth 

 

Como  se vislumbra en  la  tabla 7a,  la mayoría de  las  ciudades analizadas el  inicio de  las 

peatonalizaciones  se produce en  la década de  los 70  localizándose en  los  cascos históricos, 

resultando similar a otras capitales de provincia de  la encuesta que no forman parte de esta 

investigación como Ávila, La Coruña, Gijón, Málaga, Zaragoza,   Huesca, Gerona, Salamanca y 

Zamora. Con escasa relevancia, este  tipo de  intervenciones venía representando hasta en el 

año 1980 apenas un 1,30% como cifra media, tal como se aprecia en la Tabla 7b.  

El  dato  es  cuantitativamente muy  bajo  pero  ayuda  para  comprobar  que  el  70%  de  las 

ciudades  capitales  de  provincia  analizadas  en  esta  investigación  ya  habían  comenzado  un 

proceso peatonal, el que a la postre ha derivado en la base de los resultados actuales con una 

media de más del 20,72% de superficie peatonal, expuesto en  la Tabla 7b. Cabe aclarar, que 

este dato es el referido a 15 de las ciudades seleccionadas, ya que el resto no formó parte del 

mencionada encuesta del año 1980, recordando que la media de las 22 ciudades analizadas es 

de un 18,56% según  la anterior Tabla 6, con una diferencia entre ambos datos de apenas 2 

puntos.  

Se pasa de una situación donde  los elementos peatonales en  los cascos históricos tienen 

una representación residual por no decir casi nula, a estar peatonalizados casi el 20% de su 

superficie. 
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Huella peatonal de los cascos antiguos. 

Los resultados que trajeron  las distintas normas españolas, se ponen de manifiesto en  la 

huella  peatonal  de  las  ciudades  estudiadas  porque  tienden  a  conformar  una  red  tupida  y 

compacta  de  elementos  peatonales,  reflejo  de  las  pequeñas  estructuras  propias  de  estas 

partes de  la ciudad, consolidándose por ello como ejemplos y gérmenes potenciales de una 

red  urbana  de  elementos  peatonales  que  pudiera  irse  conformando  por  extensión  e 

irradiación. 

En algunas ciudades españolas  son conocidos  los altos grados de peatonalización de  sus 

cascos antiguos, como Santiago de Compostela, Ávila y Toledo. Entre  las ciudades objeto del 

presente  análisis,  se  observan  importantes  coincidencias  en  la  concentración  de  elementos 

peatonales  como  calles  y  plazas  peatonales  en  sus  cascos  antiguos  [Figura  21],  así  como, 

notables  diferencias  en  su  grado  de  peatonalización  que  pueden  ir  de  acuerdo  a  sus 

características particulares y sus políticas públicas desplegadas. 

 

[Figura   21] 3 casos de huellas peatonales de casco histórico que  representan  las cifras más altas de  las ciudades analizadas,  teniendo en 

cuenta  los planos históricos de Coello; Vitoria (izquierda) con un 24%, San Sebastián (centro) tiene  la cifra más alta con un 46% y Logroño 

(derecha) un 25%, superando las 3 ciudades la cifra media del 20%. 

 

La coincidencia entre la huella peatonal y los límites del casco antiguo, según la referencia 

de  Coello,  puede  observarse  en  casi  todos  los  casos  estudiados  y  concretamente  en  las 

ciudades  que  superan  la media  global  del  18%  de  superficie  peatonal  del  casco  histórico, 

situación apreciable en ciudades como San Sebastián, Santander, León, Pamplona, Logroño, 

Córdoba, Vitoria y Burgos. Mientras que  las menores peatonalizaciones  también se refleja a 

través de la huella en los casos con menos de 13%  de superficie peatonal [Figura 22], muy por 
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debajo de la media del 18%, situación vista en Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, Almería 

y Huelva. 

   
 

[Figura  22] 3 casos de huellas peatonales de casco histórico con cifras por debajo de la media representando el caso de Almería (izquierda) 

un 13%, Las Palmas de GC (centro) un 12% y Huelva (derecha) la menor cifra con un 10%, la mitad de la media de las ciudades analizadas.    

 

Por su parte, las diferencias en el grado de peatonalización de los cascos antiguos se muestran 

claramente si se compara la situación en los casos de Albacete con Pamplona [Figura 23].  

 

 
[Figura  23] Distintos grados de peatonalización de los cascos históricos. Albacete (izquierda) con un 14% peatonal 

y Pamplona (derecha) con un 26% peatonal, apreciándose claramente la diferencia de la huella peatonal.  
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En  conjunto, el grado de peatonalización de  los  cascos antiguos de  las  ciudades medias 

españolas  es  considerablemente  alto,  lo  que  a menudo  los  diferencia  de  otras  estructuras 

urbanas como los ensanches, en los que las peatonalizaciones se han extendido relativamente 

poco. En  la tabla siguiente puede verse el porcentaje de  los metros  lineales del viario de  los 

cascos antiguos que se encuentra peatonalizado en cada una de las ciudades estudiadas. 

 
TABLA 8.  

LONGITUD DE CALLES PETONALIZADA  EN LOS CASCOS 
ANTIGUOS (en % sobre longitud total del viario) 

ALBACETE  26 

ALICANTE  21 

ALMERÍA  15 

BILBAO  50 

BURGOS  65 

CÁDIZ  35 

CASTELLÓN  29 

CÓRDOBA  43 

HUELVA  32 

LAS PALMAS  31 

LEÓN  37 

LÉRIDA  29 

LOGROÑO  48 

MURCIA  39 

OVIEDO  35 

PALMA M  52 

PAMPLONA  76 

SAN SEBASTIÁN  100 

SANTANDER  25 

TARRAGONA  30 

VALLADOLID  21 

VITORIA  63 

MEDIA GLOBAL  41% 
Fuente: elaboración propia sobre mediciones realizadas sobre Google Earth 

 

Como puede verse en la tabla anterior, un 41% de toda la longitud del viario de los cascos 

antiguos  de  estas  22  ciudades  está  peatonalizado,  pero  la  situación  es  considerablemente 

distinta entre unas ciudades y otras, destacando por un  lado  las extensas peatonalizaciones 

realizadas en San Sebastián, donde se ha alcanzado la totalidad de su casco antiguo favorecido 

por  su  ubicación  y  Pamplona  con  un  76%  de  calles  peatonales  cuenta  con  una  situación 

parecida; la siguiente ciudad con mejores cifras es Burgos con un 65% de calles peatonalizadas. 

En el otro extremo, Almería, Alicante, Valladolid  y  Santander  arrojan unos porcentajes muy 

bajos de peatonalización de calles de sus cascos antiguos, estando Almería casi un tercio por 

debajo de la media. 

Los  datos  de  la  anterior  Tabla  7b,  y  los  de  esta  Tabla  8,  ponen  de manifiesto  la  clara 

tendencia de peatonalización continuada de  los cascos históricos, con una media actual de 4 

de cada 10 calles peatonalizadas y con el 40% de las ciudades seleccionadas igual o por encima 
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de esta media. Estos datos ponen de relieve la clara tendencia de mejorar los cascos históricos, 

recuperando el protagonismo del pasado.  

En  este  orden  de  ideas,  se  considera  también  interesante  destacar,  aquellas  cifras 

longitudinales (en kilómetros) de las peatonalizaciones en los cascos históricos de las ciudades 

analizadas, con el fin de aportar cifras tangibles, ya que en ocasiones grandes cascos históricos 

hacen que  tengan un porcentaje peatonal bajo, a pesar de  tener  importantes  longitudes de 

calles peatonalizadas.  

La  ciudad  de  Pamplona,  tiene  una  cifra  de  casi  11  km  de  calles  peatonales  en  el  casco 

antiguo, siendo la segunda ciudad con el mayor porcentaje de longitud peatonal.  En la ciudad 

de Oviedo [Figura 24], el dato final es de un porcentaje de  longitud de calles peatonales algo 

inferior a la media, equivalente a 9,6 km.  Para el caso de Murcia [Figura 24], su resultado ha 

sido un porcentaje de  longitud de  las calles peatonales del casco histórico en  la media de  las 

ciudades analizadas, equivalente a 11 km de extensión. 

[Figura   24] El casco histórico e Oviedo (izquierda) y de Murcia (derecha), contaban con cifras parecidas en cuanto a kilómetros peatonales 

(cercanos a 10 km) y en cuanto al porcentaje de longitud peatonal en le casco (cercanos al 37%).  

 

El proceso de peatonalización de la Parte Vieja de San Sebastián tiene un resultado final de 

la  totalidad  del  barrio  histórico  peatonalizado,  lo  que  equivale  a  una  longitud  de  6  km 

peatonales. En Alicante el dato de  la  longitud de calles peatonales de  los más bajos de esta 

investigación, siendo 3,5 los km peatonales. 
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Para el caso de  la ciudad de Burgos, cuenta en  la actualidad con  las cifras más altas de 

porcentaje de  longitud de calles peatonales de su centro histórico equivalente a 8,5 km.   La 

ciudad de Córdoba [Figura 25] es la que tiene el dato más alto de longitud peatonal con 22 km 

y con el casco histórico más grande, sin embargo su porcentaje está casi en la media. 

 En  Palma  de Mallorca  [Figura  25],  el  resultado  actual  del  casco  de  la  ciudad  es  de  10 

puntos por encima de la media y debido a su magnitud, segundo en extensión, equivalente a 

19 km de longitud peatonal. 

        

[Figura  25] El casco histórico de Córdoba (izquierda) y el de Palma de Mallorca (derecha) ocupaban superficies muy grandes lo que provocó 

que sus datos de  longitudes de kilómetros peatonales  fueran  los más altos de  las ciudades analizadas, Córdoba con casi 22 kilómetros y 

Palma de Mallorca con 19 kilómetros de calles peatonales. 
 

3.3.2. Ejes peatonales y su génesis. 

Se ha considerado como eje peatonal aquella vía de circulación longitudinal acondicionada 

y  diseñada  para  el  tránsito  exclusivo  de  peatones  con  una  función  de  entretenimiento  y 

distracción, cuyo recorrido no suele tener acceso a edificaciones. Son muy variados  los tipos 

de  ejes  peatonales  que  se  han  desarrollado,  siendo  los  más  frecuentes  y  extendidos  los 

ejecutados  aprovechándose  de  los  agentes  geográficos  como  los  construidos  en  el  borde 

marítimo‐terrestre  y  en  los  bordes  de  río.  También  se  destacan más  recientemente  en  el 
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tiempo, aquellos ejes que se han formado por la desaparición de otros elementos urbanos de 

gran ocupación y presencia en la ciudad. 

Por su consideración de espacio verde  longitudinal, se agrupan bajo el epígrafe de “ejes 

verdes”, el  conjunto de  tipologías  tan  características en nuestro país  como  son  los Paseos, 

Alamedas, Salones, etc., sin entrar a diferenciar cada uno de ellos. 

En  el  caso  de  “rambla  central”  también    se  incluyen  los  bulevares,  destacados  por  su 

importancia  histórica  en  las  ciudades  españolas,  considerándose  una  franja  superior  a  8 

metros de ancho, al entender esta distancia como mínima para la convivencia con el tráfico. 

En  la huella peatonal de muchas de  las ciudades estudiadas  sobresalen algunos grandes 

desarrollos  lineales que se configuran como grandes ejes peatonales. Es algo que se observa 

en  ciudades  como Alicante, Albacete, Almería, Burgos, Cádiz,  León, Palma de Mallorca,  Las 

Palmas de GC, Pamplona, Logroño, Bilbao, etc. El resumen de los grandes ejes peatonales por 

ciudades es el siguiente: 

TABLA 9. 
TIPO DE GRANDES  EJES 
(en número y en %) 

CIUDAD 
PASEO 
VERDE 

RAM.CEN/
BULEV. 

FORTALEZA
/HISTORICO  URBANO  MARÍTIMO  RÍO/RÍA 

ANTIGUA 
VÍA FFCC 

NUEVO 
ENSANCHE  TOTAL  % 

ALBACETE        1      1    2  3,03 

ALICANTE    2  1    2        5  7,58 

ALMERÍA    1      1        2  3,03 

BILBAO        2    1      3  4,55 

BURGOS      2      2      4  6,06 

CÁDIZ          3    1    4  6,06 

CASTELLÓN  1              1  2  3,03 

CÓRDOBA      1      1  1    3  4,55 

HUELVA  1  1            1  3  4,55 

LAS PALMAS GC        1  2        3  4,55 

LEÓN      1      2    1  4  6,06 

LÉRIDA    1  1      2  1    5  7,58 

LOGROÑO            2  1    3  4,55 

MURCIA      1      1      2  3,03 

OVIEDO              1    1  1,52 

PALMA M.     2  2    1  1  1    7  10,61 

PAMPLONA            2      2  3,03 

S. SEBASTIÁN          1  1      2  3,03 

SANTANDER        1  2        3  4,55 

TARRAGONA  1  1      1        3  4,55 

VALLADOLID            2      2  3,03 

VITORIA  1                1  1,52 

TOTAL  4  8  9  5  13  17  7  3  66  100 

Fuente: elaboración propia sobre mediciones realizadas sobre Google Earth 

 

A partir de  la  información presentada en  la tabla anterior, se puede  inferir que  la ciudad 

con mayor número de ejes peatonales es Palma de Mallorca con 7 de ellos correspondientes a  
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5 tipologías diferentes, seguido de Alicante y Lérida con 5 ejes, Burgos, León y Cádiz con 4 ejes, 

por lo que sobresalen las ciudades costeras así como las que se encuentran a pie de río. 

La mayoría de  los ejes peatonales  se  localizan  a  lo  largo de  la  línea marítimo‐terrestre, 

conformando  paseos  marítimos  acondicionados  sobre  antiguos  muelles  o  construidos  en 

torno a playas o tramos de costa baja, situación apreciable en ciudades como Alicante [Figura 

19], Almería  [Figura 26], Cádiz  [Figura 27], Palma de Mallorca,  Las Palmas de Gran Canaria, 

Tarragona, Santander y San Sebastián.  

El arquitecto Juan Jesús Trapero en su  libro “Los paseos marítimos españoles", realiza un 

amplio  estudio  e  inventario  de  paseos marítimos,  tomando  para  esta  investigación  los  que 

denomina paseos de  secuencia  lineal, definidos  como  senderos y paseos  cuya  característica 

principal  es  la  disposición  de  elementos  en  una  sucesión  continua,  donde  la  actividad 

dominante es  la de pasear complementada con  la posibilidad de descansar y contemplar el 

mar  (Trapero,  1998).  Todas  las  ciudades  costeras  analizadas  tenían  como  mínimo  un  eje 

marítimo, a excepción de Las Palmas de GC y Santander que contaban con 2 ejes cada una y 

Cádiz con 3. 

 

Por otro lado se encuentran las grandes ejes que van siguiendo el curso de los ríos o rías, 

a  uno  y  otro  lado,  en  forma  de  paseos  fluviales,  conformados  por  avanzados  procesos  de 

urbanización,  como  es  el  caso  de  las  ciudades  de  León,  Lérida,  Córdoba, Valladolid,  Bilbao 

[[Figura 28], Burgos  [Figura 29], Logroño  [Figura 30], Pamplona  [Figura 31]y Murcia. En este 

caso el carácter articulador de los ríos no siempre ha sido así, en numerosas ciudades el río era 

 

[Figura  26] El eje marítimo en  Alicante (izquierda)  se desarrolla sobre los muelles de la nueva marina y conecta con el margen de la playa 

de Postiguet. El eje peatonal de Almería (derecha) discurre por la playas de San Miguel, Las Conchas y Zapillo. 

[Figura  27] Cádiz: cuenta con 3 ejes marítimos que comunican la ciudad; el eje de la foto se desarrolla por el acceso al Castillo de San Jorge, 

paseo Fernando Quiñones, hasta las playas de Santa María del Mar y la playa de la Victoria. Une longitudinalmente el casco histórico con el 

resto de la ciudad. 
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un  elemento  incómodo  sin  ningún  uso  urbano  que  dividía  la  ciudad  en  dos  partes,  en 

ocasiones la inundaba y normalmente con pocos puntos de conexión para atravesarlo. En las 

últimas décadas han surgido proyectos de recuperación de estos elementos naturales para su 

transformación e integración en la ciudad, tal como se presenta en los siguientes casos: 

TABLA 10. 
PROYECTOS DE EJES PEATONALES EN CIUDADES CON RÍOS 

CIUDAD  PROYECTO  AÑO  RIO/RÍA 

BILBAO  Bilbao Ría 2000  INICIO 1992  Nervion 

PAMPLONA 
Plan Integral Río Arga  
Plan Integral de los Ríos de Pamplona: Arga (2º fase), Elorz y Sadar 

1998‐2000 
2003‐2009 

Arga 
Elorz y Sadar 

LÉRIDA  Plan de los Espacios Libres de Lleida
2
  AÑOS 90  Segre 

LEÓN 

Proyecto de recuperación de la ribera del río Bernesga en el 

Término Municipal de León
3
  AÑOS 90  Bermesga 

BURGOS  Proyecto de Parque Lineal del Río Vena. Fase I y 2 4  2004/20008  Vena 

LOGROÑO 
 

Plan Director integración urbana del Ebro en LogroñO 
Plan Especial Ribera Campus  
I y II Fase del Parque del Iregua

INICIO 2000 
2000‐2001 
2003‐2007 

Ebro 
 
Iregua 

CÓRDOBA  Plan especial del río Guadalquivir   Años 90  Guadalquivir 

VALLADOLID 
 

Proyecto  de  urbanización  y  protección  de  las  riberas  del  río 
Pisuerga en Valladolid 

INICIO 2004 
 

Pisuerga 
 

Fuente: elaboración propia  

 
 

 

 

[Figura   28] El doble eje peatonal de  la Ría de Bilbao: el borde norte 
existente  desde  el  s.  XIX,  el  borde  sur  de  reciente  creación  tras  la 
retirada del puerto hacia el Abra y  las renovadas áreas de  la margen 
derecha formando parte del proyecto “Bilbao Ría 2000”. 

[Figura   29] Burgos: paseos peatonales en ambas márgenes de sus 
ríos, que articulan el conjunto urbano, el eje del Arlanzón (arriba) y 
el  centro  con  las  nuevas  áreas  del  este  de  la  ciudad,  el  río  Vena 
(abajo).  

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Llop J.M., García R., Fanlo E., Llop C., Puigdemasa J.M., Aldomà I. (2002). El río Segre, eje del Plan de Espacios Libres en Lleida. Aportaciones 

para la recuperación de los ríos y riberas de Zaragoza, Ríos y Ciudades (pp. 77‐96). Zaragoza: Institución “Fernando el Católico” 
3 Gonzalo, B., Ibáñez, C. (2014). Proyecto de recuperación de la ribera del río Bernesga en el Término Municipal de León. (Publicación, León 

ante  el  reto  del  futuro,  instrumentos  estratégicos  para  el  desarrollo  sostenible).  León:  Concejalía  de Urbanismo  y Medio  Ambiente  del 
Ayuntamiento de León. 
4 Fase 1: Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad estatal Aguas del Duero, S.A., 17 de marzo de 2004, adjudica el contrato de 

obras correspondiente al "Proyecto de Parque Lineal del río Vena. Fase I (Burgos)", Boletín Oficial del Estado, Valladolid, España, 23 de marzo 
de 2004. Recuperado de http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐B‐2004‐71086 
 Fase 2: Acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad estatal «Aguas del Duero, Sociedad Anónima», 14 de abril de 2008, por el que 
se adjudica el contrato de ejecución de las obras correspondientes al “Proyecto de recuperación de las márgenes del río Vena a su paso por la 
ciudad de Burgos. Tramos: Fase 0 (Paseo del Pintor Javier Cortés) y Fase IV. T.M. Burgos”, Boletín Oficial del Estado, Valladolid, España, 19 de 
abril de 2008. Recuperado de http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐B‐2008‐95141 
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[Figura    30]  Logroño:  Se  recuperó  la  margen  derecha  con  la 

construcción de distintos parques hasta  conectar el Río Ebro  con  el 

Río Iregua con un total de 7 km de longitud.  

[[Figura  31] Pamplona: Se llevó a cabo la recuperación del Río Arga 

mediante  la  transformación  de  parques  fluviales  integrados  en  la 

ciudad  regenerando  el  ecosistema  liberando  el  río  de  los  usos 

nocivos.  Las  obras  se  realizaron  en  dos  fases  iniciadas  en  1998  y 

2003. 

 

Este tipo de ejes también pueden aparecer en forma de bulevares o amplias aceras sobre 

antiguos cauces estacionales o ramblas, que se cubren formando parte de viales peatonales en 

el centro con tráfico en los laterales. Como ejemplo de este tipo de actuación se encuentra la 

Rambla de Belén sobre el cauce de agua que va al mar en Almería embovedándose en 1996 

[Figura 32], Paseo del Borne y Rambla de los Duques de Palma de Mallorca [Figura 33] sobre el 

antiguo  cauce del  Torrente de  la Riera en Palma de Mallorca  a  inicios del  siglo XIX  (Sanz  y 

Mateos, 1984).  

Todas las ciudades analizadas con río o ría tenían un paseo fluvial y en el caso de ciudades 

con otro río de menor envergadura como Pamplona, Burgos, León, Lérida, Logroño y Valladolid 

contaban con otro paseo peatonal en el segundo río. 

 

[Figura    32]  La  cubrición  de  una  rambla  en  Almería  en  1996  dio  lugar  al  principal 
elemento peatonal de  la ciudad, un amplio bulevar central sobre el nuevo eje viario 
destacado por la actividad comercial y de ocio.  

[Figura  33] Palma de Mallorca: el Paseo del Borne y 
la Rambla de los Duques del casco de Palma de M. 
fueron  construidos  sobre  el  Torrente  de  la  Riera, 
desviado hacia el Paseo de Mallorca en el siglo XVII.  

 

Otra  forma  espacial  la  constituyen  los  bulevares  centrales  con  viales  de  tráfico  en  los 

laterales,  considerando  un  ancho  de más  de  8 metros,  construidos  como  consecuencia  del 

nuevo urbanismo de la primera ampliación de la ciudad tras la demolición de la muralla. Como 

ejemplo  de  ello  está  la  Av.  Doctor  Gadea  en  Alicante,  construida  tras  la  demolición  de  la 

muralla en el año 1853 y  la Rambla Nova de Tarragona, construida en  los terrenos  liberados 

tras la demolición de la muralla, abierto el primer tramo en 1854 (elcomercio.es, 2 de junio de 

2014). 
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En las ciudades que deciden conservar sus trazados amurallados, se implementan ejes a lo 

largo de  la  traza de  las murallas, ejecutados en diferentes posiciones, ya  sea por encima o 

bordeándolas; ejemplos de ellos se pueden apreciar en  la Calle de  las Cercas en León [Figura 

34], Muralla del Castillo de Santa Bárbara en Alicante, Conjunto Monumental de  la Seu Bella 

en Lérida, Calle de  la Muralla y Jardín de  los Poetas en el  interior de  la Muralla de Córdoba, 

Pasel de Dalt Murada en Palma de Mallorca, resto de  la Muralla en el Arco de San Esteban y 

Paseo de los Cubos de Burgos [Figura 35]. 

 

[Figura    34]  León:  eje  peatonal  sigue  el  trazo  de  la 

muralla denominado Calle Las Cercas.  
[Figura   35] Burgos: en este caso el eje peatonal va  recorriendo  la muralla por  la 

parte de la base, denominado Paseo de los Cubos.  

 

Constituye otra alternativa espacial, el diseño de este tipo de ejes sobre antiguos trazados 

ferroviarios  trasladados  o mediante  el  soterramiento  de  sus  infraestructura  viarias,  dando 

lugar  a  nuevas  zonas  estanciales  públicas  en  ocasiones  con  zonas    verdes;  este  tipo  de 

actuaciones pueden apreciarse en ciudades como Albacete [Figura 36], Cádiz, Córdoba [Figura 

37] Palma de Mallorca y Logroño [Figura 38]; otra formas está en el diseño y construcción de 

nuevos parques urbanos  como en Oviedo  y  Lérida  [Figura 39]. El  carácter público de estos 

proyectos  parece  facilitar  un  destino más  social,  al  igual  que  sucede  con  los muelles  en 

desuso. Las actuaciones peatonales de este tipo fueron las siguientes:  

TABLA 10. 
PROYECTOS PEATONALES EN ANTIGUOS TRAZADOS FERROVIARIOS 

CIUDAD 

 
NOMBRE 

 
ORIGEN 

 
AÑO 
 

SUPERFICIE 
(Ha) 

(%) relación con superficie 
peatonal de la ciudad 

ALBACETE  PARQUE LINEAL  TRASLADO VÍAS   1967  10,49  19,18 

CÁDIZ 
JARDINES DE LOS CINCO 
CONTINENTES  SOTERRAMIENTO VÍAS  2002  3,42  5,97 

CÓRDOBA
5
  PASEO DE CÓRDOBA  SOTERRAMIENTO VÍAS  1994  12,28  9,70 

PALMA M. 
PARQUE DE LAS 
ESTACIONES  SOTERRAMIENTO VÍAS  2007  3,69  7,78 

LOGROÑO
6
  PARQUE REY FELIPE VI  SOTERRAMIENTO VÍAS  2013  7,49  10,27 

OVIEDO  LOSA  CUBRICIÓN VÍAS   1999  3,62  4,50 

LÉRIDA  PARQUE URBANO  SOTERRAMIENTO VÍAS  2010  2,21  4,04 

Fuente: elaboración propia 

                                                 
5 Agencias (2001, 12 de enero). Córdoba inaugura hoy el Plan Parcial Renfe que afecta a 435.000 metros cuadrados. Abc.es. Recuperado de 

http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico‐01‐12‐2001/sevilla/Ultima/cordoba‐inaugura‐hoy‐el‐plan‐parcial‐renfe‐que‐afecta‐a‐435000‐
metros‐cuadrados_28496.html 
6  Rodríguez,  J.  (2013,  7  de  julio).  El  parque  elevado  sobre  la  estación  del  ferrocarril  abre  al  público.  Larioja.com.  Recuperado  de 

http://www.larioja.com/20130607/local/nuestras‐comarcas/parque‐elevado‐sobre‐estacion‐201306071228.html 
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En un tercio de  las ciudades analizadas se realiza este tipos de  intervenciones resultando 

relevante  el  caso  de  Albacete  por  haber  ejecutado  la  primera,  actuación  liberando  10 

hectáreas  de  terreno  equivalente  a  casi  un  20%  de  la  superficie  peatonal  de  la  ciudad 

mediante  la  construcción  del  Parque  Lineal,  operación  realizada    en  1962  a  raíz  del  Plan 

General de Bidagor en 1952  (Santos y Ganges, 2011).   Se puede considerar que a partir de 

inicios de  la década de  los 90 y 2000 se da el mayor auge de este tipo de  intervenciones,  la 

llegada del Tren de Alta Velocidad (AVE) a España supone la modernización y modificación de 

los  trazados  ferroviarios,  extendiéndose  las  actualizaciones  del  sistema  ferroviario  a 

numerosas ciudades mediante el soterramiento de  las vías y  liberando grandes espacios. En 

este sentido sobresale por su magnitud la actuación de Córdoba con 12,2 ha y Logroño con 7,5 

ha, correspondientes ambas operaciones a un 10% de la superficie peatonal existente.  

[Figura  36] Albacete : el nuevo eje s peatonal urgió en como resultado del traslado de las vías de tren y la estación en 1967, se construyó en 

su lugar  el Parque Lineal que representa un 20% de la superficie peatonal existente en la ciudad. 

[Figura  37] Córdoba: el soterramiento de las vías de tren liberó un espacio peatonal de 12,2 hectáreas creando el eje peatonal denominado 

Paseo de representando el 10% de la superficie peatonal de la ciudad. 

[Figura  38] Logroño: el reciente finalización del parque en superficie Felipe VI con motivo del soterramiento de las vías de tren, buscando la 
integración norte‐sur de esta parte de la ciudad.  

 

[Figura  39] Lérida: se cubrieron las vías de tren creando un parque urbano en superficie. 
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Así mismo,  también  se  han  construido  este  tipo  de  ejes  sobre  nuevos  viales  urbanos, 

radiales u orbitales en  las últimas décadas, cuando  la cultura ciudadana parece  imponer un 

mayor equilibrio proyectual entre peatones y automóviles; para este caso se encuentran  los 

ejemplos  del  ensanche  del  sureste  de  Huelva  (BOP  de  Huelva,  Nº  278,  03/12/2002),  el 

ensanche de  los barrios próximos  de Gran Vía Norte  y Parque de  las Avenidas  en Alicante 

[Figura 40], el ensanche Norte y Este de Castellón, barrio Eras de Renueva en León, Rambla de 

Pardiñas en Lérida y el barrio de la Cava en Logroño.  

Otra estrategia para su implementación ha consistido en la remodelación reciente de viejos 

viales, para adaptarlos a las nuevas exigencias urbanísticas, dotándolos de bulevares o aceras 

de mayor amplitud, como es el caso del bulevar en la Av. de Andalucía de Huelva [Figura 41], 

(BOP de Huelva Nº 146, 26/06/2001), el ensanche de acera en el entorno de  la estación de 

metro de Sarriko, ensanche de aceras y restricción de paso de vehículos privados de  la Gran 

Vía de Bilbao [Figura 42], el ensanche y urbanización de la Av. de la Gran Vía de Logroño y la 

adaptación de las aceras en la antigua Carretera de Circunvalación de Albacete. 

Estas  actuaciones  también  se  presentan  en  los  paseos  verdes  lineales,  con  el  fin  de 

contrarrestar  el  exceso  de  superficies  construidas  y  altas  densidades  de  población, 

construyéndose corredores verdes de comunicación en  los nuevos barrios y ensanches como 

el Parque Sensal de Castellón y el Paseo de las Ciencias y de las Letras del campus universitario 

de  Huelva;  inclusive  se  han  venido  incorporando  a  la  ciudad  consolidada  zonas  verdes 

existentes  pero  en  avanzado  estado  de  degradación  o  abandono,  recuperándolas  e 

integrándolas  en  la  ciudad,  tal  como  se  observa  en  el Anillo Verde  de Vitoria  o  la margen 

derecha de la desembocadura del río Francolí de Tarragona. 

[Figura   40] Alicante: Rambla central en  los nuevos barrios 

del  noreste  Gran  Vía  Norte  y  Parque  de  las  Avenidas 

construidos en la década de 2000. 

[Figura   41] Huelva  (arriba): El bulevar de  la Av. de Andalucía  surge en una 
antigua vía rápida de acceso a  la ciudad, el proyectó se diseño en 1964 para 
ejecutarse 30 años después.  

[Figura  42] Bilbao (abajo): En La Gran Vía se ensanchan las aceras y se permite 

el paso solo de vehículos públicos de transporte creando un eje peatonal hacia 

la ría y el casco histórico desde la Plaza Moyúa. 
 

En la mayoría de los ejes peatonales parece confirmarse una cierta tendencia a completar 

el  acondicionamiento  peatonal  del  conjunto  del  eje,  por  acumulación  de  actuaciones  en 

sucesivos tramos. Aunque comparten con la red de los cascos antiguos su carácter generador 

de nuevos elementos que se les van añadiendo, los ejes peatonales parecen tener una mayor 

potencia  de  desarrollo  espacial,  debido  en  gran  parte  a  su  carácter  lineal  y  sobre  todo, 
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continuo, algo que les diferencia de los cascos antiguos, en cuyos bordes suele producirse una 

ruptura de la trama urbana, a veces por la presencia de algún vial que actúa como barrera, lo 

que dificulta la continuidad de las peatonalizaciones. 

De  ahí  que  los  ejes  peatonales  tengan  un  importante  potencial  articulador  de  la  red 

peatonal urbana que, como se ha  indicado anteriormente, se caracteriza por  la disgregación, 

por la presencia de numerosos elementos y conjuntos inconexos entre sí. En este sentido, los 

ejes  identificados se configuran como un elemento de oportunidad en el que apoyarse para 

avanzar  en  la  articulación  peatonal  del  conjunto  urbano,  cuyas  conexiones  deberían 

promoverse decididamente. El caso de Burgos y León [Figura 43], con los paseos peatonales a 

lo  largo del  río  y  la unión peatonal  con  los mismos de nuevas piezas urbanas,  así  como  la 

construcción de pasarelas, es un claro ejemplo del papel que pueden  jugar estos elementos 

para crear una verdadera red peatonal urbana.  

 

[Figura  43] Burgos (izquierda) y León (derecha): hacia una red peatonal global articulada por los ejes fluviales. 

 
 

3.3.3. Las plazas peatonales. 

3.3.3.1. Definición y características de las plazas peatonales. 

Esta investigación parte de la formalización de los distintos espacios públicos considerados 

como elementos peatonales de  la ciudad, diferenciando  lo privado de  lo público y  la plaza, 

junto a la calle, es un elemento básico de la composición de la ciudad.  

Rob Krier defiende la plaza como el centro de observación de la ciudad, definiéndola desde 

una perspectiva histórica y morfológica: “Seguramente la plaza es la primera creación humana 

de un espacio urbano. Resulta de la agrupación de casas alrededor de un espacio libre. Dicha 

disposición permite un máximo de control público en el espacio interior, permitiendo además, 

una  fácil accesibilidad para  la defensa  frente al  exterior  (…)La plaza, debido a  su amplitud, 

predispone más que la calle, a detenerse” (Krier, 1981 p.18‐19). 
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En esta línea, se diferencia por un lado la calle, por su forma direccional y eje de conexión 

con  un  origen  y  destino,  es  decir  un  recorrido;  y  por  otro    la  plaza,  como    centralidad, 

expresión del espacio conformado alrededor de un imaginario eje vertical, por tanto como un 

lugar de  permanencia. Las plazas son lugares para permanecer y participar de manera estática 

o  con  pequeños  desplazamientos  interiores.  Por  la  calle  se  pasa  y  a  la  plaza  se  concurre. 

(Pérgolis, 2002).  

En  este  orden  de  ideas, María  Teresa  Feraboli  define  la  plaza  por  su  relación  con  las 

actividades que allí  se  realizan:  “Sinónimo de espacio público  y  colectivo por   excelencia,  la 

plaza ha sido cada vez más la expresión de libertad municipal, del poder religioso de la Iglesia, 

y  de  la  fuerza  de  los mercaderes  y  comerciantes,  para  después  convertirse  en  un  lugar  de 

celebraciones  para  los  soberanos  y  los  gobiernos  hasta  el  cambio  de  la  estructura  social  y 

tejido urbano de la ciudad del siglo XIX” (Feraboli, 2007, p.8)  La relación de la religión con la 

plaza es una constante histórica hasta nuestros días, prueba de ello es que gran parte de  las 

plazas analizadas están integradas en una envolvente de edificios religiosos.  

También  se  hace  referencia  a  la  plaza  como  elemento  catalizador  de  la  ciudad  y  sus 

ciudadanos: “El espacio público es el de la representación, en el que la sociedad se hace visible. 

Del ágora a la plaza de las manifestaciones políticas multitudinarias del siglo XX, es a partir de 

estos  espacios  que  se  puede  relatar,  comprender  la  historia  de  una  ciudad.“  (Borja  y Muxí, 

2003, p.15) 

Julio  Pozueta  incorpora  el  concepto  de  plaza  peatonal  por  su  función,  como  espacio 

público centralizado: “Las plazas peatonales son espacios de confluencia y estancia peatonal, 

en las que la forma, las proporciones y la envolvente edificatoria juegan un papel fundamental. 

Pueden constituirse en elementos emblemáticos de la trama urbana y de la vida social, por lo 

que  son,  a menudo,  claves  para  la  red  peatonal  y  su  diseño  debe  cuidarse  especialmente” 

(Pozueta et al., 2009, p.215).  

Todas estas definiciones  y  reflexiones  coinciden en el  carácter  colectivo  y público de  la 

plaza,  lugar históricamente elegido para  la  concentración de personas, que por  su  forma  y 

diseño  facilita  el  acceso  creando  un  espacio  de  permanencia  y  estancia,  así  como  de 

participación ciudadana,  íntimamente relacionado con  la trama urbana de  la ciudad dotando 

de identidad a su entorno.  

Muchos  de  los  pensadores,  pesimistas  en  cuanto  a  la  evolución  del  urbanismo  de  las 

ciudades, insisten en la necesidad de volver a tomar como referencia las antiguas plazas. Rob 

Krier defiende  la  construcción de  espacios que  imiten  a  las  tradicionales plazas,  resaltando 

aspectos  tan  importantes como  su  función,  localización, y actividades a desarrollar en ellas: 

“Habría pues que  recrear este  tipo de espacio, y cabría hacerlo, en primer  lugar, si estuviese 

destinado a desempeñar funciones razonables y, en segundo  lugar, si gozase de una correcta 

situación dentro de la estructura urbana y dispusiese de su correspondiente zona de influencia. 

¿Qué funciones desempeña el espacio de la plaza? 
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Seguramente  las actividades  comerciales,  como el mercado, pero  sobre  todo  las de  tipo 

cultural,  Será  también  espacio  destinado  a  la  instalación  de  oficinas  públicas  de 

administración,  salas parroquiales,  locales para  la  juventud,  salas de  teatro y de conciertos, 

cafés, bares etc. Tratándose de plazas centrales, cabe también  la posibilidad de  instalaciones 

donde se desarrollen actividades a  lo  largo de  las 24 horas del día. En cualquier caso, no hay 

por qué excluir las viviendas en este tipo de espacios.” (Krier, 1981, p.21). 

En este orden de  ideas, el profesor Julio Pozueta en su  libro “La Ciudad Paseable”, en el 

capítulo  “Elementos  de  la  red  peatonal”,  apartado  “las  plazas  peatonales”  (p.215‐218), 

destaca  la  localización  de  la  plaza  en  el  entramado  urbano  como  básico  y  fundamental,  al 

comportarse en la mayoría de los casos como foco de atracción en el barrio.  

Esta situación estratégica está reforzada cuando se asocia la plaza a la red peatonal por la 

que  confluyen  varios  itinerarios  urbanos,  o  por  estar  situada  la  plaza  en  los  puntos  de 

accesibilidad del transporte público de  la ciudad, o por estar  íntimamente relacionada con  la 

edificación que  la envuelve. Este es el caso de  la Plaza de Cataluña en el barrio de Gros y  la 

Plaza del Buen Pastor en el barrio de Ensanche de  la ciudad de San Sebastián. Ambas plazas 

surgen  ligadas a  las  iglesias que  las preceden, reforzando su función al  integrarse en  los ejes 

peatonales  ejecutados  en  ambos  barrios  en  la  década  de  los  90  [Figura  44].  El  espacio  se  

transforma y se convierten en elementos emblemáticos de la trama urbana y claves de la red 

peatonal de la ciudad fuera del casco histórico. 

Es necesario además dosificar  la localización de  las plazas peatonales en  la ciudad ya que 

un número excesivo puede provocar que alguna de ellas, sin una clara función en la red o en el 

barrio, quede  infrautilizadas, pudiéndose convertir en espacios marginales. Este mismo caso 

se produce cuando desaparece el marco de las plazas al estar diluido su espacio consecuencia 

de  las peatonalizaciones masivas de  los  cascos históricos.  Las plazas  y  las  calles  forman un 

conjunto peatonal a una misma  cota y difícil de disociar, dejando de tener la plaza su propia 

identidad.  

[Figura  44] San Sebastián: La plaza del Buen Pastor (foto izquierda) en el barrio del Ensanche y la Plaza de Cataluña (foto derecha) en el barrio 

de Gros, plazas históricas de la ciudad, están integradas dentro de la trama peatonal ejecutada en la década de los 90 (áreas peatonales en 

color naranja).  
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El diseño, es otro de los aspectos destacables en la definición de las plazas peatonales, con 

especial atención a su forma, proporciones, volumen edificatorio y relación con la arquitectura  

que la envuelve teniendo en cuenta su orientación, protección contra el calor o el frío, relación 

de  las alturas de  las edificaciones del entorno con  la planta de  la plaza, etc. Un buen diseño 

contribuye a la vida en comunidad, potencia el atractivo de un barrio para pasear y hacer vida 

social, por lo que estos aspectos deben cuidarse muy especialmente (Pozueta et al., 2009). 

3.3.3.2. Breve historia de las plazas peatonales. 

Sin profundizar en este apartado por su extensión y no ser objeto de esta investigación,  el 

origen  de  las  plazas  tal  y  como  expone  Rob  Krier,  está  en  las  casas  con  patios  privados, 

concebidas  las habitaciones como elementos aislados alrededor del patio, a modo de atrio, 

trasladándose  el  mismo  concepto  espacial  a  la  construcción  de  templos,  ágoras,  foros, 

claustros, etc. (Krier, 1981).  

Las primeras construcciones que se conciben para su uso público son los ágoras griegos y 

los  foros  romanos  al  constituir  ambos  los  puntos  de  mayor  significación  cívica  del 

asentamiento  urbano,  articulándose  en  función  de  edificios  singulares  y  espacios  abiertos, 

formando  la base  en  lo que históricamente  se  fue desarrollando  como  concepto de  “plaza 

pública”  de  fuerte  contenido  simbólico,  de  participación  colectiva  y  de  encuentro  de  la 

comunidad 

El  ágora  es  el  primer  espacio  público  de  las  ciudades  griegas,  eje  de  la  vida  política  y 

comercial,  concebida  como  un  espacio  abierto  con  un  pórtico  cubierto  columnado 

denominado  stoa,  permitiendo  el  encuentro  cívico  de  la  comunidad.  Este  modelo  como 

concepto espacial de plaza,  se  repite a  lo  largo de  la historia hasta nuestros días  (Feraboli, 

2007).  

Como sustitución al ágora griega surge el foro romano, descrito en “De architectura” por 

Vitrubio  (Ortíz y Sanz, 2008) y  localizado aproximadamente en el  cruce del  sistema de ejes 

ortogonales del cardus y el decumanus. En este espacio se desarrolla el mercado, y por ello, se 

rodea de edificios sagrados y tribunales como centro de funciones religiosas y civiles. El foro 

tiene un significado mas complejo al ser un centro de la ciudad en el que se mezclan plazas y 

espacios abiertos de edificios monumentales. El ágora griega contribuye a dar conciencia al 

ciudadano y el foro romano da conciencia al estado.  

El siguiente hito histórico  se localiza en la época medieval, origen de las actuales ciudades 

europeas y por tanto de sus plazas. La gran mayoría de  las ciudades europeas se construyen 

“ex nono”, y las que existían, sufrieron procesos profundos de transformación, por lo que, de 

forma generalizada se puede decir que la red urbana europea es heredera del impresionante 

proceso urbanizador que se produjo entre los siglos XI al XIV (Arizaga, 2002). 
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El origen de  la mayoría de  las plazas está en este periodo medieval con un protagonismo 

fundamental,  no  sólo  como  recinto  físico,  sino  como  espacio  central  de  la  actividad  social, 

“espacio público” en el que se concentran  las gentes de villas y ciudades para hablar, pasear, 

relacionarse,  jugar,  ver  espectáculos,  participar  en  actos,  etc.,  con  un  importante  papel  de 

representación en  la ciudad. En el caso de España,  la plaza es una realidad  implantada en el 

siglo XV en  los municipios Castellanos,  construidas  como núcleos esenciales de  convivencia, 

epicentro de  la sociedad vecinal y punto de encuentro primordial y básico de  la comunidad.  

Las formas y tamaños son muy variados para poder encajar dentro del entramado urbano con 

el resultado de plazas ovaladas, triangulares, circulares, rectangulares, trapezoidales, etc. Las 

ciudades más  populosas  y  antiguas  de  Castilla  como Ávila,  Burgos,  Salamanca, Valladolid  o 

Toledo  cuentan  con  numerosas  plazas  adaptadas  al  complejo  sistema  de  las  ciudades 

medievales. (Martín, 2013). 

La plaza se forma como un espacio unido a  la sociedad, no es un elemento estático sino 

que está “viva” sometida a los cambios y reformas de la población: “la evolución de la plaza se 

corresponde con la ciudad y los elementos que la organizan”. (Sainz, 1990, p.265).   

Siguiendo  la  línea  histórica  de  las  plazas  en  Europa,  desde  el  siglo  XV  el  desarrollo  del 

Renacimiento en Italia, permite dar comienzo a una nueva etapa de estudios e investigación en 

la  forma de proyectar ciudades  ideales, reflejándose no solo en  las ciudades existentes, sino 

también en  la ordenación de  las propias plazas,  cuya dimensión  se va ajustando a  la escala 

humana. 

La proyección del Capitolio en Pienza precedido por la Plaza Pio II hecha por Miguel Ángel, 

sigue  siendo  un modelo  de  inspiración  para  los  actuales  arquitectos.  La  arquitectura  y  el 

urbanismo  se  unen  como  preludio  a  la  época  barroca  en  búsqueda  de  elementos  de 

decoración  urbana  como  fuentes  y  esculturas,  haciendo  de  la  plaza  une  escenario  de  un 

teatro, transformando lo cotidiano en espectáculo como la Plaza Novona de Roma.  

A esta  innovación  italiana se  le suma  la aportación francesa, creando una nueva tipología 

de plaza la place royale, cuyo prototipo es la actual Place des Vosges, formado por un espacio 

central  cuadrado,  triángulo  o  semicircular,  con  una  estatua  ecuestre  en  el  centro  de  un 

soberano,  rodeada  de  fachadas  repetidas  con  regularidad,  destinadas  a  edificios  privados 

(Feraboli, 2007). 

Con  la revolución  industrial y  los cambios en el sistema de producción y en  la estructura 

social,  se  transforma  radicalmente  la malla  urbana  de  la  ciudad,  se  demuelen murallas,  se 

construyen  nuevos  ensanches  y  edificios modernos  que  imitaban  a  los  antiguos,  se  abren 

nuevas avenidas y calles en el  tejido urbano existente. Las plazas van  tomando un papel de 

encrucijada  ante  el  creciente  tránsito  de  vehículos  y  su  dimensión  urbana  va  perdiendo 

función.  
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En este  sentido, desde principios del  siglo XX  se está  reflexionando  sobre el  cambio de 

significado de  la plaza tradicional y  los nuevos espacios urbanos que  las están sustituyendo, 

acusando al urbanizador moderno de pobre en sus recursos: “ Observemos la gran diferencia 

entre  las  antiguas  plazas  –que  aun  hoy  nos  encantan‐  y  las modernas, monótonas;  pero  a 

pesar de ello, encontramos bien que iglesias y monumentos estén colocados en su mitad, que 

las  calles  aún  las más  anchas,  afluyan  y  se  crucen  rectangularmente  y  que  los  edificios  no 

cierren por  todos  los  lados de  su  contorno, en el que no podrán  introducirse  construcciones 

monumentales. He aquí por qué, aún sintiendo muy vivamente el encanto de estas plazas, no 

se  dan  los medios  necesarios  para  su  reproducción;  no  parece  sino  que  hemos  olvidado  la 

relación lógica ente efectos y causas.” (Sitte, 1928, p.102‐104).  

Otros  autores  contemporáneos  siguen  esta  misma  línea  de  cambios  en  el  concepto 

tradicional,  incluso respaldan  la teoría de  la desaparición total de  la plaza histórica medieval. 

Las  plazas  europeas  han  estado  siempre  asociadas  a  edificios  institucionales,  religiosos, 

comerciales, escolares, etc. considerados importantes o útiles en cada época y estos espacios 

han  ido perdiendo sus funciones y por tanto su sentido simbólico tradicional (Krier, 1974). El 

urbanismo  actual  construye  los  edificios públicos, que  generalmente  estaban  ligados  a una 

plaza, en  la misma trama que  los edificios privados, es decir en  las manzanas convencionales 

de la trama urbana y por tanto sin ningún espacio público asociado.  

Paolo  Favole  suscribe  esta  teoría  y  establece  como  culpable  de  la  desaparición  de  las 

plazas a  la arquitectura del bloque abierto propugnada por el Movimiento Moderno, y a una 

movilidad basada exclusivamente en el vehículo privado. (Favole, 1995).  

Rob Krier es tajante al expresar: “No hay plazas modernas de carácter público que puedan 

compararse con la “Grand Place” de Bruselas, La Place Stanislas de Nancy, la Place Vendôme y 

la  Plaza  des Vogues  de  París,  la  Plaza Mayor  de Madrid,  la  Plaza  Real  de  Barcelona,  etc.” 

(Krier, 1981, p.21).  

Juan Carlos Pérgolis, dedica un capítulo de su libro “La plaza el centro de la ciudad” a este 

concepto, denominado “La desaparición de la plaza urbanística moderna” (p. 53‐60). Culpa al 

urbanismo masivo  consistente  en  los  agrandamientos  desmedidos  de  las  ciudades,  con  el 

resultado de monótonas nuevas áreas urbanas. La composición de la ciudad entendida de esta 

manera,  está  totalmente  opuesta  al  concepto  de  ciudad  que  se  observa  históricamente  y 

alcanza su expresión máxima en los siglos XVII y XVIII. El espacio público articulado a través de 

calles y plazas desaparece de la ciudad moderna, reemplazado por los  ámbitos especializados, 

las  vías  y  las  zonas  verdes.  Se  proyectan  espacios  vacíos  al  pie  de  las  viviendas,  espacios 

desarticulados y discontinuos en las áreas residuales que quedan entre bloques, carentes de la 

actividad que caracterizaron las plazas en la historia del hombre. 

El mismo autor, reflexiona sobre la recuperación de las plazas en el capítulo “Las Plazas de 

Rob Krier” (p.66), a través de los proyectos y las propuestas de Krier, de los años setenta para 

la ciudad de Stuttgart, aportando una notable dosis de humildad al enfrentarse al urbanismo 
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de  la  ciudad, pasando de una planificación macro,  a otra micro,  siendo mas  realista  y mas 

cercana  al  hombre  que  vive  de  la  ciudad  y  participa  de  ella.  Se  redescubre  la  plaza  como 

elemento  urbano,  enfatizando  su  carácter  comunitario,  siendo  pieza  clave  en  el  trazado 

urbano y en la memoria colectiva. 

Su hermano, el arquitecto urbanista Leon Krier,  también promulga  la  recuperación de  la 

plaza  como  espacio  público  de  la  ciudad.    Trabaja  como  proyectista  en  los  años  sesenta 

transformando el modo de ver la ciudad europea, su proyecto de la ciudad policéntrica  –o de 

las  “ciudades  dentro  de  la  ciudad”–  se  basa  en  la  recuperación  de  los  tejidos  históricos, 

regresando a  la  tipología y  figuras urbanas  tradicionales,  como  la  calle y  la plaza,  si bien el 

“espacio colectivo” se entenderá como “espacio comunitario” (Barcellos De Souza, 2006).  

Leon Krier deja claro la diferencia entre la acción de planificación y la voluntad de diseñar 

la ciudad, señalando que el mito del progreso técnico  ilimitado y del desarrollo, conducen al 

agotamiento físico y cultural, exponiendo la siguiente reflexión: “Los espacios públicos pueden 

ser  previstos  solamente  bajo  la  forma  de  calles  y  plazas  y  deben  presentar  caracteres 

permanentes  familiares;  sus dimensiones y proporciones estarán  referidos y controlados por 

una milenaria  cultura de  calles  y plazas  –la  cultura  europea‐  (…) una  ciudad  se articula de 

espacios públicos y privados; monumento y construcción urbana; arquitectura y edilicia; plazas 

y calles; en este orden” (Krier, 1980).  

3.3.3.3. Densidad y distribución de las plazas peatonales. 

Como ocurre con  las calles, existen numerosos  tipos de plazas, Rob Krier hace una  larga 

diferenciación de  las mismas en su  libro “El espacio urbano” (p.30‐63), con más de 400 tipos 

combinando  numerosos  aspectos  como  las  embocaduras  de  las  calles  a  las  plazas, 

combinación  de  formas  espaciales,  características  geométricas,  con  construcciones  en  el 

interior,  espacios  doblados,  divididos,  superpuestos,  formas,  tamaños,  composiciones, 

sistemas de espacios callejeros, etc.   

Otros autores como María Teresa Feraboli en su  libro “Plazas”, Dimitris Kotts en su  libro 

“Urban  spaces:  squares&plazas”  y Francisco Asensio en  su  libro  “Plazas. Espacios urbanos“,  

describen  toda una amplia gama de  tipos de plaza existentes, desde  las históricas hasta  las 

más  recientes,  centrándose  en  su  morfología,  diferenciando  por  sus  formas,  tamaños, 

características,  construcción,  materiales,  localización,  envolvente,  etc.  aunque  no  siempre 

destacando las plazas peatonales en estos ejemplos.   

En otro orden de ideas, se considera interesante exponer la existencia de otro modelo de 

plazas  que  adquiere  más  importancia  por  la  ideología  política  adquirida,  que  por  su 

morfología, si bien por su escasa presencia en España no va a ser objeto de esta investigación. 

“El espacio público urbano es también utilizado y modificado por la propaganda política en sus 

múltiples formas.” (Gallegos, 2009, p.101). 
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Leonardo Benévolo hace referencia al uso de la arquitectura como elemento propagandista 

en  la URSS: “Los artistas usan  las plazas como paletas, según  la exhortación de Mayacovsky; 

decoran  la escena de  la acción revolucionaria:  los muros de  las casas,  las vallas de  las obras, 

las paredes de  los vagones  ferroviarios, o bien proyectan monumentos  irrealizables, como  la 

torre de Tatlin para la Tercera Internacional” (Benévolo, 2002, p.589). 

Partiendo  de  la  premisa  básica  de  esta  investigación,  se  hace  un  inventario  según  su 

distribución  y  localización,  diferenciando  las  plazas  integradas  total  o  parcialmente  en  las 

tramas peatonales y las semipeatonales. Se tienen en cuenta aspectos como la asociación de 

la plaza a un aparcamiento subterráneo, su forma, su tamaño y la existencia de algún edificio 

emblemático  en  su  envolvente.    Cabe  aclarar  que  las  tipologías  de  las  plazas  peatonales 

desarrolladas en este capítulo responden a la utilización de la metodología  expuesta en esta 

tesis, centrándonos en las herramientas de 2 dimensiones.  

Siendo  imposible  poder  comprobar  el  funcionamiento  correcto  de  todas  las  plazas,  se 

eligen aquellas que aparentemente cumplen  los requisitos anteriormente descritos, espacios 

que fomentan la concentración de personas, lugares agradables que por su diseño, envolvente, 

forma y elementos de  la misma, contribuyen a la estancia de personas, formando un espacio 

en comunidad. 

Se descartan  los espacios  intermedios entre edificios, o espacios residuales, que por una 

mala  concepción  del  urbanismo  se  consideran  plazas  peatonales  pero  sin  ningún  tipo  de 

función, ni de uso. Se diferencian  las plazas de  las zonas verdes y de  los parques públicos, al 

considerar  estos  últimos  más  relacionados  como  espacios  de  recreo,  ocio  y  deporte.  Se 

descastan  también  aquellas  plazas  de  reducido  tamaño  donde  su  espacio  libre  es  casi 

inapreciable.  

Prueba de esto es la ciudad de Córdoba, a pesar de describirse que la ciudad cuenta en la 

zona de intramuros del casco histórico con 142 plazas, (Loma, Sequeiros y Valverde, 1996) se 

consideran  22  plazas  en  esta  investigación,  de  acuerdo  con  la  acotación  y  requisitos 

anteriormente descritos.  

El resultado  final es de 378 plazas, recogidas en el Anexo K de esta  investigación, con  la 

localización    y ubicación en plano de  cada una de  las plazas analizadas.  La distribución por 

ciudad,    diferenciándose  entre  casco  histórico  (acotado  según  los  planos  de  Francisco  de 

Coello de finales del siglo XIX)  y resto de la ciudad, es la siguiente: 
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TABLA 11.  
RELACIÓN DE PLAZAS PEATONALES POR CIUDAD 

(en número y en %)   

CIUDAD  CASCO HIST. RESTO CIUDAD  TOTAL  

CÓRDOBA  22 3 25 

LEÓN  8 4 12 

OVIEDO  12 3 15 

LAS PALMAS GC  5 8 13 

LÉRIDA  10 2 12 

HUELVA  4 9 13 

ALMERÍA  6 2 8 

ALICANTE  4 2 6 

VALLADOLID  12 8 20 

BILBAO  4 20 24 

CÁDIZ  7 5 12 

ALBACETE  6 2 8 

MURCIA  17 5 22 

VITORIA  6 11 17 

SANTANDER  6 6 12 

P. MALLORCA  10 5 15 

CASTELLÓN  13 7 20 

TARRAGONA  6 6 12 

PAMPLONA  14 41 55 

BURGOS  11 12 23 

S. SEBASTIÁN  5 21 26 

LOGROÑO  6 11 17 

TOTAL  194 193 387 

MEDIA GLOBAL  9 9 18 
Fuente: elaboración propia 

 

De la anterior Tabla 11, se desprende que el número de plazas analizadas es el mismo en 

cada  ámbito,  con  un  reparto  al  50%,  cifra  llamativa  si  tenemos  en  cuenta  que  los  cascos 

históricos tiene una superficie mucho menor que el resto de la ciudad.  

El cuanto al número de plazas por ciudad, 6 de cada 10 ciudades está por debajo de  la 

media  de  18  plazas,  aumentando  esta  cifra  en  7  de  cada  10  cuanto  se  trata  de  “resto  de 

ciudad”. Esto se traduce en la concentración de más de la mitad de las plazas en un tercio de 

las  ciudades  con  los  datos más  elevados  (Córdoba,  Bilbao, Murcia,  Castellón,  Burgos,  San 

Sebastián, Pamplona). Se repite la misma cifra del 50% de las plazas, cuando se trata de “resto 

de ciudad” en este caso, en una quinta parte de las ciudades analizadas (San Sebastián, Bilbao, 

Burgos, Pamplona). 

Porcentualmente  la ciudad más destacada, suma de ambos ámbitos, es Pamplona con el 

14% del total de las plazas, equivalente a 55 plazas, dos veces mayor del siguiente valor de San 

Sebastián  con  7%,  seguida  de  Córdoba  con  un  6,5%.  Aclarar  que  este  porcentaje  alto  de 

Córdoba es debido a que tiene la cifra más elevada en el “casco histórico” con 22 plazas. 

El  grupo  más  desfavorable  con  cifras  próximas  de  “total  ciudad”,  se  concentra  en  9 

ciudades con valores entre 12 y 15 plazas  (León, Oviedo, Las Palmas de GC, Lérida, Huelva, 
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Cádiz,  Santander,  Palma  de  Mallorca,  Tarragona)  representando  el  40%  de  las  ciudades 

analizadas. La peor de las ciudades es Alicante con los resultados más bajos en ambos sectores 

con una suma final de un 1,5%, seguida de las ciudades de Almería y Albacete con un 2% cada 

una. 

Un resultado importante de esta Tabla 11, es que cerca del 70% de las ciudades tiene las 

mismas o más plazas en el casco histórico que en el resto de su ciudad. Lo más destacable de 

este dato es que  la superficie de  los cascos históricos, según el análisis de esta  investigación, 

es  aproximadamente  un  6,70%  de  la  superficie  total  de  la  ciudad,  concentrándose  en  este 

espacio una gran cantidad de plazas analizadas.  

Para detallar esta  circunstancia  se elabora un  índice que  relaciona  la  superficie de  cada 

ámbito con el número de plazas, arrojando información de la proporcionalidad de ciudad por 

plaza, de modo que cuanto más bajo es el índice, la ciudad tiene un resultado más positivo. 

La relación se establece entre los mismos recintos, es decir se divide la superficie del casco 

histórico entre el número de plazas del casco histórico; y se divide  la superficie de del resto 

ciudad (excluido el casco histórico) entre el número de plazas del resto de la ciudad (restadas 

las del casco histórico). Los valores obtenidos son los siguientes: 

TABLA 12.
ÍNDICE RELACIÓN SUPERFICIE DE CIUDAD POR PLAZA PEATONAL 

 
CIUDAD

(Ha ciudad / nº plazas) 

CIUDAD CASCO HISTÓRICO RESTO CIUDAD TOTAL  

CÓRDOBA  10,43   589,58    79,93   

LEÓN  8,07   391,82   135,99   

OVIEDO 12,19   350,18    79,79   

LAS PALMAS GC  11,27   323,40   203,35   

LÉRIDA 7,60   438,04    79,34   

HUELVA 20,25   108,81    81,56   

ALMERÍA  15,22   563,42   152,27   

ALICANTE  16,94   862,43   298,77   

VALLADOLID  19,85   341,47   148,50   

BILBAO 9,88   75,44    64,51   

CÁDIZ 13,18   89,59    45,02   

ALBACETE  16,35   419,76   117,20   

MURCIA  5,43   333,17    79,91   

VITORIA 5,75   217,46   142,74   

SANTANDER  5,95   265,92   135,93   

P. MALLORCA  2,16   434,90   146,41   

CASTELLÓN  5,58   138,81    52,21   

TARRAGONA  9,06   166,74    87,90   

PAMPLONA  4,16   72,55    55,14   

BURGOS  7,10   114,71    63,25   

S. SEBASTIÁN  2,70   90,71    73,79   

LOGROÑO  5,53   109,77    72,98   

MEDIA GLOBAL  9,76   295,39   108,93   
Fuente: elaboración propia 
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Se confirma que 6 de cada 10 ciudades en el “casco histórico” tienen unos índices positivos 

por debajo de  la media, mientras que en el “resto de ciudad” el de ciudades está  igualado al 

50%. 

De forma general se resalta el hecho de  la gran diferencia entre  la densidad de  las plazas 

peatonales en  centros urbanos y  la periferia, arrojando  cifras 30 veces mayor en  los  cascos 

históricos.  Este  índice marca  una  de  las mayores  disparidades  entre  ambos  sectores  de  la 

ciudad. 

Las ciudades con mejor proporción de superficie de ciudad por plaza en el “casco histórico” 

son, Palma de Mallorca  y  San  Sebastián  con 2  y 3 puntos  cada una, muy por debajo de  la 

media de 10 puntos. Le  sigue un grupo de 3 ciudades con valores en  la mitad de  la media, 

como son Pamplona, Castellón y Logroño. En el “resto de ciudad”, Pamplona es la ciudad que 

presenta mejores cifras, 72,50 puntos, en una media de 110 puntos, seguida de Bilbao, Cádiz y 

San Sebastián. 

En la columna de “total ciudad”, Cádiz es la ciudad con mejor proporción, con un índice de 

45 puntos, por debajo de la mitad de la media. Esto es debido a que Cádiz, aun teniendo una 

cifra de plazas por debajo de la media (tabla 11), es la ciudad con menor superficie de las 22, 

por  lo que el  resultado  final es de una proporción positiva.  Le  sigue de manera  cercana un 

conjunto de 6  ciudades: Castellón, Pamplona, Burgos, Bilbao,  San  Sebastián  y  Logroño,  con 

valores entre 50 y 75 hectáreas por plaza. 

En  la  parte  negativa  está  la  ciudad  Huelva  con  20  puntos  en  el  “casco  histórico” 

duplicándose  la  media,  continúa  de  cerca  Valladolid,  Alicante  y  Almería.  En  el  “resto  de 

ciudad” Alicante con 860 puntos casi triplica la media, siguiéndole Córdoba y Almería cercanos 

a los 550 puntos. En “total ciudad” es de nuevo Alicante la que arroja peores resultados con un 

índice  de  300  puntos  sobre  una media  de  110,  continuando  Las  Palmas  de GC,  Almería  y 

Valladolid. 

Completando las tablas anteriores se han analizado las plazas con respecto a la población  

de  cada una de  las  ciudades  (se ha  considerado  la población de  las  ciudades analizadas de 

acuerdo con los datos del INE del año 2009) con los siguientes valores: 

TABLA 13.
RELACIÓN DE PLAZAS PEATONALES  SEGÚN POBLACIÓN 

(en Nº plazas / cien mil habitantes) 

CIUDAD 
CASCO 

HISTÓRICO 
RESTO 
CIUDAD  TOTAL  

CÓRDOBA  6,70  0,91  7,61 

LEÓN  5,96  2,98  8,93 

OVIEDO  5,36  1,34  6,70 

LAS PALMAS GC  1,31  2,10  3,40 

LÉRIDA  7,36  1,47  8,83 

HUELVA  2,69  6,05  8,74 
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TABLA 13.
RELACIÓN DE PLAZAS PEATONALES  SEGÚN POBLACIÓN 

(en Nº plazas / cien mil habitantes) 

CIUDAD 
CASCO 

HISTÓRICO 
RESTO 
CIUDAD  TOTAL  

ALMERÍA  3,18  1,06  4,24 

ALICANTE  1,19  0,60  1,79 

VALLADOLID  3,78  2,52  6,29 

BILBAO  1,13  5,64  6,76 

CÁDIZ  5,52  3,94  9,47 

ALBACETE  3,54  1,18  4,71 

MURCIA  3,89  1,14  5,04 

VITORIA  1,27  2,33  3,61 

SANTANDER  3,28  3,28  6,57 

P. MALLORCA  2,49  1,25  3,74 

CASTELLÓN  7,22  3,89  11,11 

TARRAGONA  4,28  4,28  8,55 

PAMPLONA  7,05  20,66  27,71 

BURGOS  6,15  6,71  12,85 

S. SEBASTIÁN  2,70  11,33  14,03 

LOGROÑO  3,94  7,23  11,18 

MEDIA GLOBAL  4,09  4,18  8,27 

Fuente: elaboración propia

 

De  la  anterior  tabla  se  desprende  una  igualdad  en  cuanto  a  la  densidad  de  plazas 

repartidas  en  ambos  sectores  según  la  población,  no  obstante,  el  número  de  ciudades  por 

debajo de la media es superior al 60% en las dos zonas. 

Se puede hacer una  clasificación de 4 grupos por  sus  resultados  totales  semejantes. Un 

grupo con datos positivos formado por 4 ciudades (Castellón, Burgos, San Sebastián, Logroño), 

un  grupo  de  6  ciudades  con  datos  cercanos  a  la media  (Tarragona,  Huelva,  Lérida,  León, 

Córdoba, Cádiz), un  tercer grupo con datos por debajo de  la media  formado por 4 ciudades  

(Santander, Bilbao, Valladolid, Oviedo), y por último, un cuarto grupo con  los resultados mas 

bajos  concentrado  en  6  ciudades  (Las  Palmas  de  GC,  Almería,  Vitoria,  Palma  de Mallorca, 

Albacete, Murcia). 

Los  extremos  están  claramente  distanciados,  Pamplona  se  sitúa  en  el  extremo  más 

favorable con 28 plazas, 3,5 veces superior a  la media y Alicante en el más desfavorable con 

solo 2 plazas, 4 veces por debajo de la media. 

Como resultado de las anteriores Tablas 11, 12 y 13, se vislumbra que más de la mitad de 

las  ciudades  tienen  un  número  de  plazas menor  a  la media,  tanto  por  ciudad  como  por 

población. Esto  se  traduce en una mayor  concentración de plazas en un menor número de 

ciudades. La proporción de ciudad por plaza es positiva en más de la mitad de las ciudades. 

En relación a la repetición de ciudades, con el dato más destacado se encuentra la ciudad 

de Pamplona encabezando  la mayoría de  las  tablas, siguiéndole  las ciudades de Burgos, San 

Sebastián y Castellón en los primeros puestos. En el lado más desfavorable se repite la ciudad 
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de Alicante como última o cercana a los últimos puestos en todas las tablas junto con Almería, 

Albacete y Palma de Mallorca. 

3.3.3.4. Tipos de Plazas peatonales 

En  el  análisis  de  las  22  ciudades,  y  teniendo  en  cuenta  las  premisas  establecidas  en  el 

comienzo  de  este  apartado,  se  diferencian  los  siguientes  tipos  de  plazas  peatonales 

atendiendo a los siguientes criterios: 

‐ Por su integración en la trama peatonal. 

‐ Por su grado de peatonalización. 

‐ Por su asociación con un aparcamiento subterráneo. 

‐ Por la presencia de edificio emblemático o simbólico. 

‐ Por su tamaño. 

‐ Por su forma.  

‐ Plazas por su integración en la trama peatonal y por su grado de peatonalización: Se realiza 

una diferenciación entre aquellas plazas que  forman parte  íntegra de  toda una extensa  red 

peatonal, aquellas que están parcialmente  incorporadas a una malla peatonal por  lo general 

de menor  tamaño  que  la  anterior,  y  las  plazas  sin  trama,  pero  con  algunos  de  sus  lados 

peatonalizados. 

Se diferencian por un  lado,  las plazas que forma parte de  la trama peatonal de  la ciudad 

fruto de  las peatonalizaciones masivas que se producen en  los barrios, generalmente cascos 

históricos.  Estas  plazas  no  tienen  ningún  contacto  con  la  calzada  al  formar  toda  una  red 

extensa de plazas y calles peatonales, por lo que todos sus lados son peatonales. 

Por  otro  lado  están  las  plazas  parcialmente  integradas  a  una  trama  peatonal,  son  las 

definidas  anteriormente    pero  con  alguno  de  sus  lados  en  contacto  con  la  calzada.  Por  lo 

general forman parte de una malla peatonal de menor dimensión que la anterior. 

Por último, se diferencian las plazas semipeatonales, considerándose 3 grados en función 

de su relación con la calzada. Se parte de la base que casi la totalidad de las plazas analizadas 

son ortogonales, por lo que el grado de peatonalización se contabiliza en función de sus lados 

peatonales. Por lo que  una plaza con 3 lados peatonales es de grado 3, 2 lados es de grado 2 y 

con 1 lado peatonal es de grado 1.  Las plazas con 4 lados peatonales se incluyen en alguno de  

los  dos  grupos  anteriores,  ya  que  generalmente  forman  parte  de  una  trama  peatonal.  Los 

resultados por tipos de plazas son: 
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Lo más destacado de este Tabla 14, es que 1 de cada 3 plazas analizadas, está totalmente 

integrada en  la trama peatonal del casco histórico.   Las ciudades con mayor número de este 

tipo son Pamplona [Figura 45], Córdoba, Oviedo y Burgos.  

En  segundo  lugar  por  su  frecuencia,  son  las  plazas  semipeatonales  de  grado  2, 

localizándose 1 de cada 5 plazas  fuera del centro urbano, destacando por su mayor número 

Pamplona, Bilbao y San Sebastián [Figura 46].  

En el  total de  la  ciudad  se puede hablar de  la existencia de un 60% de estos dos  tipos 

analizados y el resto de plazas repartidas de manera parecida.   

 
[Figura    45]  Plazas  del  casco  histórico  de  Pamplona 

integradas totalemente en la trama peatonal del barrio.  
[Figura   46] Plazas del Ensanche de San Sebastián con algunos de sus 

lados  peatonales,  e  incluso  integradas  parcialmente  en  la  trama 

peatona del barrio. 

 

‐ Plazas por su asociación a un  aparcamiento subterráneo: En muchas de las ocasiones estas 

plazas  surgen  bajo  la  misma  fórmula  de  “aparcamiento  subterráneo‐plaza  superficie”, 

tipología muy extendida con el fin de poner remedio a varios de los “modernos” problemas de 

las  ciudades  analizadas:  solucionar  la  escasez  de  aparcamiento  en  superficie  e  incorporar 

nuevas  áreas  peatonales  a  las  ciudades.  Este  es  el  caso  de  numerosas  nuevas  plazas  que 

surgieron en las ciudades de Pamplona, San Sebastián y Burgos, analizadas profundamente en 

el siguiente capítulo 4 de esta investigación. Los resultados obtenidos de las plazas son: 

 

 

TABLA 14.  

TIPOS DE PLAZAS EN FUNCIÓN DE SU INTEGRACIÓN PEATONAL (en Nº) 

  
  CASCO HISTÓRICO   RESTO CIUDAD   TOTAL 

 
TOTAL 
TRAMA 

PARCIAL 
TRAMA 

SEMIP 
G‐3 

SEMIP 
G‐2 

SEMIP 
G‐1 

TOTAL 
TRAMA 

PARCIAL 
TRAMA 

SEMIP 
G‐3 

SEMIP 
G‐2 

SEMIP 
G‐1 

TOTAL 
TRAMA 

PARCIAL 
TRAMA 

SEMIP 
G‐3 

EMIP 
G‐2 

SEMIP 
G‐1 

PLAZAS  121  24  16  26  7  5  29  51  78  30  126  53  67  104  37 

PORCENT.  31%  6%  4%  7%  2%  1%  7%  13%  20%  8%  33%  14%  17%  27%  10% 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 15.

PLAZAS CON PARQUIN SUBTERRÁNEO (en Nº y %) 

  CASCO HISTÓRICO RESTO CIUDAD TOTAL  

PLAZAS  34 54 88 

MEDIA GLOBAL  1,55 2,45 4,00 

PORCENTAJE  39% 61% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

1 de cada 4 plazas peatonales analizadas utiliza esta fórmula.   6 de cada 10 ciudades hay 

igual o mayor número de plazas  fuera del  centro,  localizándose en dicho  sector el 60% de 

estas plazas con parquin subterráneo.  

Los datos por ciudad no son muy relevantes destacando en el “casco histórico”  la ciudad 

de Castellón [Figura 47] y en el “resto de ciudad”  la ciudad de Bilbao, con 7 plazas cada una. 

En valores totales la ciudad que más sobresale es Pamplona con 16 plazas, seguida de Burgos 

y San Sebastián. La ciudad de Alicante no tiene ninguna plaza de este tipo. 

   

[Figura  47] Castellón con 7, es la ciudad con mayor número de plazas con aparcamiento subterráneo dentro del casco histórico. 

 

‐ Plazas por la presencia de edificios emblemáticos o simbólicos: Se comprueba la existencia 

de algún edificio simbólico o emblemático que estuviera presidiendo o formando parte de  la 

plaza, estando en numerosas ocasiones íntimamente relacionada con ella que funciona como 

antesala de los mismos.  

 
 TABLA 16. 

PLAZAS CON EDIFICIO EMBLEMÁTICO/SIMBÓLICO (en Nº Y %) 

LOCALIZACIÓN  TIPO DE EDIFICIO  

 
CASCO 

HISTÓRICO 
RESTO 
CIUDAD 

TOTAL
  RELIG.  ADMINIST.  EQUIPAM.* 

EDIF. 
PRIVADO  MERCAD  OTROS 

PLAZAS  100  56  156  61  33  38  9  12  3 

PORCENT.  64%  36%  100%  39%  21%  24%  6%  8%  2% 

M. GLOBAL  4,55  2,55  7,09  2,77  1,50  1,73  0,41  0,55  0,14 

* edificios culturales, enseñanza, deportivos, comerciales. Fuente: elaboración propia 
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De  forma  resumida,  y  por  aportar    especial  relevancia  esta  tipología  de  plaza,  se 

comprueba que 4 de cada 10 plazas analizas tienen edificios emblemáticos o simbólicos en su 

entorno. La distribución se concentra, básicamente, en 3  tipologías: 40% edificios religiosos, 

24% edificios de equipamiento y 21% edificios de la administración [Figura 48].  

 

[Figura  48] Los edificios emblemáticos o simbólicos mas comunes son los religiosos (foto izquierda, plaza de San Pablo delante de su iglesia,  

Valladolid), seguidos de los equipamientos (foto centro Plaza Etxetxua frente al polideportivo La Casilla, Bilbao) y por último los edificios de la 

administración (plaza antesala de la sede del Gobierno de Canarias, Las Palmas de GC).  

Se  localizan el 64% de estas plazas en  los cascos históricos y Pamplona sobresale con un 

11% de este tipo de plazas, agrupándose el 50% de las plazas en un tercio de las ciudades.   

‐ Plazas por su tamaño y forma: Se consideran 3 tipos de tamaños al comprobar que las plazas 

no representan grandes diferencias, estando en la mayoría de los casos dentro de una escala 

parecida. Se elige como base de “plaza grande” la Plaza Mayor de cada ciudad (por lo general 

representaba la plaza de mayor superficie) y a partir de ésta se estima la “plaza media” como 

la mitad y  la “plaza pequeña” como  la cuarta parte  [Figura 49]. Aclarar que esta división se 

realiza visualmente y de forma aproximada, considerándose suficiente para la investigación.  

En  cuanto  a  la  forma,  se  diferencia  entre  plaza  triangular  ‐  ortogonal  ‐  circular,  al 

considerar que éstas son las formas más representativas de las plazas analizadas. El resultado 

de las plazas peatonales por tamaños y formas es el siguiente: 

TABLA 17 .
PLAZAS SEGÚN TAMAÑO Y FORMA (en Nº y %) 

  TAMAÑO FORMA 

  GRANDE   MEDIO  PEQUEÑO TRIANG ORTOG.  CIRCULAR

PLAZAS  83  194 110 41 332  14 

PORCENTAJE  22%  50% 28% 11% 86%  4% 

MEDIA GLOBAL  4  9 5 0,48 3,9  0,16 
Fuente: elaboración propia 

 

El tamaño “medio” es de mayor frecuencia teniendo esta magnitud el 50% de  las plazas 

analizadas. El  resto se distribuye de manera casi similar entre  las otras dos dimensione. Las 

ciudades con mayor número de plazas de  tamaño “medio” son Córdoba, Bilbao y Castellón, 

estando aproximadamente la mitad de las ciudades por encima de la media de 9 plazas. 
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Más de  la mitad de  las  ciudades están en  la media o próximas  a ella, en  relación  a  las 

plazas “grandes”, despuntando Pamplona y San Sebastián con 8 plazas cada una. Alicante no 

tiene ninguna plaza de este tipo. 

 

[Figura   49] La base de medición para considerar el tamaño de una plaza, es  la Plaza Mayor al ser en  la mayoría de  los casos  la plaza más 

grande de la ciudad. Ejemplo de Córdoba con los 3 tipos de plaza por tamaño de izquierda a derecha, grande, medio y pequeña. 

 

En cuanto a  la  forma el cuadro arroja una cifra rotunda, 9 de cada 10 plazas analizadas 

tiene una forma “ortogonal”, con la mayoría de sus lados generalmente perpendiculares entre 

sí.  Le  sigue  la  forma  “triangular  “con  un  11%,  apenas  hay  plazas  “circulares”  [Figura  50]. 

Pamplona, con 49 plazas,  es la ciudad con mayor número de “ortogonales”. 

   

[Figura    50].Bilbao:  los  3  formas  de  plazas más  comunes  son  la  ortogonal  (foto  izquierda),  la  triangular  (foto  centro)  y  la  circular  (foto 

derecha). La ortogonal  el caso de plaza más frecuente apareciendo en casi el 90% de las plazas analizadas.  

 

En este apartado, y debido a  su  tamaño,  forma y composición  tan característicos,  se quiere 

hacer una especial mención y desarrollo de la Plaza Mayor, al seguir siendo considerada en la 

actualidad un ejemplo de plaza pública, tanto en España como en Europa. Se puede definir la 

Plaza  Mayor  como  el  espacio  abierto  y  público,  envuelto  por  edificaciones  porticadas, 

normalmente homogéneas  en  cuanto  a  fachada  y  alturas,  con  accesos  a  través de pasajes, 

construidas fundamentalmente en los primero asentamientos urbanos de las ciudades.  

Tradicionalmente es una zona de comercios   ocupada por mercaderes y artesanos, plaza 

principal de un bastión medieval, sirviendo también para la celebración de fiestas urbanas. 
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 La  Plaza  Mayor  es  el  tipo  de  plaza  más  característico  de  las  ciudades  españolas, 

construidas en su mayoría fruto del urbanismo renacentista español (Wilkinson, 1996). 

Sin extendernos en su origen, el arquitecto Juan Carlos Pérgolis hace un pequeño análisis 

al respecto, apoyándose en la figura de Fernando Chueca Goitia en su libro “Breve historia del 

Urbanismo” exponiendo que los precedentes están en  los espacios cerrados del medievo y en 

las plazas rodeadas de pórticos de las bastidas francesas.  

Otra de  las  teorías  relaciona  la definición de  la plaza americana  con una  idea española, 

concretándose  en  el  nuevo mundo  y  de  allí  regresa  a  las  ciudades  de  la  península. Otras 

reflexiones apuntan a la relación formal del espacio de la Plaza Mayor con el uso de los patios 

de  las mezquitas muy  presentes  en  la  tradición  urbana  española,  siendo  en  ambos  casos, 

ámbitos  públicos  por  su  uso  comunitario,  a  la  vez  que  privados  por  su  pertenencia  a  la 

arquitectura (Pérgolis, 2002).  

Las  ciudades  de  Ávila,  Toledo,  Salamanca,  Madrid  (ciudades  no  objeto  de  esta 

investigación  por  su  población  fuera  del  umbral marcado),  Valladolid  [Figura  51]  y  Burgos 

[Figura 52], son ciudades que cuentan con las Plazas Mayores más antiguas de nuestro país. 

La  Plaza Mayor  de Madrid  uniforme  y  amplísima  es  una  de  plazas más  grandes  de  las 

realizadas en Europa. La idea original de la plaza es del Rey Felipe II quien encarga a  Juan de 

Herrera, autor de El Escorial, un proyecto de una nueva plaza en el espacio de  la Plaza del 

Arrabal. Finalmente se construye bajo el mandado del rey Felipe III y su autor es Juan Gómez 

de Mora inaugurándose el 15 de mayo de 1620.  

La morfología de la plaza recuerda la organización de la Francesa Place Royale, basada en 

una rigurosa simetría, con una envolvente marcada por  las edificaciones homogéneas en  las 

alturas de los edificios (Peraboli, 2007).  

[Figura  51]. La Plaza Mayor de Valladolid tiene forma rectangular y está 

formada por edificaciones porticadas en su envolvente. 
[Figura    52].  La  Plaza  Mayor  de  Burgos  es  la  única  de  las 

analizadas que tiene forma ovalada. Su interior está formado por 

edificaciones con una cierta homogeneidad en sus  fachadas con 

soportales.  
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Las Plazas Mayores (o actuaciones similares), de las ciudades analizadas se localizan en los 

centros históricos, y son las siguientes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 de cada 10 ciudades analizadas cuenta con una Plaza Mayor, o un espacio muy similar 

[Figura  53].  En  cuanto  a  su  forma,  la mayoría  tiene  sus  lados  ortogonales  y  dimensiones 

rectangulares,  salvo Burgos  con  forma elíptica.  Todas  tienen edificaciones porticadas    y  los 

accesos se realizan por pasajes bajo dichas edificaciones o por el espacio que queda abierto 

entre los edificios que componen su envolvente. 

Algunas de estas plazas  fueron    fruto de  actuaciones más  recientes en el  tiempo  como 

consecuencia  de  nuevas  construcciones  o  a  reconstrucciones  debido  en  ocasione    a  los 

incendios de  las ciudades. La Plaza del Fontán, tal y como se percibe hoy, tiene su origen en 

una  reforma del espacio en el año 1792,  transformándolo en una plaza abierta y porticada 

interior  y exteriormente  con  comercios en  los bajos  y  almacenes en  los pisos.  La plaza  fue 

demolida  casi  en  su  totalidad  y  restaurada  en  el  año  1981  por  la  Dirección  General  de 

Patrimonio Artístico (Tolivar, 1992).  

La Plaza Velarde se construyó tras el incendio de la ciudad del año 1941, inaugurándose en 

el año 1950 construida según los modelos de edificios públicos de la época (Odeig y Valtierra, 

2011).   La Plaza de  la Constitución de San Sebastián surge  también en  la parte de  la ciudad 

afectada por el devastador  incendio en el año   1813,  reconstruyéndose  la  ciudad entre  los 

años 1814 y 1849 con su nueva  Plaza Mayor (Artola, 2000).  

TABLA 18. 
CIUDADES CON PLAZAS MAYORES 

SAN SEBASTIÁN  Plaza de la Constitución 

ALMERÍA  Plaza de la Constitución 

LOGROÑO  Plaza del Mercado  

BURGOS  Plaza Mayor 

VALLADOLID  Plaza Mayor 

PAMPLONA  Plaza del Castillo 

SANTANDER  Plaza Velarde 

BILBAO  Plaza Nueva 

LEÓN  Plaza Mayor 

CÓRDOBA  Plaza de la Corredera 

PALMA MALLORCA  Plaza Mayor 

OVIEDO  Plaza del Fontán 

VITORIA  Plaza de España de Vitoria 

Fuente: elaboración propia 
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[Figura   53].  La Plaza Mayo es  la  tipología de plaza más  característica de  las  ciudades españolas  (foto  izquierda Plaza Nueva de Bilbao) 

construidas en su mayoría en el Renacentismo español. Muchas plazas similares surgen tras los incendio en los cascos de las ciudades como 

el caso de San Sebastián (foto centro) y Santander (foto derecha).   

 

El  ejemplo  de  la  Plaza Mayor  de  Valladolid  es  similar.  Se  reconstruye  el  espacio  de  la 

antigua plaza del mercado que quedó tras su incendio en el año 1561. Se construye una gran 

plaza concentrándose en ella  las tres actividades sociales básicas: economía, religión y poder 

político (Mondus, de la Cal, Tobas y Fernández‐Ges, 2012). La plaza se ejecuta según los planos 

originales del arquitecto  local Francisco de Salamanca. El Rey Felipe  II siguió muy de cerca  la 

obra, pendiente de su  financiación tardando 15 años en construirse. Es considerada como  la 

primera plaza renacentista española, aunque ya no queda nada en pie de la plaza original. La 

actual plaza ha sido muy modificada construyéndose sobre la vieja (Wilkinson, 1996). 

La reforma de la Plaza Mayor de Palma de Mallorca se produjo tras el derribo de la Casa de 

la  Inquisición  en  el  año  1823,  construyéndose  la  casa  de  la  Pescadería  como  origen  de  la 

misma, prolongándose  su urbanización  a  lo  largo de  todo el  siglo XX  (Tous, 2004).   El Plan 

Alomar  del  año  1943,  detalló  la  forma  interior  de  la  plaza,  que  hasta  entonces  seguía 

incompleta,  llevándose  a  cabo  la  reforma  de  la  plaza  en  el  año  1970  incorporando  una 

aparcamiento subterráneo a la misma (Rier, 2008). 

Resultados:  los  cascos  históricos  agrupan  el  mayor  número  de  plazas  peatonales  de  la 

ciudad, integradas en su trama peatonal. 

Los cascos históricos, a pesar de su menor  tamaño en comparación con  la ciudad,  tiene 

especial  relevancia en cuanto a  la distribución de sus plazas,  localizándose en este sector  la 

mitad de las plazas analizadas.  El dato más relevante es el relativo a la relación de superficie 

de  ciudad  por  plaza,  mostrando  que  en  el  casco  antiguo,  la  densidad  de  las  plazas  es 

increíblemente mayor que el resto de ciudad, incluido ensanches y periferia. Este índice marca 

una de las mayores disparidades entre ambos sectores de la ciudad. 

El  tipo  de  plaza  peatonal más  frecuente  está  integrada  en  la  red  peatonal  del  casco 

histórico,  con tamaño medio, de forma ortogonal, en ocasiones asociada a un  aparcamiento 

subterráneo y posiblemente con un edificio emblemático en su evolvente.  
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3.3.4. Elementos peatonales en áreas residenciales. 

En el nuevo diseño de ampliaciones y ensanches de las ciudades, algunos planes parciales 

proyectan  una  combinación  de  nuevos  bloques,  en  su mayoría  residenciales,  con  espacios 

públicos peatonales.  

En ellos, las disposiciones y características de los edificios, influyen en los espacios públicos 

ya que encuadran las parcelas conformando el límite entre lo público y lo privado, lo edificado 

y lo no edificado, destinado a áreas de estancia, zonas verdes o de paso por el barrio, a través 

de pasajes que van uniendo las edificaciones.  

Según  la  posición  de  los  edificios,  se  han  identificado  dos  tipos  de  combinaciones  de 

bloques  de  viviendas  y  espacios  peatonales,  los  espacios  peatonales  delimitados  total  o 

parcialmente  por  los  edificios  de  viviendas  y  las  grandes  áreas  peatonales  alrededor  de 

bloques de viviendas. 

Espacios peatonales delimitados total o parcialmente por edificios de viviendas. 

Se  trata en general de manzanas cerradas, en  forma de “U”, aisladas o con un esquema 

que se repite en varias manzanas contiguas, dotadas de espacios públicos y peatonales en su 

interior; ligados a los edificios de su entorno, de uso mayoritariamente residencial, existe una 

relación directa de  los vecinos con estos espacios a través de juegos de niños y zonas verdes 

con un frecuente uso peatonal. Se recoge el inventario de este tipo por ciudad en el Anexo B 

de esta investigación. 

En ocasiones la red peatonal proyectada esta complementada con soportales en el interior 

o exterior de  las plantas bajas de  los edificios y con  los pasajes que permiten el paso directo 

desde  el  exterior  de  las manzanas  a  la  zona  pública  ubicada  en  su  interior.  El  número  de 

proyectos de este tipo, por ciudad investigada, es el siguiente: 

TABLA 19.

RELACIÓN DEL ESPACIOS PEATONALES EN MANZANA CERRADA O EN 

MANZANA EN FORMA DE "U” (en Nº de proyectos). 

CIUDAD  Nº DÉCADA  DE CONSTRUCCIÓN

ALBACETE  3 década 80 y 90

 ALICANTE   2 década 90

 ALMERÍA  3 década 90 

 BILBAO  7 década 50, 60, 90 y 2000

 BURGOS  23 década 50,60, 80, 90 y 2000

 CASTELLÓN  2 década 60 y 2000

 CÓRDOBA   5 década 80 y 90

 HUELVA  3 década 90 Y 2000

 LEÓN  3 década 90 y 2000

 LÉRIDA  4 década 60, 70 y 2000
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TABLA 19.

RELACIÓN DEL ESPACIOS PEATONALES EN MANZANA CERRADA O EN 

MANZANA EN FORMA DE "U” (en Nº de proyectos). 

CIUDAD  Nº DÉCADA  DE CONSTRUCCIÓN

 MURCIA  2 década 50 y 90

 OVIEDO  8 década 90 y 2000

PALMA M.  2 década 50 y 90

S. SEBASTIÁN  16 década 50, 60,70, 80, 90 y 2000

LOGROÑO  13 década 50, 60,70, 80, 90 y 2000

PAMPLONA  28 década 70, 90 y 2000

VALLADOLID  5 década 70 y 2000

SANTANDER  2 década 70 y 90

VITORIA  3 década 90 y 2000

TARRAGONA  5 década  70, 80 y 90

TOTAL  139

MEDIA GLOBAL  6,27

Fuente: elaboración propia 

 

Como se observa en  la anterior tabla, de un total de veinte ciudades estudiadas, excepto 

Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria  las demás han desarrollado alguna  intervención de este 

tipo;  la media está en 6,27   actuaciones ejecutadas en 1 de cada 4 ciudades, a saber: Bilbao 

[Figura 54], Córdoba, Oviedo, Valladolid y Tarragona. En el 25% de las ciudades, Burgos [Figura 

55], San Sebastián, Logroño  [Figura 56] y Pamplona se  localiza casi el 60% de  los proyectos, 

destacando esta última ciudad por tener la cifra más alta con 28 intervenciones equivalente al 

20% del total de proyectos analizados. 

             

[Figura    54]  Bilbao:  De  las  ciudades 
analizadas  fue  de  las  primeras 
manzanas cerradas con zona peatonal 
en  su  interior,  se  construyó  en  la 
década de los 60. (áreas peatonales en 
color cian) 

[Figura   55] Burgos:  El  esquema manzana 
con  área  peatonal  se  repite  en  varias 
manzanas conectadas entre  si a  través de 
pasajes, promoción construida en Áreas de 
Transformación 8.13 Coprasa en la década 
de 2000. (áreas peatonales en color cian) 

[Figura   56] Logroño: La manzana de  la Calle Eibar 
en forma de “U” alberga un parque en su  interior 
formando parte del Plan Parcial Río Bajero del año 
1994, construyéndose a finales de la década de los 
90. (áreas peatonales en color cian) 

 

El  40%  de  las  ciudades  de  la  Tabla  19  han  iniciado  la  construcción  de  este  tipo  de 

intervenciones  en  los  años  50  y  60  (Bilbao,  Burgos,  Castellón,  Lérida,  Murcia,  Palma  de 

Mallorca y San Sebastián), dándose el mayor impulso en la década de los noventa con el inicio 
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en un tercio de las ciudades (Alicante, Almería, Huelva, León, Oviedo y Vitoria). El número de 

proyectos construidos por década se recoge en la siguiente tabla:  

 

TABLA 20. 

PROYECTOS DE MANZANA CERRADA O EN FORMA DE "U” 
(en Nº proyectos y %). 

DÉCADA CONSTRUCCIÓN  Nº  % 

Década 50  7  5 

Década 60  7  5 

Década 70  13  9 

Década 80  12  9 

Década 90  51  37 

Década 2000  49  35 

TOTAL  139  100 

Fuente:  la  fecha  de  construcción  se  ha  obtenido  de  la  página web  de  la  Oficina 
Virtual del Catastro 

GRÁFICO 20.  

PROYECTOS DE MANZANA CERRADA O EN 
FORMA DE “U” (Nº proyectos por década)  

Fuente: Elabotación propia 

 

Los proyectos se inician a mediados del siglo XX, pero hasta los años 70 no se había llegado 

a ejecutar el 15% de ellos; a partir de  los años 90  se  realizan 7 de  cada 10  intervenciones, 

repartiéndose un porcentaje muy parecido en ambas décadas de 90 y 2000 cercanos al 35% 

de los proyectos cada una.  Las ciudades de Almería, Huelva, Pamplona, Burgos, León, Oviedo, 

Logroño,  San  Sebastián  y  Vitoria,  desarrollan  la mayoría  de  sus  proyectos  durante  ambas 

décadas.  

Lo destacable de estas nuevas formas de espacios públicos es la conjunción con otros tipos 

peatonales como son los soportales y los pasajes. Por el interés de estos elementos, van a ser 

analizados y desarrollados en  los próximos apartados, 3.3.5. “Soportales” y 3.3.6. “Elementos 

singulares peatonales”, no obstante la información de la siguiente Tabla 21 puede servir como 

adelanto del grado de asociación entre ellos.  Los  resultados de este  tipo de  combinaciones 

son:  

TABLA 21. 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE ESPACIOS PEATONALES EN MANZANA CERRADA O EN 

MANZANA EN FORMA DE "U” CON SOPORTALES Y PASAJES (en Nº y %) 

CIUDAD 
SOLO  

SOPORTALES 
SOLO 

PASAJES 
SOPORTALES Y 

PASAJES 
TOTAL 

 

ALBACETE  1  0  0  1 

 ALICANTE   0  0  0  0 

 ALMERÍA  1  1  0  2 

 BILBAO  1  1  1  3 

 BURGOS  1  8  6  15 

 CASTELLÓN  0  1  0  1 

 CÓRDOBA   0  0  3  3 

 HUELVA  0  0  1  1 
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TABLA 21. 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE ESPACIOS PEATONALES EN MANZANA CERRADA O EN 

MANZANA EN FORMA DE "U” CON SOPORTALES Y PASAJES (en Nº y %) 

CIUDAD 
SOLO  

SOPORTALES 
SOLO 

PASAJES 
SOPORTALES Y 

PASAJES 
TOTAL 

 

 LEÓN  0  0  1  1 

 LÉRIDA  0  1  1  2 

 MURCIA  0  2  0  2 

 OVIEDO  2  2  1  5 

PALMA M.  1  1  0  2 

S. SEBASTIÁN  3  3  3  9 

LOGROÑO  1  5  1  7 

PAMPLONA  2  2  12  16 

VALLADOLID  0  0  1  1 

SANTANDER  0  0  0  0 

VITORIA  0  1  0  1 

TARRAGONA  0  2  0  2 

TOTALES   13  30  31  74 

PORCENTAJE  18%  40%  42%  100% 
Fuente: elaboración propia 

 

De  las ciudades  reflejadas en  la anterior Tabla 21 solo Santander y Alicante no ejecutan 

ningún proyecto  combinado.  En  el  resto,  6 de  cada  10  realizan proyectos  con  soportales  y 

pasajes, el 50% con soportales y el 70% con pasajes. De los 139 proyectos analizados más de la 

mitad  se  ejecuta  con  soportales  y/o  pasajes,  porcentaje  distribuido  en  31  proyectos  con 

soportales y pasajes, 13 con soportales y 30 con pasajes. Las ciudades de Burgos, Logroño, San 

Sebastián y Pamplona realizan más del 60% de los proyectos con soportales y/o pasajes.  

Grandes áreas peatonales en torno a bloques de viviendas.  

Esta tipología de espacios se caracteriza por estar integrados en una escala urbana mayor. 

El elemento destacado es el espacio  libre que ocupa gran parte de  la manzana no  cerrada, 

llegando incluso a ocupar barrios residenciales enteros. Otra de sus características está en que 

las  edificaciones  no  delimitan  la  manzana,  sino  que  se  encuentran  diseminadas  por  las 

parcelas,  lo  que  permite  a  las  áreas  peatonales  constituirse  en  espacios  intermedios 

dominantes. 

En  algunos  casos,  especialmente  en  aquellos  en  los  que  las  zonas  peatonales  ocupan 

barrios  enteros,  se  crea  una  red  interna  para  el  tránsito  peatonal,  una  trama  urbana 

permeabilizada  con  recorridos  a modo  de  atajos  que  posibilitan  el  desplazamiento  de  su 

población. El resumen del inventario de esta tipología se desarrolla en el Anexo C de esta tesis.  

Se  han  diferenciado,  por  una  parte,  los  proyectos  de  tamaño  mediano  que  ocupan 

generalmente una manzana peatonal con edificios repartidos en su interior y por la otra, los de 

gran  tamaño,  proyectos  de  grandes  áreas  peatonales  que  ocupan  varias manzanas.  En  la 
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siguiente tabla se muestra el número de proyectos desarrollados y la década de construcción 

en cada ciudad: 

TABLA 22. 
RELACIÓN DEL NÚMERO DE GRANDES PROYECTOS CON ÁREAS PEATONALES ENTORNO A BLOQUES 

DE VIVIENDAS (en Nº de proyectos y en %) 

CIUDAD 
TAMAÑO 
MEDIO 

GRAN 
TAMAÑO  TOTAL  AÑO CONSTRUCCIÓN 

ALBACETE  2  1  3  década 70, 90 y 2000 

 ALICANTE   1  1  2  Década 60 y 80 

 ALMERÍA  0  1  1  década 80 

 BILBAO  2  2  4  década 60 y 2000 

 BURGOS  2  1  3  década 70 y 80 

 CÁDIZ  2  2  4  década 60 y 70 

 CÓRDOBA   2  2  4  década 60, 70 y 90 

 HUELVA  2  2  4  década 70, 90 y 2000 

LAS PALMAS GC  0  2  2  década 70 

 LEÓN  1  4  5  década 60, 80, 90 y 2000 

 LÉRIDA  1  0  1  década 60 

 MURCIA  2  4  6  Década 80, 90 y 2000 

 OVIEDO  1  3  4  década 50, 90 y 2000 

PALMA M.  1  1  2  década 50 y 60 

S. SEBASTIÁN  0  2  2  década 80, 90 y 2000 

LOGROÑO  2  1  3  década 60, 80 y 2000 

PAMPLONA  3  2  5  década 90 y 2000 

VALLADOLID  1  2  3  década 60, 70 y 80 

VITORIA  0  5  5  década 60, 70, 80 y 2000 

TOTAL  25  38  63    

PORCENTAJE  40%  60%  100%    

Fuente: elaboración propia 

 

De  las 22 ciudades  investigadas solamente Castellón, Santander y Tarragona no cuentan 

con intervenciones de este tipo. En el resto de ciudades, el 80% tienen actuaciones de tamaño 

medio  con  el máximo de  3 proyectos  en  el  caso de Pamplona;  excepto  Lérida,  el  resto de 

ciudades efectúan actuaciones de gran tamaño. Destaca el caso de Cádiz [Figura 57] por ser la 

principal tipología edificatoria con áreas peatonales ejecutadas en la ciudad. En dicho contexto 

sobresalen las ciudades de Murcia [Figura 58]  y León [Figura 59]  con grandes proyectos en 4 

barrios cada una, así como Vitoria que tiene intervenciones de este tipo en 5 de sus barrios. En 

definitiva  estas  tres  ciudades  ejecutan  junto  con  Pamplona,  entre  medianos  y  grandes 

proyectos. 
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[Figura  57] Cádiz: la barriada de la Paz forma 

parte  de  los  terrenos  ganados  al mar  en  los 

años 60, se combinó viviendas en altura, hasta 

12 plantas  con  los espacios peatonales entre 

los bloques. (áreas peatonales en color cian) 

[Figura  58] Murcia: La manzana formó parte 

del ensanche del barrio de  la Flota a finales 

de los 80, combinando viviendas en altura y 

unifamiliares  con  zonas  verdes  y  espacios 

estanciales  construidas  a  mediados  de  los 

años 90. (áreas peatonales en color cian) 

[Figura    59]  León: Urbanización Moisés  de 

León,  forma  parte  del  Polígono  X, 

construida  al  amparo  del  Plan  General  de 

1975  destacando  la  compaginación  de  los 

bloques  residenciales  de  8,  9  y  10  plantas 

con  zonas  verdes.  (áreas  peatonales  en 

color cian) 

 

Otro  parámetro  de  análisis  es  la  temporalidad  en  la  construcción  de  los mismos,  que 

metodológicamente se diferencia por décadas y se aplica al total de las ciudades analizadas en 

el presente estudio. Para su mejor comprensión se presenta la siguiente tabla: 

TABLA 23. 
GRANDES ÁREAS PEATONALES EN TORNO A BLOQUES DE VIVIENDAS 
SEGÚN DÉCADA DE CONSTRUCCIÓN (en Nº y %) 

DÉCADA 
CONSTRUCCIÓN 

 

TAMAÑO 
MEDIANO 

GRAN 
TAMAÑO  TOTAL 

Nº  %  Nº  %  Nº %

Década 50  0  0  2  5 2 3

Década 60  5  22  8  20 13 21

Década 70  1  4  12  30 13 21

Década 80  6  26  6  15 12 19

Década 90  5  22  6  15 11 17

Década 2000  6  26  6  15 12 19

TOTAL  23  100  40  100 63 100
Fuente: la fecha de construcción se ha obtenido de la página web de la Oficina 
Virtual del Catastro 

GRÁFICO 23.  
GRANDES ÁREAS PEATONALES ENTORNO A BLOQUES DE 

VIVIENDAS SEGÚN DÉCADA DE CONSTRUCCIÓN   
(Nº proyectos por década) 

 

Fuente: Elabotación propia 

 

De esta tabla se infiere que el 80% de las ciudades comienzan sus proyectos entre los 50 y 

los 70,  aunque el desarrollo  global  se  realizó de  forma muy  similar a partir de  los  años 60 

cuando se ejecuta aproximadamente el 20%. Si se toma como parámetro de análisis el tamaño 

de  la  intervención según el gráfico, se encuentra que  los proyectos de gran escala tienen su 

mayor auge en  los años 70, cuando se construye el 30% de  los mismos,  llegando en  los años 

80  a  encumbrarse  en  el  70%  de  su  desarrollo.  Este  último  porcentaje  se  alcanza  con  los 

proyectos de tamaño medio en la década de los 90.  
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Las  intervenciones  también  incorporan  en  su desarrollo  tanto  soportales  como pasajes, 

aunque en menor medida que con la anterior tipología arquitectónica. Igualmente se adelanta 

información  de  su  grado  de  vinculación  a  través  de  la  siguiente  Tabla  24,  con  los  con  los 

siguientes resultados: 

TABLA 24. 
RELACIÓN DEL NÚMERO DE GRANDES ÁREAS PEATONALES EN TORNO A BLOQUES 

DE VIVIENDAS CON SOPORTALES Y PASAJES (en Nº y %) 

CIUDAD 
SOLO  

SOPORTALES 
SOLO 

PASAJES 
SOPORTALES Y 

PASAJES  TOTAL 

ALBACETE  0  0  0  0 

 ALICANTE   0  0  0  0 

 ALMERÍA  0  0  0  0 

 BILBAO  1  0  0  1 

 BURGOS  0  1  1  2 

 CÁDIZ  0  2  0  2 

 CÓRDOBA   0  1  0  1 

 HUELVA  0  0  0  0 

LAS PALMAS GC  0  0  0  0 

 LEÓN  1  1  0  2 

 LÉRIDA  0  0  0  0 

 MURCIA  0  1  0  1 

 OVIEDO  2  0  1  3 

PALMA M.  0  0  0  0 

S. SEBASTIÁN  1  0  1  2 

LOGROÑO  0  0  2  2 

PAMPLONA  1  2  0  3 

VALLADOLID  0  1  0  1 

VITORIA  0  0  2  2 

TOTALES  5  9  7  21 

PORCENTAJE  24%  43%  33%  100% 
Fuente: elaboración propia 

 

De  acuerdo  a  los  datos  anteriormente  presentados,  se  desprende  que  6  de  cada  10 

ciudades que ejecutan este tipo de grandes proyectos, los combinan con soportales y pasajes, 

resultando, el 40% de  las ciudades con soportales y pasajes, el 40% solo con soportales y el 

60% solo con pasajes.  

Entre ellas se destaca el caso de las ciudades de Pamplona y Oviedo, donde se ejecuta un 

máximo de 3 intervenciones que equivalen al 30% de los proyectos de la anterior Tabla 24. De 

los 63 proyectos analizados en esta sección, 21 de ellos se combinan solamente con soportales 

y/o pasajes, lo que equivaldría a un tercio  de los mismos. 

Algunos de los proyectos analizados son fruto de intervenciones dentro de su zona urbana, 

se realizan a continuación de la demolición de arquitecturas pre‐existentes, que desde tiempo 

atrás hacían parte de un perímetro urbano consolidado, para llegar a transformarse en nuevos 

espacios peatonales, escenarios de afluencia comunitaria que dejaron tras de sí edificaciones 

como plazas de toros, fábricas y cuarteles, entre otros.   
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Este es el caso de las ciudades de San Sebastián, Logroño [Figura 60], Albacete [Figura 61], 

Burgos [Figura 62] y la relación de demoliciones realizadas se muestra en la siguiente tabla:  

TABLA 25. 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE ÁREAS PEATONALES RESULTADO DE DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES EN LA 

CIUDAD. 

CIUDAD  LOCALIZACIÓN  ANTERIOR USO/PLANEAMIENTO 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 

S. SEBASTIÁN 
 

Plaza del Txofre  (ensanche de Gros)  Plaza toros del Txofre7  años 80 

Plaza Hirutxulo (barrio de Egia)  Campo de fútbol de Atocha  2003 

Plaza Harrobieta (barrio de Alza)  Fábrica de Nerecán  2008 

LOGROÑO 
 
 

Plaza Martínez Flamarique8  Plaza de toros  de La Manzanera  2006‐07 

Paseo de la Constitución, Ayuntamiento  Viejos cuarteles  1980 

Manzanas entre calle la Campa y Calle de 
del  General  Urrutia  y  parque  Miguel 
Hernández 

Antigua  zona  militar/PERI  Excuevas‐
Cuarteles 1995 
 

2002‐2003 
 

ALBACETE 
 
 

 Plaza de la Mancha de Villacerrada 
 
 

Barrio  “chino”  Alto  de  la  Villa/Plan 
Parcial  de  Ordenación  Urbana  del 
Alto de la Villa de 1973 

1980‐1987 
 

BURGOS 
 

Manzanas  entre  Calle  de  las  Calzadas, 
Calle Vitoria y Av. del Arlanzón 

Cuarteles  de  la  Calle  Vitoria/Plan 
Parcial  Cuarteles  de  Infantería  y 
artillería 1976 – 1985) 

1980‐1984 
 

Fuente: elaboración propia     
 

   

   

[Figura  60] Logroño: La demolición de la Plaza de Toros 

hizo que se construyera un edificio con la misma planta 

circular  con una  plaza  pública  interior  con  soportales. 

(soportales  en  color  verde,  áreas  peatonales  en  color 

cian) 

[Figura    61]  Albacete:  La  demolición  del  barrio 

“chino” llevó consigo la construcción de una nueva 

manzana  elíptica  formada  por  25  edificios  y  una 

plaza  con soportales en su interior. (soportales en 

color verde, áreas peatonales en color cian) 

                                                 
7  Vidal,  J.  (1976,  26  de  julio).  Serías  dificultades  para  construir  la  plaza  en  San  Sebastián.  Elpais.com.  Recuperado  de 

http://elpais.com/diario/1976/07/25/deportes/207093610_850215.htm 
8  EFE  (2007,  22  de  marzo).  La  Plaza  Mtz.  Flamarique,  de  Logroño,  incorpora  9.000  metros  cuadrados  de  espacio  público  y  378  de 

aparcamientos.  Larioja.com.  Recuperado  de  http://www.larioja.com/20070322/region/plaza‐flamarique‐incorpora‐
espacio_200703221850.html 
 



118

 

 

 

[Figura   62] Burgos: Con  la demolición de  los Cuarteles de  la  calle Vitoria  se  construyeron dos manzanas de edificios en 

altura y zonas públicas en los espacios intermedios destinados a zonas estanciales y de paso combinadas con soportales en 

alguno de los edificios. (áreas peatonales en color cian) 

 

Resultados: los proyectos se desarrollaron en distintas etapas, las grandes áreas peatonales 

se ejecutaron entre los años 60 y 80 y las manzana cerrada o en forma de “u”, entre los años 

90 y 2000. 

Los proyectos que combinan edificaciones con áreas peatonales de pequeña y gran escala, 

en su mayoría surgen de las nuevas ampliaciones y ensanches de las ciudades, las cuales son 

efectuadas desde  la década de  los 50 hasta  la década del 2000. La primera de  las  fórmulas 

elegidas por sus respectivos Ayuntamientos es una combinatoria de edificaciones con grandes 

áreas peatonales y zonas verdes, que llegan a abarcar barrios enteros, desarrolladas entre las 

décadas de los 60 y 80. 

Se  puede  apreciar  también  cómo  a  partir  de  los  años  los  90,  llegando  inclusive  a 

adentrarse en parte de la década del 2000 se cambia el modelo, para llegar a proyectos donde 

suele  ser más  utilizada  una  tipología  de manzana  cerrada  o  semi  cerrada,  que  inmiscuye 

espacio  público  en  su  interior,  todo  ello  alimentado  por  el  espectacular  auge  del mercado 

inmobiliario que para ese entonces se vive en el país. 

Aproximadamente  la  mitad  de  los  proyectos  analizados  se  complementan  con  otros 

elementos peatonales como los soportales y pasajes, buscando, continuidad, permeabilidad y 

movimiento de los transeúntes  por las nuevas zonas urbanas. 

Las  ciudades  que  realizan  la mayor  cantidad  de  proyectos  de  este  tipo  son  Pamplona, 

Logroño,  San  Sebastián  y  Bilbao  entre  las  cuales  se  ejecuta más  de  la mitad  total  de  las 

intervenciones  realizadas  en  las  ciudades  objeto  de  la  presente  investigación.  Pamplona 

sobresale con la ejecución de 1 de cada 5 proyectos analizados.  
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3.3.5. Soportales 

3.3.5.1. Definición y origen histórico. 

Estos elementos urbanos se definen como  intersticios  localizados a  lo  largo de  la fachada 

de  un  edificio  a modo  de  acera  cubierta  por  su  respectiva  planta  superior  construida  en 

voladizo, apoyándose en el terreno mediante elementos complementarios como columnas o 

pilares.  Los  soportales  constituyen,  por  lo  general,  una  separación  arquitectónica  entre  la 

acera y  la calzada y cuyo objetivo primordial es proteger al peatón tanto de  las  inclemencias 

del tiempo, como del tráfico rodado que le pueda afectar. 

Se  consolidan  como  espacios  donde  se  desarrolla  gran  parte  de  la  actividad  social  y 

comunitaria  de  la  ciudad,  como  zona  de  juego,  de  paseo  o  área  estancial;  adicionalmente 

pueden  ser  aprovechados  como una extensión de  los  locales  comerciales  construidos en  la 

planta  baja.  Este  tipo  de  elementos  se  consolidan  como  artífices  de  gran  utilidad,  ya  que 

proporcionan la posibilidad de desplazamientos peatonales cómodos, protegidos y seguros. 

Su origen se remonta tanto al ágora porticada griega como al  foro romano. Las ciudades 

griegas coloniales, al adquirir gran prosperidad bajo dominio romano, quisieron acentuar sus 

redes  en  forma  uniforme  y  esquemática,  construyendo  viales  y  calles  con  una  orientación 

predefinida, lo que a la postre representaría un mayor valor arquitectónico. Adicionalmente a 

su  carácter  representativo,  también  tenían  una  importancia  a  nivel  comercial,  en 

contraposición a su principal uso religioso y político (Krier, 1981). 

Los  soportales  se  empezaron  a  utilizar  en  mayor  medida  en  la  edad  media  y  se 

consolidaron  a  partir  del  Renacimiento,  para  posteriormente  dar  lugar  a  alineaciones  tan 

conocidas como la Rue de Rivoli, en el París de principios del siglo XIX. Esta tipología espacial 

se extendió en calles y plazas de las ciudades europeas y mediterráneas, destacando Berna en 

Suiza, así como Bolonia y Torino en Italia (Pozueta et al., 2009). 

En España  la plaza principal en  la mayoría de sus ciudades es porticada, consolidando así 

un espacio con una doble funcionalidad en tanto espacio de reunión comunitaria en su centro 

y espacialidades protegidas en sus márgenes. Ese mismo tratamiento es perceptible también 

en  numerosas  calles  de  sus  cascos  históricos,  comprobable  en  ciudades  como  Madrid, 

Barcelona, Santiago de Compostela o Salamanca  (las 3 primeras no están entre  las ciudades 

estudiadas debido a su tamaño poblacional,  inferior o superior al umbral establecido para  la 

selección).  En  el  caso  de  Salamanca  se  ha  preferido  desarrollar  otra  urbe  de  interior 

monumental como es la ciudad de Córdoba.  

Primeras  plazas  porticadas  españolas:  Plazas Mayores.  Como  inicio  de  este  apartado,  se 

considera necesario partir de las primeras plazas porticadas que históricamente se realizan en 

nuestro país y más concretamente, en las ciudades seleccionadas. 
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Las Plazas Mayores son las primeras tipologías de plazas asociadas a los soportales y a los 

pasajes  de  acceso  a  su  interior.  Se  ejecutan  con  los  primeros  asentamientos  urbanos, 

localizándose en la actualidad en los cascos históricos. 

El  listado de este tipo de  intervención ya se expuso en  la anterior Tabla 18 del apartado 

3.3.3.  Las  plazas  peatonales,  considerándose  también  aquellas  plazas  ejecutadas  como 

consecuencia  de  la  reconstrucción  de  la  ciudad  debido  a  las  demoliciones  de  viejas 

construcciones  o  a  los  incendios  ocasionados  en  los  cascos  antiguos,  creándose  un  nuevo 

urbanismo con estas nuevas plazas incluidas. 

En  el  caso  de  Valladolid,  en  su  Plaza Mayor  [Figura  63],  se  puede  apreciar  cómo  su 

porticado  tiene  una  continuación  espacial  y  peatonal  a  través  de  las  calles  adyacentes,  la 

cuales están construidas también con soportales formando dos ejes peatonales.  

En  Logroño,  la  Plaza  del  Mercado  [Figura  64]  en  principio  solo  tenía  su  lado  norte 

porticado, pero para el interés de esta investigación se destaca la siguiente intervención que la 

complementa: “Poco antes de mediados del Siglo XIX, el Ayuntamiento de Logroño comienza a 

tomar conciencia de que su intervención es necesaria para controlar el tipo de vivienda que se 

levanta en la Plaza de la Redonda, surgida a finales del siglo XVI y deciden apoyar un proyecto 

que contempla la realización de soportales en la zona de mediodía de la plaza, de manera que 

integrando  los  soportales  de  la  calle  del Mercado  (hoy  Portales)  se  pudiera  configurar  una 

digna  plaza  mayor”  (Cerrillo,  I.  2000,  p.294).  Se  hace  referencia  a  la  necesidad  de 

homogeneizar  los edificios existentes de  la calle Portales,  levantados en el siglo XVI, a través 

de  la  construcción  de  soportales,  realizándose  el  encargo  al  arquitecto  Francisco  de  Luis  y 

Tomás, ejecutándose la obra entre 1875 y 1880. 

Es así cómo en  los años 40 y 50  la calle Portales se convierte en el principal eje de vida 

social y comunitaria de  la ciudad como paseo en dos direcciones. La  intensa vida social de  la 

calle Portales quedó reflejada en al película “Calle Mayor” del director Juan Antonio Bardem 

rodada en el año 1956 (Pozueta et al., 2009). La siguiente  intervención urbanística en  la calle 

Portales fue su total peatonalización a finales de 1994 (BOR Nº149, 06/12/1994). 

Otras ciudades como Vitoria, Burgos [Figura 65] y Pamplona [Figura 66], tienen todos  los 

lados de sus plazas mayores con soportales.  
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[Figura    63]  Valladolid:  Su  Plaza Mayor  porticada  tiene  el  mayor 
número de calles con soportales en su entorno, dando continuidad al 
espacio cubierto. (soportales en color cian) 

[Figura   64] Logroño: La Plaza del Mercado tiene solo su  lado norte 
porticado, complementándose con la calle Portales en su lado con 5 
tramos de soportales. (soportales en color cian) 

          

                     

[Figura    65]  Burgos:  La  Plaza Mayor  está  totalmente  porticada.  La 
cercana  calle  La  Paloma    es  la  única  próxima  con  soportales. 
(soportales en color cian)  

 

[[Figura    66] Pamplona:  la  Plaza  del  Castillo  está  formada  por 
soportales en todos sus  lados, con acceso a  la misma por pasajes o 
por  el  espacio  abierto  entre  edificios.  Destaca  al  continuidad  de 
soportales en su lado sur‐oeste. (soportales en color cian) 

 

3.3.5.2. Consideraciones generales de los soportales: ámbitos porticados y adosamientos 

En el 80% de las ciudades objeto la presente investigación, se han encontrado plazas, calles 

y edificaciones con soportales desarrollados a  lo  largo de  su vida, quedando  inventariado el 

conjunto de ellos en el Anexo D, al final de esta tesis.  

Como  se  adelanta  en  el  anterior  apartado  3.3.4.  “Elementos  peatonales  en  áreas 

residenciales",  muchos  proyectos  peatonales  surgen  por  la  combinación  de  varios  de  sus 

elementos.  Este  es  el  caso  de  la  asociación  de  los  soportales  con  las manzanas  cerradas  o 

semi‐cerradas, las grandes áreas peatonales con bloques residenciales y las plazas peatonales. 

En muchos de los casos se forman como elemento articulador longitudinal del barrio. 

En  la siguiente Tabla 27 se presentan  las actuaciones en cada ámbito porticado, teniendo 

en cuenta que en un mismo proyecto puede haber varios entornos, como el ejemplo de un 

conjunto  de manzanas  porticadas  en  su  exterior,  pero  a  la  vez  están  conformando  un  eje 

peatonal, paralelo a la vía principal del barrio. Los resultados son los siguientes: 
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TABLA 26.
RELACIÓN DE SOPORTALES SEGÚN ÁMBITO PORTICADO (en Nº y %) 

 CIUDAD 
MANZANA 

CERRADA O SEMI 
AREAS PEAT. CON 

BLOQUES 
PLAZA 

PEATONAL  EJES  TOTAL  % 

ALBACETE  1  1  2  2 

 ALMERÍA  1  1  1  3  2 

 BILBAO  1  1  2  1  5  4 

 BURGOS  7  1  2  10  8 

CÁDIZ  2  2  2 

 CÓRDOBA   3  1  4  3 

 HUELVA  1  3  4  3 

 LEÓN  1  1  1  3  2 

 LÉRIDA  1  1  2  2 

LAS PALMAS  2  2  2 

 OVIEDO  4  3  3  10  8 

PALMA M.  1  1  1  3  2 

S. SEBASTIÁN  5  2  4  3  14  11 

LOGROÑO  2  2  4  8  16  13 

PAMPLONA  14  1  9  4  28  23 

VALLADOLID  1  5  3  9  7 

SANTANDER  1  1  2  2 

VITORIA  2  1  1  4  3 

TOTAL  43  13  33  34  123  100 

PORCENTAJE  35%  11%  27%  28%  100% 
Fuente: elaboración propia 

 

Del  total  de  ciudades  seleccionas,  Tarragona.  Alicante, Murcia  y  Castellón  no  realizan 

ninguna  intervención  urbanística  con  soportales.  Del  resto,  Pamplona,  Logroño  y  San 

Sebastián, ejecutan casi la mitad de los proyectos analizados.  

En  cuanto  a    la  frecuencia,  la  asociación  de  soportales  con  bloques  residenciales  es  la 

combinación mas empleada en casi el 45% de  los casos, seguido por  las plazas peatonales y 

ejes, en aproximadamente un tercio de los proyectos cada uno.  

Destaca  la  ciudad  de  Logroño,  por mayor  número  de  ejes  con  el  25%  de  los mismos  y 

Pamplona por abarcar el mayor número de ámbitos en relación a las manzanas cerradas  y las 

plazas peatonales, con aproximadamente un tercio de ellas.  

Otra  de  las  aportaciones  importantes  de  esta  tipología  es  su  relación  con  el  elemento 

urbano al que se adosa en su  límite  físico. Como se menciona anteriormente, se construyen 

los soportales para separar  la acera de  la calzada con columnas o pilares, con el objetivo de 

proteger al peatón, tanto de las inclemencias del tiempo, como de las fricciones con el tráfico 

rodado.  

Ahora bien, el uso más  reciente de  los  soportales extiende  su  influencia más allá de  los 

límites establecidos en    los marcos  teóricos. Surgen  soportales adosados a aceras anchas, a 

espacios peatonalizados como calles y plazas peatonales, zonas verdes, etc. incrementándose 

el espacio de acera cubierta por el soportal. 
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Se  incrementa  su  superficie de  intervención abarcando más espacio que  la propia acera 

cubierta por el soportal.  

A  raíz de esta  argumentación,  se  realiza  la  siguiente  Tabla 27 en  la que  se  recogen  los 

datos de los distintos adosamientos encontrados. Aclarar que en un mismo proyecto, pueden 

existir  varios  tipos,  como por  ejemplo una   manzana  cerrada  con  soportales  en  su  interior 

hacia la plaza peatonal y en su exterior hacia la calzada. Los resultados obtenidos son: 

TABLA 27.
RELACIÓN DE SOPORTALES CON ADOSAMIENTO EN SU LÍMITE (en Nº y %) 

CIUDAD  ACERA 
ACERA 
ANCHA 

BANDA 
VERDE  CALZADA

ÁREA 
PEATONAL

ZONA 
VERDE  TOTAL  % 

ALBACETE  1  1  2  1 

ALMERÍA  1  1  2  1 

BILBAO  1  1  3  5  4 

BURGOS  1  9  1  11  8 

CÁDIZ  2  2  1 

CÓRDOBA  2  1  4  7  5 

HUELVA  2  1  2  5  4 

LEÓN  1  2  3  2 

LÉRIDA  1  1  2  1 

LAS PALMAS  1  1  2  1 

OVIEDO  1  3  2  1  7  5 

PALMA M.  1  1  1  1  4  3 

S. SEBASTIÁN  4  4  8  1  17  12 

LOGROÑO  4  3  2  7  3  19  14 

PAMPLONA  3  6  1  21  2  33  24 

VALLADOLID  1  1  1  6  9  7 

SANTANDER  1  1  2  1 

VITORIA  1  2  2  1  6  4 

TOTAL  21  28  7  2  67  13  138  100 

PORCENTAJE  15%  20%  5%  1%  49%  9%  100% 

Nota: por Fuente: elaboración propia 

 

El mayor adosamiento de los soportales es hacia un área peatonal, tanto de calle como de 

plaza en el 50% de los casos, seguido de su aproximación a una acera ancha en un 20%. Ambos 

datos son significativos al sumar un 70%, dejando claro  la  intención de continuar el espacio 

peatonal más allá del límite teórico del soportal.  

Pamplona, Burgos, Logroño y San Sebastián  son  las 3 ciudades con el mayor número de 

estos  dos  tipos  de  adosamientos,  equivalente  a  casi  el  45%  del  total  de  las  138  anexiones 

analizadas. 
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Combinaciones de soportales con otros elementos peatonales.    

 Las combinaciones de los soportales con otros elementos peatonales son muy variadas y 

de  diferentes  tipos  de  adosamientos  en  sus  límites. No  obstante,  se  puede  establecer  una 

diferenciación a través de algunos ejemplos, con el fin de aclarar  las variables que se utilizan 

en las anteriores Tablas 27 y 28.   

‐ Ejes porticados. 6 de cada 10 ciudades analizadas proyecta alguna de estas tipologías. Las 

actuaciones van, desde el  típico eje con soportales paralelos a  la vía principal de  tránsito, a 

ejes  integrados  en  zonas  verdes.  Este  es  el  caso  de  Logroño,  se  desarrollan  la  Av.  Club 

Deportivo y el Parque San Adrián en el barrio de San Adrián  [Figura 67],  siendo uno de  los 

primeros ensanches en la periferia logroñesa, proyectado en los años 80. 

En otras ocasiones los ejes se combinan con áreas peatonales en forma de parques y áreas 

estanciales en los patios interiores de las manzanas, como en el caso de en la ampliación del 

barrio Intxaurrondo Sur, en la calle Calle Baratzategui [Figura 68] con soportales de gran altura 

en la vía principal del barrio.  

Otro caso es el eje porticado de un ensanche combinando con los soportales exteriores a 

las manzanas con plaza pública en su interior, como ocurre en el barrio de la Florida en Oviedo 

[Figura 69]. Esta misma  fórmula se presenta pero con un eje porticado sin combinación con 

otros soportales, como en la Av. Julián de Gayarre de Bilbao [Figura 70].  

[Figura   67] Logroño: El eje principal del nuevo barrio con soportales en el 
lado norte, con eje perpendicular  también con soportales hacia el parque 
circular. (soportales en  verde y áreas peatonales en cian) 

[Figura    68]  San  Sebastián:  La  zona  del  barrio  BentaBeri  se 
proyecta  con  numerosas  áreas  peatonales  y  soportales  a 
ambos  lados  de  la  vía  principal  del  barrio.  (soportales  en  
verde y áreas peatonales en cian) 

[Figura  69] Oviedo: La nueva vía principal está formada por manzanas con 
soportales  a  ambos  lados,  combinado  con  los  patios  peatonales  en  el 
interior de las manzanas. (soportales en  verde y áreas peatonales en cian) 

[Figura   70] Bilbao: Los   soportales se  localizan en uno de  los 
lados  del  eje  principal  que  se  combina  con  las  áreas 
peatonales de  la plaza  semicircular  y  los patios  interiores de 
las manzanas también de uso público. (soportales en  verde y 
áreas peatonales en cian) 

 

‐  Manzana  cerrada  o  semi‐cerrada,  con  soportales  en  el  exterior  y/o  interior.  Se 

proyectan  espacios  públicos  interiores  en  complemento  con  soportales  que,  según  su 

localización dentro o fuera de la manzana, van generando una permeabilidad y comunicación a 

través de  los mismos. El  tamaño de esas  tipologías edificatorias es variado, yendo desde  las 
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manzanas aisladas o en un pequeño grupo de 2‐3 manzanas unidas, hasta grandes manzanas 

semi‐cerradas  formadas  por  varias  edificaciones,  complementadas  con  plaza‐jardín  en  su 

interior y predominio de zonas verdes. 

6  de  cada  10  ciudades  analizadas  ejecuta  esta  tipología  de  manzana  con  soportales, 

concentrándose  en  un  grupo  de  3  ciudades  la  realización  del  60%  de  los  proyectos  de 

manzanas  aisladas,  formado por Pamplona  [Figura  71],  San  Sebastián  y Burgos  [Figura  72], 

normalmente con los soportales asociados a las plazas peatonales interiores de las manzanas. 

Se  proyectan  las  típicas  manzanas  de  retícula  ortogonal  de  ensanche  y  en  ocasiones, 

manzanas circulares o semiculares [Figura 71 y 73].  

 
 

    
 

[Figura    71]  Pamplona:  Plaza  
Iturriotzaga  con forma circular con 
soportales  en  el  interior    con 
acceso a los locales comerciales y a 
los portales. (soportales en  verde y 
áreas peatonales en cian) 

[Figura  72]  Burgos: Se construyeron 3 manzanas 
en  forma  de  “U”  enfrentadas  combinando  las 
plazas  peatonales  de  su  interior  con  los 
soportales en la cara interior de las edificaciones 
(soportales en  verde y áreas peatonales en cian). 

[Figura   73] León: Con  la ampliación del Norte, 
en el barrio Eras de Renueva se proyectó esta 
manzana  con  soportales  en  su  interior 
combinando  con  las  áreas  peatonales. 
(soportales  en    verde  y  áreas  peatonales  en 
cian) 

 

En otras actuaciones de grandes manzanas semi‐cerradas, los soportales están asociados a 

las  zonas  vedes  conformando  un  parque  público  en  el  interior  del  barrio  [Figura  74],  o  se 

ejecutan a modo de cinturón exterior de la manzana asociados a la acera con la que delimitan 

[Figura 75]. 

 

[Figura   74]  Logroño:    Se proyectó  el parque de  los 
Lirios  con  edificios  de  soportales  de  forma 
generalizada  que  se  unían  a  las  áreas  peatonales 
proyectadas. (soportales en  verde y áreas peatonales 
en cian) 

[Figura   75] Pamplona:   En el barrio de Echavacoiz Norte se proyectó esta gran 
manzana en los años 90, con plazas peatonales en su interior y soportales en el 
exterior de las edificaciones. . (soportales en  verde y áreas peatonales en cian) 

 

‐ Grandes áreas peatonales con bloques de viviendas.  Algunos de los nuevos ensanches 

construidos  en  la  periferia  de  las  ciudades  se  proyectan  sobre  grandes  áreas  de  dominio 

peatonal, ejecutándose esta tipología en un tercio de  las ciudades analizadas. El resultado es 
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de bloques de viviendas repartidos por las parcelas, complementados con el uso generalizado 

de soportales. 

Las áreas peatonales abarcan grandes extensiones con soportales que ayudan a un mejor 

desplazamiento por el  interior de  la misma, o están al amparo de  los  locales de  las plantas 

bajas  que  prestan  servicio  al  barrio. Destacan  las  ciudades  de Oviedo  [Figura  76]  y Vitoria 

[Figura 77] por el gran tamaño de estas actuaciones. 

 

 

 

[Figura    76] Oviedo:  En  el  nuevo  barrio  de  la  Corredoria  Este  se 
proyecta un conjunto de parcelas de uso peatonal con bloques de 
viviendas en su mayoría con soportales. (soportales en  azul y áreas 
peatonales en cian) 

[Figura   77] Vitoria:  Es uno de  los primeros  ensanches de Vitoria 
desarrollados a finales de los 80 y los 90, formado por edificaciones 
con  soportales  que  se  reparten  por  las  parcelas  compuestas  por 
zonas  verdes  y  áreas  estanciales.  (soportales  en    verde  y  áreas 
peatonales en cian) 

 

‐  Adosamiento  a  espacios  peatonales.  Por  último,  cabe  mencionar  los  soportales 

asociados a los espacios peatonales realizándose en 6 de cada 10 ciudades seleccionadas. Por 

un  lado, se encuentran aquellas actuaciones que en un principio  fueron proyectadas para  la 

separación con la calzada. Con las recientes obras  de peatonalización se integra el espacio del 

soportal  a  la  calle  peatonalizada  y  sin  tráfico.  Esto  ocurre  generalmente  en  las  calles  con 

soportales  de  los  cascos  históricos  y  en  las  Plazas  Mayores,  dentro  de  los  ámbitos 

peatonalizados. 

Por otro  lado, están  las plazas peatonales porticadas a parte de  las mencionadas Plazas 

Mayores, y son las siguientes: 

TABLA 28. 
PLAZAS PEATONALES CON SOPORTALES (nombre) 

CIUDAD  LOCALIZACIÓN
*
 

VALLADOLID 
  
 

12. Plaza de las Once Casas  

13.  Plaza de Carmen Ferreiro  

14. Plaza de la Solidaridad  

18. Plaza Rosa Chacel  

BILBAO 
  

11. Plaza jardines de Iparralde  

22. Plaza en Avenida Julián Gayarre  

PAMPLONA 
  
  
  
  

18. Plaza Felisa Munárriz 

21. Plaza Mutiloa, Mutilva 

40. Plaza en calle Artekale 

42. Plaza EuskaHerria, Ansoain 

45. Plaza Rafael Alberti, Ansoáin 
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TABLA 28. 
PLAZAS PEATONALES CON SOPORTALES (nombre) 

CIUDAD  LOCALIZACIÓN
*
 

PAMPLONA  48. Plaza Miguel Induarain, Villaba 

53. Plaza José Miguel de Barandiaran  

54. Plaza en Calle Juan de Goyeneche 

BURGOS  22. Plaza del Dr. López Saiz 

SAN SEBASTIAN 
  

7. Plaza Guipuzkoa 

14. Plaza Julio Caro Baroja 

26. Plaza Auxalar, Pasajes 

LOGROÑO 
  
  

7. Plaza en Av del la Paz

8. Plaza Fermin Gurbindo

9. Plaza Tomás y Valiente

10. Plaza de la Inmacualda

* Localización de las plazas en  planos del Anexo K. Fuente: elaboración propia 

              
 

3 de cada 10 ciudades analizadas  tiene alguna plaza peatonal con edificios que cuentan 

total o parcialmente con soportales. Son un  total 22 plazas, equivalente al 6% de  las plazas 

analizadas en el anterior apartado 3.3.3. “Las plazas peatonales”. Sobresale Pamplona con 8 

plazas  de este tipo [Figura 78] seguida de Valladolid y Logroño con 4. 

 

[Figura  78].  Pamplona y su entorno, es la ciudad con más plazas porticadas ejecutadas en su mayoría a partir de los años 90. 

 

3.3.5.3. Cronología de las actuaciones con soportales.   

De  forma  breve,  se  hace  una  reseña  histórica  del  comienzo  de  la  ejecución  de  los 

soportales fuera de los cascos antiguos. Este hecho  se produce a raíz de la construcción de los 

ensanches  de  las  ciudades  que  comienzan  a  ejecutarse  en  España  a  finales  del  siglo  XIX  y 

principios del XX, una vez derribadas las murallas que limitan las antiguas ciudades. 

 La única ciudad de las analizadas, que incorpora un urbanismo con soportales a principios 

de siglo XX es San Sebastián con su primer ensanche denominado Ensanche de Cortázar. En él 

se proyecta la Plaza de Guipúzcoa rodeada de 4 edificios con soportales y dos edificios con su 

fachada porticada en  la Calle San Martín en frente de  la Plaza del buen Pastor construidos a 

finales del siglo XIX (Sáez, 2012). 
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El hecho extraordinario es que  la siguiente actuación urbanística en dicha plaza, fue más 

de 100 años después con la peatonalización de 2 de sus 4 calles: La calle del lateral oeste de la 

Plaza Guipúzcoa se peatonaliza a raíz del primer eje peatonal Plaza de Bilbao‐Bouleard (1995); 

y la calle Andía en el lado sur de la plaza (2003). Se busca la integración peatonal de la plaza, 

tanto con el nuevo eje, como con los soportales de los edificios que rodean la plaza. 

El    resto de edificaciones  con  soportales  se  construyen aproximadamente a partir de  la 

segunda mitad del siglo XX y durante el siglo XXI, utilizándose diversas fórmulas urbanísticas 

en las que los soportales forman parte destacable de los ámbitos. 

Complementando  la  anterior  Taba  26  se  expone  la  relación  de  proyectos  ejecutados  a 

partir  de mediados  del  siglo  XX.  Se  considera  que  anteriormente  a  esta  fecha,  apenas  se 

ejecutaron actuaciones  relevantes,  salvo  las históricas de  las plazas mayores anteriormente 

comentadas. Los datos se resumen en la siguiente tabla:  

TABLA 29. 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE SOPORTALES 

 A PARTIR DEL SIGLO XX (en Nº) 

CIUDAD  Nº  DÉCADA DE CONSTRUCCIÓN 

ALBACETE  2  década 80  

 ALMERÍA  3  década 80 y 90 

 BILBAO  4  década 60, 90 y 2000 

 BURGOS  9  década 80,90 y 2000 

CÁDIZ  2  década 50 y 2000 

 CÓRDOBA   3  década 80 y 90 

 HUELVA  4  década 60 y 90 

 LEÓN  2  década 80 y 90 

 LÉRIDA  2  década 60 y 2000 

 OVIEDO  8  década 50 y 2000 

PALMA M.  2  década 60 y 90 

S. SEBASTIÁN  11  década 60, 80, 90 y 2000 

LOGROÑO  14  década 50,80, 90 y 2000 

PAMPLONA  30  Década 50, 70, 90 y 2000 

VALLADOLID  6  década 50, 70,80 y 90 

SANTANDER  1  década 90 

VITORIA  3  década 80,90 y 2000 

LAS PALMAS GC 2   década 70 y 90 

TOTAL  108   

MEDIA GLOBAL 6   
Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede comprobar, 8 de cada 10 de  las ciudades analizadas  realiza al menos un 

proyecto con soportales a partir de  la mitad del siglo XX, destacando  las ciudades de Burgos, 

Pamplona y Logroño, en  las que se ejecutan más del 50% de  las actuaciones. En cuanto a  la 

distribución  de  los  proyectos  con  soportales  por  décadas  se  recoge  en  la  siguiente  tabla  y 

gráfico: 
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TABLA 30. 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE SOPORTALES SEGÚN DÉCADA DE 

CONSTRUCCIÓN (en Nº y  %) 

DÉCADA CONSTRUCCIÓN  Nº  % 

Década 50  7  6 

Década 60  6  6 

Década 70  4  4

Década 80  16  15

Década 90  43  40

Década 2000  32  30

TOTAL  108  100
Fuente: la fecha de construcción se ha obtenido de la página web de la Oficina Virtual del 

Catastro 

GRÁFICO 30.  
RELACIÓN DE PROYECTOS DE SOPORTALES A 

PARTIR DEL SIGLO XX  
(Nº de proyectos por década)

 
Fuente: elaboración propia 

El  60%  de  las  ciudades  comienza  los  proyectos  con  soportales  entre  los  años  50  y  70, 

construyéndose el 17% de las actuaciones. Hay que esperar a la década de los 90 y 2000 para 

el mayor auge de esta  tipología  realizándose el 75% de  los proyectos, por  lo que  se puede 

establecer una diferencia clara entre las actuaciones ejecutadas durante la primera década del 

siglo XX y después de la misma. 

Los primeros proyectos de este siglo XX se localizan entre los años 50 y 70 en los ensanches 

construidos muy próximos al casco histórico de las ciudades mencionadas.  Se ejecutan en este 

periodo  el  15%  de  las  actuaciones,  destacando  los  casos  de  Cádiz,  Bilbao,  San  Sebastián, 

Logroño, Pamplona y Oviedo con sus primeras ejecuciones porticadas: 

TABLA 319. 
RELACIÓN DE PROYECTOS CON SOPORTALES HASTA MEDIADOS DEL SIGLO XX 

CIUDAD  LOCALIZACIÓN  PLANEAMIENTO /MOTIVO  AÑO CONSTRUCCIÓN 

OVIEDO 
Manzana  en  Calle  Gil  de  Jaz  y 
Marqués de Pidal  Plan Gamazo 1943  1951‐1955 

S. SEBASTIÁN 
Entre Po. Errondo y Av. Carlos I 
(barrio Amara) 

Plan  Parcial  del  Polígono  1.3  de 
Amara 1964‐1965  Años 60 

  
LOGROÑO 
 
 

Calle  del  Muro  de  Francisco  de  la 
Mata (distrito Norte) 

Zona a cubierto en el borde norte del 
Parque del  Espolón  años 50 

Av.  de  la Gran Vía  Rey  Juan  Carlos  I 
(distrito Centro) 

Plan  General  de  Alineaciones  1958 
(traslado vías de tren)  años 60,70 y 80 

PALMA M. 
Av. Jaime III y Paseo Mallorca  
(distrito Centro)  Plan Alomar de 1943  años 60 

CÁDIZ 
 

Av. Ana de Viya ( barrio Queipo de 
Llano) 
 

Vía principal en la ciudad con 5 
manzanas con soportales de carácter 
comercial 

años 50 y 60 
 

PAMPLONA  Plaza Conde de Rodezno  II Ensanche de Pamplona   año 50 y 60 

Fuente: elaboración propia 

                                                 
9 En  todas  las  tablas de este apartado de  investigación de Soportales    la columna de “localización” se ha obtenido por el Google Earth y 

Google Maps; la columna de “Planeamiento/Motivo” ha sido obtenido por la propia elaboración y por el trabajo de las ciudades de Pamplona, 
San Sebastián, Logroño, Burgos, Santander, Vitoria denominado “Desarrollos Urbanos 1950/2000. Catálogo” realizado por el Departamento 
de Urbanismo de la ETSA de la Universidad de Navarra, con el coordinador General José María Ordeig; la columna “año de construcción” se ha 
obtenido de la página web del Catastro, correspondiente a cada ciudad. 
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En San Sebastián se ejecuta en los años 50 el Polígono 1.3 del barrio de Amara [Figura 79], 

el segundo y más  importante proceso de ensanche en el sur de esta ciudad, construyéndose 

posteriormente en  la década de  los 60 un  conjunto de edificios en  altura  con  soportales  y 

locales  comerciales  en  sus  plantas  bajas,  los  cuales  posibilitan  el movimiento  peatonal,  así 

como la conexión entre las diversas plazas públicas ubicadas en los interiores de las manzanas. 

Para el caso de Logroño se proyecta la ejecución de la Calle Muro de Francisco de la Mata 

[Figura 80], localizada en el límite sur del casco histórico, donde se construyen los soportales 

con  las nuevas edificaciones de  los años 50 y 60,  formando un conjunto de dos manzanas y 

250 metros de longitud; los soportales dan al costado norte de la plaza principal de la ciudad, 

constituida por el Parque del Espolón. Para la década de los 50, en invierno la vida social de la 

ciudad se desarrolla en estos nuevos soportales y en verano se despliega en la calle Portales. 

Así mismo se desarrolla  la Gran Vía del Rey Juan Carlos I, actuación realizada en  los años 60, 

símbolo del progreso de la ciudad y de un nuevo Logroño abierto hacia el sur. El resultado es 

el traslado de las vías de tren y la creación de una arteria con un nuevo eje peatonal, formado 

por anchos soportales en edificios en alturas que van desde las 8 hasta las 16 plantas, bajo la 

misma vía se construye un aparcamiento subterráneo en el año 1992 y en el año 2007 se lleva 

a  cabo  toda  una  operación  urbanística  para  su  modernización,  ensanchando  aceras, 

incorporando zonas vedes, mejorando el mobiliario urbano y la iluminación (larioja.com, 12 de 

diciembre de 2009). 

En Palma de Mallorca se presentan actuaciones en la Av. Jaime III y Paseo Mallorca [Figura 

81] localizadas en el casco histórico. Con el nuevo Plan General (Plan Alomar, 1943) se plantea 

unir  la  ciudad  antigua  con  el  distrito  de  poniente,  construyéndose  dos  nuevas  vías  con 

soportales,  la Avenida  Jaime  III    y el perpendicular Paseo de Mallorca, que  se edifica en  la 

década de los 60.  En Oviedo [Figura 82], se proyectó una sola manzana con soportales en los 

años 50 en el primer ensanche de la ciudad. 

[Figura   79]  San  Sebastián: En el barrio de   Amara  se desarrolla una promoción en  los años 60 de 19 edificios en  grujía de PB + 10  con 

soportales, siendo la primera gran actuación de este tipo en la ciudad. (soportales en color verde, áreas peatonales en cian) 

[Figura   80] Logroño: Como consecuencia del traslado de  las vías de tren en el sur de Logroño se proyecta en  los años 60 un nuevo eje de 

tránsito con la Av. de la Gran Vía del Rey Juan Carlos I, complementado con un eje de soportales en el lado norte a lo largo de 4 manzanas y 

con una longitud de 700 metros. (soportales en color verde, áreas peatonales en cian) 
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[Figura   81] Palma de Mallorca: Se abre un nuevo eje desde el  caso 

histórico  hacia  el  exterior  a  través  de  una  avenida  de  soportales. 

(soportales en color cian) 

[Figura  82] Oviedo: Se ejecutó en los años 50 un edificio con 

soportales en tres de sus lados. (soportales en color cian) 

 

Las actuaciones de este período tienen  la  intención de ser un eje porticado  longitudinal,  
paralelo a las vías de tránsito próximas, confiriendo al peatón un espacio, básicamente, para su 
desplazamiento. 

Con posterioridad a estas primeras  intervenciones, apenas se construyeron edificaciones 

con soportales hasta los años 90. Este hecho es probablemente debido, al efecto de los estilos 

arquitectónicos dominantes,  los cuales resultan poco complacientes con el espacio exterior y 

por una normativa urbanística poco matizada, donde los soportales suponen renunciar a una 

edificabilidad privatizable  y, por  tanto,  reducen  los beneficios de  la promoción  inmobiliaria 

(Pozueta et al., 2009).  

 Como se ha podido comprobar en la anterior Tabla 30, es a partir de los años 90, y sobre 

todo  en  la  década  del  2000,  cuando  se  comienza  a  proyectar  y  desarrollar  nuevos  barrios 

periféricos  en  las  ciudades  estudiadas.  Estas  actuaciones  fueron  fruto  del  apogeo  en  el 

mercado inmobiliario que se estaba viviendo en nuestro país.  

El  resultado  son  las  nuevas  fórmulas  constructivas  que  incorporan  zonas  peatonales 

combinadas  en  ocasiones  con  soportales.  Las  tipologías  arquitectónicas  son,  las  ya 

mencionadas en la anterior Tabla 27.  

Resultados: Mayor uso de soportales en el norte de España, construidos mayoritariamente a 

finales del siglo XX.  Logroño es referente por su uso a lo largo de la historia.  

De  las  anteriores  tablas  se  desprende  que,  de  las  8  ciudades  del  norte  de  España 

analizadas  en  esta  investigación,  las  ciudades  de Oviedo, Burgos,  Pamplona,  Logroño  y  San 

Sebastián  son  las  que  desarrollan  el mayor  número  de  actuaciones  asociadas  a  soportales. 

Esto puede ser debido, a una normativa obligatoria desde los Planes Generales motivada entre 

otras cosas, por las inclemencias del tiempo. Sin entrar en datos oficiales, se puede considerar 
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que estas ciudades tienen climas más desapacibles que el resto de ciudades seleccionadas, por 

lo que los soportales ayudan a proteger al peatón. 

Aclarar que en el caso de la ciudad de Logroño, el hecho de construir con soportales no se 

debe a esta obligatoriedad, sino a una cultura de su uso con el fin de mejorar las condiciones 

de  vida  en  la  ciudad.  Existe  un  acuerdo  implícito  en  considerar  que  en  esas  circunstancias 

urbanísticas, la ciudad es más cómoda y agradable para desplegar la vida en comunidad.  Se da 

una continuidad al uso  tradicional de  los soportales a  lo  largo de  todo el siglo XX,  tomando 

como  referencia el proyecto  realizado en  su  casco histórico un  siglo antes  formando un eje 

longitudinal porticado  tangencial a  la plaza mayor de  la ciudad. A partir de ahí,  se ejecutan 

actuaciones  con  soportales  hasta  llegar  a  los  actuales  barrios  periféricos  con  la  misma 

intención inicial de construir ejes para facilitar la vida del peatón. 

De forma general, se ha pasado de intervenciones menores construidas hasta los años 80 

en  la  ciudad  consolidada, a  los planes parciales de  finales del  siglo XX, muchos de ellos de 

extensas  áreas  peatonales,  caracterizados  por  el  uso  generalizado  de  edificaciones  con 

soportales, lo que pone en valor sus potencialidades urbanísticas, sociales y culturales. 

El mayor auge de la construcción de edificaciones con soportales es atribuible a la década 

de  los 90 y del 2000, sin embargo,  las actuaciones por ciudad  fueron  relativamente escasas 

salvo en Logroño, Pamplona y San Sebastián, donde se ejecutaron  la mitad de  los proyectos 

registrados y analizados.  

3.3.6. Elementos singulares peatonales. 
 

Los elementos singulares se definen como elementos integrados en la ciudad, que por sus 

características, ya sea por su uso, por su forma, o por su función, tiene una cierta singularidad 

destacando  por  su  frecuente  uso  peatonal  dentro  del  núcleo  urbano.  Puede  considerarse 

como un elemento particular en  la trama urbana, y en el caso de  los pasajes, sirven también 

para dar continuidad a la red peatonal.  

Según  el  momento  de  su  construcción  se  puede  diferenciar  dos  tipos  de  elementos 

singulares: espacios tradicionales y nuevos elementos peatonales. 

A modo de anticipo de este apartado, se enumeran los distintos elementos singulares por 

ciudad, que seguidamente se van a desarrollar, y son los siguientes:   
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TABLA 32.
TIPOS DE ELEMENTOS SINGULARES PEATONALES (en Nº y %) 

CIUDAD 
RECINTO 
FERIAL 

PASAJES 
DESTACABLES 

PUENTES 
HISTORICOS  PASARELAS ASCENSORES

RAMPAS Y 
ESCALERA 

EDIF. 
CULTURAL  OTROS TOTAL % 

ALBACETE  1  1     1  1           4  2 

ALMERÍA  1        1           1  3  2 

CASTELLÓN  1                    1  2  1 

CÓRDOBA  1     1                 2  1 

HUELVA  1                       1  1 

LOGROÑO  1                       1  1 

S.SEBASTIÁN  1  1     4  1  3  1  2  13  7 

SANTANDER  1        3  2  1     1  8  4 

TARRAGONA  1        5           1  7  4 

PAMPLONA     2  8  16  8  1  1  8  44  22 

BURGOS     1  3  5  1  1  1     12  6 

LOGROÑO     1     5           2  8  4 

PALMA M.     3                 1  4  2 

VALADOLID     1     5           3  9  5 

LEON        1  13  1     1     16  8 

BILBAO        1  6  11  2  2     22  11 

CADIZ                       2  2  1 

MURCIA        1  4           1  6  3 

LAS PALMAS            2  4  3  1  4  14  7 

LÉRIDA           2  7  1  1     11  6 

OVIEDO           1  1  1        3  2 

VITORIA           2  1  3        6  3 

TOTAL  9  10  15  75  38  16  8  27  198  100,00 

PORCENTAJE  5  5  8  38  19  8  4  14  100,00
Fuente: elaboración propia 

 

Todas las ciudades seleccionadas desarrollan algún proyecto, destacando Pamplona con el 

22% del total de tipos comprobados. Las pasarelas con casi el 40% y  los ascensores públicos 

con  el  20%,  representan  los  dos  elementos  singulares más  desarrollados.  Si  sumamos  los 

elementos de paso  (pasarelas y elementos mecánicos) equivalen a un 65% de  los elementos 

analizados, siendo llamativa esta cifra al ser actuaciones muy recientes en el tiempo tal y como 

se expone más adelante. 

3.3.6.1. En espacios tradicionales. 

Recintos feriales y zonas de celebraciones populares. 

Son  espacios  públicos  de  cierto  tamaño  acotados  dentro  la  ciudad  que,  de  forma 

tradicional, se utilizan   para actos conmemorativos y de festejos de gran aforo, vinculados al 

ocio y el  folclore de  la ciudad. En 9 de  las 22 ciudades seleccionadas se han encontrado  los 

siguientes recintos feriales y espacios públicos: 
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TABLA 33.  
RELACIÓN DE RECINTOS FERIALES Y POPULARES (en Ha y %) 

CIUDAD  NOMBRE 
AÑO 

CONSTRUCCIÓN 
SUP. 

PEATONAL 

RELACIÓN CON 
TOTAL ÁREAS 
PEATON.* (%) 

ALBACETE  Recinto Ferial   1783  9,22  16,39 

ALMERÍA  Nuevo Recinto Ferial  2010  17,16  29,37 

CASTELLÓN  Agora de la Universidad Jaume I  años 90  1,37  3,16 

CÓRDOBA  Recinto Ferial el Arenal  1994  17,84  10,71 

HUELVA  Nuevo Recinto Ferial  2012  12,75  12,78 

LOGROÑO  Recinto Ferial Las Norias  2003  3,01  4,12 

S. SEBASTIÁN 
  

Plaza del Padre Claret en barrio de Sagües
10
   1995  0,38  0,37 

Anfiteatro del Parque de Miramón, barrio de 

Lantxabe
11
  1999  0,39  0.38 

SANTANDER  Aparcamiento campos de Sport El Sardinero     0,73  1,22 

TARRAGONA  Explanada mercadillo, barrio Bonavista     3,59  6,79 
* Se ha considerado la relación idónea con las áreas  las totales de cada ciudad, sin tener en cuenta las zonas  verdes. Fuente: elaboración propia 
 

 

El 40% de  las ciudades analizadas contaba con un recinto popular para  las celebraciones 

en su ciudad. Las ciudades de Albacete, Almería, Huelva y Córdoba, incorporan a la ciudad más 

del 10% de la superficie peatonal, llegando a casi al 30% en el caso de Almería.  

Albacete  [Figura  83],  contaba  con  el  mismo  recinto  ferial  desde  su  construcción, 

aprobándose la  ejecución del mismo el 4 y 5 de agosto de 1783 con el proyecto del arquitecto 

Josef Jiménez (latribunadealbacete.com, 11 de diciembre de 2014); en Almería (elalmeria.es, 

21  de  agosto  de  2010),  Córdoba  (diariodejerez.es,  22  de  mayo  de  2008),  Huelva 

(europapress.es,  27  de  julio  de  2012)  y  Logroño  (larioja.com,  25  de  abril  de  2003),  se 

modificaron  sus  emplazamientos  dentro  de  la  propia  ciudad  generalmente  por motivos  de 

mejora en los accesos y  aumento del aforo [Figura 84]. Estos espacios tienen la peculiaridad 

de  tener  un  uso  escaso  y  temporal  reducido  a  ciertos  días,  estando  las  instalaciones 

prácticamente cerradas el resto del año. 

En  ciudades  como  Castellón,  San  Sebastián,  Santander  y  Tarragona  (elpais.com,  18  de 

mayo de 2012),  tuvieron una cobertura más amplia destinándose  los espacios a conciertos, 

mercadillos, exposiciones y celebraciones de fiestas populares por lo que su uso ha resultado 

más frecuente. El anfiteatro del Parque Miramón de San Sebastián se construyó para la danza, 

ballet moderno y conciertos, con un escaso uso (diariovasco.com, 17 de junio de 2012).  

En  Santander,  donde  se  tiene  constancia  de  la  celebración  de  la  Semana  Grande  de 

Santander, Feria Gastronómica y Folclore, Feria del Automóvil, Ferias de Santiago, Animación 

infantil,  Feria  de  las  Naciones,  entre  otros  actos  de  la  ciudad,  es  el  más  peculiar  al  ser 

                                                 
10 Se construye la plaza junto al Paseo de Zurriola  a través del Proyecto de Regeneración de la Plaza de Zurriola. Aprobación del proyecto 
de Acondicionamiento de la fachada marítima de la Zurriola (Donostia – San Sebastián – Guipuzcoa) del año 1993 y finalizada la obra en 
el año 1995. 
11 “Los parques  invisibles” artículo de  la edición digital del Diario Vasco de  fecha 17 de  junio de 2012, en el artículo se comenta como el 

anfiteatro estaba preparado, según el alcalde Odón Elorza, para danza, ballet moderno y conciertos, siendo su uso hasta la fecha casi nulo.  
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realmente un espacio destinado al aparcamiento de vehículos  junto a  los campos de  fútbol 

[Figura 85], transformándose puntualmente para algunos actos públicos. 

   

[[Figura   83] Albacete: recinto ferial “La 
Sartén”  en  el  centro  de  la  ciudad 
construido en 1783, se celebra La Feria 
de Albacete en septiembre.  

[Figura    84] Logroño:  en  el 
Recinto  Ferial  Las  Norias,  se 
celebran  las  fiestas  y  otros 
eventos  culturales  para  la 
ciudad;  inaugurado  este 
recinto en el 2003.  

[Figura   85] Santander: el espacio del aparcamiento de  los 
campos de fútbol se transforma en un espacio público para 
celebrar ciertos actos en la ciudad.  

 

Pasajes. 

Los pasajes comerciales son espacios que se adentran en  las edificaciones, en su mayoría 

residenciales,  proporcionando  un  acceso  directo  desde  la  calle  a  un  espacio  que  ha 

aumentando  la  fachada  comercial y por  tanto el número de  locales  comerciales que dan al 

espacio público.  

Puede  ser  cubierto  o  descubierto  con  distintas  secciones,  proporcionando  iluminación 

cenital  en  el  interior  al  conectar  dos  puntos  de  entrada  y  salida  de  la misma manzana.  El 

mayor éxito de los pasajes comerciales es cuando están conectados a una red peatonal de la 

trama urbana de  la  ciudad,  formando parte de  algún  itinerario peatonal,  comunicando dos 

calles transitadas y espacios de uso peatonal, provocando un movimiento peatonal por dichas 

galerías.  

Desde el punto de vista histórico  los pasajes comerciales fueron un  invento del siglo XIX, 

siendo de  las primeras  intervenciones en  las ciudades con un carácter peatonal y comercial. 

Históricamente existía el problema básico de  la nula o deficiente ventilación de  las  fachadas 

del  interior del pasaje (Krier, 1981).   Sobresalen  los pasajes del siglo XIX, como  la Burlington 

Arcade en Londres, la Kaisegalerie de Berlín, la Galería Vittorio Emanuele  en Milán, y las Royal 

Arcade y Block Arcade de Melbourne. A comienzos siglo XX se construyeron la Friedrichstraße 

Arcade de Berlín y el Pasaje Barolo en Buenos Aires (Hass‐Klau, 1990). 

Muy  pocas  ciudades  españolas  cuentan  con  pasajes  comerciales,  destacan  los  pasajes 

históricos  como  el  Pasaje  Ciclón  de  Zaragoza  (ciudad  no  objeto  de  estudio  por  superar  el 

umbral de población), el Pasaje Lodares de Albacete [Figura 86] (Romero, Talavera y Romero, 

1980), el Pasaje Gutiérrez Valladolid [Figura 87]   (Eldíadevalladolid.com, 12 de noviembre de 

2010) y el pasaje del nuevo Mercado de San Martín en San Sebastián [Figura 88], con acceso 

desde una calle de la nueva trama peatonal de la ciudad.  
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Otro ejemplo se encuentra en La Av. Gran Vía del Rey Juan Carlos I de Logroño [Figura 89], 

formada  por    4  grandes manzanas  con  soportales,  donde  la más  grande  de  ellas  tiene  un 

pasaje con comercios que permite dar continuidad peatonal a los soportales de la avenida. La 

escasez  de  este  tipo  de  elemento  es  evidente  en  las  22  ciudades  analizadas,  siendo  una 

tipología usada básicamente como elemento de paso y de comunicación.  

 
[Figura    86]  Albacete:  El 

Pasaje  Lodares  fue 

diseñado  en  1925.  Su 

cubierta  es  a  base  de 

hierro  y  vidrio.  Cuenta 

con  tres  pisos  de 

balcones  que  dan  al 

pasaje y un piso bajo.  

[Figura   87] Valladolid: El Pasaje 
Gutiérrez fue construido en 1885 
y  rehabilitado  en  2010.    La 
galería  se  desarrolla  en  dos 
tramos,  enlazados  por  una 
rotonda bajo una gran cúpula de 
cristal.  

 

[Figura    88]  San  Sebastián:  En 

2005  se  construyó  en  nuevo 

Mercado de San Martín con un 

pasaje  comercial  que  comunica 

con la calle Loiola peatonal. 

[Figura  89] Logroño: El pasaje de la AV. 

Gran  Vía  de  Juan  Carlos  I  facilita 

atravesar la manzana en su punto medio 

y  por  u  gran  achura  facilita  los 

comercios en el interior del pasaje. 

 

La  función  de  los  denominados  pasajes  de  comunicación  es  crear  nuevas  conexiones 

peatonales públicas a través de una parcela privada, complementando la red pública existente, 

siendo  éste  un  aspecto más  funcional  que  estético.  Estos  pasajes  contribuyen  a mejorar  la 

conectividad  y  la  permeabilidad  de  la  red  peatonal  de  la  trama  urbana,  resultando  muy 

adecuado en aquellas manzanas proyectadas con mucha longitud donde los pasajes permiten 

tomar atajos para  llegar a  los destinos. Estos pasajes se pueden diferenciar de acuerdo a su 

inserción, entre los pasajes de los centros históricos y los pasajes en los nuevos barrios.   

Los  ubicados  en  los  centros  históricos,  tradicionalmente  facilitaban  el  paso  de  los 

viandantes evitando los rodeos por las angostas y enmarañadas calles de los cascos históricos. 

La mayoría  de  ellos  fueron  desapareciendo  con  el  tiempo  al  transformarse  en  calles  o  se 

fueron ocupando por las propias edificaciones. 

De las ciudades analizadas, se localizan los pasajes históricos en Pamplona, como el Pasaje 

Seminario abierto desde comienzos del siglo XX (diariodenavarra.es , 21 de julio de 2008) y el 

Pasaje de  la  Jacoba  [Figura 90]  (diariodenavarra.es  , 21 de  julio de 31 de  julio), este último 

permitiendo la conexión directa de la parte oeste del casco con la Plaza del  Castillo. En Burgos 

está el Pasaje de la Flora [Figura 91] el cual data del siglo XIX (eldiariodeburgos.es, 3 de enero 

de 2012). 

También se da el caso de acceder a las Plazas Mayores a través pasajes o arcos, situación 

apreciable en  casos  como el de Bilbao, Burgos,   Pamplona, Santander, Córdoba y Palma de 
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Mallorca; en otros casos las nuevas construcciones dentro de los cascos históricos son las que 

incorporan  nuevos  pasajes  para  facilitar  el movimiento  por  el  barrio,  como  es  el  caso  del 

pasaje de la Calle Portales de Logroño [Figura 92] que une la Plaza del Mercado con la zona sur 

del casco, y  los pasajes de Palma de Mallorca, 2 en el Paseo de Mallorca con soportales y el 

pasaje en la Calle Porta de Jesús.  

[Figura    90]  Pamplona:  El  Pasaje  de  la  Jacoba  se  construyó  a 

comienzos  del  siglo  XX  como  servidumbre  de  paso  a  la  Plaza  del 

Castillo, cuenta con  la peculiaridad de  la diferencia de cota en sus 

entradas resuelto con una escalera en su interior.  

[Figura  91] Burgos: El Pasaje 

de  la  Flora  facilita  la 

comunicación  peatonal 

desde  la Plaza de  la  Flora  a 

la  Plaza  Mayor.  El  edificio 

data del siglo XIX.  

[Figura    92]  Logroño:  El  pasaje  de  la 
Calle Portales se localiza en un edifico 
del  año    1973  construido  para 
comunicar la Plaza del Mercado con la 
parte sur del casco histórico.  

 

Además  se encuentran  los pasajes  en  los nuevos barrios,  los  cuales  están presentes  en 

todas  las  ciudades  analizadas.  Salvo  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  se  construyeron 

edificaciones  con  pasajes  formando  parte  de  las  promociones  de  nuevas  ampliaciones  y 

ensanches de las ciudades. 

Estos pasajes permiten el acceso desde el espacio exterior de  la acera al espacio público 

interior de la manzana donde se ubicaban los portales de acceso a las viviendas, zonas verdes, 

zonas  estanciales,  juegos  de  niños  y  soportales,  entre  otros  espacios,  contribuyendo  y 

favoreciendo el movimiento peatonal de entrada y salida de las manzanas. 

Los pasajes también facilitan la comunicación y el tránsito peatonal a modo de atajos por 

el interior de una parcela o del barrio. Los ensanches de las ciudades de San Sebastián, Oviedo 

[Figura 93], Bilbao  [Figura 94]     y Pamplona entre otros, proyectaron estos  tipos de pasajes 

combinados con áreas peatonales, permitiendo un movimiento transversal por el  interior de 

las manzanas.  

El ejemplo más representativo es el barrio de Mendillorri en Pamplona [Figura 95], donde 

la localización de los bloques con pasajes permite que las parcelas sean permeables facilitando 

una cómoda comunicación a pie, conectando  las edificaciones con  los senderos de  las zonas 

verdes y estos a su vez con  los equipamientos del barrio, estando  todo el barrio conectado 

peatonalmente.  
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[Figura  93] Oviedo (foto superior) :  El barrio de la Florida se caracterizó por sus 
manzanas  cerradas  con  plazas  públicas  con  pasajes  con  conectan  con  la  vía 
principal del barrio que a su vez está porticada por lo que existe una continuidad 
peatonal.  

[Figura    94]  Bilbao  (foto  inferior):  De  forma  paralela  a  la  vía  principal      con 
soportales del barrio de Churdinaga,  se permite el desplazamiento por el interior 
de  las manzanas a través de  los pasajes que van conectando  las plazas públicas 
interiores de las manzanas.  

 [Figura  95] Pamplona: La permeabilidad de la “Manzana 
Tipo”  del  barrio  de Mendillorri  permitió  que  existiera 
una  importante  comunicación  peatonal  aprovechando 
los pasajes entre manzanas y su conexión con las sendas 
peatonales existentes en el parque contribuyendo a  los 
desplazamientos a pie hacia los puntos más alejados del 
barrio.  

 

Puentes históricos. 

Los primeros puentes que se construyeron  fueron utilizados como elementos peatonales 

de paso para acceder a las urbes, generalmente salvando accidentes geográficos como los ríos. 

La evolución y modernización de las ciudades hizo que la mayoría de ellos se fueran adaptando 

a los distintos medios de locomoción hasta llegar a permitir el tráfico rodado de nuestros días. 

La tendencia reciente en algunas ciudades es la de devolver al puente su carácter peatonal, 

recuperando  la  esencia  de  su  origen.  Las  ciudades  analizadas  con  puentes  históricos, 

considerados son: 

 TABLA 34.  

RELACIÓN DE  PUENTES Y PASARELAS  HISTÓRICAS PEATONALES POR CIUDADES 

CIUDAD  PUENTE/PASARELA  AÑO O REFORMA PEATONAL 

CÓRDOBA  Puente Romano  Histórico – reformado 2006 

LEÓN  Puente de San Marcos  Histórico – reformado 1998 

BILBAO  Puente de la Ribera  1939* 

SAN SEBASTIAN  Pasarela María Cristina  1905‐ reformado 1984* 

BURGOS 
 
 

Puente Malatos  Histórico – reformado años 80 

Puente de Besson  1856‐reformado* 

Puente de Santa María  Histórico‐ reformado 2006 

PAMPLONA 
  
 
 
 
  

Las Pasarelas  años 50‐reformado 2000* 

Puente de la Magdalena  Histórico ‐ reformado 1963* 

Puente de San Pedro  histórico* 

Puente Plazaola  1931‐reformado 1998 

Puente de Santa Engracia  Histórico reformado 2006* 

Pasarela Los Tubos  años 40 – reformado 2006 
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 TABLA 34.  

RELACIÓN DE  PUENTES Y PASARELAS  HISTÓRICAS PEATONALES POR CIUDADES 

CIUDAD  PUENTE/PASARELA  AÑO O REFORMA PEATONAL 

Puente Miluce  Histórico – reformado 2006 

Puente Acella Landa   Histórico – reformado 2000 

MURCIA  Puente Nuevo (o de Hierro)  1903‐ reformado 2001 
*Peatonal desde el origen. Fuente: Elaboración propia 
 

 

1 de cada 3 ciudades reformó sus puentes y pasarelas históricas dotándoles del carácter 

peatonal de  sus orígenes, destacando  las  ciudades de Burgos  [Figura 96],  León  [Figura 97], 

Córdoba y Pamplona por la antigüedad de los mismos.  

En Pamplona [Figura 98], se  llevan a cabo a finales de  los años 90 y década del 2000 dos 

importantes  planes,  el  Plan  Integral  del  Arga  (1998–2001);  Plan  Integral  de  los  Ríos  de 

Pamplona:  Arga  (2º  fase),  Elorz  y  Sadar  (2003–2009).  PROMOTOR:  Ayuntamiento  de 

Pamplona. Áreas de Proyectos Estratégicos, para la recuperación de sus ríos, contribuyendo a 

mejorar  y  rehabilitar  las  pasarelas  y  puentes  históricos  peatonalizándolos,  de  acuerdo  a  la 

información aportada en la Tabla 36. 

     

[Figura  96] Burgos: El puente de Santa María
12
 

fue el único acceso a Burgos en la Edad Media.  
Se  documenta  desde  1209  con  numerosas 
reconstrucciones a lo largo de su vida, siendo la 
mas  importante  la de 1887 con  su ampliación.  
Es peatonal desde otra reforma en el año 2006.  

[Figura  97] León: El Puente de San Marcos 
construido  en  el  siglo  XVIII  y  conduce  al 
Hostal San Marcos,   su peatonalización se 
llevó a cabo en 1998 junto con la Plaza de 
San Marcos.  

[Figura    98]  Pamplona:    Puente Miluce,  en 
2006  fue  restaurado   a  raíz de unos de  los 
Planes  de  recuperación  del  río, 
sustituyéndose  la  calzada  de  asfalto  por 
adoquín  y  su  uso  se  restringió 
exclusivamente peatonal.  

 
 

3.3.6.2. Nuevos elementos peatonales. 

Otros de  los elementos de uso peatonal que están proliferando en  las  ciudades  son  los 

nuevos elementos de tránsito para peatones que facilitan la conexión y continuidad de la red 

peatonal.  Se  reducen  las  distancias  y  se  da  prolongación  a  los  itinerarios  peatonales 

promovidos desde los Planes Generales. 

Pasarelas peatonales. 

Las pasarelas peatonales son elementos de paso que se utilizan  fundamentalmente para 

salvar el espacio intermedio que queda entre dos puntos distantes entre sí y generalmente a la 

                                                 
12 Información del “Proyecto de Peatonalización de Puente de Santa María y principio de la Avenida de la Isla” aportada por el Ayuntamiento 

de Burgos fechándose el proyecto en diciembre de 2005. 
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misma  altura,  dando  continuidad  a  la  red  peatonal.  Su  uso  es  bastante  extendido  en  las 

ciudades que necesitan atravesar algún accidente geográfico como un río o ría, o para salvar 

las brechas que  recorren  longitudinalmente  la  ciudad  como  las  carreteras  rápidas o  vías de 

tren. 

Las  pasarelas  se  empezaron  a  construir  siguiendo  unas  líneas  básicas  de  ingeniería  con 

escaso atractivo de diseño. Este aspecto ha venido cambiando y las más recientes pasarelas se 

han fundamentado en una construcción donde destacan el diseño, la forma y la arquitectura, 

convirtiéndose en muchos casos en hitos representativos de la ciudad. En este capítulo no se 

ha  tenido en  cuenta  los puentes históricos  ya  analizados en el  apartado  anterior,  siendo el 

número de pasarelas construidas por cada ciudad analizada, el siguiente: 

TABLA 35.  
RELACIÓN DE PASARELAS PEATONALES POR CIUDAD (en Nº y %) 

CIUDAD  Nº 
ELEMENTO 
A SALVAR 

LOCALIZACIÓN  AÑO CONSTRUCCIÓN  % 

ALICANTE  1  1 carretera  1 N‐323  años 80  1 

ALMERÍA  1  1 carretera  1 Calle Llinares  años 60  1 

BILBAO  6 
1 carretera  1 BI‐604  años 90 

8 
5 ría  5 ría Nervión  años 80, 90 y 2000 

BURGOS  5  5 río  2 río Arlanzón/3 río Vena  años 90, 2000 y 2010  7 

LAS PALMAS  2  2 carretera  1 GC‐1/1 carretera de Mata  años 90 y 2000  3 

LEÓN  13  13 río  10 río Bernesga/3 río Torio  años 70,90,2000 y 2010  17 

LÉRIDA  2  2 río  2 río Segre  años 90 y 2000  3 

LOGROÑO  5 
3 carretera  2 LO‐20/1 A‐13  años 90 y 2000 

7 
2 río  2 río Iregua  años 90 y 2000 

MURCIA  4  4 río  4 río Segura  años 90  y 2000  5 

OVIEDO  1  1 carretera  1 AS‐2  años 2000  1 

 
PAMPLONA 
 
 

 
16 
 
 

7 carretera  6 Ronda de Pamplona/1 Cuesta Labrit  años 90 y 2000   
21 
 
 

7 río  5 río Arga/2 río Elorz  años 80,90 y 2000 

2 tren  2 vías Tren barrio Nuevo Artica  años 2000 

 
S. SEBASTIAN 
 
 

 
4 
 
 

1 carretera  1 GI‐20  años 90   
5 
 
 

2 río  2 río Urumea  años 2000 y 2010 

1 tren  1 vías de tren Parque Cristina Enea  años 2000 

SANTANDER  3  3 carretera  1 S‐20/2 N‐623/3 Av. Los Castos  años 90  4 

TARRAGONA  5  5 carretera  2 AP‐7/3 Carretera Reus  años 80 y  2010  7 

VALLADOLID  5 
2 carretera  1 Av. Zamora/1 Av. Salamanca  años 2000 

7 
3 río  3 río Pisuerga  años 2000 y 2010 

VITORIA  2 
1 carretera  1 Calle Zaragama  años 2000 

3 
1 tren  1 vías de tren Salburua‐Izarra Sur  años 2000 

TOTAL  75  28 carretera, 43 río, 4 tren  100 

MEDIA GLOBAL  4,7     

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede comprobar en la Tabla 35, más del 70% de las ciudades investigadas había  

ejecutado  algún  proyecto  de  pasarela,  1/3  de  ellas  cumplía  la media  de  5  actuaciones  por 

ciudad  como  son  los  casos de  las  ciudades de Burgos,  Logroño,  San  Sebastián  y Valladolid, 

mientras que la mitad de las ciudades estaban por debajo de esa cifra, situación percibida en 

las  ciudades  de  Alicante,  Almería,  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  Lérida,  Murcia,  Oviedo, 

Santander, Tarragona y Vitoria; resaltan las ciudades de Bilbao con 6 pasarelas, León con 13 y 
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Pamplona con 16, acaparando entre estas 3 ciudades el 45% del total de pasarelas y puentes 

ejecutados. 

Entre  los principales motivos para  su ejecución,  se encuentra  salvar un  río/ría en casi el 

60% de los proyectos, mientras que en torno al 40% se ha realizado para salvar carreteras; 2/3 

de  las ciudades comienzan a construirlas en  la década del 90 y del 2000,  tiempo durante el 

cual se han venido desarrollando la mayoría de los proyectos, salvo en las ciudades de Almería, 

Alicante y Tarragona. 

El número de proyectos de pasarelas ejecutados, por elemento a salvar y   por década, se 

puede comprobar en la siguiente tabla y gráfico: 

 TABLA 36.  
RELACIÓN PASARELAS PEATONALES  POR ELEMENTO A 

SALVAR Y POR DÉCADA (en Nº y  %) 

AÑO CONST.  CARRETERA  RÍO  TREN  TOTAL  % 

Década 60  1      1  1 

Década 70    1    2  1 

Década 80  3  4    7  9 

Década 90  8  15    23  31 

Década 2000  12  18  4  33  45 

década 2010  4  5    9  12 

TOTAL  29  43  4  75  100 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 36.  
RELACIÓN PASARELAS PEATONALES (Nº  de 

proyectos por década) 

 
Fuente: Elaboración propia

 

Como se puede cotejar en  la Tabla 38 hasta  la década de  los años 80 se había ejecutado 

escasamente el 11% de  las pasarelas, pero es a partir de  los años 90 cuando se realizan más 

del  80%  de  las  pasarelas  de  carretera  y  casi  el  90%  de  las  pasarelas  de  río,  destacando  la 

década de 2000 con  la ejecución de casi  la mitad de  todos  los proyectos  investigados, cuyo 

pico más alto se refleja en el Gráfico 38.  

Pamplona con 16 pasarelas es  la ciudad con el mayor número de proyectos,  seguida de 

León  con  13,  Bilbao  con  6  [Figura  99]  y  Burgos,  Logroño  [Figura  100]  y  Valladolid  con  5 

pasarelas cada una. 

Pamplona destaca por  las pasarelas realizadas en  los ríos, al construirlas de acuerdo con 

sus planes de desarrollo para la recuperación y mejora de los ríos de la ciudad. La pasarela de 

Labrit [Figura 101] es el fruto del Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas para mejorar 

el acceso al casco.  

En definitiva, a pesar de la existencia de numerosas ciudades analizadas con río, las nuevas 

pasarelas que  lo atraviesan son de reciente construcción ejecutándose  la mayoría de ellas a 

partir de los años 90. Las pasarelas sobre carreteras y vías rápidas son el segundo motivo de su 

ejecución, complementando proyectos realizados en la misma época.  
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[Figura  99]  Bilbao:  La  Pasarela  Zubizuri
13
, 

construida  en  1997  se  convirtió  en un hito 
de la ría del Nervión.  

[Figura  100]  Logroño:  Pasarela  de  La  Cava
14
 

sobre  autovía  LO‐20,  uniendo  los  barrios  de 
La Cava y Fardachón, construida en 2006.  

[Figura 101] Pamplona:  La pasarela  Labrit
15
 

se  construye  en  2010  sobre  la  carretera 
Bajada de Labrit dando continuidad al paseo 
peatonal hacia el casco histórico.   

 

Elementos mecánicos de paso. 

Estos elementos de paso  sirven para  salvar  las diferencias de  cota que existe entre dos 

puntos próximos de  la  ciudad  separados por una  fuerte diferencia de  altura, mejorando  la 

accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas que tradicionalmente han marcado las 

ciudades españolas.  

Los primeros que se  reseñan aquí son  los ascensores y  funiculares urbanos, que al  igual 

que  las  pasarelas,  son  usados  para  salvar  aquellas  barreras  transversales  fuertemente 

marcadas  como  las  vías  de  tren,  carreteras  y  otros  lugares  difíciles  de  traspasar,  bajo  la 

fórmula de un ascensor a cada lado y una pasarela que los une.  

La única diferencia entre el ascensor y el funicular es el modo de desplazarse, el ascensor 

realiza su movimiento en vertical, mientras que el funicular se desplaza en un plano inclinado y 

siempre  sobre  el  suelo.  Por  lo  general  cuentan  con  varias  paradas,  lo  que  permite  llegar  a 

distintos puntos intermedios del destino final; otro de los modelos usados es un proyecto con 

dos ascensores separados, cada uno de ellos salvando una altura determinada y permitiendo 

un uso separado e  independiente. En un principio el perfil del usuario se podría acotar a  las 

personas mayores, pero por lo general es utilizado por todo tipo de gentes ya que facilitan la 

comunicación entre puntos distantes en altura, reduciendo considerablemente los tiempos de 

recorrido, complementando rutas para dar continuidad a la red peatonal. 

De  las  22  ciudades  analizadas  se  tiene  constancia  de  la  existencia  de  dos  funiculares 

históricos, uno en Bilbao, el Funicular de Artxanda cuyo primer viaje se realiza a octubre de 

                                                 
13 Carvajal,  E.  (2007).  Informe  sobre  las  pasarelas  peatonales  entre  Campo  de  Volantín  y  Plaza  de  la  Convivencia  (Bilbao).  Revista 

Internacional  de  Estudios  Vascos,  52  (2),  339‐372.  Se  hace  referencia  a  la  construcción  de  la  Pasarela  Zubizuri  en  el  año  1997  por    el 
arquitecto Santiago Calatrava.  
14

  E.  Press  (2006,  24  de  diciembre).  Abierta  la  nueva  pasarela  entre  La  Cava‐Fardachón  y  San  Adrián.  Larioja.com.  Recuperado  de 

http://www.larioja.com/prensa/20061224/rioja_region/abierta‐nueva‐pasarela‐entre_20061224.html 
15 Anuncio Ayuntamiento, 5 de mayo de 2010, adjudicación definitiva contrato de obras incluido en el Fondo Estatal Empleo y Sostenibilidad 

Local año 2010. �Real Decreto Legislativo 13/2009. Boletín Oficial de Navarra, Pamplona, España, 14 de mayo de 2010. Recuperado el 18 de 
junio de 2013 de http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/59/Anuncio‐68/. Obras de Construcción de una pasarela 
de conexión entre la zona del Fuerte de San Bartolomé y el Baluarte de Labrit‐Plaza Santa María La Real.  
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1915, y el otro en San Sebastián con el funicular del Monte Igueldo que se inauguró en agosto 

de 1912. En esta misma ciudad se construyó en 1949 el ascensor de Begoña. El uso de estos 

tres elementos se remonta entre principios y mediados del siglo XX. En el resto de siglo apenas 

se construyó algún ascensor o  funicular, siendo necesario esperar hasta comienzos del siglo 

XXI para el boom de los ascensores urbanos públicos, recogidos en la siguiente tabla: 

TABLA 37*. 
 RELACIÓN DE ASCENSORES (A) Y FUNICULARES (F) POR CIUDAD  

(en Nº y  %) 

CIUDAD 
Nº 
A‐F  AÑO CONSTRUCCIÓN  % 

ALBACETE  1‐0  década 2010  2 

BILBAO  9‐2  década 70, 2000 y  2010  22 

BURGOS  1‐0  década 2000  2 

LAS PALMAS GC**  4‐0  década 2000 y  2010  8 

LEÓN  1‐0  década 2000  2 

LÉRIDA  7‐0  década 80, 2000 y  2010  14 

PAMPLONA  7‐1  década 2000 y  2010  16 

OVIEDO  1‐0  década 2000  2 

SAN SEBASTIAN***  12  década 2000 y  2010  24 

SANTANDER  1‐1  década 2000 y  2010  4 

VITORIA  1‐0  Década 2010  2 

TOTAL  49     100 

MEDIA GLOBAL  4,45     
*Se  ha  considerado  actuaciones  globales,  ya  que  alguno  de  los  proyectos  estaban 
formados por grupos de dos ascensores, como en el caso de cuatro actuaciones en San 
Sebastián  y  una  en  Pamplona.  **Dos  proyectos  combinan  ascensores  urbanos  con 
escaleras mecánicas. ***El municipio contiguo de Pasajes tiene 4 ascensores urbanos 
en el compartido barrio Trintxerpe. Fuente: elaboración propia 

 

Como  se  puede  comprobar  en  la  tabla  anterior,  la mitad  de  las  ciudades  investigadas 

cuenta con ascensores y funiculares; aunque  la media era de 4‐5 proyectos, se diferenciaron 

dos grupos, por un  lado  la mitad de  las ciudades que apenas realizaron 1 ó 2  intervenciones 

con son  las ciudades de Vitoria, Albacete, Burgos, León, Santander [Figura 102]     y Oviedo; y 

por otro,  la otra mitad que ejecutaron casi el 90% de  los proyectos, como con han  sido  las 

ciudades de Bilbao, Lérida [Figura 103], Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona [Figura 104] y 

San Sebastián [Figura 105]; de forma puntual se construyeron también para salvar las vías de 

tren como en Lérida y León.  
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[Figura  102]  Santander: 
Funicular que une la calle Río 
de  la  Pila  con  el  paseo  del 
General  Dávila  salvando  la 
fuerte  pendiente  de  la 
ladera, construido en julio de 
2008

16
.  

[Figura  103]  Lérida:  Ascensor  urbano 
panorámico  en  la  Plaza  de  Sant  Joan 
salva  el  desnivel  con  la  calle  Canyeret 
construido  en  junio  de  2011,  forma 
parte  del    Pla  de  Barris  Portal  de  la 
Magdalena‐Noguerola,  para mejorar  la 
accesibilidad al Centro Histórico.  

 

[Figura  104]  Pamplona:  Son  dos 
funiculares  en  sentido  contrario 
que  van  por  dentro  de  la muralla 
uniendo  barrio  de  la  Rochapea  al 
pie  de  la  misma  con  el  casco 
histórico en  lo alto. Construido en 
2008  salvando  un  desnivel  de  50 
metros

17
.  

[Figura  105]  San 
Sebastián:  grupo  de  dos 
ascensores  en    Aizkorri

18
  

conectando  la avenida de 
Zarautz  con  la  parte  alta 
de Aizkorri, construido en 
2010.  
 

 

En  el  80%  de  las  ciudades,  se  ha  comenzado  con  la  construcción  de  los  ascensores  y 

funiculares urbanos en la década del 2000 y 2010 ejecutándose los proyectos de acuerdo con 

la siguiente tabla: 

TABLA 38.  
RELACIÓN DE ASCENSORES Y FUNICULARES POR 

DÉCADA (en Nº y en %) 

AÑO CONSTRUCCIÓN  Nº  % 

Década 70  1  2 

Década 80  1  2 

Década 2000  24  49 

década 2010  23  47 

TOTAL  49  100 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 38.  
RELACIÓN DE ASCENSORES Y FUNICULARES 

(Nº de proyectos por década) 

  
Fuente: elaboración propia

 

En el gráfico anterior se pone de manifiesto cómo este tipo de elementos de paso han sido 

producto del  siglo XXI, proliferando de manera  conjunta en  todas  las  ciudades analizadas y 

ejecutándose en ambas décadas casi el 100% de los proyectos analizados.  

                                                 
16

 De la Peña, C. (2014, 22 d eoctubre). Salto en funicular entre el Río de la Pila y la calle General Dávila. Eldiariomontañes.es. Recuperado de 

http://www.eldiariomontanes.es/20080712/cantabria/salto‐funicular‐entre‐pila‐20080712.html 
17

 La obra del Funicular formaba parte de la “Urbanización del Paseo de Ronda” ejecutada a raíz del Programa Iniciativa Comunitaria URBAN 

y por tanto subvencionada con fondos europeos.  
18

 Munguía, A.  (2010,  24  de  febrero).  El  doble  ascensor  de Aizkorri  entrará  en  funcionamiento  dentro  de  3  semanas. Diariovasco.com. 

Recuperado de  http://www.diariovasco.com/v/20100224/san‐sebastian/doble‐ascensor‐aizkorri‐entrara‐20100224.html 
 



145

 

Otros de  los elementos de paso utilizados para  salvar diferencias de  cota  y  transportar 

gente  de  manera  continuada,  son  las  escaleras  mecánicas  (mayor  inclinación)  y  rampas 

mecánicas  (pendiente moderada), que por  lo general  se  construyen en diferentes  tramos y 

cada  una  funciona  de manera  independiente  permitiendo  varias  paradas  a  lo  largo  de  un 

recorrido principal.  Los elementos de este tipo encontrados en las ciudades analizadas fue el 

siguiente:  

TABLA 39.  
RELACIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS MECÁNICAS POR CIUDAD 

(en número y en %) 

 CIUDAD  Nº  AÑO CONSTRUCCIÓN  % 

BILBAO  2  década 2000 y  2010  13 

BURGOS  1  década 2010  6 

LAS PALMAS GC*  3  década 2010  19 

LÉRIDA  1  década 80  6 

OVIEDO  1  década 90  6 

PAMPLONA  1  década 2000   6 

SAN SEBASTIAN**  3  década 2000 y  2010  19 

SANTANDER  1  década 2010  6 

VITORIA***  3  década 2000 y  2010  19 

TOTAL  16     100 

MEDIA GLOBAL  1,78       
*  Dos  proyectos  combinan  escaleras  mecánicas  con  ascensores  urbanos.  **El 
municipio contiguo de Pasajes tiene escaleras mecánicas   en el compartido barrio 
Trintxerpe.  *** Un proyecto combina rampas mecánicas con un ascensor. Fuente: 
elaboración propia 

 

De  acuerdo  con  la  anterior  tabla  anterior en el 40% de  las 22  ciudades  investigadas  se 

encuentran escaleras y rampas mecánicas; si bien las actuaciones por ciudad son muy escasas, 

destacan las ciudades San  Sebastián [Figura 106], Las Palmas de Gran Canaria [Figura 107]   y 

Vitoria  [Figura  108]  con  3  proyectos  cada  una;  en  la  siguiente  tabla  y  gráfico  aparecen  los 

proyectos por décadas de construcción: 

TABLA 40.  
RELACIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS MECÁNICAS  

POR DÉCADA (en Nº y %) 

AÑO CONSTRUCCION  Nº  % 

Década 80  1  6 

Década 90  1  6 

Década 2000  5  31 

década 2010  9  56 

TOTAL  16  100 

Fuente: elaboración propia 
 

GRÁFICO 40.  

RELACIÓN DE RAMPAS Y ESCALERAS MECÁNICAS (Nº 
de proyectos por década) 

          

Fuente: elaboración propia 
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Los  resultados de  la  tabla  anterior nos muestran  cómo  casi el 90% de  los proyectos  se 

ejecutan en las décadas de 2000 y 2010, resaltando esta última con la construcción del 56% de 

los proyectos analizados; este mismo análisis se proyecta en el Gráfico 40 con un importante 

salto de la década de los 90 a la del 2010. 

 
 

[Figura  106]  San  Sebastián:  Rampas 
mecánicas  de  5  tramos  en  Intxaurrondo

19
  

para  subir la cuesta pronunciada de la Calle 
Lizardi mejorando la accesibilidad del barrio, 
construidas en mayo de 2011.    

[Figura  107]  Las  Palmas  de GC:      Escaleras 
mecánicas  para  acceder  al  barrio  de  San 
Nicolás  uniendo  la  parte  alta  de  la  ciudad 
con el barrio bajo de Triana‐Vegueta

20
.   

[Figura 108] Vitoria: En el casco viejo, en los 
llamados  Cantones,  el  desplazamiento 
mecánico  se  produce  por  tres  rampas 
estratégicamente localizadas. 

 

Este  tipo  de  intervenciones  es  fruto  de  la  iniciativa  de  las  corporaciones  locales  en 

búsqueda de la mejora de los accesos a los barrios con mayores dificultades geográficas y mal 

comunicados peatonalmente;  las 3 ciudades con el mayor número de elementos mecánicos 

de paso son San Sebastián, Bilbao y Pamplona ejecutando el 60% de  los proyectos, bajo  los 

siguientes planes de actuación: 

‐ San Sebastián. El Pacto Cívico sobre la Movilidad (1999) establece los criterios para garantizar 

la  movilidad  urbana  y  la  calidad  de  vida,  esforzándose  en  mejorar  la  accesibilidad 

manteniendo  el  bienestar  y  los modos  de  vida  urbano,  sirviendo  de  base  para  los  futuros 

planes de movilidad. Las primeras publicaciones del Ayuntamiento que recogieron la intención 

de ejecutar ascensores urbanos fue “Donostia Camina” y “El peatón en Donostia” publicadas 

en el año 2001 (Sanz, 2001).  Le siguió el Plan Especial de Transporte Vertical (Sanz, 2006) en el 

que se tenía previsto invertir 8,6 millones de euros para instalar ascensores y escaleras en 18 

zonas,  realizadas parte de ellas a través del Plan Integral para la Renovación del Barrio de Alza 

(2009). La participación de San Sebastián en el proyecto europeo Civitas‐Arquimedes entre el 

año 2008 y 2012 para la construcción de elementos verticales de paso, facilita la construcción 

de 6 proyectos bajo  la subvención de  la UE del 60% del presupuesto previsto. Los resultados 

han tenido  indicadores muy buenos por parte de  los residentes de  los barrios favorecidos. El 

proyecto europeo Civitas‐Arquímedes realizó una encuesta a  los barrios beneficiados, siendo 

la mayoría de las respuestas muy positivas dando por más que aprobado el sistema.  

                                                 
19
González, M.  (2010, 6 de noviembre). La  instalación de  las  rampas mecánicas de Lizardi se  inician  la próxima semana. Diariovasco.com. 

Recuperado de http://www.diariovasco.com/v/20101106/san‐sebastian/instalacion‐rampas‐mecanicas‐lizardi‐20101106.html 
20 La primera escalera mecánica de la ciudad facilita el acceso al Risco de San Nicolás (2011). Consultado en 12 de enero de 2013 de la página 

web  del  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria:  http://www.laspalmasgc.es/es/ayuntamiento/prensa‐y‐comunicacion/notas‐de‐
prensa/La‐primera‐escalera‐mecanica‐de‐la‐ciudad‐facilita‐el‐acceso‐al‐Risco‐de‐San‐Nicolas 
 



147

 

‐ Bilbao. El Ayuntamiento puso en marcha sus actuaciones a través de los Planes especiales de 

mejora de los barrios Altos de Bilbao. El consistorio a través de la publicación INfoBilbao Nº 61 

del 2010,  informa de  los Planes especiales de mejora de  los barrios altos de acuerdo con el 

Plan  del Gobierno  2007‐2011;  se  pondrían  en marcha  a  través  de  siete  planes  especiales, 

potenciando  la accesibilidad,  la vida de vecindario y  la  conexión  con el  centro.  La  inversión 

conjunta superaba la 40 millones de euros.   

‐ Pamplona. Se realizaron proyectos aislados bajo el  llamado Plan de Eliminación de Barreras 

Arquitectónicas  (BON Nº  37,  25/03/2002).  Se  ejecuta  este  Plan  con  el  objetivo  añadido  de 

conseguir  el  acercamiento  de  las  zonas  periféricas  con  el  centro  de  la  ciudad,  a  través  de 

itinerarios  peatonales marcados  por  el  Plan Municipal  de  Pamplona  (2003) mejorando  la 

accesibilidad y movilidad de los vecinos. El Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona, 

en su apartado La movilidad del peatón (p. 31‐33) del 2005, hace referencia a la necesidad de 

instalación  de  ascensores  y  escaleras mecánicas  en  los  puntos  de mayor  pendiente  de  la 

ciudad, aunque sin establecer la localización precisa de los mismos. 

Como  conclusiones  particulares  de  este  apartado  podría  afirmarse  que  la mitad  de  las 

ciudades analizadas ha realizado algún proyecto de elementos mecánicos de paso, siendo una 

tipología de proyecto de construcción muy reciente en el tiempo. 

3.3.6.3. Áreas peatonales entorno a edificios culturales.  

En  la década de  los 90 y del 2000, un tercio de  las ciudades analizadas ejecuta toda una 

serie de grandes proyectos de edificios  con equipamientos culturales como museos, palacios 

de  congresos  o  auditorios,  con  nuevas  áreas  peatonales  en  su  entorno  a modo  de  plazas, 

áreas estanciales y zonas paso,  en algunos casos como continuación de los paseos peatonales 

existentes.   

Normalmente  las  parcelas  donde  se  construyen  fueron  en  principio  espacios  de 

aparcamiento improvisado en superficie y parcelas degradadas o edificaciones sin uso que se 

derriban para la construcción de estos nuevos edificios.  

En la siguiente tabla se resumen los proyectos ejecutados y la superficie peatonal aportada 

por cada inmueble: 

 TABLA 41.  
RELACIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS DE  EQUIPAMIENTO CULTURAL CON ÁREAS PEATONALES  

CIUDAD 
 

NOMBRE 
 

AÑO 
CONST. 

SUPERFICIE 
PEATONAL 

(Ha) 

RELACIÓN CON 
TOTAL ÁREAS 
PEATON.* (%) 

BILBAO21 
  

Palacio Euskalduna  1999  9,94 
 

10,59 
 Museo Guggenheim   1997 

                                                 
21 En Bilbao se puso en marcha el “Plan Estratégico para la Rehabilitación del Bilbao Metropolitano (1989)” y concretamente con el proyecto 

“Bilbao  Ría  2000”  se  marcó  el    objetivo  la  recuperación  y  transformación  de  zonas  degradadas  del  área  metropolitana  de  Bilbao, 
incorporando estas nuevos edificios culturales y sus áreas peatonales a la ría del Nervión.  



148

 

 TABLA 41.  
RELACIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS DE  EQUIPAMIENTO CULTURAL CON ÁREAS PEATONALES  

CIUDAD 
 

NOMBRE 
 

AÑO 
CONST. 

SUPERFICIE 
PEATONAL 

(Ha) 

RELACIÓN CON 
TOTAL ÁREAS 
PEATON.* (%) 

BURGOS  Complejo cultural Evolución Humana 22  2010  1,33  1,05 

LAS PALMAS GC  Auditorio Alfredo Krauss23  1997  1,57  1,34 

LEÓN  Museo Arte Contemporáneo Castilla y León24  2005  1,33  1,93 

LÉRIDA  Palacio de Congresos y Teatro La Llotja25  2010  1,35  2,47 

PAMPLONA  Auditorio y Palacio de Congresos de Navarra26  2003  1,05  0,58 

S. SEBASTIÁN  Auditorio de Música en San Sebastián27  1999  2,04  1,97 
* Se ha considerado la relación idónea con las áreas  las totales de cada ciudad, sin tener en cuenta las zonas  verdes. Fuente: elaboración propia 

 

 

La  construcción  de  estos  inmuebles  supone  la  incorporación  aproximada  del  1‐2%  de 

nuevas  áreas  peatonales  para  la  ciudad,  destacando  las  dos  actuaciones  de  Bilbao  en  el 

entorno de la ría del Nervión al integrar un 10% de nuevas superficies peatonales a la ciudad, 

espacios incluidos en el proyecto de recuperación de la ría. Del resto de proyectos sobresalen 

las  intervenciones  en  Las  Palmas  de GC  [Figura  109],  San  Sebastián  [Figura  110]  y  Burgos 

[Figura 111] debido a la recuperación del espacio generalmente en zona baldía y ocupada por 

viejas construcciones urbanas.  

                                                 
22  En  Burgos  de  construyó  el  Complejo  cultural  Evolución  Humana  en  la  parcela  de  la  antigua  Caballería  y  posterior  aparcamiento  en 

superficie. Junto con el proyecto se realizaron otras dos actuaciones de Urbanización del Paseo de la Sierra de Atapuerca, consistente además 
de la urbanización en la peatonalización y eliminación del tráfico del propio paseo en frente al museo.  
23 El Auditorio Alfredo Krauss se  localiza al final del Paseo de Las Canteras, en una antigua zonas de naves  industriales que se demolieron 

para su construcción ampliando el propio paseo. La obra  fue del Arquitecto Óscar Tusquets que  también diseño el entorno del edificio   a 
modo de plaza con motivos marinos actuando el auditorio como “faro” de la playa de Las Canteras.  
24
El MUSAC es el único edificio de  los analizados que se construyó en una parcela de un Plan Parcial destinada a  tal efecto, el 40% de  la 

parcela era de uso público y peatonal. 
25 El nuevo edificio de  la  Llotja ocupa el  solar que  se utilizaba    como explanada del antiguo mercado de  frutas y verduras del barrio de 

Pardiñas. El diseño permite ganar mas espacio en planta de acceso ya que la planta principal se encuentra en voladizo. El tejado del palacio 
tiene también acceso público. 
26
El solar que ocupa El Baluarte era un antiguo Cuartel de Artillería, posteriormente demolido y usado como aparcamiento en superficie; se 

construyó en Palacio de Congresos por iniciativa del Gobierno de Navarra haciendo una gran plaza pública en el interior de la parcela. 
27
La  parcela  que  ocupa  el  Kursaal  estaba  abandonada  y  cerrada  desde  el  año  1975.  El  proyecto  del  arquitecto Moneo  destacó  por  su 

integración  con  el  Paseo  de  Zurriola  con  un  importante  superficie  peatonal  formada  por  terrazas  transitables  con  vistas  al mar  y  a  la 
desembocadura del Río Urumea.  
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[Figura  109]  Las  Palmas  GC:  El  auditorio  Alfredo  Krauss 

forma  parte  del  final  del  Paseo  de  Las  Canteras  con  la 

incorporación de nuevas áreas peatonales a la ciudad.  

[Figura  110]  San  Sebastián:    con  la 
construcción del auditorio del Kursaal se 
sacó  adelante  una  parcela  paralizada 
desde  los  años  70,  destacó  el  proyecto 
por  sus  plataformas  peatonales  que  se 
incorporaban al paseo marítimo.  

[[Figura  111]  Burgos:  Con  el 

Complejo  cultural  Evolución 

Humana se  peatonalizó y se cerró 

al  tráfico  el  Paseo  de  Atapuerca; 

se  construyeron  nuevos  jardines 

en la zona de acceso al museo.  

 
 

3.3.6.4. Otros. 

Dentro de las ciudades se localizan espacios con un uso interno e independiente destinado 

a  las  actividades que  allí  se desarrollan, desde  áreas  industriales, militares,  religiosas hasta 

espacios degradados y abandonados, usados generalmente como aparcamiento  improvisado 

de vehículos.  

El paso del tiempo ha hecho que muchos de estos espacios dejen de ejercer su función y, 

cuando  se  trata  de  espacios  de  índole  privada,  los  ayuntamientos  intervienen  para  su 

transformación,  dotándolos  de  un  carácter  público  para  el  uso  de  sus  habitantes.  Las 

actuaciones de transformación ejecutadas en las ciudades analizadas fueron las siguientes: 

TABLA 42. 
RELACIÓN DE ESPACIOS PARTICULARES TRANSFORMADOS EN ÁREAS PÚBLICAS POR CIUDADES 

CIUDAD(Nº)  NUEVO ESPACIO PEATONAL  ANTERIOR USO/ORIGEN  AÑO PEATONAL 

CÓRDOBA (2) 
  

Jardín de los Poetas   Huerta de los Trinitarios  1992 

Paseo peatonal por Calle Cairuán (o de la 
Muralla) 

Demolición  de  varias  viviendas  que 
deban al arroyo maloliente  años 60 

LAS PALMAS 
GC(4) 
  
  

Plataforma peatonal en la cubierta de un 
parquin público, zona Puntilla 

Explanada  para  dejar  las  barcas  y 
aparcamiento informal  

1995 
 

Parque del Canódromo  Canódromo abandonado de los 80  2004 

Plataforma peatonal sobre la Estación de 
Guaguas 

Aparcamiento  de  autobuses  en 
superficie  1989 

Parque urbano del Estadio Insular  Antiguo campo de fútbol  2015 

VALLADOLID(3) 
   Plaza del Milenio  

Aparcamiento en superficie  frente al 
edificio de usos múltiples  2011 
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TABLA 42. 
RELACIÓN DE ESPACIOS PARTICULARES TRANSFORMADOS EN ÁREAS PÚBLICAS POR CIUDADES 

CIUDAD(Nº)  NUEVO ESPACIO PEATONAL  ANTERIOR USO/ORIGEN  AÑO PEATONAL 

 VALLADOLID 
Parque público Enertec 

Naves  industriales  de  la  fábrica 
Enertec  2010 

Parque de las Norias  Fabrica Azucarera de Santa Victoria  2007 

CASTELLÓN( 1) 
Manzana  comercial  con  el  CC  El  Corte 
Inglés   Estación y vías de tren en superficie  1999 

CÁDIZ (2) 
 

Parque de Varela  Cuarteles de Varela   2000 

Plaza Asdrúbal  Plaza de Toros   años 80 

SANTANDER (1)  Jardines de Pereda  Puerto y muelle mercantil  siglo XIX 

PALMA M.(1)  Parque del Mar  
Gran vacío entre la nueva autovía y la 
línea de mar del paseo marítimo  años 70 

SAN SEBASTIAN 
(2) 
 

Nuevo apeadero de Cercanías de 
Intxaurrondo  

Vías de tren, se cubrieron para el 
apeadero   2011 

Plaza San Luis Unzaga 
 Aparcamiento improvisado en 
superficie  2008 

MURCIA (1) 
Complejo Polivalente en el Cuartel de 
Artillería   Cuarteles militares  1998 

TARRAGONA (1) 
Smart Parc Tabacalera, espacio cultural 
con nuevos jardines públicos  Edificio de Tabacalera   2012 

ALMERÍA (1) 
 

Parque Nicolás Salmerón 
 

Demolición del primitivo baluarte de 
la ciudad en  1860 ganando terreno 
de la ciudad hacia el mar 

Parque Viejo 
1890; parque 
Nuevo años 70  

LOGROÑO (2) 
 

 Plaza cubierta  en el Centro de la 
Cultura del Rioja   Casa de la Virgen  2012 

Tramo peatonal Av. Salustiano Olozaga   cubrición tramo de la Autovía LO‐20  1995 

PAMPLONA (8) 
  
 
 
  
  
  
  
  

Espacio público polivalente   Estación de autobuses  2008  

Plaza de la Audiencia (construcción de 
parquin subterráneo) 

Aparcamiento improvisado en 
superficie  2007 

Plaza en Área Hospitalaria  (construcción 
de parquin subterráneo) 

Aparcamiento  improvisado  en 
superficie  2010 

Plaza Felisa Munarriz (construcción de 
parquin subterráneo)  Espacio verde sin ordenar y sin uso  2006 

Plaza pública Entre Av. de Zaragoza y 
Calle Río Queiles, barrio La Milagrosa 

Aparcamiento  improvisado  en 
superficie  2009 

Plaza Compañía (construcción de 
parquin subterráneo)  Escuelas demolidas en los años 90   2002 

Plaza San Francisco (construcción de 
parquin subterráneo) 

Ampliación de la plaza de San 
Francisco   1994 

Plaza San Fermín de Aldapa  
Aparcamiento improvisado en 
superficie  2007 

Fuente: Elaboración propia 

 

De  acuerdo  a  la  información  aportada  en  la  tabla  anterior,  el  60%  de  las  ciudades 

analizadas  realiza al menos una actuación,   destacando Cádiz  [Figura 112], Córdoba  [Figura 

113], San Sebastián y Logroño con 2  intervenciones cada una, Valladolid  [Figura 114] con 3 

proyectos, Las Palmas de Gran Canaria  [Figura 115] con 4 y Pamplona con 8  intervenciones; 

los resultados han sido nuevos parques, plazas y antiguas edificaciones con nuevo uso público. 

El 75% de  las  intervenciones  realizadas  se ejecutan a partir de  los años 90. El caso más 

destacado es el  la ciudad de Pamplona, donde muchas de estas actuaciones se  llevan a cabo 

bajo  la misma  fórmula de  recuperación de espacios  sin uso, a  través de  la  construcción de 

aparcamientos  subterráneos  dotados  de  una  plaza  pública  en  su  exterior,  ejecutándose  la 

mayoría de ellos a partir de la década de 2000. 
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[Figura 112] Cádiz: El Parque de 
Varela se construyó a  inicios de 
2000  en  los  antiguos  cuarteles 
de Varela, recuperado el espacio 
por el Ayuntamiento. 

[Figura  113]  Córdoba:  El  Jardín 
de  los  Poetas  ocupaba  los 
terrenos de  la antigua huerta de 
los Trinitarios. 
 

[Figura  114] Valladolid:  La  Plaza 
del Milenio

28
  fue  un  nuevo  lugar 

de  ocio  y  esparcimiento 
destacando  la  cúpula  de  la  sede 
de  la Expo del Agua de  Zaragoza. 
Anteriormente  el  espacio  fue 
aparcamiento en superficie. 
 

 [Figura 115] Las Palmas GC: El 

Canódromo  dejó  de  funcionar 

en los años 80 y en el año 2004 

se  construyó,  en  el  mismo 

espacio,  un  parque  en  un 

barrio donde  las  zonas  verdes 

eran muy escasas. 

 

 
 

3.4. Conclusiones 

Este capítulo de la tesis se realiza con el propósito de aportar la identificación y el análisis 

de  los elementos peatonales de  las ciudades españolas seleccionadas. Se arroja  información 

de cómo estos elementos sirven para articular y relacionar una ciudad, avanzando hacia una 

movilidad más adecuada y adaptada al peatón.   

Se  lleva  a  cabo  la  identificación,  análisis  y  estudio  de  los  elementos  peatonales  que 

conforman  la  red  peatonal,  realizándose  un  exhaustivo  inventario  de  los  principales  tipos 

encontrados en  las 22 ciudades seleccionadas. A partir de aquí, se comprueba  los siguientes 

rasgos formales y estructurales de cada ciudad: persistencia y repetición de algunos tipos, con 

el fin de conocer la tipología dominante; cotejar la articulación o desarticulación del conjunto 

urbano  a  través  de  elementos,  como  los  ejes  peatonales,  fomentando  la  cohesión  de  la 

ciudad;  confirmar  si  la  distribución  espacial  peatonal  es  homogénea  o  heterogénea; 

comprobar  la  formación  de  nuevas  áreas  peatonales  como  reciclaje  de  antiguas 

infraestructuras; verificar la existencia de espacios peatonales ligados a los nuevos o antiguos 

modelos arquitectónicos; así como  la existencia de espacios peatonales singulares, tanto  los 

tradicionales  que  conviven  en  la  ciudad  desde  el  pasado,  como  los  modernos  y  recién 

construidos. 

                                                 
28
Europa Press (2012, 23 de noviembre). El proyecto de la plaza del Milenio de Valladolid, primer premio de Eficiencia Energética 'A3e 2012. 

20minutos.es. Recuperado de http://www.20minutos.es/noticia/1657162/0/ 
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Se aporta datos cualitativos referentes a las características de los elementos peatonales y 

cuantitativos  de  las  áreas  peatonalizadas,  añadiendo  los  porcentajes  peatonales  del  casco 

antiguo de cada ciudad. 

El  resumen  de  la  anterior  información  se  plasma  en  un  plano  de  elaboración  propia 

denominado “Huella peatonal”. Este plano se considera básico en la investigación, al resumir 

en planta el conjunto delimitado de cada ciudad destacando su espacio peatonal. Se realiza en 

dos colores: negro para  la  las  zonas no peatonales  (con el  límite de cada ciudad) y naranja 

para la identificación de las áreas peatonales y zonas verdes.  

La “Huella peatonal” nos resuelve muchas de  las cuestiones enmarcadas como objetivos 

de  la  investigación,  aportando  una  de  las  principales  conclusiones  de  esta  tesis,  la 

demostración  de  que  los  elementos  peatonales  dentro  de  la  trama  urbana  están 

desarticulados,  sin  que  exista  una  estructura  que  module  la  ciudad  como  un  conjunto 

cohesionado. 

Se  localizan  pequeñas  redes  conectadas  entre  sí,  que  de  forma  heterogénea,  están 

dispersas por la ciudad.  Este desequilibrio, nos hace llegar a otra de las conclusiones de esta 

tesis,  conocer  que  los  elementos  peatonales  con mayor  concentración  y  presencia  en  las 

ciudades analizadas son los ejes peatonales, los cascos históricos y los surgidos al amparo las 

nuevas tipologías edificatorias residenciales. 

De  los  ejes  peatonales  analizados  en  este  capítulo,  el más  frecuente  y  extendido  es  el 

construido en el borde marítimo y del río, con el resultado de una desarticulación menor en 

estas  ciudades. Dichos bordes  se  confieren  como ejes peatonales  siendo  los marítimos más 

tradicionales al concebirse para el uso cotidiano de  las playas de  las ciudades estudiadas. Las 

obras  de  acondicionamiento  fluvial  son más  recientes  infiriendo  al  eje  un  carácter  lineal  y 

continuo, contribuyendo a un mayor desarrollo espacial en forma de elementos peatonales a 

lo  largo  del mismo.  Estos  proyectos  se  complementan  con  pasarelas  y  puentes  de  nueva 

construcción, que facilitan y mejoran la comunicación. 

Este  es  el  caso  de  la  ciudad  de  León  y  su  río  Bernesga,  concebido  como  un  eje  lineal 

peatonal norte‐sur, conectado perpendicularmente con el casco histórico e integrando nuevos 

desarrollos  urbanos  formados  en  su  entorno.    Igualmente  se  construyen  recientemente 

nuevas  pasarelas  que  facilitan  el  paso  transversal  uniendo  con  más  frecuencia  ambas 

márgenes del río.  

Otro  eje  que  destaca  por  su  singularidad,  es  el  formado  tras  la  demolición  o 

transformación  de  los  trazados  ferroviarios,  dando  lugar  a  nuevas  zonas  estanciales 

longitudinales.  Generalmente  estas  vías  dividían  la  ciudad,  por  lo  que  con  esta  nueva 

concepción  peatonal  se  contribuye  al  acercamiento  de  la  urbe  al  peatón.  Un  ejemplo 

interesante analizado, es el  traslado de  las vías de  tren en Albacete,  se  transforma el  solar 

resultante integrando a la ciudad un nuevo e importante espacio público. 
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En relación a  los cascos históricos, su tejido peatonal es una red  interconectada, tupida y 

compacta, reflejo de las formas estructurales del barrio. Es la trama peatonal más extensa de 

las analizadas, que de forma gradual y radial, crece y va aumentando su tamaño. En ocasiones 

se continúa  la peatonalización en  las calles peatonales de  los ensanches próximos, buscando 

una conexión y desplazamiento del peatón más allá del casco. 

Se demuestra claramente  la  tendencia de una peatonalización continuada de  los centros 

históricos  recuperando  el  protagonismo  de  antaño,  pasando  de  ser  lugares  marginados, 

castigados y degradados, a ser elegidos para su mejora a través de la peatonalización. En este 

capítulo  se  comprueba que  casi  la mitad de  sus  calles  son peatonales,  llegando  incluso una 

ciudad a peatonalizar todo su centro. 

Los elementos peatonales de este ámbito son básicamente las calles y las plazas. La plaza 

peatonal,  con  la  aportación  de  su  espacio,  está  muy  presente  en  los  cascos  históricos, 

destacando la Plaza Mayor, que por su historia, morfología y presencia, sigue siendo núcleo y 

símbolo del barrio y de la ciudad. La mayoría del resto de plazas analizadas están integradas en 

la trama peatonal del casco que junto con las calles, conforman el tejido peatonal de la ciudad. 

Siguiendo esta línea, se ha comprobado en este estudio la gran diferencia de densidad de 

plazas  peatonales  entre  en  el  centro  y  la  periferia,  arrojando  cifras  contundentes  con 

porcentajes muy elevados de plazas en los cascos en comparación con el resto de la ciudad. A 

partir de aquí se puede elaborar una de  las  incógnitas de  la  investigación, considerar que  las 

plazas peatonales  integradas en una trama peatonal, puede ser una de  las  lagunas existente 

en la ciudad de la periferia y sus ensanches. 

El tercer elemento peatonal predominante analizado es la tipología edificatoria residencial 

de los barrios periféricos, al aportar nuevas áreas para el peatón. Esto se produce a través de 

grandes parcelas con bloques de viviendas dispersas o, por medio de una nueva tipología de 

manzana cerrada con espacios peatonales y estanciales en su interior. Se comprueba que este 

último  tipo  se  construye durante  los últimos 20 años en  la  ampliación  y nuevos ensanches 

periféricos de las ciudades analizadas.   

Se combina lo privado, constituido por los edificios residenciales que forman la manzana, y 

lo  público  conformado  por  el  espacio    central  usado  como  plaza  pública. Dicha  fórmula  se 

traslada  a  las  parcelas  contiguas  dando  lugar  a  nuevos  barrios  conectados  peatonalmente 

entre sí, proporcionando una red interna pero aislada del resto de la ciudad. 

Otro  hecho  constatado,  es  la  aportación  de  nuevas  áreas  peatonales  a  través  de  la 

construcción  de  edificios  de  equipamientos,  generalmente  cultural  en  forma  de  museo, 

palacio de congresos, auditorio, etc., producto de la época de grandes presupuestos. Destaca 

el  caso  de  la  ciudad  de  Bilbao  donde  se  crean  nuevas  áreas  peatonales,  fruto  de  las 

actuaciones  de  recuperación  de  la  ría  Nervión,  a  través  de  la  construcción  del  entorno 

peatonal en la zona del museo y el palacio de congresos.  
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También  surgen,  los  que  se  podrían  denominar  como  elementos  peatonales 

complementarios y asociados. Por lo general participan de un elemento principal confiriéndole 

un  extra  en  su  consideración  de  peatonal.  Históricamente  son  los  soportales  y  pasajes 

ejecutados  desde  las  Plazas Mayores  y  calles  del  centro,  hasta  las mencionadas manzanas 

cerradas con plazas públicas en  su  interior, construidas a partir de  finales del  siglo XX en  la 

periferia.  

Estos  elementos  sirven  básicamente  para  dar  seguridad,  confort  y  comodidad  en  el 

desplazamiento  peatonal,  comprobándose  en  esta  investigación  cómo  los  soportales  están 

adosados en su mayoría a zonas peatonales. Se da continuidad al espacio peatonal más allá del 

límite teórico cubierto por el soportal. La ciudad de Logroño, sobresale por su tradicional uso, 

desde  la   conocida calle Portales del centro, hasta  las nuevas manzanas y edificios porticados 

de los ensanches. 

Otro  de  los  tipos  complementarios  y  de  reciente  construcción  son  los  elementos 

mecánicos de paso, localizados en las zonas y barrios más conflictivos desde el punto de vista 

topográfico.  Son  construcciones  muy  modernas,  distribuyendo  por  la  ciudad  ascensores, 

funiculares, escaleras y rampas mecánicas, como complemento y mejora del desplazamiento 

del peatón, ejecutadas en su mayoría a partir del siglo XXI.  

 Como conclusión de  las ciudades analizadas, Pamplona, San Sebastián y Burgos  son  las 

que  arrojan  las  cifras  peatonales  más  positivas  encabezando  la  mayoría  de  las  tablas 

desarrolladas  en  este  capítulo;  mientras  que  en  el  lado  opuesto,  y  peor  valorada 

peatonalmente,  está  la  ciudad  de  Alicante,  seguida  según  criterio  por  Almería,  Palma  de 

Mallorca y Las Palmas de GC. 
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4. PROCESOS DE PEATONALIZACIÓN DE CIUDADES ESPAÑOLAS. 

4.1. Introducción.  

De  las  22  ciudades  analizadas  se  eligen  3  sobre  las  que  practicar  un  estudio más  en 

profundidad.  El  criterio  de  elección  está  basado  en  el  dato  cuantitativo  con  respecto  a  la 

superficie peatonal de los cascos históricos de cada ciudad. Se seleccionan las 3 ciudades con 

el  mayor  porcentaje  de  áreas  peatonales,  además  de  estar  experimentando  actuaciones 

peatonales en otros barrios. 

El  objetivo  es  obtener  un  conocimiento más  preciso  en  cuanto  a    la  iniciativa,  origen, 

cronología y desarrollo de  las peatonalizaciones  tanto de sus cascos históricos, como de  los 

ensanches urbanísticos practicados.  

Tal  y  como  se ha  visto en el  anterior  capítulo, una  amplia proporción de  los elementos 

peatonales de  las  ciudades  seleccionadas no  se proyectaron  como peatonales  sino que,  en 

gran medida, provienen de la peatonalización de vías y plazas que antes albergaron circulación 

rodada. Esta circunstancia confiere un  interés especial a  investigar por qué y cómo se ponen 

en  marcha  estas  peatonalizaciones,  agentes  o  instituciones  las  promueven,  con  qué 

mecanismos  e  instrumentos,  qué  dificultades  encuentran,  etc.  Sobre  todo  si  se  pretende 

ampliar su extensión a otras ciudades o a otras partes dentro de la ciudad. 

Se  identifican  las  propuestas  peatonales  teorizadas  y  finalmente  las  ejecutadas, 

describiéndolas  tanto  desde  una  perspectiva  legal  (publicaciones  en  las  actas  de  los 

ayuntamientos,  boletines  oficiales,  etc.)  como  desde  una  visión  cuantitativa  dando 

conocimiento  numérico  de  los  resultados  finales,  con  especial  atención  al  porcentaje  de 

superficie peatonal de los cascos históricos. 

Se  comprueban  otras  actuaciones  peatonales  ejecutadas  y  que  complementan  a  lo 

anterior  como  son  los  elementos  de  paso  en  forma  de  pasarelas,  ascensores  y  rampas 

mecánicas que proliferan últimamente. 

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  las  ciudades  elegidas  son  Burgos,  San  Sebastián  y 

Pamplona, reconstruyéndose    los procesos de  las peatonalizaciones, tanto en el centro como 

en  la  periferia,  y  se  comprueba  cómo  se  extiende  la  cultura  peatonal  desde  el  interior  al 

exterior,  hasta  constituir  una  potente  red  a  escala  urbana.  Se  analizan  los  elementos 

peatonales, se examinan los proyectos y planes que se van desarrollando con el objetivo de ir 

mejorando las condiciones peatonales facilitando el recorrido a pie por la ciudad. 
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4.2. El caso de BURGOS. 

Resumen actuaciones de peatonalización

NOMBRE   Nº DE ACTUACIONES  FECHA 

PLAN 0 PEATONALIZACIÓN  3  1995‐1999 

PLAN ESPECIAL PROTECCIÓN CASCO HISTÓRICO (PECH)    1995 

PLAZA MAYOR Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN  1  2003‐2005 

I PLAN MUNICIPAL DE PEATONALIZACIÓN  4  2005‐2007 

II PLAN MUNICIPAL DE PEATONALIZACIÓN 
PROYECTO URBANIZACIÓN CATEDRAL XXI (INCLUIDO EN EL II PLAN) 
ARCH 2º FASE (INCLUIDO EN EL II PLAN) 

4 
1 
1 

2007‐2011 
2010‐2011 
2010‐2012 

PROYECTO URBANIZACIÓN DEL PASEO SIERRA DE APTAPUERCA  2  2009/2011 

 
  Como se verá a continuación, en el caso de Burgos, el  iniciador y conductor del proceso 

peatonal  de  la  ciudad  es  el  Ayuntamiento,  apoyándose  en  varios  instrumentos:  planes 

urbanísticos  de  ámbito  municipal  (Planes  Generales),  incluyendo  un  Plan  Especial  de 

Protección,  proyectos  de  peatonalización  y  de  urbanización,  todos  referidos  al  ámbito  de 

actuación en el centro histórico.  En este sector se desarrollan las mayores peatonalizaciones 

de  la  ciudad,  sin que  se hayan  llevado a  cabo actuaciones de  la misma  contundencia en el 

resto de la urbe.  

Muchas de  las  intervenciones utilizan  fondos externos para  la ejecución de  las obras de 

peatonalización,  concentrándose  dichas  subvenciones  entre  los  años  2006  y  2011.  Dichas 

ayudas provienen de diversas administraciones como la central, autonómica y europea. 

El  contenido  de  los  elementos  singulares  de  la  ciudad,  desarrollados  en  función  de  su 

tipología, así como los planos de los procesos peatonales y los accesos al casco histórico, que 
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sirvieron de base para hacer el estudio de  la ciudad de Burgos, se recogen en el Anexo H, al 

final de esta investigación. 

4.2.1. Resumen y descripción del proceso. 

A  finales de  la década de  los 90 se empieza a  trabajar con  la peatonalización del centro 

histórico de Burgos a partir de la propuesta de peatonalizar algunas calles preferentes del Plan 

Especial de Centro Histórico ‐PECH‐ de 1995.  

La  mayor  evolución  de  este  tipo  de  actuaciones  se  presenta  a  raíz  de  los  Planes  de 

Peatonalización promovidos desde el Consistorio como promesas electorales y desarrollados 

desde 2005 hasta 2012,  reurbanizando  las calles y  transformándolas en peatonales hasta el 

punto de cerrar al tráfico gran parte del centro de la ciudad.  

Destaca por su magnitud y polémica la peatonalización de la Plaza Mayor, finalizada en el 

año 2005.  La última etapa del proceso es  la peatonalización del Paseo de Atapuerca  como 

antesala del nuevo Museo de Evolución Humana.  

En  el  siguiente  cuadro  se  recogen  las  distintas  etapas  que  se  consideran  como  hitos 

básicos en el proceso peatonal de la ciudad de Burgos.  

Cada una de estas etapas  se desarrolla de  forma exhaustiva en este  apartado, estando 

formadas  fundamentalmente  por  instrumentos  de  planeamientos,  planes  municipales  y 

proyectos de urbanización.  

Al final del desarrollo de cada etapa, se incluye un cuadro numérico con las localizaciones y 

las  cifras  de  las  peatonalizaciones  que  se  van  realizando  en  cada  una  de  ellas,  añadiendo 

además el grado de peatonalización cronológico de su casco antiguo.  
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ETAPA  FECHA  DESARROLLO  INICIATIVA  OBJETIVO  RESULTADO 

1)  
PLAN 0 PEATONALIZACIÓN 
CENTRO HISTÓRICO 
 

1995‐1999 
 
 

AYUNTAMIENTO: 
ALCALDE VALENTÍN 
NIÑO (PP) 
 

POLÍTICO 
 
 
 

PEATONALIZACIÓN 
CALLES DEL CENTRO 
CON  CIERRE 
TRÁFICO 

PEATONALIZACION DE LAS CALLES LA 
PALOMA  LAÍN  CALVO,  ALMIRANTE 
BONIFAZ  Y  REMODELACIÓN  DEL 
PASEO DEL ESPOLÓN 

2)  
1‐ PGOU (REVISIÓN)  
 
 
 
 
2‐ PLAN ESPECIAL CENTRO 
HISTORICO (PECH) 
 
 
 

 
1‐  REVISIÓN PGOU 
APROBACIÓN 
DEFINITIVA: BOCYL 
MAYO 1999 
 
2‐ APROBACIÓN 
DEFINITIVA: 
BOP MAYO 1995 
REVISIÓN BOCYL 
MAYO 1999 

PLANEAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A‐ RED DE 
ITINERARIOS 
PEATONALES  ‐ 
FOMENTAR LA 
PEATONALIZACIÓN 
DEL CENTRO  
B‐ PROPUESTA DE 
PEATONALIZACIÓN 
PREFERENTE DE 
CALLES DEL CENTRO 
HISTÓRICO 

NO  HAY    UN  EFECTO  DIRECTO; 
SERVIRÁ  DE  BASE  PARA    LOS 
FUTUROS  PLANES  DE 
PEATONALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

3)  
CONSOLIDACIÓN, 
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN, 
APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO Y 
ORDENACIÓN DE LA PLAZA 
MAYOR 
 

‐ CONCURSO DE 
IDEAS: 2000 
‐ CONSTRUCCIÓN:  
2003‐2005 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO: 
 ‐ PROYECTO: 2003 
ALCALDE ÁNGEL 
OLIVARES (PSOE), 
 ‐ CONSTRUCCIÓN: 
ALCALDE JUAN 
CARLOS APARICIO 
(PP) 

POLÍTICO: 
CONVENIO  
 
 
 
 
 

REURBANIZACIÓN  
PEATONALIZACIÓN 
Y AMPLIACIÓN DE  
LA PLAZA MAYOR 
 
 
 
 

REURBANIZACIÓN  Y 
PEATONALIZACIÓN  DE  LA  PLAZA 
MAYOR  Y  LA  PLAZA  SANTO 
DOMINGO DE GUZMÁN 
 
 
 
 

4)  
1‐I PLAN MUNICIPAL DE 
PEATONALIZACIÓN CENTRO 
HISTÓRICO 
 
2‐ PLAN MOVILIDAD 
 
3‐  PROYECTO CIVITAS‐
CARAVEL 
 
 
 

1‐ 2005‐2007 
 
 
 
2‐SEP 2005 
 
3‐ 2005‐2009; 
CIERRE TRÁFICO 
RODADO CENTRO 
HCO. AGOSTO 2006 
 

AYUNTAMIENTO: 
ALCALDE JUAN 
CARLOS APARICIO 
(PP) 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICO: 
PROMESA 
ELECTORAL 
ELECCIONES 2003 
 
 
 
 
 
 
 

1‐ CONTINUAR DEL 
PLAN 0 
PEATONALIZACIÓN 
DE CALLLES DEL 
CENTRO HCO.  
 
2‐ PROPUESTAS 
CALLES PEATONALES 
 
3‐ CIERRE TRÁFICO 
RODADO CENTRO 
HCO. 

1‐REURBANIZACIÓN  Y 
PEATONALIZACIÓN CALLES 
MONEDA,  GENERAL  SANTOCILDES, 
TRAMO  SAN  JUAN,  CALLE  SAN 
COSME,    CALLE  SAN  JUAN  (RESTO), 
CONDE DIEGO PORCELOS, CARDENAL 
SEGURA,  AVELLANOS,  PLAZA 
ALONSO  MARTÍNEZ,  PUENTE  DE 
SANTA MARÍA Y PASEO DE LA ISLA 
3‐  CALLES  PEATONALES 
CONSECUENCIA DEL CIERRE TRÁFICO 
DEL CENTRO HCO. 

5) 
1‐ II PLAN MUNICIPAL DE 
PEATONALIZACIÓN CENTRO 
HISTÓRICO (INCLUYE 
PROYECTO URBANIZACIÓN 
CATEDRAL XXI) 
 
2‐ ÁREA DE REHABILITACIÓN 
DEL CENTRO HISTÓRICO 
(ARCH2 FASE) 
 
3‐ PROYECTO URBAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1‐2007‐2011; PLAN 
CATEDRAL XXI:2010‐
2011 
 
 
 
2‐ 2010‐2012 
 
 
 
3‐ 2007‐2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO: 
ALCALDE JUAN 
CARLOS APARICIO 
(PP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICO: 
PROMESA 
ELECTORAL 
ELECCIONES 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/2/3‐CONTINUAR 
CON 
REURBANIZACIÓN 
DEL CENTRO 
HISTÓRICO YA 
CERRADO AL 
TRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1‐DE  CALLES  ANCARLOS,SAN 
LORENZO,  ARCO  DEL 
PILAR,SANFRANCISCO,DIEGOPORCEL
OS,  SOMBRERERÍA,OVIEDO,  FERNAN 
GONZÁLEZ  (ARCH  1ºFASE),  SAN 
LESME  (LATERAL),  LA  PUEBLA, 
CONCORDIA  
‐  PROYECTO  CATEDRAL  XXI:    PLAZA 
DEL  REY  SAN  FERNANDO,  CALLE 
ASUNCIÓN  NUESTRA  SEÑORA,CALLE 
NUÑO 
 
2‐CALLES  POZO  SECO,  HOSPITAL  DE 
LOS CIEGOS, ALVARFÁÑEZ, SALDAÑA 
Y EL ENTORNO DE LA IGLESIA DE SAN 
ESTEBAN;  ESCALERAS  MECÁNICAS 
DE SALDAÑA 
 
3‐CALLES  CONCORDIA  Y 
SANTANDER;  CALLE  CALATRAVAS 
(NUEVO MERCADO SUR) 
 

6) 
PROYECTO URBANIZACIÓN 
DEL PASEO SIERRA DE 
ATAPUERCA (2 FASES) 
 
 
 
 

2009‐2011 
BOP ABRIL 2009 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO: 
ALCALDE JUAN 
CARLOS APARICIO 
(PP) 
 
 
 

MUSEO DE LA 
EVOLUCIÓN:  
REUNIÓN  DEL 
EQUIPO 
ATAPUERCA CON 
ALCALDE  ÁNGEL 
OLIVARES (PSOE) 
EN 1999 

CREAR UNA GRAN 
PLAZA FRENTE AL 
MUSEO DE LA 
EVOLUCIÓN 
 
 
 

CIERRE  AL  TRÁFICO  DEL  PASEO  DE 
SIERRA  DE 
ATAPUERCAREURBANIZÁNDOSE  Y 
PEATONALIZÁNDOSE;  UNIÓN  CON 
JARDINES  DEL  MUSEO;  NUEVA 
PASARELA PEATONAL DEL MUSEO  
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4.2.2. Etapas, agentes y secuencias. 
 

4.2.2.1. Etapa  Nº1: Plan 0 Peatonalización del Centro Histórico (1995‐1999). 

 

 
 

NOMBRE PROYECTO: PLAN 0 PEATONALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO

CALLES  PEATONALES/FECHA:  ACTUACIÓN  1:  Urbanización  Calle  La  Paloma  1995.  ACTUACIÓN  2: 

Peatonalización Calle Laín Calvo y Calle Almirante Bonifaz 1998. ACTUACIÓN 3: Remodelación Paseo del 

Espolón 1999 

PRESUPUESTO:  

ACTUACIÓN 1: presupuesto de licitación 2.940.711,06 € 

ACTUACIÓN 2: 1.122.975,60 €. 

ACTUACIÓN 3: 2.131.238,88 € 

INICIATIVA: Gerencia de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Burgos, Alcaldía Valentín 

Niño (PP). 

 

Nota: La información relativa al Plan 0 de Peatonalización fue aportada por Luis María Arce, Jefe del Departamento de Infraestructuras 
de la Gerencia de Fomento del Ayuntamiento de Burgos. 

 

Antecedentes. 

El Plan 0 de Peatonalización se considera la primera actuación peatonal que se realiza en el 

casco histórico de Burgos a finales de los 90. A  principios de la misma década se llevan a cabo 

una serie de proyectos que se podrían considerar como  los  inicios de  la creación de nuevos 

espacios  peatonales  para  la  ciudad,  a  través  de  la  construcción  de  aparcamientos 

subterráneos que ayudan a transformar su superficie exterior en nuevos espacios peatonales. 

Tal como se relata en el artículo del Diario de Burgos, titulado "Cuando los parkings nacían 

como  setas"  (diariodeburgos.es,  10  de  junio  de  2012),  en  1992  existían  14  nuevos 

aparcamientos  con más  de  5.000  plazas  de  garaje.  De  estas  intervenciones,  destacan  por 



160

 

transformar su superficie exterior en un nuevo espacio peatonal, el aparcamiento de la Plaza 

de la Vega [Figura 116], el de la Plaza de España [Figura 117]  y el de la Plaza Huerto del Rey, 

localizadas en su casco histórico. 

Otra iniciativa de comienzos de los 90 es la construcción de un aparcamiento incrustado en 

el mismo  casco  histórico,  el  de  la  Plaza  Huerto  del  Rey  [Figura  118],  transformando  por 

completo su superficie con la eliminación de los tilos de gran porte y sus cepellones existentes, 

provocando  la oposición y el enfado de  los comerciantes y vecinos (diariodeburgos.es, 10 de 

junio  de  2012);  esta  obra  cuenta  con  la  aprobación  en  1990  de  la  Comisión  Territorial  del 

Patrimonio  siendo  muy  complicada  su  construcción  por  encontrarse  rodeada  de  edificios 

antiguos,  por  lo  que  se  reduce  el  número  de  garajes;  finalmente  la  plaza  amplía  su 

urbanización, obra realizada por la Brigada Municipal de Obras.  

 

ACTUACIÓN: Plaza de la 

Vega. Aparcamiento 

subterráneo y urbanización 

de la superficie. 

FECHA: inauguración 1993. 

CARACTERÍSTICAS: 305 

plazas para residentes y 252 

en rotación. 

[Figura 116] Foto izquierda, el espacio exterior de la Plaza de la Vega era un aparcamiento en superficie. Foto derecha, Se construye en 1993 

el aparcamiento subterráneo y la nueva plaza en superficie peatonal. 

 

ACTUACIÓN:  Plaza de 
España. Aparcamiento 
subterráneo y urbanización 
de la superficie.  
FECHA: inauguración 1996. 
CARACTERÍSTICAS:149 plazas 
para residentes y 281 en 
rotación en 3 sótanos. 

[Figura 117] Foto izquierda: se destinaba el espacio exterior de la Plaza de España a aparcamiento en superficie. Foto derecha: se construye el 
aparcamiento subterráneo para 430 plazas de garaje y una plaza pública exterior con una superficie de unos 2800m

2
. 

         

ACTUACIÓN: Plaza Huerto del 

Rey. Aparcamiento 

subterráneo y reurbanización 

de la superficie. 

FECHA: inauguración 1992. 

CARACTERÍSTICAS: 189 plazas 

para  residentes  en  dos 

sótanos 

[Figura 118] Foto  izquierda:  la plaza Huerta del Rey en origen estaba  llena de Tilos. Foto derecha:  se  construyó en 1992 el aparcamiento 

subterráneo y se eliminó la vegetación exterior quedando la plaza vacía de vegetación.  
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Iniciativa. 

El precursor de la nueva avalancha de aparcamientos subterráneos en los comienzos de la 

década de los 90 es el entonces alcalde José María Peña (entre 1979 y 1992, bajo las siglas de 

UCD, AP y PP ) que, con la fórmula de construcción en régimen de concesión, llena gran parte 

de Burgos de plazas de aparcamientos para residentes.  

Ahora bien, quien  comienza a peatonalizar  las primeras  calles de Burgos es el  siguiente 

alcalde, el popular Valentín Niño (entre 1992 y 1999 con el Partido Popular), conocido como el 

alcalde humano muy próximo al ciudadano y a los problemas de la ciudad (diariodeburgos.es,  

02 de octubre de 2013).  

Objetivos. 

Entre  los propósitos de Valentín Niño como alcalde es  la recuperación del casco histórico 

con dos objetivos principales, por un lado la rehabilitación de edificios públicos emblemáticos 

del centro, como el Teatro Principal, que llevaba 51 años sin actividad hasta su reapertura en 

1997,  y  por  otra  la  recuperación  de  sus  calles  para  los  peatones  y  así  dar  comienzo  a  la 

desaparición de los coches. 

Propuestas sobre la peatonalización. 

El Ayuntamiento considera como Plan 0 las intervenciones en la Calle La Paloma, Calle Laín 

Calvo  y Almirante Bonifaz  y  la  remodelación del Paseo del  Espolón, que  ya era un  espacio 

peatonal.  

La urbanización Calle La Paloma  [Figura 119],  (BOE Nº75, 29/03/1995), es  la primera en 

peatonalizarse en el año 1995, cuyo proyecto es redactado por  los propios servicios técnicos 

municipales, en el que predomina un único color gris oscuro del pavimento continuo. 

  

[Figura 119] Foto izquierda: calle La Paloma en una foto antigua donde se puede observar la diferencia de cota entre las aceras y la calzada 

Foto derecha: con la peatonalización se crea una única cota en el nuevo pavimento continuo sin tráfico rodado.  
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La actuación que le sigue es la peatonalización de las calles Laín Calvo y Almirante Bonifaz 

[Figura 120]  (BOE Nº1748, 03/02/1998) en 1998, dando continuidad a  la calle La Paloma. La 

única diferencia es en el diseño del pavimento que ahora se diferencia de los laterales con un 

solado más  claro  (coincidentes con  las antiguas aceras),  separados por una  franja  rojiza del 

resto de suelo central de color gris oscuro.  

[Figura 120] De izquierda a derecha, Calle Laín Calvo y Amirante Bonifaz. Se reurbanizaron con el mismo diseño de única cota, apreciándose la 

diferencia de color más claro en los laterales de la calle donde antes se ubicaban las aceras y un gris oscuro en el centro con la Calle La Paloma 

 

A continuación se presenta la remodelación del Paseo del Espolón [Figura 121 y 122] que,  

por su  localización a orillas del Río Arlanzón y a  los pies de  la antigua muralla, siempre había 

tenido  la  consideración de  paseo  peatonal  de  la  ciudad,  teniendo  a  lo  largo  de  su  historia 

numerosas  modificaciones  en  cuanto  a  su  pavimentación  y  vegetación;  la  última  es  la 

realizada en 1999 para  la que  se convoca un concurso de  ideas para  su  remodelación  (BOE 

Nº15, 17/01/1997), adjudicándose la obra a CEYD CONSTRUCCIONES.  

   

[Figura 121] Paseo del Espolón a comienzos de los años 70 con un 

llamativo dibujo en el suelo. 

[Figura 122] Con  la  remodelación  se modificó el  suelo destacando al 

desaparición del dibujo que anteriormente tenía el pavimento . 

 

Junto  a estas 3  actuaciones, esta década destaca  también por  la  intervención en el Río 

Arlanzón y en el Paseo de  la Universidad  (BOE Nº62, 14/03/1995) promovidas  también por 

Valentín Niño, con el objetivo de recuperar las márgenes del río Arlanzón para su uso peatonal 

y la urbanización del Paseo de la Universidad, ambos proyectos redactados por el Ingeniero de 

Caminos Ramón Parra, dando lugar a dos importantes ejes peatonales que recorren la ciudad.  
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Resultados y datos numéricos. 

Los  inicios de  las peatonalizaciones   se produce en  la década de  los 90, bajo  la tutela del 

Ayuntamiento, y más concretamente de su alcalde. Se ejecutan pequeñas actuaciones en el 

casco histórico, buscando su mejora comercial y peatonal. 

De  los  19.228m2  ejecutados  con  el  Plan  0,  algo  menos  del  60%  corresponde  con  la 

remodelación del Paseo del Espolón, el resto corresponde a las calles del casco histórico y casi 

10.000m2  se  transforman  en  espacios  peatonales  con  la  construcción  de  nuevos 

aparcamientos subterráneos.  

Esta  fórmula  de  “aparcamiento  subterráneo  –  plaza  peatonal  en  superficie”,  está muy 

extendida en  las ciudades seleccionadas  tal y como se comprueba en el capítulo “3.3.3. Las 

plazas  peatonales”.  Se  especifica  como  un  tipo  de  plaza  peatonal  frecuente  aquella  con 

aparcamiento  subterráneo,  recordando  que  se  localiza  en  al  menos  1  de  cada  4  plazas 

analizadas.  En  esta  ciudad,  y  en  las  dos  siguientes,  se  desarrolla  ampliamente  las 

intervenciones de este tipo al considerarlas como complementarias a las peatonalizaciones de 

las ciudades, incorporando importantes áreas peatonales a la ciudad.  

Con  este  Plan  0  se  reurbaniza  1,4  km  quedando  como  peatonal  un  11%  del  Centro 

Histórico, teniendo en cuenta su límite tomando como base el plano realizado por  Francisco 

de Coello de 1868, tal y como se desarrolla en el apartado anterior 3.3.1. “Espacios peatonales 

en los cascos antiguos”. 

   

INSTRUMENTO/ 
PROYECTO 

AÑO 
 

SUP.  PEATONAL 
m2 

SUP.REURBANIZADA
m2 

METROS LINEALES 
PEATONALES 

RELACIÓN SUP. PEAT. 
CASCO ANTIGUO /PLANO 

COELLO 1868 

APARCAM. SUBT.  1992‐1996  9.753  9.753  138    

PLAN 0   1995‐1999  19.228  19.228  1.267    

TOTAL     28.981  28.981  1.405  11% 
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.2.2.2. Etapa Nº2: Planeamiento en la década de los 90. 

Plan General de Ordenación Urbana.  

 

NOMBRE PLAN: REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BURGOS

FECHA: 30/04/1999 Aprobado provisionalmente en Pleno del Ayuntamiento. 

BOCYL Nº99 26/06/1999 Aprobación definitiva de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación 

Urbana por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

AUTORES: PROINTEC, directores del Equipo de Redacción Enrique Porto Rey, Rafael Saiz (arquitectos) y 

Ramón  del  Cuvillo  (ingeniero  de  caminos),  bajo  la  supervisión  del  departamento  de  urbanismo  del 

Ayuntamiento. 
 

 
 

Portada de la Revisión del PGOU de Burgos, Texto Refundido. Fuente: Ayuntamiento de Burgos. 

 

Antecedentes. 

Con  la  llegada del primer Ayuntamiento democrático a Burgos en 1979,  se encarga a  la 

empresa DELTA SUR S.A.  la  redacción de un nuevo Plan General   que  se aprueba de  forma 

definitiva en 1985 (López, 2011, p. 9‐17).  

Durante el proceso de su redacción se presentan una serie de  irregularidades al haberse 

eliminado un  trámite de audiencia y de exposición pública,  lo que provoca su anulación por 

sentencia del Tribunal Supremo en el año 1989  (Rial, 2008), un acontecimiento que  retrasa 
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considerablemente la aprobación del plan por lo que también se cambia la empresa redactora, 

siendo la nueva empresa encargada PROINTEC S.A. 

El  30  de  abril  de  1999  se  aprueba  provisionalmente  el  Plan  General  por  el  pleno  del 

Ayuntamiento  y  a  continuación,  el  18  de  mayo,  La  Consejería  de  Medio  Ambiente  y 

Ordenación del Territorio de Castilla y León aprueba definitivamente  la Revisión y adaptación 

del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos (BOCYL Nº99, 26/05/1999). 

Posteriormente se aprueba definitivamente la Modificación el Plan General para adaptarse 

a  la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León y otras modificaciones  relativas a  recursos 

administrativos estimados (BOCYL Nº9101, 25/05/2001). 

Objetivos. 

Los  propósitos marcados  desde  el  Plan  General  para  el  Centro  Histórico  (Plan  General 

Ordenación  Urbana  de  Burgos:  Memoria  Justificativa  3.2.1.2),  son:  asegurar  su  efectiva 

protección  y  revitalización,  recuperándolo  mediante  la  protección  de  edificios  y  espacios 

urbanos,  además  de  mejorar  la  calidad  medioambiental  de  sus  residentes  y  fomentar  la 

integración  social;  desincentivar  la  utilización  del  automóvil  privado  y  fomentar  una 

peatonalización compatible con los servicios al comercio. 

De  ello  se  deriva  un  proceso  de  peatonalización  progresiva  del  centro,  además  de  la 

incorporación de “Itinerarios peatonales” para facilitar su tránsito y estancia, complementarios 

a  la  actividad  comercial  y  el  acceso  a  equipamientos  (Plan General Ordenación Urbana  de 

Burgos: Memoria Justificativa 3.3.3.3). 

En el Plan General se hace referencia a la peatonalización del centro histórico dirigiéndose 

al Plan Especial Centro Histórico (PECH). En el momento de su aprobación a finales de los 90, 

se está  finalizando  la peatonalizando  las calles Laín Calvo y Almirante Bonifaz, además de  la 

reforma  del  Paseo  del  Espolón, mencionándose  este  hecho  en  el  propio  plan;  además  se 

destaca la necesidad de implementar itinerarios peatonales por la ciudad, pero sin especificar 

las actuaciones concretas.   
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Plan Especial Centro Histórico (PECH). 

 

NOMBRE PLAN: PLAN ESPECIAL CENTRO HISTÓRICO DE BURGOS (PECH)

FECHA: 28/04/1995. Aprobado definitivamente del PECH en Pleno del Ayuntamiento.  

19/05/1995 Publicación  BOP de Burgos: Aprobación definitiva del PECH 

30/04/1999 Aprobado definitivamente la revisión del PECH en Pleno del Ayuntamiento. 

26/05/1999 Publicación en el BOCYL: 18/05/1999 Aprobación definitiva de  la Revisión y Adaptación del Plan 

General  de Ordenación Urbana  de  Burgos,  texto  refundido,  normal  zonal  1a  PLAN  ESPECIAL DEL  CENTRO 

HISTÓRICO por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

AUTORES: PROINTEC, directores del Equipo de Redacción Enrique Porto Rey, Rafael Saiz (arquitectos) y Ramón 

del Cuvillo (ingeniero de caminos), bajo la supervisión del departamento de urbanismo del Ayuntamiento 
 

 

 
Plano de Red Viaria en el que destaca las calles peatonales y aceras que propone el PECH. Fuente: Ayuntamiento de Burgos. 

 
Antecedentes.  

La redacción del Plan Especial del Centro Histórico (PECH) comienza dentro del marco de la 

elaboración del Plan General de Burgos; en enero de 1990 el PECH es aprobado  inicialmente 

por  el  pleno  del  Ayuntamiento  para  su  exposición  pública,  sin  bien  no  se  toma  ninguna 

iniciativa  por  parte  de  la  corporación  municipal  hasta  noviembre  de  1992,  haciendo 

obligatoria  la  suspensión  de  la  licencia  al  haber  transcurrido  más  de  2  años  desde  su 

aprobación inicial.  

El 10 de noviembre de 1992 el Ayuntamiento encarga a César Cañedo‐Argüelles Torrejón, 

representante de PROINTEC S.A., los trabajos de redacción de un nuevo PECH. Este nuevo plan 

se aprueba inicialmente en pleno del Ayuntamiento, para ser publicado en el Boletín Oficial de 

Castilla y León en junio de 1994 (BOCYL Nº118, 20/06/1994) para su  información pública por 

un plazo de un mes, ampliándose dicho plazo un mes más.  

Posteriormente  se  aprueba  definitivamente  el  28  de  abril  de  1995  en  pleno  del 

Ayuntamiento,  publicándose  al mes  siguiente  en  el  Boletín Oficial  de  la  Provincia  (BOP DE 
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BURGOS Nº95 19/05/1995), entrando en vigor y  recogiendo gran parte de  la estructura del 

primer borrador pero adaptado a la visión orgánica del nuevo Plan General (López, 2011, p. 9‐

29). 

El PECH experimenta algunas modificaciones antes de ser asumido íntegramente en pleno 

del Ayuntamiento el 30 de abril de 1999, bajo el nombre de Revisión y Adaptación del Plan 

General  de  Ordenación  Urbana  de  Burgos,  (Texto  Refundido),  de  la  Norma  Zonal  1ª  Plan 

Especial del Centro Histórico. 

 Finalmente  el  18  de mayo  de  1999  es  aprobado  definitivamente  la  Revisión  del  Plan 

General (incluyendo el PECH) por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de Castilla y León y publicado en el Boletín de  la Comunidad  (BOCYL Nº99, 26/05/1999). La 

Memoria  del  PECH  [Figura  123]  contiene  las  modificaciones  introducidas  en  él  como 

consecuencia de  la Revisión  y Adaptación del PGOU de Burgos  y que  figuran en el artículo 

2.4.17  “Ámbito  y  Nivel”  del  apartado  1  Norma  Zonal  1,  Centro  Histórico  de  las  Normas 

Urbanísticas del citado Plan General. 

[Figura 123] Portada de la revisión del PGOU de Burgos, texto refundido en la Norma Zonal 1ª Plan Especial del Centro Histórico. 

 

Objetivos. 

El principal objetivo del PECH es la necesidad de potenciar el carácter del centro, a través 

de la conservación del patrimonio histórico, mantenimiento de su población y de su estructura 

urbanística, ordenación del área y eliminación del  tráfico  rodado del  conjunto primitivo, de 

modo que se continúe con  la política de peatonalización que ya se había  iniciado en algunas 

de sus calles.  
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Las propuestas peatonales que se plantean debían ser compatibles con un tráfico rodado 

circunstancial según  las características de cada área  (Revisión y Adaptación del Plan General 

Ordenación Urbana de Burgos, Plan Especial del Centro Histórico: Memoria    Justificativa D) 

Objetivos y Propuestas. 1 Objetivos, p. 86). 

Propuestas sobre peatonalización. 

Tanto el PECH de 1995, como el definitivamente aprobado en e 1999 con el Plan General,  

establecen una serie de calles preferentes para su peatonalización: Calles Almirante Bonifaz, 

San Juan, San Lorenzo, Fernán González, San Gil, Hospital de los Ciegos, Arco de San Esteban, 

Saldaña, Arco del Pilar, La Puebla, San Amaro, Patio Cerrado, Pozo Seco, Valentín Palencia, Los 

Llanos,  Diego  Porcelos,  La  Paloma,  Laín  Calvo,  Cardenal  Segura,  Sombrerería,  San  Carlos, 

Condestable  (un tramo), Cordón, Asunción de Ntra. Señora, Santa Águeda  (un tramo), Nuño 

Rasura, Ronda, Hospital Militar (un tramo), San Cosme, Parra, Trasera de San Pablo, Arco del 

Amparo y las Plazas del Huerto del Rey, del Sobrado, Rey San Fernando, Mayor, Calvo Sotelo y 

Santa María (Revisión y Adaptación del PGOU de Burgos. p. 87‐88).   

Dichas  Calles  se  recogían  en  el  Plano  del  PECH  denominado  “Red  Viaria”  en  la  que  se 

diferencian  “aceras  y  red  viaria  preferentemente  peatonal”  [Figura  124].    Así mismo  en  el 

PECH se recoge un programa de actuaciones durante un periodo de 2 cuatrienios, calificadas 

como Áreas de Intervención o Intervenciones Puntuales, especificando los agentes de inversión 

pero sin informar si se trataba de calles peatonales.  

 

[Figura 124] Plano   de mayo de  1999 denominado Red Viaria  en  el que destaca  las  calles peatonales  y  aceras  (en  color 

naranja) que propone el PECH.  
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Resultados. 

A través del planeamiento mediante un Plan Especial de Protección del Centro Histórico, se 

especifican  las  calles  con  preferencia  a  peatonalizar,  que  tal  y  como  se  muestra  en  las 

siguientes etapas, son las elegidas para peatonalizar el centro histórico.  

El  referido  PECH  desarrolla  una  propuesta  amplia  y  ambiciosa,  si  bien  no  se  especifica 

ningún programa de peatonalización de  las  citadas  calles.  Teniendo en  cuenta el  límite del 

casco histórico de  acuerdo  con el plano histórico de Coello de 1868, el  resultado de  calles 

peatonales propuestas en el PECH es casi  la mitad del ámbito.  

4.2.2.3. Etapa Nº  3:  Consolidación,  reparación  y  ampliación,  aparcamiento  subterráneo  y 

ordenación de la Plaza Mayor (2003‐2005). 

NOMBRE PROYECTO: CONSOLIDACIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN – APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y 

REORDENACIÓN DE LA PLAZA MAYOR 

CALLES  PEATONALES/FECHA:  Plaza Mayor,  Plaza  Santo  Domingo  de  Guzmán,    y  Calle  Entremercados. 

Proyecto ejecución (refundido) febrero de 2003; fin de obras aparcamiento subterráneo en diciembre de 

2004. La urbanización de la superficie finaliza  el 22/11/2005 

AUTORES PROYECTO:  J.PORTEROS SL  (Jesús Porteros Medrano y  José  Luis Alonso Castillo arquitectos)  ; 

ALBERT VIAPLANA/DAVID VIAPLANAARQTS. SL ( Albert Viaplana i Vela, arquitecto) 

CONSTRUCTORA/CONCESIONARIA: APARCAMIENTOS Y FINANZAS SA 

PRESUPUESTO: 7.000.000 € 

INICIATIVA: Gerencia de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Burgos: 

‐ Proyecto alcaldía Ángel Olivares (PSOE) 

‐ Construcción alcaldía  Juan Carlos Aparicio (PP). 
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Antecedentes.  

En 1970 se construye el primer aparcamiento subterráneo en la Plaza Mayor [Figura 125 y 

126] modificando su superficie exterior en una plaza de mayor área, desapareciendo  la zona 

verde que contenía, pero persistiendo en su funcionamiento como rotonda central con tráfico 

rodado.   

[Figura 125]   Plaza Mayor años 60 con  la Plaza arbolada a modo de rotonda, y tráfico rodado en torno a  la plaza con aparcamientos a  los 

lados. 

[Figura 126]  Plaza Mayor años 80 con primera reforma superficial de la plaza al construir el aparcamiento subterráneo. La rotonda central se 

amplía continuando con tráfico a su alrededor.  

 

Iniciativa del nuevo a aparcamiento con la peatonalización de la plaza. 

El 6 de marzo de 2000 el alcalde socialista Ángel Olivares (1999‐2003) firma un convenio 

con  la empresa  concesionaria del aparcamiento  subterráneo, APARCAMIENTOS Y  FINANZAS 

S.A., para  la  rehabilitación  y ampliación del mismo, el  cual  se encuentra deteriorado  según 

informes técnicos, a pesar de las continuas reformas que se habían hecho durante  los últimos 

10 años.  

Una  vez  firmado el  convenio  se  convoca un  concurso de  ideas  (BOE Nº82 05/04/2000) 

para  la  reforma  y  ampliación  del  aparcamiento  existente  de  la  Plaza  Mayor  y  la 

peatonalización superficial de la misma hasta la cercana plaza de Santo Domingo de Guzmán. 

El 4 de diciembre de 2002 se suscribe el convenio con los nuevos conceptos introducidos 

en la obra, siendo el ganador del concurso el arquitecto Albert Viaplana quién, con su equipo, 



171

 

redacta  el  proyecto  definitivo  refundido  en  febrero  de  2003,  denominado  Consolidación, 

reparación y ampliación – aparcamiento subterráneo y reordenación de la Plaza Mayor, dando 

comienzo a las obras en marzo del mismo año.  

Coincidiendo con el  inicio de  las obras se convocaron  las elecciones municipales con un 

cambio en la alcaldía entrando en el consistorio el popular Juan Carlos Aparicio (2003‐2011).  

Objetivos. 

El principal objetivo de este instrumento de gestión urbanística es crear el mayor espacio 

peatonal  abierto en el  casco histórico de Burgos,  aportando  conexión  y  continuidad  con el 

viario que llega hasta la plaza.  

Según el propio arquitecto Albert Viaplana en  la memoria del proyecto expone: La plaza, 

sin perder sus dimensiones reales, tiende ahora a expresar  su carácter de calle ensanchada: el 

pavimento, al igual que los bancos y la lámpara en lo alto, se prolongan más allá de los límites 

conocidos  subrayando  la misma  idea.  Los  puntos  de  luz  son  puntuales  siguiendo  una  línea 

imaginaria  que  recorre  la  totalidad  de  la  superficie  del  nuevo  pavimento  (Memoria  de 

Arquitectura del Proyecto aportada por el Ayuntamiento de Burgos). 

Propuesta sobre la peatonalización de la Plaza Mayor. 

Se plantea entonces un espacio único [Figura 127], plano sin resaltos, discontinuidades y 

parterres, en el que predomina el color rojizo del adoquín clinker con cenefas de adoquín gris 

paralelas entre sí, formando un único pavimento [Figura 128] con dos alineaciones de distinto 

grueso (“Plan Municipal de Peatonalización del Centro Histórico” p. 4‐5). Dicho pavimento se 

convierte en el principal problema que la Plaza arrastra hasta la actualidad.   

[Figura 127]   Foto  izquierda, aspecto  final de  la Plaza Mayor donde predomina el color rojizo y  la planeidad   continua del pavimento;  foto 

derecha,  foto aérea de la Plaza Mayor y Plaza de Santo Domingo de Guzmán ya peatonalizadas.  
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[Figura  128]    Plano  de  la  Planta  General  de  Ordenación  del  Proyecto    de  febrero  de  2003:  Consolidación,  reparación  y  ampliación  – 

aparcamiento subterráneo y reordenación de la Plaza Mayor. 

 

Polémica en el acabado de la plaza y elección del mobiliario. 

La obra de  la peatonalización de  la plaza experimenta un  importante  retraso de casi un 

año desde el final de obra del aparcamiento. La plaza finalizada genera una fuerte polémica en 

la que participan todos los agentes intervinientes en la misma.  

El  alcalde  entrante,  Juan  Carlos  Aparicio  muestra  su  descontento  con  este  proyecto 

(aprobado en  la anterior  legislatura socialista) por  las deficiencias en su ejecución, que hace 

necesaria  la  realización  de  continuas  obras  de  reparación  del  pavimento  deteriorado 

(radioarlazon.com, 22 de noviembre de 2005).  

Hasta el año 2009 el Ayuntamiento había gastado cerca de 120 mil euros en los arreglos de 

los adoquines rotos y dañados; el arquitecto encargado de la obra, Jesús Porteros, culpaba en 

su  día  al  ayuntamiento  y  a  sus  servicios  de  limpieza  del  estado  del  suelo  por  su  mal 

mantenimiento tras unas  fuertes nevadas. Este   hecho  fue negado desde el consistorio, que 

consideraba como principal causante de  la rotura de  los  ladrillos al paso de vehículos por su 

superficie, además de tener problemas técnicos a la hora del agarre del ladrillo con el mortero 

al no tener superficie rugosa (elcorreodeburgos.com, 23 de julio de 2009). 

También causa polémica  la elección de  las nuevas  farolas, el pedestal de  la escultura de 

Carlos  III  y  los bancos,  criticadas por  la oposición  socialista al estar previsto en el proyecto 

inicial otro mobiliario urbano (web oficial del PSOE de Burgos, 17 de noviembre de 2004),  lo 

que  provoca  el  cambio  de  farolas,  de  peana  de  la  estatua  de  Carlos  III  e  incluso  en  2010 

cambio de parte del pavimento en la calle Entremercados sustituido por granito de color rojo; 

el  propio  arquitecto  Viaplana  califica  dichas  actuaciones  como:“la  única  violación  que  ha 

sufrido en su carrera profesional” (diariodeburgos.es, 7 de octubre de 2009).  
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Finalmente en 2013 se declara el pavimento de la Plaza Mayor en ruina técnica, económica 

y urbanística de acuerdo con un  informe elaborado por el área de Vías Públicas responsable 

del mantenimiento de la piel de la ciudad, declarando hasta el 60% del pavimento con roturas 

de sección es decir, suelto (diariodeburgos.es, 22 de agosto de 2013), concluyendo el origen 

de  su deterioro en  la entrada continua de vehículos para carga y descarga, así como de  los 

camiones de los eventos que, para ese entonces, se celebran con frecuencia en este lugar. 

Resultados. 

La intervención de la peatonalización de la Plaza Mayor responde a una propuesta desde el 

consistorio (incluyendo cambio de alcaldía), en base al planeamiento anteriormente descrito a 

través del PECH, en el ya se incluía la plaza como red viaria de preferencia  peatonal  

Se utiliza de nuevo  la fórmula “aparcamiento subterráneo – plaza peatonal en superficie” 

para solventar los problemas de falta de aparcamiento y de áreas peatonales.  

La  peatonalización  de  la  Plaza Mayor  [Figura  129]  es  la mayor  obra  de  reurbanización 

realizada en el centro histórico de Burgos, abarcando una superficie aproximada de 11.000m2, 

uniéndose con la contigua Plaza Santo Domingo de Guzmán, suprimiendo el tráfico rodado en 

el corazón de  la ciudad y creando un único espacio peatonal de una sola cota.   Es una obra 

muy polémica desde sus comienzos, tanto por la elección del material, como la ejecución de la 

misma. 

Con la aprobación del I Plan de Peatonalización, que se analiza en el siguiente apartado,  la 

obra es absorbida por éste al estar ya muy avanzada su construcción.  

   

[Figura 129]  Plaza Mayor antes y después de su peatonalización. El cambio es evidente se pasa de la plaza usada como aparcamiento en 
superficie y zona de mucho tránsito de tráfico rodado a un área exclusivamente peatonal y sin coches.
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4.2.2.4. Etapa Nº 4: I Plan Municipal de Peatonalización del Centro Histórico (2005‐2007). 

 

NOMBRE PROYECTO: I PLAN MUNICIPAL DE PEATONALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO 

CALLES PEATONALES/FECHA:  

ACTUACIÓN 1: Proyecto Reformado Nº 1 de Remodelación de las calles Moneda, General Santocildes y San 

Juan (tramo C/ Moneda a C/ Santander). Año 2005  

ACTUACIÓN 2: Proyecto de peatonalización de la Calle San Cosme. Año 2006 

ACTUACIÓN 3: Proyecto de peatonalización de las  Calles San Juan, Avellanos, Cardenal Segura, Diego 

Porcelos  y Plaza Alonso Martínez. Año 2006 

ACTUACIÓN 4: Proyecto de peatonalización del Puente Santamaría y principio de la Avenida de la Isla. Año 

2007 

 

NOTA:  La  información  relativa  al  I  Plan  Municipal  de  Peatonalización  fue  aportada  por  Luis  María  Arce,  Jefe  del  Departamento  de 
Infraestructuras de la Gerencia de Fomento del Ayuntamiento de Burgos. 

 

Antecedentes: elecciones municipales mayo de 2003: cambio de alcaldía. 

El 25 de mayo de 2003 se convocan elecciones municipales que arrojan como resultado un 

cambio  político  en  el  consistorio  burgalés,  entrando  como  nuevo  alcalde  el  popular  Juan 

Carlos Aparicio.  

El primero de sus objetivos es seguir con las obras del aparcamiento y peatonalización de 

la Plaza Mayor comenzadas por la anterior legislatura socialista; dentro del programa electoral 

del Partido Popular, destaca  la  inclusión del  I Plan Municipal de Peatonalización del Centro 

Histórico, uno de  los primeros compromisos electorales de su campaña en  las elecciones de 

2003, para dar continuidad a las actuaciones peatonales desarrolladas a finales de los 90 por 

en el Plan 0 de Peatonalización.    
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Objetivos. 

Durante  el  primer  año  de  legislatura  el  Ayuntamiento  de  Burgos  trabaja  para  hacer 

realidad el compromiso de poner en marcha el Plan Municipal de Peatonalización del Centro 

Histórico mediante un programa de actuaciones realista y ejecutable antes de  la  finalización 

de  la  legislatura, realizando un proyecto urbanístico ambicioso ya que hasta el momento tan 

sólo se habían peatonalizado dos calles del centro.  

Los objetivos planteados desde el Ayuntamiento en este plan son el aumento de la calidad 

de vida de los burgaleses; la mejora de la seguridad vial en las zonas afectadas, al reducirse la 

velocidad  de  los  vehículos  que  tiene  permitido  el  acceso.;  el  incremento  de  los  flujos 

peatonales con  lo que se potencia el comercio y  los servicios; un mejoramiento del aspecto 

estético del viario con nuevos pavimentos y mobiliario urbano, ganando la ciudad en calidad y 

atractivo turístico;  la adaptación del nuevo viario peatonalizado a  la Normativa de Supresión 

de Barreras Arquitectónicas; y  finalmente,  la disminución del  ruido mejorando  la calidad de 

vida de  los residentes y de  los peatones (Ayuntamiento de Burgos, 2004: “Plan Municipal de 

Peatonalización del Centro Histórico” p. 4‐5). 

Programa de actuación y propuestas de peatonalización. 

Es así como se propone entonces una primera  línea de actuación sobre  la base del Plan 

Especial  Centro  Histórico  (PECH),  con  un  programa  de  9  actuaciones  [Figura  130]  para  la 

progresiva  peatonalización del centro de Burgos.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 ACTUACIONES PREVISTAS: 

1.PLAZA MAYOR 

2.CALLE MONEDA  Y  CALLE GENERAL 

SANTOCILDES 

3.CALLE SAN COSME 

4.PUENTE DE SANTA MARÍA Y PASEO 

DE LA ISLA 

5.NUEVO PUENTE 

6.INTERSECCIÓN  AVENIDA  DE 

PALENCIA  CALLE  CONDE 

GUADALHORCE 

7.CALLE CALATRAVAS 

8.CALLE SAN JUAN 
9.CALLE FERNÁN GONZÁLES    

 
PLAN 0 YA EJECUTADO 

 

[Figura 130]  Plano I Plan Municipal de Peatonalización con las 9 actuaciones previstas y el Plan 0 ya ejecutado.  

 

No se  llegan a realizar todas  las actuaciones previstas de este plan y  las obras realizadas 

se  llevan  a  cabo  finalmente  en  4  actuaciones  [Figura  131],  destacando  además  la 
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peatonalización  de  algunas  calles  que  no  estaban  inicialmente  previstas.  Finalmente  los 

proyectos realizados son: 

 

 

 

 

I  PLAN  MUNICIPAL  DE 

PEATONALIZACIÓ.  ACTUACIONES 

PREVISTAS Y EJECUTADAS: 

1.PLAZA MAYOR  

2.CALLE MONEDA, CALLE GENERAL 

SANTOCILDES Y TRAMO SAN JUAN 

3.CALLE SAN COSME 

4.CALLE SAN JUAN 

5.PUENTE  DE  SANTA  MARÍA  Y 

PASEO DE LA ISLA 

 

 

ACTUACIONES  NO  PREVISTAS  Y 

EJECUTADAS EN EL I PLAN: 

3. CALLE CONDE DIEGO PORCELOS, 
CALLE  CARDENAL SEGURA, CALLE  
AVELLANOS  Y PLAZA ALONSO  
MARTÍNEZ 

 

 

PLAN 0 YA EJECUTADO 

[Figura 131]  Plano de actuaciones previstas y no previstas y ejecutadas  con el I Plan de Peatonalización; y Plan 0 ya ejecutado.   

 
 

La obra correspondiente a la Plaza Mayor y Plaza Santo Domingo de Guzmán, se considera 

entonces asumida por el propio plan ya que se encuentra en plena ejecución en el momento 

de la elaboración del mismo, iniciándose un año antes con el anterior equipo del gobierno. Las 

4 actuaciones del I Plan Municipal se han ejecutado de la siguiente manera:  

‐ Actuación 1: Proyecto Reformado Nº1 de Remodelación de  las Calles Moneda, General 

Santocildes y San Juan (entre Calle Moneda y Calle Santander) año 2005. Es  la verdadera 

primera  obra  peatonal  del  nuevo  equipo  de  gobierno  buscando  la  continuidad  de  las 

peatonalizaciones de las calles adyacentes realizadas en los 90; se lleva a cabo de acuerdo 

con  las  directrices marcadas  por  los  técnicos  responsables  del Área  de  Infraestructuras 

Urbanas del Ayuntamiento.  

‐ Actuación 2: Proyecto Peatonalización Calle San Cosme, año 2006. Es el primer proyecto 

peatonal al otro lado del Río Arlanzón. 

‐ Actuación  3:  Proyecto  de  peatonalización  de  las    Calles  San  Juan, Avellanos,  Cardenal 

Segura,  Diego  Porcelos    y  Plaza  Alonso  Martínez,  año  2006.  En  un  principio  la 

peatonalización era sólo de un tramo de la calle San Juan, pero finalmente se peatonalizan 

también otras calles que no estaban incluidas en este plan.   

‐  Actuación  4:  Proyecto  de  Peatonalización  de  Puente  de  Santa María  y  principio  de  la 

Avenida de la Isla, año 2007 [Figura 132]. Se restaura el puente y se transforma su acceso 

al  casco histórico pasando de tráfico rodado al exclusivo peatonal [Figura 133].  
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[Figura  132]    Foto  Izquierda,  antes  de  peatonalización  del  Puente  de  Santa  María  con  acera  y  calzada;  foto  centro,  después  de  la 

peatonalización del puente reurbanizado a solo una cota; foto derecha, foto aérea del puente ya rehabilitado y peatonal. 

 

[Figura 133]  Plano de Proyecto de Peatonalización de Puente de Santa María y principio de la Avenida de la Isla, diciembre de 2005.   

 
La idea es la recuperación del puente dándole el aspecto anterior a la ampliación de 1887 

para uso exclusivamente peatonal,  favoreciendo  la perspectiva que se  tiene desde el propio 

puente hacia el conjunto Catedral‐Puerta de Santa María.  

También  se  interviene  el  Paseo  de  la  Isla  hasta  la  calle  Eduardo Martínez  del  Campo, 

dándole a este nuevo paseo identidad propia al no proyectarse como prolongación del Paseo 

del  Espolón.  Esta  intervención  no  se  exime  de  las  críticas  al  considerarse  que  se  está 

adulterando  la  historia  al  reconstruir  el  puente  como  era  en  la  edad media  y  eliminar  los 

elementos de la época de la ilustración y de los siglos XIX y XX, además de denunciarse que el 
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proyecto  no  había  pasado  por  la  Comisión  de  Patrimonio  de  la  Junta  de  Castilla  y  León 

(radioarlanzon.com, 18 de septiembre de 2006).  

Plan Global de Movilidad, calles peatonales propuestas.  

Con  la  llegada del nuevo equipo de gobierno se pone en marcha  la elaboración del Plan 

Global de la Movilidad en base al Pacto de la Movilidad firmado en el año 2000. 

 Se  comienza  toda  una  fase  de  diagnóstico  para  conocer  el  estado  real  de  Burgos,  su 

capacidad de movilidad o  la necesidad de nuevas  infraestructuras, encargándose estudios a 

varias empresas especializadas.  

Aprovechado el Día Europeo sin Coches de 2005, el concejal  responsable del servicio de 

autobuses urbanos, Javier Arias presenta el Plan Global de Movilidad, en el que se engloban 

proyectos de peatonalización de las calles del centro de Burgos, planes de transporte público, 

planes de aparcamientos, programas educativos y medioambientales como el proyecto Civitas‐

Caravel de la Unión Europea (radioarlanzon.com, 22 de septiembre de 2005). 

El Plan Global de Movilidad en su parte correspondiente a las peatonalizaciones del centro 

histórico de Burgos, se basa en el estudio realizado por la empresa CONSULTRANS de enero de 

2005, el "Plan de Movilidad y Accesibilidad Sostenible en la ciudad de Burgos, Estudios de vías 

peatonales,  propuestas  de  actuación”,  en  el  que  se  establece  una  serie  de  propuestas  de 

actuación  en  diferentes  calles;  éstas  calles  no  difieren  demasiado  de  las  planteadas  por  el 

Ayuntamiento en el I Plan Municipal de Peatonalización, proponiéndose además las calles Las 

Calzadas y Morco, que finalmente no llegan a peatonalizarse. En el momento de la elaboración 

de dicho plan ya estaba  finalizada  la peatonalización de parte de  la Actuación 1 con  la Calle 

Moneda. 

Proyecto Civitas‐Caravel y su influencia en el cierre al tráfico del centro histórico. 

La  ciudad de Burgos desarrolla desde  febrero de 2005 hasta  abril de 2009 el programa 

Europeo Civitas‐Caravel  (CIVITAS CARAVEL 2009: “Burgos, Génova, Gracovia, Stuttgart. Viaje 

hacia  una  nueva movilidad:  la  experiencia  CARAVEL”  p.  8‐23)  con  los  siguientes  objetivos: 

reducir  las  emisiones  debidas  al  transporte;  minimizar  el  impacto  del  tráfico  en  zonas 

sensibles; concienciar a  los ciudadanos de su responsabilidad en estos objetivos; priorizar el 

transporte  público  y  colectivo  sobre  el  individual; mejorar  la  seguridad  y  accesibilidad  del 

transporte  a  los  colectivos  más  sensibles:  niños,  ancianos  y  minusválidos;  finalmente, 

recuperar  el  espacio  público  para  la  ciudadanía,  descongestionar  las  calles  y  mejorar  la 

seguridad vial. 

Los socios de Burgos para el proyecto Civitas‐Caravel son el Ayuntamiento de Burgos,  la 

Asociación del Plan Estratégico Ciudad de Burgos y el Instituto Tecnológico de Castilla y León. 

La  inversión  total por parte de  los 3  socios  se  calcula en  los 6,9 millones de euros, el 41% 
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subvencionado  por  la  Comisión  Europea.  La  aportación  del  proyecto  en  relación  a  la 

peatonalización de Burgos consiste en solucionar el denso tráfico que para ese momento se 

produce en el  centro histórico de  la  ciudad, que  lo deteriora  y  lo afecta negativamente en 

cuanto a su atractivo turístico; esta situación también provoca el ascenso de la contaminación 

y el ruido, en detrimento de la calidad de vida de sus residentes y visitantes (diario Gente de 

Burgos, 15 al 22 de junio de 2006).  

El proyecto Civitas‐Caravel propone una planificación de  todos  los agentes  involucrados, 

tanto externos como internos, para dotar al centro histórico de un acceso controlado y ofrecer 

al ciudadano espacios abiertos libres de tráfico, contaminación y ruidos. 

La iniciativa comienza con más de 50 reuniones con grupos de residentes, asociaciones de 

vecinos,  grupos  de  discapacitados,  comerciantes,  hosteleros,  empresas  distribuidoras  de 

mercancías y departamentos del Ayuntamiento incluida la policía, los bomberos o los servicios 

de salud y emergencias. Su resultado es la planificación consensuada y la explicación del cierre 

al tráfico del centro histórico. 

Para  ello  es  también  necesaria  la  creación  de  un  centro  de  control  de  tráfico  del 

Ayuntamiento. Finalmente, en agosto de 2006 se cierra el centro al tráfico y un mes más tarde 

se inaugura la nueva sala de control con un funcionamiento de 24 horas del día, dando un uso 

preferentemente peatonal al centro. 

El proyecto Civitas‐Caravel financia el sistema de control de acceso al centro histórico con 

un presupuesto de ejecución de un millón de euros, de  los que el 55% es  aportado por  la 

Unión Europea. Además de bolardos retráctiles neumáticos para control de entrada y salida, se 

instalan  bolardos  fijos  extraíbles,  equipos  y  semáforos  indicadores  de  control  de  acceso, 

cámaras  fijas  de  televisión  para  control  de  incidentes,  accionamiento  neumático,  interfonía 

entre los usuarios y el centro de control, todo ello dirigido desde dicho lugar. 

El casco histórico se va cerrando al tráfico, incorporando más superficie a la zona peatonal 

[Figura 134],  siendo el plano  resultante  según el 0,  I y  II Plan de Peatonalización y cierre al 

tráfico el siguiente:    
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ZONA CERRADA AL TRÁFICO RODADO 

CON I PLAN 

 

 

 
ZONA CERRADA AL TRÁFICO RODADO 

CON II PLAN  

 

 
CALLES REURBANIZADAS    (PLAN 0 Y  I 

PLAN) 

 

 
CALLES REURBANIZADAS. (II PLAN) 

 

 

 
 

[Figura 134]  Plano de las áreas del centro Histórico de Burgos afectadas por el cierre al tráfico  con el I Plan y con el II Plan de peatonalización 

con sus calles reurbanizadas.  

 

Una vez cerrado al tráfico el centro histórico se continúa con  las obras pendientes de  la 

reurbanización  de  las  calles  previstas  en  el  I  Plan Municipal  de  Peatonalización  del  casco 

Histórico  y  el  posterior  II  Plan  Municipal  de  Peatonalización  desarrollado  en  la  siguiente 

legislatura.    La  regulación  de  acceso  de  vehículos  al  Centro  Histórico  [Figura  135]    queda 

perfectamente  controlada  a  través  del Decreto  de  3  de  diciembre  de  2007  (BOP  de Burgos 

Nº209,  06/11/2012).  En  el  Anexo  H,  se  recogen  todos  los  accesos  individuales  a  la  zona 

peatonal,  mostrando  la  variedad  de  elementos  usados,  como  bolardos  retractiles, 

señalizaciones, etc.  

LOCALIZACIÓN 

1.AVENIDA DE LA ISLA 

2.CALLE ASCENSIÓN NUESTRA SEÑORA 

3.CALLE FERNÁN GONZÁLES 

4.CALLE SANGIL 

5.CALLE CONCORDIA 

6.CALLE SAN JUAN 

7.CALLE SAN JUAN 

8.PLAZA DE SANTO DOMINGO.  

9.PASEO DEL ESPOLÓN 

10.CALLE CONDESTALE 

11.CALLE DEL CORDÓN 

12.CALLE SANTA AGUEDA 

13.CALLE DEL POZO SECO 

14.CALLE SAN COSME 

15.CALLE CALATRAVAS 

16.PLAZA ALONSO MARTÍNEZ 

17.CALLE EMBAJADORES 

18.CALLE  NUESTRA  SEÑORA  DE  LA 

ASUNCIÓN 

19.CALLE OVIEDO 

20.CALLE HUERTO DEL REY 

[Figura 135]  Señales y controles de acceso al casco histórico de Burgos en el  perímetro del casco.  
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Estudios y encuestas realizadas bajo el Programa Civitas – Caravel. 

El programa se configura en la base sobre la cual se realizan numerosos estudios de los se 

pueden destacar los relacionados con el cierre al tráfico del centro histórico de la ciudad y las 

nuevas áreas peatonales creadas. En el caso del transporte se estudia el acceso de vehículos 

en el centro, de modo que una vez cerrado al tráfico la reducción es del 97% en el año 2008, ya 

que  se permite  la entrada, básicamente a  residentes  y a vehículos de  carga  y descarga  con 

horario restringido. 

 

Se reduce drásticamente el impacto del vehículo en el centro y las calles empiezan a ser el 

espacio  para  el  peatón  como  principal  objetivo,  dejando  al  tráfico  rodado  un  papel 

secundario; siguiendo esta línea también se estudia el del número de peatones y ciclistas que 

acceden al centro con el siguiente resultado: 

 

La diferencia de peatones que visitan el centro histórico de  la ciudad entre 2004 y 2008  

asciende a 2,15 veces más, considerando el espacio como seguro, adecuado para caminar,  ir 

de compras, con cambios en  los hábitos de  los ciudadanos con condiciones de vida cada vez 

más favorables.  

De  forma  resumida  y  en  relación  a  la  restricción  al  tráfico  en  el  centro,  el  estudio  de 

Civitas‐Caravel llega a las siguientes conclusiones: alto nivel de aprobación y sensibilización de 

los ciudadanos,  la nueva estrategia es aceptada por  los ciudadanos al considerar su  impacto 

para  la ciudad como muy  importante,  resolviendo muchos problemas con el  tráfico  rodado; 

reducción favorable de emisiones y del impacto del tráfico en zonas sensibles de la ciudad; alta 

aceptación social a  las estrategias peatonales, ya que el número de peatones en estas áreas 

crece, además de consolidar el hábito de caminar y pasar tiempo libre en las áreas peatonales, 

al considerarlas más amables y descontaminadas. 

Respuesta de los residentes y comerciantes a las peatonalizaciones del Plan Municipal. 

Con  la puesta en marcha de  las obras de  las peatonalizaciones del  I Plan Municipal,  se 

producen  las molestias normales en una zona de obras al renovarse además del pavimento, 

las  redes de abastecimiento y  saneamiento. Esto provoca por parte de  los  comerciantes,  la 

exigencia de una mejor organización de las obras sobre todo en la parte correspondiente a la 

INDICADOR  DATOS DE REFERENCIA 

2000/2004 

RESULTADOS 

2006/2007 

RESULTADOS 

2008 

Reducción del vehículos en el área restringida  20%  87%  97% 
Fuente: evaluación del proyecto CIVITAS‐CARAVEL 

INDICADOR  DATOS DE REFERENCIA 
2000/2004 

RESULTADOS 
2006/2007 

RESULTADOS 
2008 

Peatones/ciclistas  contabilizados  en  el  área 
restringida 

Peatones: 8.810 
Ciclistas: 30 

Peatones: 14.230 
Ciclistas: 110 

Peatones: 18.970 
Ciclistas: 248 

Fuente: evaluación del proyecto CIVITAS‐CARAVEL 
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Actuación 3, en donde los representantes de la Asociación Centro Burgos Comercial Abierto y 

varios hosteleros exponen la necesidad de solucionar los problemas de accesibilidad, falta de 

información y mala coordinación del tráfico (radioarlanzon.com, 2 de diciembre de 2006). 

Para solucionar estos problemas el Ayuntamiento  implementa una mesa de seguimiento 

de  las  obras  formada  por  comerciantes,  hosteleros,  técnicos municipales,  responsables  de 

tráfico  y  representantes  de  la  empresa  constructora,  recogiéndose  todas  las  quejas  y 

problemas ocasionados por las obras (radioarlanzon.com, 6 de marzo de 2006).  

Una  vez  finalizadas,  los  comerciantes  y  residentes  se  complacen  con  la  rapidez  en  su 

ejecución  y  a  pesar  de  los  problemas  ocasionados,  recompensados  por  el  resultado  final 

(radioarlanzon.com, 2 de diciembre de 2006).  

Algo  parecido  sucede  con  la  Actuación  1,  en  donde  el  presidente  de  la  asociación  de 

comerciantes  de  la  calle  Moneda,  Roberto  del  Barco,  agradece  al  Ayuntamiento  y  a  la 

constructora que se hicieran las obras en plazo y por el trato amable que prodigaron durante 

su ejecución (radioarlanzon.com, 22 de septiembre de 2005).  

En  la Actuación 2  correspondiente  a  la Calle  San Cosme,  al proyecto  inicial  le practican 

modificaciones en atención a las sugerencias de los habitantes y comerciantes de la zona, no 

variándose  la  estética  del  proyecto  pero  sí  su  funcionalidad  con  un  ligero  aumento  de  los 

costes de la obra asumidos por el consistorio (radioarlanzon.com, 15 de marzo de 2006).   

Ya con el cierre al tráfico del centro histórico se evalúa la aceptación de los habitantes de 

las  nuevas  áreas  peatonales  teniendo  en  cuenta  aspectos  como  la  calidad  del  espacio,  la 

seguridad peatonal,  la mejora del comercio, etc. El principal objetivo es entonces conocer  la 

comprensión  y  la  conciencia  de  los  ciudadanos  a  la  hora  de  considerar  si  la  restricción  al 

tráfico ha  influido en su movilidad (programa Civitas Caravel en Burgos, encuestas realizadas 

en julio de 2007 y en junio de 2008).  

La diferencia entre 2007 y 2008 de disminución del resultado favorable se encuentra en el 

hecho  de  que  los  ciudadanos  ya  consideraban  como  normal  y  habitual  la  regulación  de  la 

movilidad y por ello  la opinión más común es  la que ha aparecido en  la encuesta del 2008, 

mientras que  la desfavorable ha bajado  incluso 2 puntos por  lo que  la tendencia es hacia  la 

aceptación normal de la situación.  

También se analiza la importancia que los vecinos dieron al cierre al tráfico del centro, los 

resultados de 2008 fueron más positivos incrementado la postura a favor en  11,20% mientas 

que la postura contraria creció apenas 2,8 puntos. 
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Resumen del I Plan Municipal desde el consistorio. 

Javier  Lacalle,  concejal  de  Urbanismo  y  como  responsable  del  I  Plan  Municipal  de 

Peatonalización del Centro Histórico, destaca en su momento la labor del Gobierno concretada 

en  la  peatonalización  de  12  nuevas  calles  con  una  superficie  de  32.450m2  de  espacio 

reservado única y exclusivamente al ciudadano.  

De  igual  forma  insiste en  los objetivos principales,  la mejora de  la calidad de vida de  los 

burgaleses, de la seguridad vial de las nuevas zonas peatonales y el aumento del flujo peatonal 

remodelando pavimentos, parques y mobiliario urbano, con un coste total de 12 millones de 

euros; el propio Lacalle relata “Hemos ganado espacio para  los peatones, hemos revitalizado 

el Centro Histórico, nueve de cada diez burgaleses están a favor del Plan de Peatonalizaciones 

y hemos mejorado en movilidad” (diario Gente de Burgos, 11 de mayo de 2007, p.3). 

Resultados y datos numéricos. 

Las elecciones de mayo de 2003 constituyen un momento clave para la ciudad de Burgos.  

Se  pone  en  marcha  el  primer  proceso  de  peatonalización,  incluido  dentro  del  programa 

electoral del Partido Popular. Se continúa confirmando  la  iniciativa de  las peatonalizaciones 

desde el consistorio acotado siempre en el casco histórico de la ciudad, tomando como base el 

PECH descrito anteriormente.  

No  obstante,  lo  que  marca  a  esa  legislatura  es  el  cierre  físico  del  tráfico  del  centro 

histórico, a  través de  las ayudas del programa europeo Civitas‐Caravel. El proyecto es muy 

amplio, pero lo concerniente a las peatonalizaciones es la financiación del sistema de control 

de acceso al centro histórico.  

A través de este cierre al tráfico,  se contabiliza el mayor número de calles peatonales del 

centro con la suma de 3,7 kilómetros, es decir, un aumento en 2,5 veces la superficie peatonal 

existente.  Con el centro cerrado al tráfico el 38% de sus calles se transforman en peatonales, 

INDICADOR  RESULTADOS (%) 
2007 

RESULTADOS (%) 
2008 

 
Importancia de la restricción de acceso al centro 

A favor: 65,10 
Normal: 26,40 
En contra: 8,50 

A favor: 76,30 
Normal: 12,40 
En contra: 11,30 

Fuente: evaluación del proyecto CIVITAS‐CARAVEL 

INDICADOR  RESULTADOS (%) 
2007 

RESULTADOS (%) 
2008 

Aceptación  social  de  la  restricción  del  acceso  rodado  para  los 
ciudadanos  

A favor: 58 
Normal: 26 
En contra: 16 

A favor: 21 
Normal: 65 
En contra: 14 

Fuente: evaluación del proyecto CIVITAS‐CARAVEL 
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el 22% están ya  reurbanizadas  (límite del  casco  según plano histórico de Coello de 1868) y 

mejor adaptadas para el uso definido.  

Se percibe  también una  total aceptación ciudadana, apreciándose en  los  residentes una 

posición favorable frente a la restricción del tráfico rodado del centro y doblándose el número 

de visitantes en un año desde su cierre. La superficie peatonal acumulada con esta etapa es 

entonces  de  10,1  hectáreas  de  los  que  el  57%  ya  estaba  reurbanizada,  equivalente  a  5,1 

kilómetros de calles peatonales: 

   

INSTRUMENTO/ 
PROYECTO 

AÑO 
 

SUP.  PEATONAL 
m2 

SUP.REURBANIZADA
m2 

METROS LINEALES 
PEATONALES 

RELACIÓN SUP. 
PEAT. CASCO 

ANTIGUO /PLANO 
COELLO 1868 

ANTERIOR  1992‐1999  28.981  28.981  1.405    

PLAN I   2003‐2007  72.794  28.785  3.728    

TOTAL     101.775  57.766  5.133  38% 

Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.2.2.5. Etapa Nº 5: II Plan Municipal de Peatonalización del Centro Histórico (2007‐2011). 
 
 

NOMBRE PROYECTOS: 

‐  II PLAN MUNICIPAL DE PEATONALIZACIÓN CENTRO HISTÓRICO  ‐ PROYECTO NUEVO MERCADO SUR ‐ PROYECTO 

URBANIZACIÓN CATEDRAL XXI ‐ ARCH 2º FASE 

CALLES PEATONALES/FECHA:  

II PLAN PEATONALIZACION:  

ACTUACIÓN  1:  Peatonalización  de  las  calles  San  Carlos,  San  Lorenzo,  Arco  del  Pilar,  San Gil,  San  Francisco, Diego  Porcelos, 

Sombrerería y Calle Oviedo. 2010 

ACTUACIÓN 2: Proyecto Urbanización Calle Fernán González (ARCH 1º FASE).  2009 

ACTUACIÓN 3: Peatonalización Calle San Lesmes y Calle La Puebla. 2009 

ACTUACIÓN 4: Peatonalización Calle Concordia y nueva urbanización de Calle Santander e  inicio Avenida del Cid Campeador. 

2010‐2011 

PROYECTO NUEVO MERCADO SUR: Calle Calatravas. 2008 

PROYECTO URBANIZACIÓN CATEDRAL XXI: Plaza del Rey San Fernando, Calle Asunción de Nuestra Señora   y Calle Nuño Rasura 

(desde la Plaza Rey San Fernando hasta Calle Asunción de Ntra. Señora). 2011 

ARCH 2º FASE (BARRIO SAN ESTÉBAN):  

Calle Pozo Seco, Calle Hospital de los Ciegos, Calle AlvarFáñez, Calle Saldaña y el entorno de la iglesia de San Esteban. 2012.  

PRESUPUESTO/ AUTORES DE PROYECTO/ CONSTRUCTORA:  

II PLAN PEATONALIZACION:   

ACTUACIÓN 1: 2.864.211,20€ (Fondo estatal de Inversión Local (Plan E 2009)). PROINTEC David Hernández Sobrino ICCP y Nuria 

Herrero Hernández ITOP. Director de Proyecto: Luis María Arce Lastra ICCP.  

ACTUACIÓN 2: 2.289.940,93 €. Arquitectos Félix Escribano, Arantza Arrieta,  Ignacio Sáiz Y Santiago Escribano (AU Arquitectos); 

Ingeniero de Caminos C y P Miguel Ángel Ordóñez Gutiérrez. CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A. 

ACTUACIÓN 3: INVERSIÓN: 4.310.770,03€ (Fondo estatal de Inversión Local (Plan E 2009)).   AUTORES DE PROYECTO: PROINTEC 

David Hernández Sobrino ICCP y Cristina Díez ITOP. Director de Proyecto: Luis María Arce Lastra ICCP.  

ACTUACIÓN 4:I NVERSIÓN: 3.780.317,70 € (financiación fondos Programa Urban). CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A. 

NUEVO MERCADO SUR: PRESUPUESTO: 5.375.797,98€. José Espada e Iñaki Anchuela (MERCASA). MERCABASTOS SUR SA 

PLAN CATEDRAL XXI: PRESUPUESTO: 4.592.539,91€. Técnicos ayuntamiento  y PROINTEC. CONSTRUCCIONES ORTEGA, S.A. 

ARCH 2º FASE  (BARRIO SAN ESTÉBAN): PRESUPUESTO  LICITACIÓN: 3.347.315,88 €. MBG  Ingeniería y Arquitectura, arquitecto 

José Manuel Méndez Primo. Adjudicataria La Unión Temporal de Empresas (UTE)  CPA‐JOPISA. 

INICIATIVA: Gerencia Municipal de Fomento, del Ayuntamiento de Burgos, alcaldía Juan Carlos Aparicio (PP). 

NOTA:  La  información  relativa  al  II  Plan Municipal  de  Peatonalización  fue  aportada  por  Luis María  Arce,  Jefe  del  Departamento  de 

Infraestructuras de la Gerencia de Fomento del Ayuntamiento de Burgos. 
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Antecedentes y objetivos. 

El 27 de mayo de 2007 se convocan elecciones municipales con  la renovación del alcalde 

popular  Juan Carlos Aparicio.  En el nuevo programa electoral del  gobierno  se encuentra  la 

intención de seguir con las peatonalizaciones del I Plan Municipal, a través del denominado II 

Plan Municipal de Peatonalización del Centro Histórico, en el que se incluye la renovación del 

entorno de la Catedral además de la creación de un Área de Rehabilitación Integral del Centro 

Histórico (ARCH), todo dentro del programa electoral de urbanismo del Partido Popular (diario 

Gente de Burgos, 18 de mayo de 2007, p. 12).  

Por tanto, esto representa la continuidad de los mismos objetivos del I Plan Municipal, que 

siguen siendo mejorar de  la calidad de vida de  los burgaleses, disminuyendo cada vez más el 

tráfico rodado del centro en favor de su uso por el peatón. 

Programa de actuación y propuestas de peatonalización del II Plan Municipal. 

Cuando  se  inicia  el  II  Plan  Municipal  de  Peatonalización  el  casco  histórico  ya  estaba 

cerrado al tráfico haciendo posible la continuación del proceso de reurbanización de sus calles 

y  así  darles  un  aspecto  de  diseño  peatonal  similar  a  las  del  entorno  ya  ejecutadas,  

interviniendo en su pavimentación, acabado superficial, así como, eliminación de bordillos y 

aceras,  dando  uniformidad  al  conjunto  con materiales  similares.  El Ayuntamiento  propone 

entonces 12 actuaciones [Figura 136] que se describen a continuación: 

 

 

 

 

12 ACTUACIONES PREVISTAS II 
PLAN PEATONALIZACIÓN: 
1.CALLE FERNÁN GONZÁLEZ 
2.CALLE SAN GIL 
3.CALLE CONCORDIA 
4.CALLES  SAN  LORENZO,  SAN 
CARLOS, ARCO DEL PILAR 
5.CALLE SAN LESMES 
6.CALLE CONDESTABLE 
7.CALLE LA PUEBLA 
8.CALLES  SOMBRERERÍA  Y  DIEGO 
PORCELOS 
9.CALLE HOSPITAL MILITAR 
10.CALLE OVIEDO 
11.CALLE  SANTADER 
(SEMIPEATONAL) 
12. AMPLIACIÓN PUENTE PLAZA 
CASTILLA 

 
PLAN 0 Y I PLAN EJECUTADOS 

 

[Figura 136]  Plano II Plan de Peatonalización con las 12 actuaciones previstas y el Plan 0 y I Plan ya ejecutados.   

 
 

Finalmente  los  proyectos  de  peatonalización  englobados  en  el  II  Plan  Municipal  se 

desarrollan  en  4  actuaciones  [Figura  137].  A  este  plan  se  suman  otras  2  importantes 

intervenciones en el centro histórico que si bien estaban previstas en el programa electoral, se 
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ejecutan  de  forma  independiente.  Son  el  Proyecto Urbanización  Catedral  XXI  y  el  Área  de 

Rehabilitación del Centro Histórico (2ºFaseARCH: Barrio de San Esteban). 

Por otro lado, la peatonalización de la Calle Calatravas se ejecuta dentro del proyecto del 

Nuevo  Mercado  Sur,  en  el  que  junto  a  la  construcción  del  mercado  se  incluya  la 

peatonalización de esta calle anexa; las intervenciones ejecutadas han sido las siguientes:  

 

II PLAN MUNICIPAL PEATONALIZACIÓN 

4 ACTUACIONES  PREVISTAS: 

1.CALLES  SAN  CARLOS,  SAN  LORENZO, 

ARCO  DE  PILAR,  SAN  GIL,  SAN 

FRANCISCO,  DIEGO  PORCELOS, 

SOBRERERÍA, OVIEDO 

2.CALLE FERNÁN GONZÁLEZ (ARCH FASE 

1a Y 1b) 

3.CALLES SAN LESMES Y LA PUEBLA 

4.CALLES  CONCORDIA  Y  CALLE 

SANTANDER  (PARCIALMENTE 

PEATONAL) 

CALLE  CALATRAVAS  (OBRA 

MERCADO SUR    BURGOS)  

PROYECTO  URBANIZACIÓN 

CATEDRAL XXI.  

ARC 2º FASE (BARRIO SAN ESTEBAN) 

PLAN 0 Y I  PLAN EJECUTADOS 

 

[Figura  137]    Plano  II  Plan  de  Peatonalización  con  las  4  actuaciones  ejecutadas  junto  con  los  proyectos  realizados  Calle  Calatravas 

peatonalizada con la obra del Mercado Sur, Plan Catedral XXI y el ARCH (2ºfase) correspondiente al barrio de San Esteban.  

 

Financiación de las peatonalizaciones a través de los planes de actuación. 

Las obras  se desarrollan enteramente en  la  legislatura 2007‐2011,  sin embargo, en este 

apartado se torna conveniente hacer mención acerca de  las distintas  formas de  financiación 

para cada una de las actuaciones: 

1) II PLAN MUNICIPAL DE PEATONALIZACIÓN 

‐ Actuación 1: Fondos de Inversión Local  del Gobierno Central (Plan E 2009).  

‐ Actuación 2 (ARCH FASE 1a Y 1b): Área de rehabilitación del Centro Histórico (ARCH). 

‐ Actuación 3: Fondos de Inversión Local  del Gobierno Central (Plan E 2009). 

‐ Actuación 4: Proyecto Urban. 

2)  ARCH  2º  FASE  (Barrio  San  Esteban):  a  través  del  Área  de  rehabilitación  del  Centro 

Histórico (ARCH). 

3) PROYECTO URBANIZACIÓN  CATEDRAL XXI: fondos municipales. 
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4) CALLE CALATRAVAS: su urbanización al formar parte del proyecto Nuevo Mercado Sur, 

es  subvencionada  parcialmente  por  el  Ayuntamiento,  por  la  Consejería  de  Economía  y 

Empleo (Acta Ayuntamiento de Burgos Nº234, 20/10/2005) y por el Proyecto Urban. 

‐ Financiación con el Plan E 2009. La Actuación 1 y la Actuación 3 se financian a través de 

Plan E 2009, mediante el que se autoriza, con cargo al Fondo estatal de inversión local adscrito 

al  Ministerio  de  Administraciones  Públicas,  la  financiación  de  los  siguientes  proyectos: 

Peatonalización  de  las  calles  San  Lorenzo,  San  Carlos,  San Gil,  Arco  del  Pilar,  Sombrerería, 

Diego Porcelos y Oviedo,  con un  coste de 2,864.210,50 €. Peatonalización de  las  calles San 

Lesmes y La Puebla, por un importe de 4.310.770,03 € (BOE Nº290, 02/12/2008: Real Decreto 

Ley 9/2008, de 28 de noviembre). En enero de 2009 se adjudica la obra de la Actuación 1 y en 

marzo de 2009 la de la Actuación 3 a la empresa CONSTRUCCIONES ORTEGA SA por el trámite 

de urgencia (BOP de Burgos nº67, 23/01/2009).  

‐ Proyecto Urban. La Asociación Plan Estratégico de Burgos expone en enero de 2008 el 

proyecto para participar en la solicitud de Proyecto Urban, quedando aprobado por la Junta de 

Gobierno  Local  y  presentado  al  Ministerio  de  Hacienda  para  su  aceptación 

(radioarlanzon.com, 29 de enero de 2008). Los objetivos se centran en el casco histórico de la 

ciudad, pero en un sentido más amplio con  la mejora de  los equipamientos sociales y de  las 

zonas peatonales.  

En junio de 2008 El Ministerio de Economía y Hacienda aprueba la concesión a Burgos del 

proyecto de regeneración Urbana “Urban”, con un presupuesto total de 11,7 millones, de los 

cuales el 70% proceden de  fuentes  comunitarias a  través del Programa Operativo Feder de 

Castilla y León 2007‐2013. La propuesta se denomina “Urban Burgos Centro Histórico” con los 

objetivos  de  la  regeneración  de  la  vida  social  y  espacios  públicos;  entre  los  proyectos 

financiados  con  los  fondos  FEDER  se  ejecutan  dos  actuaciones  relacionadas  con  la 

peatonalización de Centro Histórico de Burgos: 

‐ Actuación  4:  Proyecto  de  peatonalización  de  las  calles  Concordia  y  Santander,  con  un 

montante  concedido  de  los  fondos  FEDER  de  288.062,75€  (programa  operativo  FEDER 

Castilla y León,”Proyecto de Peatonalización de  las Calles Santander y Concordia, p. 83), 

adjudicándose  la obra en  julio de 2010 a CONSTRUCCIONES ORTEGA SA  (BOP de Burgos 

Nº133, 16/07/2010). 

‐  Nuevo Mercado  Sur:  con  un montante  concedido  de  los  fondos  FEDER  de  240.000€ 

(programa operativo FEDER Castilla y León, "Nuevo Mercado Sur", p. 163), este proyecto 

hace parte de  la reurbanización y peatonalización de  la anexa Calle Calatravas  integrado 

dentro del II Plan Municipal de Peatonalización.  
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Área de Rehabilitación del Centro Histórico (ARCH). 

El área del casco histórico de Burgos correspondiente al barrio de San Esteban, entre  la 

falda del Cerro del Castillo (Calle San Esteban) y la Calle Fernán González, es declarado Área de 

Rehabilitación de Centro Histórico el 7 de septiembre de 2006 por  la Junta de Castilla y León 

(BOCYL Nº177, 13/09/2006), por su interés ambiental como borde urbano junto al castillo, así 

como su  riqueza espacial generada por su estructura medieval y vistas dominantes sobre el 

resto de la ciudad.  

Esta declaración permite  aplicar el Real Decreto 801/2005, de 1 de  julio, por el que  se 

aprueba el Plan Estatal 2005‐2008, para favorecer el acceso de  los ciudadanos a  la vivienda, 

regula en  su Capítulo VI, Art. 61  las ayudas económicas para  las Áreas de Rehabilitación de 

Centros Históricos.  

Se  firma  entonces  un  convenio  el  19  de  diciembre  de  2006,  entre  el Ayuntamiento  de 

Burgos y  la Consejería de Fomento de  la  Junta de Castilla y León para  la  financiación de  las 

actuaciones  propuestas. Dicha  labor  la  pone  en marcha  la  empresa municipal  PARKMUSA, 

creando a su vez la oficina de Gestión del ARCH a comienzos de julio de 2007, elaborando una 

normativa para regular  la tramitación y  la concesión de ayudas a  los edificios y urbanización 

de la zona. A través del ARCH se llevan a cabo dos actuaciones urbanísticas relacionadas con la 

peatonalización del barrio: 

- Actuación  2  (ARCH  Fase  1a  y  Fase  1b): Proyecto de Urbanización  de  la  calle  Fernán 

González, desarrollando una fase con dos actuaciones, enmarcándose su presupuesto 

en un 55% de  la  inversión,  renovándose  sus  infraestructuras y mejorando el espacio 

urbano (BO Provincia de Burgos Nº81, 29/04/2008). 

- ARCH2º  Fase:  Comprende  la  zona  próxima  a  la  Calle  Fernán González  en  el mismo 

barrio  de  San  Esteban,  sacándose  a  concurso  las  obras  por  parte  de  la  Oficina  de 

Gestión del Área de Rehabilitación del Centro Histórico, con el objetivo de urbanizar 

unos  7.700m2,  buscando  la  integración  de  los  espacios  urbanos,  la  eliminación  de 

barreras  arquitectónicas  y  la  mejora  de  la  movilidad;  para  ello,  se  incluye  en  el 

proyecto unas escaleras mecánicas [Figura 138], las primeras construidas en la ciudad 

(BOP de Burgos Nº156, 18/08/2010). 
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DENOMINACIÓN:  ESCALERAS  MECÁNICAS  DE  SALDAÑA 

INCLUIDAS EN EL PROYECTO ARCH 2º FASE 

ORIGEN: Eliminación de barreras arquitectónicas, une  las 

calles del Centro  

Histórico  Hospital  de  los  Ciegos  y  Saldaña,  salvando  la 

diferencia de cota.  

FECHA: Inauguración en mayo de 2011 

OBSERVACIONES:  Cuenta  con  dos  tramos  de  escaleras. 

Funcionamiento  de  8  a  21  horas.  Fueron  las  primeras 

escaleras mecánicas de la ciudad. 

[Figura  138]    Las  nuevas  escaleras  conecta  el  barrio  entre  si mejorando  la movilidad  del  barrio.  En  foto  aérea  se  localiza  las  escaleras 

mecánicas en el lateral de la plaza.  

 

La implementación del ARCH, supone un modelo de colaboración de las 3 administraciones 

(Gobierno,  Junta  y  Ayuntamiento)  y  en  el  caso  de  la  rehabilitación  de  las  viviendas,  

incorporando también la participación de los propios residentes, la inversión total en el ARCH 

es de 18,1 millones de euros, de los que 47% son aportados por el Ayuntamiento de la ciudad, 

24% por  los propietarios afectados, quienes aportaron el dinero con créditos ventajosos, una 

media  de  30.000€  por  vivienda,  con  posterior  devolución  de  una  gran  parte  a  través  de 

subvención,  previa  comprobación  de  facturas  por  parte  de  la  administración 

(elcorreodeburgos.com, 24 de junio de 2013), el 19% por el Gobierno Central (a través del Plan 

Estatal 2005‐2008 Ayudas económicas para las Áreas de Rehabilitación de Centros Históricos) y 

el 10% restante por el Gobierno Regional. 

Según  la arquitecta del ARCH, Berta Carpintero, de  los 18,1 millones, 10,32 millones son 

asignados  a  la  rehabilitación  de  viviendas  (403  viviendas  de  43  edificios)  y  6,29 millones 

destinados  a  la  reurbanización  de  los  espacios  públicos  comprendidos  en  las  dos  fases  del 

ARCH, abarcando un total de 14.885 m2 (diariodeburgos.es, 18 de octubre de 2013). La obra 

del  ARCH  2º  Fase,  obtiene  un  premio  del  Colegio  de  Arquitectos  de  Castilla  y  León  en  su 

demarcación  de  Burgos  distinguiendo  el  trabajo  de  su  autor,  el  arquitecto  José  Manuel 

Méndez Primo en la XI edición de premios de Arquitectura COABURGOS 2011‐2012.  

Proyecto de urbanización de la catedral: Plan Catedral XXI.  

Este proyecto se pone en marcha mediante el llamado Plan Catedral XXI [Figura 139], que 

también forma parte del programa electoral del Partido Popular en las elecciones de 2007. 

Se trabaja en el proyecto desde verano de 2008 coordinados con el Área de Patrimonio de 

la  Junta de Castilla y León al  tratarse de un entorno declarado Patrimonio de  la Humanidad 

desde 1984 (diariodeburgos.es, 27 de marzo de 2009).  
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En diciembre de 2009 el alcalde Juan Carlos Aparicio presenta los detalles de la actuación 

(diariodeburgos.es, 2 de diciembre de 2009).   

Durante  la  realización del proyecto el Partido Popular convoca  la creación de un órgano 

consultivo externo formado desde la Concejalía de Participación Ciudadana, como asesores al 

equipo del Gobierno en  la toma de decisiones en  los proyectos urbanos más sensibles como 

en este caso, redactado por los propios técnicos municipales en colaboración con la empresa 

PROINTEC (diariodeburgos.es, 22 de octubre de 2009).  

Este  grupo  se  encuentra  formado  por  miembros  tanto  fijos  como  eventuales,  pero 

especializados en el área de intervención y aportando una visión independiente con respecto 

al  área  afectada,  como  fue  el  entorno de  la Catedral  (diariodeburgos.es,  13 de octubre de 

2009). La primera de las conclusiones del grupo es la comprobación de que el proyecto no se 

trata de una  intervención agresiva o  rupturista, ni  tampoco  la creación de una nueva plaza, 

sino más bien de un embellecimiento superficial; se llevan a cabo varias reuniones en las que 

se  tocan  distintos  puntos  como  los materiales  de  los  pavimentos,  el mobiliario  urbano,  la 

demolición del parterre de la plaza y la incorporación de alguna escultura, entre otros asuntos.  

Finalmente,  la Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de Burgos, adjudica en 

septiembre de 2010 las obras correspondientes al Proyecto de Urbanización Catedral XXI a la 

empresa    CONSTRUCCIONES ORTEGA  SA  (BOP  de  Burgos  Nº126,  15/09/2010);  el  principal 

inconveniente al inicio de las obras es en ese entonces la prohibición de repavimentar la Plaza 

de Santa María, negativa por parte de la Dirección de Patrimonio de la Junta de Castilla y León 

primando el valor histórico de sus baldosas (diariodeburgos.es, 13 de octubre de 2009). 

Este proyecto es afectado por el rechazo de grupos como Ecologistas en Acción que culpan 

al  consistorio  de  la  degradación  de  los  espacios  públicos  para  luego  hacer  grandes  obras 

malgastando el dinero de  las arcas municipales  (www.ecologistasenaccion.es, septiembre de 

2010). Otra fuente de críticas se encuentra en el Colegio de Arquitectos al considerar algunas 

propuestas  como  inadecuadas,  burdas  y muy  costosas  (diariodeburgos.es,  29  de  enero  de 

2010);  y  finalmente por parte del equipo político de UPyD que  exige  la paralización de  las 

obras  y  remitir  el  proyecto  a  la  Consejería  de  Cultura  y  Turismo  para  el  análisis  de  su 

contenido. 

 



192

 

     

[Figura 139]  Foto izquierda zona entorno a la Catedral antes del cierre al tráfico en el que se puede apreciar los coches en el interior del recinto.  

Foto centro posterior al cierre al tráfico, donde ya no se permitía la entrada de vehículos, se aprecia que continúa el parterre central. Foto derecha 

entorno de la catedral reformado con el Plan Catedral XXI destacando la desaparición del parterre en frete de la Catedral y el nuevo color claro del 

pavimento reformado.  

 

Repuesta de los residentes y comerciantes a las peatonalizaciones del II Plan Municipal. 

La  respuesta  de  los  residentes  al  II  Plan Municipal  se  puede  resumir  en  dos  encuestas 

publicadas en el Diario de Burgos, una el 27 de  febrero de 2011 y  la otra el 27 de mayo de 

2010  en  la  que  el  74%  de  los  encuestados  considera  la  actuación  municipal  de  la 

peatonalización del centro histórico como “buena o muy buena”; en la de 2011 los resultados 

son los siguientes: 

 

 

En estos últimos años de legislatura los residentes continúan manifestándose a favor de la 

peatonalización, de modo que apenas hay diferencia en 2010 y 2011 con más del 70% a favor 

de  dichas  actuaciones,  considerando  además  que  la  ciudad  había mejorado  en  los  últimos 

años con las distintas intervenciones urbanísticas que se habían realizado.  

En cuanto a los comerciantes, es de resaltar que en la Actuación 4 de la Calle Santander, la 

Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Burgos considera que, durante  las obras, 

no había existido un problema grave para su actividad y para sus ventas aunque sí molestias 

para  los peatones y para  los trabajadores de  los establecimientos  (radioarlanzon.com, 24 de 

agosto de 2010).  

Se  continúan  las  reuniones  periódicas  entre  los  técnicos municipales,  los  comerciantes 

afectados por  la obra y  la empresa constructora, para resolver  los problemas que se vienen 

creando y además se propone una comisión de seguimiento para  las obras del Plan Catedral 

PREGUNTA  RESULTADOS (%) 
FEBRERO 2011 

 
Apoya las actuaciones de peatonalización realizadas por el Ayuntamiento  

A favor: 71 
No se pronuncia: 5 
En contra: 24 

 
Trasformación urbanística: Ha mejorado la ciudad en los últimos años  

Ha mejorado: 72 
Igual: 16 
NS/NC: 2 
Ha empeorado: 10 

Fuente: Diario de Burgos encuesta realizada por la empresa Celeste‐Tel   
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XXI de modo que se controlen los problemas de accesibilidad a los comercios sin afectación a 

su actividad (diariodeburgos.es, 9 de septiembre de 2010).  

Otras actuaciones peatonales cercanas y complementarias del casco histórico. 

‐ Recuperación del Río Vena: Otra de las intervenciones peatonales que se realiza durante 

estas últimas  legislaturas es  la recuperación  integral de  la ribera del río Vena, convirtiéndolo 

en un eje peatonal urbano y verde muy próximo al centro histórico de  la ciudad,  formando 

parte del Plan de Riberas Urbanas 2000‐2006, firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente 

y la Junta de Castilla y León en el marco del Programa A.G.U.A. 

Se  firma  entonces  un  convenio  de  colaboración  en  los  años  2003  y  2007  para  la 

financiación de la obra entre la Consejería de Medio Ambiente que aporta el 15% del total de 

la  obras, Aguas  de Duero  con  un  70%  a  través  de  Fondos  Europeos  y  el Ayuntamiento  de 

Burgos con el 15%. Este proyecto se lleva a cabo en 2 fases: 

‐ Fase 1: Proyecto de Parque Lineal del Río Vena. Fase I. Se actúa sobre el Parque Lineal del 

Río  Vena,  adjudicándose  la  obra  en  2004  por  4,3  millones  de  euros  (BOE  Nº2550, 

23/03/2004). 

‐ Fase 2: Proyecto de recuperación de  las márgenes del río Vena. Se actuó sobre  la parte 

más cercana al centro histórico y sobre el final del cauce, adjudicándose la obra  en 2008 

por casi 3 millones de euros (BOE Nº4848, 19/04/2008). 

‐ Rehabilitación del Paseo de  la  Isla: Obras de ejecución del Proyecto de Rehabilitación y 

Acondicionamiento del Paseo de la Isla (programa operativo FEDER Castilla y León, p.  82) que 

consisten  en  la  rehabilitación  y  acondicionamiento  del  Paseo  de  la  Isla,  con  un montante 

pagado en  final de 2.379.810,69 €; otra obra en  la  rehabilitación del Paseo de  la  Isla, es  la 

recuperación  de  zonas  verdes  y  espacio  público  de  unos  60.000m2 muy  próximo  al  centro 

histórico, en el que no se había actuado desde 1975.  

Es de anotar que la obra se encuentra enmarcada en el Área Temática de Medioambiente 

Urbano, accesibilidad y movilidad,  transporte y comunicaciones del programa Urban “Urban 

Burgos Centro Histórico” con  fondos FEDER   europeos  financiando el 80% de  la cantidad del 

coste elegible, adjudicándose la obra en diciembre de 2010 por 3,6 millones de euros (BOP de 

Burgos Nº238, 10/12/2010). 

‐ Calle Gran Teatro: Rehabilitación de la estructura de encauzamiento del Río Vena en Calle 

Gran Teatro. El Plan E 2009 también es utilizado para  la  financiación de  la rehabilitación del 

cauce del Río Vena y la remodelación de la calle Gran Teatro.  No se va a generar un cierre al 

tráfico total sino que  se amplía la acera eliminado un carril y se reurbaniza su pavimentación 

dejando además una  zona para  la parada del autobús, dando así continuidad a  la Calle San 

Lesmes,  también parcialmente peatonalizada.  En este  caso  se  autoriza,  con  cargo  al  Fondo 
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Estatal de Inversión Local, adscrito al Ministerio de Administraciones Públicas,  la financiación 

de los proyectos por un total de 2,681,188.00 €. 

Resultados y datos numéricos. 

Al ser reelegido el mismo equipo del Gobierno, se sigue con los planes de peatonalización 

desde  el  Ayuntamiento,  reurbanizando  y  cerrando  al  tráfico  otras  áreas,  ampliando  la 

acotación de la zona peatonal del casco histórico. 

Este  II  Plan  de  Peatonalización,  se  caracteriza  por  su  variada  financiación  a  través  de 

fondos externos.   Se ejecutan actuaciones peatonales al amparo de  las ayudas del gobierno 

central con el Plan E, del europeo a través del Proyecto Urban y del autonómico con el ARCH, 

resultado del un convenio entre Ayuntamiento y Junta de Castilla y León.  

Se  realizan otras actuaciones peatonales consideradas como  reacciones de  las  iniciativas 

municipales, de menor medida y sin demasiado alcance. No obstante al estar localizadas cerca 

del casco histórico, favorecen a la comprensión peatonal del conjunto de la ciudad.  

Desde el punto de vista de los usuarios de la ciudad, la mayoría de los residentes apoyan 

las  peatonalizaciones  y  el  cierre  al  tráfico  rodado,  además  de  considerar  que  la  ciudad  ha 

mejorado a  través de estas  intervenciones urbanísticas. Desde  la perspectiva política, no  se 

cuenta  con  el  apoyo  del  equipo  del  PSOE,  firme  opositor  a  la  continuación  de  las 

peatonalizaciones,  al  considerarlas  innecesarias  (diariodeburgos.es,  15  de  noviembre  de 

2008). 

A través de este II Plan, se incrementa la superficie peatonal en un 25% con respecto a la 

existente,  con 2,1  kilómetros de nuevas  calles peatonales; el 48% de  las  calles  y plazas del 

casco histórico, que  ya  son peatonales  (límite del  casco  según plano histórico de Coello de 

1868) van consolidando el centro como un espacio exclusivamente peatonal. 

La  superficie que  se  cierra al  tráfico  con este Plan es de 2,6 hectáreas,  reurbanizándose 

dicha  superficie  y  parte  de  las  calles  del  I  Plan  que  no  habían  sido  intervenidas.  El  total 

acumulado  de  superficie  peatonal  con  esta  etapa  es  de  12,8  hectáreas  con  un  81% 

reurbanizado, equivalente a 7,2 kilómetros de calles peatonales; el centro histórico se enmarca 

en los siguientes datos: 

 

INSTRUMENTO/ 
PROYECTO 

AÑO 
 

SUP. PEATONAL 
m2 

SUP.REURBANIZADA 
m2 

METROS LINEALES 
PEATONALES 

RELACIÓN SUP. PEAT. 
CASCO ANTIGUO 

/PLANO COELLO 1868 

ANTERIOR  1992‐2007  101.775  57.766  5.133    

PLAN II  2007‐2011  26.469  46.484  2.142    

TOTAL     128.244  104.250  7.275  48% 

Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal   
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4.2.2.6. Etapa Nº 6: Proyecto urbanización del Paseo de la Sierra de Atapuerca (2009‐2011). 

 

NOMBRE PROYECTO: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL PASEO DE SIERRA  ATAPUERCA. 

CALLES PEATONALES/FECHA: Paseo de la Sierra Atapuerca. Fase I 2009; Fase II 2011 

PRESUPUESTO/ CONSTRUCTORA: FASE I: 4.669.895 €  Fondo estatal de Inversión Local (Plan E 2009).  

CONSTRUCTORA: CONTRATAS Y MAQUINARIA, S. AFASE II: 5.199.832 €  Fondo estatal de Inversión Local 

(Plan E 2010). CONSTRUCTORA: COPSA SA 

 

 

Antecedentes.  

La  idea de construir un Museo de  la Evolución surge de una  reunión entre el equipo de 

trabajo de Atapuerca con el alcalde del momento, el socialista Ángel Olivares en el año 1999 

(El Mundo (Eureka), 4 de julio de 2010, p. 2‐3).  

Al año  siguiente  se convoca un concurso  internacional de  ideas para  la construcción del 

Museo de  la Evolución Humana en el Solar de Caballería, un espacio que  se utilizaba como 

aparcamiento  en  superficie  y  del  que  el  Ayuntamiento  de  Burgos  era  el  único  titular, 

resultando ganador del concurso la propuesta del arquitecto Juan Navarro Baldeweg (Acta del 

Ayuntamiento 22/09/2000).  

Ya  en  el  año  2005  y  con  el  Ayuntamiento  en manos  del  Partido  Popular,  se  insta  a  la 

participación de la Administración Central en el proyecto del Auditorio y Palacio de Congresos 

de la Evolución Humana (Pleno del Ayuntamiento, 3/03/2005).  

En 2006 se aprueba dicho convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería 

de  Fomento  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  (Pleno  del  Ayuntamiento,  10/03/2006), 

aprobándose por unanimidad el proyecto de ejecución del arquitecto Juan Navarro Baldeweg 

(Pleno del Ayuntamiento, 20/10/2006). 
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Iniciativa. 

Tanto en el Plan General de 1999  (Revisión y Adaptación del PGOU de Burgos, p. 94‐95) 

como  el  PECH  de  1995  y  posterior  1999  (Revisión  y  Adaptación  del  PGOU  de  Burgos. 

Equipamientos)  ya  se  considera  la  posibilidad  de  destinar  el  Solar  de  Caballería  para  la 

ubicación de un Auditorio de Música y Palacio de Congresos con aparcamiento subterráneo, 

zonas libres y previsión de algún uso comercial. 

El precursor del proyecto es el entonces alcalde socialista Ángel Olivares y su construcción 

se realiza de  la mano del siguiente alcalde, el popular  Juan Carlos Olivares siendo en el año 

2006 cuando sale a concurso la adjudicación de la obra (BOE Nº59, 10/03/2006). 

Objetivo y propuesta de peatonalización. 

En lo que concierne a la construcción del Museo de la Evolución Humana relacionada con 

la peatonalización del entorno, se ejecuta el Proyecto de Urbanización del Paseo de  la Sierra 

de Atapuerca  [Figura 140],   cuyo objetivo primordial es peatonalizar el paseo desde  la Calle 

Doctor  Fleming  hasta  la  Plaza  Conde  de  Castro,  calle  que  queda  enfrente  del  Solar  de 

Caballería  y  hasta  entonces  de  un  intenso  tráfico  rodado.  De  esta  forma  se  deja  un  gran 

espacio  abierto  a modo de plaza desde  la  entrada del nuevo museo hasta  el  río Arlanzón, 

espacio que se une con los nuevos jardines proyectados con el museo. 

[Figura 140]   Foto  izquierda Solar Caballería, antes de  la construcción del museo era utilizado como aparcamiento en superficie y  la calle 

delantera tenía tráfico rodado. Foto derecha se construyó el Museo y se peatonalizó y rehabilitó el Paseo de Sierra de Atapuerca, de modo 

que se crea un gran espacio enfrente del acceso del museo. 

 

Las obras se ejecutan en dos  fases, ambas  financiadas por el Fondo Estatal de  Inversión 

Local (Plan E 2009 y 2010). La obra de urbanización de la Fase I se adjudica por el trámite de 

urgencia en abril de 2009 a la empresa CONTRATAS Y MAQUINARIA SA (BOP de Burgos Nº88, 

30/04/2009) y la Fase II a la empresa COPSA en marzo de 2010, tras el análisis por parte de la 
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mesa  de  contratación  del  Ayuntamiento  de  Burgos,  de  las  distintas  ofertas 

(radioarlanzon.com, 10 de marzo de 2010).  

La Fase II destaca por la construcción además de una nueva pasarela peatonal [Figura 141], 

que  sustituyó  a  una  existente,  uniendo  el  centro  histórico  por  la  Calle Gran  Teatro  con  el 

nuevo museo; con  su construcción  se  incorporaron al barrio 1.153 nuevas plazas de garaje. 

Con las Fases I y II del Paseo de Atapuerca se incorpora una nueva y amplia zona peatonal a la 

ciudad [Figura 142].  

 

[Figura 141]   Nueva Pasarela sobre el Río Arlanzón uniendo el centro Histórico en  la Calle Gran Teatro con el nuevo Museo de  la Evolución 

Humana. La pasarela es metálica y  tiene 56 metros de  longitud con una anchura de 7 y 5 metros sustituyendo a  la antigua pasarela de 2 

metros de ancho. 

 
[Figura 142]   Plano  con  el  esquema de  Fase  I  y  Fase  II del Proyecto de Urbanización del Paseo de Atapuerca;  en  la  Fase  II  se  incluye  la 

construcción de una pasarela peatonal. 
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Resultados y datos numéricos. 

Se aprovecha  la construcción de una nueva  intervención como el Museo de  la Evolución, 

para  incrementar  y mejorar el  acceso desde el Paseo de Atapuerca.  Se  crea una  gran  área 

peatonal  como antesala del museo,  se  suprime el paso del  tráfico  rodado,  se  reforma  y  se  

reurbaniza el tramo del paseo, para unirlo con los nuevos jardines del museo.  

Se  ejecutan  en  dos  fases  subvencionadas  desde  el  gobierno  central  con  el  Plan  E.  Se 

considera una actuación que incorpora una importante extensión peatonal, equivalente a casi 

un 10% de la superficie peatonal existente, considerada fruto de la influencia de las iniciativas 

de las peatonalizaciones del casco de la ciudad.   

La obra es criticada por el equipo político Partido de Castilla y León  (PCAL) al considerar 

que el cierre al tráfico había provocado un  incremento del caos circulatorio, aumentando  los 

atascos y embotellamientos en la zona sur de la ciudad (www.partidocastellano.org, enero de 

2011).  

El resultado de áreas peatonales del Casco Histórico  incluida esta  intervención, es de un 

65% (teniendo en cuenta el límite del casco de acuerdo con el plano de Coello de 1968) [Figura 

143]; a través de esta actuación se incorpora 1,6 hectáreas a  la ciudad equivalente a un 10% 

de la superficie peatonal existente.  

[Figura 143]   Comparativa del  las calles peatonales del Casco Histórico de Burgos con el Plano de Coello de 1868, que se considera como 

límite del casco histórico de Burgos, resultando un 65% de superficie peatonal de sus calles.  

 

 
   

INSTRUMENTO/ 
PROYECTO 

 

AÑO 
 
 

SUP.  PEATONAL 
m2 

 

SUP. REURBANIZADA 
m2 

 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 
 

RELACIÓN SUP. 
PEAT. CASCO 
ANTIGUO 

/PLANO COELLO 
1868 

ANTERIOR  1992‐2011  128.244  104.250  7.275    

PASEO SIERRA ATAPUERCA  2009‐2011  16.018  16.018  264    

PEATONAL NO REURBANIZADA*      28.982  0  1.126    

TOTAL     173.244  120.268  8.665  65% 
*Fuera del ámbito del I Y II Plan pero dentro del Centro Histórico según plano de Coello.  Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.2.3. Resultados y conclusiones generales.  
 

Cuadro general mediciones de Burgos 

 

INSTRUMENTO/ 
PROYECTO 

 

AÑO 
 
 

SUP.  PEATONAL 
m2 

 

SUP.REURBANIZADA
m2 

 

METROS LINEALES 
PEATONALES 

 

RELACIÓN SUP. 
PEAT. CASCO 

ANTIGUO /PLANO 
COELLO 1868 

SUP. PEATONAL CON APAC.SUBT.  1992‐1996  9.753  9.753  138   

PLAN 0 PEATONALIZACIÓNCH  1995‐1999  19.228  19.228  1.267  11% 

PLAN I PEATONALIZACIÓNCH  2003‐2007  72.794  28.785  3.728  38% 

PLAN II PEATONALIZACIÓNCH  2007‐2011  26.469  46.484  2.142  48% 

PROYECTO URBANIZACIÓN PASEO 
SIERRA ATAPUERCA 

2009‐2011 
 

16.018 
 

16.018 
 

264 
 

65% 
 

PEATONAL NO REURB. AFUERA 
DEL PLAN I Y II     28.982  0  1.126   

TOTAL     173.244  142.268  8.665  65% 

 

Las primeras calles y espacios peatonales  del centro histórico de Burgos, se ejecutan bajo 

la  iniciativa del Ayuntamiento, convirtiéndose en el único conductor del proceso peatonal de 

la  ciudad,  en  base  a  las  políticas  planteadas  a  través  de  los  Planes  Municipales  de 

Peatonalización ejecutados durante dos legislaturas comprendidas entre 2003 y 2011. 

No obstante  se puede  considerar que, para  su  realización,  se  toma  como base el Plan 

Especial del Centro Histórico  (PECH), aprobado en 1995 e  incorporado al Plan General en el 

año 1999. En dicho Plan Especial se especifica  las calles de “preferencia peatonal” que en  la 

mayoría de los casos coinciden con las actuaciones peatonales ejecutadas. 
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El único proyecto que adquiere un papel importante por su ejecución independiente, es la 

peatonalización  de  la  Plaza  Mayor,  bajo  la  fórmula  “aparcamiento  subterráneo  –  plaza 

peatonal  en  su  superficie”.  Es  un  proyecto  problemático  y  lleno  de  discrepancias  entre  los 

grupos políticos, absorbido finalmente por el I Plan Municipal de Peatonalización. 

Desde  la  perspectiva  económica,  es  reseñable  la  forma  de  financiación  de muchas  de 

estas intervenciones peatonales más allá de los propios fondos municipales. Se reciben ayudas 

europeas, estatales y autonómicas, hasta el punto de que todas las actuaciones del II Plan de 

Peatonalización, salvo una, están subvencionadas de alguna forma con fondos externos. 

Sobresale  la participación de la ciudad en el proyecto europeo Civitas‐Caravell con el que 

se lleva a cabo la subvención del cierre del casco histórico de la ciudad a través de elementos 

físicos; mientras que otra de las ayudas recibidas proviene del Plan E del gobierno central bajo 

la presidencia de Zapatero.   

Destaca la opinión de los principales usuarios de la ciudad, exponiendo la mayoría de los 

vecinos su total conformidad y apoyo desde el inicio de las peatonalizaciones y cierre al tráfico 

del  casco; y  los  comerciantes por no expresar ningún aspecto negativo  reseñable,  salvo  las 

incomodidades  y molestias propias de las obras.   

El  resultado  final  es  de  17,3  hectáreas  peatonales  del  casco  histórico,  con  un  70% 

reurbanizado y adaptado al peatón, equivalentes a  8,6 kilómetros de calles peatonales. Estas 

cifras corresponden a un 65% del casco histórico peatonalizado en 16 años.  
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4.3. El caso de DONOSTIA‐SAN SEBASTIÁN. 

Resumen actuaciones de peatonalización  

 

NOMBRE   NºACTUACIONES  FECHA 

CIERRE TRÁFICO PARTE VIEJA     1980 

PLAN ESPECIAL REHABILITACIÓN PARTE VIEJA (PEATONALIZACIÓN PARTE VIEJA)    1995 

PLAN CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE DE SAN SEBASTIÁN:  
‐ 1º EJE PEATONAL PLAZA BILBAO‐BOULEVARD 
‐  ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA PADRE VINUESA 
‐  ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA DEL BUEN PASTOR 
‐ PASEO MARÍTIMO DE LA ZURRIOLA 
‐ PERI MANZANAS 26 Y 32 DEL ENSANCHE DE GROS (NUEVA PLAZA PEATONAL 
NAFARROABEHERA) 

5 
 
 
 

1992‐1995 
 
 

 

PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA 1995: 
‐ PROYECTO PEATONALIZACIÓN CALLE LOIOLA 
‐ P.E.R.I. ALDERDIEDER Y BOULEVARD (PEATONALIZACIÓN ALAMEDA DEL 
BOULEVARD) 
‐P.E. PARCELA SAN MARTÍN (PEATONALIZACIÓN CALLES SAN MARCIAL Y 
ARRASATE) 
‐ E.D. AMPLIACIÓN APARCAMIENTO BUEN PASTOR EN CALLE REYES CATÓLICOS 
(PEATONALIZACIÓN CALLES REYES CATÓLICOS Y URDANETA) 
‐PEATONALIZACIÓN CALLE ANDÍA Y SAN MARCIAL 
‐ ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA CERVANTES (AMPLIACIÓN 
PEATONAL DE LA PLAZA) 
‐ AUDITORIO MÚSICA SAN SEBASTIÁN (KURSAAL) (TERRAZAS PEATONALES Y 
CONEXIÓN CON EL PASEO MARÍTIMO DE ZURRIOLA) 
‐ PEATONALIZACIÓN ENTORNO PLAZA DE CATALUÑA (PEATONALIZACIÓN CALLE 
SAN FRANCISCO, PLAZA VITERI, CALLE PADRE LARROCA, CALLE TRUEBA Y PLAZA 
SECUNDINO ESNAOLA) 
‐ PEATONALIZACIÓN CALLES:SAN FRANCISCO GENERAL ARTECHE, CALLE 
GLORIA, CALLE NUEVA Y PLAZA USANDIZAGA 
‐ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA CATALUÑA (REURANZIACIÓN DE LA 
PLAZA, PEATONALIZACIÓN CALLE ZABALETA Y CALLE CLAUDIO ANTÓ 
LUZURIAGA) 

              14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995‐2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLAN GENERAL ORDENACIÓN URBANA 2010: 
‐REURBANIZACIÓN  CALLE ARRASATE 
‐ PEATONALIZAICÓNCALLE PEÑA Y GOÑI Y ENSANCHAMIENTO DE ACERA Nº10‐
20 DE LA CALLE USANDIZAGA. 
‐ PEATONALIZACIÓNCALLE SAN FRANCISCO 

3 
 
 

 

2011‐ACTUALIDAD 
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  Como  se  comprobará  en  el  caso de  San  Sebastián,  los  inicios de  las peatonalizaciones 

responden  a  un  vínculo  entre  los  comerciantes  del  centro  histórico  y  el  Ayuntamiento, 

intentando dar solución a los problemas del barrio a través de su peatonalización. 

El  Ayuntamiento  es  el  conductor  del  proceso  peatonal  de  la  ciudad,  que  junto  con  la 

intervención teórica de los técnicos de planeamiento, utilizan los siguientes instrumentos para 

el  desarrollo  de  las  peatonalizaciones:  planes  urbanísticos  de    ámbito  municipal  (Planes 

Generales y Plan Especial Rehabilitación de  la Parte Vieja) y unas propuestas  individuales en 

forma de elementos de paso (Plan Especial de Transporte Vertical).  

El ámbito de actuación de las peatonalizaciones va mas allá del casco histórico, incluyendo 

los ensanches próximos a  través de la ejecución de ejes peatonales.  

La  topografía  de  Sebastián  es  una  importante  variable  influyendo  e  incidiendo  en  el 

desplazamiento  del  peatón. A  través  de  estos  elementos mecánicos  de  paso    se  facilita  el 

acceso  a  los  barrios  de mayores  dificultades  geográficas,  extendiendo  el  proceso  peatonal 

hacia toda la ciudad.  

Otra de las actuaciones destacables por ser complementarias a las peatonalizaciones, es la 

construcción de nuevos aparcamientos subterráneos aislados o a través de nuevos edificios de 

equipamientos.  El  objetivo  es  suplir  la  escasez  de  aparcamiento  en  superficie  debido  a  la 

pedida por las peatonalizaciones de las calles de los ensanches 

El  contenido  de  los  elementos  singulares  de  la  ciudad  de  San  Sebastián,  están 

inventariados en el Anexo I, al final de la tesis.  

4.3.1. Resumen y descripción del proceso. 

En el año 1980 se lleva a cabo el cierre al tráfico rodado, en franjas horarias, de gran parte  

de  la  Parte  Vieja  de  San  Sebastián  convirtiéndose  en  las  primeras  calles  peatonales  de  la 

cuidad.  

Desde  finales  de  la  misma  década  se  trabaja  en  el  Avance  del  Plan  General  con  la 

incorporación  de  los  Itinerarios  Peatonales,  ejecutándose  el  primer  eje  peatonal  en  el  año 

1995, sirviendo de base para el resto de peatonalizaciones de la ciudad.   

A partir de los Planes de 1995 el Ayuntamiento promueve toda una serie de proyectos de 

peatonalización  y  reurbanización  de  la  Parte  Vieja  y  de  los  ensanches  de  Cortázar  y Gros, 

destacando  la  peatonalización  de  todo  el  casco  histórico,  la  creación  de  los  nuevos  ejes 

peatonales  norte‐sur  y  este‐oeste  y  las  ejecuciones  recientes  de  los  elementos  de  paso 

mecánicos por toda la ciudad, para dar continuidad a los itinerarios peatonales.  
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En el cuadro siguiente se enumeran las distintas etapas que conforman la base del proceso 

peatonal  de  la  ciudad  de  San  Sebastián,  y  que  se  describen  individualmente  a  lo  largo  del 

apartado. 

  Como se verá están formadas fundamentalmente por instrumentos de planeamiento, un 

plan especial de circulación y un proyecto europeo, no tratándose este último de un proyecto 

de  peatonalizaciones  sino  de  actuaciones  individuales  que  complementan  las  anteriores 

etapas. 

Al final de la descripción de cada una de las etapas, se aporta un cuadro resumen con los 

datos  cuantitativos de  los  resultados de  las  superficies  y  kilómetros peatonales que  se  van 

realizando y que se van acumulando a lo largo de las fases, diferenciando las cifras del centro y 

de los ensanches analizados. Se incorpora además a este cuadro, el grado de peatonalización 

del centro histórico de la ciudad.  
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ETAPA  FECHA  DESARROLLO  INICIATIVA  PROPUESTA PEATONAL  RESULTADOS FÍSICOS 

1) 
 CIERRE TRÁFICO 
PARTE VIEJA  
 

1980 
 
 

AYUNTAMIENTO  
COMISIÓN DE 
TRÁFICO 
 

COMERCIANTES 
 
 
 

CERRAR AL TRÁFICO UN SECTOR 
DE LA PARTE VIEJA  PARA QUE SEA 
PEATONAL DE FORMA HORARIA 
 

RESTRINGIR EL TRÁFICO DE 
VEHÍCULOS EN CIERTAS CALLES DE 
LA PARTE VIEJA  EN HORARIO DE 13 
A 5 HORAS (47% SEGÚN PLANO 
COELLO DE 1848) 

2)  
PLAN ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN 
PARTE VIEJA 
 
 
 
 
 

‐ APROBACIÓN 
DEFINITIVA:BOG 
ABRIL  1992. 
‐ MODIFICACIÓN 
PLAN ESPECIAL: 
PLENO 
AYUNTAMIENTO 
DIC. 1995; BOG 
ENERO 1997 

PLANEAMIENTO 
 
 
 
 
 
 

 

TÉCNICO 
 
 
 
 

 
 
 

CALLES Y PLAZAS PARA USO 
PEATONAL. ENUMERACIÓN  A 
TRAVÉS DE FICHAS DE CALLES Y 
PLAZAS PARA SU 
PEATONALIZACIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN 
 
 
 

PEATONALIZACIÓN DEL 100% DE LAS 
CALLES DE LA PARTE VIEJA 
 
 
 
 
 
 

3)  
1‐ NUEVO PLAN DE 
CIRCULACIÓN Y 
TRANSPORTE DE SAN 
SEBASTIÁN:   
‐ EJE PEATONAL 
PLAZA BILBAO‐
BOULEVARD 
2‐ PLAN VIVIR Y 
CIRCULAR EN GROS 

1992‐ 1995 
 
 
 
 
 
 
 

1‐  OFICINA PG 
 
 
2‐  MINISTERIO DE 
OBRAS PUBLICAS Y 
TRANSPORTE Y MEDIO 
AMBIENTE (MOPTMA) 
 

TÉCNICO 
 
 

 
 
 
 
 

1‐ PEATONALIZACIÓN DE LAS 
CALLES DEL EJE PLAZA BILBAO‐
BOULEVARD 
 
 
 
2‐ PEATONALIZACIÓN ENTORNO 
PLAZA CATALUÑA 
 

1‐ EJE PEATONAL PLAZA DE BILBAO‐
BOULEVARD: CALLES GETARIA, 
CHURRUCA, LATERAL IZQUIERDO 
PLAZA GUIPUZCOA Y ELCANO; PLAZA 
PADRE VINUESA; PLAZA DEL BUEN 
PASTOR 
 
2‐ PLAZA  NAFARROABEHERA‐PASEO 
PLAYA ZURIOLA 
 

4)  
PGOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA : 
BOGNOV 1995 
TEXTO REFUNDIDO: 
BOGFEB 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED DE ITINERARIOS PEATONALES 
UNIENDO LOS BARRIOS; ÁREA DE 
COEXISTENCIA EN TODA LA PARTE 
VIEJA Y EN ENTORNO DE PLAZA DE 
CATALUÑA EN GROS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐ ENSANCHE: EJE PEATONAL CALLE 
LOIOLA;PEATONALIZACIÓN 
ALAMEDA DEL BOULEVARD; 
PEATONALIZACIÓN CALLE REYES 
CATÓLICOS Y URDANETA;  
PEATONALIZACIÓN CALLE ANDÍA; 
PEATONALIZACIÓN ENTORNO 
MERCADO SAN MARTIN (CALLE 
ARRASATE Y SAN MARCIAL, CALLE 
INTERIOR); PEATONALIZACIÓN 
CALLE SAN MARCIAL; AMPLIACIÓN 
PLAZA DE CERVANTES 
‐ GROS: PEATONALIZACIÓN 
ENTORNO PLAZA CATALUÑA (CALLE 
SAN FRANCISCO,PLAZAVITERI,CALLE 
PADRE LARROCA,CALLE TRUEBA Y 
PLAZA SECUNDINO ESNAOLA); 
TERRAZAS PEATONALES DEL 
KURSAAL; PEATONALIZACIÓN CALLE 
GENERAL 
ARTECHE;PEATONALIZACIÓN CALLE 
SAN FRANCISCO; URBANIZACIÓN 
PLAZA CATALUÑA INCORPORACIÓN 
CALLES ZABALETA Y CLAUDIO 
ANTON LUZURIAGA 
PEATONALIZADAS. 

 
5)  
ELEMENTOS DE 
PASO: 
 
1‐DONOSTIA 
CAMINA‐ EL PEATÓN 
EN DONOSTIA 
 
2‐ PLAN ESPECIAL 
 TRANSPORTE 
VERTICAL 
 
3‐ PLAN INTEGRAL 
RENOVACIÓN BARRIO 
DE ALZA 
 
4‐ PROYECTO CIVITAS 
ARQUMEDES 
 
 
 
 

 
 
1‐ 2001 
 
 
 
2‐  2006 
 
 
 
3‐ 2009 
 
 
 
4‐ 2008‐2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
1‐ AYUNTAMIENTO 
 
 
 
2‐  PLANEAMIENTO 
 
 
 
3‐ PLANEAMIENTO 
 
 
 
4‐AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
 

TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

1/2/3/4‐LOCALIZACIÓN DE 
ELEMENTOS DE PASO: 
ASCENSORES/ESCALERAS 
MECÁNICAS/PASARELAS 
SALVANDO TOPOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1‐ ASCENSOR PUBLICO SAGÜES; 
PASARELA PEATONAL M.E.GLADYS 
DEL ESTAL; PASARELA PEATONAL 
MIKEL LABOA; PASARELA PEATONAL 
DE LA REAL SOCIEDAD; 
2‐ DOS ASCENSORES EN LARRATXO; 
ESCALERAS MECÁNICAS EN 
LARRATXO;  ASCENSOR PLAZA LUIS 
MARTÍN  SANTOS;  ASCENSOR 
AQUARIUM;  ESCALERAS 
MECÁNICAS EN SAN ROQUE; 
ASCENSOR EN PARQUE TECN. 
MIRAMÓN 
3‐ ASCENSOR PLAZA SAN LUIS 
GONZAGA;  DOS ASCENSORES EN 
BUENAVISTA 
4‐  PLAZA DE LARRENDIEN; 
ASCENSOR DE ALDUNAENE;  
ASCENSOR DE AZKUENE‐
GOMISTEGUI;  DOS ASCENSORES EN 
AIZKORRI;  DOS ASCENSOES EN 
MONTPELIER;  RAMPAS Y 
ESCALERAS MECANICAS EN LIZARDI 

 
6)   
1 –PGOU 
 
 
 
 
2‐ PLAN DE 
MOVILIDAD URBANA 
SOSTENIBLE 

1‐ APROBACIÓN 
DEFINITIVA: 
ZTEXTOREFUN. 
RESOLUCIÓN 
MUNICIPAL JUNIO 
2010; BOGNOV 
2010 
 
2‐ SEP 2008 TEXTO 
REFUN. 

 
PLANEAMIENTO 

 
 

 
 
 

 
 
 

TÉCNICOS 
 
 
 
 
 
 
 

 

1/2‐RED VIARIA PEATONAL BÁSICA 
CON ITINERARIOS PEATONALES 
PRINCIPALES URBANOS E 
INTERURBANOS; ESPACIOS LIBRES 
Y ASCENSORES U OTROS 
ELEMENTOS MECÁNICOS. 
 
 
 

1‐ ENSANCHE: PEATONALIZACIÓN 
CALLE ARRASATE 
‐ GROS: PEATONALIZACIÓN CALLE 
SAN FRANCISCO; PEATONALIZACIÓN 
CALLE PEÑAY GOÑI 
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4.3.2. Etapas, agentes y secuencias. 

4.3.2.1. Etapa Nº 1: cierre al tráfico en Parte Vieja (1980). 

 

NOMBRE ACTUACIÓN: CIERRE TRÁFICO PARTE VIEJA. 

FECHA: 1980 

TIPO ACTUACIÓN: Temporal, zona peatonal con horario restringido de acceso de vehículos. 

INICIATIVA: Ayuntamiento de San Sebastián, Comisión de Transporte y Tráfico. 

ACTUACIÓN PEATONAL: cierre tráfico temporal de gran parte de la Parte Vieja. 

 

Plano de la Parte Vieja  con el esquema peatonal de acuerdo con plano de la ciudad publicado  en la página Nº57 del libro  “La Calle diseño 

para peatones y ciclistas” con fecha de los cierres al tráfico del barrio el año 1980.  Fuente: Elaboración propia sobre Plano  Monte Urgull‐

Parte Vieja publicado en el Boletín Oficial del País Vasco Nº211, 7/11/1994.  

 

Antecedentes.  

Las primeras referencias de calles peatonales encontradas en la Parte Vieja datan de junio 

de 1979 con el cierre al tráfico de algunas calles del barrio y del entorno del Mercado de  la 

Brecha  (El Diario Vasco, 23 de  junio de 1979).  La  comisión de Transportes, Tráfico y Policía 

Municipal bajo  la presidencia de Carlos García toma una serie de medidas para  la mejora del 

movimiento peatonal en  la Parte Vieja, entre  las que está el  cierre al paso vehicular en  las 

calles Ángel, Bilintx, San Lorenzo y Esterines, así como  los accesos a  la Plaza de  la Trinidad y 

Plazuela de la Fuente en la calle 31 de Agosto.  
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De  igual  forma,  se  cierra  parcialmente  al  tráfico  la  Calle  San  Juan, modificándose  los 

accesos  al  Mercado  de  la  Brecha.  En  esta  época  la  Parte  Vieja  ya  se  encuentra  muy 

deteriorada  debido  a  la  delincuencia,  venta  ambulante,  escándalos  nocturnos,  suciedad  y 

drogas, especialmente en  la Plaza de  la Constitución, manifestando  los  residentes  su queja 

ante la grave situación de degradación (El Diario Vasco, 17 de junio de 1980). 

Iniciativa. 

 La  Asociación  de  Comerciantes  de  la  Parte  Vieja  “Zaharrean”,  plantea  un  proyecto  de 

convertir  la Parte Vieja  en un  “área de  convivencia”  en  el que  se dé  cabida  a  la  identidad 

histórica y popular del barrio, con el objetivo de  lograr un mayor bienestar para residentes y 

visitantes (El Diario Vasco, 29 de abril de 1980).  

Se encarga la redacción de un estudio al especialista en urbanismo comercial Vicente Casla 

y  su  equipo,  financiado  por  IRESCO  (Instituto  de  Reforma  de  las  Estructuras  Comerciales) 

dependiente  del Ministerio de Trabajo, con el fin de mejorar y dotar de servicios a estas áreas 

comerciales. A  través del mismo se conocen  las necesidades existentes, el  tipo de comercio 

que falta y las transformaciones necesarias para potenciar la zona como espacio comercial. 

Objetivos. 

El objetivo principal es remodelar el barrio transformándolo en un “área de convivencia” 

mediante  su  peatonalización,  creando  un  espacio  donde  los mayores  y  los  niños  puedan 

caminar con  tranquilidad y sin coches. Se  realizan numerosas  reuniones y se encuesta a  los 

residentes y comerciantes del barrio  (2000 encuestas) respondiendo entre el 80‐85%, por  lo 

que los resultados se valoran como satisfactorios (El Diario Vasco, 23 de noviembre de 1980). 

Se contemplan los puntos de vista sociológicos, económicos y urbanísticos, presentándose 

los resultados al Ayuntamiento. El estudio dedica una parte importante al efecto de convertir 

el barrio en un espacio peatonal dotado de  los servicios necesarios y también se elabora un 

informe  de  infraestructuras  aprovechando  la  modificación  del  pavimento.  Junto  a  la 

peatonalización se plantea la construcción de 2 nuevos aparcamientos en la Plaza de Zuluaga y 

en el Paseo del Puerto para 500 coches cada uno.  

Propuestas de peatonalización. 

No se ha podido establecer en esta investigación una relación directa entre la intención  de 

declarar la Parte Vieja como “área de convivencia” y su peatonalización con el cierre al tráfico 

de muchas calles del barrio. No obstante, ambos hechos coinciden en el tiempo. 

El primer conocimiento de  la Parte Vieja con calles peatonales, se ha podido constatar a 

través de un plano de San Sebastián del año 1980 que aparece en el libro “La Calle diseño para 

peatones  y  ciclistas”  de  los  autores  Alfonso  Sanz  y  Antonio Mateos.  En  el  libro  se  hace 

referencia  a  una  encuesta  que  se  hizo  a  los municipios  de más  de  50.000  habitantes  para 
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conocer las actuaciones que los Ayuntamientos habían puesto en marcha relacionadas con las 

restricciones al tráfico no motorizado. En el caso de San Sebastián la respuesta del Consistorio 

fue que la actuación ejecutada en la Parte Vieja tenía carácter de temporal, realizada en el año 

1980 y con unos 6.000m2 de superficie del espacio restringido.  

Uno de los autores anteriormente mencionados, Alfonso Sanz, es contratado por el equipo 

de  la Oficina del Plan General de San Sebastián, para  la  realización de un diagnóstico de  la 

situación peatonal  y  ciclista de  la  ciudad en el año 1988, en el que  se hace  referencia a  la 

situación de  la Parte Vieja con horario restringido para vehículos de 13 a 5 horas y por tanto 

con  carácter peatonal, y  con un horario de  tráfico  rodado y de  carga y descarga de 5 a 13 

horas, prohibiéndose el aparcamiento en toda la zona (Sanz, 1988).  

Con todo esto se puede considerar que a partir de 1980 las calles de la Parte Vieja ya son 

peatonales durante gran parte del día. En la misma publicación se insiste en que los problemas 

de la Parte Vieja no son problemas de tráfico ni de tránsito peatonal, sino que se trata de un 

problema  de  imagen  y  de  calidad  del  espacio  público  de  las  calles  peatonalizadas, 

consideradas como espacio público degradado.  

Resultados y datos numéricos. 

Los comerciantes del centro proponen la peatonalización de su barrio para dar solución a 

la precaria situación comercial y social que se estaba viviendo. Esta situación provoca que el 

Ayuntamiento decida  realizar el primer cierre al  tráfico motorizado de  las calles de  la Parte 

Vieja en el año 1980. 

Se convierte en un área peatonal con horario restringido de acceso de vehículos, pero sin 

realizar  ninguna  intervención  urbanística  paralela.  Este  cierre marca  el  inicio  de  la  futura 

peatonalización del centro, promovida desde el consistorio a través de un Plan Especial. 

Teniendo  en  cuenta  el  límite  del  casco  histórico,  tomando  como  base  el  Plano  de  San 

Sebastián realizado por Francisco de Coello de 1848, la superficie peatonal de la Parte Vieja en 

1980 es de un 47%, correspondiente a casi 3 hectáreas con 4 kilómetros de calles peatonales.   

INSTRUMENTO/PLAN 
 

AÑO 
 

SUP.  PEATONAL  
m2 

SUP.REURBANIZADA
m2 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 

RELACIÓN SUP. PEAT. CASCO 
ANTIGUO /PLANO COELLO 

1848 

CIERRE TRÁF. PARTE VIEJA  1980  29.203  0  4.048    

TOTAL     29.203  0  4.048  47% 
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal      
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4.3.2.2. Etapa Nº 2: Plan Especial de Rehabilitación de la Parte Vieja (1995). 

 

NOMBRE PLAN: PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN DE LA PARTE VIEJA. 

FECHA: 1995. 

Aprobación definitiva: Texto refundido BOG 30/04/1992. 

Modificación del Proyecto del Plan Especial Rehabilitación Parte Vieja: Pleno Ayuntamiento 20/12/1995; BOG 

22/01/1997 

INICIATIVA:PAVISA Ayuntamiento de San Sebastián 

AUTORES PLAN: arquitectos J. Díaz Guardaino y R. Marijuan 

ACTUACIÓN PEATONAL: peatonalización y pavimentación del 100% de la Parte Vieja. 

 

Ficha tipo del Plan Especial de Rehabilitación de la Parte Vieja. Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián.  

 

Antecedentes e iniciativa. 

El casco histórico de San Sebastián, reconstruido  tras un  incendio en 1813, es declarado 

Conjunto  Histórico  como  Bien  de  Interés  Cultural  por  la  Dirección  de  Patrimonio  Histórico 

Artístico del Gobierno Vasco por resolución en el año 1987 (BOPV Nº198174 17/09/1987).   

En enero de 1986 se aprueba por pleno del Ayuntamiento la puesta en marcha de un Plan 

de  Rehabilitación  de  la  Parte  Vieja  con  un  presupuesto  de  200 millones  de  pesetas  (1,2 

millones de euros), con el  respaldo unánime de  todos  los equipos políticos y el objetivo de 

recuperarla (El Diario Vasco, 6 de enero de 1986).  
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El Avance del Plan es aprobado por el Ayuntamiento en octubre de 1987 (El Diario Vasco, 2 

de octubre de 1987) bajo la alcaldía de  Xabier Albistur (EA) dando respuesta inmediata a los 

residentes, creándose comisiones de seguimiento del Plan Especial.  

El plan  se aprueba definitivamente en 1992  (BOG Nº80, 30/04/1992) bajo  la alcaldía de 

Odón Elorza  (PSE) y en 1995 se modifica publicándose en el BOG en enero de 1997, bajo el 

nombre de Proyecto de Modificación del Plan Especial de Rehabilitación de la Parte Vieja (BOG 

Nº13,  22/01/1997).  La  aprobación  del  Plan  Especial  se  solapa  con  la  aprobación  del  Plan 

General de 1995, donde se considera la Parte Vieja como un espacio de preferencia peatonal. 

 Por otro lado, también se califica este ámbito como Área de Rehabilitación Integrada por 

la Orden del Departamento de Urbanismo Vivienda y Medio Ambiente en octubre de 1994 

(BOG Nº202, 25/10/1994), por  lo que se conceden ayudas económicas para  la rehabilitación 

de las viviendas del barrio. 

Objetivos. 

En el artículo Nº18 del Plan Especial  se especifican  las  calles peatonales de  la  siguiente 

forma: “Viario de carácter peatonal: En las calles y plazas que se enumeran en otro punto de 

estas Ordenanzas,  se  prevé  que  el Ayuntamiento,  a  través  de  su  ordenanza  de  circulación, 

imponga el uso peatonal, con o sin necesidad de la ejecución de obras con esta finalidad”.  

Además,  el  Ayuntamiento  puede  aplicar  también  alguna  restricción  alternativa  o 

acumulativa como la prohibición del tráfico en algunas horas o días o la restricción del tráfico 

a  vehículos  determinados  entre  otras  medidas.  Se  considera  que  uno  de  los  principales 

objetivos  del  Plan  Especial  es  la  especificación  de  las  calles  a  peatonalizar  y  por  tanto  a 

reurbanizar.  

Otro de  los objetivos propuestos es  la  formalización de  los bordes de  la Parte Vieja,  la 

recuperación del  carácter original del espacio monumental de  la Plaza de  la Constitución  y 

conseguir  un  espacio  emblemático  para  la  ciudad  de  características  predominantemente 

culturales y lúdicas, compatibles con una cualificada actividad residencial y comercial. 

Propuestas sobre la peatonalización. 

En el Anexo V del Plan Especial denominado Catálogo de Espacios Urbanos; Catálogos de 

espacios libres se enumeran cada una de las calles y plazas de la Parte Vieja, especificándose la 

actuación peatonal a realizar, correspondiendo a cada espacio una ficha numerada en  la que 

se especifica ESPACIO/SUPERFICIE/CATALOGACIÓN/DESCRIPCIÓN/ACTUACIÓN.  

El Plan Especial plantea una actuación peatonal en las siguientes calles y plazas del barrio:  

Calle Igentea,  Plaza Zuloaga (construcción de aparcamiento), entorno Calle San Vicente, Calle 

Puerto, Calle Campanario, Calle Ángel, Calle Virgen del Coro, Subida del Castillo, Calle Bilintx, 

Calle  Embeltrán, Calle  Esterlines, Calle  Fermín Calbetón, Calle  Iñigo  (1º  tramo  continuación 
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Plaza Constitución, 2º  tramo obras de pavimentación/restauración), Calle  Juan Bilbao, Calle 

Mari  (2º  tramo  desde  Calle  Puerto),  Calle  Mayor,  Calle  Barrica,  Calle  Perijuantxo,  Calle 

Pescadería, Calle San Jerónimo, Calle San Juan, Calle San Lorenzo, Plaza Sarriegui, Plaza Lasala, 

Muelle  de  Jarana,  Plaza  de  la  Constitución,  Calle  31  de Agosto,  Plaza  de  la  Trinidad  (buen 

estado de pavimentación), Calle Santa Corda y Plaza Álvaro del Valle. El Plan Especial también 

incluía la remodelación de los bordes Sur y Oeste del barrio.  

Plantea  la urbanización del borde sur mediante con  la homogeneización visual del frente 

edificado y la potenciación de una plataforma peatonal de estancia y relación entre las calles 

San  Juan  y Mayor  con  tratamiento  de  arbolado,  iluminación,  pavimentación  y  mobiliario 

urbano. De  otra  parte  en  borde Oeste  se  propone  el  tratamiento  del  frente  edificado  y  la 

creación de 2 escalones consecutivos en Calle Mari y Muelle de la Lasta, dedicados al paseo y 

estancia.  

En el Plan General de 1995, la Parte Vieja ya era considerada de coexistencia peatonal y de 

tráfico  rodado con horario  restringido  [Figura 144],  la novedad con  respecto al año 1980 es 

que la superficie peatonal ocupa ahora la totalidad de la Parte Vieja. 

A  partir  de  la  aplicación  del  Plan  Especial    y  la  calificación  del  barrio  como  Área  de 

Rehabilitación  Integrada,  se  comienza  un  proceso  de  rehabilitación,  gestionado  por  la 

empresa municipal PARVISA, una sociedad municipal, cuya  titularidad de sus acciones es de 

Donostiako  Etxegintza;  esta  empresa  se  constituye  con  el  objetivo  inicial  de  rehabilitar  el 

núcleo histórico de San Sebastián, llevándose a cabo una renovación de pavimentos, redes de 

distribución, fachadas, cubiertas, estructuras de las viviendas, etc. (Sáez, 2013). 

 

 

 

 

[Figura 144]   Fracción del Plano Sistema de Transporte “no motorizado”   de San Sebastián del Plan General de 1995 donde aparece toda  la 

Parte Vieja como zona de coexistencia de prioridad peatonal.   
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‐ Creación de nuevas plazas públicas. Este procedimiento comporta  la  incorporación de 

nuevos espacios peatonales anteriormente destinados a aparcamientos en superficie, como la 

Plaza de Sarriegui, la Plaza Lasala y la Plaza Miguel Muñoa; en la Plaza de la Brecha también se 

amplía  el  espacio  público  [Figura  145].  Desde  los  orígenes,  el Mercado  de  la  Brecha  y  el 

edificio de la Pescadería (construidos a finales del siglo XIX) estaban separados por la Plaza de 

la Brecha parcialmente cubierta, lugar donde también se vendían productos de mercado. 

Más  cercano  en  el  tiempo,  en    el  año  1996,  la  empresa  concesionaria  del  Mercado 

construye en  la plaza un edificio ocupando una  importante porción de  la misma, el  llamado 

espacio Cánovas, un edifico voluminoso e  impactante que funciona como nexo entre  los dos 

mercados  a  través  de  una  pasarela,  sin  embargo  no  obtiene  la  relevancia  esperada  y  su 

utilidad se torna cada vez más escasa. 

Finalmente, se derriba y en su  lugar se construye otro edificio más pequeño de una sola 

altura  que  da  acceso  a  los  sótanos  del mercado,  dignificando  la  ordenación  de  la  plaza  y 

ganando más espacio público  [Figura 146]; esta obra  se  financia a  través de  los  Fondos de 

Inversión Local (Plan E) en el año 2009 (publicación del Ayuntamiento de San Sebastián, 9 de 

septiembre de 2009). 

 

[Figura 145]  Con el Plan Especia de Rehabilitación 

de la Parte Vieja, se incorporaron al barrio nuevas 

plazas  públicas  en  su  mayoría  ocupadas  por 

aparcamiento  en  superficie.  1.  Plaza  Sarriegui;  2 

Plaza Lasala; 3 Plaza Miguel Muñoa; 4 Plaza de  la 

Brecha.  

[Figura 146]  Foto izquierda la Plaza de la Brecha con el edificio Cánovas ocupando gran 

parte  de  la  plaza.  Foto  derecha:  tras  su  demolición  se  construyó  un  edificio  más 

pequeño y “ligero” par acceder al sótano del mercado, liberando más espacio libre de la 

plaza.    

 
A comienzos de  los años 90  se construye el aparcamiento  subterráneo bajo  la existente 

Plaza Zuloaga,   con un  total de 314 plazas para  residentes,  tal como se proponía en el Plan 

Especial. Posteriormente y ya con  la entrada en vigor del Plan General de 1995, se ejecutan 

otros 2 aparcamientos próximos, en el Boulevard y el Alderi Eder, finalizados en 1999. 

Normativa de circulación.  

En  1994  se  produce  la  publicación  por  parte  de  la  alcaldía  acerca  de  las  Normas  de 

Circulación en la Parte Vieja, quedando ésta derogada con la entrada en vigor de la Ordenanza 

de Circulación de Peatones y Vehículos del año 2006 (BOG Nº31, 15/02/2006).  
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En  la nueva ordenanza se considera  la Parte Vieja de prioridad peatonal restringiendo  la 

circulación  y  estacionamiento  de  vehículos,  permitiéndose  excepcionalmente  el  paso  de 

ciertos vehículos ajustando su velocidad a la del peatón que goza de total prioridad. 

Así mismo, se permiten operaciones de suministro, distribución y acceso general con una 

duración máxima autorizada de 40 minutos, en la franja horaria de 7:00 a 11:30 horas, el resto 

del día el uso es exclusivamente peatonal, así como los domingos y festivos.  

Posteriormente en el año 2012 el Ayuntamiento aprueba el Nuevo sistema de regulación 

de accesos, áreas de suministros y sentidos de circulación de la Parte Vieja (Ayuntamiento de 

San Sebastián, 21 de  febrero de 2012), destinado a aliviar  la organización de  las entradas y 

salidas en el barrio para mejorar la calidad de vida de sus residentes [Figura 147]. El acceso a 

la Parte Vieja queda entonces regulado y controlado a través de la Ordenanza de Circulación, 

siendo la señalización de acceso la siguiente:  

LOCALIZACIÓN 

1. CALLE SAN JUAN 

2. CALLE    ZORALUZE  ESQUINA CALLE  SAN  JUAN; CALLE 

SAN VICENTE ESQUINA CALLE SAN JUAN 

3.  CALLE  IÑIGO  ESQUINA  CALLE  ALADAMAR;  CALLE 

IÑIGO ESQUINA CALLE SAN JUAN 

4. ANTIGUA CALLE DEL MERCADO DE LA BRECHA 

5. PASEO DEL BOULEVARD CON CALLE SAN JUAN 

6. PASEO DEL BOULEVARD CON CALLE HERNANI 

7.  PASEO DEL  BOULEVARD  CON  CALLE MAYOR;    CALLE 

IGENTEA ESQUINA CALLE KAMPANDEGUI 

8. PLAZA LASTA 

[Figura 147] Controles de acceso a la Parte Vieja basado fundamentalmente en señales de tráfico.  

 
Resultados y datos numéricos. 

La peatonalización y reurbanización del casco histórico queda estructurada a través de  la 

aplicación  del  Plan  Especial  ejecutado  desde  el Ayuntamiento  a  partir  del  año  1995.  En  el 

propio  Plan  General  de  1995,  esta  área  queda  delimitada  como  zona  de  coexistencia  de 

prioridad peatonal.  

Con la aplicación del referido Plan se duplican las áreas peatonales hasta llegar a un total 

de 6,1 hectáreas  y 6  kilómetros de  calles peatonales,  resultando el 100% de  la Parte Vieja 

como superficie peatonal, de acuerdo con el límite del casco según el plano histórico de Coello 

del año 1848 [Figura 148]. Así mismo se reurbaniza casi la totalidad de la superficie peatonal 

existente: 
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[Figura 148] Comparativa del las calles peatonales de la Parte Vieja de San Sebastián con el Plano de Coello de 1848, que se considera como 

límite del casco histórico, resultando un 100% de superficie peatonal de sus calles.  

 
 
4.3.2.3. Etapa Nº 3: Nuevo Plan de Circulación y Transporte de San Sebastián (1992‐1995) 

NOMBRE PLAN: NUEVO 

PLAN DE CIRCULACIÓN Y 

TRANSPORTE DE SAN 

SEBASTIÁN. 

INICIATIVA: Ayuntamiento 

de San Sebastián, Dirección 

de Movilidad en 

colaboración con la Oficina 

del Plan General.  

FECHA: 1992‐1995. 

ACTUACIÓN PEATONAL: Eje 

Peatonal Plaza Bilbao‐

Boulevard. 

Portada de documento informativo del Nuevo Plan de Circulación y Transporte de San Sebastián. Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián. 

NOTA: La información relativa al Nuevo Plan de Circulación y Transporte de San Sebastián fue aportada por Josu Benaito, Jefe de Sección 

Técnica de Movilidad, del Ayuntamiento de San Sebastián, de su Ponencia “Movilidad Sostenible en Donostia‐San Sebastián”. 

   

INSTRUMENTO/PLAN 
 

AÑO 
 

SUP.  PEATONAL 
m2 

SUP. REURBANIZADA 
m2 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 

RELACIÓN SUP. PEAT. 
CASCO ANTIGUO 

/PLANO COELLO 1848 

CIERRE TRÁFICO PARTE VIEJA  1980  29.203  0   4.048    

PLAN ESPECIAL REH. PARTE VIEJA  1995  32.300  59.988   2.098    

TOTAL     61.503  59.988  6.146  100% 
Fuente: elaboración propia, medición sobre plano municipal     
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Aplicación en el tráfico. 

Antecedentes. 

El Plan General de Ordenación Urbana vigente hasta el momento se había aprobado en el 

año  1962  con  un  resultado  negativo  como  consecuencia  de  la  incoherencia  entre  las 

previsiones  demográficas  y  la  capacidad  potencial  de  la  edificación,  hasta  al  punto  de 

considerarse  por  Pedro  Urquidi  como  “un  caos  urbanístico  y  de  desarrollo  en  general” 

(Urquidi, 1984, p. 309).  

Ante  esta  situación  y  con  el  fin  de  acabar  con  los  efectos  negativos,  se  plantea  una 

profunda reconsideración en la elaboración de un nuevo Plan General, iniciándose un proceso 

de revisión desde 1973 hasta 1987 con resultado fallido.  

Un  año  después  se  contrata  al  arquitecto  Francisco  de  León  como  nuevo  director  y 

responsable del equipo  redactor del Plan General,  retomándose  los  trabajos de  revisión del 

mismo (Larrinaga y Ubiria, 1992). La  llegada del nuevo Alcalde Odón Elorza (PSE) en 1991 se 

produce en plena elaboración del Avance del Plan General. 

Iniciativa. 

Entre  1990  y  1991  el  Ayuntamiento  de  San  Sebastián,  a  través  de  la  Dirección  de 

Movilidad, se encuentra trabajando con la Oficina del Plan General en la elaboración de varios 

planes  de  circulación  y  transporte,  introduciendo  modificaciones  sustanciales  en  los 

principales barrios de la ciudad. 

Si bien  la aprobación definitiva del Plan General no es sino hasta 1995,  las  ideas con  las 

que  se  va  redactando  comienzan  a  aplicarse  a  través de  estos planes de movilidad bajo  la 

dirección del Delegado de Tráfico Patxi Beloqui.  

Objetivos. 

Los objetivos que se proponen a través de estos planes de movilidad son la protección de 

los  residentes  con  construcción preferente de  aparcamientos  subterráneos;  la potenciación 

del transporte público y el no motorizado: la disminución de los costos generales del sistema 

de transporte; el rediseño de  los elementos del sistema de transporte, principalmente  la red 

viaria, de forma que su función resulte claramente perceptible para el usuario; la mejora de la 

seguridad  vial,  especialmente  las  de  los  más  desprotegidos:  peatones  y  ciclistas;  la 

disminución  de  los  impactos  negativos  que  origina  el  transporte:  ruido,  contaminación  e 

impacto visual; y finalmente, la jerarquización y reordenación de la red viaria pasando los ejes 

principales  de  tráfico  a  los  bordes  de  las  zonas  urbanas,  para  proteger  los  centros  de 

convivencia y actividad.  
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De esta  forma  los esfuerzos se centran en mejorar y  fomentar el  transporte público y el 

transporte privado no motorizado,  introduciendo el desplazamiento cotidiano a  través de  la 

bicicleta y la implantación de una red de prioridad peatonal, así como la limitación del uso del 

vehículo privado mediante la restricción de su aparcamiento en superficie.  

Ejecución del Plan de Circulación y Transporte. 

Con  motivo  de  la  remodelación  del  puente  del  Kursaal  en  1992,  se  suprimen 

temporalmente  cuatro  carriles  de  conexión  entre  el  centro  y  el  este  de  la  ciudad, 

aprovechándose  las  circunstancias  para  poner  en  marcha  el  nuevo  plan  de  circulación 

desarrollado en 4 fases a lo largo de 2 años.  

La  puesta  en marcha  de  su  primera  fase  en  diciembre  de  1992,  genera  una  serie  de 

colapsos de tráfico, así como durante su segunda fase en marzo de 1993 (El Diario Vasco, 5 de 

diciembre  de  1992),  fomentándose  una  corriente  de  opinión  pública  contraria  a  las 

modificaciones del tráfico y por tanto, opuestos al grupo político municipal, incluso solicitando 

la dimisión del Delegado de Tráfico del momento, Patxi Beloqui (El Diario Vasco, 24 de marzo 

de 1993).  

Las  otras  dos  fases,  en  agosto  de  1993  y  en  marzo  de  1994,  obtienen  resultados 

satisfactorios sin grandes problemas en su aplicación ya que se solventan  los contratiempos 

de las anteriores fases. Una vez finalizado el Plan, el Diario Vasco realiza una encuesta con los 

siguientes resultados (El Diario Vasco, 26 de marzo de 1994):  

 
Lo más sobresaliente de dichos resultados es la opinión en 7 de cada 10 donostiarras, en la 

que expresan que el  tráfico estaba  igual o había empeorado, obteniéndose una puntuación 

media de 4,57 sobre 10 en la valoración de la reforma del tráfico. 

   

PREGUNTA  Automovilistas  Comerciantes 
de la zona 

Taxista  Residentes 
del centro 

Residentes de 
la zona 

¿En qué medida le afectan a 
usted estos cambios de 
circulación?  

Mucho 39% 
Poco 42 % 
Nada 19 % 

Mucho 52 % 
Poco 12 % 
Nada 32 % 

Mucho 50 % 
Poco 18 % 
Nada 32 % 

Mucho 55 % 
Poco 16 % 
Nada 18 % 

Mucho 27 % 
Poco 27 % 
Nada 46 % 

Si usted tuviera que valorar de 
0 a 10 la reforma de tráfico 
llevada a cabo en San 
Sebastián, ¿qué puntuación le 
daría?  

 
 

4,76 

 
 

3,96 

 
 

5,54 

 
 

4,6 

 
 

4,33 

¿Considera usted que la 
información y señalización 
para avisar de los cambios y 
evitar confusiones ha sido 
adecuada? 

Si: 40% 
No: 17% 
No en todos los 
sitios: 43% 

Si: 48% 
No: 48% 
No en todos 
los sitios: 4% 

Si: 62% 
No: 18% 
No en todos 
los sitios: 20% 

Si: 70% 
No: 26% 
No en todos 
los sitios: 4% 

Si: 51% 
No: 38% 
No en todos los 
sitios: 11% 

Encuesta realizada por el equipo de trabajo de Isabel de Bergareche Gros 
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Aplicación en  las peatonalizaciones: 1er   Eje peatonal Plaza de Bilbao – boulevard, barrio 

Ensanche de Cortázar. 

NOMBRE PROYECTO: ONIEKOARDATZA. EJE PEATONAL PLAZA DE 

BILBAO ‐ BOULEVARD. 

CALLES PEATONALES:  

CALLES GETARIA, CHURRUCA, LATERAL (OESTE) PLAZA 

GUIPUZCOA, ELCANO. 

ACTUACIONES: 

‐ BOPVNº11923/06/1994: Concurso para la ejecución del “Eje 

Peatonal – segunda fase – comprendido entre la Av. de la Libertad 

y el Bulevard (Calles Elkano y Txurruca). 

‐ BOPVNº248 30/12/1994: Concurso público para la ejecución, por 

el procedimiento de urgencia para la realización de las obras 

contenidas en el “Proyecto de ejecución del eje Peatonal, fase 3. 

‐ BOGNº49 15/03/1994: Concurso de suministro de pavimento de 

piedra para la realización del eje peatonal Plaza de 

Bilbo/Boulebard. 

FECHA: 1994‐1995. 

PRESUPUESTO:  

FASE 1: presupuesto de ejecución de contrata de 42.450.178 

pesetas 

FASE 2:  presupuesto de licitación 67.136.639 pesetas 

FASE 3:  presupuesto de licitación 58.988.001 pesetas 

INICIATIVA:  Ayuntamiento  de  San  Sebastián,    Dirección  de 

movilidad con Oficina del Plan General, Alcalde Odón Elorza (PSE) 

Propuesta del eje peatonal por la calle Getaria con el Boulevard al fondo. Fuente: Artículo de El Diario Vasco “La peatonalización de áreas del 

centro se debatirá la próxima semana” del autor Tarrau, C., de fecha 1 de octubre de 1993, p.20. 

 

Antecedentes.   

El Ayuntamiento y la Oficina del Plan General, con la participación del arquitecto Francisco 

de León en calidad de director de la misma, elaboran el Avance del Nuevo Plan General.  

La Oficina contrata al técnico urbanista Alfonso Sanz autor del libro "La calle: diseño para 

peatones y ciclistas", con el fin de poder aplicar estas consideraciones en la ciudad. En 1988 se 

le encarga la redacción de un documento denominado “Peatones y ciclistas en San Sebastián”, 

como primer diagnóstico de  la situación y oportunidades del transporte no motorizado en el 

municipio de San Sebastián, con el objetivo de tener una mayor consideración para peatones y 

ciclistas, conceptos teóricos que no se habían  llevado a  la práctica hasta ese entonces (Sanz, 

1988). 
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Iniciativa. 

La  iniciativa de peatonalización de  las calles de  la ciudad y por  tanto de  la ejecución del 

primer eje peatonal, surge de  los propios técnicos de  la Oficina del Plan General al poner en 

práctica los conceptos de los modos activos peatonal y ciclista que están estudiando. 

La idea es desarrollada de manera teórica por Pablo Otaola, Ingeniero de Caminos Canales 

y Puertos de  la Oficina quien a su vez solo participa en  la fase del avance del planeamiento, 

por  el  director  de  la  Oficina,  el  arquitecto  Francisco  de  León  que  lleva  a  cabo  la 

reestructuración del vario y por Alfonso Sanz como técnico urbanista conocedor de la materia.  

La ejecución del eje peatonal se hace a  través de  la  figura del Delegado de Tráfico Patxi 

Beloqui,  formando  parte  de  la  4º  fase  del  nuevo  Plan  de  Circulación  y  Transporte  de  San 

Sebastián, el cual se aplica junto a las otras actuaciones de tráfico.  

Objetivos. 

Entre  los objetivos marcados en el diagnóstico no motorizado de Alfonso Sanz, destacan: 

mantener  la  calidad del espacio peatonal, mejorar  la  situación de  los peatones en  la  trama 

urbana menos privilegiada, conexiones peatonales y ciclistas con polígonos aislados, aumentar 

la calidad de los itinerarios peatonales, permeabilizar las barreras naturales y artificiales para 

los  peatones  y  ciclistas  [Figura  149].  “El  propio Alfonso  Sanz  declara  que  se  concibe  como 

instrumento de política favorable para peatones y ciclistas, una red de itinerarios peatonales y 

ciclistas con diferentes tipos de vías que  faciliten una circulación no motorizada, dotada con 

calles  peatonales,  haciendo  del  itinerario  un  estructurante  de  ciudad”.  (A.  Sanz,  entrevista 

telefónica, 5 de septiembre de 2014).  

 
[Figura 149] Plano de la Red de Itinerarios Peatonales de la publicación de Alfonso Sanz de septiembre de 1988 

“Peatones y ciclistas en San Sebastián diagnóstico 1º fase”   
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Si bien esta  intervención se ejecuta con anterioridad a  la aprobación definitiva del Plan 

General, se aplican  los mismos objetivos marcados en el futuro Plan, es decir,  la creación de 

itinerarios peatonales de conexión entre barrios de la ciudad a través de una nueva política de 

peatonalización de calles, buscando una mejora del espacio público y de la calidad ambiental, 

además de su revitalización urbana y comercial.  

El  propio  Alcalde  Odón  Elorza  plantea:“la  peatonalización  pretende  que  los  atractivos 

comerciales  del  centro  se  amplíen  y  se multipliquen  de manera  que  la  gente  venga  a  San 

Sebastián a pasear y comprar, en calles perfectamente acondicionadas. Se busca combinar el 

ocio con el consumo, algo fundamental en una ciudad terciaria” (El Diario Vasco, 1 de octubre 

de 1993).  

Otros de  los objetivos marcados  son  la necesidad de  consensuar una política municipal 

integral  de  transporte  con  una  firme  apuesta  por  el  transporte  público  y  los modos  no‐

motorizados,  así  como  limitar  el  uso  del  vehículo  privado  en  el  centro  de  la  ciudad 

controlando el aparcamiento de los visitantes. 

Propuesta de peatonalización: 1º eje peatonal de San Sebastián. 

A través del eje peatonal Plaza de Bilbao‐Boulevard, se comienza a poner en práctica  los 

objetivos marcados conectando  linealmente el Ensanche Cortázar con su parte sur, donde se 

ubica  la  estación  principal  de  tren  y  con  el  norte  donde  se  encuentra  la  Parte Vieja  de  la 

ciudad, además de buscar la revitalización del comercio zonal. 

Dicha conexión  también se propone a  través de un carril bici, de modo que sobre el eje 

peatonal  se  apoye  también  un  eje  ciclista  buscando  la  conexión  del  ya  existente  carril  bici 

(bide‐gorri) del Paseo de Vizcaya con el Boulevard.  

Eje  Peatonal  Plaza  de  Bilbao‐Boulevard:  Peatonalización  de  la  Calle  Getaria,  Calle 

Churruca,  lateral oeste de  la Plaza de Guipuzcoa, Calle Elcano, Calle Alfonso VIII y Plaza de 

Bilbao  (1994‐1995).  Como  se  describe  en  el  documento  del  Nuevo  Plan  de  Circulación  y 

Transporte,  la  elección  del  eje  peatonal  Plaza  de  Bilbao‐Boulevard  se  realiza  en  base  a  las 

siguientes consideraciones (González del Castillo, 1996, p. 21‐23): 

‐  Propuesta  contemplada  en  el  Plan  Estratégico  de Desarrollo  Económico  y  Social  para 

Donostia‐San Sebastián del año 1991. 

‐ Datos de intensidades peatonales, obtenidos de un aforo perimetral de acceso al centro. 

‐ Datos del estudio socio‐económico comparativo de cinco ejes y del que se deduce una 

intensa actividad de comercio y oficinas. 

‐ Singularidad de los elementos que se intercomunican. 
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‐ Singularidad de  la edificación que conforma el propio eje: Plaza de Bilbao, edificio de  la 

Caja de Ahorros, edificio de la Diputación, etc. 

El  primer  informe  aportado  por  el  Ayuntamiento  sobre  el  eje  peatonal  data  del  28  de 

enero  de  1994  estimándose  un  coste  de  148,3  millones  de  pesetas  (891.300  €)  para  la 

actuación en todo el eje, desarrollándose en 3 fases:  

‐ Fase 1: Calle Getaria: Se permite el aparcamiento para residentes de 20:00 a 8:00 horas 

(El Diario Vasco, 7 de julio de 1994). Apertura de la calle ya peatonalizada el 15 de julio de 

1994.  

‐  Fase  2:  Calle  Churruca,  lateral  (oeste)  de  la  Plaza  de  Guipuzcoa  y  Calle  Elcano  (BOG 

Nº107, 08/06/1994 y BOPV Nº119, 23/06/1994). 

‐  Fase  3:  Calle  Alfonso  VIII  y  Plaza  de  Bilbao  (BOG  Nº244,  27/12/1994  y  BOPV  Nº248 

30/12/1994):  La plaza experimenta una  importante modificación al  cambiar el punto de 

cota de la fuente, ganando un marcado protagonismo. 

El diseño de ejes sirve de base para las futuras peatonalizaciones destacando éstas por la 

desaparición de  los bordillos de  las aceras con un solo nivel de cota, aspecto necesario para 

hacer efectiva la prioridad hacia el peatón. 

   

[Figura 150] Foto izquierda: La calle Getaria fue la primera calle del Ensanche de San Sebastián en peatonalizarse uniendo la zona 

de  los  barrios  del  sur  con  el  Ensanche  y  con  la  Parte  Vieja  al  norte,  buscando  además  la  revitalización  comercial  de  la  zona, 

abriéndose la calle ya peatonalizada el 15 de julio de 1994. Foto derecha: vista aérea del primer eje peatonal de la ciudad: Plaza de 

Bilbao‐Boulevard.   

 

La dimensión entre las edificaciones en el Ensanche es de 15 metros a lo largo de la cual 

se ubican  líneas de arbolado y de mobiliario urbano  con bancos en  los  laterales de  la  calle 

paralelos  a  la  fachada, en  la  zona  central  se desarrollan  los otros usos  admitidos  como  las 

bicicletas, carga y descarga, aparcamientos y accesos  [Figura 150]. Para  la ejecución del eje 
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peatonal  se  cuenta  con  una  aportación  financiera  del  programa  LIFE  de  la Unión  Europea 

(Corral, 2009). 

Información  pública  de  la  intervención  del  eje  peatonal  y  participación  ciudadana.  El 

equipo de gobierno a través del Delegado de Tráfico Patxi Beloqui, junto con los técnicos de la 

Oficina del Plan General, exponen la propuesta del eje peatonal, además de otras medidas de 

tráfico  de  la  4º  fase  a  las  asociaciones  de  vecinos,  comerciantes,  empresas  ubicadas  en  la 

zona, a  la oposición y a  la Comisión Asesora de Tráfico  convocándose  reuniones periódicas 

durante 1993.  

Se  explica  el proyecto,  se debaten  aspectos  como  el diseño,  tratamiento de  la  calzada, 

arbolado, mobiliario, tipo de pavimento, regulación de accesos y posibilidad de aparcamientos 

para vecinos,   así como  la  forma de ejecutar  la obra para ocasionar  los menores  trastornos 

posibles (El Diario Vasco, 1 de octubre de 1993).  

En 1994, ya muy cerca de  la aprobación definitiva del Plan General, se  lleva a cabo en el 

Ayuntamiento una  importante campaña  informativa basada en conferencias y exposición de 

sus contenidos con planos y fotografías en donde los vecinos pudiesen rellenar una encuesta 

sobre los proyectos allí explicados. Por otro lado, se envían sesenta y nueve mil folletos a los 

domicilios donde se explican y se  localizan  las principales obras a realizar hasta 2003 bajo el 

lema  “2003  Donostia‐San  Sebastián merece  el  esfuerzo”  (El  Diario  Vasco,  25  de marzo  de 

1994).  

El propio Alcalde Odón Elorza  considera que,  a  través de esta  iniciativa,  los  ciudadanos  

comienzan  a  valorar positivamente  los  cambios de  tráfico  ya que  se  trata de  evitar  a  toda 

costa  los problemas ocasionados en  las dos primeras  fases de aplicación del nuevo plan de 

circulación, motivados por la escasa o inoperante información.  

Constitución de asociaciones. A partir de todos estos cambios surgidos en el centro de la 

ciudad  se  constituyen  varias  asociaciones  y  colectivos  como  la  Asociación  de  Vecinos  del 

Centro Erdian y  la Asociación de Ciclistas Urbanos Kalapie, que solicitan más espacio para el 

peatón y el ciclista; por otro  lado,  se conforman asociaciones donostiarras de comerciantes 

agrupadas en una comisión del Plan Especial de Revitalización Económico Comercial (PERCO), 

promovida  por  el  Gobierno  Vasco,  con  voz  y  voto  en  las  consultas  realizadas  por  el 

Ayuntamiento y la Diputación Foral en la toma de importantes decisiones.  

Otro colectivo que se crea en 1993, es el Consejo Asesor de Movilidad bajo el nombre de 

Comisión Asesora de Tráfico. En un principio funciona de forma intermitente, pero a partir de 

1998, con la firma del llamado Pacto de Movilidad, obtiene un carácter oficial al aprobarse en 

el pleno municipal.  

Sus principios básicos son: la movilidad se debe convertir en el instrumento adecuado para 

el  desarrollo  de  una  ciudad  moderna;  las  políticas  de  movilidad  tendrán  en  cuenta  la 
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necesidad  de  jerarquizar  las  vías  para  favorecer  los  diferentes  modos  de  transporte;  el 

transporte público debe garantizar la accesibilidad o penetración hasta los puntos de destino y 

orientar su actuación al servicio de los clientes‐ciudadanos; la correcta gestión y planificación 

de la movilidad debe formularse desde un ámbito comarcal o de conurbación; los desarrollos 

urbanísticos que impliquen una alta generación de viajes, deberán vincularse necesariamente 

a  los  ejes  viarios  principales  de  transporte  público  o  junto  a  estaciones  ferroviarias;  las 

diferentes administraciones implicadas deben coordinar sus esfuerzos para convertir la oferta 

del  transporte  ferroviario de  cercanías en auténticos ejes; mejorar  la  seguridad viaria exige 

analizar permanentemente  los puntos de más  riesgo, así  como  los  comportamientos de  los 

usuarios de las vías para reducir los accidentes de tráfico. 

Desde  el  propio  ayuntamiento  hay  una  participación  amplia  en  el  Consejo  Asesor, 

presidido por el Alcalde y formando parte además el Delegado de Movilidad y Vías Públicas, 

un representante de cada grupo municipal y el Director del Área de Movilidad.  

El  resto  del  consejo  lo  forman  colectivos  relacionados  con  la movilidad:  empresas  de 

transporte y  viajeros, asociación de  taxistas  y  ciclistas, empresas de aparcamiento,  colegios 

profesionales, empresas de distribución de mercancías, grupos de automovilistas y motoristas, 

entidades cívicas y asociaciones empresariales.  

Sus funciones básicas son orientar como foro consultivo la política municipal en el ámbito 

de  la  movilidad  urbana,  conocer  y  valorar  la  planificación  de  la  política  municipal  en  la 

materia,  así  como proponer  y asesorar  los programas de actuación  relativos a  la movilidad 

urbana. 

Plan vivir y circular en Gros. 

NOMBRE  PLAN:  PLAN  DE 

VIVIR Y CIRCULAR EN GROS. 

FECHA: 1994. 

CALLES:  Plaza  Cataluña, 

Plaza  Viteri,  Plaza  de  los 

Luises,  Plaza  Nueva,  Calle 

Ramón  y  Cajal,  Calle 

Zabaleta, Calle Trueba, Calle 

San  Francisco,  Calle  Padre 

Larroca. 

INICIATIVA:  Ministerio  de 

Obras Públicas, Transporte y 

Medio Ambiente. 

Plano de la peatonalización prevista en el bario de Gros en 1994. Fuente: Artículo de El Diario Vasco “La peatonalización del centro de Gros 

Comenzará en febrero” del autor Flaño, T., de fecha 28 de octubre de 1994, p. 22 
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Antecedentes. 

Debido  a  que  el  barrio  de  Gros  era  un  barrio  conflictivo  constantemente  colapsado  y 

saturado de vehículos, a comienzo de los años 80 se pusieron en práctica nuevas fórmulas de 

reordenación  y mejora del  tráfico  (El Diario Vasco,  23 de noviembre  y  17 de diciembre de 

1980). Una década después,  y  siguiendo el mismo modelo desarrollado en el ensanche,  se 

eligen algunas calles del barrio para su peatonalización.   

Estas calles no  tenían un  tráfico muy  intenso, pero  la actuación contribuye a despejar el 

centro de vehículos. Formando parte del Nuevo Plan de Circulación de la ciudad, se diseña en 

Gros un plan específico para el barrio.   

Iniciativa. 

La  peatonalización  del  denominado  “corazón  de  Gros”  tiene  su  origen  en  un  proyecto 

piloto  recogido  en  el  Programa  de  Mejora  Ambiental  y  Movilidad  en  Gros,  elaborado  y 

subvencionado por el Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente ‐MOPTMA‐

(Corral,  2009,  p.  15),  incluido  dentro  del  Plan  Vivir  y  Circular  en  Gros  (BOG  Nº236, 

15/12/1994). 

Objetivos. 

La  localización  de Gros  al  otro  lado  de  la  desembocadura  del  río Urumea,  hace  que  el 

barrio  se  diferencie  en  sus  actividades  y  en  el  funcionamiento  de  la  movilidad  de  sus 

habitantes y usuarios. El objetivo de  la  intervención peatonal es cambiar su  fisionomía para 

reactivar el comercio y generar nueva actividades lúdicas, además de enmarcarse dentro de la 

recuperación de la fachada marítima de la playa de Gros.  

Otro de  los  cambios en el barrio es  la  remodelación de  las manzanas 26 y 32 donde  se 

ubica el mercado de Gros, para  transformarlo en  la nueva Plaza Nafarroa Behera. El propio 

Alcalde Odón Elorza (PSE) expone con respecto a Gros: “estos cambios son una continuidad de 

otros  cambios muy  significativos que  se han hecho hasta ahora  como  las modificaciones de 

tráfico realizadas en año pasado o la introducción de la OTA” (El Diario Vasco, 6 de octubre de 

1994). 

A  través  del  proyecto  se  pretende  suprimir  todo  tipo  de  barreras  para  el  peatón, 

producidas por el tráfico y el estacionamiento de vehículos en superficie. 

Propuestas de peatonalización. 

Hasta  el momento  de  la  propuesta  peatonal  del  Plan  Vivir  y  Circular  en Gros,  el  único 

espacio libre con amplitud del barrio es la Plaza de Cataluña y la cercana Iglesia de San Ignacio, 

considerándose este lugar como el “corazón de Gros” y es  por ello que se elige este entorno 

para poner en marcha las actuaciones peatonales en el barrio.  
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Se proyectan como calles de coexistencia las calles Zabaleta y San Francisco en el tramo de 

la Plaza de Cataluña, así como la Calle Trueba y Padre Larroca; se plantea la peatonalización de 

la  Plaza  de  los  Luises,  la  conexión  entre  la  Plaza  Nueva  y  la  Calle  Secundino  Esnaola, 

incorporándose el tramo de calle a la plaza peatonal. 

 Se  propone además más superficie peatonal para la plaza Viteri en la parte que linda con 

la Iglesia de San Ignacio, y la Calle Ramón y Cajal se proyecta también como de coexistencia de 

peatones,  con  aparcamientos  para  vecinos  con  el  propósito  de  conectar  la  nueva  zona 

peatonal con el Paseo de la playa Zurriola.  

Finalmente, en 1997 se le da un tratamiento peatonal y de tráfico calmado al entorno de la 

Plaza de Cataluña.  

‐ Plaza del Chofre (años 80).  Esta intervención es la primera de las actuaciones peatonales 

que se ejecuta en el ensanche, anterior al Plan Vivir y Circular en Gros, aportando un nuevo 

espacio peatonal. La plaza surge como consecuencia de  la demolición en 1973 de  la Plaza de 

Toros de  “El Chofre”  [Figura 151],  resultado de una operación urbanística de  gran  tamaño, 

vendiéndose  la  plaza  de  toros  y  unos  terrenos  adyacentes  a  unos  constructores  para  la 

edificación de viviendas (elpais.com, 25 de julio de 1976).  

A mediados de  los años 80  se  construye esta manzana  con 2 edificios en  forma de  “U” 

enfrentados  y  con  la parte  central destinada a espacio público,  con acceso por  sus 4  lados 

[Figura  152]  con  un  aparcamiento  subterráneo  de  unas  1.500  plazas  para  vecinos  y  en 

rotación. En ese momento el barrio sólo contaba con la Plaza de Cataluña y su entorno como 

su espacio peatonal por excelencia.  

 
 

[Figura 151] La demolición de  la plaza de toros del Chofre dejó  lugar para  la construcción del 

espacio peatonal de la en el interior de dos edificios enfrentados en forma de “U”, denominado 

Plaza del Chofre.  

[Figura  152]  Acceso  al  interior  de  la 

Plaza del Chofre. Cuenta con 4 accesos 

en cada uno de sus  lados, 2 abiertos y 

2 por pasajes. 

 
‐  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  de  las manzanas  26  y  32  del  Ensanche  de  Gros: 

Construcción  de  la  nueva  Plaza  Nafarroa  Behera  (1996).  Se  lleva  a  cabo  una  importante 

actuación urbanística al  incorporar al barrio un nuevo espacio peatonal a  los ya existentes, 

Plaza de Cataluña y Plaza del Chofre, construyéndose en 1996 una nueva plaza pública en  la 
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parcela hasta ese momento ocupada por el mercado de Gros  [Figura 153], demoliéndose   y 

construyéndose un nuevo edificio residencial (BOG Nº54, 20/03/1995).  

El  resultado  es  una  plaza  en  superficie  y  un  aparcamiento  subterráneo  para  residentes 

desarrollado  a  través  del  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  de  las manzanas  26  y  32  del 

Ensanche de Gros [Figura 154], redactado en 1993 y aprobado definitivamente en 1994 (BOG 

Nº60, 25/03/1996) 

     

[Figura 153] El antiguo mercado de Gros estaba  rodeado de calzada y en  la parte delantera 

existía un solar que era utilizado como parquin en superficie, en un espacio no ordenado. Se 

demolió  en mercado  y  se  construyó  en  1996 un nuevo  edificio  residencial  con una  amplia 

plaza peatonal que ocupa toda la manzana, con aparcamiento subterráneo. 

[Figura 154] Plano de  la propuesta del Plan 

Especial;  se buscó  la ordenación de ambas 

manzanas  ya  que  se  encontraban  en  un 

área  desordenada  en  contradicción  con  la 

retícula del resto del ensanche. 

 
‐ Proyecto de Acondicionamiento de la fachada marítima de Zurriola: Paseo Marítimo de 

la Playa de Zurriola (1995). Otra de las intervenciones peatonales importantes que se realiza 

en esta época es la construcción del nuevo paseo marítimo junto al Proyecto Regeneración de 

la playa de Zurriola, en la costa del barrio. Además de la propia recuperación de la playa y la 

construcción de un dique, se realiza un tratamiento de su litoral con el nuevo paseo marítimo.  

En  1995  se  construye  el  denominado  Proyecto  de  Acondicionamiento  de  la  fachada 

marítima de Zurriola [Figura 155], bordeando la playa desde el Kursaal por el oeste y el barrio 

de Sagües por el este, con un nuevo replanteo de la alineación del muro de costa a lo largo del 

frente del paseo; tras el muro se ubica un espacio para albergar los servicios requeridos para 

la utilización de  la playa,  además de  zonas deportivas  y de ocio, entre  las que  se  realza  la 

explanada  al  final  del  paseo  destinada  a  albergar  eventos  como  conciertos,  exposiciones  y 

fiestas populares. 
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NOMBRE PROYECTO: PROYECTO REGENERACIÓN DE A PLAYA 

DE ZURRIOLA. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA 

FACHADA MARÍTIMA DE ZURRIOLA. 

PROMOTOR: Ministerio de medio Ambiente. Dirección General 

de Costas. Ayuntamiento de San Sebastián. 

CONSTRUCTORA: OBRA MARÍTIMA: Dragados y Construcciones 

SA. Construcciones Moyua SA. OBRA TERRESTRE: Fomento de 

Construcciones y Contratas SA. Altuna y Uría SA. 

PRESUPUESTO: 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros). 

PLAZO EJECUCIÓN: noviembre 1993 – mayo 1995. 

PASEO MARÍTIMO: 180 metros de  longitud con un ancho de 

21 metros; y de 450 metros de  longitud con un ancho de 12 

metros. 

PUBLICACIÓN:  BOG  Nº62  02/04/1993:  Aprobación  del 

Proyecto de Regeneración de  la Plaza de Zurriola. BOG Nº62 

02/04/1993:  Aprobación  del  proyecto  de  Acondicionamiento 

de la fachada marítima de la Zurriola. 

Figura 155] La Playa de   Zurriola sufrió una  importante transformación aumentando  la superficie de playa y  la construcción de un nuevo Paseo 

Marítimo en el año 1995.  

 

Acciones complementarias: aparcamientos subterráneos. 

Uno  de  los  principales  objetivos  marcados  desde  el  nuevo  Plan  de  Circulación,  es  la 

construcción de aparcamientos subterráneos preferentemente destinados a residentes, para 

contrarrestar la pérdida de plazas de garaje en superficie por las nuevas calles peatonales del 

centro, considerándose estas operaciones como vinculantes y complementarias.  

Hasta el momento se habían construido 3 aparcamientos subterráneos en Ensanche, uno 

en 1968 en  la Plaza de Oquendo  (El Diario Vasco, 12 de enero de 2008), otro en 1973 en  la 

Plaza de Cervantes (El Diario Vasco, 4 de julio de 2006) y el tercero en los años 80 bajo la Plaza 

Easo.  

En el barrio de Gros se habían construido 2 párquines, uno de la Plaza de Cataluña en los 

años 70 y el otro en  la Plaza del Chofre en  los años 80; a partir de  la aplicación del Plan de 

Circulación, se presenta la construcción de los siguientes: 

‐ Aparcamiento subterráneo Plaza del Buen Pastor, barrio Ensanche (1993). Ubicado en el 

corazón del barrio debajo la Catedral del Buen Pastor [Figura 156], se finaliza la obra en el año 

1993,  suponiendo  un  importante  incremento  de  plazas  de  garaje  en  el  barrio  en 

compensación por la eliminación de plazas en superficie como consecuencia del comienzo de 

la peatonalización de  las calles del entorno. Posteriormente en el año 2002, se amplía por  la 

Calle  Reyes  Católicos  situada  al  sur  de  la  plaza,  peatonalizando  también  su  superficie, 

integrándose la plaza en el otro de los ejes peatonales norte‐sur del Ensanche.  
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[Figura 156] Foto  izquierda: El espacio exterior de  la plaza del Buen Pastor siempre  fue concebido como peatonal desde  la proyección del 

ensanche  de  la  ciudad.  Foto  centro:  La  plaza  durante  las  obras  de  la  construcción  del  aparcamiento  subterráneo  en  el  año  1992.  Foto 

derecha:  Se  construyó  un  aparcamiento  subterráneo  (400  plazas  de  garaje  para  residentes  y  370  en  rotación),  la  plaza  continuó  siendo 

peatonal. 

 

‐  Aparcamiento  subterráneo  Plaza  del  Padre    Vinuesa,  barrio  Ensanche  ‐1995‐  (BOG 

Nº187, 29/09/1993), otro de  los aparcamientos que se construye a comienzos de  los 90 solo 

para  residentes,  con  la  transformación  del  espacio  de  su  superficie  exterior  en  un  nuevo 

espacio peatonal, en este caso la calle en forma de “L” que bordea la plaza es absorbida por la 

misma y se crea un único espacio unido al paseo marítimo [Figura 157].  

‐  Aparcamiento  subterráneo  Plaza  Podavines  y  Plaza  Ferrerías,  barrio  Amara  (1995),  

aparcamientos  subterráneos  para  residentes  de  la  Plaza  de  Podavines  [Figura  158]  y  de  la 

Plaza Ferrerías  (BOG Nº97, 25/05/1994) a comienzos de  los 90, al  transformar  su superficie 

exterior destinada a aparcamiento improvisado, en un nuevo espacio peatonal. 

[Figura 157]  La plaza del Padre Vinuesa  contaba  con una  calle de  tránsito 

que  lo bordeaba en  forma de “L” con coches aparcados a ambos  lados. Se 

construyó  en  1995  el  aparcamiento  subterráneo  con  282  plazas  para 

residentes  reformando  e  incorporando  la  plaza  exterior  ya  existente  al 

paseo marítimo.  

[Figura  158]  El  espacio  exterior  de  la  Plaza  de  Podavines 

estaba destinaba a aparcamiento improvisado  Se construyó 

el  aparcamiento  subterráneo  en  1995  trasformando  su 

superficie exterior en una plaza peatonal.  
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Resumen de aparcamientos subterráneos en barrio de Ensanche y barrio de Gros. 

 

NOMBRE APARCAMIENTO  Nº  TIPO  NºPLAZAS  FECHA 

OQUENDO (E)  P1  PÚBLICO  767  1968 

PLAZA CERVANTES (E)  P2  PÚBLICO  624  1973 

PLAZA CATALUÑA (G)  P3  PÚBLICO  477  AÑOS 70 

PLAZA DEL CHOFRE (G)  P4  RESIDENTES/PÚBLICO  1006/462  AÑOS 80 

PLAZA EASO (E)  P5  RESIDENTES/PÚBLICO  206/206  AÑOS 80 

PLAZA BUEN PASTOR (E)  P6  RESIDENTES/PÚBLICO  400/326  1993 

PLAZA VINUESA (E)  R1  RESIDENTES  282  1995 

PLAZA NAFARROA BEHERA (G)  R2  RESIDENTES  155  1996 

[Figura 159] Localización de los párquines subterráneos existentes en el periodo de aplicación del Nuevo Plan 

de Circulación y Transporte de San Sebastián, antes de la entrada en vigor del Plan General de 1995.  

NOTA: La información relativa a los aparcamientos subterráneos y sus plazas de garaje destinados a residentes 

y en rotación, se obtuvieron del Plan de Movilidad Urbana Sostenible Donostia Movilidad 2008‐2024. 

 
Hasta el momento de la aplicación del Nuevo Plan de Circulación, el Ensanche cuenta con 3 

aparcamientos (P1, P2 y P5) dotados de 1.803 plazas subterráneas (11% residentes) y en Gros 

existen 2 espacios subterráneos (P3 y R2), con 1.945 plazas (52% residentes).  

Con  la aplicación del Nuevo Plan de Circulación y Transporte y el Plan Vivir y Circular en 

Gros, se construyen en el Ensanche 2 nuevos aparcamientos (P6 y R1) aportando 1.008 nuevas 

plazas, que  sumadas a  las existentes aportan un  total de 2.811 plazas  (56%  residentes). En 

Gros se construye  tan solo un espacio de parqueadero  (R2) con 155 plazas para  residentes, 

que sumadas a las que ya había da un total de 2.100 plazas (55% residentes) [Figura 159].  

Resultados y datos numéricos. 

La  iniciativa  peatonal  proviene  de  Los  técnicos  de  la  Oficina  del  Plan  General  como 

redactores de la Red de Itinerarios Peatonales del Avance y posterior Plan General.  
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La novedad es la aplicación de las peatonalizaciones fuera del casco histórico, ejecutando 

el Ayuntamiento en 1995 el primer eje peatonal del Ensanche de  casi 750 metros  lineales. 

Servirá de base para los futuros ejes con el objetivo planificado de comunicar los barrios con el 

centro y mejorarlos comercialmente. 

Estos cambios de movilidad y tráfico, tienen también su repercusión social provocando la 

constitución  de  todo  tipo  de  grupos  y  asociaciones  con  el  objetivo  de  participar  en  las 

decisiones  urbanísticas  que  se  han  venido  tomando,  hasta  el  punto  de  formar  el  llamado 

Consejo Asesor de Movilidad.  

Debido a estas peatonalizaciones y con el fin de ir compensando las pérdidas de plazas de 

garaje en superficie, se realizan actuaciones complementarias como la construcción de nuevos 

aparcamientos.  Entre los barrios del Ensanche y Gros suman un total de 8 párquines, con casi 

cinco mil plazas, la mitad de ellas destinadas a los residentes.  

La incorporación total de espacios peatonales entre ambos barrios es de 3,1 hectáreas de 

superficie peatonal con 1,2 kilómetros de calles peatonales. Hasta el momento, el barrio del 

Ensanche no  tenía ninguna  intervención peatonal,  siendo  la  superficie en esta etapa, casi 2 

hectáreas de calles dedicadas para tal fin.  

 
En  Gros  se  había  peatonalizado  pequeños  tramos  de  calles  en  las  últimas  décadas, 

destacando  la  construcción  de  la  Plaza  del  Chofre  en  los  años  80;  la  única  incorporación 

peatonal en este periodo es de una plaza  incrementándose en un 52%  la superficie peatonal 

existente desarrollada puntualmente en las décadas anteriores: 

PROYECTO/LOCALIZACIÓN  AÑO 
SUP.  PEATONAL 

m2 
METROS LINEALES 

PEATONALES 

 PLAZA DEL BUEN PASTOR (APARCAM. SUBT)  1.993  5.720    

CALLE GETARIA (1º EJE)  1.994  3.900  260 

CALLE CHURRUCA (1º EJE)  1.995  1.500  100 

LATERAL PLAZA GUIPUZKOA (1º EJE)  1.995  1.650  110 

ELCANO (1º EJE)  1.995  1.410  94 

PLAZA DE BILBAO Y CALLE ALFONSO VIII (1º EJE)  1.995  1.832  170 

PLAZA VINUESA (APARCAM. SUBT.)  1.995  3.282  113 

TOTAL     19.294  847 

Fuente: datos del Ayuntamiento de San Sebastián y  elaboración propia medición sobre plano municipal 

PROYECTO/LOCALIZACIÓN  AÑO 
SUP.  PEATONAL 

m2 
METROS LINEALES 

PEATONALES 

CALLES PEATONALES (CORTA, DUNAS, CHOFRE, BARRACHE) 
AÑOS 70‐ 80‐
INICIOS 90  3.285  296 

PLAZA DEL CHOFRE  AÑOS 80  5.660    

PLAZA NAFARROABEHERA (PERI MANZANAS 26 Y 32)  1.996  4.685  93 

TOTAL     13.630  389 
Nota: No se ha considerado en esta tabla la superficie correspondiente a la reforma del Paseo Marítimo de la Zurriola al considerar en este cómputo las áreas 
peatonales exclusivamente urbanas.  Fuente: datos del Ayuntamiento de San Sebastián y  elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.3.2.4. Etapa Nº 4: Plan General de Ordenación Urbana (1995). 

 

NOMBRE PLAN: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

FECHA: Aprobación inicial: BOGNº72 20/04/1994 

Aprobación definitiva:   

BOGNº225  16/11/1995 

Texto refundido: 

BOPVNº211 31/10/1996 

BOGNº 30 14/02/1997 

INICIATIVA: Ayuntamiento de San Sebastián y la Oficina del 

Plan General  

AUTORES PLAN: dirección Oficina del Plan:  Francisco de 

León‐arquitecto. 

   
Fragmento de la Portada del Plan General Ordenación Urbana de San Sebastián (1995). Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián.  

 

Antecedentes e iniciativa. 

El nuevo Plan General responde a  la  inoperancia y efectos negativos del anterior Plan de 

1962,  lo  que  provoca  en  1973  una  revisión  del  mismo,  concretándose  en  1977  con  la 

contratación de una empresa especializada para su elaboración (Gómez, 1999).  
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Se presenta un primer Avance en el año 1984 con la consideración negativa del Gobierno 

Vasco  y  del  propio  Ayuntamiento  por  lo  que  la  revisión  del  plan  se  paraliza.  En  1985  el 

Ayuntamiento  aprueba  la  reanudación  de  su  revisión,  convocando  un  concurso  para  la 

adjudicación de los trabajos, el cual queda desierto.  

En 1987, el Ayuntamiento aprueba el documento denominado “Informe y propuesta para 

proceder  a  la  sustitución  del  Plan  General  Vigente”  y  en  enero  de  1988  se  contrata  al 

arquitecto Francisco de León como director de los trabajos de revisión.  

En 1991  se expone públicamente el Avance del Plan  con  toda una  serie de propuestas, 

recogidas  posteriormente  en  el  Plan.  Finalmente  queda  aprobado  el  Plan  General  de 

Ordenación Urbana de San  Sebastián en 1995,  siendo necesaria  la  incorporación de  ciertas 

modificaciones que se recogen en el Texto Refundido aprobado por el Ayuntamiento el 28 de 

marzo de 1996 y publicado en febrero de 1997 en el Boletín Oficial de Guipúzcoa (BOG Nº30, 

14/02/1997). 

Objetivos. 

Los dos grandes retos a superar que se plantean como consecuencia del mal estado de la 

ciudad  son  la  vivienda  y  el  empleo;  en  el  Avance  del  Plan  ya  se  proponen  elementos 

dinamizadores  para  atajar  estos  problemas  de modo  que  se  considera  que  San  Sebastián 

podía  llegar  a  “convertirse  en  un  centro  residencial  de  calidad,  administrativo  y  de  ocio  a 

escala provincial y una ciudad turística atractiva” (Plan General Avance p. 5).  

Su base  reside  en  la  idea de mejorar  las  infraestructuras, promover nuevas  viviendas  y 

convertir  la ciudad en un núcleo atractivo de servicios, destacando el tratamiento de tráfico 

urbano con la creación de un segundo cinturón de ronda, nuevos aparcamientos, carriles bici y  

peatonalización de calles, entre otras medidas  

Se incide en la mejora de la calidad de vida de San Sebastián en general y de los barrios en 

particular  fomentando  la  creación de nuevos espacios  libres  con  jardines, plazas y parques, 

capítulo apenas contemplado en el anterior Plan General de 1962. 

Propuestas sobre la peatonalización. 

Este  instrumento  de  gestión  urbanística  plantea  una  red  de  prioridad  peatonal  de 

conexión  entre  el  centro  y  los  barrios,  incorporando  además  la  definición  del  concepto 

Itinerario Peatonal: “un conjunto articulado de vías y sistemas que crece, que permite vincular 

un origen y un destino en aceptables condiciones de rapidez, comodidad y seguridad para  la 

marcha pie” (Benaito, 2006).  

Estos  itinerarios,  planificados  y  diseñados  como  una  malla  que  conecta  las  distintas 

actividades y centros de  la vida urbana [Figura 160], debiera  incluir desde aceras cómodas y 

agradables  en  calles  con  calzadas  para  el  tráfico  motorizado,  hasta  calles  peatonales 
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articuladas por cruces pensados y diseñados para  la seguridad y el tránsito de  los peatones; 

considerando la red peatonal como el reflejo de la concepción de la ciudad en la que el peatón 

es  la medida  de  referencia,  busca  además  una  nueva  perspectiva  de  la movilidad  urbana 

coherente con el discurso de la movilidad sostenible.  

Los  itinerarios  no  se  proyectan  como  totalmente  peatonales,  sino  que  se  persigue  que 

sean  cómodos, agradables y  seguros para el peatón, abarcando  calles peatonales,  calles de 

coexistencia, aceras en calles de tránsito rodado y cruces con paso de peatones. 

 
ITINERARIOS PEATONALES 

 
ITINERARIOS PRINCIPALES INTEGRADOS EN PROPUESTAS DEL PLAN 

 
 

[Figura 160] Fracción del Plano de Itinerarios Peatonales del PGOU de 1995.  
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Peatonalización barrio del Ensanche de Cortázar y barrio de Gros. 

 

NOMBRE ACTUACIÓN PEATONAL/FECHA: 
 BARRIO ENSANCHE CORTÁZAR: 
PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE LOIOLA. 
BOG 26/01/1996 
‐ PERI ALDERIEDER Y BOULEVARD BOG 30/05/1997 
‐ PLAN ESPECIAL PARCELA SAN MARTÍN BOG 15/05/2003 
‐ ESTUDIO DETALLE AMPLIACIÓN APARCAMIENTO DEL 
BUEN PASTOR EN CALLE REYES CATÓLICOS 25/04/2000 
‐ PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE ANDÍA. 
BOG 12/09/2002 
‐ OBRAS DE PEATONALIZACIÓN CALLE SAN MARCIAL BOG 
25/03/1997; BOG 09/05/2008 

‐ ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA 
CERVANTES BOG 23/07/2008 
BARRIO GROS: 
‐ AUDITORIO MÚSICA DE SAN SEBASTIÁN BOE 
23/02/1996 
‐ PEATONALIZACIÓN ENTORNO PLAZA DE 
CATALUÑA 
‐ PEATONALIZACIÓN CALLE GENERAL ARTECHE 
BOG 17/04/2000 
‐ ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA DE 
CATALUÑA 9/02/2009. 

 

 

Peatonalización barrio del Ensanche de Cortázar. 

En el Ensanche se continúa con  los ejes peatonales norte‐sur y este‐oeste además de  la 

construcción  de  nuevos  aparcamientos  subterráneos  con  el  fin  de  ir  mejorando  la 

accesibilidad y movilidad de los residentes y visitantes del barrio dando preferencia al peatón.  

Los proyectos ejecutados en el Ensanche en los que se realizan intervenciones peatonales 

son los siguientes:   
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‐  Proyecto  de  peatonalización  de  la  Calle  Loiola  (1996).  Se  ejecuta  un  segundo  eje 

peatonal  norte‐sur  [Figura  161]  siguiendo  la  misma  línea  de  diseño  del  primer  eje  ya 

construido. Abarcaba desde Av. de  la Libertad al norte, hasta  la Plaza del Buen Pastor al sur, 

integra  la  calle  con  el  espacio  peatonal  de  la  plaza,  tal  como  se marca  en  los  itinerarios 

peatonales del Plan General.  

Se ejecuta la obra en el año 1996 (BOG Nº20, 26/01/1996), con un modesto presupuesto 

pero dando como resultado una gran efectividad al ganar espacio para el peatón en la ciudad; 

el primer tramo de las calles perpendiculares a este y oeste (Calle Arrasate y Calle San Marcial) 

también se consideran como peatonales pero no se pavimentan y posteriormente en el año 

2005, como consecuencia de  la  reforma del nuevo Mercado de San Martín que afecta a  las 

calles de  su entorno,  se  vuelve a  reurbanizar  la  calle  Loiola  y  los  tramos de Arrasate y  San 

Marcial. 

NOMBRE PROYECTO: PROYECTO 
DE PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 
LOILA.  

FECHA: concurso trámite de  
urgencia  BOG Nº20 26/01/1996. 

PRESUPUESTO: 35.522.992 
pesetas (213.497,48€). 

ACTUACIÓN PEATONAL: 
peatonalizacion de los 3 tramos de 
la calle Loiola desde la calle San 
Martín hasta Av. de la Libertad. 

 

[Figura  161]    La  calle  Loiola  se peatonalizó  en  el  año  1996  siguiendo  el diseño del pavimento de  la  calle Getaria  convirtiéndose  en  el 

segundo eje peatonal norte‐sur del Ensanche. En el año   2005  (foto)  la  calle  Loiola  sufrió una nueva  transformación   al modificarse  su 

pavimento, a raíz de la finalización del Mercado de San Martín.  

 
 

‐  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  Alderdi  Eder  y  Boulevar:  peatonalización  de  la 

Alameda  del  Boulevard  (1999).  Dentro  de  los  objetivos  del  Plan  General  se  encuentra  la 

construcción de una serie de aparcamientos subterráneos principalmente para residentes. En 

1997 se aprueba el PERI Alderdi Eder y Boulevard para  la construcción de dos aparcamientos 

subterráneos, uno bajo  los  jardines de Alderdi Eder y el otro bajo  la Alameda del Boulevard 

[Figura 162].  

Se reurbaniza la superficie del Boulevard y se peatonaliza pasando de un espacio rodeado 

de carriles de tránsito de vehículos por sus 4 lados, a otro peatonal integrado totalmente con 

el  casco  histórico  cuyas  calles  estaban  ya  peatonalizadas,  pasando  de  un  uso  rodado  a  un 

espacio peatonal de acceso a  la Parte Vieja  [Figura 163]. La obra  se aprueba en 1997  (BOG 
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Nº101, 30/05/1997) y se finaliza en junio de 1999 (www.mariezcurrena.com, 25 de marzo de 

2015). 

 

NOMBRE PROYECTO: PERI ALDERDIEDER Y BOULEVARD 

REDACCIÓN DEL PLAN: Luis Uzcana, arquitecto 

FECHA: redacción del Plan diciembre 1996; aprobación 
definitiva BOG Nº101 30/05/1997 

Inicio obra marzo 1998, final de obra junio 1999 

IMPORTE ADJUDICACIÓN:4.443.116,29€ 

CONSTRUCTORA:CONSTRUCCIONESMARIEZCURRENA 

CONSTRUCCIÓN: dos aparcamientos subterráneos de 
500 plazas en Alderdi Eder y 518 plazas en Boulevard; 
ambos con un 75% destinado a rotación. 

ACTUACIÓN PEATONAL: se reurbaniza la superficie de la 
Alameda del Boulevard quedando peatonal uniéndose a 
la Parte Vieja ya peatonalizada. 

 

 

 

 

[Figura  162]  El  Boulevard  completamente  reformado  quedando 
solamente su parte sur para el tránsito continuo de vehículos (izquierda 
en la foto). 

[Figura 163]  Foto derecha el Boulevard antes de la obra del aparcamiento en donde se aprecia como estaba rodeado de una zona de tránsito 

de vehículos. Foto izquierda, el Boulevard peatonal  se convirtió en un gran espacio como elemento previo a la Parte Vieja ya peatonalizada. 

 
‐  Estudio  de Detalle  para  la  ampliación  del  aparcamiento  del Buen  Pastor  en  la  Calle 

Reyes  Católicos:  peatonalización  de  la  calle  Reyes  Católicos  y  calle  Urdaneta  (2002). 

Siguiendo con  la política de operaciones vinculadas a  las peatonalizaciones del Ensanche y  la 

construcción de nuevos aparcamientos subterráneos, se lleva a cabo bajo el amparo del Plan 

General la ampliación del aparcamiento subterráneo de la Plaza del Buen Pastor construido en 

1993 (elpais.com, 16 de febrero de 2000).  

En  abril  del  año  2000  se  aprueba  definitivamente  dicha  ampliación  por  la  Calle  Reyes 

Católicos  (BOG Nº77,  25/04/2000),  incluyendo  la peatonalización de  su  superficie  (con una 



235

 

sección de 15 metros) desde la Calle Urdanate a la Calle Prim [Figura 164] finalizándose la obra 

en junio de 2002 (www.mariezcurrena.com, 25 de marzo de 2015).  

En  el  momento  que  se  está  realizando  la  obra  el  Ayuntamiento  decide  peatonalizar 

también la calle perpendicular Urdaneta (calle trasera de la Plaza del Buen Pastor), creando un 

espacio  único  peatonal  en  forma  de  “T”  [Figura  165],  dando  continuidad  hacia  el  sur  del 

segundo eje peatonal del Ensanche, formado por la calle Loiola, la plaza del buen Pastor y este 

nuevo espacio peatonal.  

          

NOMBRE  PROYECTO:    ESTUDIO  DE  DETALLE  PARA  LA 
AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO DEL BUEN PASTOR EN 
LA CALLE REYES CATÓLICOS 

REDACCIÓN DEL PLAN: Luis Uzcana, arquitecto 

FECHA: Alcalde Odón Elorza acordó el estudio de detalle 
febrero  2000;  aprobación  definitiva  BOG  Nº77 
25/04/2000;  inicio obra marzo 2001;  final de obra  junio 
2002. 

IMPORTE ADJUDICACIÓN: 2.570.731€ 

CONSTRUCTORA:UTE CONSTRUCCIONES 
MARIEZCURRENA‐CONSTRUCCIONES ZUBLEDER 

CONSTRUCCIÓN: aparcamiento subterráneo de 3 plantas 
con 183 plazas de garaje ara residentes (se sumaban a las 
ya  existentes  400  plazas  para  residentes  y  326  en 
rotación de Plaza del Buen Pastor). 

ACTUACIÓN  PEATONAL:  se  reurbanizó  y  peatonalizó  la 
calle Reyes Católicos y la  Calle Urdaneta. 

 

 

[Figura 164] Con  la peatonalización de  la Calle Reyes Católicos  se dio 

continuidad hacia el sur del eje peatonal de la Calle Loiola.  

[Figura 165] Foto  izquierda  la calle Reyes Católicos con tráfico rodado; foto derecha  la calle ya peatonalizada, solapándose con  la Plaza del 

Buen Pastor, dando continuidad al eje de la calle Loila hacia el sur y al eje perpendicular con la peatonalización de la calle Urdaneta.  

 
‐ Proyecto de peatonalización de la calle Andía (2003). Se continúa con la recuperación de 

espacios para el peatón con la peatonalización de un tramo de la Calle Andía [Figura 166] entre 

las  calles  Garibai  y  la  calle  Oquendo  en  la  perpendicular  con  la  calle  Churruca,  ya 

peatonalizada,  modificándose  la  geometría  de  la  calle,  los  pavimentos,  las  redes  de 

abastecimiento y saneamiento. La obra se adjudica en 2002 (BOG Nº172, 03/03/2002). 
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La peculiaridad de esta ejecución es la incorporación de la calle a la zona sur de la Plaza de 

Guipúzcoa  que  ya  tenía  la  parte  peatonal  en  su  lado  oeste,  ejecutada  con  el  primer  eje 

peatonal Plaza de Bilbao‐Boulevard. La obra  finaliza en enero de 2003  (www.urbycolan.com, 

12 de septiembre de 2014). 

NOMBRE PROYECTO: PROYECTO PEATONALIZACIÓN 
CALLE ANDÍA. 
FECHA: adjudicación obra BOG 12/09/2002, final de 
obra enero 2003. 
 

IMPORTE ADJUDICACIÓN: 370.977,96€ 
CONSTRUCTORA: URBYCOLAN SL 
ACTUACIÓN PEATONAL: se peatonalizó dos tramos 
de la calle Andía entre calles Garibai y Oquendo. 

[Figura 166] Plano de la Intervención de la peatonalización de la Calle Andía ocupando dos manzanas una de ellas en la Plaza de Guipúzcoa.  

 

‐ Plan Especial Parcela del Mercado San Martín: peatonalización de las calles Arrasate y 

San Marcial en el entorno del Mercado de San Martín (2005). El Mercado de San Martín se 

ubica en el  corazón del Ensanche de San Sebastián, denominado por el Plan General  como 

ámbito “C.E. 04 Ensanche” y clasificado como suelo urbano.  

El antiguo mercado estaba  formado por 3 naves de estructura metálica de principios del 

siglo XX (Sáez, 2013) y debido a  las malas condiciones comerciales que se estaba viviendo, el 

Ayuntamiento decide una remodelación del espacio con la demolición y la construcción de un 

nuevo  edificio  de  4  plantas  [Figura  167],  que  continúa  con  la  labor  de  mercado 

complementado  con  otros  usos  comerciales  con  identidad  para  garantizar  el  buen 

funcionamiento del conjunto. 

Entre las novedades del proyecto destaca la construcción de un aparcamiento subterráneo 

de 5 plantas, por  lo que se sigue con  la  línea de retirada de vehículos de  la superficie dando 

preferencia al peatón. En su interior se plantea la creación de una calle cubierta (reminiscencia 

del antiguo mercado)  con una anchura muy  cercana a  las del  resto de  calles del Ensanche, 

quedando este espacio peatonal envuelto en vidrio traslúcido dando la misma sensación de un 

espacio exterior [Figura 168].  

Las  calles  del  entorno  del  Mercado  también  forman  parte  de  la  obra,  quedando 

peatonalizados  los 2  tramos de  las  calles San Marcial, Arrasate y  se vuelve a pavimentar  la 

calle  Loiola.  Se  aprueba  este  Plan  en  el  año  2003  (BOG  Nº90,  15/05/2003)  y  se  inaugura 

oficialmente  el  21  de  septiembre  de  2005  (Nota  de  prensa  del  Ayuntamiento  de  San 

Sebastián, de fecha 20 de septiembre de 2005). 
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NOMBRE PROYECTO: PLAN PARCIAL PARCELA MERCADO 
DE SAN MARTÍN.  
REDACCIÓN DEL PLAN: Luis Uzcana, arquitecto 
FECHA:  redacción Plan abril 2002, aprobación definitiva 
BOG 15/05/2003 
INAUGURACIÓN: 21/09/2005 

EDIFICIO:  4  plantas  sobre  rasante  comerciales,  5 
plantas  bajo  rasante  para  aparcamiento  con  650 
plazas de garaje, 343 residentes y 306 rotación 
ACTUACIÓN  PEATONAL:  dos  tramos  Calle  San 
Marcial  y  Calle  Arrasate.  Se  volvió  a  pavimentar  la 
calle Loiola. 

              

[Figura 167]  Foto  izquierda  antiguo Mercado de  San Martín  formado por  3 naves de  estructura metálica.  Foto desecha, nuevo mercado 

destacando la parte central con lucernario que ilumina la calle interior.  

[Figura 168] Plano izquierda, planta baja del nuevo mercado de San Martín, marcado la calle peatonal en su interior; las 3 calles del entorno, 

San Marcial, Loiola y Arrasate, también se peatonalizaron con la obra. Foto derecha, calle interior del edificio, con buena iluminación cenital a 

modo de calle exterior. 

 
‐ Obras de reurbanización de la Calle San Marcial (1997/2005/2008). La calle San Marcial 

es el primer gran eje este‐oeste del barrio [Figura 169]. La peatonalización se realiza en varias 

etapas,  la primera es de una  sola manzana  situada al oeste entre  las  calles Easo y Urbieta, 

adjudicándose la obra en marzo de 1997 (BOG Nº57, 25/03/1997).  

La  segunda  etapa  se  realiza  con  la  finalización  del Mercado  de  San Martín  en  2005,  la 

reurbanización de  las calles de  su entorno y por  tanto de  la calle San Marcial, de  la que  se 

peatonalizan 2 tramos de manzana entre  las calles Urbieta y Fuenterrabia. En el año 2007 y 

reelegido  el  alcalde  Odón  Elorza  (PSE‐EE),  se  continúa  avanzando  con  las  políticas  de 

peatonalización del centro de la ciudad. 
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Con  el  fin  de  iniciar  un  debate,  el  propio  Ayuntamiento  propone  directamente  a  los 

vecinos y a  los comerciantes de  la zona el proyecto de continuar con  la peatonalización de 3 

nuevos tramos de manzanas de la calle, ya que la vía no tenía una función de tráfico y sí una 

gran vocación comercial, por  lo que se podría  lograr un mayor  impulso económico al sector 

(diariovasco.com, 5 de noviembre de 2007). 

La obra se adjudica en mayo de 2008 (BOG Nº88, 09/05/2008) con una cofinanciación del 

Programa de Revitalización Comercial Merkagune  (BOPV Nº201, 18/11/2007). El Concejal de 

Movilidad del momento, Ernesto Gasco, comenta:“Es una  intervención que pretende generar 

un nuevo eje peatonal y ciclista como el de la calle Getaria‐Churruca” (diariovasco.com, 19 de 

abril de 2008) . 

NOMBRE PROYECTO: REURBANIZACIÓN CALLE SAN 
MARCIAL. 
FECHA: 1º etapa un tramo (entre calles Easo y Urbieta) 
BOG nº57 25/03/1997; 2º etapa dos tramos (entre 
calles Urbieta y Fuenterrabía) 2005; 3ª fase tres 
tramos (entre calles Fuenterrabía y Bergara) BOG 
nº8809/05/2008 

IMPORTE ADJUDICACIÓN:1º etapa: 52.585,85€; 3º 
etapa 691.067,06 € (subvención de 478.000€ programa 
MERKAGUNE) 
CONSTRUCTORA:  1ºetapa:  UBIRI CONSTRUCCIONES 
SL; 3º etapa:  ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO, S.A 
ACTUACIÓN PEATONAL: se peatonalizaron 6 tramos de 
la calle 

 

[Figura 169] 3 etapas de  la peatonalización de  la Calle San Marcial en el Ensanche de Cortázar. Se  integra con  las calles Loiola y Getaria ya 

peatonalizadas anteriormente. 

 

‐ Explotación del estacionamiento subterráneo de la Plaza de Cervantes: ampliación de la 

superficie peatonal de la Plaza de Cervantes (2011). Continuando con la política de reforzar el 

Ensanche con nuevos aparcamiento subterráneos, se elige el aparcamiento ya existente en la 

Plaza de Cervantes, construido en 1973, para ampliar su superficie pasando de 2 a 5 plantas 

bajo  rasante y aumentando el área del espacio público exterior  con  la  incorporación de un 

carril de circulación a cada uno de sus dos lados. 

Esta obra se adjudica en agosto de 2008 (BOG Nº141, 23/07/2008), siendo urbanizada  la 

explanada exterior por parte del estudio  LURPAISAJISTAK,  cuyo  resultado  es una  superficie 

peatonal  de  2.800m2  dotada  de  una  zona  verde  de  la  mitad  de  la  plaza  [Figura  170]; 

finalmente, este espacio público entra en funcionamiento en julio de 2011 (diariovasco.com, 2 

de julio de 2011). 
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NOMBRE PROYECTO:  EXPLOTACIÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE 
CERVANTES 
FECHA: adjudicación obra  BOG  23/07/2008; 
funcionamiento julio 2011 
CONSTRUCTORA: UTE CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. 
Y EGUISA 

CONSTRUCCIÓN: ampliación de aparcamiento 
subterráneo a 5 plantas con 607 plazas para rotación y 
619 plazas para residentes.  
AUTOR URBANIZACIÓN: ESTUDIO LURPAISAJISTAK 
ACTUACIÓN  PEATONAL:  se  amplió  la  superficie 
peatonal de la Plaza de Cervantes. 

[Figura  170]  Foto  izquierda:  La  Plaza Cervantes  ya  contaba  con un  aparcamiento  subterráneo,  construido  en  1973  y un  espacio  exterior 

peatonal. Foto derecha: con la ampliación del aparcamiento se aumentó su superficie exterior con la incorporación a la plaza de un carril de 

circulación en sus dos lados.   

 

Peatonalización en el barrio del Ensanche de Gros. 

Desde  mediados  de  los  90,  se  llevan  a  cabo  en  el  barrio  de  forma  puntual  ciertas 

actuaciones peatonales, con el objetivo de  ir  incorporando zonas para el peatón a través de 

espacios peatonales ya existentes y se realizan las primeras pavimentaciones en el Corazón de 

Gros para transformarlas en calles peatonales o de coexistencia con el vehículo. Los proyectos 

en los que se realizan actuaciones peatonales son: 

‐  Reurbanización  entorno  Plaza  de  Cataluña:  peatonalización  de  Calle  San  Francisco, 

Plaza Veteri, Calle Padre Larroca, Calle Trueba y plaza Secundino Esnaola (1997). Todo este 

proceso se  lleva a cabo mediante un proyecto de pavimentación  realizado por el arquitecto 

José Ignacio Linazasoro, en el que combina el color negro y el rojizo del suelo.  

El aporte de este proyecto consiste en ser las primeras calles peatonales del sector [Figura 

171].  También  se  ganó un nuevo espacio peatonal  con  la  ampliación de  la plaza  triangular 

Secundino Esnaola [Figura 172], usada básicamente como glorieta, al incorporarse a la plaza la 

calle ubicada al norte creando un nuevo espacio conectado con las demás calles peatonales. 
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[Figura  171]  Fracción  del  Plano  Sistema 

de  Transporte  “no motorizado”    de  San 

Sebastián  del  Plan  General  de  1995 

donde aparece el entorno de  la Plaza de 

Cataluña  como  zona  de  coexistencia  de 

prioridad peatonal. 

[Figura  172]  El  entorno  de  la  Plaza  de  Cataluña  se  reurbanizó  y  se  convirtió  en  peatonal. 

Destacando  la plaza Viteri (redondeada) que se  incorpora a  la calle San Francisco, y el espacio 

triangular de la  Plaza SecundinoEsnaola (foto izquierda) al incorporar el tramo norte de la calle 

e  integrarse  con  las  calles  de  sus  laterales  Calle  Trueba  (izquierda)  y  Calle  Padre  Larroca 

(derecha)  formando  un  todo  peatonal.  En  la  actualidad  este  tramo  de  la  Calle  Trueba  no  es 

peatonal destinado a tráfico rodado.  

 

En estas primeras intervenciones además se amplía la plaza triangular Uzandisaga en una 

actuación parecida a  la Plaza Secundino Esnaola con  la adhesión de  la calle situada al norte, 

rehabilitando todo el nuevo espacio peatonal [Figura 173]. Otra calle que se peatonaliza es la 

calle Gloria [Figura 174], al sur del barrio, en 1996. 

 

[Figura 173] Foto izquierda Plaza Uzandisaga con la calle Uzandizaga 

al norte con  tráfico  rodado y  laterales con coches aparcados. Foto 

derecha    la plaza  reformada  con  la  incorporación del  tramo de  la 

calle creando un nuevo espacio peatonal.  

[Figura  174]  Foto  izquierda  Calle  Gloria  (diagonal)  con  tráfico  

rodado  y  coches  aparcados.  Foto derecha  La  calle  ya peatonal  sin 

tráfico.  

 
‐ Proyecto de  construcción  y equipamiento del Auditorio de Música en  San  Sebastián 

(Kursaal):  terrazas  peatonales  públicas  e  integración  con  el  Paseo  Zurriola  (1999).  Su 

construcción  se  localiza  en  el  solar  de  un  antiguo  palacio  (balneario  y  posterior  casino) 

llamado  Gran  Kursaal  Marítimo  de  San  Sebastián,  construido  en  1921  con  distintas 

modificaciones a  lo  largo de su vida, hasta que en  los años 60 se decide demoler y construir 

otro edificio, cuyas obras se paralizan y el solar pasa a propiedad pública [Figura 175]. 

Posteriormente  en  1989  se  convoca  un  concurso  de  ideas  para  la  construcción  de  un 

Palacio  de  Congresos,  siendo  ganador  Rafael  Moneo  quien  redacta  un  proyecto  para 

comenzarse  su  construcción  en  1996  (BOE  Nº47,  23/02/1996),  que  se  materializa  en  un 

edificio que será inaugurado en 1999 (diariovasco.com, 4 de agosto de 2009). 

En  su  aspecto  peatonal,  esta  obra  destaca  por  su  integración  con  el  Paseo  de  Zurriola 

mediante una  superficie peatonal  formada por  terrazas  transitables con vistas al mar y a  la 

desembocadura  del  Río  Urumea  [Figura  176];  se  construye  también  bajo  rasante  un 
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aparcamiento de 300 plazas para residentes y en rotación, continuando con la idea de dotar a 

los barrios de aparcamientos suficientes. 

 
 

[Figura 175] El solar del Auditorio del 

Kursaal  tenía  una  edificación  en 

estructura parada desde 1975.  

[Figura 176]  La propuesta del Palacio de Congresos  y auditorio Kursaal destacó por  la  superficie 

peatonal a modo de terrazas que se  incorporaban al Paseo de Zurriola con vistas a  la playa y a  la 

desembocadura del río Urumea.  

 

‐ Peatonalización Calle General Arteche (2000).  La calle General Arteche se asume como 

calle a peatonalizar en el proyecto Donosita Camina, si bien su ejecución se solapa en fechas 

con dicha publicación; adjudicada en  abril de 2.000  (BOG Nº74, 17/04/2000),  la  calle  tiene 

forma de “T”  [Figura 177] y se sitúa muy próxima a  la Plaza Nafarroa Behera, ya constituida 

como nueva plaza peatonal de Gros en 1996. 

NOMBRE PROYECTO: PEATONALIZACIÓN CALLE 
GENERAL ARTECHE 
FECHA: convocatoria obras BOG Nº124 02/07/1999; 
adjudicación BOG Nº74 17/04/2000 

IMPORTE ADJUDICACIÓN:111.127,08€ 
CONSTRUCTORACONSTRUCCIONES ACUÑA SA 
ACTUACIÓN PEATONAL: peatonalización de la calle en 
forma de “T”.

       

[Figura 177]   Foto  izquierda  la Calle General Arteche  con  tráfico  rodado y aparcamiento en  los  laterales de  la calle. Foto derecha  la calle 

cerrada al tráfico tras la obra de su peatonalización en forma de “T”.  

 
‐ Peatonalización calle San Francisco (2005). Se convierte en el principal eje este‐oeste de 

Gros  [Figura  178],  dando  continuidad  a  la  calle  ya  peatonalizada  en  el  entorno  de  Plaza 

Cataluña en 1997. El nuevo espacio peatonal está  formado por 3 tramos e  impulsado por el 

Ayuntamiento con el objetivo de  mejorar el comercio (El Diario Vasco, 9 de abril de 2004), así 
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como facilitar  las conexiones peatonales por el corazón de Gros, al ser  la Calle San Francisco 

una de las arterias comerciales más importantes del barrio. A finales de 2003. 

 A  finales  de  2003,  se  llevan  a  cabo  una  serie  de  reuniones  entre  el Departamento  de 

Movilidad del Ayuntamiento con residentes y comerciantes, quienes muestran su respaldando 

a la iniciativa (Reunión Informativa del Ayuntamiento de San Sebastián, tema: peatonalización 

calle  San  Francisco,  26  de  noviembre  de  2003).  La  obra  se  adjudica  en  2004  (BOG  Nº75, 

23/04/2004) y  se  finaliza a comienzos de 2005, en el año 2013  se cierra al  tráfico el último 

tramo de la calle, al otro lado de la Plaza de Cataluña. 

NOMBRE PROYECTO:  PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN CALLE SAN FRANCISCO 
FECHA: adjudicación BOG nº75 23/04/2004 
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 899.064,57 €. 
CONSTRUCTORA: UTE: ASFALTOS NATURALES DE CAMPEZO, S.A. Y GUIPASA, S.A.  
ACTUACIÓN PEATONAL: peatonalización de tres tramos de la calle. 

 

 

[Figura 178]  Foto superior calle San Francisco con coches en circulación y aparcados; foto inferior la calle ya peatonalizada sin coches.  

 

‐ Explotación del estacionamiento subterráneo de Plaza Cataluña: obras de urbanización 

de  la Plaza Cataluña y peatonalización de  las calles Zabaleta y Claudio Antón de Luzuriaga 

(2011). La plaza de Cataluña, considerada por el Ayuntamiento con el rango de plaza el 1 de 

mayo de 1960 al haber remodelado el espacio y los jardines de las escuelas de Viteri que allí se 

ubicaban diariovasco.com, 1 de mayo de 2010). Posteriormente en  los años 70 se aprovecha 

para hacer un aparcamiento subterráneo de dos plantas.  

La concesión del aparcamiento, que termina el 31 de diciembre de 2008, no es renovada 

por  el  Ayuntamiento  que  propone  su  total  transformación  tanto  en  superficie  como  en 

subsuelo, participando los residentes en la elección del nuevo proyecto (diariovasco.com, 5 de 

agosto de 2005). 

Se elige como proyecto ganador el presentado por el estudio LURPAISAJISTAK bajo el lema 

“Una plaza verde y blanda”, consistiendo en un extenso césped salpicado de pinos piñoneros y 

rodeada  la  plaza  por  74  cerezos  de  flor  rosa  (diariovasco.com,  12  de  mayo  de  2007). 

Posteriormente  se  incorporan  al  anteproyecto  otras  peticiones  vecinales  y  algunas 
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sugerencias  planteadas  desde  el  Departamento  de  Movilidad,  con  el  visto  bueno  de  la 

Alcaldía.  

Las obras se  inician en septiembre de 2009  (BOG Nº25, 09/02/2009) con  la construcción 

de un nuevo aparcamiento de 4 plantas subterráneas, entrando en  funcionamiento en  junio 

de 2011, dotado de  instalaciones modernas y de  la última tecnología  (diariovasco.com, 2 de 

junio de 2011).  

La  idea desde el consistorio es continuar con  la política de movilidad basada, entre otros 

objetivos, en  los aparcamientos destinados principalmente a  los residentes. La plaza exterior 

se proyecta siguiendo  las directrices del proyecto   ganador, con ésta al mismo nivel que  las 

calles circundantes (anteriormente había que subir unas escaleras o rampas para acceder a la 

plaza),  contando  con  una  zona  de  juego  infantil,  área  verde  con  siete  pinos  piñoneros  y 

rodeada toda la plaza por cerezos [Figura 179].  

NOMBRE PROYECTO:   EXPLOTACIÓN DEL 
ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DE PLAZA 
CATALUÑA 

FECHA: adjudicación obra  BOG  Nº 25 09/02/2009; 
funcionamiento 02/06/2011 

CONSTRUCTORA: APARCAMIENTOS 
GUIPUZCOANOS, S.L. 

CANON: 9.140.000€ 

CONSTRUCCIÓN: aparcamiento subterráneo de 4 plantas, 
las 2 primeras plantas para 456 plazas en rotación y las 2 
siguientes con 483 plazas para los vecinos 

AUTOR URBANIZACIÓN: ESTUDIO LURPAISAJISTAK 

ACTUACIÓN  PEATONAL:  urbanización  de  la  plaza  e  se 
incorporaron a la plaza las calles Zabaleta y Claudio Antón 
Luzuriaga peatonalizadas. 

 

[Figura 179]  Foto izquierda, Plaza de Cataluña antes de la intervención con la calle Zabaleta al norte (derecha de la foto) con tránsito y zona 

de aparcamiento en  los  laterales. Foto derecha,  la plaza reformada, se construyó una aparcamiento subterráneo duplicando el número de 

plazas del viejo parquin.  Se incorporó a la plaza la calle norte y oeste de la plaza ampliando su superficie peatonal.  

 

La novedad urbanística consiste en la incorporación peatonal de la calle Zabaleta al norte 

de la plaza y la Calle Claudio Antón Luzuriaga al oeste de la misma, ampliando sustancialmente 

la superficie del nuevo espacio urbano,  tomando como  referencia el eje peatonal Loiola del 

Ensanche (diariovasco.com, 21 de noviembre de 2007).  

El resto de  la calle Zabaleta, desde Plaza Cataluña hasta Av. de Navarra, ya había tenido 

mejoras para el peatón en el año 2006, reduciéndose a un sólo carril de circulación vehicular, 
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agrandando  las aceras, todo ello enmarcado en el plan de recuperación de espacios para  los 

ciudadanos (diariovasco.com, 10  de noviembre de 2005). 

El  nuevo  aparcamiento  de  la  Plaza  de  Cataluña  con  939  plazas  duplica  al  antiguo  y  se 

construye para complementar los aparcamientos existentes del Chofre, Auditorio del Kursaal y 

el nuevo parquin de Sagües finalizado a  inicios de 2005 con casi 400 plazas de aparcamiento 

para residentes (diariovasco.com, 7 de agosto de 2004). 

Resumen  de aparcamientos subterráneos en barrios de Ensanche y Gros. 

NOMBRE APARCAMIENTO  Nº  TIPO  NºPLAZAS  FECHA 

BOULEVARD (E)  P7  RESIDENTES/PÚBLICO  135/385  1997 

ALDERDIEDER (E)  R3  RESIDENTES  495  1997 

KURSAAL (G)  P8  RESIDENTES/PÚBLICO  200/300  1999 

PLAZA BUEN PASTOR‐CALLE 
REYES CATÓLICOS (E)  P6  RESIDENTES/PÚBLICO  583/372  2002* 

MERCADO SAN MARTIN (E)  P9  RESIDENTES/PÚBLICO  300/300  2005 

SAGÜES  (G)  R4  RESIDENTES  387  2005 

OQUENDO (E)  P1  RESIDENTES/PÚBLICO  750/767  2011* 

PLAZA CERVANTES (E)  P2  RESIDENTES/PÚBLICO  607/621  2011* 

PLAZA CATALUÑA (G)  P3  RESIDENTES/PÚBLICO  483/456  2011* 

* aparcamientos existentes reformados y ampliados 

[Figura 180] Localización de  los parquin  subterráneos existentes en el periodo del Plan General desde 

1995, hasta 2011.  

NOTA:  La  información  relativa  a  los  aparcamientos  subterráneos  y  sus  plazas  de  garaje  destinados  a 
residentes  y  en  rotación,  se  obtuvieron  del  Plan  de Movilidad Urbana  Sostenible Donostia Movilidad 
2008‐2024. 

 
Se  construyen  en  este  periodo  en  el  barrio  del  Ensanche  tres  nuevos  aparcamientos 

subterráneos  (P7,  R3,  P9)  y  se  amplían  otros  3  existentes  (P6,  P1,  P2),  lo  que  supone  una 

incorporación de  3.177 nuevas plazas de garaje (79% residentes).  

En Gros se construyen 2 nuevos aparcamientos (P8 y R4) y se amplía uno existente (P3) lo 

que suma 1.313 nuevas plazas de garaje para el barrio (81% residentes) [Figura 180].  
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El  Ensanche  incrementa  las  plazas  de  aparcamiento  en  un  88%,  con  un  total  de  5.988 

plazas de garaje (57% para residentes) repartidas en 8 aparcamientos. En Gros el incremento 

de  las  plazas  de  aparcamiento  es  de  un  62%,  con  un  total  de  3.413  plazas  (65%  para 

residentes)  repartidas  en  5  párquines.  La  novedad  es  el  uso  de  la  fórmula  “aparcamiento 

subterráneo – superficie exterior peatonal”, ejecutándose en dos de los nuevos párquines.  

Resultados y datos numéricos. 

En este periodo comprendido entre 1995 y 2010, el Ayuntamiento se vuelca por completo 

en actuaciones en los Ensanches ejecutándose dos de los grandes objetivos marcados desde el 

Plan General: nuevas calles peatonales en los barrios y nuevos aparcamientos.  

Se ejecutan en  los barrios de Ensanche y Gros el mayor número de calles peatonalizadas 

mediante  la  constitución de nuevos ejes norte‐sur  y este‐oeste.  Son proyectos puntuales e 

independientes que el Ayuntamiento viene realizando siguiendo parcialmente  las propuestas 

de la Red de Itinerarios Peatonales del Plan General, ya que también se peatonalizan calles no 

previstas en él.  

La siguiente gran decisión es continuar con los nuevos aparcamientos o ampliación de los 

existentes.  Se  llega  a  una  cifra  de  13  párquines  con  9.400  plazas  donde  el  60%  son  para 

residentes,  duplicándose  en  15  años  el  número  de  plazas.  Dos  de  esas  intervenciones 

destacan por  la construcción bajo  la fórmula “aparcamiento subterráneo – superficie exterior 

peatonal” dando solución además a la falta de áreas peatonales en el ensanche.  

Se incrementa 2,2 veces la superficie peatonal existente con un resultado total acumulado 

de casi 4 kilómetros de calles peatonales y 8,5 hectáreas de superficie peatonal.  

La nueva superficie que se desarrolla en el Ensanche en esta etapa, es de 3,2 hectáreas por 

lo  que  se  aumenta  en  1,68  veces  la  superficie  peatonal  que  existía  previamente  y  se 

incorporan  1,5  kilómetros  de  calles  peatonales,  arrojando  un  total  acumulado  de  5,1 

hectáreas de superficie peatonal y 2,3 kilómetros de calles peatonales: 

 

PROYECTO/LOCALIZACIÓN  AÑO 
SUP.  PEATONAL 

m2 
METROS LINEALES 

PEATONALES 

ANTERIOR  HASTA 1995  19.294  847 

BOULEVARD (APARC. SUBTERRANEO)  1.999  12.148  290 

CALLE IGENTEA  1.999  4.064  135 

CALLE REYES CATÓLICOS Y URDANETA (APARC. SUBTERRANEO)   2.002  3.510  320 

CALLE ANDIA  2.003  2.250  150 

PERI MERCADO  SAN MARTÍN  
(PARTE CALLE ARRASATE Y SAN MARCIAL)   2.005  3.480  337 

CALLE SAN MARCIAL (RESTO)  1997/ 2008  2.900  290 

PLAZA DE CERVATES (REFORMA APARC. SUBTERRNAEO)  2.011  4.160    

TOTAL     51.806  2.369 

Fuente: datos del Ayuntamiento de San Sebastián y  elaboración propia medición sobre plano municipal   
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La superficie peatonal desarrollada en el barrio de Gros en esta etapa es de 1,9 hectáreas, 

aumentándose  la superficie existente 1,45 veces y  las nuevas calles peatonales suman ya 1,1 

km,  siendo  el  total  acumulado  de  3,3  hectáreas  de  superficie  peatonal  y  1,5  kilómetros 

peatonales: 

 

4.3.2.5. Etapa Nº 5: Desarrollo de los elementos de paso. 

Publicaciones "Donostia camina" y "El peatón en Donostia" (2001). 

 
NOMBRE PROYECTO :  

‐ DONOSTIA CAMINA:  PASOS DE UNA 

ESTRATEGIA. PROYECTOS Y 

PROPUESTAS PARA EL PEATÓN EN 

DONOSTIA. 

‐ EL PEATÓN EN DONOSTIA: UNA 

ESTRATEGIA PARA LA MOVILIDAD 

PEATONAL EN SAN SEBASTIAN. 

FECHA: AÑO 2001 

INICIATIVA: Ayuntamiento de San 

Sebastián, Concejalía de Movilidad y 

Vías Públicas 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO: José 

Arrate y Josu Benaito 

CONTENIDO: Alfonso Sanz – Grupo 

de Estudios y Alternativas 21 (GEA21) 

PREMIO:  Donostia  Camina  tuvo  el 

premio  Memorial  “M.  Angels 

Jiménez”  de  seguridad  vial  otorgado 

por el Ayuntamiento de Barcelona. 

Portada de la publicación Donostia Camina. Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián. 

Portada de la publicación El Peatón en Donostia. Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián. 

 

 
   

PROYECTO/LOCALIZACIÓN  AÑO 
SUP.  

PEATONAL m2 
METROS LINEALES 

PEATONALES 

ANTERIOR  HASTA 1996  13.630  389 

CALLE GLORIA  1.996  390  80 

CALLE PADRE LARROCA  1.997  825  55 

PLAZA VITERI  1.997  297  40 

PLAZA SECUNDINO ESNAOLA  1.997  565  45 

PLAZA UZANDIZAGA  1.997  2.158  80 

CALE GENERAL ARTECHE  2.000  945  110 

CALLE SAN FRANCISCO   1997 / 2005  4.164  448 

CALLE NUEVA (TRAMO)  2.006  665  46 

PLAZA CATALUÑA (NUEVO APARCAM. SUBTERRANEO)  2.011  6.500    

CALLE ZABALETA  2.011  2.078  152 

CALLE CLAUDIO ANTON DE LUZURIAGA  2.011  1.140  114 

TOTAL     33.357  1.559 

Nota: Un tramo de la calle Trueba se proyectó como peatonal pavimentándose en 1997 no obstante en la actualidad es de tráfico rodado por lo que no se ha 
considerado en esta tabla. Fuente: datos del Ayuntamiento de San Sebastián y  elaboración propia medición sobre plano municipal 
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Antecedentes e iniciativa. 

Las publicaciones promovidas desde el Ayuntamiento  (2001) "Donostia camina. Pasos de 

una estrategia", así como "El peatón en Donostia, una estrategia para  la movilidad peatonal 

en  San  Sebastián"  ambas  promovidas  desde  la  Concejalía  de Movilidad  y  Vías  Públicas  y 

realizadas  por  Alfonso  Sanz  (Grupo  de  Estudios  y  Alternativas  21),  son  ilustrativas  de  la 

preocupación  por  la  aplicación  de  políticas  innovadoras  de  tráfico  y  de  movilidad  que, 

adicionalmente  a  la  proyección  en  el  Plan  General  de  1995  de  una  red  de  itinerarios 

peatonales y ciclistas, incorpora dichas nociones al sistema de transporte urbano de la ciudad. 

Así mismo, a través del Pacto Cívico sobre  la Movilidad redactado en 1999, se establecen 

los criterios para garantizar la movilidad y la calidad de vida, mejorar la accesibilidad, así como 

mantener el bienestar y  los modos de vida urbana. Para que  la ciudad sea más atractiva se 

plantea el establecimiento de reglas de movilidad que ayuden a conseguir un uso más racional 

del  vehículo  privado,  tal  y  como  aparece  en  dicho  documento:  “daremos  prioridad  a  los 

medios  de  transporte  más  respetuosos  con  el  medio  ambiente  (en  particular,  los 

desplazamientos a pie, en bicicleta y transporte público) y situaremos en el centro de nuestros 

esfuerzos  la  planificación  conveniente  de  potenciar  dichos  medios  de  acuerdo  con  las 

directrices  y  recomendaciones  de  la  Unión  Europea”  (Ayuntamiento  de  Donostia‐San 

Sebastián, Pacto Cívico de la Movilidad, p. 2‐3). 

Las publicaciones complementarias anteriormente mencionadas son redactadas de forma 

paralela, reforzando estas  intenciones con toda una estrategia de proyectos y propuestas en 

favor del peatón. 

Objetivos. 

Los  objetivos  de  estas  publicaciones  surgen  como  consecuencia  de  los  problemas 

detectados  para  la marcha  a  pie  por  la  ciudad  (Donostia  camina.  Pasos  de  una  estrategia, 

2001, p. 15‐17). Desde el Ayuntamiento  se propone paliarlos a  través de distintas acciones 

como son mejorar la comodidad de las vías peatonales, acortar y facilitar los desplazamientos 

a pie,  reducir  los  riesgos de atropello, generar un espacio peatonal atractivo, seguro, vital y 

finalmente disminuir el ruido y la contaminación atmosférica. 

Propuestas de la peatonalización: elementos de paso. 

Estas propuestas de elementos de paso, no son propiamente peatonalizaciones, tal y como 

se ha estado desarrollando en esta investigación. Se trata de actuaciones aisladas, muchas de 

ellas recogidas en diversos planes que se van aprobando, con el objetivo de dar continuidad al 

peatón y favorecer el acceso a los barrios peor localizados. El ámbito de actuación va más allá 

de los cascos históricos y de sus ensanches próximos, anteriormente desarrollados. 
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Estos elementos, en forma de ascensores y demás elementos mecánicos, se construyen en 

aquellas  localizaciones  con  topografías más  complejas,  situándose en  la mayor parte de  los 

casos en la periferia de la ciudad, extendiendo el proceso de mejora peatonal por casi toda la 

ciudad, incluso más allá del propio termino municipal, incluyendo zonas limítrofes. 

En el Anexo I, se recogen todas las actuaciones de elementos de paso ejecutadas en la 

ciudad de San Sebastián y su entorno. De forma resumida se muestran dichos elementos en la 

siguiente tabla según los diferentes planes y proyectos que se van aprobando y desarrollando. 

 

   

ELEMENTOS DE PASO 

PLAN/ PROYECTO  NOMBRE Y TIPO*  AÑO CONSTRUCCIÓN 
LOCALIZACIÓN 

PLANO 

  Existentes 

1. Pasarela Peatonal María Cristina sobre vías de tren   1905 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Funicular Monte Higueldo   1912 

3. Pasarela Peatonal Donosti Arena 2016   1998 

 
 
Proyecto Donostia 
Camina 
 

4. Ascensor público en Sagües   2002 

5. Pasarela peatonal con ascensor sobre vías de tren 
Militante ecologista Gladys del estal en Mundaiz   2003 

6. Pasarela peatonal Mikel Laboa sobre río Urumea   2009 

7. Pasarela peatonal de la Real Sociedad sobre río 
Urumea   2011 

 
 
 
Plan Especial 
Transporte Vertical 

8. Dos ascensores públicos en Larratxo   2007 

9. Escaleras mecánicas en Larratxo   2007 

10.  Ascensor público Plaza Luis Martín Santos en Egía   2008 

11. Ascensor público en el Aquarium en Puerto   2008 

12. Escaleras mecánicas en San Roque   2008 

13. Ascensor Parque Tecnológico Miramón   2009 

Plan Integral 
Renovación Barrio de 
Alza 

14. Ascensor público en Plaza San Luis Gonzaga en 
Herrera   2008 

15. Dos ascensores en Buenavista   2009 

Proyecto Civitas 
Arquímendes 
 
 
 
 

1. Ascensor público en Plaza Larrerdi en Rutilita   2009 

 
 
 
 
 

 

2. Ascensor público de  Aldunaene    2010 

3. Ascensor público en Azkuene, Bidebieta  2010 

4. Dos ascensores públicos en Aizkorri, en Antiguo   2010 

5.  Dos ascensores públicos en Montpelier, en Antiguo   2011 

6. Rampas mecánicas en Lizardi, en Intxaurrondo   2011 

Barrio de Trintxerpe 
(Pasajes) 
 
 
 
 

1. Pasarela peatonal puerto  años 70 

2. Ascensor público Casa del Mar   2000 

 
 
 
 
 

3. Dos ascensores públicos en Trintxerpe   2005 

4. escaleras mecánicas San Pedro‐Trintxerpe   2006 

5. Ascensor público  Trintxerpe en calle Errentería   2010 

6. Dos ascensores  Trintxerpe unión calle Pescadería y 
con  barrio Andonaegi   2011 

*Las actuaciones están localizadas por número y color en el plano al final de este apartado.  Fuente: elaboración propia 
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 “Donostia Camina” y “El Peatón en Donostia”: 4 elementos de paso (2001‐2010). 

Las  primeras  propuestas  de  elementos  de  paso  aparecen  publicadas  en  "El  peatón  en 

Donostia: una estrategia para la movilidad peatonal en San Sebastián” (Sanz, 2001a p. 32‐39), 

que  complementan  la  red de  itinerarios peatonales ya definida en el Plan General de 1995 

[Figura 181], garantizando la conexión general de los distintos barrios entre sí y con el centro 

urbano.  

El  objetivo  expuesto  es  mejorar  las  condiciones  de  circulación  peatonal  a  través  de 

diversas medidas adaptadas a  cada porción de espacio público.  La  ciudad de San Sebastián 

tiene  unas  características  geográficas  particulares  dando,  por  un  lado,  al  mar  con  la 

desembocadura de un río Urumea que atraviesa  la ciudad y, por otro, a  las montañas; estas 

condiciones  le  atribuyen  una  topografía  escarpada  que  provoca  barreras  físicas  que 

obstaculizan un fluido desplazamiento de los peatones.   

 

Los proyectos peatonales marcados en estas publicaciones y a realizar en los siguientes 3 

años del mandato municipal y que conciernen a  la presente  investigación son:  la creación de 

zonas  peatonales,  reducir  la  barrera  del  río  Urumea  para  los  peatones,  reducir  el  efecto 

disuasorio  de  la  topografía  a  través  de  elementos  mecánicos  de  paso  [Figura  182]  y  el 

acondicionamiento de aceras consideradas demasiado estrechas para su uso.  

 
 

 

 

[Figura 181] Red de  Itinerarios peatonales que unen  los barrios entre  si y  con el 

centro de San Sebastián.  

[Figura  182] Mejora  de  la  red  peatonal  a  través  de 

pasarelas  y  ascensores  o  escaleras  mecánicas 

localizados en el plano de la ciudad.  

 

Hasta  el  año  2000  San  Sebastián  cuenta  pocas  obras  de  carácter  peatonal  que  son  el 

histórico  Funicular  del Monte  Higueldo  [Figura  183],  para  facilitar  el  acceso  al  parque  de 

atracciones  construido  en  lo  alto  de  la montaña  en  el  año  1912;  también  está  la  pasarela 
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peatonal María Cristina del año 1905, que atraviesa las vías de tren y comunica la estación con 

la plaza de Toros de Atocha, en aquél momento al otro lado de las vías [Figura 184] 

Más próximo en el tiempo se encuentra una pasarela peatonal que acompaña al pabellón 

Donosti Arena 2016 [Figura 185], anteriormente llamada Plaza de Toros de Illumbe, de 1998, 

para  conectar  con  la  zona deportiva de Anoeta  al otro  lado de  la  autopista del Cantábrico 

(elpais.com, 10 de agosto de 2013). 

 
   

[Figura 183] Funicular del Monte Igueldo en 

funcionamiento desde 1912.  

 

[Figura  184]  La  pasarela  María  Cristina 

también  llamado  Puente  de  la  Estación  se 

construyó en 1905, para atravesar  las vías de 

tren, está precedida por un Pórtico Clasicista. 

[Figura 185]  El Pabellón Donosti Arena 2016 

en  el  año  1998  se  construyó  esta  pasarela 

para unir con el resto de la zona deportiva al 

otro lado de la carretera.  

 

A  través  de  éstas  publicaciones  en  2001  y  posteriormente  en  2006  la  publicación  de 

“Transporte  Público  Vertical:  breve  guía  para  la  reflexión  sobre  ascensores  y  escaleras 

mecánicas de San Sebastián”  (Sanz, 2006), el Ayuntamiento realiza un diagnóstico y plantea 

una  serie  de  propuestas  para  resolver  estos  problemas  de movilidad,  ya  que,  junto  a  las 

complicaciones geográficas de la ciudad, se suma el hecho de que aproximadamente la mitad 

de la población vivía en estos barrios de laderas (proyecto Civitas Arquímedes en el apartado: 

Transporte Vertical de San Sebastián, p. 2‐3). 

De  acuerdo  con  las  propuestas  previstas,  se  ejecutan  4  elementos,  el  primer  ascensor 

urbano de la ciudad [Figura 186], una pasarela con ascensor sobre vías del tren [Figura 187] y 

dos pasarelas sobre el ríuo Urumea [Figura 188 y Figura 189]. En el Anexo H, se recogen todos 

los accesos individuales a la zona peatonal, mostrando la variedad de elementos usados, como 

bolardos  retractiles,  señalizaciones,  etc.  Se  destacan  las  dos  primeras  por  ser  las  primeras 

intervenciones modernas de este tipo ejecutadas en San Sebastián: 

‐  Ascensor público de Sagües, barrio de Gros (2002). Es el primer ascensor público que se 

construye en la ciudad, localizado junto a la playa de Zurriola para salvar una altura de 11 

metros [Figura 186]. Posee la peculiaridad en su cota superior de discurrir por la azotea del 

instituto Zubiri Manteo para conectar con la Calle San Blas. Entra en funcionamiento en el 

año  2002  y  su  principal  objetivo  es  eliminar  las  barreras  arquitectónicas  en  el  barrio 

(elpais.com, 5 de marzo de 2002)  
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‐ Pasarela peatonal de  la Militante ecologista Gladys del Estal, barrio Mundaiz  (2003). 

Construido con el objetivo de reducir los efectos de las vías de tren a su paso por Mundaiz, 

esta solución pasa por una pasarela peatonal que atraviesa las vías salvando una altura de 

10 metros  y  une  el  Parque  de  Cristina  Enea  con  un  edificio  de  comunicación  vertical 

formado por ascensor y escaleras públicas [Figura 187], construido junto a la pasarela y así 

conectar con la cota inferior del Paseo de Federico García Lorca. Esta obra se inaugura en 

el año 2003 y se denominó con este nombre en el año 2009, a propuesta realizada por el 

alcalde Odón Elorza. 

 

 

 

 

 

 

[Figura  186]  El  ascensor  público  de  Sagües  fue  el  primero  en 

construirse en San Sebastián en el año 2002 salvaba una cota de 

10 metros.  

[Figura  187]  La  Pasarela  peatonal   Militante  ecologista Gladys  del  Estal 
salva  las vías de tren a su paso por Mundaiz;  la pasarela conecta con un 
edifico  d  comunicación  formado  por  ascensor  y  escaleras,  construido 
junto con la pasarela.  

 
 

[Figura  188]    La  Pasarela  peatonal   Mikel  Laboa  se  construyó 

para  salvar  el  río Urumea  a  la  altura  de  las  Riberas  de  Loiola 

barrio construido a comienzos de la década de 2000.   

[Figura  189]  Pasarela  peatonal  de  la  Real  Sociedad  sustituye  al  antiguo 

puente de hierro mejorando la accesibilidad para los peatones y ciclistas.  

 

Plan Especial de Transporte Vertical: 6 elementos mecánicos de paso (2007‐2009). 

Durante  todo  este  proceso  el  Ayuntamiento  realiza  otras  actuaciones,  que  si  bien  no 

estaban  incluidas en  las publicaciones anteriores,  se ejecutan bajo  los mismos principios. El 

Consistorio elabora en 2006 el Plan Especial de Transporte Vertical, con un coste estimado de 

8,5  millones  de  euros  a  realizar  hasta  el  año  2010,  contemplando  18  actuaciones;  16 

ascensores y 2 escaleras mecánicas, con el objetivo fundamental de salvar los desniveles de la 

ciudad (noticiasdegipuzkoa.com, 3 de junio de 2006).  
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En el documento se  incluyen algunas actuaciones que ya estaban en marcha catalogadas 

como  prioridad  I  y  otras  pendientes  de  aprobación  denominadas  como  de  prioridad  II 

(diariovasco.com, 1 de octubre de 2006).  

Estas  intervenciones  se  realizan  bajo  la  “Ordenanza  municipal  de  accesibilidad  a  las 

viviendas situadas en las edificaciones residenciales de la ciudad” aprobada definitivamente en 

mayo  de  2007  (BOG  Nº95,  06/05/2007).  El  principal  objetivo  es  posibilitar  y  garantizar  el 

acceso a las personas discapacitadas, a las viviendas y edificaciones residenciales, mediante la 

ejecución de obras y actuaciones. Se  incluye  la  implantación de ascensores y rampas que se 

consideren  necesarias,  adecuándose  a  las  previsiones  establecidas  en  la  legislación  y  en  el 

planeamiento  urbanístico  vigente,  incluida  la  citada  “Modificación  del  Plan  General  de 

Ordenación Urbana  de Donostia‐San  Sebastián  para  la  promoción  de  la  accesibilidad  a  las 

viviendas situadas en  las edificaciones residenciales de  la ciudad” aprobado en abril de 2007 

(BOG Nº77, 20/04/2007). 

Bajo  este  Plan  Especial  se  ejecutan  6  elementos  mecánicos  de  paso  divididos  en  4 

proyectos de ascensores    [Figura 190, Figura 191, Figura 192 y Figura 193] y 2 de escaleras 

mecánicas [Figura 194 y Figura 195],    localizándose todos en  la periferia, excepto el ascensor 

del Aquarium en  la Parte Vieja de  la ciudad. Las siguientes actuaciones destacan por su uso 

combinando de varios elementos mecánicos:  

‐ Dos ascensores públicos verticales en Larratxo, barrio de Alza (2007). Estos elementos 

se  realizan  con  el  objetivo  principal  de mejorar  la movilidad  y  accesibilidad  uniendo  la 

parte baja del barrio con su zona alta; se construyen dos ascensores públicos [Figura  190] 

en  línea  con  sus  respectivas pasarelas para  salvar un desnivel de  15,20 metros  y  19,90 

metros  cada uno, para  lo  cual  convoca un  concurso para  su ejecución en abril de 2005 

(BOG Nº65, 08/04/2005), finalizándose la obra en 2007.  

‐  Escaleras mecánicas  San  Roque,  barrio  de  San  Roque  (2008).  Siguiendo  la  línea  de 

facilitar la movilidad y los accesos a las zonas residenciales de los vecinos de San Roque, se 

lleva a cabo  la ejecución de dos escaleras y una rampa mecánica  [Figura 195],  la cual se 

adjudica en agosto de 2007 (BOG Nº170, 30/08/2007) y entra en funcionamiento en marzo 

de  2008,  salvando  un  desnivel  de  74 metros  La  obra  además  se  complementa  con  la 

urbanización  de  zonas  de  descanso  y  eliminación  de  algunas  plazas  de  aparcamiento 

(diariovasco.com, 24 de abril de 2011). 
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[Figura 190]  Los dos ascensores públicos de 

Larratxo  están  colocados  en  línea  con  sus 

pasarelas de acceso salvado una altura total 

entre los dos de 35 metros, uniendo la parte 

baja del barrio con la alta. 

[Figura  191]  El  Ascensor  público  Plaza 

Luis  Martín  Santos,  forma  arte  de  la 

rehabilitación  de  la  plaza,  cuenta  con 

varias  paradas  bajo  rasante  hacia  el 

parquin y sobre rasante que se comunica 

con las calles a través de pasarelas. 

[Figura 192] El ascensor del Aquarium facilita  la 

continuidad del Paseo Nuevo en la cota superior 

con el puerto en la inferior.   

     

[Figura  193]  El  ascensor  del  Parque 

tecnológica  facilita  la continuidad del Paseo 

Nuevo en  la cota  superior con el puerto en 

la inferior. 

[Figura  194]  Las  escaleras mecánicas  de 

Larratxo fueron las primeras de la ciudad, 

formada por 3 tramos.   

[Figura 195]   Las escaleras de San Roque salvan 

un  desnivel  de  74  metros  con  2  tramos  de 

escaleras y un tramo de rampa mecánica. 

 

Plan  integral para  la renovación del barrio de Alza: 2 elementos mecánicos de paso (2008‐

2009). 

El  Plan  Integral  se  constituye  como  un  proceso  de  reflexión  que  integra  los  diferentes 

aspectos  sectoriales  con  la  realidad  física del barrio,  con  el  fin de  ser el eje director de  su 

transformación.  Se  establecen  como  objetivos  principales  la  accesibilidad,  la movilidad,  los 

aparcamientos,  la  rehabilitación del patrimonio edificado, espacios públicos, equipamientos 

socioculturales, docentes, sanitarios e infraestructuras.  

El Plan sale a concurso en julio de 2006 y se adjudica la obra en enero de 2007 (BOG Nº6, 

9/1/2007) finalizándose su redacción en el año 2009 por el equipo de arquitectura LKS. Éste se 

divide  en  32  propuestas  de  las  que  destaca  el  fomento  de  la  movilidad  vertical  y  la 
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peatonalización  de  sus  calles,  entre  otras  actuaciones  urbanísticas  contempladas  (web 

www.lks.es,  13  de  marzo  de  2014).  Se  propone  la  localización  de  varios  elementos  de 

comunicación vertical que complementaran a los ya existentes en el barrio. Bajo este plano se 

ejecutan dos actuaciones de ascensores urbanos [Figura 196 y Figura 197].   

 

[Figura  196]    El  ascensor  del  la  Plaza  San  Luis  Gonzaga  estaba 

proyectado para conectar con el acceso a la estación del EuskoTren 

de Herrera en la parte superior.  

[Figura 197]  Los dos ascensores de Buenavista están  colocados de 

forma independiente de modo que, combinados con una pasarela y 

un paseo peatonal, se salva una altura total de 23 metros. 

 

Proyecto Civitas‐Arquímedes: 6 elementos mecánicos de paso (2009‐2011). 

El proyecto Civitas‐Archimedes (www.civitas.eu Medida Nº57 Transporte Vertical: CIVITAS 

ARCHIMEDES, 10 de  junio de 2014) consiste en una mezcla de herramientas que  introducen 

innovadoras  estrategias,  que  aportan  energía  limpia  y  eficiente  a  través  de  un  transporte 

urbano  sostenible  de  tal  modo  que  se  tenga  un  importante  impacto  en  las  políticas 

concernientes a la energía, el transporte y el entorno. 

El Ayuntamiento de San Sebastián, junto con la Universidad del País Vasco participa en un 

proyecto de ayudas Civitas Plus, incluido en el séptimo Programa Marco de la Unión Europea, 

en  el que  también  contribuyen  como  socios,  el  Instituto Vasco de  Logística  y  la  consultora 

medioambiental GEA21 (www.ehu.eus, 10 de febrero de 2014). 

Se desarrolla desde el año 2008 al 2012 el proyecto Europeo Civitas‐Arquímedes, con el fin 

de  continuar  la  política  de  construir  elementos  verticales  de  transporte  para  peatonales  y 

ciclistas mediante ascensores o escaleras mecánicas,  tanto en el centro como en  los barrios 

periféricos más necesitados,  a  través de programas de movilidad  sostenible,  innovadores  y 

energéticamente eficientes. 

En  el  caso  específico  del  transporte  vertical  proponen  los  siguientes  objetivos: 

promocionar el caminar y el uso de la bicicleta, incrementar el número de ciclistas en un 30% 

en comparación con 2008, mantener el alto nivel del número de peatones en un 47% y ayudar 

a los peatones y ciclistas a continuar sus viajes en las zonas escarpadas con un entorno difícil. 

El estudio realizado recomienda entonces varias áreas principales y otras adicionales para 

la implantación de un nuevo sistema de transporte vertical. La ciudad hasta ese momento está 
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dotada de 9 zonas con transporte público vertical en las que se diferencian 7 con ascensores y 

2 con escaleras y rampas mecánicas; el proyecto Civitas‐Arquímedes se divide en 4 etapas que 

se desarrollan en 4 años y son las siguientes: 

‐  Etapa  1:  Fase  de  identificación  y  evaluación.  Una  evaluación  de  los  sistemas  de 

transporte  público  vertical  existentes  en  relación  a  la  identificación,  conveniente 

localización y sistemas aplicados.   

‐ Etapa 2: Proyecto y diseño para los peatones y ciclistas del transporte público vertical. El 

Departamento de Participación Pública  trabaja  con  la población  afectada  en  los barrios 

para  estar  de  acuerdo  con  los  sistemas  y  las  condiciones  más  convenientes  en  la 

operación.   

‐  Etapa  3:  Construcción  de  un  sistema  de  transporte  público  vertical  para  peatones  y 

ciclistas. Se expande la red de transporte público vertical para hacer más fáciles los viajes a 

pie y en bicicleta hacia el centro de  la ciudad y, por tanto, animar a  la gente a usar estos 

modos de transporte regularmente. Esta última etapa de desarrolla desde septiembre de 

2008 hasta septiembre de 2012. 

‐ Etapa 4: evaluación del impacto y del proceso. 

Este proyecto en el momento de su ejecución cuenta con un presupuesto total superior a 

los 26 millones de euros,  siendo el correspondiente a San Sebastián  la suma de 5.946.297 € 

de los que la UE se hizo cargo del 60%. Los elementos de trasporte públicos verticales que se 

construyen bajo el proyecto Civitas‐Arquímedes son 6, divididos en 5 proyectos de ascensores  

[Figura  198,  Figura  199,  Figura  200,  Figura  201  y  Figura  202]  y  uno  de  rampas mecánicas 

[Figura 203], siendo éste el único de este tipo de la ciudad y desarrollado a continuación: 

‐  Rampas y escaleras mecánicas en Lizardi, barrio de Intxaurrondo (2011).  El propósito 

de este proyecto es mejorar  la comunicación entre  la parte baja y alta de  Intxaurrondo, 

salvado    un  desnivel  de  30 metros,  a  través  de  243 metros  de  longitud  de  rampas  y 

escaleras que  se  realizan mediante 5  tramos de 4  rampas y 1 escalera mecánica  [Figura 

203].  Se  adjudica  la  obra  en  noviembre  de  2010  con  una  subvención,  por  un  lado,  del 

Gobierno Vasco a través del Plan Hiriber (diariovasco.com, 15 de septiembre de 2010) y, 

por  otro,  del  Ayuntamiento  con  partidas  correspondientes  al  programa  de Movilidad, 

entrando en  funcionamiento en mayo de 2011  (noticiasdegipuzkoa.com, 18 de mayo de 

2011). 
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[Figura  198]  Con  la  construcción  de  ascensor 

en Rutilita se salvó un desnivel de 7 metros; se 

midió  por  el  Proyecto  un  uso  de  unas  200 

personas al día en 2010 y 2011. 

[Figura  199]  El  ascensor  de    Aldunaene  

entró  dentro  de  los  costes  de  la 

urbanización. 

[Figura  200]El  ascensor  de  Azkuene‐

Gomistegui tuvo un uso diario medido por 

el Proyecto de 909 personas en 2010 y de 

1104  en  2011,  cuenta  con  una  pasarela 

para acceder a cota superior. 

     

[Figura 201] En Los dos ascensores de Aizkorri 

se  contabilizó  unos  1200  usuarios  diarios  en 

2010 y 2011 siendo los ascensores con mas uso 

de  los  analizados  por  el  Proyecto.  Ambos 

ascensores cuentan con pasarelas par acceso a 

los portales de los edificios. 

[Figura  202]  Los  Dos  ascensor  de 

Montpelier,  complementaron  a  los  otros 

dos  ascensores  de  Aizkorri,    con  un  uso 

diario en 2011 de unas 1000 personas. 

[Figura  203]  Las  rampas  mecánicas  de 

Lizardi  en  Intxaurrondo:el  objetivo  fue 

facilitar  la  movilidad  de  las  562  familias 

que  allí  viven  y  comunicar  con  la  nueva 

estación de Tren al final de la calle. 

 

Estudios y encuestas realizadas con el proyecto Civitas – Arquímedes. 

El  programa  elabora  numerosos  estudios  formando  parte  de    la  4ª  etapa  del  Proyecto 

“evaluación  de  resultados”.  En  relación  a  los  transportes  públicos  verticales  ejecutados,  se 

lleva a cabo una encuesta en los años 2010 y 2011 a la población de los barrios beneficiados, 

destacando  las  siguientes  respuestas en  cuanto  a  los  términos de  aceptación de  la medida 

(www.civitas.eu Medida Nº57 p. 20, 10 de febrero de 2014) 
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En  2010  el  92%  de  la  población  aprueba  el  sistema,  concediendo  un  5  o  más  a  su 

evaluación.  El  resultado medio  de  la  encuesta  es  de  un  6,3  por  lo  que  percepción  de  la 

población puede considerarse como positiva. En el año 2011 el porcentaje de población que 

aprueba el proyecto sube al 98% y el resultado medio también aumenta a una puntuación de 

8,9.  

Complementando  la anterior cuestión con  la pregunta 2,  la mayoría de  los vecinos (88%) 

en 2010 se favorece del atractivo del barrio con los nuevos medios de trasporte vertical, cifra 

que aumenta 6 puntos en 2011.  

En cuanto a los términos de accesibilidad se hacen las siguientes preguntas: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Casi  la  totalidad  de  La  población  encuestada  en  2010  y  2011  perciben  que  se  ha 

aumentado la accesibilidad a los barrios a través de los transportes verticales. La respuesta  a 

la pregunta 4 es muy positiva en 2010, el 79% de  la población encuestada considera que se 

contribuye al desplazamiento no‐motorizado y en 2011 esta percepción aumenta 14 puntos. 

Para  la  pregunta  5,  se  considera  que  los  nuevos  transportes  verticales  mejoran  las 

condiciones  de  accesibilidad  favoreciendo  a  nuevos  viajes  que  no  se  habían  hecho  antes, 

pasando del 89% que considera esta postura en 2010 a un 94% en 2011. 

PREGUNTA  RESULTADOS
2010 

RESULTADOS
2011 

1) Evaluación total de la red de transporte vertical
puntuación del 0 al 10: 
0 muy mal;  2,5 mal; 5 normal; 7,5 bien; 10 muy 
bien 
 

Muy mal: 1%
Mal: 7% 
Normal: 46% 
Bien: 31% 
Muy bien: 15% 

Muy mal: 1% 
Mal: 1% 
Normal: 23% 
Bien: 68% 
Muy bien: 1% 

2) Los transportes verticales incrementan el 
atractivo de los barrios beneficiados 

SI: 88 %
NO:6 % 
IGUAL: 6 % 

SI: 94% 
NO: 4 % 
IGUAL: 2 % 

Fuente: evaluación del proyecto CIVITAS‐ARQUIMEDES 

PREGUNTA  RESULTADOS
2010 

RESULTADOS
2011 

3) Los transportes verticales aumentan la 
accesibilidad de los barrios 

SI: 97 %
NO:1 % 
IGUAL: 2% 

SI: 99% 
NO: 1 % 
IGUAL: 0 % 

4) Los transportes verticales contribuyen  a 
aumentar el desplazamiento no‐motorizado 

SI: 79 %
NO:10 % 
IGUAL: 11% 

SI: 92% 
NO: 6 % 
IGUAL: 2 % 

5) Los transportes verticales favorecen a hacer 
nuevos viajes 

SI: 89 %
NO:5 % 
IGUAL: 6% 

SI: 94% 
NO: 4 % 
IGUAL: 2 

Fuente: evaluación del proyecto CIVITAS‐ARQUIMEDES 
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En cuanto al transporte también se evalúa el número de viajeros que han usado el sistema 

de transporte vertical 

 

Hay que considerar que en el año 2011 están en funcionamiento 4 ascensores y en 2012, 

los 5 previstos y las rampas mecánicas. Si evaluamos solo los 4 ascensores en ambos años, el 

resultado es de 2.801 viajeros en 2011 y de 2.872 en 2012, por lo el número es casi el mismo. 

Si consideramos el recuento por usuarios, los peatones son los que representan la mayoría en 

ambos años, con un 93% seguido muy de lejos por los ciclistas con un 3%.  

Trasporte público vertical en el barrio de Trintxerpe, municipio de Pasajes: 6 elementos de 

paso (2000‐2011). 

El municipio de Pasajes linda con el de San Sebastián y  la parte correspondiente al barrio 

de Trintxerpe, formando un continuo urbano entre ambos municipios por lo que también cabe 

destacar  los  ascensores  y  las  escaleras  mecánicas  que  allí  se  proyectan  para  facilitar  la 

comunicación de los residentes tanto de un municipio como del otro. Los elementos de paso 

del barrio de Trintxerpe están  formados por 6 elementos de paso divididos en una pasarela 

antigua  [Figura  204],  y  en  los  nuevos  elementos  mecánicos  de  paso,  distribuidos  en  4 

proyectos de ascensores  [Figura 205, Figura 206, Figura 207 y Figura 208]   y 1 de escaleras 

mecánicas [Figura 209].  

     

[Figura  204]  Pasarela  peatonal  del 

puerto  de  Pasajes  construida  en  los 

años 70. 

[Figura 205]   El ascensor de la Casa del Mar fue el 

primero construido en Trintxerpe en el año 2000, 

consta de una pasarela que une con calle  Ricardo 

Arrillaga en su parte superior. 

[Figura  206]  Dos  ascensores 

públicos  en  la  parte  baja  del 

barrio de Trintxerpe salvando un 

desnivel  entre  los  dos  de  35 

metros. 

INDICADOR 

Usuarios del  sistema de transporte vertical a diario 

AÑO
2011 

AÑO 
2012 

DIFERENCIA
2011‐2012 

Peatones   2613  93% 4529  93%  1916

Ciclistas  91 3% 129  3%  38

Gente discapacitada  17 1% 14  0%  ‐3

Padres con carritos de niño  80 3% 202  4%  122

TOTAL  2801 100% 4874  100%  2073
Fuente: evaluación del proyecto CIVITAS‐ARQUIMEDES 
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[Figura  207]  Ascensor  público  en 

Trintxerpe  en  calle  Errenteria 

sustituyendo  los  tramos  de  escalera 

existentes. 

[Figura  208]  Dos  ascensores  en  Trintxerpe,  se 

combina con escaleras para unirlos y acceder a su 

punto alto del barrio de  Andonaegi     

[Figura 209] Escaleras mecánicas 

en  la  parte  alta  de  San  Pedro 

Trintxerpe,  formadas  por  4 

tramos.   
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Resumen de los elementos de paso (2002 – 2011) 

 
Resultados.  

La topografía de San Sebastián hace que las mejoras de los desplazamientos peatonales se 

ejecuten más allá del centro y de los primeros ensanches, buscando solucionar la accesibilidad 

a  aquellos  barrios  geográficamente  peor  localizados.  El  Ayuntamiento  extiende  la  red  de 

elementos de paso hacia la periferia, de modo que las mejoras peatonales se extienden a casi 

toda  la  ciudad,  en  forma  de  ascensores,  escaleras  y  rampas mecánicas.  Estas  propuestas 

quedan complementadas con las realizadas en los municipios limítrofes. 

El inicio de estas actuaciones no se realiza a través de un plan propiamente dicho, sino en 

base a las publicaciones del consistorio con la declaración de intenciones aplicando la política 

de  movilidad  establecida  en  el  Plan  General:  facilitar  el  acceso  a  la  red  de  itinerarios 

peatonales  a  través  de  elementos  de  paso,  en  su  mayoría  mecánicos,  que  mejoren  la 

comunicación de los barrios entre sí. 

En apenas 9 años, se ejecutan 18 proyectos formando un entramado de elementos de paso 

distribuidos por  toda  la  ciudad, destacando  las  actuaciones  realizadas bajo el amparo de  la 

subvención del el programa europeo Civitas Arquímedes con 6 intervenciones. 
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En  cuanto  a  los  usuarios,  la  respuesta  de  los  vecinos  beneficiados  es  muy  positiva, 

mostrado su  total conformidad con  las medidas que se van realizando, considerando que se 

mejora la accesibilidad y al atractivo de sus barrios. 

4.3.2.6. Etapa Nº 6: Plan General de Ordenación Urbana (2010). 

 

NOMBRE PLAN: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE DONOSTIA‐SAN SEBASTIÁN 

FECHA: Aprobación definitiva:  Texto refundido Resolución municipal 25/06/2010. BOGNº222: 19/11/2010 

INICIATIVA: Ayuntamiento de San Sebastián y Oficina del Plan General 

AUTORES PLAN: Manu Arrueabarrena‐arquitecto, Santiago Peñalba‐arquitecto y Mikel Iriondo‐abogado 

Fragmento de la Portada del Plan General Ordenación Urbana de San Sebastián de 2010. Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián. 

 
Antecedentes e iniciativa. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Donostia‐San Sebastián  (Aprobación Definitiva 

25/06/2010),  en  su momento  considera  necesaria  la  revisión  del  plan  anterior  debido  a  la 

finalización de su periodo de vigencia, programado hasta finales del año 2003 y a la necesidad 

de  que  el  Ayuntamiento  acometiera  dos  procesos  de  trabajo  a  raíz  de  la  elaboración  del 

documento denominado “Diagnóstico general ante la revisión del Plan General de Ordenación 
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Urbana de Donostia‐San Sebastián”, redactado en enero de 2004. Los dos procesos de trabajo 

que en su momento se consideran como necesarios a ejecutar son: 

‐ La dinamización y realización de las tareas necesarias para dar respuesta a los problemas 

y demandas más  inmediatos como vivienda, actividades económicas, entre otros aspectos y 

que justifiquen las actuaciones a emprender.  

‐ La definición de criterios, objetivos y propuestas que  funcionen como guía y pauta del 

proceso de construcción de  la ciudad a corto y medio plazo, por  lo que  la  revisión del Plan 

General de 1995, se convierte en fundamental para construir la ciudad del futuro.  

Bajo  estas  premisas  se  redacta  el  Avance  del  Plan,  en  trámite  de  exposición  pública  a 

inicios 2005 para las correspondientes sugerencias y alternativas. Todas estas propuestas , que 

suman más o menos unos 1.400 escritos, se recogen en un  informe y en febrero de 2006, el 

Ayuntamiento  aprueba  los  criterios  y  objetivos  generales  para  la  elaboración  del  proyecto 

definitivo del Plan General (Acta Municipal 14/02/2006).  

El plan se aprueba inicialmente en mayo de 2008 con las pertinentes condicionantes y, tras 

un  periodo  de    exposición  pública  y  presentación  de  nuevas  alegaciones,  se  aprueba 

provisionalmente  por  resolución municipal  el  26  de  junio  de  2009.  En  octubre  de  2009,  la 

Viceconsejería  de  Medio  Ambiente  del  Gobierno  Vasco  emite  un  informe  favorable  de 

impacto ambiental y la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco informa también 

favorablemente; finalmente, es aprobado definitivamente el Texto Refundido del Plan General 

el  25  de  junio  de  2010  (BOG  Nº222,  19/11/2010),  incluyendo  reajustes  y  condiciones 

aprobados por el Ayuntamiento en el contexto de su aprobación definitiva. 

Objetivos. 

A  través  del  Plan,  el  Ayuntamiento  de  San  Sebastián  intenta  dar  respuesta  a  las 

necesidades y demandas presentes y futuras en relación a los temas principales para la ciudad 

y sus ciudadanos. Además de los mencionados anteriormente como la vivienda y el comercio, 

se encuentran temas como los espacios libres, la movilidad y el transporte en lo concerniente 

a calles y carreteras, itinerarios peatonales y ciclistas, ferrocarril, etc., servicios urbanos como 

agua,  saneamiento,  residuos,  electricidad  y  telecomunicaciones.  Para  su  realización,  se 

propone un horizonte aproximado de 8 a 10 años de vigencia. 

Si bien con el anterior Plan General de 1995 se da un salto cualitativo en el concepto de 

movilidad,  marcando  como  objetivos  primordiales  la  ordenación  de  redes  peatonales  y 

ciclistas, asociadas a su reconocimiento como modos de movilidad, mejorando el transporte 

público,  ordenación  de  tráfico,  etc.,  con  el  nuevo  Plan  General  de  2010  se  presenta  la 

oportunidad de dar otro salto. 
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Se    considera  a  la movilidad  como materia  clave  en  respuesta  a  problemas  de  orden 

general,  pero  de  carácter  y  naturaleza  diversa  como  pueden  ser  los  asuntos  sociales, 

climáticos,  energéticos,  ambientales,  biodiversidad,  ruido,  calidad  de  los medios  urbano  y 

natural;  ello  posibilita  dar  protagonismo  a  las  redes  peatonales  y  ciclistas,  así  como  a  un 

transporte público efectivo y eficaz.  

Propuestas sobre peatonalización. 

Los  desplazamientos  peatonales  y  ciclistas  se  conciben  en  este marco  normativo  como 

formas  de  movilidad  sostenible  prioritarias,  por  ello  se  da  continuidad  con  la  política 

desarrollada por el Ayuntamiento hasta entonces, es decir, recuperar el espacio urbano para 

el peatón y fomentar la movilidad no motorizada en general, con la adaptación del medio y el 

paisaje urbano y la clarificación de los itinerarios peatonales.  

Se propone una Red Viaria Peatonal Básica como prolongación de  la existente, de modo 

que  conecte  los  barrios  tanto  internamente  como  con  los  otros  existentes  y  proyectados, 

diferenciando  una  red  alta  y  otra  baja,  proponiendo  un  sistema mecánico  de  transporte 

vertical para eliminar puntos conflictivos y unir ambas redes; estas redes también se ordenan 

de modo que permitan poner en relación los espacios libres y los equipamientos urbanos, en 

particular los centros escolares y universitarios, las instalaciones deportivas y a los centros de 

transporte como estaciones de autobuses o de tren.  

Todas estas medidas se complementan con otras que buscan  la creación o consolidación 

de  centros  y  ejes peatonales    [Figura  210];  es  a  través de  ellos que  también  se procura  la 

dinamización  de  espacios  públicos  que  puedan  conectar  con  otros  barrios,  sobre  todo  los 

ubicados en la periferia de la ciudad. 

 

 

 

 

[Figura 210] Fracción del Plano IV.2 de la Red Viaria Peatonal Básica del Plan General Ordenación Urbana de 2010.  
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Transporte público vertical.  

La propuesta es entonces continuar con la conexión de las redes a través de un sistema de 

transporte público vertical salvando topografía e  infraestructuras, adecuados para peatones, 

ciclistas y discapacitados. El propio Plan establece que la específica y definitiva localización de 

estos  sistemas,  así  como  sus  características,  se  realicen  en  el marco  del  proyectado  Plan 

Especial de Transporte Vertical.  

En  el momento  de  la  aprobación  definitiva  del  Plan  General, muchos  de  los  sistemas 

propuestos ya se habían ejecutado o estaban finalizando su construcción mediante  la puesta 

en marcha de  instrumentos de gestión urbanística como de planes o proyectos promovidos 

desde el Ayuntamiento, analizados anteriormente.  

Peatonalización barrio del Ensanche de Cortázar y barrio de Gros. 

NOMBRE 

ACTUACIÓN/FECHA:  

BARRIO ENSANCHE 

CORTÁZAR: 

‐ REURBANIZACIÓN CALLE 

ARRASATE. BOG Nº147 

03/08/2011 

BARRIO DE GROS:  

‐ PEATONALIZACIÓN DE LA 

CALLE PEÑA Y GOÑI BOG 

Nº130  09/07/2013 

‐ PEATONALIZACIÓN CALLE 

SAN FRANCISCO. 2013 

INICIATIVA:  Ayuntamiento 

de San Sebastián 

 

‐ Reurbanización Calle Arrasate, barrio Ensanche (2012). Al poco tiempo de la entrada en 

vigor del plan, se produce un cambio en la alcaldía de la ciudad con la entrada de Juan Carlos 

Izaguirre (Bildu) en mayo de 2011. La idea del nuevo consistorio sigue siendo continuar con la 

política de proyectos, siempre en función de las disponibilidades presupuestarias.  

La  primera  de  las  intervenciones  ejecutadas  es  la  continuación  peatonal  de  la  calle 

Arrasate, aportando 2 nuevas manzanas entre  las calles Fuenterrabia y Bergara, a  las otras 2 

ya peatonalizadas a  raíz de  la  construcción del Mercado de  San Martín peatonales    [Figura 

211] (diariovasco.com, 23 de julio de 2011).  
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Esta  obra  se  adjudica  en  agosto  de  2011  (BOG  Nº147,  03/08/2011)  y  su  peculiaridad 

consiste en el soterramiento de contenedores de basura para dejar el mayor espacio posible 

para  el  peatón;  su  construcción  finaliza  en  enero  de  2012  (noticiasdegipuzkoa.com,  11  de 

enero de 2012). 

NOMBRE PROYECTO: REURBANIZACIÓN CALLE 
ARRASATE. 
FECHA: adjudicación BOG 03/08/2011 

IMPORTE ADJUDICACIÓN: 461.164,06€ 
CONSTRUCTORA: CAMPEZO, S.L.U. 
ACTUACIÓN PEATONAL:  se peatonalizaron 2  tramos 
de la calle

 

[Figura 211] 2 etapas de la peatonalización de la Calle Arrasate en el Ensanche de Cortázar. 

 

‐ Peatonalización Calles Peña y Goñi, barrio de Gros  (2013). Partiendo de  la propuesta 

consignada en el plan de continuar con la peatonalización del denominado “Corazón de Gros”, 

trasladando el tráfico rodado a  los bordes reduciendo  la movilidad motorizada y  la velocidad 

en el interior del ámbito. 

 Con  la  peatonalización  de  esta  calle  la  intención  es  la  de  unir  comercialmente  el  flujo 

peatonal de  la Zurriola  con el  interior del barrio de Gros  y,  según el  consistorio,  facilitar  la 

movilidad  a  pie  entre  el  dinamismo  turístico  del  litoral  y  el  entorno  comercial  de  la  plaza 

Usandiaga  [Figura 212].  La  intervención en  su momento  cuenta  con  la ayuda del programa 

Merkagune (Plan de Competitividad Empresarial e Innovación Social) y se adjudica la obra de 

peatonalización en julio de 2013 (BOG Nº130, 09/07/2013).  

El Ayuntamiento contacta con residentes y comerciantes para decidir el inicio de las obras 

y  así  intentar  perjudicar  lo  menos  posible,  dándoles  comienzo  en  septiembre  de  2013 

(diariovasco.com, 8 de agosto de 2013). 



266

 

‐  Peatonalización  calle  San  Francisco,  barrio  de  Gros  (2013).  La  última  fase  de  la 

peatonalización se produce en el resto de tramo de calle que quedaba en la última manzana, 

entre las calles Iparragirre y Trueba, con 50 metros de longitud y 12 metros de ancho. Se trata 

de una peatonalización suave, de un coste inferior al no replantear el pavimento de la calle.  

A  los residentes y comerciantes de  la zona se  les  informa de una reunión celebrada el 26 

de noviembre sobre las intenciones del Gobierno Municipal.  

Se eliminan  las plazas de garaje en superficie, contenedores de basura y  los pivotes que 

marcaban  el  carril‐bici,  posteriormente  se  pinta  la  calle,  se  colocan  bancos,  aparca‐bicis  y 

jardineras, quedando la obra finalizada a finales de 2013 (diariovasco.com, 13 de diciembre de 

2013), finalizando el principal eje este‐oeste del barrio de Gros. 

NOMBRE PROYECTO: REURBANIZACIÓN CALLE ARRASATE. 

FECHA: adjudicación BOG Nº 130 09/07/2013 

IMPORTE ADJUDICACIÓN: 500.275,40€ (ayuda programa MARKAGUNE) 

CONSTRUCTORA: CAMPEZO, CONTRUCCIONSAU 

ACTUACIÓN PEATONAL: se peatonalizaron 2 tramos de la calle. 

[Figura 212] Fragmento del Plano Peatonalización Calle Peña y Goñi y ensanchamiento de  la acera Calle AusandizagaNº10‐12. Planta de 

Pavimentación. Marzo 2013.   

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible: Donostia Movilidad 2008‐2024. 

De forma paralela a la aprobación inicial del Plan General, se elabora el Plan de Movilidad 

Urbana  Sostenible:  Donostia  2008‐2014,  publicado  en  su  Texto  Refundido  aprobado 

definitivamente en  septiembre de 2008.   Las propuestas están  relacionadas con materia de 

infraestructuras  y  con  las  redes  peatonales  y  ciclistas  del  PGOU.  En  cuanto  a  la movilidad 

peatonal,  se  plantean  como  objetivos  principales  aumentar  el  número  de  viajes  realizados 

andando, mejorar la calidad de los itinerarios peatonales y establecer nuevas áreas estanciales 

mediante  la extensión  a  las periferias de  los existentes,  complementado  con el  sistema de 

transporte público vertical.  

Aparcamientos subterráneos en Ensanche y Gros. 

Teniendo  en  cuenta  que  6  de  cada  10  plazas  existentes  en  estos  sectores  eran  para 

residentes, el propio Ayuntamiento se encuentra con un exceso de plazas. Por ello ofrece 280 

plazas en venta para vecinos en los aparcamientos de Oquendo, Plaza de Cervantes y Plaza de 
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Cataluña (diariovasco.com, 9 de mayo de 2012), estos dos últimos reformados y ampliados en 

2011. En el Ensanche la existencia de 150 plazas sin vender es debido a la proximidad de cinco 

aparcamientos subterráneos a menos de 300 metros de la Plaza de Cervantes.  

En  el  caso  de Gros  la  dificultad  para  aparcar  en  superficie  hace  difícil  comprender  que 

existan 100 plazas libres en la Plaza de Cataluña, es decir, un 21% del total; no obstante, ello 

puede ser consecuencia de la existencia de otros 2 aparcamientos próximos, el de Sagües y de 

Zuhaizti, así como del valor sus plazas casi a mitad de precio que las de la Plaza de Cataluña. 

En resumen, hay un exceso de plazas para residentes sin vender, atribuible a la existencia 

de numerosos aparcamientos próximos y a la situación de crisis económica que se vive en ese 

momento.  Este  hecho  es  sorprendente  ya  que,  por  lo  general,  la  relación  de  plazas  de 

residentes ocupadas es del 100% e incluso con importante lista de espera.  

Resultados y datos numéricos. 

El nuevo Plan General continúa con  la política de movilidad hasta entonces desarrollada 

desde el Ayuntamiento.  Se  sigue haciendo hincapié en  la  recuperación de espacios para el 

peatón, fomentando la movilidad no motorizada e insistiendo en la conexión de los barrios a 

través  de  los  itinerarios  peatonales  y  los  elementos  de  paso,  haciendo  partícipe  a  los 

ensanches periféricos. Destacar que, al poco de  la entrada en vigor del Plan, se produce un 

cambio  del  equipo  político  del  consistorio    tras  20  años  con  el mismo  alcalde,  si  bien  la 

intención es continuar con la misma ideología peatonal. 

La  realidad  es  que  los  datos  obtenidos  en  este  período  son  de  los menores  desde  los 

inicios de las actuaciones peatonales. Se ejecutan 3 proyectos, con un incremento de 8,6% de 

kilómetros peatonales y de un 5% de áreas peatonales.   La incorporación de áreas peatonales 

en  el  Ensanche  es  de  1.400m2  peatonales,  un  2,80%  de  la  superficie  peatonal  existente, 

equivalente a 140 metros peatonales:  

PROYECTO/LOCALIZACIÓN  AÑO  SUP.  PEATONAL m2  METROS LINEALES PEATONALES 

ANTERIOR  HASTA 2011 51.806 2.369 

CALLE ARRASATE (RESTO)  2.011 1.400 140 

TOTAL     53.206 2.509 
Fuente: datos del Ayuntamiento de San Sebastián y  elaboración propia medición sobre plano municipal   

 
En Gros la superficie peatonal incorporada en este periodo es de 2.850m2 equivalente a un 

8,54%, de la superficie existente y 200 metros lineales, un 12% de los existentes: 

PROYECTO/LOCALIZACIÓN  AÑO  SUP.  PEATONAL m2  METROS LINEALES PEATONALES 

ANTERIOR  HASTA 2011 33.357 1.559 

CALLE SAN FRANCISCO (RESTO)  2.013 600 50 

CALLE PEÑA Y GOÑI  2.013 2.250 150 

TOTAL     36.207 1.759 
Fuente: datos del Ayuntamiento de San Sebastián y  elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.3.3. Resultados y conclusiones generales.  
 

Cuadro general mediciones 

 

LOCALIZACIÓN/PLAN 
 

AÑO 
  SUP.  PEATONAL m2 

SUP. 
REURBANIZADAm2  

METROS LINEALES 
PEATONALES  

RELACIÓN SUP. 
PEAT. CASCO 

ANTIGUO /PLANO 
COELLO 1848 

‐ GROS: CALLES  ANTERIORMENTE 
PEATONALIZADAS 

AÑOS 70‐
80  8.945  8.945  296    

CIERRTE TRAFICO PARTE VIEJA  1.980  29.203 0 4.048  47%
PLAN ESPECIAL REH. PARTE VIEJA (1995) 
PEATONALIZACIÓN PARTE VIEJA  1.995  32.300  59.988  2.098  100%  
PLAN DE CIRCULACION Y TRANSPORTE SS 
‐ENSANCHE: 1º EJE PEATONAL CALLES 
GETARIA, LATERAL PLAZA 
GUIPUZCOA,CHURRUCA Y ELCANO; PLAZA 
PADRE VINUESA CON APARC.SUBT.; PLAZA 
BUEN PASTOR CON APARC.SUBT. 
‐GROS: PASEO ZURRIOLA; PLAZA 
NAFARROABEHERA CON APARC.SUBT. 

1992‐1995 
 
 
 
 

 

23.979
 
 
 

 
 

23.979
 
 
 

 
 

940 
 
 
 

 
   

PGOU (1995)  
‐ENSANCHE:PEATONALIZACIÓN ALAMEDA 
DEL BOULEVARD CON APARC.SUBT. 
PE PARCELA SAN MARTÍN : ENTORNO 
PEATONAL Y CALLE INTERIO DEL MERCADO 
PEATONALIZACION CALLE REYES 
CATÓLICOS Y URDENETA CON AMPLIACIÓN 
APARC.SUBT. BUEN PASTOR 
CALLES PEATONALES: LOIOLA,ANDÍA,SAN 
MARCIAL Y ARRASATE. 
PLAZA CERVANTES AMPLIACIÓN 
APARC.SUBT 
‐GROS:  KURSAAL TERRAZAS PEATONALES, 
REURB. PLAZA CATALUÑA AMPLIACIÓN 
APARC.SUBT.Y CALLES ZABALETA Y 
CLAUDIO ANTÓN LUZURIAGA PEATONALES 
PEATONALIZACIÓN CORAZÓN DE GROS: 
CALLES SAN FRANCISCO, PLAZA 
VITERI,PADRELARROCA Y PLAZA 
SECUNDINO ESNAOLA 
CALLES PEATONALES: CALLE GLORIA, 
GENERAL ARTECHE, CALLE NUEVA Y SAN 
FRANCISCO 

1995‐2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

52.239 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

52.239 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

2.692 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
    

PGOU (2010) 
‐ENSANCHE: PEATONALIZACION CALLE 
ARRASATE 
‐GROS: CALLES SAN FRANCISCO Y PEÑA Y 
GOÑI 

2011‐
ACTUALIDAD 
 

4.250 
 

 

3.650 
 

 

340 
 

   

TOTAL     150.916  148.801  10.414  100%  
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Los  comerciantes  del  centro  histórico  son  los  que  promueven  la  iniciativa  de  la 

peatonalización  de  su  barrio  con  el  fin  de  acabar  con  los  problemas  del  deterioro  social  y 

económico que se estaba viviendo. A raíz de esto, el Ayuntamiento cierra el tráfico del centro 

en el año 1980 sin ninguna obra de urbanización paralela. 

Ligado  estrechamente  al  consistorio,  hay  que  destacar  la  labor  de  los  técnicos  de 

planeamiento como redactores del Plan General y el Plan Especial de la Parte Vieja, ambos del 

año 1995.  

Son  los  que  promueven  la  peatonalización  del  centro  histórico  y  la  elaboración  de  los 

llamados Itinerarios peatonales, ejecutando de manera inmediata los primeros ejes peatonales 

en  los  ensanches.  Las  actuaciones  abarcan  el  casco histórico  y  sus  ensanches próximos, de 

Cortázar y Gros. Estas conclusiones  técnicas son asumidas desde el Ayuntamiento, actuando 

como conductor de las ejecuciones individuales peatonales durante el mandato de 20 años de 

duración. 

Junto a esta  labor puramente peatonal, San Sebastián destaca por poner en marcha un 

proceso que pretende extender  las mejoras por toda  la ciudad. Se considera a su  topografía 

como variable importante en la toma de decisiones, incidiendo directamente en el proceso de 

mejora del desplazamiento del peatón. 

Se ejecutan elementos mecánicos de paso, distribuyendo ascensores, escaleras y rampas 

mecánicas, por toda  la ciudad, en  los peores barrios por sus accesos escarpados. Algunas de 

estas  intervenciones  son  subvencionadas  por  fondos  europeos  al  participar  la  ciudad  en  el 

proyecto Civitas‐Arquimedes.  

Otros  de  los  proyectos  que  marcan  la  ciudad  y  que  se  pueden  considerar  como 

complementarios  a  las  peatonalizaciones,  es  la  construcción  de  nuevos  aparcamientos 

subterráneos en su mayoría destinados a  residentes. Con anterioridad a  los años 90, ambos 

Ensanches  contaban  con  5  párquines  subterráneos.  A  partir  de  esta  fecha  se  construyeron 

otros  9,  4  de  ellos  bajo  el  modelo  “aparcamiento  subterráneo  –  plaza  peatonal  en  su 

superficie”. 

Son proyectos denominados “win‐win” ya que favorecen por  igual a  los peatones y a  los 

automovilistas, buscando solucionar dos de los principales problemas en las ciudades actuales, 

la falta de aparcamiento en superficie y la de espacios peatonales en los barrios. No obstante, 

se  llega al punto de que muchas de estas plazas están vacías debido, tanto por el exceso de 

plazas, como por su precio en estos tiempos de crisis. 

En relación a  los resultados totales, desde el Plan General del año 1995, se considera el 

100% de  la Parte Vieja como área de prioridad peatonal. En un periodo de unos 20 años se 
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peatonalizan un total de 15,1 hectáreas, de las que el 98% están reurbanizadas, equivalente a 

unos 10,5 kilómetros de calles peatonales. Se construyen 18 elementos de paso, 15 de ellos 

mecánicos. 
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4.4. El caso de PAMPLONA 

Resumen actuaciones de peatonalización

 

NOMBRE   Nº FASES   FECHA 

PROYECTO ORDENACIÓN CASCO VIEJO  (CIERRE TRÁFICO)    1980 

URBANIZACIÓN CASCO ANTIGUO, 1º ETAPA Y SU VARIANTE CON GALERÍA  4  1996‐2001 

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y REURBANIZACIÓN AV. CARLOS III (DESDE PLAZA MERINDADES A 
PLAZA CONDE DE RODEZNO)    2001 

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y URBANIZACIÓN PLAZA DEL CASTILLO    2003 

REURBANIZACIÓN CALLES CASCO ANTIGUO 2º ETAPA  3  2001‐2010 

REHABILITACIÓN CAMINO DE SANTIAGO (MURALLA) 
APARCAMIENTO PLAZA DE LA COMPAÑÍA    2002 

REURBANIZACIÓN CALLES CASCO ANTIGUO 3º ETAPA  3  2005‐2007 

PROYECTO URBAN CENTRO HISTÓRICO‐LA ROCHAPEA: 
‐PAVIMENTACIÓN CALLES DESCALZOS, SAN LORENZO Y SANTO ANDÍA (2006) 
‐URBANIZACIÓN PASEO DE RONDA  Y FUNICULAR DESCALZOS (2008)  (MURALLA)   

   
2001‐2006 

 

URBANIZACIÓN ENTORNO ARCHIVO REAL (MURALLA): 
‐ PLAZA SAN FERMÍN DE ALDAPA 
‐ URBANIZACIÓN PASEO DE RONDA   

2007 
2008 

REURBANIZACIÓN CALLES  CASCO ANTIGUO 4º ETAPA  2  2007‐2011 

ENTORNO DEL AUDITORIO Y PALACIOS DE CONGRESOS: 
‐ PLAZA DE EL BALUARTE Y PEATONALIZACIÓN CALLE GENERAL CHINCHILLA 
‐ PEATONALIZACIÓN CALLE MARQUÉS DE ROZALEJO   

2003 
2007 

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y REURBANIZACIÓN AV. CARLOS III (DESDE CALLE CORTES DE 
NAVARRA HASTA PLAZA MERINDADES) Y RONCESVALLES    2007 

REURBANIZACIÓN  CALLE TUDELA Y CALLE GARCIA XIMÉNEZ  2  2008/2009 

PASARELA PEATONAL BAJADA LABRIT 
ASCENSOR URBANO DE LA MEDIA LUNA   

2010 
2011 

REURBANIZACIÓN CALLE TAFALLA  2  2012 
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  Como se verá a continuación, en el caso de Pamplona, los inicios de las peatonalizaciones 

del casco antiguo   y de  los ensanches, se debe a  la participación de  los comerciantes, con el 

único objetivo de de paliar la mala situación en la que se encontraban los barrios. 

Bajo estas circunstancias, el Ayuntamiento, y más concretamente la figura de la Alcaldesa 

del momento, realiza una serie de actuaciones con un marcado carácter personal, siendo su 

figura la principal conductora de los grandes proyectos peatonales de la ciudad. 

Tales decisiones se apoyan en  los  instrumento de planeamiento que se van aprobando y 

solapando con las ejecuciones de las intervenciones: planes urbanísticos de ámbito municipal 

(Planes Generales),  incluyendo dos Planes Especiales de Protección,  tanto del casco antiguo, 

como del I y II Ensanches.  

El  ámbito  de  la  actuación  peatonal  pasa  la  tradicional  frontera  del  casco  histórico, 

transformando  una  de  las  arterias  principales  de  los  ensanches,  en  un  aparcamiento 

subterráneo  peatonalizando  la  superficie  exterior  de  la  vía,  creando  un  importante  eje 

peatonal en la ciudad.  

La topografía es otro aspecto a tener en cuenta, se ejecutan elementos mecánicos de paso 

por  toda  la  ciudad mejorando  el  acceso  a  los  barrios más  desfavorecidos,  extendiendo  el 

proceso  peatonal  por  toda  la  urbe.  Estas  intervenciones  no  son  peatonalizaciones 

propiamente  dichas,  sino  proyectos  aislados  que  van  complementando  los  proyectos 

peatonales.   

Junto  a  las  peatonalizaciones,  se  realizan  otras  acciones  complementarias,  como  la 

construcción  de  nuevos  aparcamientos  subterráneos,  que  en  ocasiones  llevan  consigo  la 

peatonalización  de  la  superficie  exterior  del  mismo.  El  objetivo  es    suplir  la  falta  de 

aparcamiento como consecuencia de las nuevas calles peatonales.  

Muchas de  las  intervenciones utilizan  fondos externos para  la ejecución de  las obras de 

peatonalización,  proviniendo  de  diversas  administraciones  como  la  central,  autonómica  e 

incluso europea. 

La preferencia del peatón se traslada  incluso a  los barrios más periféricos, extendiéndose 

la cultura peatonal desde el interior hacia el exterior de la ciudad, quedando reflejado en los 

elementos  peatonales  más  destacados  y  analizados  en  cada  barrio.  No  se  tratan  de 

peatonalizaciones  ya  que  la mayor  parte  de  ellos  están  diseñados  como  parques  y  zonas 

verdes asociadas a las edificaciones. De forma breve se hace una mención a estos elementos 

de la periferia de la ciudad. 

El  conjunto  de  los  elementos  singulares  de  la  ciudad,  en  forma  de  elementos  de  paso, 

nuevas plazas peatonales, procesos y planos de las peatonalizaciones del casco histórico y de 

los  ensanches,  puntos  y  señalizaciones  de  acceso  a  las  áreas  peatonales,  cronología  de  las 
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fases de peatonalización del  casco histórico  con  referencias  a  las  actas municipales  y  a  los 

artículos de periódicos, los elementos peatonales de los barrios, el desarrollo del ensanche de 

Mendillori, etc. se recogen en el Anexo J, del final de esta investigación. 

4.4.1. Resumen y descripción del proceso. 

El estudio del caso de  la ciudad de Pamplona parte de  los  inicios de  la década de  los 70 

cuando  se  redacta  el  fallido  PGOU,  pudiéndose  considerarse  como  el  precedente  de  las 

intervenciones posteriores. Posteriormente en el año 1980, se  lleva a cabo una regulación y 

ordenación del tráfico motorizado con el cierre de algunas calles del casco antiguo.  

A  mediados  de  los  90,  se  promueve  toda  una  gran  intervención  urbanística  de 

reurbanización y peatonalización de propio casco antiguo en varias etapas abordando casi su 

totalidad. A partir del año 2.000, se acometen obras de peatonalización que afectan al  I y  II 

Ensanche  de  la  ciudad,  destacando  la  peatonalización  de  la  Avenida  de  Carlos  III  como 

principal actuación, creando 2 importantes ejes peatonales en la ciudad.  

Muchas  de  estas  intervenciones  responden  a  decisiones  políticas  que  se  han  venido 

solapando con los planeamientos marcados por las actuaciones.  

En  el  siguiente  cuadro  se  recoge  un  resumen  de  las  distintas  etapas  que  conforman  el 

proceso  de  las  peatonalizaciones  de  la  ciudad  de  Pamplona.  En  ellas  se  describen  los 

instrumentos de planeamiento que se van aprobando en forma de planes especiales y planes 

generales,  los proyectos de urbanización peatonal  ligados a  los aparcamientos subterráneos, 

así como las decisiones de índole peatonal que se van tomando e influyendo en el proceso de 

la ciudad. 

Al final del desarrollo de cada etapa, se incluye un cuadro con los datos cuantitativos de las 

áreas  y  longitudes  peatonales  de  cada  fase,  diferenciando  el  centro  de  la  ciudad  de  los 

ensanches.  Se  aporta  además  información  cronológica  y  porcentual  del  grado  de 

peatonalización del casco histórico.  
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ETAPA  FECHA  DESARROLLO  INICIATIVA  PROPUESTA PEATONAL  RESULTADOS FÍSICOS 

1)  
PLAN  GENERAL  DE 
ORDENACIÓN  URBANA, 
ESTUDIO  PORMENORIZADO 
DEL  SUELO  URBANO  DEL 
CASCO ANTIGUO 

1973‐1979 
 

 
 
 

ESTUDIO  UIA (URBANISMO, 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA) 
ARQUITECTO:  JAVIER 
MESONES 

TÉCNICO 
 
 
 
 

PROGRAMA PEATONALIZACIÓN DEL CASCO 
 
 
 

SE  ANULÓ  EL  PLAN  GENERAL,  NO 
ENTRÓ EN EFECTO 
 
 
 

2)  
PROYECTO       ORDENACIÓN 
VIAL DEL CASCO VIEJO 
 

1980 
 
 
 

AYUNTAMIENTO: JAVIER 
TABERNA‐PRESIDENTE 
COMISIÓN TRÁFICO, 
TRASPORTE Y URBANISMO 

POLÍTICO 
 
 
 

CIERRE AL TRÁFICO PARTE DEL CASCO 
 
 
 

CIERRE  TRÁFICO  DE  CIERTAS  CALLES 
DENOMINÁNDOSE COMO PEATONALES 
 
 

3)  
1‐  PERI CASCO ANTIGUO 
2 ‐ PERI BURGO DE SAN 
CERNIN 
 

1‐ ADJUDICACIÓN 1985  
 
2‐ APROB. DEF. BON 
MAYO 1986 

PLANEAMIENTO 
 

 
 

TÉCNICO 
 

 
 

1‐  CALLES  PEATONALES  ENTORNO  DEL 
AYUNTAMIENTO Y BURGO DE SAN NICOLAS  
 
 

SE PARALIZA  EL PERI CASCO ANTIGUO, 
NO ENTRA EN EFECTO 
 
 
 

4)  
ANTEPROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DE 7 CALLES 
DEL CASCO ANTIGUO DE 
PAMPLONA 

1993‐1994  
 

 
 

 

FERNANDO REDÓN‐
ARQUITECTO   
 
 

COMERCIANTES 
 
 

 

REURBANIZACIÓN DE LAS 7 CALLES COMERCIALES 
 
 
 

NO SE APLICA DIRECTAMENTE 
 
 
 

5)  
PROYECTO URBANIZACIÓN 
CASCO ANTIGUO 1º ETAPA Y 
SU VARIANTE CON GALERÍA 
 
 

 
ADJUDICACIÓN: 
ARQUITECTO: PLENO 
MARZO 1996 
OBRA:  PLENO JULIO 
1996 

PROYECTO: 
AYUNTAMIENTO‐
TRIPARTITO ALCALDE 
CHORRAUT (CDN) 
 

POLÍTICO 
 

 
 

REURBANIZACIÓN DE LAS 10 CALLES 
 
 
 

REURBANIZACIÓN  DE  10  CALLES  DEL 
CASCO  ANTIGUO  EN  4  FASES    1996‐
2001 
 
 

6) 
APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO Y 
REURBANIZACIÓN AVENIDA 
CARLOS III (ENTRE PLAZA 
MERINDADES Y PLAZA 
CONDE RODEZNO) 

ADJUDICACIÓN : 
PLENO OCT 1997 
FINAL DE OBRA: 
ENERO 2001 
 

AYUNTAMIENTO:  
‐APARCAMIENTO SUBT. 
TRIPARTITO ALCALDE  JOSE 
JAVIER CHORRAUT (CDN)  
SUPERFICIE PEATONAL: 
ALCALDESA YOLANDA 
BARCINA (UPN) 

 
POLÍTICO 

 
 
 
 

 

REURBANIZACIÓN  Y  PEATONALIZACIÓN  DE 
SUPERFICIE DEL TRAMO SUR AV. CARLOS III 
 
 
 
 
 

TRAMO SUR PEATONAL AV. CARLOS III 
 
 
 
 
 
 

7) 
1‐ APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO Y 
URBANIZACIÓN PLAZA DEL 
CASTILLO Y PARTE DE LA AV. 
CARLOS III 
2 ‐ REHABILITACIÓN CAMINO 
SANTIAGO 

1‐ ADJUDICACIÓN 
OBRA PLENO ABRIL 
2001, INAUGURACIÓN 
ABRIL 2004 
 
2‐ ADJUDICACIÓN 
PLENO JUNIO 2002 
 

AYUNTAMIENTO: 
ALCALDESA YOLANDA 
BARCINA (UPN) 
 
 
 

POLÍTICO 
 
 
 
 

 

1‐ REURBANIZAR Y PEATONALIZAR LA PLAZA DEL  
CASTILLO Y TRAMO AV.CARLOS III 
2‐  REHABILITACIÓN  CAMINO  SANTIAGO  A  SU 
PASO POR PAMPLONA: MURALLA 
 
 
 

1‐ PEATONALIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 
DE  LA  PLAZA  DEL  CASTILLO  Y 
COMIENZO DE LA AV. CARLOS III. 
2‐  REHABILITACIÓN  PASEO  REDÍN  Y 
RONDA OBISPO BARBAZÁN 
 

8) 
1‐ PEPRI CASCO ANTIGUO 
(2º,3º y 4º ETAPA DE 
REURBANIZACIÓN CASCO 
ANTIGUO) 
 
2‐  PROYECTO URBAN 
 
 
 
 

1‐APROBACIÓN 
DEFINITIVA:  
BON SEPT. 2001  
 
2‐ 2001‐2006 
 
 
 
 
 

PLANEAMIENTO 
 
 
 
 
 

 
 

TÉCNICO 
 
 
 
 

 
 
 

1‐CONTINUACIÓN  PEATONALIZACIÓN  CASCO 
ANTIGUO:38000M2  
 
2‐  MURALLA‐PASEO  DE  RONDA  Y  FUNIICULAR 
DESCALZOS,  REURBANIZACIÓN  CALLES 
DESCALZOS, SAN LORENZO,SANTO ANDÍA 
 
 
 

1‐  PEATONALIZACIÓN    DEL  CASCO 
ANTIGUO    EN  3  ETAPAS:  BURGOS 
NAVARRERIA,SAN 
NICOLAS,CERNIN:42.500M2   2001‐2011  
‐    PEATONALIZACIÓN  PLAZA  SAN 
FERMIN  DE  ALDAPA  Y  MURALLA 
ENTORNO ARCHIVO REAL 
2‐  MURALLA‐PASEO  DE  RONDA  Y 
FUNIICULAR  DESCALZOS; 
REURBANIZACIÓN  CALLES  DESCALZOS, 
SAN LORENZO,SANTO ANDÍA 

9) 
1‐ PLAN MUNICIPAL 
PAMPLONA 
 
 
 
 
2‐ PACTO LOCAL MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
 
3‐ PLAN  DE ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS 
 
 
4) PLAN DE MOVILIDAD 
URBANA SOSTENIBLE DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA 
 
 

1‐ APROBACIÓN 
DEFINITIVA:  
BON: MAYO 2003 
BON: MAYO 2007 
(APDAPTADO A LA LEY 
FORAL DE 
ORDENACIÓN) 
 
2‐DIC 2007 
 
3‐ MARZO 2003 
 
 
 
4‐ 2007 
 
 
 
 

PLANEAMIENTO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉCNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1‐ RED DE ITINERARIOS PEATONALES 
 ‐ EJE PEATONAL PLAZA CASTILLO‐AV. CARLOS  III‐
CONDE DE RODEZNO 
‐PEATONALIZACIÓN:  CALLE  BOSQUECILLO,CALLE 
GENERAL  CHINCHLLA,  Y  CALLE  MARQUES  DE 
ROZALEJO 
‐  PEATONALIZACIÓN  CALLE  TUDELA  Y  CALLE 
GARCIA XIMÉNEZ 
 
2‐PROGRAMA  MOVILIDAD  D  MODOS  NO 
MOTORIZADOS RED PEATONAL Y CICLISTA 
 
3‐  ASCENSORES  URBANOS  Y  ESCALERAS 
MECÁNICAS 
 
4‐  RED  DE  ITINERARIOS  PEATONALES  POR  LA 
COMARCA DE PAMPLONA 
 
 

 
1‐  PLAZA  DEL  BALUARTE  Y 
PEATONALIZACIÓN  CALLE  GENERAL 
CHINCHILLA 
‐  PEATONALIZACIÓN  CALLE  MARQUES 
DE ROZALEJO 
‐  PEATONALIZACIÓN  CALLE  TUDELA  Y 
CALLE GARCIA XIÉNEZ 
3  ‐  ASCENSOR  URBANO  CALLE 
ERLETOQUIETA  (2004),    DOS 
ASCENSORES  URBANOS  CALLE  ISAAC 
ALBÉNIZ  (2007),    RAMPAS MECÁNICAS  
CALLE  RÍO  EGA  Y  ABEJERAS  (2009),  
ASCENSOR  URBANO  CALLE 
MONASTERIO  DE  IRACHE  (2009),   
ASCENSOR  CALLE  JULIÁN  GAYARRE 
(INTERIOR EDIFICIO) (2011),  ASCENSOR 
ENSANCHE  DE  LEZKAIRU  (2012),  
ASCENSOR  UNIÓN  URDANOZ‐
ECHAVAOIZ (2013) 

10) 
APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO  Y 
REURBANIZACIÓN  AVENIDA 
CARLOS  III  (DESDE  LA  CALLE 
CORTES DE NAVARRA HASTA 
LA PLAZA DE MERINDADES) Y 
AV. RONCESVALLES 

 
CONVOCATORIA:  
BON: MARZO 2004 
FIN DE OBRA: ENERO 
2007 
 
 
 

 
AYUNTAMIENTO: YOLANDA 
BARCINA (UPN) 
 
 
 
 
 

CONST. 
APARCAMIENTO: 
VECINOS 
 
CONST Y 
PEATON.:  
POLÍTICO 

 
REURBANIZACIÓN  Y  PEATONALIZACIÓN  DE 
SUPERFICIE TRAMO NORTE AV. CARLOS  III Y AV,. 
RONCESVALLES 
 
 
 
 

 
PEATONALIZACIÓN  DE  TRAMO  NORTE  
AV. CARLOS  III YPEATONALIZACIÓN AV. 
RONCESVALLES 
 
 
 
 

11) 
PERI I Y II ENSANCHE 
 
 
 
 
 

 
APROBACIÓN 
DEFINITIVA:  
BON JUNIO 2007 
 
 
 

 
PLANEAMIENTO 
   
 
 
 
 

 
TÉCNICO 
 
 
 
 
 

‐SEMIPEATONALIZACÓN:  CALLE  FELIPE  GORRITI, 
CALLE  CASTILLO  DE  AMAYA,  CALLE  OLITE  (CON 
APARCAMIENTO),  PLAZA  DE  LA  CRUZ  (CON 
APARCAMIENTO) 
‐PLAZA PEATONAL: BLANCA DE NAVARRA 
‐EJE PEATONAL: ESTE‐OESTE CALLE SAN FERMÍN 
‐PUENTE PEATONAL  

‐PEATONALIZACIÓN  DE  UN  TRAMO 
CALLE TAFALLA 
‐PASAELA  PEATONAL  LABRTI, 
ASCENSOR PEATONAL MEDIA LUNA 
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4.4.2. Etapas, agentes y secuencias. 

4.4.2.1. Etapa  Nº  1:  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Pamplona.  Estudio 
Pormenorizado del Suelo Urbano en el Casco Antiguo (1973‐1979). 

 
 

NOMBRE PLAN: PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PAMPLONA‐ ESTUDIO PROMENORIZADO 

DEL SUELO URBANO CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA  (PROGRAMA DE PEATONALIZACIÓN DEL CASCO). 

FECHA: 1973‐1979 

AUTORES DEL PLAN: UIA (urbanismo, ingeniería y arquitectura). 

INICIATIVA: Ayuntamiento de Pamplona. 

Plano denominado: “PGO Pamplona,  Estudio pormenorizado del suelo Urbano. 20 Programa peatonalización fase final”  elaborado por 

UIA  en 1976 obtenido de la publicación “La medida y la memoria; Javier de Mesones 1950‐2000.”     
NOTA: La información relativa a este apartado ha sido  aportada por Javier de Mesones,  arquitecto director de UIA en una entrevista 

personal realizada en Madrid el 28 de enero de 2013. 

 

Antecedentes. 

El equipo de  técnicos del estudio UIA  (Urbanismo,  Ingeniería y Arquitectura SA) gana el 

concurso  nacional  de  Redacción  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Pamplona, 

desarrollándolo desde 1973 hasta 1979,  

El  Ayuntamiento  de  acuerdo  con  el  texto  refundido  de  la  Ley  del  Suelo  de  1976  y  en 

función de  las determinaciones contenidas para el desarrollo e  los planes generales, acepta 

como  documento  que  completa  al  citado  Plan  General,  la  redacción  de  un  estudio 
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pormenorizado  del  suelo  urbano  correspondiente  al  Casco  Antiguo,  donde  se  propone  un 

programa de peatonalización del centro de la ciudad. 

Iniciativa. 

Los  arquitectos  impulsores  del  Plan General  pertenecientes  a UIA  son  en  su momento 

Javier de Mesones y Adriana Dan Cil, esta última fuertemente influenciada por sus estudios de 

doctorado  realizados en Roma, con  lo que aporta criterios acerca de  la conservación de  los 

núcleos históricos y del patrimonio.  

Otros de  los aspectos que  influyen en el equipo de UIA para el desarrollo de una ciudad 

peatonal,  son  sus  conocimientos  culturales y  técnicos,  sus viajes  internacionales a  ciudades 

como Bolonia, así  como  la  influencia de  las nuevas  ideas europeas de  revitalizar el espacio 

urbano.  

Participación ciudadana en el Plan General. 

En  el  trabajo  del  Plan  General  que  está  realizando  UIA,  se  asienta  un  proceso  de 

participación pública pionero para  la época,  llevándose a cabo 3  iniciativas: por una parte se 

encuentra  un  estudio  de  prensa  para  conocer  el  movimiento  ciudadano,  los  puntos 

conflictivos y sus  reivindicaciones; por  la otra  se  realiza una encuesta pública, con  la mayor 

difusión posible, con los principales problemas detectados en el estudio, así se da a conocer el 

grado  de  satisfacción  de  la  población  con  respecto  a  los  servicios  y  dotaciones  de  los 

diferentes barrios, se da opción a los encuestados a exponer los problemas concretos que se 

plantean como ciudadanos y usuarios del espacio urbano.  

Y  finalmente,  completados  los  dos  puntos  anteriores,  se  lleva  a  cabo  una  exposición 

pública  de  100  paneles  de  gran  formato  durante  2 meses,  exponiéndose  el  citado  Estudio 

Pormenorizado  del  Casco  Antiguo  en  las  Escuelas  de  San  Francisco  en  diciembre  de  1977 

(Diario de Navarra, 28 de diciembre de 1977), donde se presentan los objetivos: recuperación 

de edificios, recuperación de los espacios comunitarios y transformación de las calles del casco 

histórico en peatonales.  

Objetivos y aplicación en el Estudio Pormenorizado del Suelo Urbano del Casco Antiguo. 

El principal propósito es devolver la belleza al paisaje urbano a través de la conservación 

del patrimonio entendiéndose  las áreas históricas de  forma  integral. También  se prioriza el 

mantenimiento de las funciones y formas de vida de la comunidad de este entorno, ya que se 

considera que tiene una historia propia.  

Se  proyecta  un  cambio  en  la  proporción  del  espacio  y  se  vuelve  a  la  estética  de  sus 

orígenes de modo que  las plazas vuelvan a ser para  los peatones con  la desaparición de  los 

coches.  Como  puntos  principales  están  la  recuperación  de  edificios  y  patios  para  uso 
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comunitario,  la  peatonalización  de  calles  del  casco  y  la  previsión  de  aparcamientos 

subterráneos, tal y como aparece en el plano original del inicio de este apartado. 

Propuestas de peatonalización y modificaciones del tráfico. 

A  partir  de  los  objetivos  planteados  se  proyecta  una  nueva  ordenación  del  tráfico  con 

varias  etapas  de  peatonalización  de  importantes  áreas  del  recinto,  proponiéndose  como 

alternativa al cierre del tráfico   4 circuitos de entrada y salida tanto para el vehículo privado 

como  para  el  público,  aspecto  sobre  el  cual  se  propone  que  sean  microbuses  eléctricos 

públicos  los  que  accedan  al  centro  buscando  una  reducción  de  la  contaminación  al medio 

ambiente.  

De  igual forma se señalan diferentes ubicaciones para  la construcción de aparcamientos 

subterráneos,  tanto en el entorno como dentro del casco histórico, siendo ésta una medida 

complementaria y alternativa a la peatonalización del mismo.  

Anulación del Plan General. 

Con  la entrada en 1979 del primer Ayuntamiento democrático de Pamplona de  la mano 

del Alcalde  Julián Balduz  (PSN) y, debido de  los  retrasos de  la elaboración del Plan General 

iniciado en 1973, la comisión permanente del Ayuntamiento acuerda imponer a UIA una multa 

diaria de 5.000 pesetas, es decir 30 €, hasta que no finalice el Plan General (elpais.com, 8 de 

marzo de 1979).  

Posteriormente y después de enfrentamientos continuos entre el Ayuntamiento y UIA, se 

decide extinguir el contrato en mayo de 1979. “El propio arquitecto de UIA Javier de Mesones 

reconoce  que la situación era complicada con importantes presiones para abandonar el Plan 

General  incrementado  por  el  mal  ambiente  creado  por  los  grupos  radicales  que  se 

consideraban representantes de los residentes” (J. de Mesones, comunicación personal, 28 de 

enero de 2013). Finalmente el Ayuntamiento convoca las bases de un nuevo concurso público 

para la elaboración de un nuevo Plan General.  

Resultados. 

Este Plan General no  se  llega a aprobar por  los mencionados  retrasos, no obstante  los 

técnicos  de  UIA  plantean  las  primeras  intenciones  para  mejorar  el  Casco  Antiguo: 

peatonalización  de  sus  calles,  necesidad  de  incorporar  aparcamientos  subterráneos  y  un 

estudio  de  circuitos  de  acceso  motorizado  al  barrio.  Estos  puntos  son  posteriormente 

desarrollados  y  estudiados  en  las  siguientes  intervenciones  peatonales  que  se  realizan  en 

Pamplona, pero sin hacer referencia al planteamiento de UIA. 
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4.4.2.2. Etapa Nº 2: Proyecto de Ordenación Vial del Casco Viejo (1980). 1º cierre al tráfico 

del casco viejo. 

 

NOMBRE PROYECTO: PROYECTO ORDENACIÓN VIAL DEL CASCO VIEJO.

FECHA: año 1980. 

CALLES: San Gregorio, San Nicolás, Lindachiquia, Comedias, Pozoblanco, San Miguel,  Zapatería, Eslava (entre 

Jarauta  y  Descalzos,  y  entre  Nueva  y  San  Francisco),  San  Saturnino  (frente  Casa  Seminario),  Merced, 

Chapitela, Mañueta, Cuesta de Palacio, Barquilleros, Calceteros, Espoz  y Mina, Ronda de Barbazán, Plaza 

SanJosé y Plaza Consistorial. 

INICIATIVA: Ayuntamiento de Pamplona; Javier Taberna, Presidente de la Comisión de Tráfico, Transporte y 

Urbanismo. 

 

Fuente: elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth según plano publicado en el Diario de Navarra en el artículo “Mañana día D en la 

nueva ordenación del casco Viejo” de fecha 10 de agosto de 1980. 

NOTA: La información relativa a este apartado ha sido  aportada por Javier Taberna, en aquella época Presidente de la Comisión de Tráfico, 

Transporte y Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona actualmente presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, en una entrevista 

personal realizada en Pamplona el 13 de junio de 2013; y de la entrevista telefónica realizada con Arturo Soria como miembro redactor del 

Plan General el 10 de junio de 2013. 

 

Antecedentes. 

En 1979 se constituye el primer Ayuntamiento democrático de  la mano del Alcalde Julián 

Balduz  (PSN) gracias a una coalición entre 3 partidos, nombrando Presidente de  la Comisión 

de  Tráfico,  Transporte  y  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de  Pamplona  a  Javier  Taberna 

perteneciente  a UCD,  desarrollando  su  actividad  política  en  esta  primera  legislatura  desde 



279

 

1979 a 1983. No puede entenderse  la actitud del Ayuntamiento y de Javier Taberna sobre  la 

cuestión peatonal, sin  los anteriores Planes Generales y el Estudio Pormenorizado del Casco 

Antiguo  [Figura  213],  que  tuvieron  que  dar  lugar  a  discusiones  públicas  y  a  aumentar  el 

consenso  sobre el  tema,  fundamentalmente  a partir de  la exposición pública del  año 1977 

comentada en el apartado anterior. 

[Figura 213]  Se puede apreciar la influencia de la propuesta del plano de la Izquierda, del Plan General redactado por UIA y que no se llegó aprobar 

(Estudio pormenorizado del suelo Urbano. 20 Programa peatonalización fase final),  en el plano de la derecha, denominado Proyecto de Ordenación 

Vial del Casco Viejo y ejecutado en 1980. 

 

Iniciativa. 

Desde  su  cargo  administrativo,  Javier  Taberna  impulsa  la  consideración  como  calles 

peatonales  y  el  cierre  al  tráfico  de  algunas  del  Casco  Viejo.  Para  poner  en marcha  dicha 

actuación  y debido  a  su desconocimiento  en  la materia,  se  apoya  en  el  asesoramiento del 

catedrático Manuel  Ferrer,  geógrafo  de  profesión  y  especialista  en  urbanismo  y  geografía 

urbana.  

Por otro lado y gracias a las buenas relaciones con el gobierno central de su mismo partido 

(UCD),  sigue  las  recomendaciones del Director General de  Tráfico que  le  asesora  sobre  los 

principales  puntos  a  tener  en  cuenta  para  una  correcta  peatonalización:  la  accesibilidad  a 

través  del  transporte  público,  los  aparcamientos  públicos  y  la  solución  al  acceso  de  los 

residentes.  

En este punto también habría que destacar la más que probable positiva influencia de los 

nuevos redactores del Plan General, y en concreto, de Arturo Soria, cuya actitud respecto a los 

peatones es más que reconocida a través de sus publicaciones como “Caminar como forma de 

conocimiento:  la  recuperación  del  camino  de  Santiago”  (Soria,  1989)  y  “¿A  qué  se  llama 

transporte?” (Soria, 1980). 

Pienso por ello que, Javier Taberna recoge las ideas de estos grupos técnicos, influenciado 

también por la creciente concienciación pública sobre el tema, tras la democratización del país 
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y de  la vida municipal; además de  la posible  incorporación de sus propias  ideas  fruto de su 

formación.  

Objetivos. 

El  principal  objetivo  es  entonces  la  recuperación  del  casco  antiguo  cada  vez  más 

deteriorado y degradado. Empiezan a emerger viviendas en avanzados estados de deterioro,  

muchas de ellas sin reformar y sin baños, sumado a esto la escasez de luz y salubridad debido 

a las calles estrechas y edificios altos, arrojando como resultado la generación de una sociedad  

marginal  separada  física  y  socialmente  del  resto  de  la  población  de  Pamplona  de  los 

ensanches próximos.  

“Taberna manifestó que través de la peatonalización, se podría conseguir una importante 

mejora del barrio, ya que se valoraría el casco histórico como el corazón de  la ciudad y, por 

tanto, se debía asumir  la necesidad de devolvérselo a sus residentes y visitantes para que  la 

Plaza del Castillo sea de nuevo el espacio público por excelencia de  la ciudad”.  (J. Tabernas, 

comunicación personal, 13 de junio de 2013). 

Puesta en marcha del cierre al tráfico del casco viejo. 

Para  poner  en  marcha  el  nuevo  proyecto  se  realizan  varias  reuniones  entre  el 

Ayuntamiento,  con el Acalde  Julián Balduz y  Javier Taberna a  la  cabeza,    los  redactores del 

Plan  General  (en  ese momento  en  fase  de  redacción)  representados  por  el  Ingeniero  de 

Caminos Arturo Soria y la Dirección General de Tráfico con su delegado Pérez de Haro. 

“El  propio Arturo  Soria  declaró  que  se  abordó  el  problema  del  tráfico  de  la  ciudad  de 

Pamplona, con especial interés en el I y II Ensanche así como en el Caco Viejo, con el objetivo 

de que el barrio no  fuera un  lugar de paso”.  (A. Soria, entrevista  telefónica, 10 de  junio de 

2013).  

Se realiza un trabajo en equipo donde se establecen las líneas generales de actuación en 

la ciudad y en el casco viejo, con el objetivo de ordenar el tráfico, reducir y eliminar puntos 

negros  y  peatonalizar  las  calles  del  casco  antiguo  (Diario  de Navarra,  7  de  junio  de  1980). 

“Taberna  declaró  que  el  pleno  del    Ayuntamiento  apoyó  el  cierre  de  las  calles  del  casco, 

poniéndose en marcha la propuesta rápidamente”. (J. Tabernas, comunicación personal, 13 de 

junio de 2013). 

Propuestas sobre peatonalización. 

El 11 de agosto de 1980 es una fecha memorable por ser el día en que se produce el cierre 

al  tráfico de parte del casco viejo,  surgiendo  las primeras calles exclusivamente peatonales, 

diferenciando  entre  vías  peatonales,  restringidas  y  de  tránsito  (Diario  de  Navarra,  10  de 

agosto de 1980). La idea es que a la mayor brevedad posible se realicen los correspondientes 

proyectos  de  reurbanización  y  ornamentación  para  adaptarlas  finalmente  a  su  verdadera 
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consideración  como  calles  peatonales,  pero  no  es  hasta  1996  cuando  se  empiecen  a 

reurbanizar sus calles. 

Paralelamente  y  como otro objetivo primordial,  se propone  la  reducción del  tráfico de 

paso  por  el  casco  viejo  y  para  ello  se  presentan  3  circuitos  de  entrada  y  salida  al  casco, 

facilitando  el movimiento de  residentes,  visitantes,  transporte público  así  como  de  carga  y 

descarga, dando solución a los accesos al barrio.  

La propuesta resulta ser totalmente precursora en la materia en comparación con el resto 

actuaciones  peatonales  ejecutadas  en  otras  ciudades  españolas,  y  en  especial  en  las 

analizadas Burgos y San Sebastián.  

Se  abordan  temas  como  la peatonalización de  las  calles,  reurbanización del pavimento 

para  adaptarlo  al peatón  y nuevas  formas  alternativas de  acceso  al barrio.  El propio  Javier 

Taberna difunde  como acción  complementaria  la necesidad de nuevos aparcamientos en el 

entorno  e  interior  del  casco,  sin  embargo,  el  primero  de  ellos  se  construye  una  década 

después. 

Resultados y datos numéricos. 

Este cierre al tráfico de parte de las calles del casco viejo es entonces una decisión política 

tomada  desde  la  comisión  de  Tráfico  del  Ayuntamiento,  considerándose  como  pionera, 

innovadora y muy avanzada en el tiempo si comparamos con  las primeras peatonalizaciones 

de  otras  ciudades  españolas  iniciadas  posteriormente,  como  las  analizadas  Burgos  y  San 

Sebastián.  

Sin embargo, esta actuación no tiene la consistencia necesaria ya que no va acompañada 

de otras intervenciones importantes como la construcción de aparcamientos subterráneos o la 

reurbanización de sus calles a una sola cota, proyectos planteados en las siguientes décadas. 

La  superficie peatonal  cerrada al  tráfico,  junto  con el  cercano Paseo Sarasate, es en  su 

momento  de  un  37%  con  casi  4  kilómetros  de  calles  peatonales,  tomando  como  base  del 

Casco Antiguo el plano histórico de Pamplona realizado por Francisco de Coello de 1845. La 

superficie peatonal  cerrada  al  tráfico es de  casi 6,6 hectáreas que  junto  al existente Paseo 

Sarasate,  suma una totalidad de 7,4 hectáreas. 

 

INSTRUMENTO/PROYECTO 
 

AÑO 
 

SUP.  
PEATONAL  

m2 

SUP. 
REURBANIZADA 

m2 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 

RELACIÓN SUP. PEAT. CASCO 
ANTIGUO /PLANO COELLO 1845 

 

PROYECTO ORDENACIÓN 
CASCO VIEJO (CIERRE TRÁFICO)   1.980      65.983      0       3.823       

 PASEO SARASATE       7.998             

 TOTAL       73.981      0         37% 
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.4.2.3. Etapa Nº 3: PERI Casco Antiguo (1985) ‐ PERI Burgo de San Cernin (1986). 

   

ACTUACIÓN: PLAN ESPECIAL DE REFORMA  INTERIOR 
DEL CASCO ANTIGUO. 

FECHA:   adjudicación del Plan 1985 (plan paralizado) 

AUTORES:  Sigifredo Martín  Sánchez,  Javier  Torrens 
Alzu, Lidia Biurrun, Víctor Honotaro. 

ACTUACIÓN:  PLAN  ESPECIAL  DE  REFORMA 
INTERIOR  BURGO DE SAN CERNIN. 

FECHA: aprob. definitiva BON Nº62, 16/05/1986. 

AUTORES: Sigifredo Martín Sánchez, Javier Torrens 
Alzu,  Fermín Jiménez. 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona 

NOTA:  Información  aportada  por  el  arquitecto  Sigifredo Martín  autor  del  PERI  Casco  Antiguo  y  PERI  San  Cernin,  en  entrevista  personal 

realizada en Pamplona el 14 de junio de 2013. 

 

Antecedentes e iniciativa. 

En 1980 se pone en marcha una campaña del Consejo de Europa para el renacimiento de 

la ciudad, con el fin de recuperar los cascos antiguos degradados o con riesgo de degradación. 

En  España  el Ministerio  de Obras  Públicas  y Urbanismo  (MOPU)  inicia  un  programa  de  31 

operaciones  piloto  de  rehabilitación  en  cascos  históricos  entre  los  que  se  encuentra  el  de 

Pamplona,  eligiendo  para  el  estudio  la Manzana  Nº5  de  la  Sección  II  del  Casco  Antiguo, 

comprendida dentro del ámbito de  las calles Mayor, Jarauta y Eslava, con  la Plaza Santa Ana 

en su interior (diariodenavarra.es, 11 de septiembre de 2009).  

La manzana está compuesta de 258 viviendas de las que 42 se encuentran desocupadas, 

se desarrolla el proyecto mediante  la  redacción del Plan Especial de Reforma  Interior de  la 

Manzana  Piloto,  redactado  por  el  arquitecto  Manuel  Sagastume,  aprobado  inicial  y 

provisionalmente en 1983. Se empieza entonces un proceso de toma de una nueva conciencia 

acerca de la protección del patrimonio histórico y en ese contexto surgen nuevas leyes como 

la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 (BOE Nº155, 29/06/1985).  

Este  PERI  de  la Manzana  Piloto,  no  se  llega  a  desarrollar  pero  sirve  de  base  para  el 

posterior Plan Especial de Reforma Interior Casco Antiguo, adjudicado en 1985, cuyo   avance 

se paraliza por discrepancias en su forma de actuación. A pesar de esto es necesario destacar 
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este  Plan  Especial  al  ser  la  primera  figura  de  planeamiento  en  la  etapa    democrática,  que  

propone las primeras calles peatonales del casco antiguo. 

La parte del barrio que sí queda supeditada al planeamiento es el Burgo de San Cernin 

aprobándose de manera definitiva en 1986 el PERI de  San Cernin  (BON Nº62, 16/05/1986) 

redactado por los arquitectos Sigifredo Martín, Javier Torrens y Fermín Jiménez, destacando la 

figura del primero por su  participación en posteriores planes. 

Este   Plan   Especial se redacta con  los objetivos básicos de dotar al citado Burgo de San 

Cernin  de  un  régimen  específico  para  su  recuperación  y  conservación  de  las  tipológicas 

constructivas, así como la búsqueda de una mejora social y funcional para un barrio cada vez 

más deteriorado y degradado, pero sin proponer actuaciones peatonales.    

Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona (1984). 

 

Paralelamente a los mencionados planes especiales, se aprueba el nuevo Plan General de 

la ciudad, con escasa  repercusión en materia de peatonalizaciones. En el Plan  se denomina 

como   Área  Libre  algunas  zonas  del  Casco Antiguo  y  Ensanches  [Figura  214]  sin  aportar  la 

peatonalización específica de sus calles. 

Se puede decir que su aportación se centra en las zonas verdes de Pamplona, dejando la 

meseta rodeada de los Jardines de Taconera‐Ciudadela‐Vuelta del Castillo como áreas verdes 

cercanas al Casco Antiguo y a los Ensanches.  

 

[Figura 214] Plano del Casco Antiguo y  I y  II Ensanche de Pamplona del Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona de 1984, en 

amarillo aparece las “áreas libres”.  
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En el Casco Antiguo, se plantean unas líneas generales de conservación y rehabilitación, si 

bien  resultan  difíciles  de  aplicar  por  haberse  convertido  en  un  entorno  complicado  y 

conflictivo para vivir. Los Ensanches quedan estancados al ser necesario un Plan Especial para 

su desarrollo, teniendo que esperar hasta el año 2007 para su aprobación definitiva.  

Objetivos. 

Aunque no se llegó  a aprobar, cabe destacar los objetivos marcados en el Avance del PERI 

Casco Antiguo, para comprobar su influencia en el posterior planeamiento desarrollado en la 

ciudad. Se propone proteger al peatón,  impidiendo  la circulación de paso por el casco para 

acceder  a  otras  zonas  de  la  ciudad,  disminución  del  número  de  coches  y  reducción  de  la 

velocidad de los vehículos. 

En  materia  peatonal  se  recomienda  la  peatonalización  de  algunas  de  las  calles,  la 

recuperación de  las pequeñas plazas de  la zona y  la creación de espacios  libres en  las zonas 

interiores de algunas manzanas, con un uso público restringido.  

Adicionalmente,  se  fomenta  el  transporte  público  con  la  implantación  de  un minibus 

gratuito  que  traslade  a  los  ciudadanos  desde  los  aparcamientos  limítrofes  hasta  el  casco 

recorriendo sus calles 

Actuaciones peatonales. 

En  el  citado  Avance  del  PERI  Casco  Antiguo  [Figura  215]  se  proyecta  peatonalizar  el 

entorno  de  la  Plaza  del Ayuntamiento  y  de  la  zona  del  Burgo  de  San Nicolás,  La  Plaza  del 

Castillo tiene también especial interés y sobre ella se propone una reducción de las plazas de 

aparcamiento  en  superficie,  como  paso  intermedio  a  su  total  peatonalización,  y  la 

remodelación  de  la  propia  plaza  ganado  espacio  para  el  peatón  (Diario  de Navarra,  29  de 

diciembre de 1985). 

En el PERI ya aparece la propuesta de nivelar el pavimento en una misma cota, de modo 

que el espacio  sea  totalmente continuo, así como un  reajuste del  trazado de bordillos para 

recuperar algunos espacios residuales que eran de calzada.  
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[Figura 215] Plano del Casco Antiguo de Pamplona, publicado en el Diario de Navarra, con  la localización de  las calles 

peatonales en negro propuestas en el Avance del PERI. 

 

Actuaciones peatonales complementarias. 

‐ Plaza de Santa Ana y Rincón de las Pellejerías. Con la aplicación del PERI Burgo de San 

Cernin de 1986, se proyecta que la parte correspondiente a la Plaza Santa Ana constituya una 

gran plaza  interior unida al Rincón de  las Pellejerías  [Figura 216],  separadas ambas por una 

nave transversal (diariodenavarra.es, 11 de septiembre de 2009).  

El espacio interior del Rincón de las Pellejerías se había abierto a la Calle Jarauta a través 

de  la  demolición  del  edificio  en  el  Nº5  de  la misma  calle  en  el  año  1980  y,  tras muchas 

vicisitudes a  lo  largo de  los años y declarándose el espacio por el siguiente PEPRI del Casco 

Antiguo  del  año  2001  como  Zona  de  Intervención  Preferente  (ZIP),  se  adjudica  en  2004  al 

equipo de arquitectos OM ARQ la redacción del Proyecto de Intervención Global 6 (PIG6) para 

desarrollar la manzana.  

Este proyecto se aprueba por el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra en abril de 2008, 

aunque hasta el día de hoy sigue sin ejecutarse; lo que sí se acondiciona es la Plaza Santa Ana 

para  su  uso  público  en  el  año  1987  (de  acuerdo  con  el  PERI  Burgo  de  San  Cernin)  y 

recientemente en el año 2012 se vuelve a hacer una intervención superficial del pavimento de 
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la  propia  plaza  y  de  la  cercana  calle  Jarauta  por  el mal  estado  del  suelo.  El  Rincón  de  las 

Pellejerías actualmente no está habilitado para su uso público. 

 

[Figura 216] Foto izquierda: En  ambos espacios públicos, Plaza Santa Ana y Rincón de las Pellejerías, se tiene aprobado un proyecto conjunto 

de plaza pública única en superficie y aparcamiento subterráneo, que no ha llegado a ejecutarse. En la actualidad siguen separados por una 

nave. Foto centro: la Plaza Santa Ana tiene un uso de plaza pública con horario restringido. Foto derecha: el Rincón de las Pellejerías está sin 

habilitar y cerrado al público.  

  

‐  Urbanización  Plaza  de  Los  Burgos,  de  la Mañueta  y    de  la  Plaza  de  Santiago.  La 

urbanización de  La Plaza de  los Burgos y  la Mañueta  se  realiza  junto a  la  rehabilitación del 

Mercado de Santo Domingo durante los años 1986 y 1987, recuperando ambas plazas para su 

uso exclusivamente peatonal (Diario de Navarra, 28 de noviembre de 1986).  

La  cercana Plaza de Santiago  se pavimenta y  se  incorpora arbolado en 1999  (Diario de 

Navarra, 28 de abril de 1998), por  lo que el entorno del Mercado de Santo Domingo queda 

peatonalizado [Figura 217]. 

[Figura 217]    Foto  izquierda:  la Plaza de  los Burgos  al  este  y  la Plaza de  Santiago  al  sur del Mercado de  Santo Domingo  estaban 

ocupadas por coches aparcados en superficie, año 1982. Foto derecha:  junto a  la rehabilitación del Mercado de Santo Domingo en 

1987 se reurbanizan la Plaza de los Burgos y Mañueta; posteriormente en 1999 se pavimenta y peatonaliza la  plaza de Santiago, año 

2006. 
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Resultados y datos numéricos. 

El interés primordial de ambos Planes Especiales es acabar con  la degradación del barrio 

pensando en su recuperación y conservación. Destaca el Avance PERI del Casco Antiguo, que si 

bien  no  se  aprueba  de  forma  definitiva,  es  el  primer  planeamiento  que  proyecta  la 

peatonalización del Casco Antiguo, dando prioridad al peatón mediante  calles peatonales  y 

reducción del tráfico.  

Es necesario esperar hasta el año 2001 para  la puesta en marcha del definitivo PERI del 

Casco Antiguo. Se incrementa ligeramente el área peatonal del casco al transformar espacios 

destinados al aparcamiento en superficie en nuevas plazas peatonales, de modo que el 38% 

de su superficie era ya peatonal (según  límite del casco de acuerdo plano histórico de Coello 

de 1845) con 4,2 kilómetros de calles peatonales. Con esta etapa, el Casco Antiguo cuenta  con 

casi 7,6 hectáreas de espacios peatonales, escasamente un 5% pavimentado,  incrementando 

en 1 punto la totalidad de la superficie peatonal del barrio: 

INSTRUMENTO/PROYECTO 
 

AÑO 
 

SUP.  
PEATONAL  

m2 

SUP. 
REURBANIZADA  

m2 

METROS LINEALES 
PEATONALES 

 

RELACIÓN SUP. 
PEAT. CASCO 

ANTIGUO/ PLANO 
COELLO 1845 

 ANTERIOR CASCO ANTIGUO   1.980      73.981      ‐        3.823      37% 

PLAZA SANTA ANA   1.987         1.554      172       

 PLAZA MAÑUETA Y BURGOS; 
PLAZA DE SANTIAGO    1.987      1.772      2.268      207       

 TOTAL       75.753      3.822      4.202     38% 
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 

 

4.4.2.4. Etapa Nº4: Anteproyecto urbanización 7 calles del Casco Antiguo presentado por la 
Asociación de Comerciantes y sus consecuencias. 

 

 
NOMBRE PROYECTO: 

ANTEPROYECTO DE 

URBANIZACIÓN 7 CALLES 

DEL CASCO ANTIGUO DE 

PAMPLONA. 

FECHA: 1993‐1995. 

CALLES: Chapitela, 

Mercaderes, Plaza del 

Ayuntamiento, 

Calceteros, Zapaterías, 

Comedias y Pozoblanco. 

INICIATIVA: Asociación de 

Comerciantes “El Centro” 

junto con el arquitecto 

Fernando Redón. 

NOTA:  Información aportada por el arquitecto Fernando Redón y por el estudio de  Inginenería  Iturrlde y Sagües, en  la entrevista conjunta 

realizada en Pamplona el 14 de junio de 2013.  
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Antecedentes e iniciativa. 

A  comienzos  de  los  años  90  y  debido  al  estado  de  abandono  y  deterioro  que  está 

experimentando el Casco Antiguo de Pamplona, se crea en noviembre de 1992  la Asociación 

de Comerciantes El Centro con el objetivo de realizar actuaciones que revitalicen el casco viejo 

y mejorar su situación económica (Diario de Navarra, 21 de noviembre de 1992).  

Objetivos. 

El objetivo planteado por  la mencionada asociación es peatonalizar  las 7 calles donde se 

localizan  la mayoría de  los  comercios,  calles que  ya estaban  cerradas al  tráfico desde 1980 

pero sin haberse sometido a ninguna obra de mejora en su pavimentación (Diario de Navarra, 

11  de  septiembre  de  1993).  Otros  de  los  objetivos  marcados  son  la  construcción  de  un 

aparcamiento subterráneo en la Plaza del Castillo, para unos 500 vehículos y responder así a la 

demanda de aparcamientos latente en el barrio. 

Propuesta sobre la peatonalización: urbanización 7 calles del Casco Antiguo. 

Los  comerciantes  presentan  de  esta  forma  al  Ayuntamiento  el  Anteproyecto  de 

Urbanización de las 7 Calles del Casco Antiguo, realizado por el arquitecto Fernando Redón, en 

el que  se propone una  reurbanización  global  y mejora  integral del entorno, pavimentación 

uniforme  con  la  eliminación  de  las  aceras,  iluminación  sobre  arcos  a  modo  de  galería 

comercial abierta, demandando además la renovación del mobiliario urbano.  

El  anteproyecto  se  localiza  dentro  del  PIAC,  “Plan  Integrado  de  Actuación  Comercial”, 

promovido por la propia asociación, la Cámara Navarra de Comercio e Industria y el Gobierno 

de Navarra, por lo que se le  destina un presupuesto; se celebran diversas reuniones a lo largo 

de  los  años  1993  y  1994  con  los  políticos  y  técnicos  del  consistorio  a  la  espera  de  una 

respuesta positiva para empezar cuanto antes las obras de peatonalización (Diario de Navarra, 

14 de agosto de 1994). 

Situación del Ayuntamiento. 

El alcalde del momento, Alfredo Jaime (UPN), considera esta propuesta como el inicio de 

todo un planteamiento integral de mejora del Casco Antiguo en el que no sólo se estudia una 

nueva  peatonalización,  sino  también  la  mejora  de  los  niveles  de  accesibilidad  al  centro, 

incluyendo al proyecto aparcamientos y mejoras en el transporte público al casco  (Diario de 

Navarra,  5  de  enero  de  1994).  Se  consideran  como  alternativas  la  construcción  de  2 

aparcamientos, uno en el Paseo Sarasate y otro en la Plaza del Castillo. 

Con el fin de dar a conocer resultados en otras ciudades de intervenciones peatonales, el 

Ayuntamiento planea un viaje a  las ciudades de Burdeos y Angers al que asiste un grupo de 

concejales, técnicos municipales y comerciantes (Diario de Navarra, 23 de febrero de 1994).  
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El viaje ayuda a hacer una comparativa clara y evidente de  la diferencia entre  los cascos 

históricos,  pero  sobre  todo  sirve  para  perder  el miedo  a  la  toma  de  decisiones  como  la 

construcción  de  aparcamientos  subterráneos  en  el  casco  y  entender  el  concepto  de 

peatonalización  desde  un  punto  de  vista  más  amplio,  en  la  búsqueda  de  una  mejora 

comercial, de la habitabilidad y finalmente la recuperación de la población. 

Propuesta alternativa de la agrupación política Batzarre. 

De forma paralela y debido a los acontecimientos que se están desarrollando relacionados 

con  las publicaciones de  la peatonalización del Casco Antiguo,  la agrupación política Batzarre 

lleva  a  cabo  a  finales  de  1993  unas  jornadas  sobre  la  peatonalización  del  casco  en  la  que 

participan  la AAVV Casco Viejo, AAACC Burgo de  la Navarrería  y AACC  El Centro  (Diario de 

Navarra, 1 de noviembre de 1993).  

El objetivo propuesto y apoyados por todos los colectivos, es la necesidad de recuperar el 

Casco Antiguo a través de la peatonalización de sus calles y la restricción del tráfico rodado; la 

propia agrupación política expone su proyecto peatonal que discrepa del   presentado por el 

Ayuntamiento,  al  sugerir  una  red  peatonal  de  calles  y  plazas  dando  una  continuidad  a  la 

peatonalización  del  casco,  además  de  otras  medidas  relacionados  con  el  tráfico  y 

aparcamientos.   

Puesta en  marcha del proyecto de peatonalización del Casco Antiguo.   

Antecedentes e iniciativa. Al tiempo que se presenta el Anteproyecto de urbanización las 

7 Calles del Casco Antiguo,  el Ayuntamiento de Pamplona firma en julio de 1994 un convenio 

(Pleno Municipal  Acta  Nº16,  29/07/1994)  con  el  Gobierno  de  Navarra,  (Departamento  de 

Industria, Comercio y Turismo) con el objetivo de revitalizar comercialmente el casco antiguo, 

pero con la obligación  de invertir una parte durante el mismo año, por lo que el consistorio se 

ve en la necesidad de poner en marcha cuanto antes el proyecto de peatonalización del casco 

(Diario de Navarra, 14 de agosto de 1994).  

Objetivos y propuesta de peatonalización. El objetivo peatonal sigue siendo el mismo, si 

bien ahora el Ayuntamiento ha aumentado las calles a peatonalizar, pasando de las 7 calles del 

Anteproyecto  a  10,  incorporándose  las  calles Mayor,  Estafeta  y  San  Saturnino  (Diario  de 

Navarra, 8 de noviembre de 1994). En agosto de 1994 el Alcalde Alfredo Jaime (UPN) elige por 

resolución  al  arquitecto  Fernando  Redón,  para  la  redacción  del  proyecto  básico  de 

reurbanización de las 10 calles, supervisado por los técnicos del Ayuntamiento [Figura 218].  

Básicamente  se  trata de un diseño peatonal con una nueva pavimentación de una  sola 

cota eliminando aceras, nueva  iluminación, mobiliario y  la reparación de  infraestructuras. En 

diciembre  el  ayuntamiento  aprueba  en  Pleno  el  Proyecto  de  Ejecución  y  Urbanización  del 

Casco  Antiguo  (1ºEtapa)  y  estudio  para  la mejora  del mismo  (Pleno Municipal  Acta Nº26, 

30/12/1994) para someterlo a información pública durante un mes.  
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[Figura 218]  Propuestas de infografías de las 10 calles con nueva urbanización e iluminación realizadas por el equipo de Fernando Redón en 

octubre de 1994.  

 

Mientras Fernando Redón se encuentra trabajando en el proyecto básico,   su equipo de 

Ingenieros Iturralde y Sagües, analiza la posibilidad de mantener un antiguo colector del siglo 

XVIII (Mineta), pero debido a su mal estado de conservación se opta por eliminarlo.  

Para  contrarrestar  su  eliminación,  se  proyectan  numerosas  arquetas  de  servicio muy 

seguidas, llegando a la conclusión de que lo más conveniente es la construcción de una galería 

continua, por lo que se incorpora al proyecto una nueva galería subterránea de servicios; por 

otra parte  se  canalizan  todas  las  conducciones por  la nueva  galería  y  lo más  avanzado del 

sistema es  su proyección para una futura recogida neumática de basuras. 

Proyecto Plan de Acción del Casco Viejo. Paralelamente  a  la  elaboración del proyecto 

básico,  los  servicios  urbanísticos  del  Ayuntamiento  están  trabajando  en  una  propuesta 

denominada  Proyecto  de  Plan  de Acción  para  el  Casco Viejo  [Figura  219],  en  el  que  ya  se 

distinguen  las calles peatonales, vías de  libre circulación (para acceder y salir del barrio), vías 

restringidas  y  vías  restringidas  a  vecinos,  además  de  proponer  futuros  aparcamientos  en 

superficie y subterráneos.  

Es una primera aproximación donde se plantea toda una red peatonal y de coexistencia 

peatón‐automóvil en el casco antiguo, un boceto en el que entran a discutir técnicos, políticos 

y comerciantes, siendo uno de los puntos principales la peatonalización de las calles Mayor y 

Estafeta. 
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NOMBRE PROYECTO: 

PROYECTO DE PLAN DE 

ACCIÓN PARA EL CASCO 

VIEJO. 

FECHA: marzo 1994. 

INICIATIVA: 

Ayuntamiento de 

Pamplona, servicios 

urbanísticos técnicos 

municipales 

[Figura 219]  El Ayuntamiento trabaja la manera de empezar a peatonalizar parte de las calles del casco antiguo y empieza a considerar una 

jerarquización de las calles.  

 

Participación y opinión ciudadana. En este momento en que la peatonalización del Casco 

Antiguo  se  encuentra  cada  vez  más  cerca,  el  Ayuntamiento  de  Pamplona  propone  la 

constitución  de  la Mesa  del  Casco  Viejo29  con  el  fin  de  tener  una mayor  participación  e 

implicación  ciudadana  integrando  todos  los  colectivos  del  barrio  (Diario  de Navarra,  21  de 

noviembre de 1995); dicha mesa participa en  varias decisiones,  como en  la polémica de  la 

elección del nuevo pavimento para  la reurbanización de  las calles del casco. La respuesta de 

los  vecinos  a  la  inminente  peatonalización  del  entorno  histórico,  se  puede  resumir  en  la 

encuesta publicada en el Diario de Navarra de 19 enero de 1996.  

 

En esta encuesta se pone de manifiesto que el 79% de los vecinos del entorno a intervenir 

y  el  83%  del  resto  de  Pamplona,  están  a  favor  de  la  peatonalización  del Casco Antiguo,  la 

diferencia recae en la decisión de si la peatonalización es total o parcial, estando la opinión de 

ambos grupos al 50%.  

                                                 
29 La mesa está formada por AACC Casco Antiguo, la AAVV Alde Zaharra, el Consejo de Salud del Casco Viejo, la Asociación Hostelería Kalean, 

la Asociación Bares San Cernin,  la AACC El Centro,  la AAVV  tres Burgos,  la Asociación defensa Patrimonio Histórico, una Coordinadora de 
Minusválido y la Asociación Jubilados Acote.  
 

OPINIÓN DE LOS PAMPLONESES SOBRE LA 
PEATONALIZACIÓN DEL CASCO VIEJO 

VECINOS CASCO 
VIEJO 

VECINOS RESTO 
DE PAMPLONA 

Se debe dejar como está  19% 12% 

Se deben peatonalizar algunas calles 38% 42% 

Se debe peatonalizar todo  41% 41% 

Otras formas  3% 2% 

No opina  ‐ 3% 

Base  79 921 
Fuente: Diario de Navarra encuesta realizada por el CIES    
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En marzo del mismo año la Asociación de Vecinos del Casco Viejo realiza otra encuesta a 

5.000  residentes en  la que el 91% desea  la peatonalización del barrio  y  también el 96%  se 

manifiesta a  favor de  la necesidad de nuevos aparcamientos como otro de  los problemas a 

resolver (Diario de Navarra, 30 de abril de 1996).  

Desde  la propia asociación se considera que  los  intereses de  la Mesa del casco Viejo no 

tienen en cuenta su opinión, favoreciendo principalmente a  los comerciantes; prueba de ello 

es que  la aprobación de  la primera fase de peatonalización se proyecta sobre unas calles ya 

cerradas al  tráfico y cuyo objetivo primordial es entonces  la  revitalización  comercial, que  si 

bien  la asociación concuerda con ello, consideran que no se puede olvidar al vecindario del 

casco.  

Otras actuaciones peatonales en la década de los 90. 

‐  Áreas  peatonales  resultantes  de  los  aparcamientos  subterráneos.  Otras  de  las 

intenciones  del  Ayuntamiento  junto  a  la  peatonalización,  es  la  construcción  de  nuevos  a 

aparcamientos subterráneos en el casco y su entorno [Figura 220], necesarios desde el cierre 

al tráfico de ciertas calles en 1980. 

 

NOMBRE 
APARCAMIENTO  Nº  TIPO  NºPLAZAS  FECHA 

PLAZA DE TOROS  P1  RESIDENTES/PÚBLICO  253/447  1991 

RINCÓN DE ADUNA  P2  RESIDENTES/PÚBLICO  213/118  1998 

SAN FRANCISCO  R1  PÚBLICO  294  1994 

PLAZA DEL VÍNCULO  R3  RESIDENTES  234  1995 

[Figura 220]   Localización de  los nuevos aparcamientos subterráneos en el casco histórico y su entorno, 

que se construyen en la década de los 90.  
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Éstos  se  empiezan  a  construir  en  los  años  90  siguiendo  una  técnica  similar,  es  decir,  la 

recuperación  de  espacios  que  estaban  destinados  en  su  mayoría  a  plazas  de  garaje  en 

superficie, construyendo aparcamientos subterráneos y transformando su exterior en nuevos 

espacios peatonales. 

Bajo esta premisa se construyen en el entorno del casco dos aparcamientos subterráneos, 

el de la Plaza de Toros (P1) [Figura 221], y el de la Plaza del Vínculo (R2) [Figura 222] (Diario de 

Navarra,  13  de  diciembre  de  1990  y  8  de  junio  de  1995).  En  el  interior  del  casco  el 

aparcamiento de la Plaza de San Francisco (R1) y el del Rincón de Aduana (P2). 

La  Plaza  de  San  Francisco  [Figura  223]  es  la  primera  intervención  importante  que  se 

realiza dentro del  casco  antiguo  antes de  empezar  la peatonalización del mismo  en  el  año 

1996. Se proyecta un aparcamiento subterráneo para residentes y se reurbaniza toda la plaza 

de modo que se  transforma  todo el espacio exterior en un nuevo espacio peatonal para  los 

vecinos.  

El proyecto es del año 1990,  inicia  las obras en 1992 y  se  inaugura en 1994  (Diario de 

Navarra, 1 de mayo de 1994). La plaza con las dimensiones actuales surge como consecuencia 

de la demolición  de varios edificios a comienzos del siglo XIX. El aparcamiento del Rincón de la 

Aduana se construye a finales de la década.  

   

ACTUACIÓN: P1. 

APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO Y 

URBANIZACIÓN DE LA 

SUPERFICIE, EN PLAZA DEL 

TOROS. 

FECHA:  Inicio  de  actividad 

diciembre de 1990. 

CARACTERÍSTICAS: 

Concesión  administrativa. 

Aparcamiento 

rotación/residentes:253/447 

plazas. 

[Figura  221]  Foto  izquierda  año  1982:  se  puede  apreciar  cómo  se  destinaba  el  espacio  exterior  de  la  Plaza  de  Toros  a  aparcamiento  en 

superficie. Foto derecha año 2005: se construye el aparcamiento subterráneo y parte del entorno de la Plaza de Toros se destina a espacio 

peatonal.  
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ACTUACIÓN: R2. 

APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO Y 

URBANIZACIÓN DE LA 

SUPERFICIE, EN PLAZA DEL 

VÍNCULO. 

FECHA: Inauguración en junio 

de 1995. 

CARACTERÍSTICAS: 

Concesión administrativa. 

Aparcamientos residentes: 

234 plazas. 

[Figura 222]  Foto izquierda año 1982: el espacio de la Plaza del Vínculo se destinaba a aparcamiento en superficie. Foto derecha año 2005: se 
construye el aparcamiento subterráneo y una nueva plaza peatonal en su superficie. 

   

PROYECTO:  R1.CONSTRUCCIÓN 

DE  APARCAMIENTO 

SUBTERRÁNEO  EN  LA PLAZA DE 

SAN  FRANCISCO  Y 

URBANIZACIÓN  SUPERFICIAL 

DEL MISMO. 

FECHA:  Inauguración de  la plaza 

en mayo de 1994.  

CONSTRUCTORA: 

Construcciones  Augusto  López, 

S.A. 

AUTORES  DEL  PROYECTO  Y 

DIRECCIÓN  DE  OBRA:  Javier  y 

Jesús Martínez Oroquieta.  

CARACTERÍSTICAS:  Concesión 

administrativa.Aparcamiento 

residentes: 294 plazas de garaje. 

[Figura 223]  Foto izquierda año 1982: la Plaza de San Francisco contaba con una pequeña plaza central a modo de rotonda con aparcamiento 

en su entorno. Foto  izquierda año 2011:  se  transforma el espacio exterior en una plaza  totalmente peatonal al construir el aparcamiento 

subterráneo en 1994. 

 

‐ Plaza pública en el Rincón de  las Belenas (1995). El espacio se abre a  la calle Eslava a 

raíz de  las obras de rehabilitación del edificio situado en  la Calle Eslava Nº1 en el año 1995, 

convirtiéndose en la Oficina de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento, accediendo al Rincón 

de las Belenas [Figura 224] a través de un pasillo lateral habilitado para tal efecto. El proyecto 

se trata de una plaza pública situada en el interior de una manzana cerrada por edificios. 
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PROYECTO:  MANZANA  9.4 

(MAYOR,  ESLAVA,  SAN 

FRANCISCO). ESPACIO PÚBLICO 

PROMOTOR:  Ayuntamiento  de 

Pamplona 

PRESUPUESTO: 19.572.945 Pts 

AUTORES  DEL  PROYECTO: 

Servicios Técnicos de  la Oficina 

de Rehabilitación 

CONSTRUCTORA:  U.T.E. 

Gesprad‐Construcciones 

Martínez Chivite 

[Figura 224]  El Rincón de las Belenas se abrió por un pasillo a la Calle Eslava y se habilitó como plaza pública interior.  

 

Resultados y datos numéricos. 

Los comerciantes del casco se constituyen en los impulsores al presentar al Ayuntamiento 

un Anteproyecto que posteriormente serviría de base para unas intervenciones más amplias y 

con mayores  espacios  para  el  peatón.  En  este  sentido,  destaca  la  peculiaridad  de  que  los 

comerciantes  fueran  los precursores  ya que   históricamente  siempre han  sido opositores  a 

toda  intervención peatonal al tener  la certeza de que sus clientes necesitan  imperiosamente 

sus coches para realizar sus compras.  

Todos los colectivos, incluidos los equipos políticos, están de acuerdo en la necesidad de 

una renovación y revitalización del Casco Antiguo y esta pasa por su peatonalización; el 80% 

de los vecinos se muestran a favor.  

El Ayuntamiento muestra también su intención de fomentar la participación ciudadana a 

través de la constitución de la Mesa del Casco Viejo, aunque la existencia de grupos políticos 

en este  innovador espacio de diálogo hace que  la presencia del  resto de  colectivos no  sea 

relevante.  

El  consistorio  empieza  a  solucionar  otros  de  los  problemas  del  barrio,  construyéndose 

nuevos aparcamientos subterráneos dentro y en el entorno del casco, bajo la fórmula también 

extendida  en  Burgos  y  San  Sebastián,  de  “aparcamiento  subterráneo  –  superficie  exterior 

peatonal”  mejorando la falta de aparcamiento y de áreas peatonales en la ciudad.  

Se aumenta el área peatonal del Casco Antiguo hasta un 44%, con casi 5 kilómetros de 

calles  peatonales,  tomando  como  base  del  casco  el  plano  histórico  de  Coello  de  1845.  La 

superficie  peatonal  con  esta  etapa  se  sitúa muy  cercana  a  los  8,8  hectáreas  con  un22% 

reurbanizada, incrementando en 6 puntos el área peatonal del barrio: 

 



296

 

LOCALIZACIÓN/PROYECTO 
 

AÑO 
 

SUP.  
PEATONAL 

 m2 

SUP. 
REURBANIZADA  

m2 

METROS LINEALES 
PEATONALES 

 

RELACIÓN SUP. 
PEAT. CASCO 

ANTIGUO/  PLANO 
COELLO 1845 

 ANTERIOR CASCO ANTIGUO  1980‐1990   75.753      3.822      4.202     38% 

PLAZA DE TOROS (APARC.SUBT)  1990   11.260      11.260      279       

PLAZAS SAN FCO. (APARC.SUBT)  1994      3.528      249       

RINCÓN DE LAS BELENAS  1995   746      746     100       

 TOTAL      87.759  19.356  4.830  44% 
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.4.2.5. Etapa Nº 5: 1º Proyecto de urbanización del casco antiguo   1º etapa y su variante 
con galería (1996‐2001). 

 
 

NOMBRE PROYECTO: PROYECTO DE URBANIZACIÓN 
DEL CASCO ANTIGUO, 1º ETAPA Y SU VARIANTE CON 
GALERÍA (desarrollado en 4 fases). 
FECHA: 1996 ‐ 2001. 
INICIATIVA: Oficina de Rehabilitación, 
Ayuntamiento de Pamplona. 
PRESUPUESTO: 12.388.153,76€. 
CALLES: Fase 1: Chapitela, Mercaderes, Calceteros, 
Plaza Consistorial, Zapatería (1996‐1997). 
Fase 2: Estafeta (1997‐1998). 

Fase 3: Comedias, Pozoblanco, Zapatería, 
San Saturnino (1998‐1999). 
Fase 4: Mayor y entorno de la Iglesia San 
Lorenzo (1999‐2001). 
ARQUITECTO: Fernando Redón . 
CONSTRUCTORA: 
Fase 1: UTE PADENASA/TORRECILLA SL . 
Fase 2: UTE PAVIMENTOS NAVARRA 
SA/CONSTRUCCIONES TORRECILLA SL.  
Fase 3 y 4: CONSTRUCCIONES TORRECILLA 
SL 

 

Antecedentes e iniciativa. 

En mayo de 1995 se producen unas elecciones municipales que desencadenan un cambio 

político  en  el  consistorio  de  Pamplona,  entrando  en  la  alcaldía  José  Javier  Chorraut  ‐CDN‐ 
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(diariodenavarra.es, 26 de noviembre de 2004) con un gobierno tripartito, tomándose bajo su 

mandato  las  primeras  decisiones  de  comienzo  de  las  obras  de  peatonalización  del  Casco 

Antiguo.  

Por  otro,  lado  se  aprueba  por  unanimidad  en  Pleno  del  Ayuntamiento  el  modelo  de 

Convenio  con  el  Gobierno  de  Navarra  (Pleno  Municipal  Acta  Nº12  10/05/1996),  para  la 

revitalización comercial del Casco Antiguo, por  lo que puede contar con un presupuesto de 

1500 millones de pesetas, es decir,   9 millones de euros, para  la peatonalización de  las 10 

calles del Casco Antiguo (Diario de Navarra, 19 de abril de 1996).  

Primeras obras de peatonalización del Casco Antiguo. 

Como novedad del proyecto de  reurbanización que en ese entonces está  redactándose 

por  parte  del  equipo  del  arquitecto  Fernando  Redón,  se  encuentra  la  incorporación  de  la 

galería  subterránea  de  servicios, modificándose  el  proyecto  original.  En marzo  de  1996  el 

Pleno del Ayuntamiento aprueba el encargo del proyecto denominado Urbanización del Casco 

Antiguo 1º Etapa y su variante con galería al arquitecto Fernando Redón y a su equipo (Pleno 

Municipal Acta Nº8, 08/03/1996). 

Se adjudica la obra de la 1º fase a la UTE Padenasa/Torrecilla (Pleno Municipal Acta nº16, 

05/07/1996), posteriormente  se  realizan  las otras 3  fases con  la peatonalización de  la Calle 

Mayor y la Calle Estafeta como principales objetivos de esta 1º Etapa.  

Ejecución de la obra de peatonalización. La información sobre el proceso de ejecución de 

la peatonalización ha sido aportada por el equipo del trabajo del arquitecto Fernando Redón, 

los aparejadores Arturo Pérez y José Luis Sola, el estudio de  ingenieros    Iturralde y Sagües y 

Alberto  Calvo  Director  de  la  Oficina  de  Rehabilitación  de  Viviendas  y  Edificios  del 

Ayuntamiento de Pamplona, en la entrevista conjunta realizada el 13 de junio de 2013. 

Proceso de ejecución. Las obras realizadas se pueden considerar contundentes al trabajar 

en toda la amplitud de la calle, si bien se consigue que los comercios no cierren al público ya 

que se plantea una obra en la que no desaparezca la vida del barrio a pesar de la magnitud de 

la intervención.  

Se realiza entonces un protocolo de seguridad, con una visita previa a cada edificio cuyo 

fin  es  comprobar  si  está  en  condiciones  para  responder  a  la  obra,  incluso  se  ejecutan 

pequeñas  tareas  de  rehabilitación  y  mantenimientos  puntuales  que  surgen  en  las 

edificaciones y que se costean con un pequeño incremento de la propia obra.  

Los  residentes están  informados en  todo momento de  la obra, de modo que  antes de 

empezar se les reúne en grupos y se les explica lo que se va a realizar exponiendo una serie de 

carteles  informativos en  los portales de  los edificios con el calendario que afecta cada calle. 
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Una vez empezada, se obtiene el compromiso de tener la calle transitable en 30 días a falta de 

la última capa de acabado.   

Se pueden  considerar entonces dos procesos definidos, uno  la  reurbanización y otro  la 

pavimentación; en 30 días se practica la demolición del pavimento antiguo, excavación para la 

galería reemplazándose por la nueva, se introducen las conducciones, se compacta el terreno 

con material adecuado y se realizan las acometidas a los edificios; finalmente, el acabado del 

pavimento es losa de adoquín de piedra gris con cenefas de piedra blanca.  

Construcción  de  la  Galería  Subterránea.  La  construcción  de  la  galería  subterránea 

sustituta  del  antiguo  colector  (Mineta),  se  realiza  a  través  de  una  entibadora,  que  es  la 

maquina  encargada  de  enterrar  los  bloques  de  la  galería  de  hormigón  armado  que  se  van 

solapando.  

Por aquella época, gran parte de  las  conducciones  se encuentran al descubierto por  lo 

que con  la nueva galería  se  resuelven dos problemas, por un  lado, el estético al ocultar  las 

canalización de las redes de suministros que pasan por las fachadas de los edificios y, por otro, 

el funcional al facilitar el trabajo a las empresas suministradoras de servicios además de dar la 

posibilidad de incorporar en un futuro nuevas canalizaciones.  

“Michel  Iturralde, del equipo de  Ingenieros  Iturralde y Sagües, comentó que  la base del 

proyecto era la recogida neumática de las basuras, idea importada de Suecia, donde el sistema 

funciona ya en varias ciudades desde hace años con mucho éxito.   La decisión de destruir  la 

Mineta, que hasta ese entonces  funciona como colector, resultó  finalmente en una decisión 

acertada debido al mal estado en que se encuentra en muchos de sus tramos, comprobándose 

en obra sus numerosas fugas”. (M. Iturralde, comunicación personal, 13 de junio de 2013).  

Creación de  la figura del ORLIM. Junto con  la obra y para un mejor  funcionamiento del 

barrio afectado por  la misma,  se  instaura  la  figura del ORLIM  (Orden y Limpieza), un grupo 

costeado  por  la  propia  obra  que  se  dedica  exclusivamente  a  la  atención  al  ciudadano 

ayudando a las gentes del barrio. 

“Alberto  Calvo,  como  director  de  la  Oficina  de  Rehabilitación  Urbana  del  Área  de 

Urbanismo  y  Vivienda  del  Ayuntamiento,  aclaró  que  se  creó  también  una  oficina  de 

reclamación de los vecinos así como un contestador automático las 24 horas para atender en 

todo momento las quejas de los ciudadanos, poniéndose de manifiesto la preocupación con la 

obra y con  los vecinos afectados;  la conexión entre  los técnicos y vecinos fue constante a  lo 

largo de toda la intervención, lo que produjo un buen entendimiento a la vez que aumentaba 

el apoyo popular.  Los ORLIM continuaron siendo pieza fundamental en las posteriores etapas 

de peatonalización del casco”. (A. Calvo, comunicación personal, 13 de junio de 2013).  

Repercusión  social en  contra de  la peatonalización. En este  aspecto  se puede  reseñar 

una  importante  presión  mediática  hacia  los  impulsores  de  la  obra,  sobre  todo  hacia  el 
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arquitecto Fernando Redón, quien recibe la coacción y amenazas de los grupos más radicales, 

incluso con la interposición de una querella en su contra. 

“El propio Fernando Redón comentó el episodio ocurrido motivado por la supresión de las 

aceras de la Calle Estafeta, una de las calles principales de los Encierros de las Fiestas de San 

Fermín. Establecí contacto con los pastores que llevaban el encierro, quienes me manifestaron 

su disconformidad con la eliminación de las aceras ya que lo consideraban perjudicial para el 

movimiento de  los toros, hasta el punto de publicarse en  los periódicos que  la Calle Estafeta 

podría convertirse en uno de los puntos más peligrosos del encierro, que hasta entonces no lo 

era. Se demostró lo contrario, los encierros funcionaron mejor que nunca admitiendo su error 

los propios pastores”. (F. Redón, comunicación personal, 13 de junio de 2013). 

Junto a este caso, otros  tantos  tienen gran  repercusión ya que en muy poco  tiempo se 

modifican  aspectos  que  la  sociedad  tradicional  pamplonesa  consideraba  inamovibles.  Se 

presenta  por  tanto  dos  aspectos  a  contener,  por  un  lado  la  obra  en  sí  y,  por  otro,  la 

repercusión social que se viene adquiriendo a medida que avanza. 

Aparcamientos  subterráneos.  En  esta  etapa  de  finales  de  la  década  de  los  90,  se 

construye el aparcamiento de Rincón de la Aduana (Pleno Municipal Acta Nº19, 30/08/1996). 

El espacio de su superficie ya era peatonal, por  lo que  la obra de reurbanización consiste en 

dotar a la plaza un nuevo aspecto en su mobiliario y acabados.  

Este aparcamiento se suma a los dos existentes en el barrio, los de la Plaza de Toros y la 

Plaza  de  San  Francisco,  aportando  un  total  de  1.333  plazas  de  garaje  con  un  57%  de  ellas 

destinadas a los residentes. Los aparcamientos dentro del casco forman parte de toda una red 

planteada desde el Ayuntamiento en el Proyecto de Plan de Acción del Casco Viejo de 1994, en 

el que se tienen previstos 16 nuevos párquines; posteriormente, con  la aprobación definitiva 

del PEPRI Casco Antiguo en el 2001, se acotan sus localizaciones. 

Resultados y datos numéricos. 

Se da respuesta a los comerciantes y se reurbanizan las 10 calles donde se concentran la 

mayoría de sus  locales, se  realiza una pavimentación de una sola cota con  inclusión de una 

galería subterránea de servicios como principal novedad del proyecto. Esta actuación se toma 

como protocolo para los siguientes proyectos redactados. 

La ejecución  las obras de  la 1º Etapa es  fruto de una decisión política  tomada desde el 

Pleno del Consistorio, eligiendo al equipo del arquitecto Fernando Redón para  la redacción y 

ejecución del proyecto.  

Algo más de la mitad de la superficie del Casco Antiguo ya es peatonal (comparando con 

el  límite del mismo según plano de Coello de 1845) equivalente a casi 6 kilómetros de calles 

peatonales. En esta década de  los 90, se construyen también 3 aparcamientos subterráneos, 
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dando respuesta a las necesidades del barrio con la adjudicación de 6 de cada 10 plazas a los 

residentes.  

Con  esta  etapa  se  incrementa  en  8  puntos  la  superficie  peatonal  del  casco  con  un 

resultado total de más de 10,3 hectáreas de espacios peatonales, de los que el 39% ya estaba 

reurbanizado: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO/ 
PROYECTO 

AÑO 
 

SUP.  
PEATONAL 

m2 

SUP. 
REURBANIZADA  

m2 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 

RELACIÓN SUP. 
PEAT. CASCO 

ANTIGUO /PLANO 
COELLO 1845 

ANTERIOR CASCO ANTIGUO  1980‐1995  87.759  19.356   4.830      44% 

RINCÓN DE ADUANA (APARC.SUBT.)  1998  5.884  5.884   ‐        

1º ETAPA REURBANIZACIÓN  1996‐2001  9.949  15.225   1.089      

 TOTAL     103.592  40.465  5.919  52% 
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.4.2.6. Etapa Nº 6: Aparcamiento subterráneo y reurbanización Av. Carlos III entre la Plaza 

Merindades y la Plaza Conde Rodezno, II Ensanche (2000‐2001). 

 

NOMBRE PROYECTO: APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO Y REURBANIZACIÓN 
AVENIDA CARLOS III (ENTRE PLAZA 
MERINDADES Y PLAZA CONDE RODEZNO). 
FECHA:  
Adjudicación obra: PLENO 10/10/1997. 
Fin de obra aparcamiento año 2000. 
Fin superficie peatonal año 2001. 
INICIATIVA: Área de proyectos 
estratégicos, Ayuntamiento de Pamplona. 

PRESUPUESTO PEATONALIZACIÓN: 
572.778.169,00 pesetas. 
CONTRUCTORA/CONCESIONARIA 
APARCAMIENTO: UTE Gestión y 
Aparcamientos Pamplona. 
Nº PLAZAS DE GARAJE: 695 plazas de garaje 
con 291 en rotación. 
CONSTRUCTORA PEATONALIZACIÓN: UTE  
Padenasa y Alcer 

 

 

Antecedentes e iniciativa. 

A  inicios de  los  años 90  se produce un  cambio  social en el Ensanche de Pamplona,  sus 

habitantes empiezan a    trasladarse a otros barrios de  la prefería en busca de una vida más 

cómoda y económica.  
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El Ensanche deja ser entonces una zona céntrica y comercial debido a la caída de clientela, 

provocando  la preocupación de  los comerciantes que ven su  futuro de modo  incierto en un 

barrio cada vez más deslocalizado.  

A raíz de esta inquietud los propios comerciantes crean a finales de 1996 el llamado Grupo 

de  Trabajo  del  II  Ensanche,  formado  por  profesionales,  técnicos  y  representantes  del 

Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra, en busca de una solución a esta situación (Diario de 

Navarra, 21 de noviembre de 1996). 

Objetivos. 

El primero de los objetivos marcados desde el grupo de trabajo es la necesidad de una fácil 

y  rápida accesibilidad al barrio y para ello consideran pertinente acometer  toda una  red de 

aparcamientos,  seguidos  muy  de  cerca  por  una  peatonalización  de  sus  calles  (Diario  de 

Navarra, 26 de junio de 1997).  

Si bien hay unanimidad en estos objetivos, también hay discrepancias entre comerciantes 

y administración por el modo de ejecutar  los nuevos aparcamientos. Los  técnicos presentan 

un informe con un fundamento comercial en el que ven necesario facilitar la entrada al barrio 

como primera premisa para  la supervivencia de  los comercios, sobre todo en un  II Ensanche 

cada vez mas despoblado, accesibilidad planteada con una buena dotación de aparcamientos 

subterráneos  y un estacionamiento  regulado en  superficie,  ya que hasta ese momento  tan 

sólo existía como aparcamiento de rotación próximo el de la plaza Blanca de Navarra.  

Otro  objetivo  propuesto  una  vez  solventado  el  problema  de  los  aparcamientos,  es  la 

necesidad  de  invertir  en  actuaciones  de  remodelación  de  la  trama  urbana  mediante  la 

peatonalización  y  la  regulación  del  tráfico  para  determinadas  calles  o  parte  de  las mismas 

buscando hacer más agradable el paseo y, por tanto, la compra comercial.  

Y  los  otros  objetivos  complementarios  que  se  proponen  son  la  promoción  del  centro 

urbano  entendido  como  el  conjunto  conformado  por  el  Ensanche  y  el  Casco  Histórico; 

reflexión  y  optimización  de  la  ubicación  de  la  plaza  de  toros  y  el mercado  del  Ensanche; 

aprovechamiento del Plan Municipal (en proceso de redacción) para atraer población joven al 

Ensanche, mediante  la remodelación de viviendas desocupadas; el abordaje de una solución 

urbanística  y  cultural  para  el Monumento  a  los  Caídos  y  la  Plaza  del  Conde  de  Rodezno; 

finalmente,  "hacer  una  ciudad"  desde  un  planteamiento  de  participación,  presentando  lo 

histórico como algo atractivo en cuyo proceso se involucren asociaciones culturales, vecinales 

y empresariales (Diario de Navarra, 26 de junio de 1997). 

Propuesta de aparcamiento y peatonalización de su superficie. 

Construcción del aparcamiento. Se puede considerar como  la primera gran  intervención 

fuera  del  Casco  Antiguo  en  el  denominado  II  Ensanche  de  Pamplona.    El  Ayuntamiento, 
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gobernado  por  un  tripartito  bajo  la  alcaldía  de  Javier  Chourraut  (CDN)  y  siguiendo  las 

necesidades expuestas por  los comerciantes, decide a  finales de 1997  la construcción de un 

aparcamiento subterráneo en el tramo sur de la Av. Carlos III. El Pleno del Ayuntamiento (Acta 

Nº20, 10/10/1997) adjudica  la obra con  licencia de actividad clasificada para  la construcción 

del  aparcamiento  en  abril  de  1998  (Pleno Municipal Acta Nº8,  24/04/1998),  por  lo  que  se 

pone en marcha su construcción.  

El proyecto se presenta en su superficie dotado de una calzada de dos sentidos, con una 

mediana  central, es decir, una propuesta marcada por  la  circulación  y el  tráfico  rodado,  la 

opción menos  peatonal  de  las  distintas  posibilidades  analizadas  (Diario  de  Navarra,  17  de 

enero de 1998).  

“Sigifredo Martín aclaró que La Concejalía de Urbanismo, bajo la dirección de Lidia Biurrun 

(IU), sume entonces un proyecto en el que imperan los intereses comerciales y la continuidad 

para el automóvil”. (S. Martín, comunicación personal, 15 de junio de 2013). 

Cambio de Alcaldía. Con las obras de aparcamiento avanzadas en su parte subterránea, se 

realizan  las  elecciones  municipales  en  mayo  de  1999,  produciéndose  un  cambio  en  el 

Ayuntamiento  de  la  ciudad  con  la  aparición  de  Yolanda  Barcina  (UPN)  como  alcaldesa  de 

Pamplona.  

Su  entrada  en  el  consistorio  provoca  toda  una  serie  de  controversias  en  la  toma  de 

decisiones, que destacaron fuertemente tanto desde un aspecto social como urbanístico, con 

importantes cambios en la ciudad. 

Peatonalización de la superficie del aparcamiento. El primer cambio que se experimenta 

es la idea de peatonalizar toda la superficie que ocupa el aparcamiento subterráneo de la Av. 

Carlos  III,  cuya  inspiración  se  encuentra  en  el  conocimiento  del  caso  de  San  Sebastián 

mediante un viaje  realizado en noviembre de 1999 por  la Alcaldesa, el Director del Área de 

Urbanismo y Vivienda, Enrique Maya y el Director de la Gerencia, Luis Tena (elpais.com, 12 de 

septiembre de 1999).  

Comprueban  junto  con  el  Alcalde  de  la  ciudad,  Odón  Elorza  (PSE‐EE),  las  actuaciones 

peatonales  realizadas  en  el  Ensanche  de  San  Sebastián  hasta  aquel  momento,  los  ejes 

peatonales de  la Calle Getaria,  la Calle Loiola, así como  la  intervención del  reurbanización y 

aparcamiento subterráneo del Boulevard.  

Tomando  como base estos planes peatonales, Yolanda Barcina  anuncia  la necesidad de 

modificar  la superficie exterior del aparcamiento subterráneo  recién construido y habilitarlo 

como espacio peatonal, constituyendo el primer paso para abordar el eje peatonal Plaza del 

Castillo‐Paseo Sarasate‐Av. Carlos III, planteado desde el consistorio.  
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Se  convoca  el  concurso  para  las  obras  de  peatonalización  en  enero  de  2000  (Diario  de 

Navarra, 5 de enero de 2000), eliminando el tráfico rodado excepto  las calles que atraviesan 

perpendicularmente la avenida y los accesos a garajes, dando un carácter de bulevar peatonal 

con  una  rasante  unitaria,  con mejoras  funcionales,  ambientales  y  de  acabados  finales.  La 

avenida queda así completamente peatonal en su tramo sur a comienzos del año 2001 (Diario 

de Navarra, 23 de diciembre de 2000). 

Opinión ciudadana. El Diario de Navarra publica en enero de 2000 una encuesta en la que 

se  analiza  la  imagen  del  Ayuntamiento  de  Pamplona  con  respecto  a  las  intervenciones 

ejecutadas  hasta  ese  entonces.  De  las  cuestiones  relacionadas  con  la  peatonalización  del 

Ensanche  y  resto  de  la  ciudad  se  pueden  destacar  las  siguientes  apreciaciones  (Diario  de 

Navarra, 26 de enero de 2000):  

 
 

 

 

 

 

 

 

El  36% de  los  encuestados  está  a  favor de  la peatonalización del  II  Ensanche donde  se 

incluía la peatonalización de la AV. Carlos III. Un resultado parecido resulta de los vecinos que 

viven en el Ensanche de modo que el 32% (de un total de 130 encuestados del barrio) muestra 

su conformidad con  la peatonalización del Ensanche. También se pregunta de forma general 

sobre  el  urbanismo  de  la  ciudad  con  el  siguiente  resultado  comparativo  con  los  años 

anteriores: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La  valoración  positiva  es  prácticamente  la  misma  que  4  años  antes,  con  una  ligera 

disminución  de  3  puntos  en  el  año  1999,  definiendo  la  ciudad  de  Pamplona  como  lugar 

“agradable para vivir”, si bien continuando con un 93%.   

OPINIÓN DE LOS PAMPLONESES SOBRE LA PEATONALIZACIÓN  VECINOS  

Se debe continuar peatonalizando todo el centro 30% 

Se deben peatonalizar solo las calles del Ensanche 6% 

Se debe peatonalizar solo en las calles del Casco Antiguo 23% 

No se debe peatonalizar mas  33% 

No opina  8% 

Base  1033 
Fuente: Diario de Navarra encuesta realizada por el CIES 

¿ES PAMPLONA URBANÍSTICAMENTE AGRADABLE PARA VIVIR? OPINIÓN 

 
AÑO 1999 

Agradable: 93% 
Regular: 6% 
Poco agradable:1% 

 
AÑO 1998 

Agradable:96 
Regular:3% 
Poco agradable:1% 

 
AÑO 1997 

Agradable:96% 
Regular:3% 
Poco agradable:1% 

 
AÑO 1996 

Agradable:96% 
Regular:4% 
Poco agradable:0% 

Fuente: Diario de Navarra encuesta realizada por el CIES 
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Resultados y datos numéricos. 

Los  comerciantes  resultan  de  nuevo  pieza  clave  para  entender  el  impulso  de  la 

peatonalización, en este caso en  los Ensanches. El consistorio, atendiendo a  las necesidades 

de aparcamiento, pone en marcha  la construcción de uno subterráneo en el tramo sur de  la 

Av. Carlos III, en una de las arterias más transitadas de la ciudad. 

 La situación de la Avenida cambia radicalmente al tomarse la decisión de peatonalizar su 

superficie  como  inicio  del  futuro  eje  norte‐sur  peatonal  de  la  ciudad,  basándose  en  las 

actuaciones de la ciudad de San Sebastián.  

Es  la primera calle peatonal del Ensanche, una decisión  interpuesta desde  la alcaldía de 

manera  contundente marcando el  futuro urbanístico  y  social de  la  ciudad,  imprimiendo un 

carácter personal a los proyectos programados y que a su vez influyen en la tradicional cultura 

de Pamplona.  

La  actuación  se  realiza  respondiendo  a  la misma  fórmula  anteriormente  comentada  de 

“aparcamiento  subterráneo  –  superficie  exterior  peatonal”,  creando  paralelamente 

aparcamientos y zonas peatonales. 

La opinión de la mayoría de los vecinos en esta obra es negativa debido al momento de la 

realización  de  la  encuesta  un  año  antes  de  su  finalización  peatonal  y  tras  dos  años  de 

padecerlas,  si  bien  los  mismos  vecinos  consideran  a  Pamplona  como  una  ciudad 

urbanísticamente agradable para vivir.  

En esta etapa peatonalizaron y reurbanizaron 1,8 hectáreas equivalente a casi 800 metros 

de calles peatonales.   

 
   

LOCALIZACIÓN /PROYECTO 
 

AÑO 
 

SUP.  PEATONAL 
m2 

SUP.REURBANIZADA  
m2 

METROS LINEALES 
PEATONALES 

PLAZA DEL VINCULO  (APARC.SUBT)  1995   1.852      1.852      120    

AV. CARLOS III (APARC.SUBT)  2.001   15.921      15.921      677    

TOTAL      17.773      17.773      797    
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.4.2.7. Etapa Nº7: Aparcamiento subterráneo y urbanización Plaza del Castillo (2003). 
 

 

NOMBRE PROYECTO: APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO Y URBANIZACIÓN SUPERFICIAL 
EN PLAZA DEL CASTILLO Y PARTE DE LA AV. 
CARLOS III. 
FECHA: duración de la obra 2001‐2003. 
Inauguración oficial de la plaza peatonal 
26/06/2004. 
INICIATIVA: Área de proyectos estratégicos, 
Ayuntamiento de Pamplona. 
PRESUPUESTO: Estacionamiento subterráneo: 
12.781.000 €. 
 Urbanización de la plaza: 6.380.000 €. 
AUTORES PROYECTO: Luis Agostí Sánchez, Jorge 

Gómez e Ignacio Iribarren 
OBRA GESTIONADA Y PROMOVIDA POR: 
EYSA, Estacionamientos y Servicios S.A. 
CONSTRUCTORA: Ibérica de Servicios y Obras. 
ADJUDICACIÓN Y GESTIÓN: Saba 
Aparcamientos. 
Nº PLAZAS DE GARAJE: 948 plazas de garaje: 
452 en rotación/496 residentes. 
OTRAS ACTUACIONES: 
‐ Aparcamiento Plaza de la Compañía, 2002. 
‐ Rehabilitación Camino de Santiago (Muralla), 
2002. 

 

 

Antecedentes. 

La necesidad de  construcción de  aparcamientos en el  interior del Casco Antiguo es un 

tema  recurrente  desde  que  se  cierran  al  tráfico  las  primeras  calles  en  el  año  1980.  En  la 

década  de  los  90  se  construyen  3  nuevos  aparcamientos  subterráneos  dentro  del  casco 
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antiguo, barajándose  siempre  la posibilidad de  la elección de  la Plaza del Castillo  como un 

posible emplazamiento. La AACC El Centro presenta al Ayuntamiento en el año 1994 (Diario de 

Navarra, 23 de diciembre de 1994), un anteproyecto de aparcamiento en la Plaza del Castillo 

realizado por el arquitecto Fernando Redón  como proyecto alternativo al aparcamiento del 

Paseo Sarasate (Diario de Navarra, 5 de enero de 1994).  

Posteriormente,  con  la  aprobación  definitiva  del  PEPRI  del  Casco  Antiguo  en  2001,  se 

expone de forma amplia la intención de recuperar el espacio urbano del casco para el peatón, 

la progresiva desaparición del  tráfico privado y  la necesidad de una  importante dotación de 

aparcamientos colocados estratégicamente en su interior.  

Iniciativa. 

En el caso del aparcamiento de la Plaza del Castillo responde a una nueva decisión política 

tomada de  la mano de  la recién elegida alcaldesa de Pamplona Yolanda Barcina (UPN), en el 

año 1999.   A comienzos del año 2000  la Alcaldesa pone en marcha 2  importantes proyectos 

que  forman  parte  del  futuro  eje  peatonal  Plaza  del  Castillo‐Monumento  a  los  Caídos, 

planteado desde el consistorio 

Por un  lado,  la peatonalización de  la superficie del aparcamiento del tramo sur de  la Av. 

Carlos  III  y,  por  otro,  la  construcción  del  aparcamiento  y  peatonalización  de  la  Plaza  del 

Castillo.  En  el  PEPRI  del  Casco  Antiguo  de  2001,  ya  se  plantea  la  construcción  de  un 

aparcamiento en dicho lugar además de otro en el Paseo Sarasate, si bien esta última opción 

es la más respaldada por los técnicos, posteriormente pasa a un segundo plano posponiendo 

su construcción hasta la actualidad.  

Propuesta de aparcamiento y peatonalización de su superficie. 

Aprobación y adjudicación del proyecto. En enero de 2001, Con un año y medio en  la 

Alcaldía Yolanda Barcina,  se  aprobó por parte de  los  grupos políticos de UPN, PSOE  y CDN 

(Diario de Navarra, 12 de enero de 2001) el Proyecto Básico de Aparcamiento Subterráneo y 

Urbanización Superficial en Plaza del Castillo y parte de Av. Carlos  III  (Pleno Municipal Acta 

Nº1, 11/01/2001), convocando a concurso público para la concesión, adjudicándose la obra a 

la empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A (Pleno Municipal Acta Nº12, 05/04/2001) en 

abril de ese mismo año, comenzando las obras en julio de 2001.  

Situación social contraria a la construcción del aparcamiento. Desde un primer momento 

la decisión de la construcción del aparcamiento en la Plaza del Castillo es tomada con mucho 

recelo por parte de algunos grupos conservadores de la sociedad pamplonesa. 

La propuesta es fuertemente criticada,  incluso catalogada como “el proyecto destructivo 

de Barcina” por La Sociedad Conservacionista Gurelur que, junto con la Asociación de Vecinos 
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del Casco Viejo manifiestan su desacuerdo con la tala de árboles de la plaza (Diario de Navarra, 

12 de enero de 2001). 

El  equipo  político  de  Izquierda  Unida  expresa  también  su  oposición  al  proyecto  del 

aparcamiento  y urbanización de  la plaza,  considerando que no  responde  a  las necesidades 

vecinales y la reurbanización de la plaza debería de hacerse manteniendo en la medida de lo 

posible su configuración, mobiliarios existente y sin necesidad de un aparcamiento. De  igual 

forma  IU  demandaba un  debate  social  con  la  implicación  de  los  ciudadanos  y  planteó  una 

consulta buscando e debate popular (Diario de Navarra, 10 de enero de 2001). 

Adicionalmente a ello se crea la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Plaza del Castillo, 

solicitando al consistorio un referéndum sobre el proyecto de construcción del aparcamiento y 

reurbanización de  la plaza,  con  la presentación de  25.000  firmas  (cifra  superior  al  10% del 

censo de la población) con la negativa por parte del Ayuntamiento.  

Incluso  se  realiza una  consulta extraoficial  con el objetivo de  conocer  si  los  vecinos de 

Pamplona están a favor o en contra del proyecto, pero según el Consistorio carente de todas 

las  garantías  (elpais.com,  29  de  septiembre  de  2001);  otro  de  los  actos  realizados  por  la 

plataforma es la convocatoria de una manifestación, a las que asisten aproximadamente unas 

7.000 personas  con  el objetivo de pedir  “respeto”  a  la  ciudadanía  y  la participación  en  las 

decisiones políticas de esta índole (Diario de Navarra, 2 de agosto de 2001).  

La situación se complica desde que se empiezan las obras en la madrugada del 23 de julio 

de 2001 con la tala de árboles alegando el mal estado fitosanitario de los mismos (elpais.com, 

24 de julio de 2001). A partir de este momento y en los días posteriores comienzan las fuertes 

protestas  e  incidentes  que  producen  los mayores  disturbios  callejeros de  los  últimos  años, 

fomentados  según  las  instituciones por  la Kale Borroka  (Diario de Navarra,  3 de  agosto de 

2001) 

Según el Consistorio, la izquierda abertzale monopoliza las protestas vecinales, generando 

heridos graves, decenas de detenciones y millones de pesetas en destrozos, denominándose 

por el diario nacional El País como “La batalla de la Plaza del Castillo” (elpais.com, 30 de julio 

de 2001). 

Actuación del Ayuntamiento. Antes del  inicio de  las obras el Ayuntamiento emprende 

una  campaña  informativa  entre  vecinos,  comerciantes  y  hosteleros  del  casco  (Diario  de 

Navarra, 26 de mayo de 2001), se repartieron cien mil folletos y se recibe de vuelta tan solo el 

1,9% de los mismos, lo que supone 1.981 papeletas con sugerencias 

De las respuestas recibidas el 18% da apoyo al aparcamiento y su peatonalización, el 40% 

son descalificaciones e  insultos, el 15%  se  refiere a problemas personales de  los barrios, el 

19,50% ve necesario hacer un referéndum y el 7,57% se manifiesta en contra del proyecto. Sin 

embargo, ello  también pone de manifiesto  la escasa participación  ciudadana, el  consistorio 
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evalúa  los  resultados con preocupación por  la escasa  respuesta y considera  la existencia de 

una  campaña  de manipulación  y  confusión  de  algunos  colectivos  que  ni  siquiera  ofrecen 

alternativas a la propuesta de la Plaza del Castillo. 

Una vez empezadas las obras los altercados se suceden de manera continua, no obstante 

el Ayuntamiento decide continuarlas al considerar que el proyecto es  fruto de una decisión 

democrática de las instituciones.  

En  el  transcurso  de  la  obra  surgen  otros  problemas  como  los  hallazgos  de  restos 

arqueológicos  y  de  una  fortaleza  (Diario  de  Navarra,  12  de  enero  de  2002),  provocando 

modificaciones  sustanciales  en  el  proyecto,  calificándose  como  expolio  arqueológico  por  la 

Sociedad  Aranzadi,  denunciando  al  Ayuntamiento  por  prevaricación  y  delitos  contra  el 

patrimonio,  paralizando  las  obras  en  varias  ocasiones  pero  finalmente  archivándose  las 

denuncias (Diario de Navarra, 16 de febrero de 2002).  

Se finaliza  la obra del parquin y se puede disfrutar del espacio peatonal en diciembre de 

2003, siendo la inauguración oficial de la peatonalización de la Plaza del Castillo el 25 de junio 

de  2004  realizándose  una  serie  de  actos  lúdicos  ante  una multitudinaria  plaza  (Diario  de 

Navarra, 23 de diciembre de 2000).  

Respuesta de los vecinos a la peatonalización.  La primera vez que la Plaza del Castillo  se 

puede visitar parcialmente es en diciembre de 2013, en esa visita, según artículo del Diario de 

Navarra,  la mayoría  de  los  vecinos  destacan    la  amplitud  de  la  plaza  ahora  peatonal  y  sin 

coches aparcados ni circulando.  

Muestran  su  satisfacción con  los bancos y el nuevo mobiliario urbano, comprobando  la 

idoneidad  del  pavimento  de  losa  de  granito,  si  bien  también  se  mostraron  contrarios  al 

adoquín intercalado en las losetas (Diario de Navarra, 21 de diciembre de 2003). Se cumple el 

objetivo de pasar de una plaza con  tráfico y coches aparcados, a un espacio 100% peatonal  

[Figura 225]. 
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[Figura 225] Foto izquierda año 1998‐2000: la Plaza del Castillo antes de la peatonalización tenía acceso de tráfico rodado y aparcamientos 

en superficie en el entorno de la plaza central, estando asfaltado el anillo exterior de la misma. Foto derecha año 2004: se reformó toda la 

plaza con  la construcción del aparcamiento subterráneo, reurbanizándose todo su superficie y parte de la Av. Carlos III que quedaba en el 

lado sur de la plaza.  

 

 Acciones peatonales complementarias. 

‐ Rehabilitación Camino de Santiago: Paseo de Redín y Ronda del Obispo Barbazán, zona 

de la Muralla (2002). En el año 2002, el ministerio de Fomento subvenciona la Rehabilitación 

del Camino de Santiago a su paso por Pamplona, en el recinto amurallado y centro histórico 

de la ciudad,  con una aportación del 372.603€ (50% del coste de la obra) que complementaba 

los 372.603€ financiados en el año anterior 2001 (Nota de prensa del Gobierno de Navarra, 4 

de julio de 2002). Se acondiciona la zona de la muralla correspondiente al Paseo de Ronda, en 

el  ámbito  del  Paseo  de  Redín  y  Ronda  del  Obispo  Barbazán  (Pleno Municipal  Acta  Nº13, 

20/06/2002). 

‐  Aparcamiento  Plaza  Compañía:  reurbanización  de  la  Plaza  Compañía  (2002).  El 

aparcamiento  de  la  Plaza  Compañía  es  el  segundo  aparcamiento  exclusivamente  para 

residentes en el Casco Antiguo de Pamplona [Figura 226] ubicándose en una plaza que surge 

como consecuencia de la demolición del Colegio Martín Azpilicueta en los años 90, a través del 

PERI  de  las  Escuelas  de  la  Calle  Compañía,  creándose  un  nuevo  espacio  libre  en  el  barrio 

(Diario de Navarra, 13 de febrero de 1999).  

Con  la obra del aparcamiento  la nueva Plaza de  la Compañía, ésta se divide en 2 zonas, 

con  una  plazoleta  abierta  a  la  calle  Calderería  comunicada  por  una  escalinata.  La  obra  se 

finaliza en el año 2002. Este parquin  junto al de  la Plaza del Castillo  incorpora 1.203 nuevas 

plazas de garaje que sumadas a las existentes, da un total de 2.536 plazas (60% residentes).  
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PROYECTO: APARCAMIENTO PLAZA COMPAÑÍA.

PLAN: PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE 

LAS ESCUELAS DE LA CALLE COMPAÑÍA. 

Aprobación definitiva 31 de enero de 1991. 

PROMOTOR:  Ayuntamiento de Pamplona 

CONSTRUCCIÓN: año 2002 

INVERSIÓN: Liquidado 524.004.286 € 

AUTORES DEL PLAN:  Manuel Iñiguez y 

Alberto Ustárroz 

CONSTRUCTORA: U.T.E Obenasa/Iruña, S.A. 

CARACTERÍSTICAS:  225  plazas  para 

residentes. 

 
[Figura  226]  Foto  izquierda  año  1998‐2000:  El  espacio  exterior  de  la  Plaza  Compañía  se  destinaba  parcialmente  a 

aparcamiento en superficie Foto derecha año 2010: Se construyó en el 2002 el aparcamiento subterráneo y se reurbanizó 

la superficie de la Plaza Compañía. 

 

Resultados y datos numéricos. 

La  figura de  la Alcaldesa marca una época en el ayuntamiento de Pamplona, prueba de 

ello es el proyecto peatonal del espacio más querido y emblemático de la ciudad, la Plaza del 

Castillo.  Se  plantea  la  actuación  a  los  pocos  meses  de  su  entrada  en  el  Consistorio, 

adjudicándose la obra un año y medio después. Es ésta una decisión política que se solapa en 

el  tiempo  con  la  aprobación definitiva del PEPRI del Casco Antiguo del que esta obra hace 

parte 

Es una intervención muy polémica que cuenta con la oposición de algunos sectores de la 

sociedad  pamplonesa.  Se  ejecuta  bajo  el mismo modelo  que  la  Av.  Carlos  III  y  que  otras 

actuaciones  en  la  ciudad,  “aparcamiento  subterráneo  –  superficie  exterior  peatonal”,  con 

sección única, nuevos acabados y mobiliario.  

Al mismo tiempo se construye en el barrio otro aparcamiento pequeño para residentes, lo 

que arroja un total de 5 párquines de este tipo en el barrio, duplicándose el número de plazas 

con una media del 60% para los residentes, también se empieza a rehabilitar y peatonalizar la 

muralla en el  tramo este del casco, con  la novedad de estar  subvencionada con  fondos del 

Gobierno Central.  
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Se  reurbanizan  mas  de  20.000m2  aumentando  en  1,8  veces  la  superficie  peatonal 

existente, llegando a un 60% de espacio para el peatón en el Casco Antiguo, equivalente a 6,3 

kilómetros de calles peatonales  (tomando como  límite del casco el plano histórico de Coello 

de 1845).  

Con  esta  etapa  se  incorpora  al  barrio  una  superficie  peatonal  de  1,6  hectáreas  que 

sumada a  la existente que da un total de casi 12 hectáreas de espacio para el peatón, con el 

62% ya reurbanizado, incrementándose en 8 puntos el área peatonal total. 

 

 
 

   

INSTRUMENTO/ 
PROYECTO 

AÑO 
 

SUP.  
PEATONAL 

m2 

SUP. 
REURBANIZADA 

m2 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 

RELACIÓN SUP. PEAT. 
CASCO ANTIGUO 

/PLANO COELLO 1845 

ANTERIOR CASCO ANTIGUO  1980‐2001   103.592      40.465      5.919      52% 

PLAZA COMPAÑÍA (APARC.SUBT.)  2002   2.309      2.309     189    

MURALLA  2002      10.148          

PLAZA DEL CASTILLO (APARC.SUBT.)  2003   13.356      21.634     275    

 TOTAL       119.257      74.556      6.383     60% 
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.4.2.8. Etapa Nº 8: Plan Especial de Protección y Reforma Interior Casco Antiguo ‐PEPRI‐ 

(2001). 

 

NOMBRE PLAN: PEPRI CASCO ANTIGUO. OBRAS 

DE URBANIZACIÓN. 

FECHA: aprobación definitiva junio 2001. BON 

07/09/2001. 

INICIATIVA: Área del Casco Antiguo, 

Ayuntamiento de Pamplona. 

AUTORES DEL PLAN: 3G ARQUITECTOS. EIN.SL: 

Sigifredo Martín Sánchez, Víctor Honorato 

Pérez, José M.Sánchez Medoz, J. Abel Casado 

Martínez,  Jesús M. Ramírez Sánchez.    

REURBANIZACIÓN: desarrollo en etapas: 2º, 

3º y 4º. 

 
Fuente:  Elaboración propia  según  el plano  aportado del Ayuntamiento de Pamplona del PEPRI CASCO ANTIGUO   del  texto 

refundido de fecha junio de 2001. 

NOTA:  Información  aportada  por  el  arquitecto  Sigifredo Martín  autor  del  PEPRI  CASCO  ANTIGUO,  en  entrevista  personal 

realizada en Pamplona el 14 de junio de 2013. 

 

Antecedentes e iniciativa. 

En el momento de la aprobación definitiva del PEPRI Casco Antiguo en el año 2001 (BON 

Nº109,  07/9/2001),  se  produce  la  superposición  entre  el  Plan  Especial  y  los  proyectos  de 

intervención urbana que se habían realizado en el casco: 1º Etapa de Reurbanización del Casco 

Antiguo  y  el  aparcamiento  y  peatonalización  de  la  superficie  de  la  Plaza  del  Castillo  en 

construcción. La iniciativa política de la alcaldesa Yolanda Barcina (UPN) guía la redacción del 

Plan Especial,  incorporando al mismo estos proyectos que se complementan con  los nuevos 

programas bajo el tratamiento de  los técnicos redactores del mismo. El PEPRI establece una 
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continuación de la reurbanización del Casco Antiguo en otras 3 fases abarcando gran parte del 

mismo. 

Objetivos. 

Peatonalización:  espacio  urbano  de  dominio  peatonal.  Con  el  PEPRI,  se  plantea  en 

materia  de  tráfico  la  recuperación  de  las  calles  y  plazas  para  el  peatón  y  en  ocasiones  la 

coexistencia con el coche en espacios y horas determinadas o supuestos excepcionales.  

El  PEPRI    valora  la  idea  de  concebir  y  señalar  todo  espacio  urbano  como  de  dominio 

peatonal  y  vincular  la  progresiva  materialización  de  esa  idea  a  la  habilitación  de 

aparcamientos bajo los espacios que por su dimensión, situación relativa y naturaleza lo hacen 

posible,  por  lo  que  la  dotación  de  aparcamientos  se  constituye  en  otro  de  los  puntos 

principales  desarrollados.  Se  continúan  con  los  circuitos  del  casco  para  acceder  a  los 

aparcamientos interiores y así apoyar su actividad económica y  comercial.  

Los objetivos y criterios que marcaron el PEPRI son evitar el tráfico de paso por el casco, el 

reconocimiento del espacio urbano, calles y plazas como un dominio peatonal;  limitación del 

tráfico rodado y aparcamiento en superficie; protección del peatón en áreas de coexistencia 

obligada peatón‐vehículo; proporcionar accesibilidad peatonal y rodada a cualquier punto del 

casco;  dotar  progresivamente  al  área  un  número  de  aparcamientos  proporcional  a  la 

demanda; tratamiento prioritario al transporte público tanto al servicio del residente como del 

comercio;  atención  al  transporte  no  motorizado  de  bicicletas;  implantación  paulatina  de 

cualquier nueva medida  y desarrollo  coherente de  las  actuaciones.  En definitiva,  lo que  se 

busca con el Plan Especial en relación a  la peatonalización es  la recuperación global de todo 

espacio público para uso peatonal.  

El PEPRI tiene como otro gran objetivo complementario, proporcionar plazas de garaje a 

residentes y usuarios del Casco Antiguo, en una cifra propuesta en función a  la demanda de 

unas 6.400 plazas, 4.400 para vecinos y el resto en rotación y así satisfacer las necesidades de 

aparcamientos subterráneos facilitadas por el Ayuntamiento.  

Este  criterio,  además  se  considera más que  justificado desde  el  concepto de  reconocer 

como dominio peatonal el espacio urbano no edificado y recuperar así para el peatón paseos, 

calles  y  plazas.  Se  proponen  14  aparcamientos  [Figura  227],  de  los  que  4  estaban  ya 

construidos  o  en  vías  de  construcción  como  la  Plaza  del  Castillo,  con  una  construcción 

escalonada,  localizados  estratégicamente  dentro  del  casco,  buscando  su  vinculación  con  el 

otro gran objetivo mencionado en el párrafo anterior. 
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[Figura 227] Localización de los 14 aparcamientos propuestos por el PEPRI. Fuente: Plano aportado del Ayuntamiento de Pamplona del PEPRI 

CASCO ANTIGUO PLANO ORDENACIÓN TRÁFICO Y APARCAMIENTO, PEATONALIZACIÓN  del texto refundido de fecha junio de 2001 
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Propuesta  sobre peatonalización del PEPRI: 2º, 3º  y 4º  Fase de Reurbanización del Casco 
Antiguo (2001‐2011). 
 

 
NOMBRE PROYECTO: 2º ETAPA REURBANIZACIÓN CALLES CASCO 

ANTIGUO (desarrollado en 3 fases). 

FECHA: 2001‐2010. 

INICIATIVA: Oficina de rehabilitación (fase 1 y 3), área de 

proyectos estratégicos (fase 2), Ayuntamiento de Pamplona. 

PRESUPUESTO: 27.468.401,29€. 

CALLES: Fase 1: Calles Calderería, San Agustín, Bajada de Javier, 

Tejería y  Merced. Fase 2: Callles Navarrería, Curia, Carmen, 

Mañueta, Zacatín, Educación, Plaza Navarrería, Calle Redín, Calle 

Salsipuedes, Plaza Catedral y Plaza San José. Fase 3: Compañía, 

Merced, Dormitalería. 

CONSTRUCTORA: FASE 1: UTE‐ASFALTOS DE BIURRUN 

SA/CONSTRUCCIONES TORRECILLA SL. 

FASE 2 Y 3: ARIAN CONTRUCCIONES Y GESTION DE 

INFRAESTRUCTURAS SA. 

OBRAS CERCANAS REALIZADAS: Conexión Calle San Agustín con 

Calle de la Merced con la construcción del Aquavox San Agustín 

(2009). 

NOMBRE  PROYECTO:  3º  ETAPA      REURBANIZACIÓN  CALLES 

CASCO ANTIGUO (desarrollado en 3 fases). 

FECHA: 2005‐2007. 

INICIATIVA: Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico, 

Ayuntamiento de Pamplona. 

PRESUPUESTO: 3º ETAPA: 16.470.617,06 € PROYECTO URBAN: 

750.368,45 €. 

CALLES: Fase 1: San Nicolás, San Gregorio, Lindachiquia, San 

Miguel (tramo entre plaza y Sarasate). Fase 2: San Antón, Plaza 

del Consejo, Ciudadela, Taconera. Fase 3: Nueva. 

CONSTRUCTORA: ARIAN CONTRUCCIONES Y GESTION DE 
INFRAESTRUCTURAS SA 

 

NOMBRE  PROYECTO:  4º  ETAPA 

REURBANIZACIÓN  CASCO  ANTIGUO 

(desarrollado  en  2  fases).  PROYECTO 

URBAN CENTRO HISTÓRICO‐ROCHAPEA. 

FECHA: 2007‐2011. 

INICIATIVA: Área de Proyectos 

estratégicos, Ayuntamiento de Pamplona. 

PRESUPUESTO: 5.947.591,36€ (fase 2 Calle 

Campana y Ansoleaga subvencionada 

Gobierno de Navarra; Plaza Virgen de la O 

subvencionada por FEILE, gobierno de 

España). 

CALLES: Fase 1: Calle Eslava. Fase 2: 

Campana, Ansoleaga,  y Plaza Virgen de la 

O. 

Pendientes de reurbanizar 4º etapa: 

Recoletas, Jarauta, San Francisco, Santo 

Domingo, Mercado y Plaza Museo P. 

Urban: Calles Descalzos, San Lorenzo y 

Santo Andía. 

OBRAS CERCANAS REALIZADAS: Plaza San 

Fermín de Aldapa (2007), funicular 

Descalzos y conexión calle Descalzos con 

Po. De Ronda (2008). Entorno del Archivo 

Real y parte de la Muralla (2009). 

Urbanización del Paseo de Ronda – Muralla 

(2008). 
 

 

La obra es mucho más ambiciosa que la primera etapa, abarcando la totalidad del casco: 

el  Burgo  de  Navarrería,  Burgo  de  San  Nicolás,  y  Burgo  de  San  Cernin.  Se  planta  una 

reurbanización de unos 38.000mz.  

Las distintas etapas  se van  superponiendo en el  tiempo por  lo que  la percepción de  la 

existencia  de  una  obra  de  rehabilitación  y  mejora  del  barrio  por  parte  de  vecinos  y 

comerciantes es global, siendo ésta la intención del Ayuntamiento.  
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Las  obras  de  cada  etapa  se  realizan  en  varias  fases,  previstas  también  en  el  PEPRI, 

adjudicándose a las empresas  constructoras a medida que el Ayuntamiento las va sacando a 

concurso público.  

Las  actuaciones  se  realizan  a  lo  largo  de  una  década  desde  el  año  2001  hasta  2011, 

quedando finamente pendiente por reurbanizar una parte de la 4º Etapa que concierne a las 

calles Recoletas, Jarauta, San Francisco, Santo Domingo, Mercado y Plaza Museo, por falta de 

presupuesto.  En  septiembre  de  2012  se  realizan  unas  obras  de  acondicionamiento  del 

pavimento en la Calle Jarauta y la Plaza Santa Ana, como solución provisional al mal estado del 

firme, pero sin considerarse como obra de reurbanización. 

 Financiación de la reurbanización del Casco Antiguo.  

Durante  esta  década  de  proyectos  de  reurbanización  del  barrio,  de  sus  calles  y  de  la 

muralla, se financian y subvencionan de la siguiente manera: 

‐ Reurbanización de  la Navarrería, calles Mañueta, Curia, Carmen, Redín y plazas de San 

José, Catedral y Navarrería (2ºEtapa, fase 2): Departamento de Administración Local del 

Gobierno  de Navarra,  Plan  de  Infraestructuras  Locales  2005‐2008  (Nota  de  prensa  del 

Gobierno de Navarra, 05/09/2007). 

‐ Reurbanización Casco Antiguo de Pamplona: Burgo de San Nicolás (3º Etapa): Convenio 

de coordinación para  la ejecución simultánea de  las obras comprendidas en el Burgo de 

San  Nicolás,  entre  el  Ayuntamiento  y  la Mancomunidad  de  la  Comarca  de  Pamplona 

(Pleno Municipal Acta Nº3, 03/02/2005).  

‐ Reurbanización Calle Eslava (4º Etapa fase 1) ,instalación red de recogida neumática de 

residuos:  Departamento  de  Administración  Local  del  Gobierno  de  Navarra,  Plan  de 

Infraestructuras Locales 2005‐2008. 

‐ Reurbanización de  las Calles Campana y Ansoleaga del Burgo de San Cernin  (4º Etapa 

fase 2): Plan de Inversión Locales 2009‐2012 del Gobierno de Navarra y la Mancomunidad 

de  la  Comarca  de  Pamplona  se  hará  cargo  de  la  parte  correspondiente  a  las  redes 

(diariodenavarra.es, 11 de agosto de 2010).  

‐ Virgen de  la O: Restauración del recinto amurallado, paseo de Ronda y Plaza  (4ºEtapa 

fase 2): Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. (Plan E 2009). 

‐  Proyecto  de  pavimentación  de    Calles  Descalzos,  San  Lorenzo,  y  pavimentación  y 

renovación  de  infraestructura  de  Calle  Santo  Andía:  Programa  Iniciativa  Comunitaria 

URBAN.  
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‐ Urbanización del Paseo de Ronda (tramo entre Plaza Virgen de la O y Calle Descalzos) y 

construcción  del  funicular  unión  Casco  Antiguo‐Rochapea:  Programa  Iniciativa 

Comunitaria URBAN. 

‐  Urbanización  del  entorno  del  Archivo  Real  y  General  de  Navarra:  convenio  entre  el 

Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra para la financiación de las obras del entorno del 

Archivo Real, del que  formaba parte el Paseo de Ronda. Se urbanizó  también con estos 

fondos la cercana Plaza de San Fermín de Aldapa.  

Plan  de  Infraestructuras  Locales  2005‐2008  (BON  Nº133,  05/11/2004)  y  Plan  de 

Inversiones  Locales  2009‐2012  (BON  Nº133,  31/10/2008).  El  objetivo  de  ambos  planes 

aprobados a través de Leyes Forales es el mismo, la ejecución de un conjunto de actuaciones 

encaminadas a  la  instalación, mejora y renovación de una serie de  infraestructuras y demás 

inversiones relativas a servicios de competencia municipal y concejil de Navarra para realizar 

en  un  periodo  establecido,  con  sujeción  a  los  requisitos,  programación  y  regímenes 

económico‐financieros y de gestión determinados en  la Ley Foral. Las etapas  financiadas de 

este modo son: 

‐    La  2ºEtapa,  fase  2  y  la  4º  Etapa,  fase  1:  se  financian  en  parte  a  través  de  Plan  de 

Infraestructuras Locales 2005‐2008  (BON Nº91, 01/08/2005), adjudicándose  la obra a  la 

constructora ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SA.  

‐  La  4º  Etapa,  fase  2,  calles  Campana  y  Ansoleaga:  se  financia  a  través  del  Plan  de 

Inversiones  Locales  2009‐2012  (BON  Nº98,  10/08/2009)  y  se  adjudica  la  obra  a  la 

constructora ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SA.  

Financiación con el Plan E. 4º Etapa, fase 2, Proyecto de  la Plaza de Virgen de  la O y su 

entorno de  la muralla y del Paseo de Ronda: esta obra se  financia  íntegramente a  través de 

Plan E 2009, Fondo Estatal para el Empleo y  la Sostenibilidad Local, de acuerdo con el Real 

Decreto‐Ley 9/2008 por el que se autoriza la financiación de proyectos de obras con cargo al 

Fondo Estatal de  Inversión  Local, a  través del Ministerio de Administraciones Públicas  (BOE 

Nº290,  02/12/2008).  La  obra  se  licita  en  febrero  de  2010  (BON  Nº23,  19/02/2010), 

adjudicándose en mayo por el trámite de urgencia a la constructora ARIAN CONSTRUCCIÓN Y 

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS S.A. y TEUSA TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN, S.A. (BON Nº59, 

14/05/2010).  

Programa Iniciativa Comunitaria URBAN: Pamplona 2001‐2006. El Proyecto Urban Centro 

Histórico‐Rochapea [Figura 228], es promovido y diseñado por el Ayuntamiento de Pamplona, 

teniendo en cuenta  los planeamientos de  los diferentes planes  regionales y  locales como el 

Programa Operativo Regional Objetivo 2, Agenda 21, Plan de Energía, Plan de Empleo, Plan 

Gerontológico  y  el  Plan  de  Lucha  contra  la  Exclusión  Social,  entre  otros  (Ministerio  de 

Hacienda, 2001).  
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La zona de actuación es el Casco Antiguo en la parte alta y el barrio de la Rochapea en la 

parte  baja.  Su  objetivo  fundamental  es  la mejora  de  los  barrios  desde  un  punto  de  vista 

urbanístico, social y económico, buscando su  regeneración. La ayuda de  la Unión Europea a 

través de  los  fondos FEDER es de 11,4 millones de euros a  invertir en 4 años, aportando el 

Consistorio la misma cantidad (diariodenavarra.es, 7 de noviembre de 2002).  A través de los 

fondos del Plan Urban, se subvencionan las siguientes actuaciones peatonales: 

‐  Proyecto  de  pavimentación  de  las  calles Descalzos,  San  Lorenzo  y  pavimentación  y 

renovación  de  infraestructura  de  la  Calle  Santo  Andía.  La  nueva  pavimentación  que  se 

aprueba en el Pleno Municipal (Acta Nº24, 21/11/2002), se realiza de acuerdo con el proyecto 

redactado por el arquitecto Alfredo Sarasa (Eje 1, Medida 1, Proyecto 4) aprobándose por un 

importe  de  739.149,05€,  obra  que  se  culmina  en  octubre  de  2006  [Figura  229],  lleva  a  la 

misma cota la acera y la calzada, salvando la diferencia de 15 cm que existía previamente con 

el relleno de la calzada de adoquín. 

[Figura 228] Plano de Intervención del Programa URBAN Pamplona, 

formado por el Casco Histórico y la Rochapea.  

[Figura 229] Cartel del Ayuntamiento  la que se anuncia el proyecto 

de  cofinanciación  Ayuntamiento  –  Fondos  Feder  (URBAN)  para 

pavimentación de las Calles Descalzos, San Lorenzo y Santo Andía.   

[Figura 230] Con el Programa URBAN se reurbaniza el Paseo de Ronda (foto derecha) incorporando además un funicular que une los barrios 

del Casco Antiguo y La Rochapea (foto izquierda). De igual forma se construye un edificio dotacional en la parte superior del funicular que 

permite unir físicamente las calles Descalzos y el propio Paseo de Ronda a través de un pasillo (foto central).  
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‐ Urbanización del paseo de Ronda. Esta obra forma parte de la muralla de Pamplona en 

el  tramo comprendido entre  la Plaza de  la O y  la Calle Descalzos, se ejecuta conjuntamente 

con  la denominada apertura del Paseo de Ronda, mediante  la  construcción de un  funicular 

(Eje 1, Medida 1, Proyecto 2) que une el barrio de Rochapea y el Casco Antiguo construido en 

el interior de la muralla, salvando una cota de unos 50 metros [Figura 230].  

Ambas obras finalizan en el año 2008 con un coste de 1.706.760,59 € para la urbanización 

del  Paseo  y  de  8.563.357,69  €  para  la  construcción  del  funicular;  también  forma parte  del 

proyecto,  la construcción de un edificio dotacional en  la Calle Descalzos que recoge el punto 

superior  de  entrada  y  salida  del  funicular  y  permite  además  conexión  física  entre  las  calle 

Descalzos y el Paseo de Ronda.  

‐ Urbanización del entorno del Archivo Real y General de Navarra: Urbanización Plaza 

San Fermín de Aldapa (2007). En el año 2006 se aprueba un convenio entre el Ayuntamiento y 

el Gobierno de Navarra, a través del cual se realizan las obras del entorno del Archivo Real que 

se había reformado en 2003, entre la que se incluye la parte de la muralla próxima al archivo 

en el Paseo de Ronda (Pleno Municipal Acta Nº15, 21/09/2006). Se  lleva a cabo una primera 

fase consistente, por una parte, en la urbanización de la Plaza de San Fermín de Aldapa [Figura 

231], diseñada por el arquitecto Rafael Moneo y construida en el año 2007; y por otra parte, 

en dejar preparado el Paseo de Ronda.  

En una segunda fase programada para el año 2008, el Gobierno de Navarra concede una 

subvención de 1,47 millones de euros (Nota de prensa del Gobierno de Navarra, 28 de abril de 

2008),  para  acometer  las  obras  de  urbanización  del  Paseo  de  Ronda  y  sus  accesos,  con  el 

objetivo de mejorar el entorno del Archivo Real y General de Navarra, inaugurándose la obra 

en junio de 2009 (Nota de prensa del Gobierno de Navarra, 26 de junio de 2009). 

   

PROYECTO: Urbanización Plaza San 

Fermín de Aldapa. 

PLAN: Plan Especial de Protección y 

Reforma  Interior  del  Palacio  Real. 

Aprobado definitivamente el 11 de 

noviembre de 1994.  

AÑO: 2007 

PROMOTOR: Gobierno de Navarra 

ARQUEÓLOGOS: Gabinete Trama 

DISEÑO  DE  LA  PLAZA:  Rafael 

Moneo 

CONSTRUCTORA: Arian 

[Figura 231] La Plaza San Fermín de Aldapa se utilizaba como aparcamiento en superficie, se reforma en 2007 transformándose en un espacio 

público.  
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Acciones peatonales complementarias. 

‐ Centro Aquavox San Agustín: Nueva vía peatonal unión de  las calles San Agustín con 

Merced en Burgo de Navarrería (2009). En el Burgo de Navarrería el Ayuntamiento realiza la 

construcción  de  un  edificio  hidrotermal  denominado    Centro  Aquavox  San  Agustín  [Figura 

232], compuesto de piscinas y gimnasios, finalizada en el año 2009 (diariodenavarra.es, 6 de 

agosto de 2009).  

En el espacio anteriormente ocupado por el antiguo frontón Euskal Jai, es utilizado como 

aparcamiento  vecinal desde 2004 hasta 2007  (diariodenavarra.es, 6 de agosto de 2009),  se 

introduce  una  novedad  consistente  en  la  apertura  de  una  nueva  vía  peatonal  dentro  del 

edifico que une las calles perpendiculares de San Agustín y Merced.  

 

[Figura 232] En el espacio del frontón Euskal Jai se construye el edificio Centro Aquavox San Agustín con una calle peatonal en su interior que 

une las calles San Agustín y Merced.  

 

Ordenanza Municipal de Tráfico y Pacto Local de Movilidad Sostenible. 

El  tráfico  de  Pamplona  en  esos  momentos  se  encuentra  regulado  por  la  Ordenanza 

Municipal de Circulación y Tráfico del año 1998 (Pleno Municipal Acta Nº6, 27/03/1998), en la 

que se manifiesta una cierta prioridad al vehículo privado. Con  los años  las ventajas de este 

modo de  transporte  se  van  convirtiendo  en uno de  los principales problemas de  la  ciudad 

provocando  congestión,  contaminación,  ruido,  dificultades  de  aparcamiento  e  inseguridad 

vial, como consecuencia de su uso.  

Ante esta situación el Ayuntamiento impulsa políticas de sostenibilidad con el Pacto Local 

de Movilidad  Sostenible  aprobado  en  el  año  2005,  en  el  que  ya  se  hace  referencia  a  las 

peatonalizaciones  e  itinerarios  peatonales,  priorización  del  tráfico  peatonal,  seguridad  y 

accesibilidad  y  calidad  de  los  espacios  peatonales  demás  de  implantar  como  medio  de 

transporte  alternativo  la  bicicleta  (Ayuntamiento  de  Pamplona  (2005):  “Pacto  Local  de 

Movilidad Sostenible de Pamplona”, la movilidad del peatón p. 31‐33).  

Los objetivos marcados por el pacto son convertir al peatón en el principal protagonista 

de la movilidad de la ciudad, la disminución del uso del automóvil privado, el mejoramiento de 
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la seguridad vial, control y disminución de los niveles de contaminación atmosférica y acústica 

debido al tráfico motorizado, así como la disminución de la desigualdad social en la movilidad 

por motivos socioeconómicos, de género o de edad.  

Se  establece  una  priorización  de  movilidad  sostenible:  peatón,  transporte  público, 

bicicleta, motocicletas,  ciclomotores  y, por último,  turismos privados,  si bien no  se plantea 

ninguna actuación ni programa concreto para  la puesta en marcha de dichas  intenciones. Es 

así como el Ayuntamiento aprueba un Plan de Seguridad Vial por resolución de la Alcaldía de 1 

de abril de 2008, con el objetivo  de mejorar la seguridad de peatonales, ciclistas y usuarios de 

transporte público y privado, el cual comprende una serie de actuaciones en las que se incluye 

una Ordenanza de Tráfico que regule la nueva situación, favoreciendo al peatón y a la bicicleta 

frente al vehículo privado.  

El Ayuntamiento aprueba de forma definitiva en 2009 la Ordenanza Municipal de Tráfico 

de  la  Ciudad  de  Pamplona  (BON Nº53,  04/05/2009).  En  dicha Ordenanza  se  describen  las 

calles peatonales con una  limitación de 20 km/h para  los vehículos que  tengan permitido el 

acceso  [Figura  233].  La  señalización  y  elementos  correspondientes  al  acceso  de  las  áreas 

peatonales del  casco,  se  recogen de manera    individualizada en el Anexo  J  al  final de esta 

investigación, quedando resumido en el siguiente cuadro: 

LOCALIZACIÓN 

0. CALLE DUQUE DE AHUMADA 
1. CALLE MERCED 
2. CALLE COMEDIAS  
3. CALLE NUEVA 
4. CALLE MAYOR 
5. CUESTA CURTIDORES 
6. CUESTA CURTIDORES 
7. CALLE ESTAFETA 
8. CALLE SAN SATURNINO 
9. CUESTA SANTO DOMINGO 
10. CALLE CARMEN (POR PARQUE 
DE LA TEJERÍA) 
11. CUESTA SANTO DOMINGO 
12. PASEO DE REDÍN 
13. CALLE REDÍN 
14. CALLE DESCALZOS 
15. CALLE SAN MIGUEL 
16. CALLE ESPOZ Y MINA 
17. CALLE ALARAR 
33. CALLE MERCED 
34. CALLE JUAN DE LABRIT 

 

[Figura 233] Señales y controles de acceso al casco Antiguo de Pamplona, basado fundamentalmente en las señales S‐28 “Calle Residencial” y 

bolardos retráctiles en el perímetro del casco.  

 

Todo  el  entorno  del  casco  histórico  está  cerrado  al  tráfico  con  limitaciones  de  acceso, 

siendo  las  señales  de  tráfico  mas  predominante  la  S‐28  “Calle  residencial”,  con  alguna 

excepción de carga y descarga, S‐29 “Fin calle residencial”,  y la R‐100 “Prohibida Circulación e 
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toda  clase  de  vehículos  en  ambos  sentidos”  acompañada  con  la  denominación  de  “zona 

peatonal” y ciertas excepciones para carga y descarga, así como para residentes [Figura 234]. 

En ocasiones las señales van acompañadas de bolardos retractiles que impiden el acceso físico 

a los vehículos. 

       
[Figura 234] Foto  izquierda Señal de  tráfico  tipo S‐28  “Calle Residencial”  con horario de  carga y descarga. Foto derecha  señal de 

tráfico tipo R‐100 “Circulación Prohibida” denominándose como zona peatonal autorizando carga y descarga y residentes con horario 

limitado.  

 

Resultados y datos numéricos. 

Con el PEPRI y  con otras  intervenciones no previstas  inicialmente en el Plan,  se  lleva a 

cabo la mayor peatonalización y reurbanización, incluyendo la muralla del casco histórico y un 

elemento mecánico de paso.  

La  novedad  de  esta  etapa  son  las  distintas  formas  de  financiación  de  las  obras, 

aprovechando  fondos externos de todo tipo.   Se ejecutan actuaciones peatonales al amparo 

de las ayudas del gobierno central con el Plan E, del europeo a través del Proyecto Urban, del 

autonómico a través de Gobierno de Navarra y del comarcal a través de la Mancomunidad de 

la Comarca de Pamplona. 

Con la aplicación del Plan y la puesta en marcha de la Ordenanza Municipal de Tráfico, el 

resultado es de un 76% de espacios peatonales en el Casco Antiguo [Figura 235] (teniendo en 

cuenta el límite del casco de acuerdo con el Plano Histórico de Coello de 1845), equivalente a 

unos 11 kilómetros de calles peatonales.     Se aumenta casi en un tercio  las áreas peatonales 

existentes, reurbanizándose en esta etapa más de 50.000m2 de calles y  espacios peatonales. 
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[Figura 235] Comparativa del  las calles peatonales del Casco Antiguo de Pamplona con el Plano de Coello de 1845, que se considera como 

límite del casco histórico de Pamplona, resultando un 76% de superficie peatonal. 

 

Con esta etapa se incorpora una superficie peatonal de 3,3 hectáreas al casco, que sumada 

a  la  ya  existente  da  un  total  de  15,2  hectáreas  de  espacio  para  el  peatón,  con  el  79%  ya 

reurbanizado, incrementándose en 16 puntos el área peatonal total del barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN/ 
PROYECTO 

AÑO 
 

SUP.  
PEATONAL m2 

SUP. 
REURBANIZADA m2 

METROS LINEALES 
PEATONALES 

RELACIÓN SUP. PEAT. 
CASCO ANTIGUO 

/PLANO COELLO 1845 

ANTERIOR  1980‐2003   119.257      74.556      6.383      60% 

2º ETAPA  REURBANIZACIÓN  2001‐2010   12.246      16.617      1.833       

3º ETAPA   REURBANIZACIÓN  2005‐2007   12.962      18.213      1.466       

PLAZA SAN FERMIN DE ALDAPA  2007      2.416          

MURALLA  2008/2009      7.090          

4º ETAPA   REURBANIZACIÓN  2007‐2011   8.024      7.694      1.200       

 TOTAL      152.489   126.586      10.882     76% 
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 



326

 

La  superficie  peatonal  final  del  Casco  Antiguo,  reurbanizada  y  no  reurbanizada  [Figura 

236], queda expresada en la siguiente ortofoto:  

 

[Figura 236] Casco histórico de Pamplona, diferenciándose la superficie peatonal urbanizada y superficie peatonal no urbanizada.  
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4.4.2.9. Etapa Nº 9: Plan Municipal de Pamplona (2003). 

 

 
NOMBRE  PLAN:  PLAN 

MUNICIPAL DE PAMPLONA 

INICIATIVA:  Ayuntamiento 

de Pamplona 

FECHA:  Aprobación 

definitiva:  18/12/2002  por 

la Comisión de Ordenación 

de Territorio.  

BON:2/05/2003 

Corrección Plan Municipal: 

16/06/2003 

Aprobación  definitiva: 

Gobierno  de  Navarra 

mediante  la  Orden  Foral 

0181 de 12/04/2007.  

BON Nº67: 30/05/2007.
 

Carátula Plan Municipal de Pamplona adaptado al la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Fuente: Ayuntamiento de 
Pamplona 

 

Antecedentes e iniciativa. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona vigente hasta este momento es el 

Plan de 1984, que a su vez  sustituye al primer planeamiento de Pamplona, el Plan General de 

Alineaciones de  1957,  vigente durante  27  años.    El Plan General  experimenta una  serie de 

revisiones, como la iniciada en 1988 afectado e interrumpido por la Ley 8/90   de Reforma de 

Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, así como por  las reforma de  la  legislación del 

suelo,  recogiéndose  las  actuaciones  realizadas  hasta  1990  en  un  informe  presentado  al 

Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo en 1994; tras las elecciones de mayo de 1995, 

el nuevo Consejo  aprueba  el  “informe‐propuesta  1”  sobre  revisión del PGOU marcando  las 

pautas a seguir.  

El  Pleno  del  Ayuntamiento  aprueba  el  documento  de  Avance  del  Plan  Municipal  de 

Pamplona  en  abril  1998,  preparatorio  para  la  redacción  del  Proyecto  de  Plan Municipal;  a 

partir  de  este  momento,  se  va  debatiendo  y  cumpliendo  los  plazos  de  aprobaciones  y 

exposiciones públicas hasta la aprobación definitiva el 18 de diciembre de 2002, por acuerdo 

de la Comisión de Ordenación de Territorio (BON Nº55, 02/05/2003).  

Posteriormente  y  tras  la  entrada  en  vigor  la  Ley  Foral  de  Ordenación  del  Territorio  y 

Urbanismo  (BON  Nº156,  27/12/2002:  Ley  Foral  35/2002,  de  20  de  diciembre),  el  Plan 

Municipal  de  Pamplona  adapta  sus  contenidos  a  la  nueva  ley,  siguiendo  el  procedimiento 
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señalado por ella, aprobándose definitivamente el texto del Plan Municipal por el Gobierno de 

Navarra en el año 2007 (BON Nº67, 30/05/2007: Orden Foral 181/2007, de 12 de abril). 

Objetivos. 

Casco Antiguo. De forma simultánea a la redacción del Plan Municipal es redactado en el 

ámbito  del  Casco  Antiguo  el  Plan  Especial  de  Protección  y  Reforma  Interior,  elaborado  de 

acuerdo a las determinaciones del Plan Municipal y aprobado definitivamente en el año 2001. 

El Plan Municipal comparte, asume e  incorpora  las determinaciones generales del PEPRI 

por lo que se establecen los siguientes objetivos básicos: frenar la pérdida de población que se 

caracterizado las últimas décadas; corregir la pérdida de centralidad consolidando el comercio 

como  soporte  de  actividad;  reducir  el  volumen  construido mejorando  las  condiciones  de 

habitabilidad  de  edificios  y  viviendas;  resolver  el  déficit  de  dotaciones,  infraestructuras  y 

servicios;  ampliar  y  cualificar  el  sistema  de  áreas  libres  y  espacios  públicos;  asegurar  la 

permanencia  de  patrimonio  arquitectónico  urbano  y  ambiental  de  interés;  reformar  y 

homogeneizar el espacio urbano adecuándolo a su condición de ámbito peatonal; facilitar  la 

relación del Casco con su entorno y la ciudad, en particular con los barrios del Norte y parque 

fluvial  del  Río  Arga;  mejorar  la  accesibilidad  peatonal  y  rodada,  proporcionando  al  área 

aparcamientos  que  resuelvan  progresivamente  las  necesidades  de  residentes  y  visitantes; 

finalmente,  potenciar  los  valores  arquitectónicos  y  ambientales  como  recurso  cultural  y 

económico de la ciudad. 

El  criterio  de  partida  es  la  consideración  del  Casco  Antiguo  como  dominio  peatonal, 

compatible  con  la  accesibilidad  rodada  restringida,  con  eliminación  de  aparcamiento  en 

superficie y de tráfico de paso, se mantiene la propuesta de renovación de las infraestructuras 

con la galería de servicios, nueva urbanización, pavimentación de sección única y recuperación 

efectiva de calles y plazas como áreas peatonales.  

I y II Ensanche. El Ensanche junto con el Casco Antiguo configuran el centro de la ciudad, 

albergando la mayor parte de las instituciones locales y provinciales, así como buena parte de 

las actividades administrativas y culturales de  la ciudad, además ostenta durante décadas una 

actividad comercial  importante, que empieza a perderla por cambios de hábitos sociales y el 

desplazamiento hacia nuevos barrios de la periferia de la ciudad.  

El  Plan  propone  como  objetivos  generales  el mantenimiento  de  su  estructura  física  y 

morfológica,  así  como  de  los  usos  que  lo  caracterizan;  plantea  el  mantenimiento  de  los 

criterios  básicos  de  los  usos  residenciales,  así  como  los  institucionales  y  dotacionales,  en 

convivencia con los usos comerciales y de oficinas.  

Es así como se determina  la elaboración de un Plan Especial para el conjunto de  los dos 

Ensanches como marco general de actuación, el cual dispone, respetando la estructura básica 
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de las manzanas, los usos, las alineaciones interiores y las alturas de la edificación, también se 

plantea actuaciones de reurbanización y reordenación vial.  

Itinerarios peatonales del Plan Municipal. 

El Plan Municipal define los itinerarios municipales como “el conjunto articulado de vías y 

sistemas  de  cruce  que  permita  vincular  un  origen  y  destino  en  aceptables  condiciones  de 

rapidez, comodidad y seguridad para la marcha a pie”.  

Se propone una red planificada y diseñada como una malla que une y vincula las distintas 

actividades y centros de  la vida urbana con otros puntos como son  los equipamientos de  la 

ciudad,  instituciones, áreas comerciales y zonas verdes,  teniendo al peatón como  referencia 

[Figura 237].  

De  igual  manera,  los  itinerarios  propuestos  tratan  de  eludir  las  principales  barreras 

existentes en  la ciudad, tanto naturales como artificiales; para el trazado de estos recorridos 

peatonales se tiene en cuenta la localización de los principales espacios verdes y los espacios 

urbanos más  significativos,  la  red  proyectada  se  realiza  Conforme  a  la  Ley  Foral  10/94;  la 

totalidad  de  la  red  proyectada  en  la  ciudad  existente  resulta  coincidente  con  las  acciones 

programadas por el Plan de Accesibilidad de Pamplona, de Septiembre de 2001.  

Actuaciones peatonales propuestas en Casco Antiguo. Es este un proceso paulatino de 

peatonalización  y  construcción  de  aparcamientos  subterráneos  en  distintos  enclaves  del 

conjunto,  el  Plan Municipal  hace  referencia  al  Plan  Especial  en  cuanto  a  la  localización  de 

nuevos aparcamientos y a  la construcción de espacios  libres y peatonalización de  las calles, 

plazas y diseño de espacios [Figura 238]; todo el desarrollo de  las etapas de peatonalización 

del Casco Antiguo se realiza bajo la tutela del PEPRI Casco Antiguo del año 2001. 

 

 

 
 

 

[Figura 237] Fracción del PLANO DE PROPUESTAS Nº10 “Itinerarios Peatonales Propuestos” del Plan Municipal de Pamplona  texto 

refundido con sello del Acuerdo del Pleno de 06/03/2003. 
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[Figura 238] Fracción del PLANO DE PROPUESTAS Nº10 “Itinerarios Peatonales Propuestos” del Plan Municipal de Pamplona  texto 

refundido con sello del Acuerdo del Pleno de 06/03/2003. El Casco Antiguo aparece en su totalidad como “área de coexistencia”.  

 

Actuaciones  peatonales  proyectadas  en  Ensanche.  El  Plan Municipal  plantea  diversas 

actuaciones de peatonalización, reurbanización y reordenación vial, destacando las siguientes: 

‐  Eje  C/  Yanguas  y Miranda  ‐  C/  Navas  de  Tolosa  ‐  C/  Taconera.    El  objetivo  es  una 

clarificación de  la  infra estructura de  la  zona,  identificando un nodo  junto al Hotel Tres 

Reyes que permita  la correcta unión de  las calles Navas de Tolosa y Taconera, así como 

una  relación  más  clara  con  las  calles  del  Casco  Viejo;  también  está  el  aumento  en 

dimensión y continuidad del dominio peatonal, que se concreta con la peatonalización de 

las calles Bosquecillo, General Chinchilla y Marqués de Rozalejo, así como el ensanche de 

las aceras actuales.  

‐ Eje Plaza del Castillo – Avda. Carlos  III – Pza. Conde Rodezno. Con este eje se propone 

una mejora del espacio de la Av. Carlos III, mediante la peatonalización de su superficie en 

régimen de convivencia con tráfico rodado en  las calles transversales; el tramo sur de  la 

Av.  Carlos  III  ya  estaba  peatonalizada  desde  el  año  2000.  El  Plan  propone  también  la 

reurbanización y mejora del espacio peatonal en  la Av. Roncesvalles, así como del Paseo 

Sarasate. 

‐ Antiguos Cuarteles en la Av. del Ejército para la construcción de un Auditorio‐Palacio de 

Congresos y una plaza como espacio  libre. El Plan Municipal  incorpora un Plan Especial 

Palacio  de  Congresos‐Auditorio,  si  bien  al  tiempo  que  se  está  finalizando  la  obra  se 

aprueba definitivamente el municipal. 

   



331

 

Actuaciones peatonales realizadas con el Plan Municipal. 

 

 

 

NOMBRE PROYECTOS: 

‐ PALACIO DE CONGRESOS 

Y AUDITORIO DE 

NAVARRA  (BALUARTE). 

PEATONALIZACIÓN CALLE 

GENERAL CHINCHILLA. 

(AÑO 2003). 

‐ PEATONALIZACIÓN DE LA 

CALLE MARQUÉS DE 

ROZALEJO (AÑO 2007). 

‐ PEATONALIZACIÓN DE 

LAS CALLES TUDELA Y 

GARCÍA XIMÉNEZ (AÑOS 

2008‐2009). 

 

‐ Plan  Especial Palacio de  Congresos‐Auditorio: plaza de  El Baluarte  y peatonalización 

Calle General Chinchilla (2003). Se trata de una obra relevante para el conjunto de la ciudad, 

el Auditorio y Palacios de Congresos de Navarra (El Baluarte) con aparcamiento subterráneo y 

una plaza pública en su superficie de unos 10.500m2, incorporando un nuevo espacio peatonal 

[Figura 239].  

El proyecto se desarrolla según el Plan Especial Palacio de Congresos‐Auditorio, aprobado 

definitivamente en Pleno del Ayuntamiento el 18 de mayo de 2000 (BON Nº70, 09/06/2000). 

Promovido  por  el  Gobierno  de  Navarra  en  un  solar  que  anteriormente  era  el  Cuartel  de 

Artillería que se estaba utilizando como aparcamiento en superficie, es cedido gratuitamente 

al  Gobierno  de  Navarra  para  la  construcción  del  auditorio  (Pleno  Municipal  Acta  Nº29, 

04/10/2001).  

En  el  Plan  General  de  1984,  la  parcela  ya  tiene  proyectado  el  uso  de  equipamiento 

dotacional,  posteriormente  en  2003  con  la  aprobación  definitiva  del    Plan  Municipal,  se 

considera  la construcción de dicho auditorio como pieza clave para dotar a Pamplona de un 

carácter cultural, incorporándose mediante el Plan Especial, aunque para ese tiempo, la obra 

ya se está finalizando. 
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NOMBRE PROYECTO: PALACIO DE CONGRESOS Y 

AUDITORIO DE NAVARRA  (BALUARTE). 

PLAN: PLAN ESPECIAL PALACIO DE CONGRESOS‐

AUDITORIO. 

FECHA: aprobación inicial: 27/12/1999. Aprobación 

definitiva: 09/06/2000. Publicación Normat.: 

12/06/2000. Proyecto de ejecución: 02/2001. 

PROMOTOR: Gobierno de Navarra. 

PROPIEDAD: Fundación Baluarte participada por el 

Gobierno de Navarra. 

INVERSIÓN: 77 millones de €. 

AUTOR DEL PROYECTO: arquitecto Patxi Mangado 

(junto a Alfonso Alzugaray y Juan M. Ochotorena). 

CONSTRUCTORA:OHL 

        

 

[Figura 239] Foto izquierda año 19998‐2000: el espacio del antiguo Cuartel de Artillería se utilizaba como aparcamientos en superficie en toda 

su extensión. Foto derecha año 2010: Se construye en 2001 el Auditorio y Palacio de Congresos de Navarra, con un edifico en forma de “L” 

dejando una gran plaza en su interior.  

 

Formando parte del proyecto, se reurbaniza y peatonaliza la Calle General Chinchilla en el 

lado oeste [Figura 240], además se altera su calificación jurídica de bien de dominio público a 

patrimonial (BON Nº134, 06/11/2000) en la parte correspondiente al tramo del Auditorio, con 

una superficie de unos 2.000m2.  

 

[Figura 240] Se reurbaniza y se peatonaliza el tramo de  la Calle General Chinchilla paralelo al Auditorio y Palacio de Congresos, en su  lado 

oeste. 
 

‐ Modificación puntual del Plan Municipal de Pamplona en Z.O.R._2/U.I. XV (rampa de 

acceso al garaje del Parlamento de Navarra):  reurbanización y peatonalización de  la Calle 

Marqués  de  Rozalejo  (2007).  En  el  Plan Municipal  se  expone  la  necesidad  de  realizar  una 

unión más clara con las calles del Casco Antiguo, proponiendo para ello la peatonalización de 

la Calle Marqués  de Rozalejo  [Figura  241],  se  aprovecha  la  construcción  de  las  rampas  del 
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aparcamiento en el sótano del Parlamento de Navarra (BON Nº38, 26/03/2006) localizadas en 

la propia Calle Marqués de Rozalejo, para  la reurbanización y peatonalización en 2007 de  la 

calle siendo financiadas las obras de urbanización por el Parlamento de Navarra.  

                

[Figura 241] Foto izquierda: antes de la reurbanización con coches aparcados y transitando por la calle. Foto central: una vez peatonalizada 

la  calle  sin  coches ni  tráfico. Foto derecha:  se  reurbaniza y  se peatonaliza  la Calle Marqués de Rozalejo a  raíz de  la  construcción de  las 

rampas de acceso del aparcamiento del sótano del edificio del Parlamento de Navarra, situadas en la misma calle. 

 

‐ Reurbanización y renovación de redes en  la Calle Tudela; Reurbanización Calle García 

Ximénez desde  la Calle Sancho el Mayor hasta  la conexión con  la Avenida de Roncesvalles: 

peatonalización de las Calles Tudela y García Ximénez (2008/2009). 

‐ Actuación  1:  Peatonalización  Calle  Tudela  entre  las  Calles  Estella  y Av.  Conde Oliveto 

(tramo 1) y Av. Conde Oliveto y Av. Zaragoza    (tramo 2)   y Calle García Ximénez entre Calle 

Yanguas y Mirada y Calle Sancho El Mayor. Esta intervención es realizada por El Corte Inglés, 

el Ayuntamiento y  la Mancomunidad de  la Comarca de Pamplona (diariodenavarra.es, 15 de 

abril  de  2008),  ya  se  tenía  prevista  la  construcción  de  un  edificio  comercial  en  el  Solar  de 

Intendencia para desarrollarse a través del Plan Especial Solar de Intendencia, concediéndose 

la  licencia comercial en marzo de 2003 para  la construcción de un gran almacén a través del 

correspondiente Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (BON Nº45, 11/04/2003).  

Entre  las alegaciones presentadas en el periodo de  información pública, se encuentra  la 

presentada por el Ayuntamiento en  la que se pregunta por  la posibilidad de peatonalizar  las 

calles García Ximénez (entre Yanguas y Miranda y Sancho el Mayor) y Tudela (entre Estella y 

Conde Oliveto) aprovechando  la posibilidad de colocación de  las rampas de acceso al sótano 

del edificio comercial,  propuesta peatonal recogida en el nuevo Plan Municipal.  

Finalmente la promotora accede a la peatonalización de dichas calles, con el coste de las 

obras a su cargo [Figura 242]. También son peatonalizados otros tramos de la Calle Tudela: el 

tramo entre García Ximénez y Conde  de Oliveto y el tramo entre Calle Conde Oliveto y Av. de 

Zaragoza, repartiéndose  los gastos de renovación de redes, reurbanización y peatonalización 

entre el Ayuntamiento y la Mancomunidad de Pamplona. 
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ACTUACIÓN 1. 

PROYECTO:  REURBANIZACIÓN  Y  RENOVACIÓN  DE 
REDES EN LA CALLE TUDELA. 
PROMOTOR:  Ayuntamiento  de  Pamplona.  Área  de 
Proyectos Estratégicos y Obras y  Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona. ( julio 2008 – diciembre 2008). 
CONSTRUCTORA: Obenasa.   

 

AUTORES  DEL  PROYECTO  Y  DIRECCIÓN  DE  OBRA: 
Servicios  Técnicos Municipales  del Área  de  Proyectos 
Estratégicos.  Ignacio  Iribarren  Berrade  (arquitecto 
municipal)  y  Raquel  Pérez  Villanueva  (arquitecta 
técnica municipal). 
INVERSIÓN: 1.142.572,16 €. 
SUBVENCIONA:  Departamento  de  Administración 

Local del Gobierno de Navarra y El Corte Inglés. 

  

 

ACTUACIÓN 2. 

PROYECTO: REURBANIZACIÓN CALLE GARCÍA XIMÉNEZ 
DESDE  LA  CALLE  SANCHO  EL  MAYOR  HASTA  LA 
CONEXIÓN CON LA AVENIDA DE RONCESVALLES. 
PROMOTOR:  Ayuntamiento  de  Pamplona.  Área  de 
Proyectos Estratégicos y Obras (junio 2009 – diciembre 
2009). 
CONSTRUCTORA:  Arian  Construcción  y  Gestión  de 
Infraestructura SA. 
AUTORES  DEL  PROYECTO  Y  DIRECCIÓN  DE  OBRA: 
Servicios  Técnicos Municipales  del Área  de  Proyectos 
Estratégicos.  Ignacio  Iribarren  Berrade  (arquitecto 
municipal)  y  Raquel  Pérez  Villanueva  (arquitecta 
técnica municipal). 
INVERSIÓN: 593.264,07 €. 
SUBVENCIONA:  Fondo  Estatal  de  Inversión  Local, 

Gobierno de España. 

[Figura 242] Primero se  peatonaliza el entorno de El Corte Inglés en 2008 y posteriormente se crea el eje peatonal este‐oeste que conecta la 

calle Garcia Ximénez con la calle Roncesvalles en 2009. 

 

‐ Actuación 2: Peatonalización Calle García Ximénez entre las Calles Sancho El Mayor y Av. 

de San Ignacio y conexión con Avenida de Rocesvalles. El objetivo de esta intervención es dar 

continuidad a dos  zonas peatonales ejecutadas en distintos momentos; por un  lado  la  zona 

peatonal en el entorno de El Corte Inglés y por otro la peatonalización de la Calle Roncesvalles 

junto a la Av. Carlos III (en su tramo norte), creando un importante eje peatonal este – oeste 

[Figura 238].  La obra se realiza con la subvención por el Fondo Estatal de Inversión Local del 

Gobierno de España ‐Plan E‐ (Resolución de 10 de Febrero de 2009). 

Pacto de Movilidad sostenible de Pamplona (2005) y   Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

de la Comarca de Pamplona (2007). 

Dentro  del  este  apartado  dedicado  al  Plan Municipal  de  Pamplona,  se  considera  que 

ambos  documentos,  Pacto  y  Plan  de  Movilidad,  hacen  una  importante  aportación  que 

complementa  y  confirma  las    necesidad  descritas  en  el  Plan Municipal,  trasladando  dichos 

objetivos tanto a Pamplona capital como a toda la Comarca. 
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El Pacto de Movilidad, enmarcado dentro de la Agenda 21 local de Pamplona,  refleja una 

necesidad de resolver los problemas de la ciudad con respecto a la movilidad y especialmente 

los  relacionados  con  los  la  congestión,  la  contaminación  y  el  ruido,  las  dificultades  de 

aparcamiento, siendo el peatón uno de los principales perjudicados. 

Se propone conseguir un modelo de desarrollo sostenible a través, entre otras medidas, 

de  la  sustitución  de  viajes  en  vehículo  privado  por  viajes  en  vehículo  público  y  de  viajes 

motorizados en general por viajes no motorizados, a pie y en bicicleta. El peatón se convierte 

en el principal protagonista de la ciudad, proponiéndose  básicamente las peatonalizaciones y 

los  itinerarios  peatonales,  dar  prioridad  al  tráfico  peatonal,  dar  calidad  a  los  espacios 

peatonales y lo más fundamental, dar seguridad y accesibilidad al peatón.  

En base a este Pacto de Movilidad Sostenible de Pamplona, se propone la elaboración de 

otro a nivel Comarcal y, bajo el mandato de la Mesa de Movilidad de la Comarca de Pamplona. 

Bajo  estas  premisas  se  realiza  el  Plan  de Movilidad  Urbana  Sostenible  de  la  Comarca  de 

Pamplona en el año 2007. 

 Este emerge para dar respuesta a la preocupación general ocasionada por el aumento de 

la movilidad en el área metropolitana de la ciudad, cuyo ámbito geográfico coincide con el del 

Transporte Urbano Comarcal, se propone entonces un programa de movilidad de modos no 

motorizados formado por una red peatonal y ciclista de ámbito comarcal, además de tratar los 

temas relacionados con el aparcamiento y el transporte público y privado. 

Desde  la  perspectiva  de  esta  investigación,  la  aportación  de  este  Plan  se  centra  en  la 

detección de los problemas del peatón y los objetivos marcados para la mejora del mismo en 

el desplazamiento por la Comarca.  

Los problemas detectados son básicamente la falta de diseño de una urbanización, la falta 

de conectividad entre barrios y del centro con  los barrios periféricos, falta de  integración de 

zonas peatonales en la red peatonal, superación de las barreras infraestructurales y recuperar 

el protagonismo del peatón.  

A partir de esto,  los objetivos marcados por el Plan son disponer de una red principal de 

itinerarios  peatonales  que  abarque  toda  la  comarca,  dar  continuidad  a  dichos  itinerarios 

ampliando  aceras  y  resolviendo  los  problemas  derivados  de  las  barreras  naturales  y  dar 

prioridad al peatón en el tratamiento de las intersecciones y cruces viales. 

Finalmente  se  realiza  un  gráfico  con  la  red  de    itinerarios  peatonales  y    ciclistas    en  la 

corona comarcal [Figura 243]. 
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[Figura 243] Plano y tabla de los principales itinerarios e infraestructura peatonal y ciclista en municipios de 

la Comarca.  

 

Como  se  ha  expuesto  anteriormente,  parte  de  estos  objetivos  marcados  se  están 

cumpliendo  en  el  caso  de  Pamplona  capital,  peatonalizando  las  calles  de  los  ensanches 

formando los itinerarios peatonales, descritos aquí y en el Plan General. También se ejecutan 

elementos de paso en su mayoría mecánicos, para superar la barrera topográfica de la ciudad 

y dar continuidad al desplazamiento del peatón, y que se desarrollan a continuación. 

Elementos de paso de Pamplona.  

Elementos mecánicos en  los barrios de  la ciudad. El Ayuntamiento de  la ciudad  inicia  la 

ejecución  de  una  serie  de  actuaciones  encaminadas  a  eliminar  barreras  arquitectónicas, 

solventar  los problemas de diferencias de cota permitiendo una relación más fluida entre  los 

barrios, el  acercamiento de  las  zonas periféricas  con el  centro de  la  ciudad  a  través de  los 

itinerarios peatonales, mejorando la calidad de los barrios, su accesibilidad y movilidad.  
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En el anteriormente comentado Pacto de Movilidad Sostenible de Pamplona del año 2005, 

hay referencias a  la necesidad de ascensores o escaleras mecánicas en  los puntos de mayor 

pendiente de la ciudad, pero sin establecer su localización precisa. No  obstante, desde el año 

2004, ya  se están  realizando una  serie de proyectos aislados de accesibilidad urbana con el 

llamado  Plan  de  Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  (BON  Nº37,  25/03/2002).  Este 

instrumento queda resumido en el siguiente cuadro de actuaciones: 

TIPOLOGÍA/LOCALIZACIÓN/FECHA
 

1.  Ascensor Urbano Calle Erletoquieta Julio 2004 
2. Dos Ascensores Urbanos Calle Isaac Albéniz. 
Enero 2007 
3. Rampa Calle Río Salado. Marzo 2007 
4. Rampas Mecánicas  Calle Río Ega y Abejeras. 
Octubre 2009 

5.  Ascensor Urbano Calle Monasterio de Irache. Enero 
2009 
6. Ascensor Calle Julián Gayarre (interior edificio). Marzo 
2011 
7.  Ascensor ensanche de Lezkairu. Marzo 2012 
8. Ascensor unión Urdanoz‐Echavaoiz. Julio 2013 

Resumen  de  las  proyectos  realizados  como  elementos  de  paso mecánicos  ejecutados  desde  2004  hasta  2013  por  toda  la  ciudad  de 

Pamplona. Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth año 2014 

 

Los proyectos ejecutados son las siguientes: 

1)  Supresión  de  barreras  arquitectónicas  entre  calles  Rio  Ega  y  Abejeras,  barrio  La 

Milagrosa  (2004).  Es  el  primer  ascensor  público  de  la  ciudad,  localizado  en  la  Calle 

Erletoquieta para salvar una barrera hasta entonces infranqueable de 10,45metros entre 

los barrios de la Milagrosa en su parte baja e Iturrama en su parte de alta (Ayuntamiento 

de Pamplona ‐2005‐:“Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona”, La movilidad del 

peatón p. 31‐33). Se adjudica  la obra en  junio de 2003 entrando en  funcionamiento en 

julio de 2004 [Figura 244]. 
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2) Reurbanización y eliminación de barreras arquitectónicas Calle  Isaac Albéniz, barrio 

La  Milagrosa  (2007).  Se  lleva  a  cabo  un  proyecto  combinado  de  peatonalización  y 

pavimentación  de  2.400m2  de  calle,  con  la  ejecución  de  dos  ascensores  que  unen  La 

Milagrosa con el barrio del  II Ensanche  (BON Nº25, 27/02/2006) y salvando un desnivel 

entre los dos ascensores de 9 metros [Figura 245]; se adjudica la obra en febrero de 2006 

cofinanciándose  con  fondos  FEDER  europeos  (BON  Nº77,  24/06/2009),  y  entrando  en 

funcionamiento en enero de 2007. 

       

[Figura 244] 1)     Ascensor en  la calle Calle Erletoquieta une 

los barrios de La Milagrosa eIturrama.  

[Figura  245]  2)  Dos  ascensores  en  Calle  Isaac  Albéniz,  se  peatonaliza 

también la calle.  

 

3) Eliminación de barreras arquitectónicas en  la Calle Rio Salado, barrio La Milagrosa 

(2007).  El  proyecto  consiste  en  incorporar  una  rampa  a  una  escalera  existente  [Figura 

246],  haciendo  parte  de  las  obras  previstas  para  eliminar  barreras  arquitectónicas  y 

mejorar la accesibilidad en los barrios; esta obra se culmina en 2007.  

4) Supresión de barreras arquitectónicas mediante rampas mecánicas entre  los barrios 

de Iturrama y Azpilagaña (2009) (BON Nº25, 27/02/2006). Estas son las primeras rampas 

mecánicas que se instalan en la ciudad, ejecutándose 2 elementos de este tipo de 1 metro 

de ancho, con escaleras en medio, salvando un desnivel de 7,30 metros [Figura 247]. La 

obra  se  adjudica  en  mayo  de  2009  siendo  subvencionada  con  el  Fondo  Estatal  de 

Inversión Local, para finalmente ponerse en operación en octubre de 2009.  

5) Eliminación de Barreras mediante  Instalación de ascensor urbano entre Monasterio 

de  Irache  y Monasterio de  Fitero, barrio  San  Juan    (2009).  En  esta obra  se  realiza un 

ascensor    con 3 paradas y  con una  capacidad de 17 personas,  salvando un desnivel de 

14,5 metros, es complementaria unas escaleras existentes  [Figura 248]; es subvencionada 

por el Gobierno de Navarra y entra finalmente en funcionamiento en enero de 2009.  

6) Apartamentos Tutelados en el Barrio de  la Milagrosa  (2011). Este proyecto consiste 

en  la  construcción  de  un  edificio  de  apartamentos  tutelados,  con  la  novedad  de  estar 

dotados con un ascensor público en su interior que une la Plaza de Felisa Munárriz con la 

calle Lujián Gayarra, salva un desnivel de 6,5 metros y es complementario a las escalinatas 
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existentes  [Figura 249]. Se subvenciona con el Fondo Estatal de Inversión Local, entrando 

en marcha en marzo de 2011. 

[Figura  246]  3)      Nueva  rampa  en  la  calle  Río  Salado  que 

complementan las escalinatas existentes. 

[Figura  247]  4)  Dos  rampas  mecánicas  con  escaleras  en  medio  unen 

barrios de Iturrama y Azpilañaga.  

   

[Figura 248] 5)   Nuevo ascensor público en barrio de San Juan 

con  3  paradas.  CONSTRUCTORA:  Construcciones  Guillén. 

PRESUPUESTO PREVISTO:     737.447 €. SUVENCIONA: Gobierno 

de Navarra, departamento Administración Local (200.000 €). 

[Figura 249] 6) Ascensor público en edificio de apartamentos Tutelados 
en La Milagrosa para facilitar en acceso desde  la plaza  inferior a  la calle 
de  acceso.  CONSTRUCTORA:  Contrucciones  Valle  de  Ulzama‐Iruña 
Construcción.  PRESUPUESTO  PREVISTO:  1.641.127,78€  SUVENCIONA: 
FEILES. 

 

7) 3ª Fase de urbanización de  Lezkairu, Ascensor Urbano en Calle del Valle de Egüés, 

barrio de de Lezkairu (2012). El ascensor salva un desnivel de 12 metros con dos paradas, 

su objetivo es unir el nuevo barrio de  Lezkairu, previsto para 5.800  viviendas,  con el  II 

Ensanche  [Figura 250]; entra en  funcionamiento en marzo de 2012  (diariodenavarra.es, 

18 de octubre de 2011). 

8)  Ascensor Urbano  en  el  grupo Urdanoz,  barrio Urdanoz  (2013).  El  objetivo  de  esta 

intervención es unir el barrio de Urdanoz en  la parte baja,  con el barrio de Echavacoiz 

Norte en  la parte alta, salvando un desnivel de 25 metros, está dotado con una cabina 

para una capacidad de 21 personas [Figura 251]. Las obras del elevador también incluyen 

la urbanización de la zona de acceso en la parte del desembarco inferior, cuya entrada es 

frontal. Se pone en marcha en julio de 2013.  
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[Figura  250]  7)      Ascensor  público  construido  con  el  nuevo  barrio  de 

Lezkairu para unirlo con el II Ensanche.  

[Figura 251] 8) Nuevo ascensor público en barrio Urdanoz para 

unirlo con el barrio Echavacoiz Norte.  

 

Elementos  históricos  en  el  Caso Antiguo:  Pasaje  Seminario  y  Pasaje  de  la  Jacoba.  La 

ciudad de Pamplona   cuenta con dos pasajes históricos  , que cabe destacar por  la  intención 

desde el Ayuntamiento de mantenerlos y hacerlos partícipes en la vida cotidiana de la ciudad, 

tanto por su aportación histórico, como funcional.   

 

 
 1.  Pasaje  Seminario.  Unión  Calle 
San Saturnino con Calle Ansoleaga. 

 

2.  Pasaje  la  Jacoba.  Unión  Calle 

Zapatería con Plaza del Castillo 

Fuente: Elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth año 2010.  

 
 

1) Rehabilitación Pasaje Seminario (2008). El Pasaje surge como consecuencia del derribo 

en  1890  de  8  casas,  que  dejan  un  solar  libre  que  comunica  las  Calles  de  San  Saturnino  y 

Ansoleaga.  El señor Francisco Seminario, entonces concejal, construye dos edificios cediendo 

parte del solar para ensanchar  la estrecha calle Bolserías que desde entonces se  llama Calle 

San Saturnino.  
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El Pasaje Seminario se reforma en 2008 por parte del Ayuntamiento [Figura 252] con una 

inversión  de  39.683,93  euros  (Ayuntamiento  de  Pamplona, Memoria  2010  apartado  3.2.1 

Urbanismo, obras y conservación urbana p. 47‐48).  

Conjuntamente  y  siguiendo  la  misma  línea  de  actuación  de  embellecer  y  revitalizar 

espacios  públicos,  se  realizan mejoras  en  la  Belena  de  San  Cernín    y  la  Belena  de  Iruña  o 

Pintamonas  (diariodenavarra.es, 21 de  julio de 2008) que anteriormente eran elementos de 

paso a modo de callejones  interiores que atravesaban  los edificios. Destaca  la Belena de San 

Cernin por dejar al descubierto parte de la antigua Muralla. 

2) Mejoras Pasaje de la Jacoba (2011). Hasta finales del siglo XIX había sido un pasadizo 

estrecho de 2 metros de ancho y de propiedad privada aunque regulado por el Consistorio. En 

1891  el  Ayuntamiento  compra  el  edificio  de  la  calle  Zapatería  Nº19,  lo  derriba  y    saca  a 

subasta  el  solar    que  debía  dejar  una  servidumbre  de  paso  hacia  la  Plaza  del  Castillo 

(diariodenavarra.es, 31 de julio de 2011).  

Se  construye  un  edificio  de  la  conocida  familia  de  doña  Jacoba  San Miguel,  de  ahí  el 

nombre del pasaje, que  finalmente  el Ayuntamiento opta por  asentarlo  como Pasaje de  la 

Jacoba.  En el año 2011 se lleva a cabo labores sencillas de mejora y mantenimiento por parte 

del Ayuntamiento sin realizar licitación [Figura 253]. 

[Figura  252]  1)    El  Pasaje  San  Seminario  está  abierto  desde 

comienzos del  siglo XX  como  consecuencia de  la  cesión de  la 

parte baja del edificio para ensanchar una de las calle que une.   

[Figura 253] 2) El Pasaje de  la  Jacoba  lleva abierto desde  comienzo del 

siglo XX siendo reformado en el año 2011, cuenta con la peculiaridad de 

la diferencia de cota en sus entradas resuelto con una escalera.  

 

Pasarelas  y  pasos  subterráneos  en  el  resto  de  la  ciudad.  Se  han  construido  varias 

pasarelas sobre la Ronda de Pamplona en su lado Norte (PA‐30), con el fin de unir los barrios 

del sur de Chantrea, Ezkaba, Ansoain y Nuevo Ártica con los senderos del Monte San Cristóbal 

y con el barrio de Ártica al norte de  la Ronda. Se ejecutan también otras dos pasarelas para 

salvar las vías del tren a su paso por el barrio de Nueva Ártica y por el Parque de los Aromas. 

[Figura 254].  
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[Figura 254] Localización de  las 6 pasarelas peatonales construidas para salvar  la Ronda de Pamplona en su  lado Norte y otras 2 pasarelas 

sobre las vías del tren a su paso por el barrio de Ártica y el Parque de los Aromas al oeste.  

 

La ciudad cuenta en menor cuantía con pasos peatonales  inferiores, salvando elementos 

que  dividen  la  ciudad  como  la  vía  rápida  de  la  Av.  de Navarra  a  su  paso  por  el  barrio  de 

Ermitagaña [Figura 255] y Azpilagaña [Figura 256] o  las vías de tren que dividen el barrio de 

San Jorge del barrio de Buztintxuri [Figura 257]. 

 

 
[Figura 255] Paso inferior de la Av. de Navarra a su 

paso  por  el  barrio  de  Mendebaldea,  formando 

parte del  Plan  Parcial  de  Ermitagana Reformado 

1975‐1978.  

[Figura  256]  Paso  inferior  peatonal  y 

ciclista  construido  bajo  la  Av.  de 

Navarra  junto  con una nueva  rotando 

en el año 2004 a su paso por el barrio 

de Azpilagaña.  

[Figura  257]  Paso  inferior  bajo  las  vías  de 

tren  para  dar  continuidad  al  barrio  de  San 

Jorge  hacia  el  norte,  construido  en  el  año 

2007. 

 

Resultados y datos numéricos. 

Con el Plan Municipal se establecen pautas a tener en cuenta de cara a la peatonalización 

del  Casco  Antiguo  y  se  plantean  los  itinerarios  peatonales  de  los  Ensanches,  aunque  sin 

aplicación inmediata hasta la redacción posterior de los Planes Especiales para el desarrollo de 

ambos barrios: PERI del Casco Antiguo y el PERI de los Ensanches.  

La  topografía de Pamplona, hace que  se  facilite el desplázame del peatón a  través de  la 

localización de elementos mecánicos de paso, extendiéndose una red de ascensores públicos 

sobre todo por  la zona sur de  la ciudad. Se prolongan  las mejoras peatonales hasta  las zonas 

más desfavorecidas desde el punto de vista geográfico.  

Estas  actuaciones,  ejecutadas  en  pocos  años,  no  son  peatonalizaciones  propiamente 

dichas.  Son  proyectos  individuales  al  amparo  del    Plan  de  Eliminación  de  Barreras 
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Arquitectónicas,  si bien bajo  las premisas establecidas en el Plan Municipal, por el Pacto de 

Movilidad de Pamplona y en el Plan de Movilidad de la Comarca de Pamplona.  

De  las  actuaciones  realizadas,  destaca  la  construcción  del  Auditorio  El  Baluarte  con  un 

nuevo  espacio  peatonal  de  15.000m2  que  transforman  un  aparcamiento  superficial  en  una 

plaza pública, formando parte de los edificios de equipamiento cultural que hacen una nueva 

aportación de áreas peatonales a la ciudad.  

Con  la  aplicación del Plan Municipal  se  incrementa en  1,3  veces  la  superficie peatonal 

existente, equivalente a 1,5 kilómetros de calles peatonales. En esta etapa se peatonalizan y 

reurbanizan  2,3  hectáreas  peatonales  que,  sumados  a  los  existentes  arroja  un  total  de  4,1 

hectáreas de espacio peatonal en los Ensanches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN/PROYECTO 
 

AÑO 
 

SUP.  
PEATONAL m2 

 
SUP.REURBANIZADA m2 

 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 

ANTERIOR  1995‐2001   17.773      17.773      797    

ZONA CALLE TUDELA  2008‐2009   7.909      7.909      541    

ZONA BALUARTE  2003/2009   15.673      15.673      186    

TOTAL      41.355      41.355      1.524    
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.4.2.10. Etapa Nº 10: aparcamiento subterráneo y reurbanización Av. Carlos III (entre calle 

Cortes  de  Navarra  y  Plaza Merindades)  y  Av.  Roncesvalles;  barrio    I  Ensanche 

(2005 – 2007). 

 

ACTUACIÓN 1 
NOMBRE PROYECTO: APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO Y REURBANIZACIÓN AVENIDA CARLOS 
III (DESDE LA CALLE CORTES DE NAVARRA HASTA LA 
PLAZA DE MERINDADES) Y RONCESVALLE. 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Pamplona. Área de 
Proyectos Estratégicos y Obras. 
CONCESIONARIA: La UTE Parquin Roncevalles (UTE 
Obenasa‐Iruña Construcción).  

CONSULTORÍA PROYECTO: VS Ingeniería y 
Urbanismo. Alonso, Hernández y Asociados S.L. 
AÑO: octubre 2005 – enero 2007. 
AUTORES Y DIRECCIÓN DE OBRA: Joaquín Salnueva 
(IPPC), Miguel A. Alonso, Rufino Hernández y Marcos 
Escartín (Arquitectos). 
OBSERVACIONES: Se construye un aparcamiento 
subterráneo 4 plantas de 917 plazas destinadas a 
residentes. Explotación durante un período de 75 
años 

 

ACTUACIÓN 2 
PROYECTO:ENLACE 
PEATONAL ENTRE LA 
AVENIDA CARLOS III Y LA 
PLAZA CONDE RODEZNO. 
AUTORES DEL PROYECTO Y 
DIRECCIÓN DE OBRA: 
Servicios Técnicos 
Municipales. Área de 
Proyectos Estratégicos y 
Obras; J. Ignacio Iribarren 
Berrade (arquitecto 
municipal) y Raquel Pérez 
Villanueva (aparejador 
municipal). 
AÑO: septiembre de 2006 – 
diciembre de 2006. 
CONSTRUCTORA: ARIAN 
Construcción y Gestión de 
Infraestructuras, S.A. 
OBSERVACIONES: Se 
homogeneíza el enlace entre 
la avenida Carlos III y la plaza 
Conde Rodezno para dar 
continuidad a la 
peatonalización. 

 

Antecedentes. 

Con  la entrada del nuevo gobierno de UPN en 1999 se concibe  la  idea de un gran paseo 

peatonal  formado  por  el  Paseo  Sarasate,  Plaza  del  Castillo  y  Av.  Carlos  III,  siendo  éste  un 

cambio que se incorpora al Plan Municipal (Diario de Navarra, 27 de abril de 2001); también se 

refuerza el papel de los Ensanches a través de un Plan Especial de Reforma Interior en el que, 

entre otras actuaciones, está presente dicho eje peatonal. 
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Iniciativa: los vecinos promovieron la obra del aparcamiento. 

Debido a  la dificultad encontrar aparcamientos en el barrio,  los vecinos del  II Ensanche 

crean en  junio de 2003  la Agrupación Parking Roncesvalles,  con el objetivo de promover  la 

construcción de un aparcamiento subterráneo en  la AV. Carlos  III,  introduciendo  la novedad 

de que se extendiera a  la calle perpendicular Av. de Roncesvalles  (diariodenavarra.es, 23 de 

octubre de 2003).  

En cuanto a la urbanización de su superficie, se analiza la posible peatonalización de la Av. 

Roncesvalles  y  la  Av.  Carlos  III,  un  proyecto  realizado  por  los  arquitectos  Luis  Tabuenca  y 

Joaquín  Gortari,  supeditados  a  las  exigencias  de  los  técnicos  del  Ayuntamiento  y  bajo  la 

fórmula de concesión administrativa. La agrupación, con el visto bueno del Ayuntamiento, da 

marcha a una propuesta que busca consolidar esta zona urbana como espacio peatonal.  

Objetivo. 

Los principales objetivos perseguidos  con esta propuesta  son  continuar el eje peatonal 

por la Av. Carlos III, conectando su tramo sur ya peatonalizado en el año 2001, con la Plaza del 

Castillo también reurbanizada y peatonalizada en el año 2003.  

Para ello se sigue  la misma fórmula desarrollada en estos  lugares,  la construcción de un 

aparcamiento subterráneo y peatonalización de su superficie, para dar solución a problemas 

como la falta de actividad comercial y la escasez de aparcamientos.  

La novedad en el proyecto es  la  incorporación de  la Av. Roncesvalles, perpendicular a  la 

Av. Carlos III, por lo que la zona de actuación adquiere forma de “T” creando un eje peatonal 

norte‐sur  por  la  Av.  Carlos  III  y  otro  eje  este‐oeste  por  la  Av.  Roncesvalles,  continuando 

peatonalmente este eje años después por la calle García Ximénez, formando parte del entorno 

peatonal del centro comercial El Corte Inglés.  

Propuestas peatonales: Av. Carlos III (norte) y Av. Roncesvalles. 

La  actuación  de  reurbanización  y  peatonalización  que  abarca  la  Av.  Carlos  III  y  la  Av. 

Roncesvalles, permitiéndose el paso de vehículos en sus calles perpendiculares tal y como ya 

existe en el tramo sur de la Av. Carlos III 

Se  pavimenta  con  cota  única  con  suelo  duro  y  zonas  verdes,  combinando  un  espacio 

vegetal central con zonas de estancia [Figura 258]. Para su realización, el Ayuntamiento saca la 

convocatoria  de  concurso  público  para  la  concesión,  construcción  y  utilización  del 

aparcamiento subterráneo en marzo de 2004 (BON Nº36, 24/03/2004), adjudicándose la obra 

en  marzo  de  2005  a  la  UTE  OBENASA‐IRUÑA  S.A.  por  un  periodo  de  75  años 

(diariodenavarra.es, 22 de marzo de 2005). 
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Se  finaliza en enero de 2007 y se destaca  la colocación  la escultura del Monumento del 

Encierro del escultor Rafael Huerta en  la Av. Roncesvalles. También  se  realiza en 2006 una 

obra para homogeneizar la Av. Carlos III en su extremo sur con la plaza Conde Rodezno dando 

continuidad al paseo peatonal (Diario de Navarra, 12 de septiembre de 2006). 

[Figura 258] Foto  izquierda, Av. Carlos  III peatonalizada desde Plaza Marindades hasta Plaza del Castillo; foto derecha Av. Roncesvalles 

peatonalizada, perpendicular a la Av. Carlos III. 

 

Ejecución de  la obra:  ruinas de  la muralla bajo  tierra. En  la  realización de  los  sondeos 

arqueológicos previos a la obra se encontraron restos de la muralla de la ciudad por lo que se 

tuvo previsto la aparición de los mismos a lo largo de la excavación del aparcamiento.  

Se  localizan  estos  restos  en  la Av. Carlos  III  correspondientes  al  llamado Baluarte de  la 

Reina del siglo XVII, parte de  la muralla que cerraba  la ciudad hasta 1915 (Diario de Navarra, 

25  de  octubre  de  2005).  A  través  de  la  Fundación  Príncipe  de  Viana    (fundación  para  la 

conservación del patrimonio de Navarra) se ordena  la  integración de  las ruinas en el propio 

aparcamiento;  finalmente  y  para  permitir  su  correcta  construcción,  los  restos  hallados  se 

cortan en bloques para poder desplazarlos  y posteriormente  recolocarlos en el  interior del 

aparcamiento una vez terminado (Diario de Navarra, 14 de enero de 2006). 

Opinión  de  los  comerciantes.  La Asociación  de  Comerciantes  del  Ensanche  se muestra 

conforme  con  la  construcción  del  aparcamiento  subterráneo  a  pesar  de  las molestias  que 

pueda  causar  la  obra;  por  otro  lado,  al  ser  un  parquin  para  residentes,  se  considera  que 
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podrían  quedar  plazas  libres  en  superficie  y  así  atraer  a  clientes  al  barrio, mejorando  la 

actividad económica, además de solucionar la escasez de aparcamientos.  

La asociación  también valora como positiva  la  solución de peatonalizar  la  superficie del 

aparcamiento, al contribuir a un mayor tránsito peatonal y tener así mayores posibilidades de 

venta (Diario de Navarra, 9 de marzo de 2004). 

Resultados y datos numéricos. 

La  promoción  del  aparcamiento  proviene  de  una  agrupación  vecinal,  el  Ayuntamiento 

recoge la idea, ejecutando la obra del parquin también por la perpendicular Av. Roncesvalles. 

La  fórmula es misma que  la usada en  las  anteriores  fases de  “aparcamiento  subterráneo – 

superficie exterior peatonal”, por  lo que se materializa  los ejes peatonales norte‐sur y parte 

del este‐oeste de la ciudad. 

La peatonalización del tramo norte de la Av. Carlos III es el resultado de la continuación del 

eje  peatonal  norte‐sur  planteado  desde  el  Ayuntamiento  y  su  Alcaldesa,  en  la  primera 

peatonalización de la avenida en el año 2001.  

Se incrementa en un 43% la superficie peatonal existente con un total de 2,1 kilómetros de 

calles peatonales. En esta etapa peatonalizan y reurbanizan 1,8 hectáreas que, sumados a los 

existentes, da un total de casi 6 hectáreas de espacio peatonal en los Ensanches. 

 

   

LOCALIZACIÓN/PROYECTO 
  AÑO 

SUP.  
PEATONAL 

m2 
SUP.REURBANIZADA 

m2 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 

ANTERIOR ENSANCHE  1995‐2009   41.355      41.355      1.524    

AV. RONCESVALLES Y AV. CARLOS III (APARC.SUBT.)  2007   18.017      18.017      665    

TOTAL      59.372      59.372      2.189    
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.4.2.11. Etapa Nº 11: Plan Especial Reforma Interior I y II Ensanche (2007). 

 
NOMBRE PLAN: PLAN ESPECIAL DE REFORMA 

INTERIOR (PERI)  I Y II ENSANCHES 

INICIATIVA: Ayuntamiento de Pamplona 

FECHA: Aprobación definitiva: PLENO MUNICIPAL 

ACTA Nº9, 19/04/2007; BON Nº73 13/06/2007 

AUTOR: 3G‐Arquitectos, Sigifredo Martín arquitecto 
director. 
ORIGEN: suscriben  Ayuntamiento y Gobierno de 
Navarra Plan de Actuación Conjunta 2005‐2007. 
SUBVENCIÓN REDACCIÓN PLAN: 100% Gobierno de 
Navarra

 

 

Fracción del PLANO Nº10 (P5) “Propuesta sistema Viario, equipamientos y espacios libres” del PERI I y II Ensanches de fecha abril de 2007. 
Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 

 

Antecedentes  e iniciativa. 

El Plan Municipal de Pamplona aprobado en 2003 es el punto previo para la creación del 

Plan  Especial  para  el  conjunto  de  los  dos  Ensanches,  un  instrumento  de  desarrollo  del 

planeamiento municipal de Pamplona, atendiendo y pormenorizando las determinaciones que 

se establecen para la Unidad Integrada XV que desde la aprobación del Plan Especial adquiere 

la consideración de Zona de Ordenación Remitida.  

De esta  forma  se  suscribe en 2005 el Plan de Actuación Conjunta entre el Gobierno de 

Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, para el periodo 2005‐2007, en el que se establece 

como  programa  de  actuación  la  elaboración  del  Plan  Especial  de  Reforma  Interior  de  los 

Ensanches  de  Pamplona,  cuya  redacción  es  subvencionada  al  100%  por  el  Gobierno  de 

Navarra, dotado de un presupuesto de 263.103,45€ (Nota de prensa del Gobierno de Navarra, 

18 de mayo de 2005).  

l Plan Especial es redactado por el equipo del estudio de arquitectura 3G‐ARQUITECTOS 

con el arquitecto Sigifredo Martín a la cabeza; se aprueba definitivamente en abril de 2007 por 
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el Pleno del Ayuntamiento, con el rechazo de toda  la oposición y publicado en el Boletín de 

Navarra en junio de 2007 (BON Nº73, 13/06/2007). 

Objetivos. 

El objetivo  clave de  este  instrumento de  gestión  es  el mantenimiento de  la estructura 

física  y  formal  de  los  Ensanches  reforzando  su  centralismo,  recuperando  las  actividades 

comerciales que en los últimos años se habían localizado en la periferia de la ciudad y recobrar 

la  función  residencial  perdida;  se  analizan  las  potencialidades  de  ambos  Ensanches  ya  que 

ofrecen  un  alto  nivel  de  valores  urbanos  y  una  posición  estratégica  en  el  conjunto  de  la 

ciudad; además, buena parte de  la actividad administrativa, dotacional e  institucional de  la 

ciudad, comarca y región, se desarrolla en el Ensanche.  

El  PERI  se  centra  entonces  en  el  análisis  de  población,  edificación,  vivienda,  usos, 

actividades  económicas,  equipamientos,  áreas  libres,  movilidad,  tráfico  y  aparcamiento 

(diariodenavarra.es,  29  de  abril  de  2005).  Desde  el  anteproyecto  se  plantea  la 

compatibilización del peatón con el vehículo, así como el aprovechamiento de la urbanización 

de ciertas calles para dotarlas de una nueva estructura, se establece una  jerarquía de calles 

peatonales,  circulación  rodada  y  calles  de  coexistencia,  aunque  fundamentalmente  se 

proponen nuevas calles a peatonalizar, como  las calles San Fermín, Olite, Gorriti y Castillo de 

Maya.  

La eliminación del coche en superficie se compensaría con la construcción de 3 nuevos y 

grandes  aparcamientos  subterráneos  en  la  Plaza  de  la  Cruz,  Calle  Olite  y  Av.  de  Galicia 

(diariodenavarra.es, 26 de noviembre de 2005). 

Participación ciudadana. 

Los  vecinos  de  Pamplona  envían  500  sugerencias  al Ayuntamiento  relacionadas  con  el 

Anteproyecto del PERI, participando en este proceso abierto vecinos, asociaciones y entidades 

privadas (diariodenavarra.es, 20 de junio de 2006). Las sugerencias se refieren a temas como 

los equipamientos, la rehabilitación, el tráfico y lugares específicos. 

El propio Enrique Maya, Director de Gerencia de Urbanismo, explica el apoyo mostrado 

por  los  vecinos  a  la  diferenciación  y  jerarquía  del  viario  con  las  soluciones  peatonales 

adaptadas y a los espacios de coexistencia del peatón con el coche, el Ayuntamiento mantiene 

entonces  la  propuesta  de  la  pasarela  peatonal  sobre  la  bajada  de  Labrit,  los  circuitos 

peatonales  y  de  bicicletas,  así  como  las  reformas  urbanas  de  los  espacios  públicos  [Figura 

259]. 
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[Figura 259] Propuestas para los Ensanches según el Anteproyecto del Plan Especial de Reforma Interior I y II Ensanche.  

 

Propuestas peatonales del PERI. 

‐ Reurbanización Calle Felipe Gorriti y Calle San Fermín (2007‐08). Antes de la aprobación 

definitiva del Plan Especial y bajo la tutela del anteproyecto del año 2005, se pone en marcha  

a finales de 2006 un proyecto piloto en  la Calle Felipe Gorriti, con el objetivo de servir como 

pauta  hacia  el  resto  de  calles  a  reurbanizar  previstas  en  el  PERI  (diariodenavarra.es,  1  de 

septiembre de 2006).  

Básicamente,  el  proyecto  procura  solventar  problemas  de  barreras  arquitectónicas,  la 

mejora de los pavimentos y tratamientos superficiales, saneamientos e incorporación de áreas 

verdes  y mobiliario. No  se  lleva  a  cabo  una  peatonalización  pero  se mantiene  el  esquema 

mixto de tráfico peatonal y rodado, dando énfasis al espacio de circulación de los peatones y 

manteniendo un tráfico rodado lento. 

‐ Actuación  1: Obras  de  construcción  de  una  pasarela  de  conexión  entre  la  zona  del 

Fuerte  de  San Bartolomé  y  el Baluarte  de  Labrit‐Plaza  Santa María  La Real. Actuación  2: 

Obras de conexión peatonal mediante ascensor entre el Parque Media Luna y el Paseo del 

Arga  y  restauración  del  entorno  amurallado:  pasarela  peatonal  sobre  bajada  de  Labrit  y 

Pasarela  y Ascensor de  la Media  Luna  (2010/2011).  Tanto  en  el  anteproyecto  como  en  la 

aprobación definitiva del PERI, se considera la conexión entre el Casco Antiguo y el Ensanche 

salvando  la  calle  Juan  de  Labrit,  tal  como  reza  en  el  PERI:  “Se  construirá  un  puente  para 

peatones  y  bicis,  sobre  la  Cuesta  del  Labrit,  que  facilite  la  relación  de  Ensanche  y  Casco 

Antiguo, así  como, en  su  caso, un ascensor para peatones  y bicicletas,  en  su  cabecera más 
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próxima al Ensanche”.  Los dos proyectos  forman parte  también del Plan de  Eliminación de 

Barreras Arquitectónicas del Ayuntamiento  [Figura 260], mejorando  la accesibilidad en esta 

parte de la ciudad; a través de la Pasarela Labrit, se da continuidad al paseo amurallado por la 

parte del Paseo de Obispo Barbazán salvando así el corte existente en  la Cuesta de Labrit; el  

ascensor de la Media Luna se proyecta para unir el Parque de La Media Luna en la zona alta, 

con el Paseo del río Arga en la parte baja de la ciudad.  

La financiación de ambos proyectos se hace a través del Fondo Estatal para el Empleo y la 

Sostenibilidad Local (Plan E) del Gobierno de España, adjudicándose la obra de la Pasarela del 

Labrit por  trámite de urgencia en mayo de 2010  (BON Nº59, 14/05/2010),  finalizándose en 

diciembre del mismo año. El Ascensor de  la Media Luna se adjudica en mayo de 2010  (BON 

Nº63, 24/05/2010) finalizando la obra en febrero de 2011.  

ACTUACIÓN 1 

NOMBRE PROYECTO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA 

DE CONEXIÓN ENTRE LA ZONA DEL FUERTE DE SAN BARTOLOMÉ Y 

EL BALUARTE DE LABRIT‐PLAZA SANTA MARÍA LA REAL. 

LOCALIZACIÓN: Carretera Bajada de Labrit. 

PROMOTOR: Ayuntamiento de Pamplona, Área de Proyectos E. Y O. 

AUTORES/DIRECCIÓN DE OBRA: Óscar Pérez Silanes, Carlos Pereda 

Iglesias, Ignacio Olite Lumbreras y la consultora Boreas NT. 

CONSTRUCTORA: UTE Arián Construcción y Gestión de 

Infraestructuras y Teusa Técnicas de Restauración 

INVERSIÓN: 1.124.382,73 €. 

SUVENCIONA: FEILES. Gobierno de España. 

PLAN:  Forma  parte  de  un  proyecto  de  accesibilidad  urbana 

dentro del Plan de recuperación de las Murallas. 

 

ACTUACIÓN 2 

NOMBRE PROYECTO: OBRAS DE CONEXIÓN PEATONAL MEDIANTE 

ASCENSOR ENTRE EL PARQUE MEDIA LUNA Y EL PASEO DEL ARGA Y 

RESTAURACIÓN DEL ENTORNO AMURALLADO. 

LOCALIZACIÓN: Entorno Fortín de San Bartolomé. 

PROMOTOR: Ayuntamiento de Pamplona, Área de Proyectos E. Y O. 

ARQUITECTOS:  OM  ARQ  S.L.P.  (Oscar  Mongay  Jiménez  y  María 

Teresa Mariezcurrena Echeverría). 

CONSTRUCTORA: Guillén Obras y Proyectos S.A. 

ESTRUCTURA/INSTALACIONES:  Guillén  Obras  y  Proyectos  S.A.; 

Proyectos y Promoción de Ingeniería S.L. 

INVERSIÓN PREVISTA: 1.100.689,42€. 

SUVENCIONA:  FEILES  (Fondo  Estatal  para  el  Empleo  y  la 

Sostenibilidad Local). 

PLAN:  Forma parte de un proyecto aislado de accesibilidad urbana. 

[Figura 260] Foto izquierda: Actuación 1, pasarela Labrit que da continuación al Paseo Obispo Barbazán salvando el corte en la Cuesta de Labrit. 

Foto centro: localización de la pasarela al oeste y el ascensor al este.  Foto derecha: Actuación 2, ascensor de la Media Luna que une el Parque 

de la Media Luna en zona superior con el Paseo del Río Arga en la parte inferior salvando una cota de 20 metros.  
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‐ Reurbanización de la Calle Tafalla: reurbanización y peatonalización Calle Tafalla (2012).  

NOMBRE PROYECTO: 

REURBANIZACIÓN DE LA 

CALLE TAFALLA. Fase I 

(Avda.de Galicia ‐ Avda.Carlos 

III) y fase II (Avda. Carlos III ‐ 

Avda. Baja Navarra) y 

renovación de redes fase I y 

fase II.  

PROMOTOR: Ayuntamiento 

de Pamplona. Área de 

Proyectos Estratégicos y 

Obras. 

CONSTRUCTORA: Arian 

Construcción y Gestión de 

Infrestructuras, S.A. 

FECHA: Abril de 2012. 

AUTORES DEL PROYECTO Y 

DIRECCIÓN DE OBRA: José 

Ignacio Iribarren Berrade, Ana 

Suescun Erro, y Servicios de la 

Comarca de Pamplona, S.A. 

INVERSIÓN: 2.533.983,28 €. 

 

Este proyecto se redacta tomando como base el Anteproyecto del PERI de 2005, formando 

parte del Plan de Inversiones Locales 2009‐2012, recogida la actuación en el ejercicio de 2010 

(BON  Nº133,  31/10/2008),  incorporando  los  trabajos  de  sustitución  de  las  redes  de 

abastecimiento  y  saneamiento  tras  el  convenio  firmado  entre  Ayuntamiento  y  la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona; en un principio se había seleccionado en el Plan 

Especial  la Calle San Fermín para conformar un eje peatonal este‐oeste, siendo finalmente  la 

elegida la calle Tafalla paralela al sur [Figura 261]. 

[Figura 261] Plano de la Calle Tafalla reurbanizada en su totalidad desde Av. de Galicia hasta Av. Baja Navarra.  
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Se reurbaniza toda la calle y se proyecta con carácter peatonal el tramo comprendido entre las 

calle Castillo de Amaya y Paulino Caballero similar a la Av. Carlos III que atraviesa, circulando 

los coches excepcionalmente bajo  la señal de tráfico S‐28 “Calle Residencial” [Figura 262]. La 

obra se caracteriza por la eliminación de los aparcamientos en los cruces, para ampliar y crear 

pequeños  espacios  de  estancia  dotados  con  bancos  y  jardineras  que  separan  las  zonas  de 

reposo  de  la  zona  rodada,  también  se  dota  la  zona  peatonal  de  bancos  y  aparca‐bicis 

(diariodenavarra.es, 18 de junio de 2012). 

     

[Figura 262] El tramo de la calle Tafalla entre las Calles Amaya y Paulino Caballero adquiere carácter peatonal bajo la seña de tráfico  S‐28 

“Calle Residencial”, permitiendo el acceso de carga y descarga por tiempo limitado.  

 

Ordenanza Municipal de Tráfico en los Ensanches. 

El  Ayuntamiento  aprueba  en  2009  la  Ordenanza Municipal  de  Tráfico  de  la  Ciudad  de 

Pamplona (BON Nº53, 04/05/2009), donde se describen las calles peatonales de los Ensanches 

con una  limitación de 20  km/h para  los  vehículos que  tuvieran permitido el  acceso  [Figura 

263]. La señalización y elementos correspondientes al acceso de  las áreas peatonales de  los 

ensanches, se recogen de manera  individualizada en el Anexo J al final de esta investigación, 

quedando resumido en el siguiente cuadro:  

LOCALIZACIÓN 

18. PLAZA CONDE DE RODEZNO 
19. CALLE CASTILLO DE MAYA 
20. CALLE FELIPE GORRITI 
21. CALLE TAFALLA 
22. CALLE SAN FERMÍN 
23. CALLE LEYRE 
24. CALLE EMILIO ARRIETA 
25. CALLE PAULINO CABALLERO 
26. AV. SAN IGNACIO 
27. CALLE TUDELA 
28. CALLE TUDELA 
29. CALLE GARCÍA XIMÉNEZ 
30. CALLE GARCÍA XIMÉNEZ 
31. CALLE GENERAL CHINCHILLA 
32. CALLE MARQUES DE ROZALEJO 

[Figura 263] Señales de acceso a  las calles peatonales en  los Ensanches de Pamplona, se usa fundamentalmente en  las señales S‐28 “Calle 

Residencial”.  
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Las  señales  de  tráfico  predominante  son  las  S‐28  “Calle  Residencial”  y  S‐29  “Fin  calle 

Residencial”,  acompañadas en ocasiones  con  la  señal de excepción de  carga  y descarga en 

horario limitado. 

Aparcamientos subterráneos en los Ensanches. 

La falta de aparcamientos es también en uno de los principales problemas a resolver por 

el PERI,  ya que  tan  sólo el 10% de  los edificios de  los Ensanches dispone de  aparcamiento 

propio  dentro  del  inmueble,  mientras  que  en  el  conjunto  de  Pamplona  es  del  30% 

(diariodenavarra.es, 29 de abril de 2005).  

Antes del Plan Especial ya existen varios aparcamientos en el Ensanche, en  la década de 

los 90  se construyen 4, dos en el  II Ensanche  (Blanca de Navarra y el de  la Plaza de Conde 

Rodezno) y otros dos en el I Ensanche (Calle Hermanos Imaz y Plaza del Vínculo) incorporando 

al  barrio  un  total  de  1.250  plazas  de  garaje  para  una  cobertura  del  78%  de  los  residentes 

(Diario de Navarra, 10 de noviembre de 1991).  

En  la década siguiente se construyen  los aparcamientos del  tramo sur y norte de  la Av. 

Carlos III, ambas actuaciones peatonalizando su superficie con un total 1.595 nuevas plazas de 

garaje,  para  dar  cobertura  al  81%  de  los  residentes;  también  se  construyen  otros  3 

aparcamientos  ligados a  las edificaciones de nueva planta, como en el caso del Auditorio El 

Baluarte, el centro comercial El Corte Inglés y el aparcamiento de la Estación de Autobuses. 

Entre  los  3  edificios  se  incorporan  al  barrio  1.685  nuevas  plazas  de  garaje  todas  en 

rotación. La idea en materia de aparcamientos del PERI, es compensar la pérdida de las plazas 

de  garaje  en  la  calle  como  consecuencia  de  las  futuras  peatonalizaciones.  El  único 

aparcamiento subterráneo construido hasta el momento es el de la Calle Olite, adjudicándose 

la obra en diciembre de 2009 (diariodenavarra.es, 30 de diciembre de 2009), finalizándose en 

el año 2011 [Figura 264];  la obra  incluye  la reurbanización de su superficie que, si bien no se 

considera  peatonal,  otorga  continuidad  al  tráfico  rodado.  De  forma  resumida  los 

aparcamientos construidos en los Ensanches son los siguientes:  
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NOMBRE APARCAMIENTO  Nº  TIPO  NºPLAZAS  FECHA 

BLANCA DE NAVARRA  P1  RESIDENTES/PÚBLICO  113/273  1991 

AV. CARLOS III  P2  RESIDENTES/PÚBLICO  404/291  2001 

BALUARTE  P3  PÚBLICO  900  2003 

EL CORTE INGLÉS  P4  PÚBLICO  400  2005 

ESTACIÓN AUTOBUSES  P5  PÚBLICO  385  2007 

PLAZA CONDE DE RODEZNO  R1  RESIDENTES  358  1991 

HERMANOS IMAZ  R2  RESIDENTES  272  1991 

PLAZA DEL VÍNCULO  R3  RESIDENTES  234  1995 

RONCESVALLES  R4  RESIDENTES  900  2007 

OLITE  R5  RESIDENTES  507  2011 

[Figura 264] Relación de aparcamientos subterráneos construidos en los Ensanches I y II de Pamplona.  

 

Resultados y datos numéricos. 

Con el PERI  I y  II Ensanche, se continúan  las  intenciones del PEPRI del Casco Antiguo, es 

decir, preferencia del peatón frente al coche, dotando las calles de un nuevo carácter peatonal 

o semi‐peatonal. No obstante, las dos principales actuaciones peatonales de la Av. Carlos III se 

ejecutan con anterioridad, respondiendo a  la mencionada  intención política desde  la alcaldía 

de un nuevo eje peatonal norte‐sur de la ciudad.  

El PERI marca  las pautas para  la reurbanización y peatonalización de  las calles, si bien  la 

peatonalización de la Calle Tafalla, primer proyecto ejecutado, no aparece como calle peatonal 

en él.  

El PERI también marca la necesidad mejorar el desplazamiento del peatón en dos puntos 

geográficamente conflictivos, construyéndose una pasarela y un ascensor público, financiados 

ambos a través del Plan E. 

Se  construye  también  un  total  de  10  aparcamientos  con  unas  5.000  plazas,  la mitad 

destinada  a  residentes.  La  superficie  peatonal  del  barrio  se  incrementa  en  un  5%    lo  que 
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equivale a un total de 2,3 kilómetros de calles peatonales. En esta etapa se peatonalizan casi 3 

hectáreas de espacios peatonales que, sumados a los existentes da un total de 6,2 hectáreas. 

 

   

INSTRUMENTO/PROYECTO 
 

AÑO 
 

SUP.  PEATONAL 
m2 

SUP.REURBANIZADA  
m2 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 

ANTERIOR ENSANCHE  1995‐2009   59.372      59.372      2.189    

CALLE TAFALLA  2012   2.981      2.981      164    

TOTAL      62.353      62.353      2.353    
Fuente: elaboración propia medición sobre plano municipal 
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4.4.3. Otros. 
 

En este apartado cabe destacar ciertas actuaciones realizadas en Pamplona, que si bien  no 

son proyectos de peatonalizaciones propiamente dichos,  si contribuyen a que  la ciudad  sea 

más  agradable  para  el  peatón,  favoreciendo  tanto  a  su  desplazamiento,  como  a  la 

construcción de nuevas áreas estanciales en la ciudad. 

En  esta  línea  habría  que  destacar  en  primer  lugar  una  serie  de  proyectos  que  el 

Ayuntamiento pone en marcha a partir del año 2005, con el objetivo de  recuperar espacios 

degradados o sin uso, de titularidad tanto pública como privada. En este último caso se aplica 

una ordenanza denominada Ordenanza Municipal de Ayudas a la Reurbanización de espacios 

privados de uso público de  la  ciudad  (BON Nº108, 09/09/2005)  [Figura 265], por  lo que  se 

integran a la ciudad nuevos espacios de índole privado pero de uso comunitario. 

Otra de  las fórmulas utilizada bajo esta ordenanza, es  la de “aparcamiento subterráneo – 

plaza peatonal  en  su  superficie”. Modelo  ya mencionado  a  lo  largo de  esta  investigación  y 

ejecutado  tanto  en  el  casco  histórico  y  ensanches  de  Pamplona,  como  en  Burgos  y  San 

Sebastián.   

Se aprovecha un espacio de  la ciudad generalmente con aparcamiento en superficie, para 

construir un parquin subterráneo y una nueva plaza peatonal exterior,  intentando solucionar 

dos problemas de  la urbe como son  la  falta de aparcamiento y de espacios públicos  [Figura 

266].   

Con  estas  intervenciones  se  incorporan  casi  1  hectárea  de  nuevas  zonas  puramente 

peatonales,  localizadas en  los barrios antiguos y consolidados de  la ciudad, y por  lo general, 

con escasez de zonas públicas. El  inventario y descripción de  las actuaciones realizadas bajo 

estos modelos se recoge en el Anexo J de esta investigación. 

 
 

[Figura  265]  El  espacio  anexo  a  la  Travesía  de  Plazaola  se 

transforma en una nueva zona verde pública para los vecinos del 

barrio.  

[Figura  266]  La  Plaza  de  la  Audiencia  era  un  espacio  de  aparcamiento  en 

superficie transformado en plaza al construir un parquin subterráneo de 982 

plazas de garaje.  

 

Fuera de  la zona céntrica de Pamplona,  se comprueba cómo  las condiciones  favorables 

para el peatón se extienden hacia  la periferia,  llegando a  los ensanches y Planes Parciales de 

los nuevos barrios. 
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La  forma  de  actuación  es  a  través  de  los  elementos  peatonales  ya  comentados  en  el 

apartado  3.3.4.  “Elementos  peatonales  en  áreas  residenciales”,  por  lo  que  no  se  trata  de 

procesos  peatonales.  En  la  mayoría  de  los  barrios  se  realiza  bajo  la  misma  fórmula  de 

edificaciones semicerradas   con  la parte central peatonal, en una mayor o menor escala.   La 

mayor  parte  se  construyen  en  la  década  de  los  90  e  inicios  del  2000  a  raíz  de  los  Planes 

Parciales proyectados en los años 80.  

En  el  Anexo  J,  del  final  de  esta  investigación,  se  hace  un  detallado  inventario  de  las 

edificaciones más  representativas por  cada barrio, destacando  las  siguientes  construcciones 

como ejemplos de las actuaciones realizadas en el barrio de La Rochapea [Figura 267 y Figura 

268]   y San Jorge [Figura 269]:  

 

[Figura  267]  Parque  de  los 

Enamorados  en  la  manzana  interior 

con edificaciones en forma de “U”.  

[Figura  268]    El  Paseo  Anelier  funciona  como 

eje peatonal hacia el sur para  la comunicación 

del  barrio  con  el  Casco  Antiguo  en  la  parte 

superior de la ciudad. 

 [Figura 269] La Plaza Doctor Ortiz de Landazuri 

la  forman dos  edificios de  viviendas  en  forma 

de “U” enfrentados con acceso a  la misma por 

sus  4  lados  y  con  soportales  al  interior  de  la 

plaza.  

 

En cuanto a los barrios analizados, destaca el de Barañáin por su anticipación en el tiempo, 

al  ser pionero  en materia peatonal.  En el  año 1968,  se proyecta un  eje peatonal desde  su 

origen  [Figura  270],  a  través  del  Plan  Extensión  de  Barañáin,  convirtiéndose  corazón  y  eje 

comercial del barrio. 

 

[Figura 270]  Se proyecta un eje peatonal en los años 70 e incrementándose hacia el Parque del El Lago, convirtiéndose en el centro y corazón 

del barrio  combinado con los soportales de los edificios. 

 

Otro  de  los  barrios  que  destaca  por  su  proyección  pensada  de  forma  exclusiva  para  el 

peatón, es el ensanche de Mendillorri. La  idea central es crear un barrio de baja densidad al 

estilo  centro  europeo  con  equipamientos,  donde  prime  el  aprovechamiento  del  espacio  a 

través de unas zonas verdes que ocupan casi la mitad del sector [Figura 271].  

Se proyecta entonces una urbanización de casi un millón de metros cuadrados, un nuevo 

distrito urbano con edificaciones de baja altura, rodeados de zonas verdes en forma de cruz 

que estructura el barrio, combinado con redes peatonales entre las manzanas y por un parque 
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que  facilite  la  comunicación  peatonal  por  el  entorno  barrial  [Figura  272].  El  barrio  está 

ampliamente explicado en el Anexo J, al final de la tesis.  

 

[Figura 271] Las zonas verdes del barrio representan el 46% de la 

superficie  total del  ámbito  y  las  áreas peatonales  el 8%,  por  lo 

que más de la mitad del sector es de áreas peatonales. 

[Figura 272] Redes de comunicación peatonal en el interior del barrio en 

el que  se puede observar  la  red municipal paralela  a  las  vías  y  la  red 

local, formada por senderos que atravesaban el parque.  

 

Por último mencionar los proyectos realizados para la recuperación de los ríos Arga, Elorz y 

Sadar [Figura 273], constituyendo a través de los Planes Integrales de los ríos de Pamplona el 

Parque  fluvial de Pamplona. Se consigue un  importante eje peatonal  formado por  sendas y 

caminos peatonales combinados con zonas estanciales, zonas verdes y parques públicos. 

[Figura 273] En rojo  las áreas peatonales  incorporados a  las márgenes de  los ríos de  la ciudad de Pamplona, formando unos 

nuevos ejes peatonales del Parque fluvial de Pamplona.  
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Se ejecutan 11 kilómetros peatonales en el caso del río Arga y 6,5 kilómetros en el caso de 

los ríos Elorz y Sadar con casi 80 hectáreas de superficie peatonal total incorporada a los ríos. 

La  inversión es de algo más de 17 millones de euros, cuantía financiada por el Ayuntamiento 

de Pamplona en un 20% y subvencionada por Fondos de Cohesión de la Unión Europea en un 

80%. 

4.4.4. Resultados y conclusiones generales.  
 

Cuadro general mediciones
 

INSTRUMENTO/PROYECTO 
 
 

AÑO 
 
 

SUP.  
PEATON
AL m2 

 

SUP.REUR
BANIZADA 

m2 

 

 

METROS 
LINEALES 

PEATONALES 
 

RELACIÓN SUP. 
PEAT. CASCO 
ANTIGUO 
/PLANO 

COELLO 1845 

  CASCO ANTIGUO: PROYECTO 
ORDENACIÓN CASCO VIEJO 
(CIERRE TRÁFICO)    1.980      65.983     ‐        3.823     37% 

CASCO ANTIGUO: NUEVAS PLAZAS 
PEATONALES    1980‐1995    10.516     4.568      479       

CASCO ANTIGUO: PLAZAS 
PEATONALES CON 
APARCAMIENTOS SUBT.   1991‐1998    17.144     20.672      528       

 ENSANCHE:  PEATONALIZACIÓN 
DE LA PLAZA DEL VINCULO  CON 
APARC.SUBT    1.995      1.852      1.852      120       

 CASCO ANTIGUO: 1º ETAPA 
REURBANIZACIÓN    1996‐2001    9.949      15.225      1.089     52% 

 ENSANCHE:  PEATONALIZACIÓN 
AV. CARLOS III CON APARC.SUBT   2.001      15.921     15.921      677       

CASCO ANTIGUO:  
PEATONALIZACIÓN PLAZA 
COMPAÑÍA Y PLAZA CASTILLO CON 
APARC.SUBT. 

 2002‐2003 
 

 15.665   
 

 23.943   
 

 464    
  60% 

CASCO ANTIGUO:  
PEATONALIZACIÓN MURALLA Y 
PLAZA SAN FERMÍN DE ALDAPA 
 

 2002‐2007‐
2008‐2009     

 19.654    
       

 PEPRI CASCO ANTIGUO (2001): 
2º,3º,4º ETAPA REURBANIZACIÓN    2001‐2011    33.232     42.524      4.499     76% 

 PLAN MUNICIPAL (2003), 
ENSANCHE: PLAZA EL BALUARTE; 
PEATONALIZACIÓN ENTORNO 
CALLE TUDELA Y CALLE GARCÍA 
XIMÉNEZ 

 2003‐2009  
 

 23.582   
 

 23.582  
 

 727    
    

ENSANCHE:  PEATONALIZACIÓN  
AV. RONCESVALLES Y AV. CARLOS 
III CON APARC.SUBT.    2.007      18.017     18.017      665       

 PERI I Y II ENSANCHES (2007): 
PEATONALIZACIÓN CALLE TAFALLA   2.012    2.981      2.981      164       

 TOTAL     
 

214.842     188.939      13.235      76% 

 

 

 

En  Pamplona  se  comprueba  cómo  desde  antes  de  la  época  democrática  ya  se  estaba 

proyectando calles peatonales en el casco antiguo a través del intento fallido de Plan General 

de finales de los años 70, y el posterior Avance PERI del Casco Antiguo tampoco aprobado. A 

esto  hay  que  sumar  el  Plan General  que  a  inicios  de  los  años  80  se  estaba  gestando  con 

técnicos destacados en materia del peatón como el caso del ingeniero Arturo Soria.  

Se  puede  considerar  por  tanto,  que  la  situación  de  planeamiento  que  se  estaba 

desarrollando, pudo  influir en el primer cierre al tráfico del casco antiguo realizado desde el 

Ayuntamiento de la ciudad en el año 1980. 

Sin  embargo,  la  primera  propuesta  de  de  peatonalizar  y  repavimentar  ciertas  calles  

procede de una  iniciativa  formal de  los  comerciantes del  casco  antiguo  y de  los ensanches 
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presentando, a mediados de los años 90, un anteproyecto y una serie de objetivos básicos al 

consistorio. El propósito es siempre el mismo, mejorar  los barrios cada vez más deteriorados 

desde el punto de vista social y económico. 

En resumen se puede decir que en el inicio de proceso peatonal nos encontramos con tres 

tipos  de  agentes,  los  técnicos  de  planeamiento,  los  políticos  del  Ayuntamiento  y  los 

comerciantes,  que  de  alguna  manera  fueron  influenciaron  en  las  primeras  decisiones 

peatonales. 

A partir de este momento de finales de los 90, y ya iniciado el proceso peatonal del casco 

antiguo,  el  agente  que  toma  el  dominio  del  proceso  peatonal  es  el  Ayuntamiento  y más 

concretamente la figura de su Alcaldesa. A través de varios proyectos de urbanización de gran 

magnitud, se ejecutan las intervenciones peatonales más importantes de la ciudad.  

Se realizan dos ejes peatonales perpendiculares  en una de las  arterias más importantes 

del ensanche de la ciudad como es la Av. Carlos III, y se aborda la peatonalización de la Plaza 

del  Castillo,  considerada  como  el  emblema  de  la  ciudad.  El  consistorio  va  imprimiendo  su 

carácter personal en estas actuaciones peatonales.  

Estas  grandes  intervenciones  se  realizan  bajo  la  fórmula  “aparcamiento  subterráneo  – 

plaza/eje peatonal en su superficie”, conocidos como propuestas “win‐win” ya que favorecen 

por  igual  a  los peatones  y  a  los  automovilistas, buscando  solucionar dos de  los principales 

problemas en  la ciudad aportando nuevas plazas de garaje y nuevas áreas peatonales, como 

atractivo de los barrios.   

Cabe destacar el hecho de que, la ejecución de estos proyectos fruto de las mencionadas 

decisiones políticas, son actuaciones independientes a la aprobación de los Planes Especiales e 

incluso un nuevo Plan Municipal. Son acciones que se van solapando en el tiempo, y por tanto 

sin una influencia mutua. Finalmente dichos planes, acaban recogiendo las propuestas a pesar 

de estar muchas de ellas finalizadas.  

Otro  factor a destacar hacia el  final del proceso peatonal es el  topográfico. Se ejecutan 

proyectos  de  elementos  de  paso  mecánicos,  en  su  mayoría  ascensores  públicos,  con  el 

objetivo  de  ir  salvando  las  diferencias  de  cota  de  los  barrios  con  peor  acceso.  Estas 

actuaciones  se  realizan  al  amparo  del  Pacto  de Movilidad  Sostenible  de  Pamplona  del  año 

2005, y del  llamado Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas del año 2002, si bien en 

ambos documentos no  se especifica ni  las  localizaciones, ni  los programas   de actuación al 

respecto. 

Finalmente hay que destacar que el Ayuntamiento en la toma de medidas peatonales, va 

sirviéndose de ayudas que provienen desde el Proyecto Urban Europeo, hasta el Plan E del 

gobierno central de Zapatero. Se ejecutan bajo estas subvenciones muchas de las actuaciones 
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previstas en el PERI del Casco Antiguo del  año 2001, y algunos de los elementos mecánicos de 

paso.  

En  un  periodo  de  18  años  se  peatonaliza  un  total  de  21,5  hectáreas,  con  casi  un  90% 

reurbanizado, equivalente a 13 kilómetros de calles peatonales, con el casco histórico un 75% 

peatonal. Se construye además 10 elementos de paso repartidos por la ciudad, en su mayoría 

en forma de ascensores públicos.  
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4.5. Conclusiones cruzadas de los casos de estudio. 
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Origen de las peatonalizaciones. 

 

 

 

1) El origen de  las peatonalizaciones no es preciso ni  lineal. No se puede concretar un 

hecho como causa principal, surgen iniciativas desde varios agentes con el mismo interés 

de mejorar  los barrios históricos degradados y carentes de actividad comercial a través 
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de  las  peatonalizaciones,  entendida  como  el proceso  de  cierre  al  tráfico  de  las  calles 

acompañado de su reurbanización 

2) Según el momento y circunstancias,  los conductores de  las peatonalizaciones son de 

tres tipos:  los comerciantes,  los políticos y  los técnicos de planeamiento. Actúan como 

impulsores de proyectos individuales que se van solapando en el tiempo.  

En Pamplona y San Sebastián se  traslada  la misma  fórmula de mejora a  los ensanches 

próximos a los cascos históricos, proyectos impulsados por los mismos promotores. 

 

3)  El  proceso  inicial  es  similar  en  Pamplona  y  San  Sebastián,  se  comienza  con  la 

propuesta de los comerciantes de cierre al tráfico del centro, los Ayuntamientos admiten 

dichas proposiciones y los técnicos de planeamiento lo plasman en los planes. 

4)  Las  ejecuciones  peatonales  finales  no  siempre  están  previstas  en  los  teóricos 

proyectos  y  planes,  en  ocasiones  responden  a  la  tutela  directa  de  los  alcaldes  que 

aprovechando  actuaciones  de  gran  calado    (como  los  aparcamientos  subterráneos) 

toman la decisión de peatonalizar su superficie exterior. 
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Periodos y datos de las peatonalizaciones y reurbanizaciones. 

   

 

* Se diferencia los conceptos de peatonalizado y reurbanizado  debido a que frecuentemente, se crea un espacio o calle peatonal sin una urbanización paralela, 
posponiéndose en el tiempo o incluso sin ejecutarse. Ambos conceptos se diferencian de la siguiente manera:  
‐ Peatonalización: las calles y espacios cerrados al tráfico rodado, de uso exclusivo para el peatón. 
‐ Reurbanización: las calles y áreas peatonales que se urbanizan modificando su estado original, generalmente con pavimento a una sola cota. 
Una  calle reurbanizada, se considera en este estudio siempre como peatonal. 
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1) Las peatonalizaciones se desarrollan de manera simultánea en 3 periodos:  

‐  1º Periodo:  cierre  al  tráfico de    las  calles del  casco histórico.  En  el  año  1980  se 

cierran las calles en Pamplona y en San Sebastián sin obras de reurbanización. En el 

caso  de  Burgos  se  inicia  con  reurbanizaciones  en  el  año  1995.  Las  superficies 

cerradas al tráfico en este periodo son:  

‐ Pamplona: 6,59 ha peatonalizadas 

‐ San Sebastián: 2,92 ha peatonalizadas 

‐ Burgos: 1,92 ha reurbanizadas 

 

‐  2º  Periodo:  mayor  auge  de  peatonalizaciones  y  fundamentalmente  de  las 

reurbanizaciones.  Abarca  desde  1995  hasta  el  año  2011.  Se  ejecutan  actuaciones 

peatonales continuas, constantes y paralelas en los cascos y ensanches próximos en 

el caso de San Sebastián y Pamplona, ejecutándose en esta última el mayor número 

de hectáreas peatonales en menos tiempo.  Burgos sufre una parálisis intermedia de 

los  procesos  peatonales  de  su  casco  que  dura    una  legislatura.  Las  superficies 

acumuladas  y  cerradas  al  tráfico  este  periodo,  diferenciándose  entre  áreas 

peatonalizadas y reurbanizadas, son: 

‐ Pamplona: 18,8 ha reurbanizadas y  21,40ha peatonalizadas 

  Superficie reurbanizada: 88%  

‐ San Sebastián: 14,85 ha reurbanizadas y 15,07ha peatonalizadas 

  Superficie reurbanizada: 98%  

‐ Burgos: 14,20 ha reurbanizadas y 17,30 ha peatonalizadas 

   Superficie reurbanizada: 82%  

 

‐ 3º Periodo: final de las peatonalizaciones a partir del año 2011, se da por concluido 

de forma drástica todo proceso de grandes intervenciones peatonales. 

 

2)  El  resultado  es  que  más  del  80%  de  las  calles  cerradas  al  tráfico,  y  por  tanto 

peatonales,  se  reurbanizan,  por  lo  que  se  confirma  la  tendencia  de  realizar  obras  de 

adaptación al peatón de las calles que se van cerrando y peatonalizando. 
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Relación política durante el proceso peatonal. 

 

 

Nota: En color gris está marcado el periodo de las peatonalizaciones, desde el año 1995 hasta el año 2011. 

 

1) Hay una  simultaneidad entre el  inicio  y desarrollo de  los procesos peatonales,  y  la 

continuación de  los alcaldes,  salvo en Burgos, que este hecho  se produce a mitad del 

ciclo peatonal. Este periodo de alcaldía es el más largo de la historia de cada ciudad.  

2) Durante el periodo peatonal los datos electorales del partido en el poder son positivos 

reflejando un ascenso moderado en  las  siguientes  legislaturas. Al  final del proceso  los 

resultados descienden, hay cambios de las alcaldías, incluso de partido como en el caso 

de San Sebastián.  

3) No hay un reflejo  en el gobierno central al sufrir cambios de  partido político durante 

el ciclo peatonal. Se evidencia la diferencia entre las necesidades locales, con el apremio 

a los alcaldes, y las generales, con el cambio de presidencia del país 

4) El modelo peatonal no es original de una determinada sigla política.   Los alcaldes de 

Pamplona y Burgos son en  la mayoría del proceso peatonal del PP, mientras que el de 

San Sebastián es del PSOE.  

5)  Los  alcaldes  son  participes  directos  imprimiendo  carácter  personal  y  propio  a  las 

actuaciones peatonales, destacando la figura de la alcaldesa de Pamplona por su fuerte 

personalidad transmitida en varios de los proyectos de gran envergadura.   



369

 

6) Hay un paralelismo entre el periodo peatonal  y  los datos económicos del país.  Las 

peatonalizaciones  se  inician  y  se  desarrollan  en  el momento  de mayor  prosperidad 

económica con los resultados del PIB más altos de la historia de nuestro país.  

La  finalización del ciclo peatonal corresponde con  los peores  registros económicos   en 

años.  La  crisis  queda  reflejada  en  la  paralización  radical  de  las  peatonalizaciones, 

cambios de las alcaldías y del presidente del gobierno central.  
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Instrumentos de Planeamiento. 

 

Nota: En color gris está marcado el periodo de las peatonalizaciones, desde el año 1995 hasta el año 2011.

 

1) Los Planes Especiales son  las  figuras de planeamiento que por primera vez  teorizan 

sobre  los  procesos  de  peatonalización  de  calles  asociadas  a  la  recuperación  y  

conservación de los cascos históricos, objetivo principal de estos planes. Son aprobados 

desde mediados de los 90 a inicios de 2000.   

En el caso de Pamplona el primer Plan Especial que abarca parte del casco histórico es 

del año 1986, para desarrollarse posteriormente  la totalidad del barrio en el año 2001. 

En Burgos se produce la aprobación del Plan Especial en el año 1995, revisado en 1999. 

En San Sebastián el Plan Especial de la Parte Vieja es del año 1995.  

2)  Se  continúa  con  el  mismo  propósito    en  las  siguientes  figuras  de  planeamiento 

aprobadas,  (incluso  a  través de un Plan General)  y proyectos urbanísticos que  se  van 

aprobando  a  lo  largo  del  ciclo  peatonal.  Las  peatonalizaciones  de  los  ensanches  es 

recogida  en el caso de San Sebastián a través del Plan General del año 1995, y en el caso 

de Pamplona a través de un Plan Especial del año 2007. 
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3) Destacan los proyectos con fondos europeos que garantizan subvenciones y ayudas a 

las ejecuciones peatonales que se van desarrollando en las ciudades.   

4)  Conjuntamente  a  la  finalización  del  ciclo  peatonal  en  el  año  2011,  no  se  aprueba 

ningún otro proyecto ni plan urbanístico peatonal. 
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Ayudas y subvenciones 

 

 

Nota: En color gris está marcado el periodo de las peatonalizaciones, desde el año 1995 hasta el año 2011.

 

1)  Se  perciben  subvenciones  y  ayudas  económicas    a  partir  del  año  2001,  destinadas 

fundamentalmente, a la urbanización de calles peatonales y a la construcción de nuevos 

elementos de paso en forma de pasarelas, ascensores y escaleras mecánicas.  

2)  Provienen  de  todas  las  administraciones,  gobierno  central,  autonómico,  local  y 

europeo.  Pamplona  es  la  ciudad  que  percibe  mayor  número  de  subvenciones, 

destinadas  además  a  la  recuperación  de  los  ríos  de  la  ciudad.  En  San  Sebastián  las 

subvenciones se centran en  los elementos mecánicos de paso sufragados en su mayor 

parte con fondos europeos. 

3)  Por  su  singularidad,  destacan  las  ayudas  realizadas  desde  el  gobierno  central 

presidido por Zapatero, a  través del denominado Plan E, ejecutándose en Pamplona y 

Burgos actuaciones peatonales de este tipo, en los años 2009 y 2010.  
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Elementos de paso: pasarelas y elementos mecánicos.  

 

Nota: En color gris está marcado el periodo de las peatonalizaciones, desde el año 1995 hasta el año 2011.

 

1) Los elementos de paso que se ejecutan en las ciudades son las pasarelas peatonales y 

los  elementos mecánicos,  formados  por  ascensores,  funiculares,  rampas  y  escaleras 

mecánicas.   

2) Hay un auge de estos elementos de paso durante el periodo peatonal e incluso unos 

años posteriores a su finalización. Desde 2002 hasta 2013, se construye toda una red de 

elementos estratégicamente  localizados por  la  ciudad, destacando  los mecánicos, que 

hasta el momento eran prácticamente inexistentes.   

3) La intención del proceso peatonal va más allá de los cascos históricos y sus ensanches 

próximos,  llegando a  través de  los elementos mecánicos a  las periferias de  la  ciudad, 

facilitando el acceso de los barrios peor localizados.    

4) Estas actuaciones no se consideran como peatonalizaciones propiamente dichas, sino 

proyectos  individuales que  complementan  los procesos peatonales que paralelamente 

se están desarrollando en cada ciudad.  
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 5)  En  cuanto  a  los  datos  obtenidos,  en  Pamplona  se  efectúa  el mayor  número  de 

actuaciones en  forma de pasarelas  localizadas en  la periferia y en el entorno al río. Se 

ejecutan  8  proyectos  de  elementos  mecánicos  distribuidos  por  la  ciudad 

fundamentalmente en forma de ascensores públicos.  

San  Sebastián,  con  16  actuaciones,  es  la  que  realiza  el mayor  número  de  elementos 

mecánicos de paso  repartidos por  los barrios peor  localizados desde el punto de vista 

geográfico. Burgos se centra en la construcción de  pasarelas que atraviesan los dos ríos 

de la ciudad.   
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Datos cuantitativos de las peatonalizaciones. 

 

 

 

1) Los resultados son dispares al no constatarse una relación de cifras entre las ciudades. 

Si  se puede  confirmar  la  correspondencia entre  superficie  y  kilómetros peatonales en 

cada ciudad. Las superficies peatonalizadas abarcan los cascos históricos, y en el caso de 

Pamplona y San Sebastián, parte de los ensanches próximos. 
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2) Pamplona  tiene  la mayor  superficie  y  kilómetros peatonales.  Su área  supera en un 

40% a San Sebastián y en un 25% a Burgos.   Su casco histórico peatonal, con un 80% 

reurbanizado, es casi 2,5 veces mayor que el de  su ensanche,  totalmente adaptado al 

peatón. Tiene un 26% más de longitud de calles peatonales que San Sebastián, y un 53% 

más que Burgos. El 80%  de sus kilómetros peatonales se localizan en su centro histórico.  

3) San Sebastián tiene la mayor superficie y longitud peatonal en sus ensanches. Su área 

es    casi un 45%  superior  al del ensanche de Pamplona,  y  a  su  vez  tiene un 50% más 

superficie  peatonal  que  su  centro  histórico.  Cuenta  con  un  80% más  de  kilómetros 

peatonales que Pamplona, con la totalidad de su ámbito peatonal reurbanizado.  

4) Burgos es la ciudad con mayor espacio peatonal en su casco histórico. Supera casi en 

un 15% a Pamplona y 2,8 veces a San Sebastián.  El 78% está pavimentado y adaptado al 

peatón.  

5) Hay una clara intención de reurbanizar las calles que se van peatonalizando. Todas las 

calles de los ensanches están pavimentadas y adecuadas al peatón, mientras que en los 

cascos históricos están reurbanizadas el 89% de sus espacios peatonales. 
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Porcentaje  de  longitud  peatonal  y  cronología  de  peatonalización  de  los  Cascos 

Históricos. 

 

Nota: Se considera para la acotación de los cascos históricos, los planos realizados por Francisco Coello a finales del siglo XIX.   

 

CRONOLOGÍA DE LA PETONALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO 

 

AÑO 
 

% PEATONAL 
C.H. 

1.980  37%

1996‐2001  52%

2002‐2003  60%

2003‐2011  76%

AÑO
 

% PEATONAL 
C.H. 

1.980 47%

1.995 100%

 

AÑO
 

% PEATONAL 
C.H. 

1995‐1999  11% 
2003‐2007  38% 

2007‐2011  48% 

2011 65% 

PAMPLONA  SAN SEBASTIÁN  BURGOS 

 

1)  Se  refleja  la  elección  de  los  cascos  históricos  para  la  ejecución  de    las mayores 

intervenciones peatonales en cada ciudad. Se pone de manifiesto el continuo ascenso 

peatonal  cronológico.  Es  difícil  poder  determinar  si  el  objetivo  final  es  una 

peatonalización global de estos barrios, ya que existen muchas variables que influyen en 

el proceso peatonal. Se confirma la clara tendencia de tener estos centros cada vez más 

peatonalizados.  

2) Los inicios de las peatonalizaciones no son homogéneos. En  las ciudades de Pamplona 

y San Sebastián se empieza en el año 1980 con un 37% y un 47% de superficie peatonal 
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respectivamente. En el caso de Burgos  la cifra es menor, con un 11% de área peatonal 

del casco en el año 1995.  

3) En cuanto a las cifras, los resultados finales son muy positivos con más del 65% de la 

longitud de las calles peatonales, siendo la tendencia de la peatonalización de los cascos 

históricos de continuo ascenso cronológico.  

El  caso  de  San  Sebastián  es  el más  llamativo  al  tener  cerrado  al  tráfico  su  centro  de 

manera global en poco tiempo debido, por un lado, a su localización en una península a 

los pies de un monte y con mar a los lados, lo que hace que el barrio no fuera un lugar 

de paso obligado, y por otro, por ser el casco de menor superficie.  

Las actuaciones en Pamplona y Burgos son más significativas si tenemos en cuenta que 

ambos  barrios  se  ubican  en  el  tejido  urbano  y  eran  usados  como  zona  de  tránsito 

continua de vehículos. A pesar de esto, el crecimiento de ambas ciudades es rápido con 

un incremento de un 54% de superficie peatonal del centro de Burgos en 12 años y una 

subida de casi un 40% en 15 años en el caso de Pamplona. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 

Esta  tesis  se  realiza  con  el  objetivo  de  conocer  los  elementos  peatonales  que 

aparecen en las 22 ciudades seleccionadas, al considerar que es un tema poco estudiado 

y  que  adquiere  especial  importancia  en  la  época  de  crisis  económica  que  se  está 

viviendo,  buscando  nuevos modelos  urbanos  alejados  del  despilfarro  de  recursos  del 

pasado.  

Para  la  identificación de estos elementos se parte del conocimiento de  la  literatura 

existente, tomando como base  las aportaciones que desde España, y sobre todo desde 

Europa, se realizan sobre la materia.  

Desde  el  punto  de  vista  de  la  literatura  existente  en  nuestro  país,  hay  pocas 

referencias  sobre  peatonalizaciones  globales  de  ciudades  españolas,  siendo  la  más 

significativa la elaborada por Antonio Mateos y Alfonso Sanz en su libro “La calle, diseño 

para peatones y ciclistas”, publicado en el año 1984. En dicha publicación se hace una 

encuesta a ciertos ayuntamientos en relación a  las políticas de restricción del tráfico y 

por tanto de sus zonas peatonales, acotadas básicamente en  los cascos históricos.   Los 

resultados obtenidos sirven para tener una percepción  inicial y desarrollar su evolución 

hasta la actualidad.  

Otra  importante  referencia  literaria  en  España,  es  la  obtenida  a  través  del  libro 

dirigido  por  Julio  Pozueta,  “La  ciudad  paseable”    del  año  2009,  con  el  subtítulo 

“Recomendaciones  para  la  consideración  de  los  peatones  en  el  planeamiento,  diseño 

urbano y  la arquitectura”. La publicación describe elementos peatonales existentes en 

las ciudades, que sirven como modelo y ejemplo para esta investigación.  

En Europa, y más concretamente en Alemania, el conocimiento del tema es mucho 

más profundo. Las publicaciones de los expertos en la materia, como Carmen Hass‐Klau 

y Rolf Monheim, ponen de manifiesto y describen los  elementos y zonas peatonales de 

ciertas  ciudades  alemanas,  aportando  igualmente  datos  cuantitativos  de  dichas 

superficies.  En  ocasiones,  el  interés  es  mayor  por  las  cifras  de  índole  económica, 

evaluando  la  idoneidad de  la mejora en  los comercios como respuesta a  los beneficios 

de las actuaciones peatonales.  

Otro  aspecto  interesante  a  destacar,  es  la  constante  mención  que  hacen  los 

pensadores al famoso “Informe Buchanan” del año 1963, como referencia del concepto 

teórico próximo a  las áreas peatonales. En dicho  informe, Collin Buchanan propone  los 

llamados  “recintos  ambientales”  (environment  zones)  con  las  premisas  de  eliminar  el 

paso  de  vehículos  ajeno  al  barrio,  tener  un  hábitat  libre  de  sus  peligros  y molestias, 

permitiendo sólo el tráfico de acceso. 
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 El propio Buchanan considera que las pequeñas dimensiones de los cascos viejos de 

las  ciudades  se  adaptarían  bien  como  zona  para  peatones.  Se  quiere  destacar  esta 

apreciación  al  considerarla  adelantada  a  su  tiempo,  confirmando  la  elección  de  los 

cascos  históricos  como  “recinto  ambiental”  al  realizarse  en  ellos  las  mayores 

peatonalizaciones de las ciudades, y cierres al tráfico, tal y como se pone de manifiesto 

en esta investigación. 

Estos  autores,  junto  con  el  resto  de  literatura  consultada,  aportan  información 

valiosa en cuanto   a  la tipología de modelos peatonales existentes, a  los que se suman 

aquellos que son fruto de la actuación empírica ejecutada en las ciudades analizadas.  

Para continuar con el desarrollo de los elementos peatonales, es importante conocer 

que  el  hecho  peatonal  es  nuestro  país  es  tardío  comparado  con  las  urbes  europeas. 

Básicamente  las  peatonalizaciones  surgen  en  Europa  por  la  reconstrucción  de  las 

ciudades  destruidas  tras  la  segunda  guerra mundial,  teniéndose  conocimiento  de  la 

existencia  de  calles  alemanas  peatonales  anteriores  a  este  hecho.  En  España,  este 

retraso  puede  ser  debido  a  que  las  ciudades  no  sufren  grandes  desperfectos  tras  la 

guerra civil, aun así, el comienzo de  las peatonalizaciones tiene una diferencia de unos 

40 años.  

No obstante, una vez comenzado el hecho peatonal, la evolución es rápida. Aunque 

hay muy  poca  referencia  literaria  de  las  primeras  peatonalizaciones  en  España,  si  se 

puede afirmar  la gran evolución en pocos años. Hasta  los años 70 y 80 apenas ciertas 

calles de los cascos históricos eran peatonales. A partir de mediados de los 90 y entrada 

la década de 2000 todas las ciudades tienen parte de su casco antiguo cerrado al tráfico 

y con un uso exclusivo para el peatón , aportándose además nuevas áreas peatonales en 

los ensanches y en la periferia residencial de la ciudad.  

A  través  del  plano  de  “Huella  peatonal”  que  se  aporta  en  esta  investigación,  se 

plasma dicha evolución, conociendo de forma rápida el estado peatonal de cada ciudad 

analizada. Se deja al descubierto por un lado, las zonas más desfavorecidas y con menos 

espacios  para  el  peatón,  y  por  otro,  las  zonas  verdes  y  áreas  peatonales  que  se 

distribuyen por cada urbe.  

La “Huella peatonal” abarca, ya no solo  los centros históricos, sino que representan 

una extensión  importante  fuera de ellos a  través de nuevos elementos peatonales. El 

resultado  obtenido  es  que  las  ciudades  están  desequilibradas  y  desarticuladas,  con 

zonas peatonales dispersas sin una estructura que organice el conjunto cohesionado. No 

obstante en aquellas ciudades con río y con borde marítimo‐terrestre, la desarticulación 

es menor al constituirse sobre los dichos bordes nuevos ejes longitudinales que facilitan 

el desarrolla lineal por la ciudad.  Otro de los ejes destacables por su singularidad son los 

surgidos como consecuencia de las recientes demoliciones o modificaciones de antiguas 
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construcciones, como las infraestructuras de tipo ferroviarias, transformando su espacio 

en nuevas áreas peatonales longitudinales.  

Estos  ejes  peatonales  son  considerados  en  esta  investigación  como  uno  de  los 

elementos  persistentes  y  repetitivos  en  las  ciudades  seleccionadas.  El  resto  de  las 

tipologías dominantes y analizadas a través de la “Huella peatonal”, se pueden distinguir 

por su localización, diferenciándose entre la ciudad antigua y la nueva.  

El  casco  histórico  resulta  ser  el  lugar  de  mayor  concentración  de  elementos 

peatonales, constituyéndose como una red local formada por calles y plazas en la ciudad 

consolidada. Tal y como se desarrolla en esta  investigación,  los cascos históricos de  las 

ciudades  analizadas  en  profundidad,  son  los  barrios  más  degradados  y  castigados, 

localizándose en  dicho ámbito los edificios más viejos, menos salubres.  

Su población es mayor y generalmente tienen unas infraestructuras y un urbanismo 

obsoleto y deteriorado. Si sumamos a esto su morfología de calles estrechas y sinuosas 

atestadas de vehículos, hace que, la elección de estos barrios para su mejora a través de 

su peatonalización, sea una decisión primordial.  

Esta misma  intención  se  puede    trasladar  a  la  determinación  de  peatonalizar  los 

centros del resto de ciudades analizadas, ya que se responde tanto a una necesidad de 

prosperidad  social  como  comercial,  hecho  complementado  por  el  incremento  de  las 

fricciones  entre  los  peatones  y  los  vehículos.  El  resultado  es  una  clara  intención  de 

mejorar  los  cascos  históricos,    recobrando  el  protagonismo  del  pasado,  volviendo  a 

retomar su carácter de espacio peatonal.   

Este  dato  complementa  a  las  cifras  de  las  anteriores  tablas,  y  además  refleja  la 

elección  de  los  cascos  históricos  para  la  ejecución  de    las  mayores  intervenciones 

peatonales, respaldado por la morfología de los mismos.   

La otra tipología dominante de  la “Huella peatonal” se  localiza en  la ciudad nueva, 

en  los nuevos ensanches periféricos. Se trata de una tipología edificatoria formada por 

manzanas  cerradas  permeables  con  accesos  a  su  plaza  interior  a  través  de  pasajes, 

fomentando  el  acercamiento  y  estancia  del  peatón.  Su  uso  queda  ampliamente 

mejorado  cuando  la  planta  baja  no  es  de  uso  residencial  sino  comercial  y  están 

acompañados  con soportales en el interior y/o exterior del bloque.  

Por último, y por ser  los elementos que representan el concepto actualizado de  lo 

peatonal, cabe destacar  los elementos mecánicos de paso construidos a partir del siglo 

XXI.  Se  empieza  a  considerar  a  la  topografía  como  una  nueva  variable  en  la  ciudad, 

realizándose   estas  intervenciones con el objetivo de trasladar el proceso peatonal por 
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toda la urbe, más allá de la zona centro, como ocurre en las ciudades de San Sebastián, 

Bilbao y Pamplona. 

No  son  acciones  peatonales  propiamente  dichas,  sino  proyectos  individuales  que 

mejoran el desplazamiento del peatón, evitando  las diferencias de cota,  los accidentes 

geográficos  y  las  brechas  de  la  ciudad.  Las  formas  adquiridas  son  las  pasarelas, 

funiculares, ascensores, rampas y escaleras mecánicas que se distribuyen por los barrios 

pero  localizados.  Estas  actuaciones,  además  de  cumplir  su  función  de  transporte, 

imprimen un carácter de modernidad y renovación a la ciudad.  

Por  otro  lado,  y  con  el  fin  de  tener  un  conocimiento más  exhaustivo  en materia 

peatonal,  se  lleva  a  cabo  es  esta  investigación  un  análisis  en  profundidad  de  las 

peatonalizaciones de  las  ciudades de Burgos,  San  Sebastián  y Pamplona,  elegidas por 

arrojar los datos más elevados en cuanto la superficie peatonal de sus cascos históricos. 

Cronológicamente  se  demuestra  la  tendencia  de  ir  peatonalizando  los  centros 

llegando incluso al 100% de calles peatonales en el caso de San Sebastián. No obstante, 

es difícil confirmar si el objetivo es una peatonalización global de los cascos, ya que son 

muchas  las variables que afectan e  influyen en el proceso peatonal del centro histórico 

de cada ciudad.  

Lo primero que se acomete en el estudio de las 3 ciudades, es la acotación del ciclo 

peatonal, pudiéndose dividir en 3 fases. La primera fase consiste en el cierre al tráfico de 

las calles del centro histórico, produciéndose en el año 1980 en el caso de Pamplona y 

San Sebastián. En  la segunda  fase se ejecutan  las actuaciones peatonales propiamente 

dicha,  reurbanizando  de  forma  masiva  las  calles  y  plazas  de  los  cascos  históricos 

adaptándolas  al peatón. Adicionalmente, en el  caso de Pamplona  y  San  Sebastián,  se 

abarcan  ciertas  calles  de  los  ensanches  próximos.  Esta  fase  se  desarrolla  a  partir  de 

mediados  de  la  década  de  los  90,  con  el  resultado  de  que  la mayoría  de  las  calles 

peatonalizadas son  reurbanizadas. La  tercera  fase es  la  finalización  radical del proceso 

peatonal a partir del año 2011 como consecuencia de la crisis económica que se vive en 

el país.   

Una  vez  acotado  el  proceso  peatonal  se  aborda  la  cuestión  del  origen  de  las 

peatonalizaciones, comprobándose en esta tesis que no existe una concepción  inicial y 

teórica marcada,  a  partir  de  la  cual  se  va  desarrollando  la  trama  peatonal  de  cada 

ciudad.  Se  puede  afirmar  que  los  procesos  peatonales  ejecutados  son  variados  y  de 

diversa índole, sin poder precisar un hecho como causa principal. 

Según el momento y  las circunstancias,  las peatonalizaciones responden a distintas 

iniciativas promovidas desde los usuarios de la ciudad, como los comerciantes, hasta las 

administraciones  locales y  los técnicos de planeamiento, con sus expertas aportaciones 
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en  los    planes.  Estos  tres  agentes  actúan  como  impulsores  de  proyectos  individuales 

peatonales que se van solapando en el tiempo. 

Los  comerciantes  de  Pamplona  y  San  Sebastián, motivados  por  la  pérdida  de  su 

actividad, se convierten en los conductores del inicio de la peatonalización de sus calles 

en búsqueda de la mejora de sus barrios históricos deteriorados y de la recuperación de 

sus ensanches con mayor abandono poblacional. Este hecho resulta peculiar si tenemos 

en cuenta que, históricamente, los comercios fueron siempre opositores a todo cambio 

en  su  entorno  urbano,  al  considerar  que  sus  clientes  necesitan  imperiosamente  sus 

automóviles para realizar las compras en su establecimiento.  

Queda demostrado que el  interés de mejorar comercialmente  los barrios pasa por 

su  reurbanización,  entendido  como  el  cierre  al  tráfico  de  calles  del  centro, 

conjuntamente a obras de adaptación de  la superficie al peatón.   El mismo   efecto se 

traslada a los ensanches en los casos de Pamplona y San Sebastián.  

En cuanto a  la  intervención de  la administración en  las peatonalizaciones, ocurren 

dos hechos  destacables. Por un  lado, queda  claro que  la elección de peatonalizar  los 

barrios antiguos está motivado por la recuperación de los centros deteriorados y falta de 

actividad comercial. Este hecho está favorecido por  la estructura compacta del casco y 

su fácil adaptación al peatón, dando solución a  los problemas de tráfico, económicos y 

sociales del ámbito. Por otro, destaca el  interés de  los Ayuntamientos de Pamplona y 

San Sebastián en dar continuidad a  las peatonalizaciones más allá del casco histórico a 

través de los ensanches próximos. 

Por lo general, los ensanches de ambas ciudades son barrios menos conflictivos, con 

vías ortogonales, con  tránsito fluido de vehículos y con cierta sección, al abarcar varios 

carriles. No obstante, esta situación no es ningún impedimento, se atraviesa la frontera 

del  cetro  y  se  peatonalizan  las  calles  de  los  ensanches  de  Cortázar  y  Gros  en  San 

Sebastián,  y  del  I  y  II  Ensanche  en  Pamplona,  arterias  concebidas  en  origen  para  el 

tránsito  de  vehículos.  Desde  la  administración  se  pierde  el  miedo  y  se  enfrenta  al 

automóvil y al tráfico, elementos considerados en  la actualidad como  la parte negativa 

de la ciudad, aportando al peatón, y al ciclista, prioridad y protagonismo en la movilidad 

urbana.  

En cierto modo, se puede considerar que este tipo de acciones están reforzadas por 

la época de crisis que se está viviendo ya que se abandonan  los grandes proyectos por 

falta de presupuesto, y desde  los Ayuntamiento se atiende a  intervenciones de menor 

escala pero más cercanas al ciudadano.   

Prueba de la voluntad de las nuevas acciones desde los consistorios, es que muchas 

de  las  decisiones  tomadas    son  producto  de  la  intervención  directa  de  los  alcaldes, 
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transmitiendo su personalidad al proceso peatonal, en ocasiones con independencia de 

las  directrices  marcadas.  El  resultado  es  una  simultaneidad  del  desarrollo  de  los 

procesos peatonales, y la continuación de las Alcaldías en San Sebastián, en Pamplona y 

en cierta medida en Burgos, coincidiendo además con los mejores datos económicos del 

país.  

Los  alcaldes  marcan  época,  destacando  el  caso  de  Pamplona  por  las  decisiones 

políticas en materia peatonal  tomadas por  su alcaldesa,  suscitando  toda una  serie de 

controversias tanto desde un aspecto social como urbanístico. Se ejecutan  importantes 

cambios en  la  ciudad, hasta el punto de peatonalizar  la Plaza del Castillo, emblema e 

insignia de  la urbe, provocando  la oposición de ciertos colectivos  locales.   Se continúa 

con la peatonalización de las principales avenidas de los ensanches. 

Finalmente  la  crisis económica queda  también  reflejada en  la política,  se produce 

cambios  en  las  alcaldías  y  del  presidente  del  gobierno  central.  Este  hecho  queda 

plasmado  en  la  paralización  drástica  de  las  peatonalizaciones  coincidiendo  con  los 

peores registros económicos del país. 

En relación al planeamiento, cada vez está más enfocado hacia el desplazamiento y 

protección  del  peatón.  Se  comienza  en  las  3  ciudades  con  Planes  Especiales  de 

Protección  de  los  cascos  históricos  en  los  que  se  recogen,  entre  otros  objetivos,  las 

primeras intenciones de peatonalizar sus calles.  

Los siguientes Planes y Proyectos de Urbanización que se van aprobando a  lo  largo 

del ciclo peatonal, respaldan este propósito que empieza a  tener  fuerza a  través de  la 

constitución de  los  llamados “itinerarios peatonales” redactados por  los técnicos de  los 

Planes Generales. Aunque en dichos Planes no queda especificado que  estos itinerarios 

sean de uso exclusivo peatonal, sirven de base para la futura proyección de la urbe.  

Se pone de manifiesto como el papel de estas “redes peatonales” ejecutadas, influye 

en  las huellas peatonales,  comprobándose  como  se extiende  las  áreas peatonalizadas 

fuera de  los centros antiguos con una serie de elementos de nuevo cuño. No obstante 

hay  que  aclarar  que  también  se  peatonalizan  calles  que  no  están  previstas  en  los 

planeamientos  teóricos  fruto de decisiones políticas. Finalizado el periodo peatonal, a 

partir del año 2011 no se aprueba ningún plan, ni proyecto peatonal. 

En  relación  a  lo  anteriormente  expuesto,  cabe  destacar  cómo  se  afronta 

económicamente estas ejecuciones percibiendo en ocasiones ayudas y fondos externos, 

destinadas  fundamentalmente,  a  la  urbanización  de  las  calles  y  a  la  construcción  de 

nuevos  elementos mecánicos  de  paso.  Entre  las  subvenciones  recibidas  destacan  los 

fondos europeos como el Proyecto Urban para Burgos y Pamplona, el proyecto Civitas‐

Caravell para Burgos y el proyecto  Civitas‐Arquimedes para San Sebastián. Por otro lado 
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cabe  mencionar  las  ayudas  que  provienen  del  Plan  E  del  gobierno  central  bajo  la 

presidencia de Zapatero, percibiéndolas Burgos y Pamplona en el año 2009 y 2010. 

Por último, y como añadidura en materia peatonal de  las 3 ciudades analizadas, es 

necesario destacar las actuaciones que complementan los procesos peatonales. Se trata 

de  los  aparcamientos  subterráneos  que  se  van  ejecutando  para  ir  contrarrestando  la 

pérdida de plazas en superficie. La fórmula elegida es la de “aparcamiento subterráneo ‐ 

plaza peatonal en superficie”.  

Se realiza bajo el mismo esquema, se elige un solar desuso o una vía de tránsito y se 

construye un parquin bajo rasante y una plaza o eje peatonal en su superficie. Son  los 

denominados  proyectos  “win‐win”  ya  que  favorecen  por  igual  a  los  peatones  y  a  los 

automovilistas,  dando  solución  a  dos  de  los  problemas  tradicionales  de  las  ciudades 

modernas,  la  escasez  de  aparcamiento  y  la  falta  de  áreas  peatonales.  No  obstante, 

desde el punto de vista de sostenibilidad urbana se puede considerar como un concepto 

discutible.  Bajo esta fórmula destacan por su magnitud, la Plaza del Castillo y Av. Carlos 

III en Pamplona, la Plaza Mayor en Burgos y el Boulevard y la calle Reyes Católicos en San 

Sebastián. 

Como punto final de esta tesis, se considera que la documentación expuesta en esta 

investigación  puede  tener  un  uso  práctico  para  las  administraciones  locales.  Los 

Ayuntamientos  de  las  ciudades  analizadas  pueden  conocer  sus  carencias  peatonales, 

quedando localizados aquellos lugares más desfavorecidos, fomentando la ejecución de 

nuevos tipos que  aporten equilibrio en su tejido peatonal. De igual forma las tipologías 

peatonales analizadas, pueden servir como ejemplo para otras ciudades que buscan  una 

estructura que mejore su articulación peatonal.  

5.1. Propuestas de nuevas líneas de investigación.  

A través de esta tesis se pretende dejar abierto el ámbito analizado, al comprobar 

que  las formar de peatonalizar, o de creación de espacios públicos, son muy variadas y 

de diversa índole. El inventario y análisis que se realiza abarca los tipos encontrados en 

las ciudades seleccionadas, que por su repetición, se consideran básicos en el desarrollo 

de esta tesis. 

 Esto no desmerece que en otras ciudades españolas o no, existan otros modelos 

urbanos que contribuyan al mejor funcionamiento peatonal de la ciudad,  o que se esté 

desarrollando  o  proyectando  una  metodología  tipificada  para  las  peatonalizaciones. 

Incluso  a  través  de  los  elementos  analizados,  se  puede  crear  una  nueva  línea  de 

investigación aportando fórmulas que contribuyan a acercar más la ciudad al peatón.  
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Por otro lado, aún teniéndose en cuenta en esta tesis la importancia y la relevancia 

de  la  evaluación  de  las  consecuencias  surgidas  a  raíz  de  las  peatonalizaciones,  la 

elaboración de los resultados se considera un trabajo extenso y profundo, por lo que se 

propone la realización de un estudio adicional y complementario a esta investigación. 

Como  idea  inicial,  y  teniéndose  en  cuenta  la  literatura  consultada,  se  recomienda 

comenzar  el  trabajo  con  la  realización  de  una  encuesta  destinada  a  los  usuarios 

diferenciándose el universo entre los comerciantes, trabajadores, vecinos y visitantes de 

la  zona.  A  través  de  unas  fichas  se  responden  a  aspectos  tan  relevantes  como  las 

cuestiones de índole económica, social y de movilidad, referidos a la siguiente materia: 

- Resultados  económicos.  Las  peatonalizaciones  tiene  un  importante  impacto 

tanto  en  el  ámbito  comercial  como  residencial.  En  el  entorno  comercial,  se 

propone conocer de forma global la influencia de la peatonalización en aspectos 

como las variaciones del volumen de venta, rentas, costes, beneficios, locales en 

funcionamiento o cerrados, puestos de trabajo y el volumen de clientela, tipo y 

número de visitas.  

Se verifica si existe relación entre la variación del flujo peatonal y el volumen de 

venta de  los negocios y por tanto en  los precios de renta y venta de  los  locales 

comerciales. Por otro  lado se comprueba si  la peatonalización contribuye a que 

las actividades que se desarrollan en las áreas peatonales se centralicen o por el 

contrario se  fomenta  la apertura de  locales con otros enfoques comerciales. Se 

analiza  también  los  negocios  que  se  abrieron  con  posterioridad  a  la 

peatonalización atraídos por las nuevas situaciones peatonales.  

En el ámbito residencial se considera las consecuencias económicas relacionadas 

con el precio de  la vivienda de modo que se comprueba si  las áreas peatonales 

influyen en  la  subida del €/m² en  la  venta de  las  viviendas que  se encuentran 

dentro de estas áreas en comparación con las que se sitúan fuera. Se corrobora si 

la  localización  de  una  vivienda  en  un  entorno  peatonal  es  usado  por  los 

propietarios como señal de identidad y es aliciente para aumentar su valor.   

- Resultados sociales. Se comprueba si las peatonalizaciones  han contribuido a un 

cambio  en  las  relaciones  sociales  de  sus  usuarios  aumentando  la  integración 

social.  Se  propone  comprobar  si  las  calles  peatonales  fomenta  una  mayor  

relación  entre  residentes,  comerciantes  y  visitantes;  influye  en  el  aumento  de 

contactos tanto entre los adultos como entre los niños, con nuevas amistades del 

barrio; impulsa la creación de grupos de reunión o asociaciones; contribuye a una 

variación en la frecuencia del uso de la calle tanto por parte de los adultos como 

por  los niños; colabora en  la variación en  la afluencia de grupos de personas o 

por el contrario fomenta la aparición de nuevos grupos (turistas, jóvenes, niños, 
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etc.) diferenciando entre  la  frecuencia de  las visitas al barrio y el momento en 

que éstas se producen, pudiendo comprobar  las variaciones del    flujo peatonal 

que se produce antes y después de las peatonalizaciones.  

Se  analiza  las  valoraciones  personales  de  los  usuarios  de  las  zonas  peatonales 

tanto de vecinos, comerciantes, como de visitantes, poniéndose en conocimiento 

los  cambios  en  sus  sensaciones de  estas  áreas.  Se  analiza  los  cambios que  las 

peatonalizaciones provocan en la percepción de seguridad, ya que en la mayoría 

de  las  ocasiones  se  ha  pasado  de  zonas  de  tráfico  rodado  a  zonas  de  tráfico 

peatonal siendo un cambio evidente del uso de la calle.  

Se buscan distintos enfoques relacionados con  la conflictividad y mendicidad de 

las  áreas  así  como  con  la  percepción  de  seguridad  personal  en  los 

desplazamientos cotidianos dentro de las zonas peatonales. Como complemento 

se comprueba si las peatonalizaciones influyen en la calidad, tanto de vida como 

en el trabajo de sus vecinos y usuarios.  

También  se  propone  dentro  de  este  apartado,  comprobar  el  fenómeno  de  la 

gentrificación,  corroborándose  si  existe  un  desplazamiento  de  la  población 

popular  y  autóctona    de  estos  barrios,  hacia  una  población  de mayor  poder 

adquisitivo.  

- Resultados movilidad. Como se corrobora en esta investigación en la mayoría de 

los casos,  las peatonalizaciones  llevan  implícita  la supresión total o parcial de  la 

circulación de vehículos, produciéndose un cambio, generalmente forzoso, en los 

hábitos  de  desplazamiento  de  los  usuarios  afectando  tanto  a  vecinos  y 

trabajadores de  las áreas peatonales como a  los visitantes de  las mismas. Para 

ello  se  estudia  a  través  de  la  encuesta  aspectos  como  la  influencia  de  las 

restricciones de tráfico en el uso de los medios de trasporte de los usuarios de los 

entornos peatonales, el radio de acción de las peatonalizaciones de modo que se 

comprueba  la procedencia de  los visitantes y  los medios de transporte elegidos 

para  llegar a  las zonas peatonales. También se coteja si  los usuarios de  la zona 

utilizan mas la marcha a pie o la bicicleta como medio de transporte autónomo.   

 
El  objetivo  es  valorar  las  consecuencias  más  relevantes  que  se  producen  como 

resultado  de  las  peatonalizaciones  sugiriéndose,  en  la medida  de  lo  posible,  que  el 

estudio esté acotado en el tiempo, de modo que se pueda diferenciar el periodo anterior 

y  posterior  a  la  peatonalización.  De  esta  forma  se  analizan  los  posibles  cambios 

producidos como consecuencia de la misma. Se propone además delimitar este estudio 

en  zonas  peatonalizadas  extensas  como  los mencionados  cascos  históricos  o  en  los 
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ensanches próximos, en  zonas donde  inicialmente estaban proyectadas para el  tráfico 

rodado y que ahora son peatonales.  

Como complemente del anterior estudio, se sugiere conocer también las sensaciones 

que  se  tienen  en  el  borde  las  áreas  peatonales  en  la  llamada  “zona  gris”.  Como  se 

comprueba  en  esta  investigación  estos  bordes  suelen  estar  afectados  como  zona 

receptora de  los  impactos de  las peatonalizaciones.  El  análisis de estas  áreas debería 

estar  centrado,  como  en  la  anterior  propuesta,  en  las  consecuencias  de  índole 

económica, pero sobre todo de movilidad, ya que los cambios de cierre al tráfico de las 

calles peatonales, pueden provocar un traslado del tráfico y de mayor concentración de  

aparcamientos  en  superficie  de  los  usuarios  de  las  zonas  peatonales  en  estas  partes 

limítrofes.  

Para último y para concluir, siguiendo esta línea de investigación se propone estudiar 

las  acciones  complementarias  que  se  realizan  en  las  ciudades  junto  a  los  proyectos 

peatonales. Como se analiza en esta tesis, y se comprueba parcialmente en el caso de 

Burgos, San Sebastián y Pamplona,  son varias  las acciones paralelas que  surgen  como 

consecuencia  del  cierre  al  tráfico  de  las  calles,  y  que  en  muchas  de  las  ocasiones, 

influyen en el éxito de estas áreas. 

Se propone  cotejar si junto a las peatonalizaciones se llevan a cabo otras estrategias 

relacionadas con el tráfico (manera en que se desplaza el tráfico hacia el borde exterior 

de  la zona),  restauración  (ayudas para mejorar y  rehabilitar  los  inmuebles),  transporte 

(modificación  y  adaptación  del  los  sistemas  de  trasporte  público),  aparcamientos 

(creación de nuevos aparcamientos subterráneos en el borde y/o en  la zona peatonal), 

medio ambiente (mejora de  la calidad del aire y del ambiente, disminución del ruido) y 

aspectos  socioculturales  (interacción  social,  creación  de  comunidad,  participación 

ciudadana).  
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declara  como  área  de  Rehabilitación  el  Centro  Histórico  de  Burgos.  Boletín  Oficial  de 

Castilla y  León Nº177, Burgos, España, 13 de  septiembre de 2006. Recuperado el 23 de 

abril  de  2013  de:  http://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/09/13/pdf/BOCYL‐D‐13092006‐

49.pdf 

 Programa Operativo Feder Castilla y León, 2007‐2013, relativo a la operación “Proyecto de 

peatonalización de  las calles Santander y Concordia”. Secretaría de Estado de Hacienda, 

Ministerio de Economía y Hacienda, Secretaría General de Presupuesto y gastos, Dirección 

General  de  Fondos  Comunitarios,  Programa  Operativo  Feder  de  Castilla  y  León. 

Recuperado  el  19  de  abril  de  2013  de: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/108280/p_o_feder_castilla_leon_i

nforme_2009.pdf.txt;jsessionid=9CC1ED4B224FA3D7B1D95CD82625C7ED?sequence=12 

 Real Decreto 801/2005, 1 de julio de 2005, relativo a la aprobación del Plan Estatal 2005‐

2008, para  favorecer el acceso de  los ciudadanos a  la vivienda. Boletín Oficial del Estado 

Nº166,  Valencia,  España,  13  de  julio  de  2005.  Recuperado  el  20  de mayo  de  2013  de: 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE‐A‐2005‐12049 

 Programa  Operativo  Feder  Castilla  y  León,  2007‐2013,  relativo  a  la  operación  “Nuevo 

Mercado  Sur”.  Secretaría  de  Estado  de  Hacienda, Ministerio  de  Economía  y  Hacienda, 

Secretaría General de Presupuesto y gastos, Dirección General de Fondos Comunitarios, 
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 Anuncio particular, 17 de abril de 2008, relativo al Acuerdo del Consejo de Administración 

de  Estacionamientos  y Garajes Municipales de Burgos,  S.A.  (Parkmusa), de  fecha 10 de 

abril de 2008, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares que sirven de 

base  al  concurso  para  contratar  la  ejecución  de  las  obras  de  Urbanización  de  la  Calle 
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convocatoria  para la contratación por procedimiento abierto, a través de varios criterios, 
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Caballería  (Museo de  la Evolución Humana)”, al arquitecto  Juan Navarro Baldebeg. Acta 
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Recuperado el 25 de mayo de 2013 de: http://www.aytoburgos.es/tu‐ciudad/proyectos‐
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 Sesión ordinaria pleno Ayuntamiento de Burgos, relativo a  la aprobación del Proyecto de 
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Recuperado el 20 de  junio de 2013 de: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐B‐
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428 

 

febrero  de  2006.  Recuperado  el  4  de  marzo  de  2013  de: 
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de la Libertad y el Boulevard (C/Elkano‐ Txurruka). Boletín Oficial del País Vasco Nº119, San 
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 Acuerdo Ayuntamiento de San Sebastián, 30 de diciembre de 1 994, relativo al anuncio del 

concurso  público,  por  el  procedimiento  de  urgencia,  para  la  realización  de  las  obras 
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Restauración  del  recinto  amurallado,  Paseo  de  Ronda  y  Plaza  de  la  Virgen  de  la O,  en 

Pamplona).  Boletín  Oficial  de  Navarra  Nº59,  Pamplona,  España,  14  de mayo  de  2010. 

Recuperado  de 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/59/Anuncio‐63/ 



  
442 

 

 Anuncio Ayuntamiento de Pamplona, 16 de marzo de 2010,  relativo a  la  licitación obras 
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diferenciándose 11  ciudades  costeras  y 11  ciudades de  interior.  Fuente: elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2014. [10/09/2015]. 

[Figura 2] Plano de la ciudad del Friburgo marcado en negro la zona para peatones de su casco 

histórico. Fuente: plano obtenido del libro “La ciudad peatonal” p. 12 (1981 2º Ed.) de varios 

autores [08/03/2015]. 

[Figura  3]  En  la  ciudad de Bonn,  la  zona para peatones  coincide en  las principales  arterias 

comerciales del centro la ciudad. Fuente: plano obtenido del libro “La ciudad peatonal” p. 12 

(1981 2º Ed.) de varios autores [08/03/2015]. 

[Figura 4] Foto izquierda: Plano del casco histórico de Nuremberg, señalado en negro las calles 

peatonales,  con  especial  interés  al  cuidado  del  entorno  de  la  ciudad  a  partir  de  los  años 

70.Foto derecha: la ciudad actual, en uno de los puntos de acceso a la zona peatonal. Fuente: 

foto  izquierda  plano  obtenido  del  libro  “La  ciudad  peatonal”  p.  13  (1981  2º  Ed.)  de  varios 

autores  [08/03/2015].  Foto  derecha  recuperada  de 

https://www.flickr.com/photos/73452868@N04/9055815156/in/photostream/ [08/03/2015]. 

[Figura 5] Los ejes peatonales se presentan en las ciudades con borde de  mar (foto superior 

izquierda) o río (foto superior derecha). Otras de  los nuevos paseos  longitudinales surgen en 

aquellas  infraestructuras que dejan de  funcionar, como el caso del soterramiento de vías de 

tren  (foto  inferior).  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del Google  Earth  año  2010. 

[06/03/2013]. 

[Figura  6]  Los  elementos  de    paso  sirven  para  una mejor  comunicación  del  peatón  por  la 

ciudad.  Se  presentan  en  forma  de  pasarelas  y  de  elementos mecánicos  como  ascensores, 

escaleras  y  rampas  mecánicas.  Foto  izquierda  recuperado  de 

http://deviajeyrutas.blogspot.com.es/2014/11/lerida‐lleida.html  [06/03/2014];  foto  central 

recuperado  de  http://www.laprovincia.es/las‐palmas/2012/03/19/ascensores‐escaleras‐

riscos‐siguen‐invertirse‐18‐millones/446590.html  [10/03/2014];  foto  derecha  recuperado  de 
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https://fckestructural.wordpress.com/2014/05/08/pasarela‐peatonal‐sobre‐el‐rio‐bernesga‐

en‐leon/ [15/03/2014]. 

[Figura 7]  Los elementos peatonales se presentan en dos áreas diferenciadas. Por un lado en 

la ciudad consolidad, generalmente en  los cascos históricos, donde   se peatonalizan calles y 

plazas formado una trama peatonal de la ciudad (foto izquierda en naranja áreas peatonales). 

Por otro  lado  la nueva ciudad con formas arquitectónicas, que albergan áreas peatonales en 

su  interior o  son  grandes  áreas peatonales  con  edificios  residenciales  en  su entorno  (fotos 

derecha,  en  cian  zonas  peatonales).  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del Google 

Earth año 2010. [06/03/2013]. 

[Figura 8] Los soportales y los pasajes son elementos peatonales históricos que se usan desde 

la época medieval hasta la actualidad, mejorando el desplazamiento del peatón por la ciudad. 

Fuente: fotos izquierda, arriba sobre ortofoto del Google Earth año 2010. [06/03/2013], abajo 

Google  Maps  año  2012  [25/03/2013];  fotos  izquierda,  arriba  Google  Maps  año  2012 

[25/03/2013], abajo  izquierda, elaboración propia Fuente: elaboración propia  [28/05/2013]; 

abajo  derecha,  recuperado  de  http://www.memoriescollectionblog.com/2010/08/un‐

recorrido‐por‐mercados‐espanoles.html [15/03/2012]. 

[Figura 9] Con la “huella peatonal” se tiene una rápida interpretación de las áreas peatonales 

y zonas verdes de cada ciudad además de proporcionarnos información de cómo se articula y 

estructura  cada  ciudad  con mar,  río  de  interior,  equilibrio,  etc.  Fuente:  elaboración  propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010. [06/03/2013]. 

 [Figura 10] Ejemplo de “Fotoplano 1”, formado por las áreas peatonales que engloban a a los 

elementos  peatonales  (color  naranja)  y  zonas  verdes  (color  verde).).  Fuente:  elaboración 

propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010. [06/03/2013]. 

[Figura  11]  Con  el  “Fotoplano  2”  se  destacan  los  elementos  peatonales  que  se  consideran 

singulares, además de  los ejes  lineales y  las redes  locales del casco histórico de cada ciudad. 

Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010. [06/03/2013]. 

 [Figura 12]  La  comparación del  casco actual,  con el plano histórico de Coello, nos permite 

tener una visión rápida de la superficie peatonalizada del ámbito, además de poder realizar los 

valores cuantitativos en  relación a los porcentajes de área peatonalizada. Fuente: elaboración 

propia  sobre ortofoto del Google Earth año 2010  [01/06/2013]; Planos históricos de Coello 

obtenidos  del  Instituto  Cartográfico  de  Cataluña  Recuperado  de  http://www.icc.cat./ 

[06/05/2010]. 

 [Figura  13]  Ejemplos  de  Tabla  tipo  numérica  con  los  datos  cuantitativos  obtenidos  de  las 

mediciones de cada ciudad. Fuente: elaboración propia [06/03/2013]. 

[Figura 14] Con  la “huella peatonal”  se pudo comprobar  la  falta de articulación en general, 

ciudades  sin    ninguna  estructura  de  cohesión  ni  conexiones  entre  partes,  destacando  la 

presencia de determinadas zonas peatonales relacionadas entre si, pero no con el resto de la 
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ciudad. Oviedo  (izquierda), Almería  (centro) y Huelva (izquierda). Fuente: elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010. [18/05/2013]. 

[Figura 15] Las ciudades con río como León (izquierda), y ría como Bilbao (centro)  tienen una 

mejor articulación al convertirse en ejes  fluviales de  soporte peatonal y de conexión con  la 

ciudad. Las Palmas GC (derecha) cuenta con dos ejes marítimos a los largo de las dos costas de 

la ciudad. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010. [25/05/2013]. 

[Figura 16]  De izquierda a derecha Córdoba, Albacete y Logroño. Las ciudades han eliminado 

las antiguas construcciones  ferroviarias  (en color cian) transformándolas en nuevos espacios 

peatonales con capacidad estructurante y estancial de  la ciudad. Fuente: elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010. [25/05/2013]. 

[Figura  17]  Vitoria  (izquierda)  y  Cádiz  (derecha)  presentan  resultados  muy  similares  y 

favorables de la Tabla 5, aunque sus huellas peatonales son muy distintas, siendo la de Vitoria 

mucho mas homogénea y en Cádiz  se observan “espacios negros”. Fuente: elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010. [25/05/2013]. 

[Figura 18] Palma de Mallorca  (izquierda)  y Castellón  (derecha)  tienen una huella peatonal  

donde  predominan  las  áreas  sin  elementos  peatonales,  destacando  el  color  negro  en  sus 

huellas.  Ambas  ciudades  tienen  las  cifras  mas  bajas  en  relación  a  la  Tabla  5.  Fuente: 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010. [25/05/2013]. 

[Figura 19] 3 casos de huellas peatonales de casco histórico de diferentes dimensiones, León 

(izquierda) está entre  las primeras ciudades con mayor  superficie peatonal, Oviedo  (centro) 

está  cercano  a  la  media  y  Las  Palmas  GC  (derecha)  está  entre  las  ciudades  con  menos 

superficie  peatonal  en  su  casco  histórico.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del 

Google Earth año 2010. [01/06/2013]. 

[Figura 20] La referencia con el plano de Coello sirve para acotar el ámbito a considerar como 

“casco  histórico”.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2010 

[01/06/2013];  Planos  históricos  de  Coello  obtenidos  del  Instituto  Cartográfico  de  Cataluña 

http://www.icc.cat./ [06/05/2010]. 

[Figura 21] 3 casos de huellas peatonales de casco histórico que  representan  las cifras más 

altas de  las ciudades analizadas,  teniendo en  cuenta  los planos históricos de Coello; Vitoria 

(izquierda) con un 24%, San Sebastián  (centro) tiene  la cifra más alta con un 46% y Logroño 

(derecha) un 25%, superando las 3 ciudades la cifra media del 20%. Fuente: elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [01/06/2013]; Planos históricos de Coello obtenidos 

del Instituto Cartográfico de Cataluña http://www.icc.cat./ [06/05/2010]. 

[Figura 22] 3 casos de huellas peatonales de casco histórico con cifras por debajo de la media 

representando el  caso de Almería  (izquierda) un 13%,  Las Palmas de GC  (centro) un 12%  y 

Huelva (derecha) la menor cifra con un 10%, la mitad de la media de las ciudades analizadas. 

Fuente: elaboración propia  sobre ortofoto del Google Earth año 2010  [01/06/2013]; Planos 
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históricos  de  Coello  obtenidos  del  Instituto  Cartográfico  de  Cataluña  Recuperado  de 

http://www.icc.cat./ [06/05/2010]. 

[Figura 23] Distintos grados de peatonalización de  los cascos históricos. Albacete  (izquierda) 

con un 14% peatonal y Pamplona (derecha) con un 26% peatonal, apreciándose claramente la 

diferencia de  la huella peatonal. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth 

[01/06/2013];  Planos  históricos  de  Coello  obtenidos  del  Instituto  Cartográfico  de  Cataluña 

Recuperado de http://www.icc.cat./ [06/05/2010]. 

[Figura 24] El  casco histórico de Murcia  (derecha)  y el de Oviedo  (izquierda)  contaban  con 

cifras  parecidas  en  cuanto  a  kilómetros  peatonales  (cercanos  a  10  km)  y  en  cuanto  al 

porcentaje  de  longitud  peatonal  en  le  casco  (cercanos  al  37%).  Fuente:  elaboración  propia 

sobre ortofoto del Google Earth  [01/06/2013]; Plano histórico de   Oviedo de 1904 del autor 

Benito Chias Carbó aportado por el Ayuntamiento de Oviedo; plano histórico de Murcia de 

1821 Recuperado de www.atlasdemurcia.com perteneciente  al periódico digital  laverdad.es 

[18/04/2012]. 

[Figura  25]  El  casco  histórico  de  Córdoba  (izquierda)  y  el  de  Palma  de Mallorca  (derecha) 

ocupaban superficies muy grandes lo que provocó que sus datos de longitudes de kilómetros 

peatonales fueran los mas altos de las ciudades analizadas, Córdoba con casi 22 kilómetros y 

Palma de Mallorca con 19 kilómetros de calles peatonales. Fuente: elaboración propia sobre 

ortofoto del Google Earth [01/06/2013]. Plano histórico de  Córdoba de 1811 aportado por la 

Junta  de  Andalucía;  Planos  históricos  de  Coello  obtenidos  del  Instituto  Cartográfico  de 

Cataluña Recuperado de http://www.icc.cat./ [06/05/2010]. 

[Figura 26] El eje marítimo en  Alicante (izquierda)  se desarrolla sobre los muelles de la nueva 

marina y conecta con el margen de la playa de Postiguet. El eje peatonal de Almería (derecha) 

discurre por la playas de San Miguel, Las Conchas y Zapillo. Fuente: elaboración propia sobre 

ortofoto del Google Earth año 2010 [15/06/2013]. 

[Figura 27]   Cádiz: cuenta con 3 ejes marítimos que comunican  la ciudad; el eje de la foto se 

desarrolla por el acceso al Castillo de San Jorge, paseo Fernando Quiñones, hasta las playas de 

Santa María del Mar y la playa de la Victoria. Une longitudinalmente el casco histórico con el 

resto  de  la  ciudad.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2010 

[15/06/2013]. 

[Figura 28] El doble eje peatonal de la Ría de Bilbao: el borde norte existente desde el s. XIX, el 

borde sur de reciente creación tras la retirada del puerto hacia el Abra y las renovadas áreas 

de  la margen derecha  formando parte del proyecto  “Bilbao Ría 2000”.  Fuente: elaboración 

propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [15/06/2013]. 

[Figura  29]  Burgos:  paseos  peatonales  en  ambas  márgenes  de  sus  ríos,  que  articulan  el 

conjunto urbano, el eje del Arlanzón  (arriba) y el centro con  las nuevas áreas del este de  la 

ciudad, el  río Vena  (abajo). Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 

2010 [15/06/2013]. 
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[Figura 30] Logroño: Se recuperó la margen derecha con la construcción de distintos parques 

hasta  conectar  el  Río  Ebro  con  el  Río  Iregua  con  un  total  de  7  km  de  longitud.  Fuente: 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [15/06/2013]. 

[Figura 31] Pamplona: Se llevó a cabo la recuperación del Río Arga mediante la transformación 

de parques fluviales integrados en la ciudad regenerando el ecosistema liberando el río de los 

usos  nocivos.  Las  obras  se  realizaron  en  dos  fases  iniciadas  en  1998  y  2003.  Fuente: 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [15/06/2013]. 

[Figura 32]  La  cubrición de una  rambla en Almería en 1996 dio  lugar al principal elemento 

peatonal de  la ciudad, un amplio bulevar central sobre el nuevo eje viario destacado por  la 

actividad comercial y de ocio. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 

2010 [15/06/2013]. 

[Figura 33] Palma de Mallorca: el Paseo del Borne y  la Rambla de  los Duques del  casco de 

Palma  de M.  fueron  construidos  sobre  el  Torrente  de  la Riera,  desviado  hacia  el  Paseo  de 

Mallorca  en  el  siglo  XVII.    Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del Google  Earth  año 

2010 [15/06/2013]. 

[Figura  34]  León:  eje  peatonal  sigue  el  trazo  de  la muralla  denominado  Calle  Las  Cercas. 

Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [15/06/2010] y foto de 

Google Maps [15/06/2013]. 

[Figura 35] Burgos: en este caso el eje peatonal va recorriendo  la muralla por  la parte de  la 

base, denominado Paseo de los Cubos. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google 

Earth [15/06/2013] y foto de Google Maps año 2010 [15/06/2013]. 

[Figura 36] Albacete: el nuevo eje s peatonal urgió en como resultado del traslado de las vías 

de  tren y  la estación en 1967, se construyó en su  lugar   el Parque Lineal que representa un 

20%  de  la  superficie  peatonal  existente  en  la  ciudad.  Fuente:  elaboración  propia  sobre 

ortofoto del Google Earth año 2010 [15/06/2013]. 

[Figura 37] Córdoba: El soterramiento de  las vías de tren  liberó un espacio peatonal de 12,2 

hectáreas  creando  el  eje  peatonal  denominado  Paseo  de  representando  el  10%  de  la 

superficie peatonal de  la ciudad. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth 

año 2010 [15/06/2013]. 

[Figura 38]  Logroño:  reciente  finalización del parque en  superficie Felipe VI  con motivo del 

soterramiento  de  las  vías  de  tren,  buscando  la  integración  norte‐sur  de  esta  parte  de  la 

ciudad. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [17/06/2013]. 

[Figura  39]  Lérida:  se  cubrieron  las  vías  de  tren  creando  un  parque  urbano  en  superficie. 

Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth [17/06/2013]. 

[Figura 40] Alicante: Rambla central en los nuevos barrios del noreste Gran Vía Norte y Parque 

de las Avenidas construidos en la década de 2000. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto 

del Google Earth año 2010 [17/06/2013]. 
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[Figura 41] Huelva (arriba): El bulevar de  la Av. de Andalucía surge en una antigua vía rápida 

de acceso a la ciudad, el proyectó se diseño en 1964 para ejecutarse 30 años después. Fuente: 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [17/06/2013]. 

[Figura 42] Bilbao (abajo): En La Gran Vía se ensanchan las aceras y se permite el paso solo de 

vehículos públicos de transporte creando un eje peatonal hacia la ría y el casco histórico desde 

la  Plaza  Moyúa.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2010 

[17/06/2013]. 

[Figura 43] Burgos (izquierda) y León (derecha): hacia una red peatonal global articulada por 

los  ejes  fluviales.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2010 

[01/06/2013]. 

[Figura 44] San Sebastián: La plaza del Buen Pastor (foto izquierda) en el barrio del Ensanche y 

la Plaza de Cataluña (foto derecha) en el barrio de Gros, plazas históricas de  la ciudad, están 

integradas dentro de la trama peatonal ejecutada en la década de los 90 (áreas peatonales en 

color  naranja).  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2010 

[10/08/2013]. 

[Figura 45] Plazas del casco histórico de Pamplona integradas en la trama peatonal del barrio. 

Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [10/08/2013]. 

 [Figura  46]  Plazas  del  Ensanche  de  San  Sebastián  con  algunos  de  sus  lados  peatonales,  e 

incluso  formando parte de  la trama peatonal. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del 

Google Earth año 2010 [10/08/2013]. 

[Figura  47]  Castellón  con  7,  es  la  ciudad  con mayor  número  de  plazas  con  aparcamiento 

subterráneo dentro del casco histórico. Fuente: Google Maps año 2012 [12/08/2013]. 

[Figura  48]  Los  edificios  emblemáticos  o  simbólicos más  comunes  son  los  religiosos  (foto 

izquierda, plaza de San Pablo delante de su iglesia,  Valladolid), seguidos de los equipamientos 

(foto centro Plaza Etxetxua frente al polideportivo La Casilla, Bilbao) y por último los edificios 

de  la administración (plaza antesala de  la sede del Gobierno de Canarias, Las Palmas de GC). 

Fuente: Google Maps año 2012 [12/08/2013]. 

[Figura 49] La base de medición para considerar el tamaño de una plaza, es la Plaza Mayor al 

ser en la mayoría de los casos la plaza más grande de la ciudad. Ejemplo de Córdoba con los 3 

tipos  de  plaza  por  tamaño  de  izquierda  a  derecha,  grande,  medio  y  pequeña.  Fuente: 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [13/08/2013]. 

[Figura 50] Bilbao:  los 3  formas de plazas más comunes son  la ortogonal  (foto  izquierda),  la 

triangular  (foto  centro)  y  la  circular  (foto  derecha).  La  ortogonal    el  caso  de  plaza  más 

frecuente  apareciendo  en  casi  el  90%  de  las  plazas  analizadas.  Fuente:  elaboración  propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [13/08/2013]. 

[Figura  51]  La  Plaza  Mayor  de  Valladolid  tiene  forma  rectangular  y  está  formada  por 

edificaciones  porticadas  en  su  envolvente.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del 

Google Earth año 2010 [13/08/2013]. 
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[Figura 52] La Plaza Mayor de Burgos es la única de las analizadas que tiene forma ovalada. Su 

interior  está  formado  por  edificaciones  con  una  cierta  homogeneidad  en  sus  fachadas  con 

soportales.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2010 

[13/08/2013]. 

[Figura 53] La Plaza Mayo es la tipología de plaza más característica de las ciudades españolas 

(foto izquierda Plaza Nueva de Bilbao) construidas en su mayoría en el Renacentismo español. 

Muchas plazas similares surgen tras los incendio en los cascos de las ciudades como el caso de 

San  Sebastián  (foto  centro)  y  Santander  (foto  derecha).    Fuente:  elaboración  propia  sobre 

ortofoto del Google Earth año 2010 [13/08/2013]. 

 [Figura 54]   Bilbao: De  las  ciudades analizadas  fue de  las primeras manzanas  cerradas  con 

zona peatonal en su interior, se construyó en la década de los 60. Fuente: elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [01/06/2010]. 

[Figura  55]  Burgos:  El  esquema manzana  con  área  peatonal  se  repite  en  varias manzanas 

conectadas entre  sí a  través de pasajes, promoción  construida en Áreas de Transformación 

8.13  Coprasa  en  la  década  de  2000.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del Google 

Earth año 2010 [01/06/2010]. 

[Figura 56] Logroño: La manzana de  la Calle Eibar en forma de “U” alberga un parque en su 

interior formando parte del Plan Parcial Río Bajero del año 1994, construyéndose a finales de 

la década de  los 90.  Fuente: elaboración propia  sobre ortofoto del Google  Earth  año 2010 

[02/06/2010]. 

[Figura 57] Cádiz: la barriada de la Paz forma parte de los terrenos ganados al mar en los años 

60,  se  combinó  viviendas en  altura, hasta 12 plantas  con  los espacios peatonales entre  los 

bloques. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [05/06/2010]. 

[Figura 58] Murcia: La manzana formó parte del ensanche del barrio de la Flota a finales de los 

80,  combinando viviendas en altura y unifamiliares  con  zonas verdes y espacios estanciales 

construidas a mediados de los años 90. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google 

Earth año 2010 [05/06/2010]. 

[Figura  59]  León: Urbanización Moisés  de  León,  forma  parte  del  Polígono  X,  construida  al 

amparo del Plan General de 1975 destacando  la compaginación de  los bloques residenciales 

de 8, 9 y 10 plantas con zonas verdes. Fuente: foto derecha elaboración propia sobre ortofoto 

del Google Earth año 2010 [05/06/2010]. 

[Figura 60] Logroño: La demolición de la Plaza de Toros hizo que se construyera un edificio con 

la misma planta circular con una plaza pública  interior con soportales.   Fuente: foto derecha 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth  [05/06/2010].;  foto  izquierda  fragmento 

de  la  fototeca  de  1956‐57  del  Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento, 

recuperado  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[10/11/2012]. 
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[Figura 61] Albacete:  La demolición del barrio  “chino”  llevó  consigo  la  construcción de una 

nueva manzana  elíptica  formada  por  25  edificios  y  una  plaza  pública  con  soportales.  foto 

derecha  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del Google  Earth  año  2010  [05/06/2010].;  foto 

izquierda fragmento de la fototeca de 1956‐57 del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de 

Fomento,  recuperado  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[10/11/2012].  

 [Figura 62] Burgos: Con la demolición de los Cuarteles de la calle Vitoria se construyeron dos 

manzanas  de  edificios  en  altura  y  zonas  públicas  en  los  espacios  intermedios  destinados  a 

zonas  estanciales  y  de  paso  combinadas  con  soportales  en  alguno  de  los  edificios.  foto 

derecha  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del Google  Earth  año  2010  [05/06/2010].;  foto 

izquierda fragmento de la fototeca de 1956‐57 del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de 

Fomento,  recuperado  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[10/11/2012]. 

[Figura  63]  Valladolid:  Su  Plaza  Mayor  porticada  tiene  el  mayor  número  de  calles  con 

soportales en su entorno, dando continuidad al espacio cubierto. Fuente: elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [25/06/2011]. 

[Figura  64]  Logroño:  La  Plaza  del  Mercado  tiene  solo  su  lado  norte  porticado, 

complementándose  con  la  calle  Portales  en  su  lado  con  5  tramos  de  soportales.  Fuente: 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [25/06/2011]. 

[Figura 65] Burgos: La Plaza Mayor está totalmente porticada. La cercana calle La Paloma  es la 

única próxima con soportales. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 

2010 [25/06/2011]. 

[Figura 66] Pamplona: la Plaza del Castillo está formada por soportales en todos sus lados, con 

acceso a la misma por pasajes o por el espacio abierto entre edificios. Destaca al continuidad 

de  soportales  en  su  lado  sur‐oeste.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google 

Earth año 2010 [25/06/2011]. 

[Figura 67] Logroño: El eje principal del nuevo barrio con soportales en el lado norte, con eje 

perpendicular  también con soportales hacia el parque circular  (soportales en   verde y áreas 

peatonales  en  cian)  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del Google  Earth  año  2010 

[18/05/2011]. 

[Figura  68]  San  Sebastián:  La  zona  del  barrio  BentaBeri  se  proyecta  con  numerosas  áreas 

peatonales y soportales a ambos  lados de  la vía principal del barrio  (soportales en   verde y 

áreas peatonales en  cian).  Fuente: elaboración propia  sobre ortofoto del Google  Earth  año 

2010  [22/05/2011]. 

[Figura 69] Oviedo: La nueva vía principal está formada por manzanas con soportales a ambos 

lados,  combinado  con  los  patios  peatonales  en  el  interior  de  las manzanas  (soportales  en  
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verde y áreas peatonales en cian). Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth 

año 2010 [18/05/2011]. 

[Figura 70] Bilbao:  Los    soportales  se  localizan en uno de  los  lados del eje principal que  se 

combina  con  las  áreas  peatonales  de  la  plaza  semicircular  y  los  patios  interiores  de  las 

manzanas también de uso público (soportales en   verde y áreas peatonales en cian). Fuente: 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [22/05/2011]. 

[Figura 71]  Pamplona: Plaza  Iturriotzaga  con forma circular con soportales en el interior  con 

acceso a  los  locales comerciales y a  los portales (soportales en   verde y áreas peatonales en 

cian). Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google año 2010 Earth [22/05/2011]. 

[Figura 72] Burgos: Se construyeron 3 manzanas en forma de “U” enfrentadas combinando las 

plazas  peatonales  de  su  interior  con  los  soportales  en  la  cara  interior  de  las  edificaciones 

(soportales en   verde y áreas peatonales en cian). Fuente: elaboración propia sobre ortofoto 

del Google Earth año 2010 [25/05/2011]. 

[Figura 73] León: Con  la ampliación del Norte, en el barrio Eras de Renueva se proyectó esta 

manzana con soportales en su  interior combinando con  las áreas peatonales.  (soportales en  

verde y áreas peatonales en cian). Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth 

año 2010 [22/05/2011]. 

[Figura 74] Logroño: Se proyectó el parque de  los Lirios con edificios de soportales de forma 

generalizada que se unían a  las áreas peatonales proyectadas.  (soportales en   verde y áreas 

peatonales  en  cian).  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del Google  Earth  año  2010 

[22/05/2011]. 

[Figura 75] Pamplona: En el barrio de Echavacoiz Norte se proyectó esta gran manzana en los 

años 90, con plazas peatonales en su  interior y soportales en el exterior de  las edificaciones. 

(soportales en   verde y áreas peatonales en cian). Fuente: elaboración propia sobre ortofoto 

del Google Earth año 2010 [22/05/2011]. 

 [Figura  76] Oviedo:  En  el  nuevo  barrio  de  la  Corredoria  Este  se  proyecta  un  conjunto  de 

parcelas de uso peatonal con bloques de viviendas en su mayoría con soportales (soportales 

en   azul y áreas peatonales en  cian). Fuente: elaboración propia  sobre ortofoto del Google 

Earth año 2010 [22/05/2011]. 

[Figura 77] Vitoria: Es uno de los primeros ensanches de Vitoria desarrollados a finales de los 

80  y  los  90,  formado  por  edificaciones  con  soportales  que  se  reparten  por  las  parcelas 

compuestas por zonas verdes y áreas estanciales (soportales en  verde y áreas peatonales en 

cian). Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [27/05/2011]. 

[Figura 78] Pamplona y su entorno, es  la ciudad con más plazas porticadas ejecutadas en su 

mayoría a partir de los años 90. Google Maps año 2014 [15/08/2014]. 

[Figura 79] San Sebastián: En el barrio de  Amara se desarrolla una promoción en los años 60 

de 19 edificios en grujía de PB + 10 con soportales, siendo  la primera gran actuación de este 
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tipo en  la ciudad. Fuente: foto  izquierda, elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth 

[30/06/2011], foto derecha foto Google Earth a 45o año 2010 [30/06/2011].  

[Figura 80] Logroño: Como consecuencia del traslado de las vías de tren en el sur de Logroño 

se proyecta en  los años 60 un nuevo eje de  tránsito con  la Av. de  la Gran Vía del Rey  Juan 

Carlos I, complementado con un eje de soportales en el lado norte a lo largo de 4 manzanas y 

con una longitud de 700 metros. Fuente: foto izquierda, elaboración propia sobre ortofoto del 

Google Earth [30/06/2011], foto derecha foto Google Earth a 45o año 2010 [30/06/2011]. 

[Figura 81] Palma de Mallorca: Se abre un nuevo eje desde el caso histórico hacia el exterior a 

través de una avenida de  soportales. Fuente: elaboración propia  sobre ortofoto del Google 

Earth año 2010 [14/03/2011]. 

[Figura 82] Oviedo: Se ejecutó en los años 50 un edificio con soportales en tres de sus lados. 

Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010  [18/05/2011]. 

 [Figura 83] Albacete: recinto ferial “La Sartén” en el centro de la ciudad construido en 1783, 

se celebra La Feria de Albacete en septiembre. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del 

Google Earth año 2010 [25/07/2012]. 

[Figura 84]  Logroño: en el Recinto  Ferial  Las Norias,  se  celebran  las  fiestas  y otros eventos 

culturales  para  la  ciudad;  inaugurado  este  recinto  en  el  2003.  Fuente:  elaboración  propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [27/05/2011]. 

[Figura 85] Santander: el espacio del aparcamiento de los campos de fútbol se transforma en 

un espacio público para celebrar ciertos actos en la ciudad. Fuente: foto izquierda, elaboración 

propia  sobre  ortofoto  del Google  Earth  año  2010  [30/10/2011],  foto  derecha  foto Google 

Earth a 45o año 2010 [30/10/2011]. 

[Figura 86] Albacete: El Pasaje Lodares  fue diseñado en 1925. Su cubierta es a base de hierro 

y  vidrio.  Cuenta  con  tres  pisos  de  balcones  que  dan  al  pasaje  y  un  piso  bajo.  Fuente: 

elaboración propia [28/05/2013]. 

[Figura 87] Valladolid: El Pasaje Gutiérrez fue construido en 1885 y rehabilitado en 2010.   La 

galería se desarrolla en dos tramos, enlazados por una rotonda bajo una gran cúpula de cristal.  

Recuperado de http://fotosdevalladolid.com/2006/03/pasaje‐gutierrez/ [14/03/2012]. 

[Figura 88]  San  Sebastián:  En 2005  se  construyó en nuevo Mercado de  San Martín  con un 

pasaje  comercial  que  comunica  con  la  calle  Loiola  peatonal.  Recuperado  de 

http://www.memoriescollectionblog.com/2010/08/un‐recorrido‐por‐mercados‐

espanoles.html [15/03/2012]. 

[Figura 89] Logroño: El pasaje de la AV. Gran Vía de Juan Carlos I facilita atravesar la manzana 

en su punto medio y por u gran achura facilita los comercios en el interior del pasaje. Fuente:  

Google Maps año 2010 [15/08/2011]. 

[Figura  90]  Pamplona:  El  Pasaje  de  la  Jacoba  se  construyó  a  comienzos  del  siglo  XX  como 

servidumbre de paso a la Plaza del Castillo, cuenta con la peculiaridad de la diferencia de cota 

en sus entradas resuelto con una escalera en su interior. (Fuente: foto izquierda Google Maps 
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año 2010 [15/08/2011];  foto derecha elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 

2010 [25/07/2012]. 

[Figura 91] Burgos: El Pasaje de la Flora facilita la comunicación peatonal desde la Plaza de la 

Flora  a  la  Plaza  Mayor.  El  edifico  data  del  siglo  XIX.  Recuperado  de   

http://aranitacampena.blogspot.com.es/2011/02/imagenes‐burgalesas‐para‐iniciarnos‐

en.html [25/07/2013]. 

[Figura  92]  Logroño:  El  pasaje  de  la  Calle  Portales  se  localiza  en  un  edifico  del  año    1973 

construido para comunicar  la Plaza del Mercado con  la parte sur del casco histórico. Fuente: 

Google Maps año 2010 [25/07/2012]. 

[Figura 93] Oviedo  (foto  superior):   El barrio de  la  Florida  se  caracterizó por  sus manzanas 

cerradas con plazas públicas con pasajes con conectan con la vía principal del barrio que a su 

vez  está  porticada  por  lo  que  existe  una  continuidad  peatonal.  Fuente:  elaboración  propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [14/10/2012]. 

[Figura 94] Bilbao (foto inferior): De forma paralela a la vía principal   con soportales del barrio 

de Churdinaga,   se permite el desplazamiento por el  interior de  las manzanas a través de  los 

pasajes  que  van  conectando  las  plazas  públicas  interiores  de  las  manzanas.  Fuente: 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010  [15/03/2014]. 

[Figura  95]  Pamplona:  La  permeabilidad  de  la  “Manzana  Tipo”  del  barrio  de  Mendillorri 

permitió que existiera una importante comunicación peatonal aprovechando los pasajes entre 

manzanas y su conexión con las sendas peatonales existentes e el parque contribuyendo a los 

desplazamientos a pie hacia  los puntos más alejados del barrio. Fuente: elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [14/10/2012]. 

[Figura 96] Burgos: El puente de Santa María fue el único acceso a Burgos en la Edad Media.  

Se documenta desde 1209  con numerosas  reconstrucciones a  lo  largo de  su vida,  siendo  la 

mas importante la de 1887 con su ampliación.  Es peatonal desde otra reforma en el año 2006. 

Fuente: Google Maps año 2010 [25/07/2012]. 

[Figura 97] León: El Puente de San Marcos construido en el siglo XVIII y conduce al Hostal San 

Marcos,   su peatonalización se llevó a cabo en 1998 junto con la Plaza de San Marcos. Fuente: 

Google Maps año 2010 [25/07/2012]. 

[Figura 98] Pamplona: Puente Miluce, en 2006 fue restaurado  a raíz de unos de los Planes de 

recuperación del río, sustituyéndose  la calzada de asfalto por adoquín y su uso se restringió 

exclusivamente  peatonal.  Recuperado  de 

http://www.parquefluvialdepamplona.es/parquefluvial/es/rio_arga/sanjorge_index.asp?Hito=

sanjorge_puente_miluce [15/02/2011]. 

[Figura 99] Bilbao: La Pasarela Zubizuri, construida en 1997 se convirtió en un hito de la ría del 

Nervión. Recuperado de https://thefullcalatrava.wordpress.com/tag/bilbao/ [15/12/2013]. 

[Figura 100] Logroño: Pasarela de La Cava sobre autovía LO‐20, uniendo los barrios de La Cava 

y Fardachón, construida en 2006. Fuente: Google Earth a 45o año 2010 [20/12/2013]. 
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[Figura 101] Pamplona: La pasarela Labrit se construye en 2010 sobre  la carretera Bajada de 

Labrit dando continuidad al paseo peatonal hacia el casco histórico. Fuente: Google Earth a 

45o año 2010 [20/12/2013]. 

[Figura  102]  Santander:  Funicular  que  une  la  calle  Río  de  la  Pila  con  el  paseo  del General 

Dávila salvando la fuerte pendiente de  la  ladera, construido en julio de 2008. Recuperado de 

http://cabeceras.eldiariomontanes.es/imagenes‐municipios/santander/5878/funicular‐del‐

rio‐de‐la‐pila.html#imagen4 [10/10/2014]. 

[Figura 103] Lérida: Ascensor urbano panorámico en la Plaza de Sant Joan salva el desnivel con 

la  calle  Canyeret  construido  en  junio  de  2011,  forma  parte  del    Pla  de  Barris  Portal  de  la 

Magdalena‐Noguerola,  para  mejorar  la  accesibilidad  al  Centro  Histórico.  Recuperado  de 

http://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=12428&PaginaAnt

erior=%2Fcat%2Findex.asp [12/10/2014]. 

[Figura 104] Pamplona:  Son dos  funiculares en  sentido  contrario que  van por dentro de  la 

muralla uniendo barrio de  la Rochapea al pie de  la misma con el casco histórico en  lo alto. 

Construido en 2008 salvando un desnivel de 50 metros. Fuente: foto elaboración propia. 

[Figura 105] San Sebastián: grupo de dos ascensores en   Aizkorri   conectando  la avenida de 

Zarautz  con  la  parte  alta  de  Aizkorri,  construido  en  2010.  Recuperado  de 

http://www.diariovasco.com/v/20100328/san‐sebastian/descorche‐cava‐ascensor‐aizkorri‐

20100328.html [18/10/2014]. 

[Figura 106] San Sebastián: Rampas mecánicas de 5  tramos en  Intxaurrondo   para    subir  la 

cuesta pronunciada de  la Calle  Lizardi mejorando  la accesibilidad del barrio,  construidas en 

mayo de 2011.   Fuente: foto Google Maps año 2010 [25/03/2013]. 

[Figura 107] Las Palmas de GC:     Escaleras mecánicas para acceder al barrio de San Nicolás 

uniendo  la  parte  alta  de  la  ciudad  con  el  barrio  bajo  de  Triana‐Vegueta.  Recuperado  de 

http://www.laspalmasdegrancanaria.net/actualidad/La‐escalera‐mecanica‐del‐Barrio‐del‐

Risco‐de‐San‐Nicolas‐inaugurada‐por‐el‐alcalde‐de‐Las‐Palmas‐de‐Gran‐Canaria.php 

[01/02/2014]. 

[Figura 108] Vitoria: En el casco viejo, en los llamados Cantones, el desplazamiento mecánico 

se produce por tres rampas estratégicamente localizadas. Fuente: foto Google Maps año 2010 

[10/10/2014]. 

[Figura 109] Las Palmas GC: El auditorio Alfredo Krauss forma parte del final del Paseo de Las 

Canteras  con  la  incorporación  de  nuevas  áreas  peatonales  a  la  ciudad.  Fuente:  foto  abajo 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth [06/06/2012].; foto arriba fragmento de la 

fototeca de 1889‐91 del Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento, recuperado de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/11/2013]. 

[Figura 110] San Sebastián:  con la construcción del auditorio del Kursaal se sacó adelante una 

parcela paralizada desde los años 70, destacó el proyecto por sus plataformas peatonales que 



  
457 

 

se  incorporaban al paseo marítimo. Fuente: foto abajo elaboración propia sobre ortofoto del 

Google Earth año 2010  [06/06/2012].;  foto arriba  fragmento de  la  fototeca de 1889‐91 del 

Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento,  recuperado  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/11/2013]. 

[Figura 111] Burgos: Con el Complejo cultural Evolución Humana se  peatonalizó y se cerró al 

tráfico el Paseo de Atapuerca; se construyeron nuevos jardines en la zona de acceso al museo. 

Fuente:  foto  abajo  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2010  

[06/06/2012].;  foto  arriba  fragmento  de  la  fototeca  de  1889‐91  del  Instituto  Geográfico 

Nacional,  Ministerio  de  Fomento,  recuperado  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/11/2013]. 

[Figura 112] Cádiz: El Parque de Varela se construyó a inicios de 2000 en los antiguos cuarteles 

de Varela,  recuperado el espacio por el Ayuntamiento.  Fuente:  foto  superior      fototeca de 

1956‐57    del  Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/11/2013];  foto  interior    elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2010  

[01/11/2013].  

[Figura 113] Córdoba: El Jardín de los Poetas ocupaba los terrenos de la antigua huerta de los 

Trinitarios.  Fuente:  foto  superior      fototeca  de  1956‐57    del  Instituto Geográfico Nacional, 

Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/11/2013];  foto  interior    elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2010 

[03/11/2013].   

[Figura  114]  Valladolid:  La  Plaza  del Milenio  fue  un  nuevo  lugar  de  ocio  y  esparcimiento 

destacando  la cúpula de  la sede de  la Expo del Agua de Zaragoza. Anteriormente el espacio 

fue  aparcamiento  en  superficie.  Fuente:  foto  superior  Google  Earth  a  45o  año  2010 

[15/04/2014];  foto  inferior  recuperada  de 

http://www.legadoexpozaragoza.com/legadoexpo/news/3795.html [29/11/2014]. 

[Figura 115] Las Palmas GC: El Canódromo dejó de funcionar en los años 80 y en el año 2004 

se construyó, en el mismo espacio, un parque en un barrio donde las zonas verdes eran muy 

escasas.  Fuente:  foto  superior    Google  Earth  año  2000  [15/08/2014];    foto  interior  

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010 [15/08/2014]. 

[Figura 116] Foto izquierda, el espacio exterior de la Plaza de la Vega era un aparcamiento en 

superficie. Foto derecha, Se construye en 1993 el aparcamiento subterráneo y la nueva plaza 

en  superficie  peatonal.  Foto  izquierda  fototeca  de  1980‐1986    del  Instituto  Geográfico 

Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 
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http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[15/12/2013]; foto derecha ortofoto del Google Earth año 2010  [15/12/2013].  

[Figura  117]  Foto  izquierda,  se  destinaba  el  espacio  exterior  de  la  Plaza  de  España  a 

aparcamiento en superficie. Foto derecha se construye el aparcamiento subterráneo para 430 

plazas  de  garaje  y  una  plaza  pública  exterior  con  una  superficie  de  unos  2800m2.  Foto 

izquierda  fototeca de 1980‐1986   del  Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de  Fomento 

recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[15/12/2013]; foto derecha ortofoto del Google Earth año 2010 [15/12/2013].  

[Figura  118]  Foto  izquierda:  la  plaza  Huerta  del  Rey  en  origen  estaba  llena  de  Tilos.  Foto 

derecha:  se  construyó  en  1992  el  aparcamiento  subterráneo  y  se  eliminó  la  vegetación 

exterior quedando  la plaza  vacía de  vegetación.  Foto  izquierda  fototeca de 1980‐1986   del 

Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[15/12/2013]; foto derecha ortofoto del Google Earth [15/12/2013]. 

[Figura 119] Foto  izquierda: calle La Paloma en una foto antigua donde se puede observar  la 

diferencia de cota entre  las aceras y  la calzada. Foto derecha: con  la peatonalización se crea 

una única cota en el nuevo pavimento continuo sin tráfico rodado. Foto izquierda, recuperada 

de  http://www.todocoleccion.net/postales‐burgos/postal‐antigua‐burgos‐calle‐paloma‐

circulada~x40053403  [15/12/2013].;  Foto  derecha  Fuente  Google  Maps  año  2009 

[03/01/2014]. 

[Figura 120] De izquierda a derecha, Calle Laín Calvo y Amirante Bonifaz. Se reurbanizaron con 

el mismo diseño de única cota, apreciándose  la diferencia de color más claro en  los  laterales 

de  la calle donde antes  se ubicaban  las aceras y un gris oscuro en el centro con  la Calle La 

Paloma. Fuente Google Maps año 2009 [03/01/2014]. 

[Figura 121] Paseo del Espolón a comienzos de los años 70 con un llamativo dibujo en el suelo. 

Fuente:  recuperado  de  http://www.todocoleccion.net/postales‐burgos/burgos‐n‐150‐paseo‐

espolon‐anden‐marcelino‐santa‐maria‐ediciones‐fisa~x44367058 [03/01/2014]. 

[Figura 122] Con  la remodelación se modificó el suelo destacando al desaparición del dibujo 

que anteriormente tenía el pavimento. Fuente Google Maps año 2009 [03/01/2014]. 

[Figura 123] Portada de la revisión del PGOU de Burgos, texto refundido en la Norma Zonal 1ª 

Plan Especial del Centro Histórico. Fuente: Ayuntamiento de Burgos [15/01/2014]. 

[Figura  124]  Plano    de mayo  de  1999  denominado  Red Viaria  en  el  que  destaca  las  calles 

peatonales y aceras (en color naranja) que propone el PECH. Fuente: Ayuntamiento de Burgos 

[15/01/2014]. 

[Figura 125] Plaza Mayor años 60 con  la Plaza arbolada a modo de rotonda, y tráfico rodado 

en torno a la plaza con aparcamientos a los lados. Fuente: foto derecha   fototeca de 1956‐57  

del  Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 
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http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/11/2013];  foto  izquierda  recuperada  de:  http://www.todocoleccion.net/postales‐

burgos/postales‐burgos‐v29‐nueva‐catedral‐escudo‐oro‐plaza‐

mayor~x47018384?sa=X&ved=0CBYQ9QEwAGoVChMI‐eethdvzxgIVRZ3bCh2wGwpm 

[07/01/2014] 

 [Figura 126] Plaza Mayor años 80 con primera reforma superficial de  la plaza al construir el 

aparcamiento  subterráneo.  La  rotonda  central  se  amplía  continuando  con  tráfico  a  su 

alrededor.  Fuente:  foto  derecha      fototeca  de  1980‐86    del  Instituto Geográfico Nacional, 

Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/11/2013];  foto  izquierda  recuperada  de:  http://www.todocoleccion.net/postales‐

burgos/postales‐burgos‐v29‐nuevas‐catedral‐plaza‐mayor~x47018227 [07/01/2014] 

[Figura 127] Foto izquierda, aspecto final de la Plaza Mayor donde predomina el color rojizo y 

la planeidad   continua del pavimento; foto derecha,   foto aérea de la Plaza Mayor y Plaza de 

Santo Domingo de Guzmán ya peatonalizadas. Fuente: Google Earth año 2009 [03/01/2014]. 

[Figura  128]  Plano  de  la  Planta General  de Ordenación  del  Proyecto    de  febrero  de  2003: 

Consolidación,  reparación  y  ampliación  –  aparcamiento  subterráneo  y  reordenación  de  la 

Plaza Mayor. Fuente: Ayuntamiento de Burgos. 

[Figura 129] Plaza Mayor antes y después de su peatonalización. El cambio es evidente se pasa 

de  la  plaza  usada  como  aparcamiento  en  superficie  y  zona  de mucho  tránsito  de  tráfico 

rodado a un área exclusivamente peatonal y sin coches. Fuente: foto izquierda recuperada de  

webhttps://www.facebook.com/BurgosEnElRecuerdo    [15/01/2014];    foto  derecha  Google 

Maps año 2009 [16/01/2014]. 

[Figura 130] Plano I Plan Municipal de Peatonalización con las 9 actuaciones previstas y el Plan 

0 ya ejecutado.   Fuente elaboración propia sobre Plano General del Plan de Peatonalización, 

aportado por el Ayuntamiento de Burgos [20/01/2014]. 

[Figura  131]  Plano  de  actuaciones  previstas  y  no  previstas  y  ejecutadas    con  el  I  Plan  de 

Peatonalización; y Plan 0 ya ejecutado.    (Fuente elaboración propia sobre Plano General del 

Plan de Peatonalización, aportado por el Ayuntamiento de Burgos) [20/01/2014].. 

[Figura 132] Foto  Izquierda, antes de peatonalización del Puente de Santa María con acera y 

calzada; foto centro, después de  la peatonalización del puente reurbanizado a solo una cota; 

foto  derecha  foto  aérea  del  puente  ya  rehabilitado  y  peatonal.  Fuente:  fotos  izquierda  y 

centro Google Maps 2009 [25/01/2014], foto derecha Google Earth 2011 [25/01/2014]. 

[Figura 133] Plano de Proyecto de Peatonalización de Puente de Santa María y principio de la 

Avenida de la Isla, diciembre de 2005. Fuente: Ayuntamiento de Burgos  [20/01/2014]. 

[Figura 134] Plano de las áreas del centro Histórico de Burgos afectadas por el cierre al tráfico  

con  el  I  Plan  y  con  el  II  Plan  de  peatonalización  con  sus  calles  reurbanizadas.  Fuente: 



  
460 

 

elaboración  propia  sobre  Plano  General  del  Plan  de  Peatonalización,  aportado  por  el 

Ayuntamiento de Burgos [25/01/2014]. 

[Figura  135]  Señales  y  controles  de  acceso  al  casco  histórico  de  Burgos,  basado 

fundamentalmente  en  bolardos  retráctiles  en  el  perímetro  del  casco.  Fuente  elaboración 

propia sobre foto plano de Google Earth 2010 [27/01/2014]. 

[Figura 136] Plano  II Plan de Peatonalización con  las 12 actuaciones previstas y el Plan 0 y  I 

Plan  ya  ejecutados.  Fuente  elaboración  propia  sobre  Plano  General  del  II  Plan  de 

Peatonalización, noviembre de 2007 aportado por el Ayuntamiento de Burgos [25/01/2014]. 

[Figura 137] Plano  II Plan de Peatonalización con  las 4 actuaciones ejecutadas  junto con  los 

proyectos realizados Calle Calatravas peatonalizada con la obra del Mercado Sur, Plan Catedral 

XXI y el ARCH  (2ºfase) correspondiente al barrio de San Esteban. Fuente elaboración propia 

sobre  Plano  General  del  II  Plan  de  Peatonalización,  noviembre  de  2007  aportado  por  el 

Ayuntamiento de Burgos  [25/01/2014]. 

[Figura 138] Las nuevas escaleras conecta el barrio entre si mejorando la movilidad del barrio. 

En  foto  aérea  se  localiza  las  escaleras  mecánicas  en  el  lateral  de  la  plaza.  Fuente:  foto 

izquierda,  elaboración  propia    [30/07/2012].;  foto  derecha  elaboración  propia  sobre  foto 

plano Google Earth año 2010 [30/01/2014]. 

[Figura 139] Foto izquierda zona entorno a la Catedral antes del cierre al tráfico en el que se 

puede apreciar los coches en el interior del recinto.  Foto centro posterior al cierre al tráfico, 

donde ya no se permitía al entrada de vehículos, se aprecia que continúa el parterre central. 

Foto  derecha  entorno  de  la  catedral  reformado  con  el  Plan  Catedral  XXI  destacando  la 

desaparición  del  parterre  en  frete  de  la  Catedral  y  el  nuevo  color  claro  del  pavimento 

reformado.  Fuente  foto  izquierda  Fototeca  1980‐1986  del  Instituto  Geográfico  Nacional, 

Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/11/2013];  foto  centro  Google  Earth  año  2007  y  derecha  Google  Earth  año  2011 

[02/02/2014]. 

 [Figura 140] Foto izquierda Solar Caballería, antes de la construcción del museo era utilizado 

como aparcamiento en  superficie y  la  calle delantera  tenía  tráfico  rodado. Foto derecha  se 

construyó el Museo y se peatonalizó y  rehabilitó el Paseo de Sierra de Atapuerca, de modo 

que se crea un gran espacio enfrente del acceso del museo.  (Fuente: foto izquierda Fototeca 

1980‐1986  del  Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/11/2013];  foto derecha  Google Earth año 2012 [02/02/2014]. 

[Figura 141] Nueva Pasarela sobre el Río Arlanzón uniendo el centro Histórico en la Calle Gran 

Teatro con el nuevo Museo de la Evolución Humana. La pasarela es metálica y tiene 56 metros 

de  longitud con una anchura de 7 y 5 metros sustituyendo a  la antigua pasarela de 2 metros 

de ancho. Fuente: foto izquierda elaboración propia obre ortofoto de Google Earth año 2011, 
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[05/02/2014];  foto  centro  recuperada  de 

http://www.noticiasburgos.com/Hemeroteca2/tabid/303/ctl/ArticleView/mid/777/articleId/3

648/INAUGURADA‐LA‐NUEVA‐PASARELA‐SOBRE‐EL‐ARLANZON.aspx  [03/02/2014];  foto 

derecha elaboración propia [30/07/2012]. 

[Figura 142] Plano con el esquema de Fase I y Fase II del Proyecto de Urbanización del Paseo 

de  Atapuerca;  en  la  Fase  II  se  incluye  la  construcción  de  una  pasarela  peatonal.  Fuente: 

Ayuntamiento de Burgos [02/02/2014]. 

[Figura 143] Comparativa del las calles peatonales del Casco Histórico de Burgos con el Plano 

de Coello de 1868, que se considera como límite del casco histórico de Burgos, resultando un 

65%  de  superficie  peatonal  de  sus  calles.  (Fuente:  izquierda  elaboración  propia  sobre  foto 

plano de Google Earth año 2010 [05/02/2014],  derecha Planos históricos de Coello obtenidos 

del Instituto Cartográfico de Cataluña http://www.icc.cat./ [02/02/2012]. 

[Figura 144] Fracción del Plano Sistema de Transporte “no motorizado”  de San Sebastián del 

Plan  General  de  1995  donde  aparece  toda  la  Parte  Vieja  como  zona  de  coexistencia  de 

prioridad peatonal.  Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián [03/06/2014].  

[Figura 145] Con el Plan Especia de Rehabilitación de la Parte Vieja, se incorporaron al barrio 

nuevas  plazas  públicas  en  su mayoría  ocupadas  por  aparcamiento  en  superficie.  1.  Plaza 

Sarriegui;  2  Plaza  Lasala;  3  Plaza Miguel Muñoa;  4  Plaza de  la Brecha.  Fuente:  elaboración 

propia  sobre  ficha  tipo  del  Plan  Especial  aportada  por  el  Ayuntamiento  de  San  Sebastián 

[15/06/2014]. 

[Figura 146] Foto izquierda la Plaza de la Brecha con el edificio Cánovas ocupando gran parte 

de la plaza. Foto derecha: tras su demolición se construyó un edificio mas pequeño y “ligero” 

par  acceder  al  sótano del mercado,  liberando mas espacio  libre de  la plaza.      Fuente:  foto 

izquierda  ortofoto  año  2002,  foto  derecha  ortofoto  año  2011,  callejero  de  la  página web 

Ayuntamiento  de  San  Sebastián  recuperada  de 

http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es [20/06/2014]. 

[Figura 147] Controles de  acceso  a  la Parte Vieja basado  fundamentalmente en  señales de 

tráfico. Fuente elaboración propia sobre foto plano de Google Earth año 2012 [20/06/2014] y 

recorrido del Google Maps de 2013 [22/06/2014].  

[Figura 148] Comparativa del  las calles peatonales de  la Parte Vieja de San Sebastián con el 

Plano de Coello de 1848, que se considera como límite del casco histórico, resultando un 100% 

de superficie peatonal de sus calles. Fuente: plano  izquierda elaboración propia sobre plano 

publicado en el Boletín Oficial del País Vasco Nº211, Vitoria, España, 7 de noviembre de 1994 

[10/06/2014];   plano derecha Planos históricos de Coello obtenidos del Instituto Cartográfico 

de Cataluña Recuperado de http://www.icc.cat./ [10/05/2010]. 

[Figura 149] Plano de  la Red de  Itinerarios Peatonales de  la publicación de Alfonso Sanz de 

septiembre  de  1988  “Peatones  y  ciclistas  en  San  Sebastián  diagnóstico  1º  fase”    Fuente: 
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Ayuntamiento  de  San  Sebastián  recuperado  de  http://www.donostiamovilidad.com/wp‐

content/uploads/PEATONESYBICICLETAS1988.pdf  [25/06/2014]. 

[Figura 150] Foto izquierda: La calle Getaria fue la primera calle del Ensanche de San Sebastián 

en peatonalizarse uniendo la zona de los barrios del sur con el Ensanche y con la Parte Vieja al 

norte,  buscando  además  la  revitalización  comercial  de  la  zona,  abriéndose  la  calle  ya 

peatonalizada el 15 de julio de 1994. Foto derecha: vista aérea del primer eje peatonal de  la 

ciudad:  Plaza  de  Bilbao‐Boulevard.    Fuente:  foto  izquierda  Google  Maps  año  2013 

[25/06/2014]; foto derecha Ayuntamiento de San Sebastián [30/06/2014]. 

[Figura 151] La demolición de la plaza de toros del Chofre dejó lugar para la construcción del 

espacio  peatonal  de  la  en  el  interior  de  dos  edificios  enfrentados  en  forma  de  “U”, 

denominado  Plaza  del  Chofre.  Fuente:  foto  izquierda  fototeca  de  1956‐57    del  Instituto 

Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[01/06/2014];  foto derecha elaboración propia sobre ortofoto de  la  fototeca de 1980‐86 del 

Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[05/06/2014].  

[Figura 152] Acceso a  la Plaza del Chofre. Cuenta con 4 accesos en cada uno de sus  lados, 2 

abiertos y 2 por soportales. Fuente: Google Maps año 2014 [07/06/2014]. 

[Figura 153] El antiguo mercado de Gros estaba rodeado de calzada y en  la parte delantera 

existía un solar que era utilizado como parquin en superficie, en un espacio no ordenado. Se 

demolió  en mercado  y  se  construyó  en  1996  un  nuevo  edificio  residencial  con  una  amplia 

plaza peatonal que ocupa toda la manzana. Fuente: foto izquierda Fototeca de 1989‐1991 del 

Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[10/06/2014]; foto derecha Google Earth año 2011 [13/06/2014]. 

[Figura  154]  Plano  de  la  propuesta  del  Plan  Especial;  se  buscó  la  ordenación  de  ambas 

manzanas ya que se encontraban en un área desordenada en contradicción con la retícula del 

resto del ensanche. Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián [13/06/2014]. 

[Figura  155]  La  Playa  de    Zurriola  sufrió  una  importante  transformación  aumentando  la 

superficie  de  playa  y  la  construcción  de  un  nuevo  Paseo Marítimo  en  1995.  Fuente:  foto 

superior  Fototeca  de  1989‐1991  del  Instituto  Geográfico  Nacional, Ministerio  de  Fomento 

recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[18/06/2014];  foto  inferior ortofoto año 1997,  callejero de  la página web Ayuntamiento de 

San  Sebastián  recuperada  de  http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es 

[20/06/2014]. 
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[Figura  156]  Foto  izquierda:  El  espacio  exterior  de  la  plaza  del  Buen  Pastor  siempre  fue 

concebido como peatonal desde la proyección del ensanche de la ciudad. Foto centro: La plaza 

durante  las  obras  de  la  construcción  del  aparcamiento  subterráneo  en  el  año  1992.  Foto 

derecha: Se construyó un aparcamiento subterráneo  (400 plazas de garaje para residentes y 

370 en rotación), la plaza continuó siendo peatonal. Fuente: foto izquierda Fototeca de 1956‐

1957  del  Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[25/08/2014]:  foto  centro  recuperada  de 

https://eltrajedelosdomingos.wordpress.com/2013/06/28/como‐hemos‐cambiado‐iv‐el‐

buenpas/ [28/08/2014]; foto derecha Google Earth año 2004 [26/08/2014].  

[Figura 157] La plaza del Padre Vinuesa contaba con una calle de tránsito que lo bordeaba en 

forma de  “L”  con  coches  aparcados  a  ambos  lados.  Se  construyó en 1995 el  aparcamiento 

subterráneo con 282 plazas para  residentes  reformando e  incorporando  la plaza exterior ya 

existente  al paseo marítimo.  foto  izquierda  Fototeca de 1989‐1991 del  Instituto Geográfico 

Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[30/08/2014]; Foto derecha Google Earth año 2004 [15/08/2014]. 

[Figura  158]  El espacio exterior de  la Plaza de Podavines  estaba destinaba  a  aparcamiento 

improvisado   Se construyó el aparcamiento subterráneo en 1995 trasformando su superficie 

exterior en una plaza peatonal.  Fuente:  foto  izquierda  Fototeca de 1989‐1991 del  Instituto 

Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[30/08/2014]; Foto derecha Google Earth año 2004 [17/08/2014]. 

[Figura 159] Localización de  los parquin subterráneos existentes en el periodo de aplicación 

del Nuevo Plan de Circulación y Transporte de San Sebastián, antes de la entrada en vigor del 

Plan General de 1995. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2009 

[13/08/2014]. 

[Figura 160] Fracción del Plano de Itinerarios Peatonales del PGOU de 1995. Fuente: plano de 

la  publicación  del  Ayuntamiento  de  San  Sebastián  “El  peatón  en  Donostia”  página  12, 

recuperado  de  http://www.donostiamovilidad.com/wp‐

content/uploads/El%20peatón%20en%20Donostia.pdf [25/11/2014]. 

[Figura 161] La calle Loiola se peatonalizó en el año 1996 siguiendo el diseño del pavimento de 

la calle Getaria convirtiéndose en el segundo eje peatonal norte‐sur del Ensanche. En el año  

2005 (foto) la calle Loiola sufrió una nueva transformación  al modificarse su pavimento, a raíz 

de  la  finalización  del  Mercado  de  San  Martín.  Fuente:  recuperado  de 

https://eltrajedelosdomingos.wordpress.com/2013/06/28/como‐hemos‐cambiado‐iv‐el‐

buenpas/ [28/08/2014]. 
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 [Figura 162] El Boulevard completamente reformado quedando solamente su parte sur para 

el  tránsito  continuo  de  vehículos  (izquierda  en  la  foto).  Fuente:  foto  de  la  página web  de 

CONSTRUCCIONES  MARIEZCURRENA  recuperada  de 

http://www.mariezcurrena.com/index.php/proyectos/obra‐urbana/urbanizacion‐parkings‐en‐

san‐sebastian [25/03/2015]. 

[Figura 163] Foto derecha el Boulevard antes de la obra del aparcamiento en donde se aprecia 

como  estaba  rodeado  de  una  zona  de  tránsito  de  vehículos.  Foto  izquierda,  el  Boulevard 

peatonal    se  convirtió  en  un  gran  espacio  como  elemento  previo  a  la  Parte  Vieja  ya 

peatonalizada.  Fuente:  foto  izquierda  Fototeca  de  1989‐1991  del  Instituto  Geográfico 

Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[30/08/2014];  foto derecha ortofoto año 2002, callejero de  la página web Ayuntamiento de 

San  Sebastián  recuperada  de  http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es 

[30/06/2014]. 

[Figura 164] Con la peatonalización de la Calle Reyes Católicos se dio continuidad hacia el sur 

del  eje  peatonal  de  la  Calle  Loiola.  Fuente:  recuperado  de 

http://www.mariezcurrena.com/index.php/proyectos/obra‐urbana/aparcamiento‐buen‐

pastor‐san‐sebastian [25/03/2015]. 

[Figura 165] Foto izquierda la calle Reyes Católicos con tráfico rodado; foto derecha la calle ya 

peatonalizada, solapándose con la Plaza del Buen Pastor, dando continuidad al eje de la calle 

Loila  hacia  el  sur  y  al  eje  perpendicular  con  la  peatonalización  de  la  calle  Urdaneta.  Foto 

izquierda  Fototeca  de  1989‐1991  del  Instituto Geográfico Nacional, Ministerio  de  Fomento 

recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[15/02/2015];  Foto  derecha  Visor  Geo  Euskadi,  ortofoto  año  2002  recuperado  de 

http://www.geo.euskadi.net/s69‐bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp  [16/02/2015]. 

[Figura 166] Plano de  la  Intervención de  la peatonalización de  la Calle Andía ocupando dos 

manzanas  una  de  ellas  en  la  Plaza  de  Guipúzcoa.  Fuente:  recuperado  de 

http://www.urbycolan.com/proyectos/accesibilidad/Acond‐Andia.pdf [12/09/2014]. 

[Figura  167]  Foto  izquierda  antiguo  Mercado  de  San  Martín  formado  por  3  naves  de 

estructura metálica. Foto desecha, nuevo mercado destacando la parte central con lucernario 

que  ilumina  la calle  interior. Fuente:  izquierda ortofoto año 2002; foto derecha ortofoto año 

2005, ambas del  callejero de  la página web Ayuntamiento de  San  Sebastián  recuperada de 

http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es [10/02/2015]. 

[Figura 168] Plano  izquierda planta baja del Nuevo Mercado de San Martín, marcado  la calle 

peatonal en  su  interior;  las 3  calles del entorno, San Marcial,  Loiola y Arrasate,  también  se 

peatonalizaron  con  la  obra.  Foto  derecha  de  la  calle  interior  del  edificio,  con  buena 

iluminación cenital a modo de calle exterior. Fuente: plano izquierda elaboración propia sobre 
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plano aportado por el Ayuntamiento de San Sebastián [10/02/2015]; foto derecha recuperada 

desde  http://www.memoriescollectionblog.com/2010/08/un‐recorrido‐por‐mercados‐

espanoles.html [10/02/2015]. 

[Figura 169] Etapas de la peatonalización de la Calle San Marcial en el Ensanche de Cortázar. 

Se integra con las calles Loiola y Getaria ya peatonalizadas anteriormente. Fuente: elaboración 

propia sobre ortofoto de Google Earth año 2010. [28/03/2015] 

[Figura 170] Foto izquierda: La Plaza Cervantes ya contaba con un aparcamiento subterráneo 

(año 1973) y un espacio exterior peatonal. Foto derecha: con la ampliación del aparcamiento 

se aumentó su superficie exterior con la incorporación a la plaza de un carril de circulación en 

sus  dos  lados.  Fuente:  foto  izquierda  ortofoto  año  2008;  foto  derecha  ortofoto  año  2011, 

ambas  del  callejero  de  la  página  web  Ayuntamiento  de  San  Sebastián  recuperada  de 

http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es [9/04/2015]. 

[Figura 171] Fracción del Plano Sistema de Transporte “no motorizado”  de San Sebastián del 

Plan  General  de  1995  donde  aparece  el  entorno  de  la  Plaza  de  Cataluña  como  zona  de 

coexistencia de prioridad peatonal. Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián [03/06/2014]. 

[Figura  172]  El  entorno  de  la  Plaza  de  Cataluña  se  reurbanizó  y  se  convirtió  en  peatonal. 

Destacando la plaza Viteri (redondeada) que se incorpora a la calle San Francisco, y el espacio 

triangular de  la   Plaza Secundino Esnaola  (foto  izquierda) al  incorporar el  tramo norte de  la 

calle e integrarse con las calles de sus laterales Calle Trueba (izquierda) y Calle Padre Larroca 

(derecha)  formando un  todo peatonal. En  la actualidad este  tramo de  la Calle Trueba no es 

peatonal  destinado  a  tráfico  rodado.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  año  2002 

callejero  de  la  página  web  Ayuntamiento  de  San  Sebastián  recuperada  de 

http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es 12/12/2014]. 

[Figura  173]  Foto  izquierda  Plaza  Uzandisaga  con  la  calle  Uzandizaga  al  norte  con  tráfico 

rodado  y  laterales  con  coches  aparcados.  Foto  derecha    la  plaza  reformada  con  la 

incorporación del tramo de la calle creando un nuevo espacio peatonal. Fuente: foto izquierda 

Fototeca de 1989‐1991 del  Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento recuperada 

de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[30/08/2014];  foto derecha ortofoto año 2002, callejero de  la página web Ayuntamiento de 

San  Sebastián  recuperada  de  http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es 

[30/06/2014]. 

[Figura  174]  Foto  izquierda Calle Gloria  (diagonal)  con  tráfico    rodado  y  coches  aparcados. 

Foto derecha La calle ya peatonal sin tráfico. Fuente: foto izquierda Fototeca de 1989‐1991 del 

Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[30/08/2014];  foto derecha ortofoto año 2002, callejero de  la página web Ayuntamiento de 
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San  Sebastián  recuperada  de  http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es 

[30/06/2014]. 

[Figura 175] El solar del Auditorio del Kursaal tenía una edificación en estructura parada desde 

1975.  (Fuente:  Fototeca  de  1989‐1991  del  Instituto  Geográfico  Nacional,  Ministerio  de 

Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[17/06/2014]; 

[Figura  176]  La  propuesta  del  Palacio  de  Congresos  y  auditorio  Kursaal  destacó  por  la 

superficie peatonal a modo de terrazas que se incorporaban al Paseo de Zurriola con vistas a 

la playa y a la desembocadura del río Urumea. Fuente: foto izquierda elaboración propia sobre 

ortofoto  de  Google  Earth  año  2010  [15/12/2013];  foto  derecha  Google  Earth  2014  a  45o 

[15/12/2013] 

[Figura 177] Foto izquierda la Calle General Arteche con tráfico rodado y aparcamiento en los 

laterales de la calle. Foto derecha la calle cerrada al tráfico tras la obra de su peatonalización 

en  forma  de  “T”.  Fuente:  foto  izquierda  Fototeca  de  1989‐1991  del  Instituto  Geográfico 

Nacional,  Ministerio  de  Fomento  recuperada  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[30/08/2014];  foto derecha ortofoto año 2002, callejero de  la página web Ayuntamiento de 

San  Sebastián  recuperada  de  http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es 

[30/06/2014]. 

[Figura  178]  Foto  superior  calle  San  Francisco  con  coches  en  circulación  y  aparcados;  foto 

inferior  la calle ya peatonalizada  sin coches. Fuente:  foto  izquierda ortofoto año 2002;  foto 

derecha  ortofoto  año  2008,  ambas  del  callejero  de  la  página  web  Ayuntamiento  de  San 

Sebastián  recuperada  de  http://www.donostia.org/callejero/default.htm?lang=es 

[9/02/2015]. 

[Figura 179] Foto izquierda, Plaza de Cataluña antes de la intervención con la calle Zabaleta al 

norte (derecha de la foto) con tránsito y zona de aparcamiento en los laterales. Foto derecha, 

la plaza  reformada,  se  construyó una  aparcamiento  subterráneo doblegando  el número de 

plazas del viejo parquin.  Se incorporó a la plaza la calle norte y oeste de la plaza ampliando su 

superficie  peatonal.  Fuente:  foto  izquierda  recuperada  de 

https://www.donostia.eus/info/ciudadano/part_ciudadana.nsf/vowebContenidosId/NT00000

992?OpenDocument&idioma=cas&id=A608306616960&cat=En%20los%20barrios&subcat=Pro

yectos%20realizados&doc=D  [22/06/2014];  foto  derecha  recuperada  de 

http://www.landabe.com/proyecto_web.php?nd=979&cat=‐

2&idioma=1&sa=X&ved=0CCwQ9QEwCzgUahUKEwiIj_a7yf7GAhUDpnIKHf_dD_c 

[14/06/2015]. 
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[Figura  180]  Localización  de  los  parquin  subterráneos  existentes  en  el  periodo  del  Plan 

General de 1995, hasta 2011. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth año 

2009 [30/01/2014]. 

[Figura 181] Red de Itinerarios peatonales que unen los barrios entre si y con el centro de San 

Sebastián.  Fuente:  Recuperado  de  http://www.donostiamovilidad.com/wp‐

content/uploads/El%20peatón%20en%20Donostia.pdf [30/01/2015]. 

[Figura  182]  Mejora  de  la  red  peatonal  a  través  de  pasarelas  y  ascensores  o  escaleras 

mecánicas  localizados  en  el  plano  de  la  ciudad.  Fuente:  recuperado  de 

http://www.gea21.com/_media/publicaciones/donostia_camina.pdf [30/01/2015]. 

[Figura 183]  Funicular del Monte Igueldo en funcionamiento desde 1912. Fuente: Recuperado 

desde 

webhttp://www.donostia.org/info/ciudadano/NotesKweb.nsf/contenido?ReadForm&kwid=10

041&kwca=Ekitaldiak%20/%20Bisitak%20eta%20Txangoak%20/%20Bisitak,%20txangoak&idio

ma=cas  [30/03/2014]. 

[Figura 184] La pasarela María Cristina también llamado Puente de la Estación se construyó en 

1905, para atravesar las vías de tren, está precedida por un Pórtico Clasicista. Fuente: Google 

Maps año 2013 [30/03/2014]. 

[Figura 185]  El Pabellón Donosti Arena 2016 en el año 1998 se construyó esta pasarela para 

unir con el resto de  la zona deportiva al otro  lado de  la carretera. Fuente: Google Maps año 

2013 [22/04/2014]. 

[Figura 186] El ascensor público de Sagües fue el primero en construirse en San Sebastián en 

el año 2002 salvaba una cota de 10 metros. Fuente: foto Google Maps año 2014 [27/03/2014]. 

[Figura 187] La Pasarela peatonal  Militante ecologista Gladys del Estal salva las vías de tren a 

su  paso  por  Mundaiz;  la  pasarela  conecta  con  un  edifico  de  comunicación  formado  por 

ascensor  y escaleras,  construido  junto  con  la pasarela  Fuente:  foto Google Maps  año 2014 

[27/03/2014]. 

 [Figura 188] La Pasarela peatonal   Mikel Laboa se construyó para salvar el  río Urumea a  la 

altura de  las Riberas de Loiola barrio construido a comienzos de  la década de 2000. Fuente: 

foto inferior Google Maps año 2013 [27/03/2014].) 

[Figura  189]  Pasarela  peatonal  de  la  Real  Sociedad  sustituye  al  antiguo  puente  de  hierro 

mejorando  la accesibilidad para  los peatones y ciclistas. Fuente: foto Google Maps año 2014 

[27/03/2014]. 

[Figura  190]  Los  dos  ascensores  públicos  de  Larratxo  están  colocados  en  línea  con  sus 

pasarelas de acceso salvado una altura total entre los dos de 35 metros, uniendo la parte baja 

del barrio  con  la  alta.  Fuente:  foto  izquierda  elaboración propia  sobre ortofoto  del Google 

Earth año 2013[27/03/2014]; foto centro y derecha Google Maps año 2013 [27/03/2014]. 
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[Figura 191] El Ascensor público Plaza Luis Martín Santos, forma arte de la rehabilitación de la 

plaza, cuenta con varias paradas bajo  rasante hacia el parquin y sobre  rasante se comunica 

con las calles a través de pasarelas. Fuente: foto Google Maps año 2013 [27/03/2014]. 

 [Figura  192]  El  ascensor  del  Aquarium  facilita  la  continuidad  del  Paseo  Nuevo  en  la  cota 

superior  con el puerto en  la  inferior.   Fuente:  foto  recuperado de http://www.orona.es/es‐

es/referencias/ascensor‐panoramico‐aquarium‐de‐san‐sebastian [15/03/2014]. 

[Figura 193] El ascensor del Parque tecnológica facilita  la continuidad del Paseo Nuevo en  la 

cota superior con el puerto en la inferior. Fuente: foto google Maps año 2013 [27/03/2014]. 

[Figura 194] Las escaleras mecánicas de Larratxo  fueron  las primeras de  la ciudad,  formada 

por 3 tramos. Fuente: foto Google Maps año 2013 [27/03/2014]. 

 [Figura 195] Las escaleras de San Roque  salvan un desnivel de 74 metros con 2  tramos de 

escaleras  y  un  tramo  de  rampa  mecánica.  Fuente:  foto  Google    Earth  año  2014  a  45o 

[27/03/2014]. 

[Figura 196] El ascensor del la Plaza San Luis Gonzaga estaba proyectado para conectar con el 

acceso  a  la  estación  del  EuskoTren de Herrera  en  la  parte  superior.  Fuente:  foto  izquierda 

elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2013  15/03/2014].;  foto  derecha  

Google Maps año 2013 [15/03/2014]. 

[Figura 197]  Los dos ascensores de Buenavista están  colocados de  forma  independiente de 

modo que, combinados con una pasarela y un paseo peatonal, se salva una altura total de 23 

metros. (Fuente: foto izquierda elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2013 

[15/03/2014]; foto derecha Google  Earth 2014 a 45o [15/03/2014]. 

[Figura 198] Con  la construcción de ascensor en Rutilita se salvó un desnivel de 7 metros; se 

midió por el Proyecto un uso de unas 200 personas al día en 2010 y 2011. Fuente: foto Google 

Maps año 2014 [15/03/2014]. 

[Figura 199] El ascensor de  Aldunaene  entró dentro de los costes de la urbanización. Fuente: 

foto derecha Google Maps año 2013 [15/03/2014]. 

[Figura 200] El ascensor de Azkuene‐Gomistegui tuvo un uso diario medido por el Proyecto de 

909  personas  en  2010  y  de  1104  en  2011,  cuenta  con  una  pasarela  para  acceder  a  cota 

superior.  Fuente:  foto  recuperada  de  http://www.diariovasco.com/20090605/san‐

sebastian/ascensor‐azkuene‐construira‐tras‐20090605.html [15/03/2014]. 

[Figura 201] En Los dos ascensores de Aizkorri  se contabilizó unos 1200 usuarios diarios en 

2010  y  2011  siendo  los  ascensores  con mas  uso  de  los  analizados  por  el  Proyecto. Ambos 

ascensores  cuentan  con  pasarelas  par  acceso  a  los  portales  de  los  edificios.  Fuente:  foto 

Google  Earth a 45o año 2014 [27/05/2014]. 

[Figura 202] Los Dos ascensor de Montpelier, complementaron a los otros dos ascensores de 

Aizkorri,    con  un  uso  diario  en  2011  de  unas  1000  personas.  Fuente:  foto  recuperado  de 

http://www.diariovasco.com/20111104/web/ascensor‐montpellier‐pone‐marcha‐

201111041112.html [30/05/2014]. 
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[Figura  203]  Las  rampas mecánicas  de  Lizardi  en  Intxaurrondo:  el  objetivo  fue  facilitar  la 

movilidad de las 562 familias que allí viven y comunicar con la nueva estación de Tren al final 

de la calle. Fuente: foto Google Maps año 2014 [27/05/2014]. 

[Figura 204] Pasarela peatonal del puerto de Pasajes construida en  los años 70. Fuente: foto 

elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth año 2010 [27/05/2014]. 

[Figura 205] El ascensor de la Casa del Mar fue el primero construido en Trintxerpe en el año 

2000, consta de una pasarela que une con calle  Ricardo Arrillaga en su parte superior. Fuente: 

foto Google Maps año 2014 [27/05/2014]. 

[Figura 206] Dos ascensores públicos en  la parte baja del barrio de Trintxerpe  salvando un 

desnivel entre los dos de 35 metros. (Fuente: foto Google Earth a 45o año 2013 [27/05/2014]. 

[Figura  207] Ascensor público  en  Trintxerpe en  calle  Errenteria  sustituyendo  los  tramos de 

escalera existentes. Fuente: foto Google Maps año 2014 [15/03/2014]. 

 [Figura 208] Dos ascensores en Trintxerpe, se combina con escaleras para unirlos y acceder a 

su punto alto del barrio de  Andonaegi    Fuente: foto Google Maps año 2014 [15/03/2014]. 

[Figura 209] Escaleras mecánicas en  la parte  alta de  San Pedro Trintxerpe,  formadas por 4 

tramos.  Fuente: foto Earth a 45o año 2014 [27/05/2014]. 

[Figura  210]  Fracción  del  Plano  IV.2  de  la  Red  Viaria  Peatonal  Básica  del  Plan  General 

Ordenación Urbana de 2010.  Fuente: Ayuntamiento de San Sebastián [2/09/2014]. 

[Figura 211] 2 etapas de  la peatonalización de  la Calle Arrasate en el Ensanche de Cortázar. 

Fuente: elaboración propia sobre ortofoto Google Earth año 2014 [15/03/2014]. 

[Figura 212] Fragmento del Plano Peatonalización Calle Peña y Goñi y ensanchamiento de  la 

acera  Calle  AusandizagaNº10‐12.  Planta  de  Pavimentación.  Marzo  2013.  Fuente: 

Ayuntamiento de San Sebastián [7/10/2014]. 

[Figura 213] Se puede apreciar la influencia de la propuesta del plano de la Izquierda, del Plan 

General  redactado  por  UIA  y  que  no  se  llegó  aprobar  (Estudio  pormenorizado  del  suelo 

Urbano.  20  Programa  peatonalización  fase  final),    en  el  plano  de  la  derecha,  denominado 

Proyecto  de Ordenación  Vial  del  Casco  Viejo  y  ejecutado  en  1980.  Fuente:  plano  derecha 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2010, realizado según plano publicado 

en Diario de Navarra en el artículo “Mañana día D en la nueva ordenación del casco Viejo” de 

fecha 10 de  agosto de 1980; plano  izquierda elaboración propia  sobre ortofoto del Google 

Earth año 2010 elaborado según plano denominado “PGO Pamplona,  Estudio pormenorizado 

del suelo Urbano. 20 Programa peatonalización fase final” de publicada en el libro “La medida 

y la memoria; Javier de Mesones 1950‐2000”.      

[Figura  214]  Plano  del  Casco  Antiguo  y  I  y  II  Ensanche  de  Pamplona  del  Plan  General  de 

Ordenación  Urbana  de  Pamplona  de  1984,  en  amarillo  aparece  las  “áreas  libres”.  Fuente: 

Plano aportado por el Ayuntamiento de Pamplona. [10/06/2013]. 

[Figura 215] Plano del Casco Antiguo de Pamplona publicado en el Diario de Navarra, con  la 

localización de las calles peatonales en negro, propuestas en el Avance del PERI. Fuente: Plano 
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publicado en el artículo “El Plan Especial del Casco Antiguo (III): Disminución a sesenta de los 

aparcamientos en  la Plaza del Castillo, como paso  intermedio para  la  total peatonalización” 

del Diario de Navarra de fecha 29 de diciembre de 1985. 

[Figura  216]  Foto  izquierda:  en  ambos  espacios  públicos,  Plaza  Santa  Ana  y  Rincón  de  las 

Pellejerías,  se  tiene  aprobado  un  proyecto  conjunto  de  plaza  pública  en  superficie  y 

aparcamiento subterráneo, que no ha llegado a ejecutarse. En la actualidad siguen separados 

por  una  nave.  Foto  centro:  la  Plaza  Santa  Ana  tiene  un  uso  de  plaza  pública  con  horario 

restringido. Foto derecha: el Rincón de  las Pellejerías está sin habilitar y cerrado al público.  

Fuente:  foto  izquierda  elaboración  propia  sobre  ortofoto  de  Google  Earth  año  2010 

[14/06/2013]; foto centro y derecha  elaboración propia. [16/06/2013]. 

[Figura 217] Foto  izquierda:  La Plaza de  los Burgos al este y  la Plaza de Santiago al  sur del 

Mercado de Santo Domingo estaban ocupadas por coches aparcados en superficie  inicios de 

los años 80. Foto derecha año 2006: junto a la rehabilitación del Mercado de Santo Domingo 

en  1987  se  reurbanizan  la  Plaza  de  los  Burgos  y  Mañueta;  posteriormente  en  1999  se 

pavimenta  y  peatonaliza  la    plaza  de  Santiago.  Fuente:  foto  izquierda  SITNA Geoportal  de 

Navarra  año  1982,  http://sitna.navarra.es/navegar/  [16/07/2013];  foto  derecha:  SITNA 

Geoportal de Navarra año 2006, http://sitna.navarra.es/navegar/ [16/07/2013]. 

[Figura 218] Propuestas de  infografías de  las 10 calles con nueva urbanización e  iluminación 

realizadas  por  equipo  de  Fernando  Redón,  octubre  de  1994.  Fuente:  Ayuntamiento  de 

Pamplona  [15/06/2013]. 

[Figura 219] El Ayuntamiento trabaja la manera de empezar a peatonalizar parte de las calles 

del casco. Fuente: elaboración  propia sobre ortofoto del Google Earth según plano aportado 

por el Ayuntamiento de Pamplona de marzo de 1994 [15/06/2013]. 

[Figura 220] Localización de los nuevos aparcamientos subterráneos en el casco histórico y su 

entorno, que se construyen en la década de los 90. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto 

del Google Earth año 2010. [20/06/2013]. 

[Figura 221] Foto izquierda año 1982: se puede apreciar cómo se destinaba el espacio exterior 

de  la Plaza de Toros a aparcamiento en  superficie. Foto derecha año 2005:  se  construye el 

aparcamiento  subterráneo  y  parte  del  entorno  de  la  Plaza  de  Toros  se  destina  a  espacio 

peatonal.  Fuente:  foto  izquierda  SITNA  Geoportal  de  Navarra  año  1982, 

http://sitna.navarra.es/navegar/  [17/06/2013];  foto  derecha:  ortofoto  de Google  Earth  año 

2010 [14/06/2013]. 

[Figura  222]  Foto  izquierda  año  1982:  el  espacio  de  la  Plaza  del  Vínculo  se  destinaba  a 

aparcamiento  en  superficie.  Foto  derecha  año  2005:  Se  construye  el  aparcamiento 

subterráneo  y  una  nueva  plaza  peatonal  en  su  superficie.  Fuente:  foto  izquierda  SITNA 

Geoportal de Navarra año 1982, http://sitna.navarra.es/navegar/ [17/07/2013]; foto derecha: 

ortofoto de Google Earth año 2005 [14/07/2013]. 
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[Figura  223]  Foto  izquierda  año  1982:  la Plaza de  San  Francisco  contaba  con una pequeña 

plaza central a modo de rotonda con aparcamiento en su entorno. Foto izquierda año 2011: Se 

transforma el espacio exterior en una plaza totalmente peatonal al construir el aparcamiento 

subterráneo  en  1994.  Fuente:  foto  izquierda  SITNA  Geoportal  de  Navarra  año  1982, 

http://sitna.navarra.es/navegar/  [17/07/2013];  foto derecha: ortofoto de Google Earth a 45o 

año 2011 [14/07/2013]. 

[Figura 224] El Rincón de las Belenas se abrió por un pasillo a la Calle Eslava y se habilitó como 

plaza pública  interior.    Fuente:  foto  izquierda elaboración propia  sobre ortofoto de Google 

Earth año 2010 [14/07/2013]; foto derecha: elaboración propia [14/07/2013].  

[Figura 225] Foto  izquierda año 1998‐2000:  la Plaza del Castillo antes de  la peatonalización 

tenía acceso de tráfico rodado y aparcamientos en superficie en el entorno de la plaza central, 

estando asfaltado el anillo exterior de  la misma. Foto derecha año 2004: se reformó toda  la 

Plaza del Castillo con  la construcción del aparcamiento subterráneo, reurbanizándose todo su 

superficie  y parte de  la Av. Carlos  III que quedaba  en el  lado  sur de  la plaza.  Fuente:  foto 

izquierda  SITNA  Geoportal  de  Navarra  año  1998‐2000,  http://sitna.navarra.es/navegar/ 

[17/07/2013];  foto  derecha  SITNA  Geoportal  de  Navarra  año  2004, 

http://sitna.navarra.es/navegar/ [17/07/2013]. 

[Figura  226]  Foto  izquierda  año  1998‐2000:  El  espacio  exterior  de  la  Plaza  Compañía  se 

destinaba parcialmente a aparcamiento en superficie Foto derecha año 2010: Se construyó en 

el  2002  el  aparcamiento  subterráneo  y  se  reurbanizó  la  superficie  de  la  Plaza  Compañía. 

Fuente foto  izquierda Geoportal de Navarra año 1998‐2000, http://sitna.navarra.es/navegar/ 

[17/07/2013]; foto derecha Google Earth a 45o año 2011 [14/07/2013]. 

[Figura  227]  Localización  de  los  14  aparcamientos  propuestos  por  el  PEPRI.  (Fuente:  Plano 

aportado  del Ayuntamiento  de  Pamplona  del  PEPRI  CASCO ANTIGUO  PLANO ORDENACIÓN 

TRÁFICO Y APARCAMIENTO, PEATONALIZACIÓN   del  texto refundido de  fecha  junio de 2001 

[14/06/2013].  

[Figura  228]  Plano  de  Intervención  del  Programa URBAN  Pamplona,  formado  por  el  Casco 

Histórico  y  la  Rochapea.  Fuente:  Programa  Iniciativa  Comunitaria URBAN,  Pamplona  2001‐

2006,  recuperado  desde  http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es‐

ES/ipr/fcpp0006/pri/ic/u2/Documents/Purbanpamplona.pdf  [20/09/2013].  

 [Figura  229]  Cartel  del  Ayuntamiento  la  que  se  anuncia  el  proyecto  de  cofinanciación 

Ayuntamiento  –  Fondos  Feder  (URBAN)  para  pavimentación  de  las  Calles  Descalzos,  San 

Lorenzo y Santo Andía.  Fuente: elaboración propia [13/06/2013]. 

[Figura  230]  Con  el  Programa  URBAN  se  reurbaniza  el  Paseo  de  Ronda  (foto  derecha) 

incorporando además un funicular que une los barrios del Casco Antiguo y La Rochapea (foto 

izquierda). De igual forma se construye un edificio dotacional en la parte superior del funicular 

que permite unir  físicamente  las calles Descalzos y el propio Paseo de Ronda a través de un 

pasillo (foto central). Fuente: elaboración propia [13/06/2013]. 
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[Figura 231] La Plaza San Fermín de Aldapa se utilizaba como aparcamiento en superficie, se 

reforma  en  2007  transformándose  en  un  espacio  público.  Fuente:  foto  izquierda    SITNA 

Geoportal de Navarra año 2003, http://sitna.navarra.es/navegar/ [25/11/2013]; foto derecha 

elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth año 2008 [25/11/2013]. 

[Figura 232] En el espacio del frontón Euskal Jai se construye el edificio Centro Aquavox San 

Agustín con una calle peatonal en su interior que une las calles San Agustín y Merced. Fuente: 

foto  izquierda    SITNA  Geoportal  de  Navarra  año  1982,  http://sitna.navarra.es/navegar/  

[25/11/2013]; foto centro elaboración propia sobre ortofoto del SITNA Geoportal de Navarra 

año  2010  http://sitna.navarra.es/navegar/    [25/11/2013];  foto    derecha  Google  Maps  

recorrido año 2012) [26/11/2013]. 

[Figura  233]  Señales  y  controles  de  acceso  al  casco  Antiguo  de  Pamplona,  basado 

fundamentalmente  en  las  señales  S‐28  “Calle  Residencial”  y  bolardos  retráctiles  en  el 

perímetro del casco. Fuente elaboración propia sobre  foto plano de Google Earth año 2010 

[10/12/2013]. 

[Figura 234] Foto izquierda Señal de tráfico tipo S‐28 “Calle Residencial” con horario de carga 

y descarga. Foto derecha señal de tráfico tipo R‐100 “Circulación Prohibida” denominándose 

como zona peatonal autorizando carga y descarga y residentes con horario  limitado. Fuente: 

elaboración propia  [13/06/2013]. 

[Figura  235]  Comparativa  del  las  calles  peatonales  del  Casco  Antiguo  de  Pamplona  con  el 

Plano  de  Coello  de  1845,  que  se  considera  como  límite  del  casco  histórico  de  Pamplona, 

resultando un  76% de  superficie peatonal.  Fuente:  foto  izquierda  elaboración propia  sobre 

foto plano de Google Earth año 2010  [10/12/2013];  fot derecha planos históricos de Coello 

obtenidos del Instituto Cartográfico de Cataluña http://www.icc.cat./ [10/05/2011]. 

[Figura 236] Casco histórico de Pamplona, diferenciándose la superficie peatonal urbanizada y 

superficie peatonal no urbanizada. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto de Google Earth 

año 2014 [20/09/2014]. 

 [Figura 237] Fracción del PLANO DE PROPUESTAS Nº10 “Itinerarios Peatonales Propuestos” 

del  Plan  Municipal  de  Pamplona  texto  refundido  con  sello  del  Acuerdo  del  Pleno  de 

06/03/2003. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona  [14/06/2013]. 

[Figura 238]  Fracción del PLANO DE PROPUESTAS Nº10  “Itinerarios Peatonales Propuestos” 

del  Plan  Municipal  de  Pamplona  texto  refundido  con  sello  del  Acuerdo  del  Pleno  de 

06/03/2003. El Casco Antiguo aparece en su  totalidad como “área de coexistencia”. Fuente: 

Ayuntamiento de Pamplona [14/06/2013]. 

[Figura  239]  Foto  izquierda  año  19998‐2000:  el  espacio del  antiguo Cuartel de Artillería  se 

utilizaba como aparcamientos en superficie en toda su extensión Foto derecha año 2010: Se 

construye en 2001 el Auditorio y Palacio de Congresos de Navarra, con un edifico en forma de 

“L” dejando una gran plaza en su interior. Fuente: foto izquierda SITNA Geoportal de Navarra 
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año 1998‐2000 http://sitna.navarra.es/navegar/    [25/11/2013];    foto  izquierda Google Earth 

año 2010 [25/11/2013]. 

[Figura 240] Se reurbaniza y se peatonaliza el tramo de la Calle General Chinchilla paralelo al 

Auditorio  y  Palacio  de  Congresos  Fuente:  foto  izquierda  SITNA  Geoportal  de  Navarra  año 

1998‐2000  http://sitna.navarra.es/navegar/    [05/06/2014];  foto  central  elaboración  propia 

sobre ortofoto de Google Earth año 2014 [25/11/2014]; foto derecha Google Maps año 2012 

[25/11/2014]. 

[Figura 241] Foto  izquierda: antes de  la  reurbanización  con  coches aparcados y  transitando 

por la calle. Foto central: una vez peatonalizada la calle sin coches ni tráfico. Foto derecha: se 

reurbaniza  y  se  peatonaliza  la  Calle Marqués  de  Rozalejo  a  raíz  de  la  construcción  de  las 

rampas  de  acceso  del  aparcamiento  del  sótano  del  edificio  del  Parlamento  de  Navarra, 

situadas  en  la misma  calle.  Fuente:  foto  izquierda  SITNA  Geoportal  de  Navarra  año  2004 

http://sitna.navarra.es/navegar/   [05/06/2014]; foto central SITNA Geoportal de Navarra año 

2008 http://sitna.navarra.es/navegar/    [05/06/2014];  foto  derecha   Google Maps  año  2012 

[05/06/2014]. 

[Figura 242] Primero se  peatonaliza el entorno de El Corte Inglés en 2008 y posteriormente se 

crea el eje peatonal este‐oeste que conecta  la calle Garcia Ximénez con  la calle Roncesvalles 

en 2009. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth 2012 [10/06/2014]. 

[Figura 243] Plano y tabla de los principales itinerarios e infraestructura peatonal y ciclista en 

municipios  de  la  Comarca.  Fuente:  recuperado  desde 

https://www.mcp.es/sites/default/files/basicpage/plan_mov_urbana_comarca_pamplona.pdf 

[30/10/2014]. 

[Figura  244]  1)     Ascensor  en  la  calle  Calle  Erletoquieta  une  los  barrios  de  La Milagrosa  e 

Iturrama. Fuente: foto izquierda fuente propia [14/06/2013]; foto derecha elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2012  [10/06/2014]. 

[Figura 245] 2) Dos ascensores en Calle Isaac Albéniz, se peatonaliza también la calle. (Fuente: 

foto izquierda fuente propia [14/06/2013]; foto derecha elaboración propia sobre ortofoto del 

Google Earth año 2012  [10/06/2014]. 

[Figura  246]  3)      Nueva  rampa  en  la  calle  Río  Salado  que  complementan  las  escalinatas 

existentes. foto izquierda fuente propia [14/06/2013]; foto derecha elaboración propia sobre 

ortofoto del Google Earth año 2012  [10/06/2014]. 

[Figura  247]  4) Dos  rampas mecánicas  con  escaleras  en medio unen  barrios de  Iturrama  y 

Azpilañaga. Fuente: foto izquierda elaboración propia [14/06/2013]; foto derecha elaboración 

propia sobre ortofoto del Google Earth año 2012  [10/06/2014]. 

[Figura 248] 5)     Nuevo ascensor público en barrio de San Juan con 3 paradas. (Fuente: foto 

izquierda Ayuntamiento de Pamplona  [14/06/2013];    foto derecha elaboración propia sobre 

ortofoto del Google Earth año 2012  [10/06/2014]. 
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[Figura 249] 6) Ascensor público en edificio de apartamentos Tutelados en La Milagrosa para 

facilitar en acceso desde la plaza inferior a la calle de acceso. Fuente: foto izquierda Diario de 

Navarra  recuperado  desde 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/el_ascensor_

urbano_pamplona_une_gayarre_plaza_felisa_munarriz.html  [13/07/2014];    foto  derecha 

elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2012 [10/06/2014]. 

[Figura 250] 7) Ascensor público construido con el nuevo barrio de Lezkairu para unirlo con el 

II  Ensanche.  (Fuente:  foto  izquierda  Diario  de  Navarra  recuperado  desde 

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/pamplona/lezkairu_ens

anche_estan_conectados_74514_1702.html  [13/07/2014];  foto  derecha  elaboración  propia 

sobre ortofoto a 45o del Google Earth año 2013 [10/06/2014]. 

[Figura 251] 8) Nuevo ascensor público en barrio Urdanoz para unirlo con el barrio Echavacoiz 

Norte.  Fuente:  Recuperado  desde  http://vozdelvergel.blogspot.com.es/2013/03/octavo‐

ascensor‐urbano‐en‐pamplona_27.html [13/07/2014].  

[Figura  252]  1)  El  Pasaje  San  Seminario  está  abierto  desde  comienzos  del  siglo  XX  como 

consecuencia de la cesión de la parte baja del edificio para ensanchar una de las calle que une.  

Fuente: Google Maps año 2013 [07/12/2014]. 

[Figura  253]  2)  El  Pasaje  de  la  Jacoba  lleva  abierto  desde  comienzo  del  siglo  XX  siendo 

reformado en el año 2011, cuenta con la peculiaridad de la diferencia de cota en sus entradas 

resuelto con una escalera. Fuente: Google Maps año 2013 [07/12/2014]. 

 [Figura 254] Localización de  las 6 pasarelas peatonales construidas para salvar  la Ronda de 

Pamplona en su lado Norte y otras 2 pasarelas sobre las vías del tren a su paso por el barrio de 

Ártica  y  el  Parque  de  los  Aromas  al  oeste.  Fuente:  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del 

Google Earth año 2012 [07/12/2014]. 

[Figura  255]  Paso  inferior  de  la  Av.  de  Navarra  a  su  paso  por  el  barrio  de Mendebaldea, 

formando parte del Plan Parcial de Ermitagana Reformado 1975‐1978.  (Fuente: elaboración 

propia sobre ortofoto del Google Earth año 2013 [10/12/2014]. 

[Figura 256] Paso  inferior peatonal y ciclista construido bajo  la Av. de Navarra  junto con una 

nueva rotando en el año 2004 a su paso por el barrio de Azpilagaña. Fuente: Google Maps año 

2013 [10/12/2014]. 

[Figura 257] Paso  inferior bajo  las vías de  tren para dar  continuidad al barrio de  San  Jorge 

hacia el norte, construido en el año 2007. Fuente: Google Maps año 2013 [10/12/2014]. 

[Figura 258] Foto  izquierda, Av. Carlos  III peatonalizada desde Plaza Marindades hasta Plaza 

del  Castillo;  foto  derecha  Av.  Roncesvalles  peatonalizada,  perpendicular  a  la  Av.  Carlos  III. 

Fuente:  recuperado  desde  http://www.ahasociados.com/obras/diseno‐urbano/avenida‐

carlos‐iii/ [01/12/2014].  
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[Figura  259]  Propuestas  para  los  Ensanches  según  el  Anteproyecto  del  Plan  Especial  de 

Reforma Interior I y II Ensanche. Recuperado desde artículo “Siete propuestas de futuro para 

los Ensanches” del Diario de Navarra de fecha 18 de diciembre de 2005. [01/12/2014]. 

[Figura 260] Foto izquierda: Actuación 1, pasarela Labrit que da continuación al Paseo Obispo 

Barbazán salvando el corte en  la Cuesta de Labrit. Foto centro:  localización de  la pasarela al 

oeste y el ascensor al este.  Foto derecha: Actuación 2, ascensor de la Media Luna que une el 

Parque  de  la Media  Luna  en  zona  superior  con  el  Paseo  del  Río  Arga  en  la  parte  inferior 

salvando  una  cota  de  20  metros.  Fuente:  foto  izquierda  y  derecha  elaboración  propia 

[13/06/2014];  foto    centro  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2014 

[01/12/2014]. 

[Figura 261] Plano de  la Calle Tafalla reurbanizada en su totalidad desde Av. de Galicia hasta 

Av. Baja Navarra.  Fuente Ayuntamiento de Pamplona [14/06/2014]. 

[Figura 262] El tramo de  la calle Tafalla entre  las Calles Amaya y Paulino Caballero adquiere 

carácter peatonal bajo  la seña de tráfico   S‐28 “Calle Residencial”, permitiendo el acceso de 

carga y descarga por tiempo limitado. Fuente: elaboración propia [13/06/2014]. 

[Figura 263] Señales de acceso a  las calles peatonales en  los Ensanches de Pamplona, se usa 

fundamentalmente en  las  señales S‐28 “Calle Residencial”. Fuente elaboración propia  sobre 

foto plano de Google Earth año 2011. [06/12/2014]. 

[Figura 264] Relación de aparcamientos subterráneos construidos en  los Ensanches  I y  II de 

Pamplona.  Fuente  elaboración  propia  sobre  foto  plano  de  Google  Earth  año  2011. 

[06/12/2014]. 

[Figura 265] El espacio anexo a la Travesía de Plazaola se transforma en una nueva zona verde 

pública para  los vecinos del barrio. Fuente: foto  izquierda     SITNA Geoportal de Navarra año 

2004 http://sitna.navarra.es/navegar/    [05/06/2014];  foto derecha elaboración propia  sobre 

ortofoto del Google Earth año 2012 [10/12/2014]. 

[Figura  266]  La  Plaza  de  la  Audiencia  era  un  espacio  de  aparcamiento  en  superficie 

transformado en plaza al construir un parquin subterráneo de 982 plazas de garaje. Fuente: 

foto  izquierda      SITNA  Geoportal  de  Navarra  año  2003  http://sitna.navarra.es/navegar/  

[05/06/2014];  foto  derecha  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2012 

[10/12/2014]. 

[Figura 267] Parque de los Enamorados en la manzana interior con edificaciones en forma de 

“U”.  Fuente:  foto  izquierda,  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del Google  Earth  año  2012 

[20/12/2014]; foto derecha google Earth a 45o   año 2013 [06/12/2014]. 

[Figura 268]   El Paseo Anelier funciona como eje peatonal hacia el sur para  la comunicación 

del barrio con el Casco Antiguo en la parte superior de la ciudad. (Fuente: elaboración propia 

sobre ortofoto del Google Earth año 2012 [20/12/2014]. 
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[Figura 269] La Plaza Doctor Ortiz de Landazuri la forman dos edificios de viviendas en forma 

de “U” enfrentados con acceso a  la misma por sus 4  lados y con soportales al  interior de  la 

plaza. Fuente: elaboración propia sobre ortofoto del Google Earth año 2012 [10/12/2014]. 

[Figura 270]   Se proyecta un eje peatonal en  los años 70 e  incrementándose hacia el Parque 

del El Lago, convirtiéndose en el centro y corazón del barrio  combinado con los soportales de 

los  edificios.  Fuente:  foto  arriba  fragmento  de  la  fototeca  de  1980‐1986  del  Instituto 

Geográfico  Nacional,  Ministerio  de  Fomento,  recuperado  de 

http://fototeca.cnig.es/?&xy=595040,4307968,797792,4433152&SRS=EPSG:25830&lyr=Mapa 

[10/11/2014];  foto  abajo  elaboración  propia  sobre  ortofoto  del  Google  Earth  año  2012 

[10/12/2014]. 

[Figura 271] Las zonas verdes del barrio representan el 46% de la superficie total del ámbito y 

las  áreas peatonales el 8%, por  lo que más de  la mitad del  sector es de  áreas peatonales. 

Fuente: elaboración propia sobre  ortofoto Google Earth año 2010 [10/12/2014]. 

[Figura  272] Redes  de  comunicación  peatonal  en  el  interior  del  barrio  en  el  que  se  puede 

observar  la  red  municipal  paralela  a  las  vías  y  la  red  local,  formada  por  senderos  que 

atravesaban  el  parque.  Fuente:  elaboración  propia  sobre    ortofoto Google  Earth  año  2010 

[10/12/2014]. 

[Figura 273] En rojo las áreas peatonales incorporados a las márgenes de los ríos de la ciudad 

de Pamplona, formando unos nuevos ejes peatonales del Parque fluvial de Pamplona. Fuente: 

elaboración propia sobre  ortofoto Google Earth año 2010 [05/06/2014]. 
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6.8. Fuentes. 

 

6.8.1. Prensa. 

 

 Burgos:  

o Diario de Burgos edición digital (http://www.diariodeburgos.es/) 

o Periódico Gente en Burgos edición digital (http://www.gentedigital.es/burgos/) 

o Radio Arlazón edición digital (http://www.radioarlanzon.com/); 

o Diario ABC noticias de Castilla y León edición digital  (http://www.abc.es). 

 San Sebastián: 

o Diario Vasco edición digital (http://www.diariovasco.com/), 

o Diario Vasco edición  impresa desde el año 1936 hasta 1980 a través de  la página 

web de la Diputación Foral de Guipuzcoa (http://w390w.gipuzkoa.net) 

o Diario El País edición digital Guipuzcoa (http://elpais.com) 

o Diario de Noticias de Guipuzcoa edición digital 

(http://www.noticiasdegipuzkoa.com/) 

 Pamplona: 

o Diario de Navarra, edición digital y en papel (http://www.diariodenavarra.es/) 

 

6.8.2. Planeamiento. 

 

 Burgos:  

o Planeamiento de Burgos: página web de la Junta de Castilla y león: 

http://servicios.jcyl.es/PlanPublica/searchVPubDocMuniPlau.do?bInfoPublica=N&p

rovincia=09&municipio=059 

o Plan 0 Peatonalización Centro Histórico (19995‐1999) 

o Plan General de Ordenación Urbana (revisión 1999) 

o Plan Especial del Centro Histórico (1995, revisión 1999). 

o I Plan Municipal de Peatonalización del Centro Histórico (2005‐2007) 

o Plan de Movilidad (2005) 

o Proyecto Civitas Caravel (2005‐2009) 

o II Plan Municipal de Peatonalización del Centro Histórico (2007‐20011) 

o Plan Catedral XXI (20010‐2011) 

o Área de Rehabilitación Centro Histórico 2º Fase (2010‐2012) 

o Proyecto Urban (2007‐2013) 

o Proyecto Urbanización Sierra de Atapuerca (2009‐2011 

 San Sebastián: 

o Plan Especial Rehabilitación de la Parte Vieja (1995) 
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o Nuevo Plan de Circulación y Transporte de San Sebastián (1992‐1995) 

o Plan Vivir y Circular en Gros (1994) 

o Plan General de Ordenación Urbana (1995) 

o Plan Especial de Transporte Vertical (2006) 

o Proyecto Civitas Arquímedes (2008‐2011) 

o Plan General de Ordenación Urbana (2010) 

o Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2008) 

 Pamplona: 

o Planeamiento de Pamplona: página web de Gobierno de Navarra: 

http://siun.navarra.es/Resultados.aspx?muni=201. 

o Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Pamplona  (Estudio  pormenorizado  del 

suelo urbano, Casco Antiguo)  (1973‐1979,  anulado). 

o Proyecto Ordenación Vial Casco Viejo (1980). 

o Plan General de Ordenación Urbana (1984). 

o PERI Casco Antiguo (1985, paralizado), PERI Burgo de San Cernin  (1986). 

o Proyecto Urbanización Casco Antiguo 1º Etapa (1996). 

o PERI Casco Antiguo (2º, 3º y 4º etapa de reurbanización casco antiguo) (2001). 

o Proyecto Urban (2001‐2006). 

o Plan Municipal Pamplona (2003). 

o Pacto de Movilidad Sostenible de Pamplona (2005). 

o Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (2007). 

o Plan Eliminación de Barreras Arquitectónicas (2003). 

o PERI I Y II Ensanche (2007).  

 

6.8.3. Técnicos colaboradores desde los Ayuntamientos. 

 Burgos: 

o Luis María Arce,  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Jefe del Departamento 

de Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Fomento. 

o María San  Juan, arquitecta de  la Oficina de Gestión de Rehabilitación del Centro 

Histórico de Burgos.  

o Rafael Saiz, arquitecto del equipo redactor de la revisión del Plan General y del Plan 

Especial del Centro Histórico de Burgos del año 1999.  

 

 San Sebastián: 

o Josu Benaito, como Jefe de la sección Técnica de Movilidad.  

o Francisco  de  León,  arquitecto  director  de  la  Oficina  del  Plan  General  de  San 

Sebastián del año 1995.  

o Alfonso Sanz, geógrafo, matemático y técnico urbanista colaborador con la Oficina 

del Plan General del año 1995.  
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 Pamplona: 

o Área de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Pamplona:  

 José Vicente Valdenebro, director 

 José Ignacio Alfonso, coordinador 

 Fermín Ibarrola, arquitecto 

 Edurne Vicente, arquitecta técnico 

o Alberto Calvo, arquitecto  técnico director de  la Oficina de Rehabilitación Urbana 

del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona (ORVE).  

 

6.8.4. Entrevistas personales. 

 

 San Sebastián: 

o Alfonso Sanz, geógrafo, matemático y técnico urbanista colaborador con la Oficina 

del Plan General del año 1995. Entrevista telefónica 5 de septiembre de 2014. 

 Pamplona: 

o Fernando  Redón,  arquitecto  que  redactó  el  “Anteproyecto  de  urbanización  de  7 

calles del Casco Antiguo” y ejecutó  la 1º etapa de urbanización y peatonalización 

del casco Antiguo (1996‐2001). Entrevista personal 14 junio de 2013. 

o Estudio Iturralde y Sagües, equipo de ingenieros en colaboración con el arquitecto 

Fernando Redón para  la  la 1º etapa de urbanización  y peatonalización del  casco 

Antiguo (1996‐2001). Entrevista personal 14 junio de 2013. 

o Sigifredo  Martín,  arquitecto  participe  en  la  redacción  del  PERI  Casco  Antiguo 

(1985), PERI Burgo de  San Cernin  (1986), PEPRI Casco Antiguo  (2001), PERI  I  y  II 

Ensanche (2007). Entrevista personal 15 junio de 2013. 

o Alberto  Calvo,  director  de  la  Oficina  de  Rehabilitación  Urbana  del  Área  de 

Urbanismo  y  Vivienda  (ORVE),  como  representación  del  Ayuntamiento  de 

Pamplona en las obras de peatonalización de las 4 etapas del Casco Antiguo (1996‐

2011). Entrevista personal 14 junio de 2013. 

o Javier de Mesones, arquitecto del estudio UIA redactores del Plan General  y el Plan 

Especial del Casco Histórico (1973‐1979), planes anulados y nunca aprobados. 

o Javier Taberna, en el año 1980 era Presidente de la Comisión de Tráfico, Transporte 

y  Urbanismo,  impulsor  del  cierre  al  tráfico  de  algunas  calles  del  casco  viejo.  

Entrevista personal 28 de enero de 2013. 

o Arturo Soria, como técnico redactor del Plan General de Pamplona en el año 1980. 

Entrevista telefónica 10 de junio de 2013. 

 

6.8.5. Plenos de los Ayuntamientos y Boletines Oficiales. 

 

 Burgos: 

o Actas de Plenos Municipales: 
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 (http://www.aytoburgos.es/tu‐ayuntamiento/el‐pleno‐y‐la‐junta‐de‐gobierno/el 

pleno/actas‐de plenos‐municipales‐2013‐y‐ordenes‐del‐dia). 

o Boletín Oficial de Castilla y León: (http://bocyl.jcyl.es/). 

o Boletín Oficial de la Provincia de Burgos: (http://bopbur.diputaciondeburgos.es/). 

 San Sebastián: 

o Actas de Plenos Municipales: 

(http://www.donostia.eus/secretaria/AsuntosPleno.nsf/fwHome?ReadForm&id=C

511345&idioma=ca. 

o Boletín Oficial del País Vasco:  

(http://www.jusap.ejgv.euskadi.eus/r47 bopvapps/es/bopv2/datos/Ultimo.shtml) 

o Boletín Oficial de Guipuzcoa: (https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/index.asp) 

 Pamplona:  

o Actas de Plenos Municipales: 

(http://www.pamplona.es/buscar_g/BusquedaActas.aspx?Busca=PLE&Acuerdos=O

FF&PorPagina=10&Comienzo=0&MR=1) 

o Gobierno de Navarra: (http://www.navarra.es/home_es/) 

o Boletín Oficial de Navarra: (http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/) 

 

 

 


