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 ―La reorganización del espacio a favor del motor vacía de poder y 
de sentido la capacidad innata de moverse‖ 

 
Ivan Illich, 1973: 54 
 
―No amount of police can enforce civilization, where the normal 

casual enforcement of it has broken down‖ 
  
Jane Jacobs, 1961: 32 
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— Resumen  
 
La hipótesis que anima esta tesis doctoral es que algunas de las 

características del entorno urbano, en particular las que describen la 
accesibilidad de su red de espacio público, podrían estar relacionadas con la 
proporción de viajes a pie o reparto modal, que tiene cada zona o barrio de 
Madrid. Uno de los puntos de partida de dicha hipótesis que el entorno urbano 
tiene una mayor influencia sobre los viaje a pie que en sobre otros modos de 
transporte, por ejemplo que en los viajes de bicicleta o en transporte público; y 
es que parece razonable suponer que estos últimos van a estar más 
condicionadas por ejemplo por la disponibilidad de vías ciclistas, en el primer 
caso, o por la existencia de un servicio fiable y de calidad, en el segundo. Otra 
de las motivaciones del trabajo es que la investigación en este campo de la 
accesibilidad del espacio público, en concreto la denominada ―Space Syntax‖, 
ha probado en repetidas ocasiones la influencia de la red de espacio público en 
cómo se distribuye la intensidad del tráfico peatonal por la trama urbana, pero 
no se han encontrado referencias de la influencia de dicho elemento sobre el 
reparto modal. 

De acuerdo con la hipótesis y con otros trabajos anteriores se propone una 
metodología basada en el análisis empírico y cuantitativo. Su objetivo es 
comprobar si la red de espacio público, independientemente de otras variables 
como los usos del suelo, incluso de las variables de ajenas entorno no 
construido, como las socioeconómicas, está o no relacionada estadísticamente 
con la proporción de peatones viajes en las zonas urbanas. Las técnicas 
estadísticas se utilizan para comprobar sistemáticamente la asociación de las 
variables del entorno urbano, denominadas variables independientes, con el 
porcentaje de viajes a pie, la variable dependiente. En términos generales, la 
metodología es similar a la usada en otros trabajos en este campo como los de 
CERVERÓ y KOCKLEMAN (1997), CERVERÓ y DUNCAN (2003), o para 
los que se utilizan principalmente en la revisión general de TRB (2005) o, más 
recientemente, en ZEGRAS (2006) o CHATMAN (2009). Otras opciones 
metodológicas, como los métodos de preferencias declaradas (ver LOUVIERE, 
HENSHER y SWAIT, 2000) o el análisis basado en agentes (PENN & 
TURNER, 2004) fueron descartados, debido a una serie de razones, demasiado 
extensas para ser descritas aquí. El caso de estudio utilizado es la zona 
metropolitana de Madrid, abarcándola hasta la M-50, es decir en su mayor 
parte, con un tamaño aproximado de 31x34 Km y una población de 4.132.820 
habitantes (aproximadamente el 80% de la población de la región). Las 
principales fuentes de datos son la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2004 
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(EDM04), del Consorcio Regional de Transportes de Madrid que es la última 
disponible (muestra: > 35.000 familias,> 95.000 personas), y un modelo 
espacial del área metropolitana, integrando el modelo para calcular los índices 
de Space Syntax y un Sistema de Información Geográfica (SIG). La unidad de 
análisis, en este caso las unidades espaciales, son las zonas de transporte (con 
una población media de 7.063 personas) y los barrios (con una población media 
de 26.466 personas). 

Las variables del entorno urbano son claramente el centro del estudio. Un 
total de 20 índices (de 21) se seleccionan de entre los más relevantes 
encontrados en la revisión de la producción científica en este campo siendo que, 
al mismo tiempo, fueran accesibles. Nueve de ellos se utilizan para describir las 
características de los usos del suelo, mientras que otros once se usan para 
describir la red de espacios públicos. Estos últimos incluyen las variables de 
accesibilidad configuracional, que son, como se desprende de su título, el 
centro del estudio propuesto. La accesibilidad configuracional es un tipo 
especial de accesibilidad que se basa en la configuración de la trama urbana, 
según esta fue definida por HILLIER (1996), el autor de referencia dentro de 
esta línea de investigación de Space Syntax. Además se incluyen otras variables 
de la red de espacio público más habituales en los estudios de movilidad, y que 
aquí se denominan características geométricas de los elementos de la red, tales 
como su longitud, tipo de intersección, conectividad,  etc. Por último se incluye 
además una variable socioeconómica, es decir ajena al entorno urbano, para 
evaluar la influencia de los factores externos, pues son varios los que pueden 
tener un impacto en la decisión de caminar (edad, género, nivel de estudios, 
ingresos, tasa de motorización, etc.).  

La asociación entre las variables se han establecido usando análisis de 
correlación (bivariante) y modelos de análisis multivariante. Las primeras se 
calculan entre por pares entre cada una de las 21 variables independientes y la 
dependiente, el porcentaje de viajes a pie. En cuanto a los segundos, se han 
realizado tres tipos de estudios: modelo multivariante general lineal, modelo 
multivariante general curvilíneo y análisis discriminante. Todos ellos son 
capaces de generar modelos de asociación entre diversas variables, pudiéndose 
de esta manera evaluar con bastante precisión en qué medida cada modelo 
reproduce el comportamiento de la variable dependiente, y además, el peso o 
influencia de cada variable en el modelo respecto a las otras. 

Los resultados fundamentales del estudio se expresan en dos modelos 
finales alternativos, que demuestran tener una significativa asociación con el 
porcentaje de viajes a pie (R2 = 0,6789, p <0,0001), al explicar las dos terceras 
partes de su variabilidad. En ellos, y en general en todo el estudio realizado, se 
da una influencia constante de tres índices en particular, que quedan como los 
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principales. Dos de ellos, de acuerdo con muchos de los estudios previos, 
corresponden a la densidad y la mezcla de usos del suelo. Pero lo más novedoso 
de los resultados obtenidos es que el tercero es una medida de la accesibilidad 
de la red de espacio público, algo de lo que no había referencias hasta ahora.  

Pero, ¿cuál es la definición precisa y el peso relativo de cada uno en el 
modelo, es decir, en la variable independiente? El de mayor peso en la mayor 
parte de los análisis realizados es el índice de densidad total (n º residentes + n º 
puestos de trabajo + n º alumnos / Ha). Es decir, una densidad no sólo de 
población, sino que incluye algunas de las actividades más importantes que 
pueden darse una zona para generar movilidad a pie. El segundo que mayor 
peso adquiere, llegando a ser el primero en alguno de los análisis estadísticos 
efecturados, es el índice de accesibuilidad configuracional denominado 
integración de radio 5. Se trata de una medida de la accesibilidad de la zona, de 
su centralidad, a la escala de, más un menor, un distrito o comarca. En cuanto al 
tercero, obtiene una importancia bastante menor que los anteriores, y es que 
representa la mezcla de usos. En concreto es una medida del equilibrio entre los 
comercios especializados de venta al por menor y el número de residentes (n º 
de tiendas especializadas en alimentación, bebidas y tabaco / n º de habitantes).  

Por lo tanto, estos resultados confirman buena parte de los de estudios 
anteriores, especialmente los relativas a los usos del suelo, pero al mismo 
tiempo, apuntan a que  la red de espacio público podría tener una influir mayor 
de la comprobada hasta ahora en la proporción de peatones sobre el  resto de 
modos de transportes. Las razones de por qué esto puede ser así, se discuten 
ampliamente en las conclusiones. Finalmente se puede precisar que dicha 
conclusión principal se refiere a viajes de una sola etapa (no multimodales) que 
se dan en los barrios y zonas del área metropolitana de Madrid. Por supuesto, 
esta conclusión tiene en la actualidad, una validez limitada, ya que es el 
resultado de un solo caso 

 
—Abstract 
 
The research hypothesis for this Ph.D. Thesis is that some 

characteristics of the built environment, particularly those describing the 
accessibility of the public space network, could be associated with the 
proportion of pedestrians in all trips (modal split), found in the different 
parts of a city. The underlying idea is that walking trips are more 
sensitive to built environment than those by other transport modes, such 
as for example those by bicycle or by public transport, which could be 
more conditioned by, e.g. infrastructure availability or service frequency 
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and quality. On the other hand, it has to be noted that the previously 
research on this field, in particular within Space Syntax’s where this 
study can be referred, have tested similar hypothesis using pedestrian 
volumes as the dependent variable, but never against modal split. 

According to such hypothesis, research methodology is based 
primarily on empirical quantitative analysis, and it is meant to be able to 
assess whether public space network, no matter other built environment 
and non-built environment variables, could have a relationship with the 
proportion of pedestrian trips in urban areas. Statistical techniques are 
used to check the association of independent variables with the 
percentage of walking in all trips, the dependent one. Broadly speaking 
this methodology is similar to that of previous studies in the field such as 
CERVERO&KOCKLEMAN (1997), CERVERO & DUNCAN (2003), or 
to those used mainly in the general review of T.R.B. (2005) or, more 
recently in ZEGRAS (2006) or CHATMAN (2009). Other methodological 
options such as stated choice methods (see LOUVIERE, HENSHER & 
SWAIT, 2000) or agent based analysis (PENN & TURNER, 2004), were 
discarded, due to a number of reasons, too long to be described here.  
The case study is not the entire Madrid’s metropolitan area, but almost 
(4.132.820 inhabitants, about 80% of region´s population). Main data 
sources are the Regional Mobility Home Based Survey 2004 (EDM04), 
which is the last available (sample: >35.000 families, > 95.000 
individuals), and a spatial model of the metropolitan area, developed 
using Space Syntax and G.I.S. techniques. The analysis unit, in this case 
spatial units, are both transport zones (mean population = 7.063) and 
neighborhoods (mean population = 26.466).  

The variables of the built environment are clearly the core of the 
study. A total of 20 (out of 21) are selected from among those found in 
the literature while, at the same time, being accessible. Nine out of them 
are used to describe land use characteristics while another eleven 
describe the network of public spaces. Latter ones include 
configurational accessibility or Space Syntax variables. This is a 
particular sort of accessibility related with the concept of configuration, 
by HILLIER (1996), one of the main authors of Space Syntax, But it also 
include more customary variables used in mobility research to describe 
the urban design or spatial structure (here public space network), which 
here are called geometric characteristics of the such as its length, type of 
intersection, conectivity, density, etc. Finally a single socioeconomic 
variable was included in order to assess the influence non built 
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environment factors that also may have an impact on walking (age, 
income, motorization rate, etc.).  

The association among variables is worked out using bi-variate 
correlation analysis and multivariate-analysis. Correlations are 
calculated among the 21 independent variables and the dependent one, 
the percentage of walking trips. Then, three types of multi-variate studies 
are run: general linear, curvilinear and discriminant multi-variate 
analysis. The latter are fully capable of generating complex association 
models among several variables, assessing quite precisely to what extent 
each model reproduces the behavior of the dependent variable, and also 
the weight or influence of each variable in the model.  

This study’s results show a consistent influence of three particular 
indexes in the two final alternative models of the multi-variate study 
(best, R2=0,6789, p<0,0000). Not surprisingly, two of them correspond 
to density and mix of land uses.  But perhaps more interesting is that the 
third one is a measure of the accessibility of the public space network, a 
variable less important in the literature up to now. Additional precisions 
about them and their relative weight could also be of some interest. The 
density index is not only about population but includes most important 
activities in an area (nº residents + nº jobs+ nº students/Ha). The 
configurational index (radius 5 integration) is a measure of the 
accessibility of the area, i.e. centrality, at the scale of, more a less, a 
district. Regarding the mix of land uses index, this one is a measure of 
the balance between retail, in fact local basic retail, and the number of 
residents (nº of convenience shops / nº of residents).  Referring to their 
weights, configurational index (radius 5 integration) gets the higher 
standardized coefficient of the final equation. However, in the final 
equations, there are a higher number of indexes coming from the density 
or land use mix categories than from public space network enter.  

Therefore, these findings seem to support part of the field’s 
knowledge, especially those concerning land uses, but at the same time 
they seem to bring in the idea that the configuration of the urban grid 
could have an influence in the proportion of walkers (as a part of total 
trips on any transport mode) that do single journey trips in the 
neighborhoods of Madrid, Spain. Of course this conclusion has, at 
present, a limited validity since it’s the result of a single case. The 
reasons of why this can be so, are discussed in the last part of the thesis.    
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— Capítulo 1  

Hipótesis y alcance 
 

 

 

Lo primero que debe haber en un trabajo de investigación como el 
que sigue es una pregunta, una inquietud que lo ponga en marcha y lo 
empuje; en éste, como se verá un poco más adelante, la misma se planteó 
hace bastante tiempo de, más o menos, la siguiente manera: ¿cuál es la 
incidencia de la forma del espacio público en su utilización, en la vida 
urbana que siempre ha animado nuestras calles o plazas?.  

Sin duda ello sigue siendo el interés principal de quién escribe pero, 
como suele ocurrir también y por diversos motivos que irán 
desplegándose a lo largo del trabajo, aquella forma de enunciarlo fue 
cambiando hasta convertirse en otra, seguramente menos ambiciosa pero 
más acotada, que es la que se define en el apartado 1.2., la hipótesis final 
del trabajo de investigación, a la que debe referirse todo lo que figura a 
continuación. 
 

— 1.1.  

Motivación e interés 
 
Pero veamos antes cuáles son las razones que llevan a plantear este 

tipo de cuestiones y, por empezar por lo que creo principal: hasta qué 
punto se relacionan con el interés general, en concreto con el de quienes 
habitan las ciudades. Lógicamente esto debiera ser así para alguien que 
profesionalmente se dedica al urbanismo, a la planificación urbanística y 
al diseño urbano. Sin embargo, como es sabido, en este tipo de estudios 
el peligro de perderse en técnicas, métodos y razonamientos 
epistemológicos, no es menor. 

Además, en un trabajo tan dilatado y laborioso, parece evidente que 
haya de haber motivaciones personales de diverso tipo, que contribuyan a 
que se lleve a término. Permítaseme pues, antes de entrar en la 
impersonalidad que suele presidir un estudio como este, analizar la 
cuestión de su interés general y entreverarla con lo que ha tenido de 
experiencia personal. La intención es que de esta manera se comprendan 
mejor motivación e interés de la propia tesis. 
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— 1.1.1.  

Para quién, para qué y quién escribe 
 
Como siempre ha sido, hoy en día hay cosas que importan a la gente 

y otras que no, y también cosas que le sirven, que le son útiles, y cosas 
que no. Tradicionalmente el espacio público, y me refiero al continuo que 
formaban en la ciudad las avenidas y rondas, los paseos, las ramblas, 
rúas, carreras, correderas, los cosos, las costanas y costanillas, travesías, 
los pasadizos, pasajes, las calles, los patios, callejones, las callejas, los 
angostillos, los caminos, las plazas, glorietas, las plazuelas, cruces, etc1., 
o los parques, jardines, alamedas, bulevares, etc., ha sido una parte 
sustancial de la experiencia cotidiana de la gente. Según mis recuerdos, 
por lo menos y con seguridad hasta el final de mi adolescencia, a finales 
de los años 70 del siglo XX. 

Pero es verdad que, aunque sea el tema de esta investigación y de 
mi quehacer profesional, no se me ocurriría pensar que la calle en 
realidad fuera importante… quiero decir, algo que importara en el sentido 
de suscitar gran interés o preocupación a la gente. En el fondo, ¿qué es y 
de quién es una calle? Sin embargo, parece claro que aquel vocabulario 
tan amplio denota desde luego la existencia de un sistema de espacios 
urbanos más rico que el actual y, seguramente también, de mayor 
utilidad, es decir, un papel relevante del mismo en la utilización, la 
representación y la memoria de aquella sociedad. En otras palabras, útil 
no sólo por la función lógica de las calles, dar acceso desde viviendas y 
propiedades al resto del mundo y viceversa, sino útil a diario y para la 
experiencia vital, y, trataré de hacer ver en este sentido, que resultaba 
también útil a la sociedad. 

 
 

  

                                            

 

1 Algunos de los sinónimos de la palabra ―calle‖, según el ―Gran diccionario de 
sinónimos y anónimos Espasa‖, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1989. 
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Figura 1.1. Adolescentes alrededor de finales de los años 70 del siglo XX, disfrutando de una 

calle cualquiera de Algorta, la ciudad del doctorando en aquel entonces (Fuentes: Willy Uribe y 

Google Earth Pro. Nota: la fotografía aérea está a la misma escala en las figuras 1, 2, 3 y 4) 

 
 

 
 
 

Dicen los datos que hoy en las periferias de las grandes ciudades 
españolas e incluso en las ciudades medias y pequeñas nos desplazamos 
mayoritariamente en coche2. Aunque ello sea discutible hasta cierto 
                                            

 

2 Aunque esta ha sido una afirmación bastante habitual en los estudios de transporte, 
hoy es discutida por algunos expertos, debido a que las estadísticas de movilidad 
tienden a infravalorar los viajes a pie. En el capítulo cuarto se describe la naturaleza del 
problema. A pesar de ello, el reparto modal de las siete aglomeraciones españolas 
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punto, es verdad que se ha producido un cambio en los hábitos de 
movilidad a favor del coche y que ello ha provocado que la experiencia 
diaria de la calle se haya perdido, en una buena parte de la población. 
Más adelante se analizará el caso de Madrid, donde en el año 1981 el 
57% de todos los desplazamientos se realizaban a pie, y hoy se hacen 
―sólo‖ el 31%. Parece que sólo cuando eventualmente los urbanitas 
tenemos tiempo, surge ese impulso de comprar, de salir a un restaurante 
o al cine, o de alguno de los otros subterfugios con los que pensamos en 
acceder y experimentar eso tan difuso pero tan atractivo que es la ciudad 
y la gente que la habita. Sin embargo cuando pensamos dónde está la 
gente, dónde buscar ahora los espacios de uso público que albergan esas 
funciones, creo que a la mayoría de la gente nos viene a la cabeza dos 
posibilidades: el centro histórico3 y los centros comerciales. No obstante, 
en este capítulo introductorio, definiré la forma actual de ambas como 
―simulaciones‖ de espacio público, pues aunque sean el lugar donde nos 
encontramos, ninguna de las dos se podría considerar, en rigor, parte de 
lo que en este trabajo se entiende como espacio público. 

El espacio público en general, el resto de calles, avenidas, etc., que 
forman la mayor parte del tejido urbano y de los entornos en los que 
vivimos, parece que haya dejado de contar, se ha convertido ante todo en 
espacio ―circulatorio‖ y en un sitio que se va poblando de connotaciones 
negativas, como la inseguridad ciudadana o el ―botellón‖. Una visión 
negativa que también se revisa en la tesis, en el capítulo segundo, al 
analizar las implicaciones y el marco institucional de lo peatonal. 

También parecen contar los datos, pero sobre todo tendemos a 
pensar, que estamos todos motorizados y que por tanto, que otro papel le 
va a corresponder a la calle4. Aunque ello fuera así, no es por eso 
únicamente que usamos el coche tan asiduamente, hasta el punto de que 

                                                                                                           

 

españolas, muestra como entre la mitad y un tercio de los viajes que se dan en sus 
ciudades, tanto la central como en las del resto de la aglomeración, se realizan a pie. Es 
más, en todas ellas, incluidas Madrid o Barcelona, el modo de desplazamiento a pie 
supone un mayor proporción que los realizados en coche (ver figura X.X), 
3 Hoy, 4 de abril de 2010, los periódicos de Madrid están llenos de imágenes nostálgicas 
que ilustran el centenario de la Gran Vía. 
4 Según los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad en Madrid de 2004 (última 
realizada) cada hogar tenía entre 0,72 y 1,14 vehículos, dependiendo de que estuviera 
situada en la almendra central o en la corona metropolitana. Medida en turismos por 
persona la afirmación a que se hace referencia en esta nota parece más dudosa: la 
variación en las mismas áreas era entre 0,27 y 0,37 turismos por persona. 
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muchos casi dependamos de él. Las razones para el cambio de hábitos en 
nuestra forma de desplazarnos, al fin y al cabo de recorrer la ciudad, hay 
que buscarlas en el ―progreso‖, en las modas, o, hablando con más 
precisión, en la evolución de los usos sociales y culturales. Pero también, 
y esto es lo que me puede preocupar realmente como urbanista, en cómo 
son las ciudades en las que vivimos, cómo son los entornos urbanos que 
estamos generando. 

De hecho, es notorio que el paradigma de la movilidad sostenible tal 
y como lo define BANISTER (2008, 73), pasa por comprender la 
implicación y la complejidad de las ciudades y por fortalecer los vinculos 
entre las políticas de usos de suelo y la movilidad. En realidad, el modelo 
urbano que promovería ese paradigma está ya definido a grandes rasgos 
por la investigación empírica. De acuerdo con este autor, éstos serían una 
población de más de 25.000 habitantes (preferiblemente más de 50.000), 
densidades medias (más de 40 personas por hectárea), mezcla de usos y 
dar preferencia a  los desarrollos sobre corredores o nodos intermodales 
de transporte público. 

Destaca  por tanto la importancia de analizar las consecuencias del 
proceso de urbanización en la movilidad de las ciudades y por supuesto 
en la movilidad peatonal. Recientemente he tenido la oportunidad de 
participar en un libro sobre el diseño de entornos urbanos que favorezcan 
una movilidad y un espacio urbano diferentes a los actuales5. De hecho, 
en este libro se propone un modelo que a estas alturas puede parecer un 
tanto utópico: ―La Ciudad Paseable‖. Para que una ciudad sea 
                                            

 

5 Pozueta, J. – Dir., Lamíquiz, F,J,, Porto, M. (2009) La Ciudad Paseable. 
Recomendaciones para un planeamiento, un diseño urbano y una arquitectura 
considerados con los peatones CEDEX, Ministerio de Fomento, Madrid. Ha de quedar 
constancia de mi agradecimiento a ambos, especialmente a Julio, y  la importancia de 
este trabajo para el doctorando. Lo cierto es que esta tesis doctoral planteada ya en el 
año 1996, recibió un impulso decisivo gracias al mismo. El libro es fruto de un proyecto 
de I+D+i concedido en 2006 por el CEDEX del Ministerio de Fomento cuyo 
investigador principal fue Julio Pozueta y en el que este autor actúo de coordinador. 
Como principales productos tuvo un Informe científico (Lamíquiz, F.J, Pozueta, J.-Dir., 
2008, Informe Científico del proyecto de investigación ―Influencia de las variables 
urbanísticas sobre la movilidad peatonal y recomendaciones consecuentes para el 
diseño de MODELOS URBANOS ORIENTADOS A LOS MODOS NO 
MOTORIZADOS: LA CIUDAD PASEABLE‖ Documento no publicado, DUyOT-UPM 
y CEDEX, Ministerio de Fomento), que incluía una revisión bibliográfica y ocho 
informes, uno para cada uno de los ocho sub-proyectos de investigación que incluyó, así 
como un libro final de recomendaciones, que es el que figura en esta nota en primer 
lugar. Todos ellos se citarán en este trabajo cuando sea oportuno. 
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―paseable‖, se argumenta, su espacio público debe reunir una serie de 
requisitos: tiene que ser funcional, es decir tiene que dar acceso en un 
radio caminable a aquellas actividades que hacemos a diario; tiene que 
ser confortable, es decir, tiene que tener unos mínimos funcionales y 
protegernos en lo posible de las inclemencias climáticas o de otro tipo 
que hacen vulnerable al peatón en la ciudad; en el mismo sentido, tiene 
que ser seguro, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como 
ciudadana; finalmente tiene que ser atractivo, tiene que invitar a caminar. 
Aunque la redacción puede parecer demasiado categórica, y desde luego 
admitiendo matices y mejoras, creemos que hay evidencias más que 
suficientes para entender que esto es así. Más aún, como decía Jane 
Jacobs hace casi 50 años para una lista de condiciones similar a ésta6, 
pensamos que para que una ciudad ofrezca el entorno considerado con el 
peatón son necesarias al menos estas cuatro y además las cuatro a la vez; 
si falla una sola, el espacio urbano no cumplirá bien su función respecto a 
los peatones y, como veremos en el capítulo segundo, la ―urbanidad‖, 
como condición de lo urbano, de la ciudad, empezará a estar en riesgo. 

                                            

 

6 Esta autora desvela ya entonces muchas de las claves de esta relación y en este sentido 
aporta propuestas de cómo apoyar la reproducción de la complejidad de la ciudad, a 
través de las herramientas propias del diseño urbano (JACOBS, 1961, 150): ―Aunque 
los resultados son complejos, y los ingredientes que los originan pueden variar 
enormemente, esta complejidad está basada en relaciones económicas tangibles que, en 
principio, son mucho más simples que las complejas mezclas urbanas a las que dan 
lugar.  
  Para generar una diversidad exuberante en las calles y barrios de la ciudad, son 
indispensables cuatro condiciones:  
  1. El barrio, y de hecho tantas de sus partes como sea posible, deben servir a más de 
una función primaria; o, preferiblemente, a más de dos. De esta manera se debe asegurar 
la presencia de gente en el exterior en diferentes horas, con diferentes propósitos, pero 
que pueden utilizar muchos servicios en común.  
  2. La mayor parte de las manzanas deben ser pequeñas; esto es, deben encontrarse a 
menudo calles y oportunidades de doblar la esquina.  
  3. Los barrios deben mezclar edificios de edad y condición variada, incluyendo una 
buena proporción de edificios antiguos, de manera que se de variación en el rendimiento 
económico que producen. Dicha mezcla debe ser de grano fino. 
  4. Tiene que haber concentraciones suficientes de gente, por el motivo que sea. Ello ha 
de incluir concentraciones densas de residentes en el lugar.  
   La exigencia de estas cuatro condiciones es la aportación más importante de este 
libro... Se explican una por una por las necesidades de la propia exposición y no que 
ninguna - incluso tres de ellas a la vez – sean suficientes de forma aislada. Al contrario, 
las mezcla de las cuatro es la condición necesaria para generar diversidad en la ciudad; 
la ausencia de cualquiera de ellas habrá de frustrar el potencial de diversidad de un 
barrio‖. 
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En ese sentido, cabe preguntarse si la ciudad española actual, 
incluidas sus periferias, reúne esas condiciones y si profesionalmente la 
mejora de la calidad ambiental de las ciudades ha sido una prioridad. Sin 
duda es una pregunta retórica. Es evidente que, como se argumentará más 
adelante en esta introducción, no es así y que aunque es uno de los retos 
profesionales planteados clarísimamente por algunos autores en nuestro 
país a principios de los 80 del siglo XX, se quedó ahí, como el tema 
pendiente. Mientras se abordaban otras cuestiones prioritarias, cómo el 
problema de la vivienda o la necesidad de ―reequipar‖ la ciudad. Lo malo 
es que mientras tanto hemos entrado de lleno, como sociedad, en la 
civilización del consumo. El foco ilumina ya tantas y tantas cosas, que 
tampoco ahora el tema parece preocupar demasiado. 

Esta tesis parte de la idea de que además de que no se haya 
abordado por cuestiones profesionales, culturales y políticas, falta mucho 
que conocer, mucho que investigar sobre el espacio público, y en 
concreto sobre el uso peatonal que se da sobre él. Por eso, se pretende 
estudiar dicha relación para lo que es necesario ampliar la visión y 
profundizar en una serie de aspectos de la ciudad, no solo su espacio 
público, sino el marco al que sirve. Por tanto los aspectos que conforman 
el entorno urbano, y especialmente aquellos que se podrían calificar de 
globales, que sirven para describir la ciudad en su conjunto, como los 
usos del suelo, etc. La influencia de estos factores en el uso del espacio 
público se postuló hace casi 50 años por algunos autores entre los que 
destaca la ya citada Jane Jacobs7. Por tanto, esta tesis trata de 
desarrollarlos, de añadir nuevos factores si fuera necesario y de 
establecer su influencia en la movilidad peatonal, de una forma lo más 
precisa posible. 

Dentro de estos factores, hay uno, la accesibilidad de la trama, que 
recibe un tratamiento especial. No se ignora que a la hora de investigar 

                                            

 

7 Quizás convenga advertir que esta autora y su libro de 1961 ―The Death and Life of 
Great American Cities‖, se van a citar a menudo en esta investigación. Por su riqueza y 
fuerza y sobre todo por la capacidad de observación y de análisis de la autora sobre el 
modo de utilización del espacio público, es sin duda una de las principales referencias 
para este doctorando. Aunque el libro no sea, como dice su contraportada y a la vista de 
lo que ha pasado después, uno de los libros más influyentes en Estados Unidos, sin duda 
sí es uno de los más clarividentes, ya que en 1961 anunció lo que pasaría con la 
destrucción de los centros de las metrópolis norteamericanas y la gran expansión de los 
suburbios.  
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los apriorismos pueden ser peligrosos, aunque también hay quién 
defiende que son imprescindibles. Por ello es necesario, al introducirlo, 
explicar las razones para esa consideración. Se trata de un factor poco 
conocido en nuestro país y, aunque luego se definirá de forma precisa a 
partir de la idea de configuración (HILLIER, 1996), se podría describir 
de forma genérica como un tipo de accesibilidad que denota tanto la 
centralidad como la potencialidad de relación que ofrece la propia red de 
calles, según las conexiones de las que disponen sus elementos. El 
método para calcularlo se denomina ―Space Syntax‖, y lo desarrollaron 
Bill Hillier y Julienne Hanson a principios de los años 80 del siglo XX 
(HIILIER & HANSON, 1984)8 9. 

Un ejemplo para ilustrar dicho factor es el propio mapa de 
―Integración Global‖ de las calles o ejes de Madrid, que se puede ver en 
la figura 5.2. de la tesis. Merced a este método cada calle o eje tiene un 
valor propio calculado a partir de su situación en la estructura del sistema 
de espacio público, que se transforma en el mapa en un color, desde el 
rojo, que tiene la mayor accesibilidad, al azul oscuro que tiene la menor. 
Y hay que subrayar que ese valor que se ve en el mapa se debe a una sola 
variable, su accesibilidad desde el resto del sistema, como se explicará en 
el capítulo cuarto, la metodología10. 

                                            

 

8 Este libro titulado ―The Social Logic of Space‖ es otro de los puntos de partida de la 
tesis. En él ambos autores desarrollan algunos métodos para describir y cuantificar la 
forma del continuo de espacio urbano. Con ellos comienzan a analizar las implicaciones 
del mismo en la sociedad. Entre las técnicas que desarrollan en el libro destaca el ―mapa 
axial‖, que se usa en este trabajo. A partir de todas ellas se ha ido desarrollando una 
línea de investigación que va por su séptimo simposio internacional, como se verá más 
adelante. En España es una línea de trabajo bastante desconocida, aunque cabe destacar 
la extensa referencia que da del libro Javier García-Bellido en su tesis doctoral. Este 
autor lo cita como uno de los cinco antecedentes a su ―estructura coranómica‖, una 
visión holística del urbanismo. Concluye que se trata de un ―refinado análisis 
sociológico y morfológico‖, que describe bien la ―morfogénesis‖, pero al que le falta 
explicar cómo ―reestructurar la complejidad‖, la evolución urbana (GARCÍA 
BELLIDO, 1993, 251-264) 
9 Este doctorando tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el método a finales 
de los años 90, en una estancia en Londres en la que desarrolló una tesina sobre la 
estructura espacial de Madrid (LAMÍQUIZ, 1991). Aunque han pasado ya 20 años, la 
misma se puede considerar el punto de partida de este trabajo  
10 Se trata de uno de los índices calculado con el método ―Space Syntax‖. El mapa 
aporta una lectura de la estructura del espacio público de la ciudad, que es el sistema 
completo de ejes y calles de Madrid. Un sistema que de esta manera se puede ver 
interrelacionado y continuo según la accesibilidad que tiene cada eje. La accesibilidad 
tiene ese carácter previo y continuo, a los ―saltos‖ que provocarán el uso que la ciudad y 
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Se describirá también en el capítulo tercero de esta investigación, 
cuando se revise la literatura específica sobre Space Syntax, cómo este 
valor de accesibilidad da una potencialidad de uso, una función posible a 
cada eje. De esta manera, el factor configuracional puede afectar a los 
usos del suelo que se implanten en la trama o al uso peatonal que tiene 
cada calle11. 

El caso es que por trabajos anteriores se venía trabajando en una 
modelización de la ciudad de Madrid desde el punto del vista del aspecto 
configuracional. La idea era que puesto que ―Space Syntax‖ ofrece un 
método para describir la forma de la trama del espacio urbano, incluirlo 
en este otro tipo de análisis. Se trata de un conjunto de índices que no han 
sido utilizado previamente en este tipo de investigaciones, pero que 
tienen consecuencias demostradas para la distribución de los flujos 
peatonales a nivel local. De esta manera se podría validar el método en 
este nuevo sentido y, en su caso, aprovechar para dejarlo descrito en 
español y darlo a conocer. 

— 
Queda ahora introducir el segundo de los términos de la ecuación 

que plantea el título: la movilidad peatonal o los peatones. De hecho, en 
principio esta tesis iba a versar no sobre la movilidad sino sobre el uso 
peatonal o, para discernir mejor, la utilización del espacio público; un 
tema en principio mucho más rico que el de la movilidad peatonal. La 
utilización del espacio público, como tan brillantemente observan en 
campo los seminales Jan Gehl o Willian White, tiene muchos 
componentes además de caminar: sentarse, ver, oír, pre-socializar…, a 

                                                                                                           

 

sus agentes hagan de la misma. Previa también a las diferencias categóricas por ejemplo 
entre avenida y calle, entre viario principal o viario local, entre estructura y tejido, o 
tantas otras de carácter menos abstracto pero en principio más intuitivo y operativo que 
se suelen emplear en análisis urbano.  
11 Insistir en que la accesibilidad es la ventaja potencial que otorgan las redes de 
comunicación y que, como tal, ha dado lugar a gran cantidad de estudios en el campo 
del transporte; en el capítulo tercero se ilustran los mismos. La aportación de este 
método es que se trata la forma urbana, el espacio urbano, como red de comunicación y 
se calcula su accesibilidad según la configuración de la misma. También conviene 
subrayar que, de acuerdo con HILLIER & HANSON (op.cit.), aquí se entiende que la 
potencialidad que da esta característica es previa e independiente a que luego los actores 
que juegan sobre el tablero, los agentes inmobiliarios, institucionales, etc., la 
aprovechan o no al implantar usos o actividades. En el capítulo tercero se desarrollan las 
razones que apoyan esta visión. 
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pesar de lo cual este trabajo se centra en el desplazamiento a pie y ello se 
debe a las razones que enseguida expondré. 

Por ello, antes de entrar en materia, en el centro de la tesis, es de 
justicia establecer la filiación intelectual y las bases del trabajo realizado, 
que debe mucho, precisamente, a los estudios citados sobre la utilización 
del espacio público. Destaca como antecedente el trabajo de la ya citada 
Jane Jacobs, pero cabe subrayar igualmente a todos los autores que se 
han centrado en observar con cuidado la utilización que la gente hacemos 
del espacio público, sus cómos y sus porqués. Se trata de una estirpe no 
demasiado prolífica, autores como Stanford Anderson12, Donald 
Appleyard13,  William White14, Allan B. Jacobs15 o los ya introducidos 
Jane Jacobs o Jan Gehl. 

La razón para descartar el estudio de la utilización en la tesis no es 
una única. La falta de tiempo o de capacidad quizás; o, en positivo, como 
dice Umberto Eco, la necesidad de acotar espacial y temporalmente el 
tema de una tesis; y, finalmente el ser congruente con las variables 
globales elegidas, han llevado a que la vida urbana o la urbanidad, que 
eran inicialmente mis preocupaciones como investigador, hayan quedado 
circunscritas en la tesis al apartado de las ―implicaciones‖ de lo peatonal 
(capítulo segundo), es decir, al ―embudo‖ con el que se va centrando el 
tema principal de la investigación. Que es, como decía, la movilidad 
peatonal, lo peatonal. 

No obstante hay evidencias de que lo peatonal no ha de ser un 
aspecto secundario para la ciudad; bien al contrario, como se expone en 
el segundo capítulo, el desplazamiento a pie parece ser la base de la vida 
urbana. La utilidad social del sistema de espacio público de la que 
hablaba al principio, está sin duda relacionaba con la presencia de gente 
en la calle, no sólo conocidos, sino también y sobre todo en la ciudad, de 
desconocidos, de extraños, que van y que vienen, que se desplazan. Y 
por supuesto con el hecho de que recorrerlas andando es lo que permite 
                                            

 

12 Anderson, S. (1981) ―Las personas en el medio ambiente urbano: ecología urbana de 
las calles‖ en Anderson, S. Ed., (1981) Calles. Problemas de estructura y diseño 
Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, edición original On Streets, MIT, Cambridge, 
1978 
13 Appleyard, D. (1981) Livable streets. University of California Press. Berkeley, 
California. 
14 White, W. (1980) The social life of small urban spaces The Conservation Foundation. 
Washington 
15 Jacobs, A. B. (1996) Grandes Calles Universidad de Cantabria, Santander 
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ver y experimentar, generar ese sentimiento propio de lo urbano que 
llamamos urbanidad. 

También se discutirá en la tesis cómo, de nuevo a través de la 
urbanidad, lo peatonal está directamente relacionado con la calidad 
ambiental del espacio público de las ciudades. La calidad en la ciudad no 
es sólo un espacio urbano bien diseñado, bien adaptado a las demandas 
sociales, sino que la presencia de gente, en sí, es un factor fundamental 
para mejorar la percepción y la calidad de sus calles. Por tanto, se 
entiende que es necesario diseñar el espacio público con una 
multiplicidad de objetivos. En primer lugar, para que responda a las 
necesidades de la gente, y ahí se revisará lo que aporta la psicología 
ambiental o los modernos sistemas de indicadores de calidad ambiental a 
partir de los paradigmas de la evaluación, la participación y los requisitos 
bioclimáticos en la ciudad sostenible; también para que sea estéticamente 
excelente, para lo que existen buenos profesionales; pero sobre todo, 
propongo, para que la estructura de espacio público sea capaz de 
―generar‖ peatones, gente en el espacio público. En esa línea habrían de 
situarse las aportaciones que ambiciona esta tesis. 

Todo esto se apoya en que parece haberse olvidado que, como dice 
Jan Gehl, ―la gente va donde hay gente‖ o ―donde no pasa nadie no pasa 
nada‖. Se argumentará más adelante que sin peatones no hay formas de 
sociabilidad intermedia, que de esta manera se puede poner en riesgo la 
seguridad ciudadana, y que sin ellas se derrumba una forma básica de 
integración social que ofrece la ciudad, lo urbano para nuestra sociedad. 

Por ello, si se puede decir que lo peatonal tiene alguna implicación 
en la sostenibilidad, me gustaría destacar, más allá de las más evidentes 
que supone su dimensión transporte (ambiental, con la disminución del 
consumo de combustibles fósiles, la disminución de la emisión de CO2, 
etc.; económica, a través del ahorro en los presupuestos familiares, del 
fomento de las economías locales, de la disminución dependencia 
energética, etc.), la que tiene en la sostenibilidad social, algo mucho más 
difícil de hacer evidente y sobre todo de valorar, pues sus efectos no son 
cortoplacistas. 

— 
Hasta aquí este paréntesis que actúa también como prólogo a la 

introducción. Advertido queda qué es esta una tesis doctoral con ciertos 
peligros: la nostalgia del espacio público continuo y que, por ejemplo, 
sirve a una experiencia esencial en el crecimiento y la maduración 
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personal; para mí, el de ―superar‖ la modelística anglosajona con la que 
me asomé al mundo científico (a la vez que trata de dejar bien sentado su 
verdadero alcance y utilidad), y el de una cierta militancia, eso sí, poco 
extrema, por carácter y porque tampoco parece aconsejable en un trabajo 
de este tipo. Como se preguntaba un compañero más comprometido, con 
preocupación y con una mezcla de conocimiento, ingenuidad y rabia, ¿si 
sabemos lo que pasa desde hace tanto tiempo, por qué los que estamos en 
esto somos tan lentos y nos llevan tanta delantera? No sé si con esto 
adelantaremos mucho, pero se trata de hacer una aportación, la que es 
posible desde un trabajo que está obligado a estar basado en evidencias, a 
ser acumulativo y a ser reproducible, en definitiva a ser científico. 

 
       — 1.1.2.  

Posible interés científico 

 
Respecto al interés científico de la tesis, es decir, a la importancia 

de la confirmación o denegación de la hipótesis, se valora que podría 
tener repercusión a varios niveles: 

 
• En el avance del conocimiento universal, al que este trabajo de 

investigación, como cualquier tesis doctoral, pretende, aunque sea 
de forma limitada, realizar su aportación. En este sentido puede 
suponerse que tanto un resultado como el otro sería positivo, porque 
hasta la fecha y hasta donde este investigador sabe, nadie ha 
trabajado en este sentido. 
 

• En el refuerzo, aunque también sea modesto, que pueda suponer 
para lo peatonal, un tema tan obviado. Este doctorando trabaja con 
el presupuesto de que el uso peatonal del espacio público no es sólo 
una cuestión de movilidad, aunque sea su base, sino de forma de 
vida, cultura, integración social, etc. No obstante, y de acuerdo con 
el número de personas que habían revisado algunas de las tesis 
doctorales consultadas, dudo ahora si importará demasiado cuál sea 
el resultado de la investigación, a no ser que se amplíe su alcance 
con publicaciones de otro tipo. 

 

• En el debate académico que se da sobre la preeminencia de las 
variables urbanísticas o socioeconómicas como determinantes de la 
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movilidad. En este nivel sí podría tener cierta importancia la 
confirmación o denegación de la hipótesis, pues apoyaría a unos o a 
otros. Si bien, a estas alturas del mismo, toda vez que las influencias 
están cada vez mejor aquilatadas, lo que se puede aspirar a aportar 
no es sino cierto apoyo para una de las posturas. Espero, eso sí, que 
sea relevante. 

 

• En el avance de la investigación sobre la forma urbana mediante 
enfoques cuantitativos. La forma de la trama viaria es parte de una 
de las ―3Ds‖ del entorno urbano que definían CERVERO & 
KOCKLEMAN (1997), la que llamaban ―Diseño‖, cuya 
investigación va mucho más retrasada que las otras dos, ―Densidad‖ 
y ―Diversidad‖, que hacen referencia a los usos del suelo. Esta 
investigación se centraría en medidas de accesibilidad de la trama 
que no han sido utilizadas hasta la fecha para el objetivo enunciado. 
Hay que tener en cuenta que normalmente, para caracterizar la red, 
se emplean medidas geométricas o tipológicas (longitud de tramo, 
densidad de viario, tramas reticuladas, tramas con fondos de saco, 
etc.). 

 

• En la línea de investigación ―Space Syntax‖, pues si bien se ha 
demostrado la influencia de las variables de accesibilidad en cómo 
se distribuyen los flujos peatonales por la trama (en otras palabras, 
que las calles más accesibles tienen mayor tráfico peatonal, con 
cierta independencia de los usos del suelo), está por ver si una 
mejor accesibilidad o potencialidad de relación de la red, está 
asociada con un mayor movilidad peatonal. Es decir, con que las 
áreas urbanas tengan una mayor proporción de peatones debido a 
las características de su trama. 

 

• En la mejora de los criterios de diseño urbano. De confirmarse la 
hipótesis, se reforzaría la importancia de la accesibilidad de la trama 
de espacio urbano para la ubicación de los usos del suelo sobre la 
misma. La metodología Space Syntax permite emplear herramientas 
de prognosis, pero más importante es que los dos criterios básicos 
de la teoría, la importancia de la continuidad axial y de la 
centralidad local para los peatones y para el funcionamiento de la 
ciudad, saldrían reforzados. 
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— 1.2.  

Hipótesis, objetivos y ámbitos 
 
Visto lo anterior, se está ahora en condiciones de concretar la 

hipótesis. La hipótesis es que las características del entorno urbano y en 
concreto, las de accesibilidad configuracional, o propia de la trama de 
espacio urbano, tienen una incidencia relevante sobre la proporción de 
viajes a pie que presentan las áreas urbanas. 

Los objetivos de la investigación son primero determinar si las 
características de la trama tales como la longitud media de los ejes o 
calles o, en particular, la accesibilidad de trama que poseen, estuvieran 
asociadas con la proporción de viajes a pie (reparto modal) que presentan 
distintas zonas de la ciudad. Pero también cuál es su relación con otras 
variables del entorno urbano, como las de los usos del suelo, incluso con 
otras socioeconómicas como el índice de motorización de los hogares. 

La cuestión a resolver metodológicamente es como probar que en 
una trama de espacio urbano con una mayor accesibilidad, 
independientemente de sus otras características y de las características de 
la población que la habite, se da una mayor proporción de viajes a pie. O 
no se da. 

De acuerdo con la naturaleza de la hipótesis y con la revisión 
bibliográfica efectuada, la investigación tiene un enfoque cuantitativo, 
utilizándose técnicas estadísticas. Como ámbito espacial se utiliza el 
Área Metropolitana de Madrid, hasta la autovía M-50, el tercer anillo de 
circunvalación de alta capacidad de la capital de España. 

La elección de Madrid obedece a varias razones entre las que 
destacan la variedad de situaciones urbanas que presenta la ciudad o su 
capacidad a nivel español para anticipar tendencias en el tema de la 
movilidad. La disponibilidad de los datos o el propio conocimiento 
personal y trabajos previos realizados por el doctorando, han sido otros 
factores relevantes. En el capítulo cuarto de metodología, sección 4.2.1. 
se profundiza en la conveniencia de elegir Madrid como caso ilustrativo 
de entorno urbano y como ejemplo de movilidad peatonal. 

El ámbito temporal para comprobar esta hipótesis sobre un tema de 
actualidad como el propuesto es la época contemporánea, con un 
momento de referencia muy claro, 2004, año al que corresponden los 
datos de la encuesta de movilidad para los que se contrasta la hipótesis. 
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— 1.3.  

Aproximación al problema de investigación 
 
Toca ahora desarrollar los temas enunciados anteriormente, a fin de 

entrar en materia más formalmente, y explicar tema y aproximación 
elegidos de manera más precisa. Y dado que buena parte de esta tesis 
consiste en precisar la formulación concreta que se le ha dado a la 
hipótesis (proceso que concluye con su definición metodológica en el 
capítulo cuarto, sección 4.1.), probablemente sea oportuno comenzar 
tratando de dar respuesta a quién quisiera negar la mayor: ¿por qué una 
tesis sobre espacio público y de su uso por los ciudadanos, digna de 
atención en estos tiempos de, por ejemplo, saturación de centros 
comerciales, auge de ―facebook‖ y la subsiguiente y tan proclamada 
muerte del espacio público (ver por ejemplo, CASTELLS, 199816 o 
SORKIN Ed., 200417)? 

 

— 1.3.1.  

Las ―simulaciones‖ y la ―red de espacios públicos‖ 
 
No solo eso; igualmente se podría decir que esta tesis se sitúa a 

contracorriente porque se ocupa del espacio público en vez del espacio 
parcelado, del privado. En efecto, disciplinalmente el espacio público y 
sus funciones han venido ocupado un lugar secundario entre las 
preocupaciones e intereses del arquitecto-urbanista en España. Por el 
contrario lo edificado y la parcela y su agrupación, la manzana, con el 
peso de todos los procesos que conlleva su generación, transformación y 
obsolescencia y toda la carga económica y social que implican, ha 

                                            

 

16 El ocaso de las relaciones de proximidad como consecuencia de los nuevos hábitos 
socio-culturales y de las nuevas tecnologías ha devenido en lugar común de la literatura 
especializada desde principios de los años 90 del siglo pasado. Por ejemplo, una voz 
reconocida como la de Manuel Castells describe la preeminencia del ―Espacio de los 
flujos‖ sobre el ―Espacios de los Lugares‖ de una forma en la que se advierte 
impotencia e incluso un halo de admiración. 
17 El titulo de la traducción española de este libro no puede ser más elocuente: 
Variaciones sobre un parque temático. La nueva ciudad americana y el fin del espacio 
público 
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centrado tradicional, y hasta cierto punto, lógicamente, el estudio y la 
intervención en la ciudad; han sido la materia prima del urbanismo como 
ciencia y de la planificación urbana como disciplina. 

Y sin embargo, a mi entender, el momento para volver sobre el 
tema del espacio público es óptimo, ahora que la crisis de la ciudad 
tradicional y la aparición de nuevas formas urbanas, que tan bien 
explican ideas como la de ―comunidad sin proximidad‖ (WEBER, 
1976)18, o la de ―no lugar‖ (AUGE, 1992)19 hace albergar dudas sobre la 
verdadera función del espacio público de las ciudades. En la situación 
actual, lejanos ya los excesos del desarrollismo, en la que precisamente a 
raíz de la Ley del Suelo de 1975, su Texto Refundido de 1976 (T.R. 
1976) y del Anexo al Reglamento de Planeamiento de 1978 (R.P. de 
1978) la oferta de equipamientos, espacios libres y zonas verdes públicas 
está asegurada, sin embargo, parece que la tónica dominante sea la 
confusión, materializada en diversos tipos de simulaciones espaciales que 
se examinan a continuación, cuando se trata precisamente de entender 
qué es y a qué sirve el espacio público. 

 
 

  

                                            

 

18 Concluye Webber (op.cit., 23) "los americanos se están ligando cada vez mas a 
comunidades de interés y menos a comunidades de lugar". Y usa esta idea para explicar 
el nuevo modelo territorial de carácter disperso y amparar el cambio operado en la 
forma de vida norteamericana después de la segunda guerra mundial, con la decadencia 
de los centros de las ciudades y la gran migración a los nuevos suburbios.  
19 El concepto de Marc Auge es el siguiente (op.cit., 83): ―Si un lugar puede definirse 
como lugar de identidad, relacional e histórico, un lugar que no pueda definirse ni como 
espacio de identidad ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar." De 
manera que el no lugar no es solo el espacio sino que tiene además una componente 
sociológica y económica "sobremoderna", que incluye el individualismo y la 
privatización de estos espacios (p.98) ―Se ve claramente que un ―no lugar‖ designamos 
dos realidades complementarias pero distintas: los espacios construidos con relación a 
ciertos fines (transporte, comercio, ocio), y la relación que los individuos mantienen con 
esos espacios‖….- ―como los lugares antropológicos crean lo social orgánico, los no 
lugares crean la contractualidad solitaria‖.  
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Figura 1.2. Centro comercial Las Rozas Village, en Las Rozas de Madrid, la ciudad actual del 

doctorando (Fuentes: Paramio-Google Earth y Nomecalles-Comunidad de Madrid. Nota: la 

fotografía aérea está a la misma escala en las figuras 1, 2, 3 y 4) 

 
 

 
 
 

El papel, o más precisamente, las funciones de los espacios públicos en 
las ciudades españolas han cambiado considerablemente desde la época 
en la que se gestó el R.P. de 1978. No es sólo que la escasa extensión que 
tenían (unos pocos elementos como calles, plazas y algún parque o jardín 
histórico) se haya visto aumentada drásticamente al habérsele añadido 
una gran diversidad de zonas verdes y espacios libres públicos y 
privados, sino que la sociedad ha cambaido sus demandas sobre el 
mismo, sus formas de relacionarse y de holgar. En definitiva, ha 
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cambiado también el uso y la importancia que se otorga al espacio 
público. La importancia que éste tenía como desahogo de las viviendas, 
como extensión del hogar o como lugar de relación se ha visto muy 
mermada20. Viviendas más grandes y una gran cantidad de espacios 
libres privados o comunitarios a disposición de las familias son los dos 
elementos urbanísticos que compiten ahora con ventaja con el espacio 
realmente público. Además, una mayor proporción de la relaciones 
personales y sociales a distancia frente a las que dependen de la 
proximidad, una creciente importancia del tiempo dedicado a las 
compras, una abundante oferta deportiva subvencionada por los 
ayuntamientos o directamente privada, un ocio basado en el hogar que 
posibilitan las tecnologías digitales de la información y la comunicación, 
configuran un escenario que nada tiene que ver con el de hace 30 años. 

Como decía un poco más arriba, en paralelo a todos estos cambios 
parece que la confusión se haya adueñado de lo que se considera espacio 
público y en ello tienen mucha importancia las citadas simulaciones. En 
efecto, es fácil darse cuenta de que, por ejemplo, ya ha tiempo que los 
centros comerciales se disfrazan de calles tradicionales y que los centros 
urbanos tratan de acondicionarse, engalanarse casi, a la manera de 
aquellos, de los descendientes de los ―Malls‖.  

Así por ejemplo en las versiones o ediciones más recientes como 
―Las Rozas Village‖, de Las Rozas de Madrid, el ciudadano, al que 
Lewis Munford probablemente llamaría sin ambages ―cliente‖, se somete 
a estímulos en realidad bastante equívocos, si bien, hay que admitirlo, 
ello no parece causarle grandes preocupaciones. Mientras compra se 
pasea entre fachadas llenas de ―neos‖ o de ―retros‖ arquitectónicos, 
diseñadas por alguien que nunca analizó un orden clásico y que quizás ni 
supiera quién fue John Nash, pero que evocan el casco de una pequeña 
ciudad de provincias del centro de Europa a finales del siglo XIX. 

Pero la sucesión de tiendas de gestión por franquicia en forma de 
nave industrial que se esconde tras estas fachadas de cartón-piedra; la 
urbanización, tan cuidada como un jardín de chalet con jardinero; su nula 
complejidad morfológica, a la manera de la de una calle de ―western‖; y 

                                            

 

20 Sin olvidar que todo ello sigue siendo más o menos así para las personas que habitan 
aquellas viviendas. Se trata además de un parque edificado en el que se están dando 
procesos de sustitución de la población por inmigrante extranjera, que, probablemente, 
tiene una relación con el espacio público similar a la de entonces.  
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sobre todo el enorme aparcamiento, evidencian que se trata de otra cosa,  
un centro comercial. Además, a poco que uno se pare se da cuenta de que 
no se ven casi inmigrantes extranjeros, ahora actores principales del 
espacio realmente público, ni tampoco muchos de los otros usuarios 
tradicionales de la calle, los jubilados que no están en su sitio en los 
bancos, los adolescentes, solo acompañados por adultos, y, por supuesto, 
no se ven transeúntes, ni ―artistas callejeros‖ o mejor, como comprendía 
tan filantrópica y humanamente Ildefonso Cerdá en 1863, aquellos que en 
la calle se dedican, para ganarse un precario sustento, a vender o ―a 
amenizar la vida misma por medio de diversiones inocentes; cuales son 
los músicos callejeros, los expositores de monos, osos, perros sabios, 
panoramas, prestidigitadores‖

21. A cambio, los vigilantes de seguridad 
saludan amables al entrar. Entonces, si sólo  se trata de otro centro 
comercial, ¿por qué la simulación? 

Para responder a esta pregunta es oportuno reflexionar sobre lo que 
está ocurriendo, al mismo tiempo, en el otro extremo de la aglomeración 
urbana, en el espacio histórico de los centros tradicionales. Se sabe que, 
según la útil distinción entre perdedores y ganadores, en muchos casos 
una parte del mismo se degrada y pasa a ser ―barrio vulnerable‖, en el 
que, a pesar de su centralidad, se concentran los problemas sociales22, es 
decir un nuevo gueto intraurbano. Estas zonas se transforman a través de 
diversos procesos como los de ―Invasión-sucesión‖

23, ―Huida de los 

                                            

 

21 CERDÁ (1863, 152) ―Muchos transeúntes tienen finalmente a su vez necesidad de la 
vía y del vecindario para ganar una subsistencia, harto precaria por cierto, por medio de 
industrias [mercadillos y espectáculos] que no cabe prescribir, ya que unas tienden a 
facilitar la satisfacción de las necesidades de la vida, cuales son todas esas que antes 
hemos hablado, y otras tienden a amenizar la vida misma por medio de diversiones 
inocentes; cuales son los músicos callejeros, los expositores de monos, osos, perros 
sabios, panoramas, prestidigitadores, etc. etc., en una palabra todos los que concurren a 
las calles, plazas y encrucijadas dando lo que se llama espectáculos al aire libre, 
verdaderos teatros de la gente menos acomodada.‖   
22 Por ejemplo, según CÓRDOBA y HERNÁNDEZ AJA (2008), y si atendemos a los 
indicadores de vulnerabilidad demográfica, residencial y social aplicados en su estudio, 
actualmente la mayor parte del el casco histórico Madrid ha de considerarse ―área 
vulnerable‖. En concreto merecen esta calificación ocho zonas que denominan, Conde 
Duque, Malasaña, Hortaleza, Sol, Jacinto Benavente, Atocha, Latina y Lavapiés. De 
ellas, la más vulnerable sería esta última. 
23 A partir de los trabajos de la escuela de sociología urbana de Chicago, se han 
identificado multitud de fenómenos de este tipo. Uno de los más característicos es el 
denominado de "Invasión-sucesión", un proceso de carácter retroalimentado por el que 
una comunidad abandona su barrio de origen al instalarse, progresivamente, otra 
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blancos‖ (―White flight‖) o incluso  ―Racismo ambiental‖ 
(―Environmental racism‖)

24. Mientras, en paralelo, otras zonas de esos 
mismos cascos asisten a procesos de ―Gentrificación25

‖ (el concepto es 
de Glass en 1964, según se cita en LEY, 1994) y de sustitución del 
comercio tradicional por franquicias y negocios de ámbito supralocal 
cuando no supranacional26, en los que la historia se pone en venta y en 
los que, al igual que en el caso anterior, la población original se ve 
desplazada. En la ciudad española, estos procesos se han dado sobre todo 
recientemente, particularemnte relacionados con el gran aumento de 
población inmigrante extranjera de principios del siglo XXI27.  

                                                                                                           

 

comunidad de diferente cultura, etnia, poder adquisitivo, etc , que finalmente la 
sustituye por completo. Una descripción completa de la lógica de estos procesos en los 
Estados Unidos se puede leer en BERRY (1975,  89-99) 
24 "White flight" es un relectura del fenómeno anterior, que añade la importancia del 
destino de la población original: sería la tendencia por la cual a medida que la población 
minoritaria aumenta, la población "blanca" se muda a otros lugares, en particular a los 
suburbios de la periferia. Por su parte, el "Racismo ambiental" se refiere a aquellas 
políticas o decisiones de las autoridades que pueden afectar negativamente a 
comunidades de bajos ingresos y/o minorías raciales, al presentar un diferencial claro 
respecto al trato para el resto de comunidades. Se produce al seleccionar la localización 
de industrias contaminantes, vertederos, etc. 
25 La "Gentrificación" tiene un sentido distinto, casi contrario, a los anteriores, y una 
afección mayor sobre el espacio público, de hecho suele ir asociada a otro cambio en el 
espacio de los cascos como son las peatonalizaciones. Se trata del proceso por el que 
comunidades de clase media o alta desplazan de sus vecindarios a las tradicionales de 
clase trabajadora o envejecida. Se han descrito casos con artistas, ―gays‖, jóvenes 
profesionales, etc. A veces se han querido leer como revitalización urbana pero en 
sentido estricto no podría considerase tal (ver LEY, 1994) 
26 En la actualidad existe un consenso sobre la bondad de este tipo de soluciones que, 
por lo generalizado, podría calificarse de inquietante. Por ejemplo, en Madrid las 
autoridades públicas, a la hora de dar viabilidad al comercio minorista, tratan de 
generalizar la fórmula del ―Centro comercial abierto‖, una traslación del modelo del 
centro comercial. Ello incluye el tipo de gestión que usan las grandes cadenas de 
distribución (central de compras, gerencia común, marketing, etc.) y al mismo tiempo, 
la atracción de tiendas franquiciadas, la mejora de la calidad ambiental del lugar hasta el 
engolamiento, el dar facilidades al aparcamiento (aunque según datos propios, las 
encuestas demuestren que más del 80% de los clientes acuden a pie o en transporte 
público), la obsesión por la seguridad, etc. Históricamente hay antecedentes notables, 
como la propuesta de Victor Gruen para transformar el centro de Fort Worth en un 
centro de este tipo con 60.000 plazas de aparcamiento (ver su descripción en el capítulo 
de M. Crawford ―El mundo en un centro comercial",  en SORKIN, 2004) 
27 La población extranjera paso en España de de poco más de 500.000 personas en 1998 
a ser más de 4,5 millones en la explotación estadística de la revisión del Padrón del 1 de 
enero de 2007 INE (2009) Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007: una monografía 
Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Trabajo e Inmigración y 
Universidad Complutense de Madrid  
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Figura 1.3. La calle Fuencarral de Madrid casi a la altura de la Gran Vía, peatonalizada 

(Fuentes: http://i406.photobucket.com/albums/pp145/actualizacionesmadrid7/IMGP7335.jpg 

y Google Earth Pro. Nota: la fotografía aérea está a la misma escala en las figuras 1, 2, 3 y 4) 

 
 

 
 
 

Pero también han tenido su importancia en este tipo de procesos el auge 
del turismo urbano28 o las nuevas formas de distribución comercial29, 

                                                                                                           

 

http://www.ine.es/daco/daco42/inmigrantes/informe/eni07_1intro.pdf [Consulta: 5 de 
marzo de 2010] 
28 El turismo urbano es un tipo de turismo con un crecimiento considerable durante los 
últimos años y no solo en ciudades con tradición en este sentido sino en otras de tipo 

http://i406.photobucket.com/albums/pp145/actualizacionesmadrid7/IMGP7335.jpg
http://www.ine.es/daco/daco42/inmigrantes/informe/eni07_1intro.pdf
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pero podrían verse como una continuidad a aquellos de sustitución de la 
edificación residencial por grandes contenedores de terciario en el centro-
ciudad que tan bien documentara ÁLVAREZ MORA (1979) para el caso 
de Madrid. Aquellos procesos, que pueden relacionarse también con la 
entonces implacable adaptación de la ciudad histórica al tráfico 
motorizado, tuvieron un impacto muy considerable en el patrimonio y 
dinámicas de los cascos históricos españoles, en términos de destrucción 
de edificación y desplazamientos de población. Si bien estos nuevos 
procesos respetan el patrimonio edificado o al menos sus fachadas, y se 
suelen apoyar en peatonalizaciones30, resultan también agresivos, en este 
caso para la población original. Ninguno de los dos puede entenderse si 
no son analizados, como en el caso de los suburbios o de los centros 
comerciales, a la manera de por ejemplo David Harvey, en el marco del 
modelo de apropiación y consumo masivos que han llegado hoy a ser 
dominantes o, al decir de DE SANTIAGO (2005), hegemónicos. 

                                                                                                           

 

medio. Se puede afirmar que sobre todo a partir del turismo de negocios, la 
combinación de la regeneración del centro urbano, la creación de elementos 
emblemáticos, la mejora de la oferta hotelera y la generalización de los vuelos ―low-
cost‖, ha generado una actividad nueva de notable peso económico, capaz de atraer 
nuevos flujos de visitantes. En España los conocidos casos de Bilbao, Barcelona, 
Salamanca o Valencia ilustran perfectamente la tendencia. Sin embargo, su impacto 
real, incluso su naturaleza, están todavía por precisar. Para empezar no hay datos 
específicos en las estadísticas y para continuar, tampoco hay acuerdo entre los 
especialistas sobre qué puede ser considerado turismo urbano. En España los datos del 
INE sobre ―Entradas de visitantes‖ no se clasifican por tipos de turismo sino por 
motivos de visita: ―Ocio, vacaciones; Trabajo y negocios, ferias, congresos; Personal 
(familiares, salud, compras); Otros motivos. Probablemente casi en cualquiera de ellos 
haya turistas urbanos. 
29 Por ejemplo, en España las tiendas en régimen de franquicia suponían ya el 15% de 
los locales de comercio minorista en 2008, de acuerdo con los datos de la Asociación 
Española de Franquiciadores (Diario ―El País‖, Suplemento ―Negocios‖, 30/3/ 2008) 
30 Uno de los arquitectos del equipo con el que este doctorando ha participado en varias 
peatonalizaciones de calles de Madrid, entre ellas la de la calle Fuencarral, resume la 
percepción como equipo redactor de la problemática de este tipo de actuaciones: ―Desde 
nuestra experiencia, falta una crítica severa al planteamiento inicial de los proyectos de 
rehabilitación urbana, al delimitar de antemano los ámbitos de intervención y asignarles 
un presupuesto, pues se malgasta el dinero en áreas que no repercuten en mejorar el uso 
del espacio público, sino que se refuerzan ciertas tendencias que interesan 
económicamente. Y el efecto de contraste entre áreas con actuación y áreas sin, 
desincentiva la frecuentación de las áreas donde no se ha rehabilitado o tratado el 
espacio público. Se tiende a la gran operación de rehabilitación, en lugar de a la gestión 
general del espacio público, y se puede estar haciendo una mala pedagogía en la 
percepción de la población, incluso de que no se ve beneficiada por la operación, pues 
considera que es bueno para su ciudad o su barrio, lo que no tiene porque serlo.‖  
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Así leídas, se puede concluir que la confusión y el parecido no son 
casuales. Se trataría de competir por el atractivo del lugar, o más bien del 
futuro ―no-lugar‖ para hablar con mayor propiedad, a fin de atraer 
clientes. El marchamo histórico es hoy un reclamo muy eficaz. Las 
fuerzas que lideran ambas transformaciones obedecen a la misma lógica, 
la privatización de los espacios de mayor calidad de la ciudad. Mientras 
tanto, los que no son tan ―buenos‖ quedan para los otros, en el mejor de 
los casos para localizar el comercio tipo ―todo a 100‖ o para quien los 
quiera utilizar, ya sean niños, viejos o inmigrantes, eso sí, todos con 
escasa capacidad de compra. En otros, como las calles traseras al norte de 
la Gran Vía que se ven en la fotografía, para ser apropiadas para el ocio 
alrededor del alcohol, la prostitución, etc. 

Como consecuencia y como expone LOPEZ DE LUCIO (2002), 
mientras la estructura comercial de los centros y subcentros de las 
grandes ciudades quizás pueda aguantar aún unos años gracias a los 
apoyos con los que cuenta (Grandes Almacenes, Galerías Comerciales, 
transporte público y densidad residencial y terciaria), el comercio de los 
centros urbanos menores y el comercio integrado en tejidos residenciales, 
el tradicional ―zócalo comercial‖, ha entrado en una crisis estructural. De 
hecho las grandes actuaciones residenciales de los años 90 y del principio 
del Siglo XXI no lo disponen ya y se dotan directamente de una mediana 
o gran superficie, que, al mismo tiempo, ―dinamita‖ la posibilidad de 
alternativa comercial de proximidad. Entre las ―externalidades‖ del 
proceso que enumera este autor, esas que no entran en las cuentas de las 
grandes distribuidoras comerciales (y de las que, por cierto, tampoco nos 
acordamos los consumidores ante el supuesto ahorro para el bolsillo y el 
atractivo de la oferta), están el aumento de los gastos en construcción, 
ampliación y mantenimiento de las redes arteriales de tráfico motorizado 
y de los costes de congestión (cita 112.000 viajes/día generados por los 
200.000 m2 de concentración comercial en la periferia de Alcorcón), y de 
los costes ambientales tanto locales (ruido, contaminación) como 
globales (calentamiento global, agujero de ozono, etc.)31. Pero entre todas 

                                            

 

31 Además se lamenta el autor que todo esto haya ocurrido en una actividad que estaba 
razonablemente integrada en los centros urbanos y que no producía apenas impacto 
sobre el medio ambiente, antes al contrario, contribuía a la integración social, pero que, 
precisamente por el cambio que ha supuesto la forma de acceso, sustitución del peatón 
por el automóvil, se ha transformado en un verdadero agujero para la sostenibilidad de 
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esas externalidades o impactos LÓPEZ DE LUCIO (op. cit.) subraya el 
riesgo cierto de perder la vitalidad del espacio público urbano, la 
tendencia a su empobrecimiento y privatización. 

No conviene olvidar que esos dos tipos de ―espacio público‖ 
privilegiado, esas simulaciones, como se veía en ―Las Rozas Village‖, no 
son tanto espacios de convivencia como envoltorios que dan imagen y 
acceso al consumo. Y que no son realmente públicos, pues bien son 
directamente de propiedad privada, como en los centros comerciales, o, 
en el caso de los centros históricos, sin llegar a tanto, se vinculan virtual 
pero eficazmente al uso comercial y se supedita su utilización a esta 
función. Y ello con el apoyo de los ayuntamientos, que proporcionan 
mantenimiento y vigilancia, pero sobre todo que invierten en función de 
esta nueva prioridad y dejan de lado el resto de la red de espacios 
públicos de la ciudad32. 

Todo lo cual sirve para constatar una vez más lo que se decía al 
principio, que lo parcelado, lo privado, los agentes y procesos 
económicos que operan sobre la ciudad guían la transformación del 
vacío, el espacio público. 

Sin embargo éste, el espacio público, a pesar de su carácter 
instrumental, debería ser un elemento central, vertebrador, de toda 
ordenación generada desde el planeamiento urbanístico. Además, debido 
a la gran cantidad de implicaciones que presenta a nivel urbano y social, 
parece imprescindible que sea un elemento vinculado al interés general y 
no a intereses particulares. 

                                                                                                           

 

las ciudades. El artículo concluye examinando las posibilidades de un marco regulatorio 
y fiscal que haga que la instancia pública salga de su inanidad ante los impactos sobre el 
interés general. 
32 Otra tendencia de la que se podría hacer una lectura similar, en cierto modo 
relacionada y que es paralela en el tiempo, es la de la monumentalización de las 
glorietas urbanas en nuestro país. Como concluyen CANOSA & GARCÍA (2009, 272-
273) en su análisis de la extensión de las mismas por el sureste del área metropolitana 
de Madrid: ―En definitiva, es necesario formalizar un planteamiento serio sobre este 
fenómeno en expansión. La rotonda monumental no puede llegar a convertirse en el 
nuevo espacio privilegiado de las ciudades, símbolo del triunfo del automóvil sobre la 
escena urbana, aislada, inaccesible, estandarizada, deshumanizada y excluyente de toda 
relación ciudadana. Es lógico y hay que considerar como una buena práctica la 
decoración de las isletas, pero no hay que otorgarle mayor protagonismo. Partiendo de 
su carácter repetitivo y vinculado al tráfico, habrá que tratarlo en consecuencia. 
Tenemos que ser capaces de analizar críticamente todos los discursos y actuaciones que 
se dan en estos espacios. ―  
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No obstante, con semejantes procesos en marcha y con compañeros 
de viaje tan poderosos, en este tema en particular se puede afirmar que 
las instancias pública y profesional de la urbanística no parecen estar bien 
pertrechadas. Como se ha dicho al principio no parece haber demasiado 
interés y, tal vez confundiendo cantidad y calidad, parece que fuera 
suficiente asegurar los estándares cuantitativos citados, los metros 
cuadrados de espacios libres, equipamientos, etc., a los que obliga el R.P. 
1978. A pesar de que autores como por ejemplo LOPEZ DE LUCIO 
(1979, 16; 2007, 2133) lleven desde hace tiempo avisando de que el 
sobredimensionamiento, el esquematismo y la privatización lleva a la 
inadecuación funcional. Lo cual conduce a uno de los grandes problemas 
de las periferias actuales, la falta de urbanidad de su espacio público. 
Igualmente, otros autores como FARIÑA et al. (2009) han llegado ya a 
un diagnóstico que parece bastante aquilatado de lo que pasa y de lo que 
hay que hacer34. 

Dicho lo cual, está claro que el objeto del que trata esta tesis no ha 
de ser tanto el espacio urbano, que resulta una denominación más 
genérica a relacionar con el concepto de paisaje urbano de Gordon 
Callen, tampoco el espacio libre, por las connotaciones reglamentarias 
(R.P. de 1978) y asociadas a las zonas verdes que tiene, sino la red de 
espacio público (ESTEBAN I NOGUERA, 1981)35, entendida como 
                                            

 

33 En este libro ―Construir ciudad en la periferia‖ el autor critica (p.21) las ―derivas‖ del 
proyecto residencial moderno, que sintetiza en cuatro puntos: (i) ―redundancia‖, como 
―exceso de espacios libres públicos (zonas verdes, viarios, espacios peatonalizados, etc.) 
en relación con las densidades reales de uso y frecuentación de tales espacios y con la 
densidad/complejidad funcional de sus entornos residenciales‖; (ii) ―especialización‖,  
(iii) ―privatización‖ y (iv) ―estilización‖. A continuación formula como principio de 
diseño la (p.22) ―creciente relevancia del espacio público cotidiano ligado a los tejidos 
residenciales en una sociedad más individualista y, por esa misma razón, con mayor 
necesidad de contactos sociales fáciles, variados y frecuentes‖.  
34 En este trabajo, ―Los nuevos espacios públicos y la vivienda en el siglo XXI‖, que es 
el resultado de unas jornadas sobre vivienda y espacio público, se hace una síntesis del 
estado de la cuestión y se identifican los temas críticos que le afectan hoy: (1) Sociedad 
privada frente a sociedad colectiva (2) La cuestión de la seguridad (3) Ciudad 
metropolitana y ciudad de proximidad (4) Pérdida de funciones del espacio público (5) 
Necesidad de introducir la naturaleza (6) Activación de las nuevas funciones (7) 
Cambios en las agrupaciones de viviendas (8) Necesidad de participación (9) Aumento 
de la complejidad del tejido urbano 
35 La define de la siguiente manera (op.cit., , 25): ―La red de los espacios públicos es el 
componente del espacio urbano que a la vez que permite la parcelación, al proporcionar 
acceso y posibilidad de servicios a cada una de las parcelas, permite también la 
circulación de un punto a otro de la ciudad, la comunicación espontánea entre los 
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continuo de vacíos que articula toda la ciudad, centro y periferia, 
elementos principales y locales, calles comerciales y residenciales, y que 
da acceso franco hasta sus espacios parcelados, privativos. 

La aportación de esta investigación será tratar de probar que dicha 
red o estructura de espacio público, tal y como pusieron de manifiesto 
Bill Hillier y Julienne Hanson en su libro ―The Social Logic of Space‖ 
(HILLIER Y HANSON, 1984)36, posee unas leyes propias, que dependen 
en buena medida de la accesibilidad que permite la red. Y que, en virtud 
de dichas leyes, la red de espacio público podría llegar a generar uso 
peatonal en la ciudad, con independencia de los usos del suelo u otros 
factores. 

 
—1.3.2.  

La mejora de la red de espacios públicos, como 
cuestión pendiente 
 
Mientras tanto y volviendo al comienzo de este capítulo, la 

omnipresencia en la imagen colectiva de los espacios privilegiados, 
centros históricos y centros comerciales, desdibuja muchas de las 
cuestiones fundamentales que afectan al espacio público de la ciudad 
española. Ya se ha dicho que el espacio público no es sólo el de los 
centros del tipo que sean, sino muy particularmente el de las periferias de 
las ciudades. Debe insistirse en que ello no obsta para que, por el 
contrario, esto haya dejado de ser así para buena parte de la población, 
que piensa que el espacio público es el de las ―nuevas ágoras que son los 
centros comerciales‖, como no tienen empacho en afirmar en los medios, 
por cierto, con cadencia sospechosa, profesionales y personalidades de 
todo tipo. 
 

                                                                                                           

 

ciudadanos y la percepción de la ciudad. La ciudad como hecho colectivo se manifiesta, 
fundamentalmente, en su red de espacios públicos.  
   Le llamamos <red> porque se trata de un espacio continuo formado por diferentes 
elementos que conectan los unos con los otros. Los espacios son <públicos>  porque son 
propiedad y responsabilidad de la colectividad y esto significa también que son de libre 
utilización para todo el mundo dentro de las limitaciones que la misma población quiera 
darse‖  
36 Estos autores (op.cit.) utilizan el término ―urban grid‖, red o trama urbana, para 
referirse al concepto anterior.  
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Figura 1.4. La calle principal de las Rozas de Madrid, recién peatonalizada, como “efecto 

secundario” de las dos “simulaciones” anteriores (Fuentes: Autor y Google Earth Pro. Nota: la 

fotografía aérea está a la misma escala en las figuras 1, 2, 3 y 4) 

 
 

 
 
 
Lo cierto es que la mayor parte del espacio público de las ciudades es y 
tiene la función de articular sus periferias. Por ejemplo, en Madrid; si se 
piensa la extensión del espacio público que suponen tanto sus barrios de 
bloque abierto de los años 60, 70 y 80, como en los nuevos ensanches del 
Plan General de 1985, o en los nuevos y más recientes PAUs y, sobre 
todo, en los municipios de la periferia metropolitana, es fácil darse cuenta 
de la verdadera dimensión del sistema.  
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Y para entender el problema que supone hoy, no parece que, como 
hizo Jane Jacobs ya en 1961, fuera difícil relacionar el auge de las citadas 
simulaciones con la apatía, el deterioro o directamente la agonía  en 
forma de falta de uso de buena parte del espacio público de las ciudades 
(ver figura anterior). 

La propuesta es, como se decía un poco más arriba, la necesidad de 
entender y enfrentar el problema en su conjunto, como un sistema o red y 
no simplemente ―diseñar‖ las partes de forma aislada, como en el caso de 
la calle Real de Las Rozas que se ha ilustrado. Sin duda, con 
independencia de aciertos y errores en el enfoque de una actuación que 
olvida su entorno inmediato o en el propio diseño de la peatonalización 
de la calle principal, la escasez de uso que se da está relacionada con la 
preferencia actual por las dos ―simulaciones‖ de otras partes del espacio 
urbano madrileño descritas e ilustradas anteriormente, la calle 
Fuencarral, es decir, el centro histórico de Madrid y ―Las Rozas Village‖, 
los centros comerciales de la periferia37. 

Si se revisan las inquietudes disciplinares a este respecto de 
principios de la democracia, un periodo especialmente fértil en el 
desarrollo del urbanismo como herramienta política al servicio del interés 
común, se comprueba que tras los logros evidentes de aquel periodo en 
las materias más urgentes, básicamente vivienda y equipamientos, la 
mejora del espacio público habría de quedar como la cuestión 
pendiente38. 

                                            

 

37 Lo cierto es que el caso de Las Rozas daría para otro estudio como éste. Se dan 
razones puramente urbanísticas, pues su evolución responde desde hace muchos años al 
modelo de la ciudad dispersa, que ilustra como pocos en el área metropolitana de 
Madrid, pero también del propio modelo comercial del municipio que tradicionalmente 
ha estado a la cabeza de España en la implantación de las fórmulas típicas del desarrollo 
suburbano.  
38 Un debate de aquel entonces, la propuesta para un ―urbanismo urbano‖ del 
Laboratorio de Urbanismo Urbano de Barcelona y arquitectos como Oriol Bohigas 
(frente al Planeamiento urbano territorial, multidisciplinar y con programa), toma 
precisamente como punto de partida la progresiva pérdida de significado y disolución 
del espacio urbano. De hecho hace responsable al ―Plan‖ de la misma. Ciertamente el 
trabajo de RAMÓN (1982) muestra hasta que punto el T.R de la Ley del Suelo de 1976 
deja una libertad a todas luces excesiva a la fase edificatoria para el diseño del espacio 
público. En opinión de este doctorando es cierto que el planeamiento o el urbanismo no 
son, como muestra LÓPEZ de LUCIO (1993, 62-63), causa del mismo (―sería realmente 
consolador que las soluciones a los males que se detectan tuvieran un origen tan sencillo 
de modificar y enderezar como un mal planteamiento de la disciplina urbanística‖), por 
lo que no se debe ―enterrar al plan‖ y que parece más atinado relacionar la idea del 
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Hoy día las preguntas que parece que ya se estaban planteadas, 
según se deduce de la literatura profesional de entonces, siguen teniendo 
vigencia; por ejemplo, ¿por qué, en general, la ciudad (y su espacio 
público) no deja de estar ―hecha de retales de retales‖, y no se frena el 
deterioro de lo público (RAMÓN, 1982 y RAMÓN, 1976)39, ¿sólo es 
posible un espacio público como sistema viario orientado al automóvil? 
(LOPEZ de LUCIO, 1979, 28), ¿por qué no es posible crear calles de 
verdad utilizando las ―áreas de tráfico templado‖ o las redes orientadas al 
uso peatonal, si las herramientas técnicas y las propuestas estaban sobre 
la mesa ya entonces? (SANZ, 1984), ¿qué hacer con el ―soporte‖ y el 
espacio interbloque de los polígonos de los años 70, especialmente ahora 
que se va hacia el final de su vida útil? (HERNÁNDEZ AJA, 1986), ¿por 
qué la evolución de los espacios públicos, en concreto de la calidad del 
espacio que vemos todos los días cuando salimos de casa, ha sido tan 
negativa, ha descendido tanto respecto a los tradicionales?, ¿en qué 
elementos concretos se sustancia esa ―peora‖ continua de la calidad 
ambiental? (MARTÍNEZ-SARANDESES, HERRERO, MEDINA, 1990, 
36-113), ¿no es posible recuperar elementos tradicionales como los 
bulevares o las grandes avenidas que integraban espacio viario, espacio 
de relación social y proyecto residencial?, ¿cuál es el papel, si pueden 
tener alguno, de las antiguas arterias y plazas comerciales de los barrios 
periféricos?, (PIÑON, Ed., 1992) 

                                                                                                           

 

proyecto urbano con las figuras de planeamiento de escala intermedia (planes 
especiales, planes parciales), como propone José María Ezquiaga (citado en LÓPEZ DE 
LUCIO, 1993). Pero no parece menos cierto que apenas se han logrado difundir los 
criterios cualitativos de tratamiento de espacio público y que poco se han aplicado las 
herramientas disciplinares que permitirían mejorar la calidad del resultado final. Una 
síntesis de los resultados de esta aproximación a modo de panorama de proyectos 
actuales por todo el mundo se ofrece en BUSQUETS & CORREA (2006, 148-179), que 
los denominan ―Proyectos Graduales‖ y muestra algunos resultados interesantes, sobre 
todo a partir de operaciones públicas con control del proceso de ejecución por un 
arquitecto o paisajista (Paris) y también, pero menos completo, de la creación de 
comisiones de calidad que supervisan los proyectos  (Holanda).  
39 Ramón cree imprescindible, ya a finales de los años 70, frenar el deterioro del espacio 
público pues este forma parte de la imagen colectiva y social, intrínsecamente ligado al 
concepto de alojamiento (RAMÓN, 1976, 92) ―En la situación crítica actual es a la 
defensa de la calidad del espacio público a donde todos nuestros esfuerzos han de 
dirigirse. Si no conseguimos detener su deterioro vertiginoso, la ventana [del 
alojamiento] llegará a ser un anacronismo más, junto con la profesión de aguador, en 
nuestra forma de convivencia. La imagen coherente de sociedad que hasta ahora está 
representada por la ciudad construida con ventanas, habrá dejado de existir‖.   
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Todo lo cual hace evidente que, en la parte que les toca, los modos 
de diseño, producción y gestión de la ciudad, en concreto de su espacio 
público, no han dado resultado. El apoyo de la reflexión académica sobre 
la naturaleza, las implicaciones y los efectos que tiene el verdadero 
espacio público en la ciudad y sobre la sociedad, parece hoy más 
necesario que nunca. O mejor, tanto como siempre. 

 
— 1.3.3.  

El otro término de la tesis, el desplazamiento a pie, 
lo peatonal 
 
Dentro del mismo contexto, no se puede olvidar que, como decía 

Lewis Munford ya para el Paris Haussmaniano, el espacio público no es 
simplemente el sitio para comprar, pues ofrece muchas otras 
posibilidades adaptadas a las necesidades según edad, cultura, gustos, etc. 

Como es bien sabido una de las bases de este tipo de prácticas 
sociales es la presencia de servicios en las proximidades del hogar o el 
trabajo de quién las ejercía. Pero es importante hacer notar ya que la 
mayor parte de estas actividades implica, necesita, de la presencia de 
otros, de los extraños, que en realidad son uno de los mayores atractivos 
de la ciudad. Cierto que también, para otras personas, son uno de sus 
inconvenientes principales. Incluso puede hablarse de una alternancia de 
ambas percepciones en la misma persona, como tan bien ha puesto de 
relieve BAUMAN (2006), con sus conceptos de ―mixofilia‖ y 
―mixofobia‖, que se describen en el capítulo segundo. En todo caso la 
oportunidad de ver, de disfrutar de una experiencia tan intrínsecamente 
humana como curiosear lo que hacen o como son los otros, de descubrir a 
otra gente o de encontrarse con la conocida, de entrever nuevos sitios o, 
incluso, de vislumbrar lo ajeno, parece estar en la base del interés por el 
uso del espacio público que tiene el ―ser urbano‖. 

Como tan bien ha discriminado GEHL (1971)40, estas actividades se 
pueden clasificar en tres niveles, actividades de paso, opcionales y 

                                            

 

40 Con éste libro Jan Gehl, ―Life between buildings‖, escribe sin duda uno de los 
principales textos sobre cómo y porque, también porque no, las personas usan los 
espacios públicos. Seguramente la mayor aportación del mismo es relacionar, mediante 
una extraordinaria capacidad de observación, la utilización peatonal y las características 
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sociales. Según este autor, el paso, tránsito o desplazamiento a pie es 
crucial para todas ellas. Es decir el desplazamiento peatonal puede ser 
transporte41 pero además forma el sustrato que fomenta tanto la seguridad 
ciudadana como el interés (animación, curiosidad) al espacio público. Y 
sin estos elementos, es muy difícil que se den las actividades que él 
denomina opcionales (sentarse, estar, etc.) y desde luego las de carácter 
social (interactuar, charlar, etc.)42. 

Como también afirma este autor, la urbanidad es más que las tres 
juntas, pues comprende (op. cit., 16): 

 
―el espectro completo de las actividades que, combinadas, dotan de 
significado al espacio urbano de las ciudades y zonas residenciales 
y los hacen atractivos‖ (traducción propia). 
 
Por su parte HILLIER (1996, 170) argumenta la importancia que 

tienen el movimiento peatonal, lo peatonal, y la trama urbana, en la 
urbanidad‖: 

 
―La urbanidad (―urbanity‖), sugerimos, no es algo tan misterioso. 
El espacio bueno es el espacio usado. La mayor parte del uso del 
espacio urbano es el movimiento. La mayor parte de movimiento es 
movimiento de paso, es decir, es ―by-product‖ de cómo la trama 
urbana dispone las rutas entre cualquier punto y cualquier otro 
punto. Igualmente la mayor parte del uso informal del espacio 

                                                                                                           

 

del entorno edificado. Desde entonces este autor ha desarrollado una metodología 
específica de cuantificación y mapificación de aspectos peatonales, que proporciona 
información útil para el diseño de espacios públicos, sobre todo cuando se trata de 
reformar calles o plazas existentes, pero también hacer una verdadera ―planificación 
peatonal‖, con la que ha hecho planes de este tipo por todo el mundo (ver 
http://www.gehlarchitects.com/?#/159257/) [Consulta: 5 de marzo de 2010] 
41 En este sentido, en Europa hay que subrayar el avance, aunque sea tímido, de la 
nueva visión del desplazamiento a pie como parte significativa y positiva del sistema de 
transporte. El mismo ha de verse en el contexto actual de agotamiento de los 
combustibles fósiles y de búsqueda de estrategias para reducir la in-sostenibilidad 
urbana. Es notoria su utilización, al menos sobre el papel, en diversos documentos 
estratégicos de la Unión Europea como el ―Libro Verde - Hacia una nueva cultura de la 
movilidad urbana‖, o la ―Comunicación sobre una Estrategia Temática Ambiental‖, tal 
y como se mostrará en el capítulo segundo de esta tesis. 
42 También es notable el renovado interés sobre la movilidad a pie en el marco de las 
discusiones sobre sostenibilidad, calidad del paisaje urbano, género, etc., cuestiones en 
las que, ya se advierte, no se llega a profundizar en la tesis.  

http://www.gehlarchitects.com/?#/159257/
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urbano está relacionado con el movimiento, como por ejemplo la 
sensación, y el hecho, de la seguridad ciudadana. Los usos del 
suelo y la densidad edificatoria siguen o dependen del movimiento 
que haya en la trama, adaptándose y multiplicando sus efectos. La 
sensación de vida urbana (―urban buzz‖), o su ausencia cuando 
conviene, es la combinación de estos elementos y su determinante 
fundamental es la estructura de la trama en si misma. La trama 
urbana a través de su influencia en la eficiencia de los flujos 
(―movement economy‖) es la fuente fundamental de 
multifuncionalidad que da vida a las ciudades.‖ (traducción 
propia) 
 
De esta manera se puede considerar que lo peatonal tiene 

implicaciones a nivel urbano, social, y cultural. Especialmente en los 
países del sur de Europa, donde se podría considerar un elemento 
integrante del estilo de vida tradicional43. Así, no se trata tan sólo de una 
forma de desplazarse sino de un aspecto básico de la cotidianeidad que 
tiene mucho que ver con la calidad ambiental, eso que tanto es apreciado 
en nuestras ciudades, sobre todo en las de tamaño medio, pero también 
con la seguridad ciudadana o la integración social (BECK, 2009). En el 
capítulo siguiente se expondrán dichas implicaciones. 
                                            

 

43 Autores como RUEDA (2004, 160) hablan de ―ciudad mediterránea‖ y de sus 
ventajas al ser ―compacta y densa con continuidad formal, multifuncional, heterogénea 
y diversa en toda su extensión. Es un modelo que permite concebir un aumento de la 
complejidad de sus partes internas que es la base para obtener una vida social 
cohesionada y una plataforma económica competitiva, al mismo tiempo que se ahorran 
suelo, energía y recursos materiales y se preservan los sistemas agrícolas y naturales‖. 
Respecto a su relación con el desplazamiento a pie y las implicaciones que este tipo de 
ciudad tiene afirma (op.cit., 161): ―En la ciudad compacta las soluciones a un aumento 
de los intercambios como resultado de un mayor número de contactos, es posible 
idearlas en sentido contrario al que viene obligado en el modelo disperso. El número de 
viajes a pie, todavía el [modo] más utilizado en la ciudad compacta, se puede aumentar 
incrementando la calidad urbana, mejorando el diseño de la vía incluidas las partes más 
pequeñas (aceras, vados permanentes, uso de materiales nobles como la piedra, etc.), 
mejorando y ampliando los itinerarios peatonales y el mosaico de plazas y zonas verdes 
(en ocasiones no es necesario que sean grandes plazas, ni grandes parques; pequeñas 
plazas y perspectivas con puntos de verde entrelazados es suficiente), aumentando la 
diversidad de actividades en las plantas bajas de manera concatenada, etc. Crecerá 
todavía más el número de viajes a pie cuando se liberen de vehículos privados amplias 
zonas de la ciudad de la ocupación actual, que someten a la mayor parte del espacio 
público a niveles de ruido, de contaminación atmosférica y visual y riesgo de accidentes 
cuando menos innecesarios…‖   
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Un problema a tener en cuenta es que dichas implicaciones son 
complejas y no resultan fáciles de trasmitir, de manera que lo peatonal 
tiene normalmente muy escaso reconocimiento por parte de quienes 
dirigen el desarrollo urbano y la política en general. En todo caso, para 
precisarlo, se propone revisar la dimensión institucional, incluso legal, 
del peatón, como se hará en el capítulo segundo de esta tesis. Porque 
probablemente las implicaciones citadas son mucho mayores de lo que 
reflejan las instituciones, los textos legales y las regulaciones que están 
dedicadas al peatón, lo que parece indicar que los peatones sufren el mal 
de las cosas comunes, que por tan conocidas se olvidan o no se les presta 
la atención debida44. Sobre todo si además quienes legislan u ocupan las 
instituciones están condicionadas por grupos de presión muy poderosos a 
favor de los otros procesos descritos. 

Por último, no se han de olvidar las ventajas del desplazamiento a 
pie como modo de transporte, solo o en combinación con el transporte 
público. La diferencia de precio, en consumo de recursos, producción de 
impactos, etc., pero también las ventajas en calidad de vida. Estas últimas 
se evidencian al ver la diferencia de hábitos saludables, consumo de 
tiempo en transporte, etc. entre las personas que viven en los centros de 
las grandes ciudades españolas y las que viven en sus periferias. Las 
primeras, habitando entornos densos y complejos y con una buena oferta 
de metro y autobuses, apenas necesitan usar el coche. Mientras, las que 
viven en sus periferias muchas veces dependen de éste prácticamente 
para todo, pues no existen apenas servicios o actividades en la 
proximidad de su domicilio. 

Por ello parece más preocupante que el desplazamiento a pie esté 
perdiendo su tradicional hegemonía en la gran mayoría de las ciudades 
del Europa y en concreto, en las españolas, frente a los otros modos de 
transporte, sobre todo el vehículo privado pero también, en las grandes 
ciudades como Madrid, frente al transporte público (GARCÍA & 
GUTIERREZ, 2007). Ello a pesar de que, como se ha comentado, los 
viajes a pie suelen estar infrarepresentados en las encuestas de 

                                            

 

44 Desde una lectura marxista de la relación transporte - ciudad, FERNÁNDEZ DURÁN 
(1980), llega a una conclusión probablemente mucho más útil para interpretar semejante 
abandono: simplemente el transporte peatonal, como lo denomina, no tiene valor de 
cambio. 
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movilidad45. Sin duda es ésta una tendencia internacional, pero existe una 
especificidad de nuestras ciudades y entorno urbano, que podría marcar 
la diferencia, si se aprovecha de la manera adecuada. Una que es fácil de 
reconocer al recorrer cualquier ciudad del norte de Europa y compararla 
con las ciudades españolas: el hecho de que el desarrollo urbano 
periférico de otros países está protagonizado por diversos derivados de la 
ciudad jardín, de una densidad muy inferior a la media de las del sur de 
Europa. Aquí sí sería posible una movilidad sostenible basada en el 
peatón y el transporte público, mientras que en otros países  no queda 
más remedio que apoyarse en la bicicleta. Y se dice no queda más 
remedio porque respecto a la ciudad, la bicicleta, a pesar de ser un 
elemento positivo por muchas razones, no tiene unas implicaciones tan 
beneficiosas como las del peatón sobre la calidad ambiental, la seguridad 
ciudadana y finalmente para la integración social46. 

Por tanto, se vuelve a insistir otra vez en que va a ser la movilidad 
peatonal, el desplazamiento a pie, el objeto fundamental de este trabajo 
de investigación, el que se definirá como variable dependiente, es decir al 
que se referirán todas las influencias a analizar, puesto que lo que 
finalmente se pretende es demostrar que está condicionado por las 
características del entorno urbano.  

 
  

                                            

 

45 Ya se ha insinuado que dicha pérdida no es en realidad tan grande, cuando se 
considera la infrarrepresentación que tienen los viajes a pie en las grandes encuestas de 
transporte. Las mismas suelen hacer mayor énfasis en los viajes motorizados o 
mecanizados o en la distancia, por lo que muchas veces no consideran, por ejemplo, los 
viajes cortos o las etapas a pie entre otros modos, sino solo el ―modo principal‖. Para 
tener una idea del alcance del problema baste un dato: según OCDE (2011) en el caso 
de la encuesta Suiza, solo el 28% de los viajes completes eran a pie, mientras el 45% de 
las etapas eran a pie. Un repaso completo del problema se puede consultar en la misma 
fuente. 
46 A su vez, desde el punto de vista del urbanismo, es evidente que el diseño del espacio 
público y el entorno urbano, no afectan tanto al desplazamiento en bicicleta como  al 
peatonal. Así mientras el primero precisa para desarrollarse básicamente una red de 
plataformas reservadas en la vía pública, mientras que la distancia que admiten la mayor 
parte de los usuarios es amplia (entre 5 y 10 kilómetros), lo que en la mayor parte de las 
ciudades supone un radio más que suficiente para acceder a una gran cantidad de usos. 
Por su parte, el uso peatonal demanda, como se verá más adelante, una planificación y 
un diseño muy específicos; por ejemplo, creación de proximidad (actividades en torno a 
1 kilómetro), mezcla de usos, elementos vegetales y arquitectónicos que le protejan del 
clima, diseño ―seguro‖ frente al crimen, atractivo paisajístico y arquitectónico, etc. 
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— 1.3.4.  

El entorno urbano y la acotación y método de la 
investigación 
 
Siendo que estratégicamente el centro de la tesis es, como se acaba 

de ver, el desplazamiento a pie, en el nivel táctico lo que trata de analizar 
es la relación entre cantidad de viajes a pie y características del entorno 
urbano. 

Eso hace que el marco teórico vaya a ser muy específico. De hecho 
la metodología pasa a ser básicamente estadística, al tener que apoyarse 
en índices cuantitativos, como son la cantidad de viajes a pie, la distancia 
recorrida, el reparto modal a favor de los peatones, etc. Esto obliga a que 
los factores urbanísticos tengan que ser descritos igualmente de manera 
cuantitativa, con medidas o índices. 

En esta línea, algunos libros de la misma época que el de Jane 
Jacobs como el de William Alonso, ―Location and Land Use. Towards a 
general theory of land rents‖ o un poco posteriores como el de Leslie 
Martin (Editor) ―Urban Space and Structures‖

47, son citados 
generalmente como los primeros en el abordaje empírico de esta 
cuestión, una línea de trabajo que prendió con fuerza y tomo su forma 
actual dos décadas más tarde, a partir de CERVERO (1989). Sus trabajos 
abrieron el debate con quienes defienden lo opuesto, que los factores 
socioeconómicos, como edad, sexo, raza, motorización o nivel de renta, 
incluso las características del medio físico o las propias regulaciones 
sectoriales del transporte tienen una influencia mayor que los 
urbanísticos en los hábitos de desplazamiento (GIULIANO, 1990). Este 
debate sigue abierto, como se verá en la revisión bibliográfica efectuada 
en el capítulo tercero de esta tesis (sección 3.3.1.). Las aportaciones más 
recientes, con un aparato estadístico cada vez más sofisticado, parece que 
van acotando con mayor precisión todas estas ―familias‖ de influencias, 
lo que supone una visión más compleja, más matizada, más interesante 
sin duda (un ejemplo en este sentido son los estudios de ZEGRAS, 2006 
o CHATMAN, 2009) 

                                            

 

47 La versión en español de este trabajo se publicó por el entonces prestigioso e 
influyente Instituto de Estudios de la Administración Local.  
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Como se decía el tema está ahí desde hace veinte años pero 
últimamente su formulación y los factores que lo condicionan han ido 
evolucionando. La importancia del diseño de ciudades capaces de 
fomentar alternativas de transporte al vehículo privado viene dando lugar 
a un creciente número de estudios empíricos, sobre todo en el ámbito 
anglosajón. Probablemente ello se debe a la creciente preocupación tanto 
por las consecuencias sociales y ambientales que ha tenido la 
generalización del uso del vehículo privado en estas sociedades. Se trata 
de las denominadas ―externalidades‖

48, y, más recientemente, de los 
beneficios potenciales del caminar para la salud de las personas, con la 
extensión de las pandemias de la obesidad y las enfermedades 
cardiovasculares, como telón de fondo. 

Expuestos ya los términos a confrontar, es el momento de definir 
cuál es la forma de abordar la relación entorno urbano – movilidad 
peatonal elegida, cómo se va a abordar su estudio en la tesis. Para ello 
hay que descartar uno de los dos caminos posibles. Y es que  la revisión 
de la literatura ha servido también para identificar otro tipo de factores 
que afectan al desplazamiento a pie, y ligado a ellos, otra posible 
metodología. Se trata de las ―necesidades‖ que tiene la gente en relación 
al desplazamiento a pie y de los estudios de ―preferencias declaradas‖. 

Es evidente que aunque la presente investigación se centre en los 
efectos producidos por el entorno urbano, lógicamente no se puede 
obviar que dichos efectos afectaran a la decisión de cada persona. ¿En 
qué consiste y como se miden sus influencias? La decisión modal es un 
proceso mental, y como tal resulta compleja de analizar. A fin de 
establecer la importancia de las necesidades de la persona en sus 
decisiones se vienen utilizando métodos y modelos de preferencias 
declaradas (―Stated choice methods‖)49, que se han desarrollado a partir 
de la econometría y los estudios de mercado. Su objetivo último es 
establecer modelos de comportamiento que permitan reproducir los 
procesos de decisión del consumidor para pronosticar su comportamiento 
ante una nueva oferta. Normalmente se basan en encuestas 
                                            

 

48 Se define como ―externalidad‖ aquel coste económico, social o ambiental que 
normalmente no se tiene en cuenta en un cierto mercado ni, por tanto, en las decisiones 
que toman los agentes que operan en el mismo. En transporte incluyen aspectos como 
los accidentados, la contaminación, etc. 
49 Un manual reciente que incluye una recopilación de estos métodos es LOUVIERE, 
HENSHER & SWAIT (2007)  
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especificamente diseñadas, pues se trata de valorar la importancia que las 
personas conceden, por cierto, no tanto a los productos como a la utilidad 
que extraen de los mismos. Por tanto, al tener que valorar las 
valoraciones, entran en el terreno de lo subjetivo. 

Dado que, como se ha repetido varias veces, la tesis se centra en la 
influencia de los factores del entorno urbano en la movilidad a pie, 
entonces, ¿cómo entender dicha influencia si no se pretenden estudiar las 
decisiones? La solución alternativa es estudiar la asociación de los 
factores que se analizan, los del entorno urbano, directamente con las 
características que presesnta la movilidad peatonal en el mismo, sin 
considerar las decisiones individuales. La diferencia con el método 
anterior es notable. No se trata de analizar de entre todas las personas que 
han respondido que van caminado a comprar, si valoran más que las 
tiendas estén cerca o que el barrio tenga una buena calidad ambiental o 
que no sea peligroso desde el punto de vista de la seguridad vial. Se trata 
de analizar en aquellos barrios en los que camina una mayor proporción 
de personas, si el rasgo urbano dominante es que tengan tiendas, que 
tengan una buena calidad ambiental o que no sean peligrosos desde el 
punto de vista de la seguridad vial, o una combinación de todas ellas50. 
Por tanto el método que se va a utilizar no está basado en las preferencias 
declaradas sino en una evidencia medible como el tráfico peatonal. En 
ese sentido se estima que tiene un mayor grado de objetividad, aunque a 
cambio se obscurezcan las relaciones de causalidad que se pudieran dar 
entre ambos fenónemos. 

Esta opción metodológica se entiende coherente con el estado de la 
cuestión de la investigación entorno urbano-peatones. En estos momentos 
se puede afirmar que desde el punto de vista científico la influencia de 
los factores del entorno urbano, está todavía sin establecer claramente 
(KRIZEK, FORSYTH & BAUM, 2009; T.R.B., 2005)51. De hecho, 
                                            

 

50 Simplificando, la cuestión se podría enunciar como ―hay peatones cuando se da tal 
factor urbanístico, no los hay cuando no se da‖. Naturalmente la cosa no es tan sencilla, 
pues no suele ser un solo factor y además no se trata de establecer ―causalidades‖, sino, 
cómo se ha dicho, asociaciones. 
51 TRB (2005) y KRIZEK, FORSYTH & BAUM (2009) son dos extensas 
recopilaciones analíticas de trabajos de investigación en el campo de los peatones, que 
han sido especialmente útiles para este trabajo. La primera es un estudio específico 
sobre el tema titulado ―¿Puede influenciar el entorno urbano la actividad física?‖, la 
llevó a cabo el ―Comité de Actividad física, salud, transporte y usos del suelo‖ del 
―Transportation Research Borde‖ de los Estados Unidos en 2005. Para entender su 
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científicamente y hasta la fecha, sólo es posible afirmar que determinadas 
características del entorno urbano se encuentran asociadas a los 
desplazamientos a pie en unas circunstancias precisas, que corresponden 
a las de los estudios realizados. Como se verá en la revisión bibliográfica 
efectuada (capítulo tercero), todavía no existe evidencia suficiente para 
prever cuál es la combinación de características del entorno urbano que 
fomentaría y en qué condiciones, dichos desplazamientos. Eso sí, en 
todos estos estudios, al igual que en los anteriores, destaca la creciente 
importancia de los estudios con enfoque cuantitativo y fuerte apoyo 
estadístico. 

Otra cuestión que se puede avanzar, siquiera a nivel genérico, es la 
de los factores del entorno urbano que resultan más relevantes para la 
movilidad peatonal. En la revisión bibliográfica se verá que existen 
muchos índices para describir estos factores (ver cuadro 3.1) y que 
algunos de ellos son utilizados con mayor frecuencia. Al examinar su 
aparición en los estudios, los primeros en estudiarse cronológicamente 
son la densidad y la mezcla de usos, que luego siguen apareciendo en 
estudios posteriores, aunque ya no tanto considerados de forma aislada, 
sino integrados en modelos con otras variables. También se verá cómo 
otros factores, también bastante citados pero que aparecen de forma más 
tardía, son aquellos que describen la morfología de la trama urbana y que 
su desarrollo se puede asociar a la aplicación de los sistemas de 
información geográfica (S.I.G.). O cómo se van haciendo más complejos 
los descriptores empleados (índices de ―entropía‖, de ―disimilaridad‖, 
etc.), cómo se van integrando en los citados modelos que describen 
tejidos urbanos ―amigables con el peatón‖ (―pedestrian friendly‖)52, etc. 
                                                                                                           

 

utilidad para este trabajo, hay que aclarar que la actividad física considerada son 
exclusivamente los viajes a pie. Ofrece una revisión sistemática de la literatura sobre la 
influencia del entorno urbano y sobre variables de otros tipos, socioeconómicas, 
personales, etc. que puedan influir los desplazamientos peatonales. También incluye 
numerosas  referencias desde el campo de la salud. La segunda titulada ―Estado del arte 
de la investigación sobre peatones y ciclistas‖ es una revisión de los estudios de cerca 
de 500 estudios sobre como diseñar para peatones. Como dice  su título no se centra 
sólo en los peatones sino que incluye también el diseño para ciclistas, algo que, por 
cierto y en opinión de este doctorando, tiene poco que ver.  
52 Advertir también que las denominaciones empleadas para referirse a estos factores 
son diversas pues dependen de las maneras de discretizar la realidad, del énfasis que se 
haga en cada aspecto o de los temas del entorno a los que se agrupen sus componentes. 
Por ejemplo, y sólo revisando el trabajo realizado por este doctorando con Julio 
Pozueta, la primera aproximación del propio Pozueta (POZUETA, 1998) define cinco 
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Por el contrario hay otros factores, que parecen haber dado lugar a 
menos estudios estadísticos en general y casi ninguno que los relacionen 
con la movilidad a pie. Se trata de factores cómo la calidad del paisaje 
urbano, la relación edificación - vía pública o la geometría y 
acondicionamiento vía pública53. 

Se puede afirmar que casi todos ellos están relacionados con la 
experiencia directa de quien camina. Y se podría entender que esta 
diferencia en la cantidad de referencias encontradas no es casual y que 
podría obedecer, precisamente, a que estos últimos factores son bastante 
más difíciles de cuantificar, al menos en un estudio de toda un área 
metropolitana. Otra diferencia observable entre unos y otros es que los 
primeros (densidad, red) tienen sobre todo la escala de la trama urbana en 
toda la extensión de la ciudad o área urbana mientras que los segundos 
son más bien locales, como se decía, propios del espacio experimentado 
por el viandante. Se puede razonar que, dado que se refieren más a los 
atractivos/inconvenientes del espacio urbano que a la barrera 
fundamental del desplazamiento a pie, la distancia, quizás vayan a ser 
más relevantes para la utilización del espacio público (White o Jacobs) 
que para la propia movilidad peatonal. 

Estas dificultades con el grupo de factores locales han llevado a que 
este trabajo de investigación se centre en analizar la influencia de los 

                                                                                                           

 

factores: ―Ciudad compacta-ciudad dispersa‖, ―La zonificación y sus límites‖, ―Sobre 
las densidades de edificación‖, ―Morfología urbana‖ y ―Las tipologías del suburbio 
disperso‖. Posteriormente, ya dentro del proyecto de investigación de ―La Ciudad 
Paseable‖ (LAMÍQUIZ & POZUETA, 2008) en su informe científico son: ―Densidad‖, 
―Mezcla de usos‖, ―Trazado urbano‖, ―Configuración del espacio urbano‖, ―Interfaz 
edificación - vía pública‖, ―Geometría y acondicionamiento de la vía pública‖. Y, 
finalmente, en el libro citado POZUETA, LAMIQUIZ & PORTO (2009) estos factores 
se sintetizan de la siguiente manera: ―El grado de dispersión urbana‖, ―La densidad 
urbana‖, ―La disposición de los usos del suelo‖, ―La red peatonal y su 
acondicionamiento‖ y ―La relación entre la edificación y el espacio público‖.  En todo 
caso se entiende que las taxonomías son instrumentos de carácter operativo, es decir han 
de tener objetivos analíticos claros y, por tanto dependen de su finalidad. Avanzar 
también que las agrupaciones utilizadas en este estudio han tratado de simplificar las 
anteriores: factores de los ―usos del suelo‖, su distribución y accesibilidad, y factores 
morfológicos, referidos a la trama o, como se ha definen más adelante, ―red de espacio 
públicos‖. La justificación de la misma está implícita en el capítulo cuarto de 
metodología, al realizar la definición y justificación de las variables, medidas e índices. 
53 Aunque existe una rama de la psicología, la ―psicología ambiental‖, que analiza su 
influencia en la percepción del sujeto, las evidencias encontradas respecto a que ello 
anime más o menos tráfico peatonal son escasas y además contradictorias. 
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primeros, los globales, y deje para el trabajo pendiente la importancia de 
los segundos. De todas maneras estos factores locales se analizan en la 
revisión bibliográfica del capítulo tercero, mostrando la dificultad de 
incorporarlos en el proceso analítico propuesto. 

— 
Dentro de los factores globales del entorno urbano existe otro que, 

como se vio al principio, se entiende que no ha sido suficientemente 
usado y ponderado en este tipo de investigaciones. Es la accesibilidad de 
la red de espacios públicos. Como también se ha dicho, su estudio parte 
de HILLIER y HANSON (1984) y tiene consecuencias muy relevantes 
sobre el uso peatonal del espacio público, en concreto sobre la 
distribución de los flujos peatonales en la ciudad. Sin embargo, no se ha 
probado su influencia sobre la movilidad peatonal en áreas completas, al 
menos no como se hace en esta tesis. 

Antes de seguir adelante, se hace necesario plantear una 
denominación precisa para este factor. En efecto hasta ahora, a partir del 
conocimiento del método del Space Syntax que se tiene y los objetivos 
de la investigación se ha referido de diversas maneras en este trabajo: 
―Space Syntax‖, ―accesibilidad‖, ―accesibilidad de la trama‖, 
―accesibilidad de la red de espacios públicos‖. Por eso, dado su papel en 
el trabajo, es imprescindible fijar la más apropiada. 

En inglés este método o conjunto de técnicas se denomina ―Space 
Syntax‖, cuya traducción directa sería ―Sintaxis Espacial‖ o ―Sintaxis del 
Espacio‖, nombre al que en la lengua castellana probablemente hubiera 
que añadir algún adjetivo como ―urbano‖, ―arquitectónico‖, etc., para dar 
una idea mínimamente precisa. Esta denominación54, coherentemente con 
la naturaleza del método, subraya la descripción de la relación, de cómo 
se combinan, los elementos del espacio, en este caso urbano. 

No obstante, a la hora de valorar su aplicación en este trabajo, entre 
las relaciones que establece una trama la que interesa aquí es una 
específica, la accesibilidad de la propia trama55. Además es esta una 

                                            

 

54 Según el Diccionario de la Real Academia Española (21ª Edición), la palabra sintaxis 
tiene dos acepciones, una propia de la gramática y otra de la informática: ―(1) Parte de 
la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar oraciones y expresar 
conceptos. (2) Conjunto de reglas necesarias para construir expresiones o sentencias 
correctas para la operación de un computador‖ 
55 En el apartado 3.3.2. de la tesis se describe el concepto sistemáticamente y se revisan 
las otras relaciones a las que se refiere esta frase. 
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accesibilidad que, comparada con su empleo hasta la fecha en 
transporte56 y sobre todo en urbanismo57, podríamos calificar de 

                                            

 

56 El empleo de medidas de accesibilidad en el campo de la urbanística ha sido bastante 
limitado, mucho más desde luego que en los estudios y planes de transporte. De hecho 
ya se ha hablado un poco más adelante de la importancia de la accesibilidad como 
aspecto fundamental de los modelos de transporte (ECHENIQUE, 1975; DE LA 
BARRA, 1989). En España, una revisión del concepto desde este punto de vista, en 
concreto sobre su importancia en la planificación del transporte, y adaptado al contexto 
español es la de la tesis doctoral de MONZÓN (1988). Un manual como el de SEGUÍ & 
PETRUS (1991), describe de manera más práctica la utilidad de la accesibilidad en el 
estudio de las redes, con aplicación particular a las de transporte público (―isocronas‖). 
Y otro más reciente como el de HERCE (2009) reivindica la importancia que puede 
tener para cambiar el enfoque de herramientas de planificación tradicionalmente 
basadas en modelos de ―demanda‖ a modelos de ―oferta‖. Igualmente la planificación 
estratégica del transporte en España desde los años 90 ha utilizado este tipo de índices 
(por ejemplo, el ―Plan Director de Infraestructuras 1993-2007‖, el Plan Infraestructuras 
de Transporte PIT 2000-2007 y el último, el ―Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transporte 2005-2020‖, a partir del trabajo original del equipo de Javier Gutiérrez 
Puebla y Andrés Monzón, GUTIERREZ & MONZÓN, 1993).  
57 Algunas excepciones desde el urbanismo que merece la pena comentar son ARIAS & 
GAGO (1981) que desarrollan la importancia del concepto en la formación de los 
precios del suelo y por tanto en las dinámicas inmobiliarias, o SOLA MORALES (1997, 
79-80). Este último define las ―relaciones de accesibilidad‖ como uno de los dos 
elementos que determinan la ―estructura espacial del crecimiento‖, siendo el otro la 
ecología urbana según su definición a partir de la escuela de Chicago (―relaciones entre 
los diversos usos del suelo‖). La organización física de la ciudad se amplia entonces 
pues se puede entender como ―estructura, como sistema de relaciones y elementos‖ y 
por su parte la accesibilidad, se ve ―como instrumento lógico de evaluación cualitativa y 
cuantitativa, de la situación relativa de los puntos o zonas del espacio respecto al 
sistema de distribución de los servicios‖. Otra aportación interesante en este sentido sea 
la de RUIZ (1999, 413), que desde una revisión de la historia reciente del planeamiento 
urbanístico de Madrid concluye que al poder considerarse la ciudad como un sistema de 
comunicaciones, los cambios en la accesibilidad, que es ―uno de los factores básicos de 
conversión del contenido típico de la parcela en aprovechamiento económico‖ dislocan 
el programa y el marco de estabilidad económica en el que se basa todo el sistema de 
reparto de beneficios y cargas, característico de la legislación española sobre el suelo. 
Por ello este autor pide que la programación en el planeamiento debe, ―ser 
especialmente sensible a lo que tenga que ver con la comunicación, particularmente la 
red viaria [arterial]‖ y añade, ―por su asunción tanto de parte de los papeles clásicos del 
espacio público tradicional como algunos particularmente nuevos y determinantes‖. Y 
una última aportación a caballo entre las dos disciplinas pero desde luego de gran 
interés urbanístico es la de APARICIO (1993). Subraya la importancia de los flujos 
económicos para determinar las actuaciones que surgen en el entorno de las mismas, 
―tras el proceso de ocupación del espacio próximo a las vías se esconden unas 
operaciones de apropiación de las plusvalías generadas por la actuación pública‖, del 
valor creado por la infraestructura ―que no es otro que el generado por la movilidad 
inducida por la vía‖. Y señala como se capta: ― a través de los puntos de acceso a la vía: 
esto explica la importancia que tienen los enlaces‖, que es donde se concentra la 
accesibilidad. E inmediatamente define el problema a resolver desde la planificación 
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novedosa, pues se define como la que permite la red de espacios 
públicos, y no tanto como simple tramo o arco de una red, sino como 
canal con unas características espaciales, que son relevantes para su uso. 
Según se ha dicho, este tipo de relación es la que tiene un mayor 
potencial de condicionar el uso peatonal. Y también es la que puede 
aportar una dimensión nueva en la descripción de dicha red a los índices 
de la misma de carácter ―geométrico‖ (longitud, anchura, etc.) empleados 
en las investigaciones revisadas sobre la relación entorno urbano-
movilidad peatonal. 

Por eso se propone una denominación nueva para referirse a los 
índices de ―Space Syntax‖ que se emplean en esta investigación, que es 
la de accesibilidad configuracional. La accesibilidad se suele definir 
como una medida del atractivo que tiene una oportunidad dividido por el 
costo de conseguirla. Por su parte configuración es, según Hillier y 
Hanson (op.cit.), el conjunto de relaciones que permite un sistema 
especial entre sus elementos, ya sean las conexiones entre las 
habitaciones de una casa o un museo o los recorridos posibles en las 
calles de una ciudad, de acuerdo con sus características de conexión. 
Quede dicho que, en cualquier caso, el desarrollo de estos aspectos 
realizado se inscribe dentro de la teoría de ―Space Syntax‖. La misma se 
describe como corresponde en los capítulos tercero, sección 3.3.2. (teoría 
e implicaciones), cuarto, sección 4.2.1. (bases y modelo de Madrid) y en 
el Anejo 2 (medidas). 

Así pues, la accesibilidad configuracional de la red de espacios 
públicos, es la principal herramienta analítica de la morfología urbana 
utilizada para dicha red en esta tesis. Y por tanto no tendrán tanto 
protagonismo, conviene decirlo, otras, quizás más habituales en la 
disciplina, como por ejemplo el análisis de la estructura urbana58, el tipo-

                                                                                                           

 

pública: ―Obviamente  ese proceso de captación es interesante pues lo que permite que 
se produzca la inversión privada; el problema reside en como organizarlo, y en este 
punto surge la necesidad del planeamiento urbano y de su coordinación con la creación 
de infraestructuras‖. Según este autor el objetivo de la citada integración es la ciudad y 
la calidad de vida: ―La búsqueda de una nueva relación de la vía con su entorno debe 
pasar entonces por una ordenación de esos procesos de urbanización, buscando 
primordialmente no una fuente de financiación de la propia infraestructura sino sobre 
todo un resultado final más urbano‖.  
58 Las definiciones de este concepto, que toma carta de naturaleza en los años 60 y 70 
del siglo XX, en particular a partir de los autores anglosajones citados (MARTIN, 
MARCH & ECHENIQUE, 1975), dieron origen a los modelos actuales de transporte. 
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morfológico59 o del tejido60 o el del paisaje urbano61. Y ello sin que se 
alberguen dudas sobre de sus respectivos valores epistemológicos. 

Finalmente añadir que aunque se vaya a utilizar este aspecto tan 
concreto del entorno urbano, debe quedar claro que sus pretensiones son 
operativas y que se es consciente de que la descripción completa del 
entorno urbano a la escala de área metropolitana de Madrid resultaría 
bastante más compleja, excediendo los límites de un trabajo como este62. 

 
  

                                                                                                           

 

Se trata de modelos centrados en reproducir la relación transporte y los usos del suelo, 
que dan menos importancia a la definición del ―canal‖ en tanto que parte del entorno 
urbano (una revisión de este tipo de modelos se puede ver en DE LA BARRA, 1989).  
59 El análisis de los tejidos urbanos y el concepto de tipología, de base morfológica e 
historicista ha constituido como decía Aldo Rossi en ―L' architettura della città‖ en 
1966, la mejor de las vías de estudio de la estructura urbana disponible hasta el 
momento. De esta tradición forman parte importante los neo-racionalistas, como Carlo 
Aymonimo y que se puede considerar tiene en Saverio Muratori su fundador. Esta 
herramienta ha tenido gran influencia en la tradición disciplinar de nuestro país, a través 
de la Escuela de Arquitectura Barcelona y, particularmente, de la figura de Manuel de 
Solà-Morales. 
60 El desglose de la forma urbana que hace SOLA MORALES (1997) como objeto 
arquitectónico en tres partes ―resultado de ideas y proyectos sobre <la forma de la 
Urbanización + la forma de la Parcelación + la forma de la Edificación>, y el estudio de 
su crecimiento supone un paso analítico importante sobre el enfoque anterior, pero no 
proporciona variables continuas como las ofrece la configuración y, sobre todo, aporta 
poco al estudio de la red de espacios públicos. 
61 En el caso del paisaje urbano, las aportaciones en cuanto a las implicaciones del 
concepto por Gordon Cullen (en su trabajo ―The Concise Townscape‖ de 1964), de la 
―legibilidad‖ del mapa mental por Kevin Lynch (―The Image of the City‖ de 1960) y las 
posteriores de la psicología ambiental, parten lógicamente de apreciaciones subjetivas 
en las que la descripción del entorno urbano necesita, irremisiblemente, de un 
tratamiento instrumental que implica ciertas limitaciones.  
62 Como se puede ver en el análisis que hace FARIÑA (1976), este tipo de distinciones 
son operativas antes que reales, y sirven fundamentalmente para crear modelos de la 
realidad, para entender sus elementos y relaciones. Por ejemplo, este autor aborda el 
análisis morfológico del hábitat rural gallego diciendo (op. cit., 58) ―se distinguen, 
claros, tres géneros de valores diferentes; cada uno con sus características y  normas 
propias y que se funden e interrelacionan entre sí en un todo único: (1) Una disposición 
nuclear o corpuscular, jerarquizada de carácter urbano; (2) Una red de carreteras; y (3) 
Una división celular sin jerarquizar y de carácter rural.‖ 
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— 1.4.  

Estructura de la tesis 
 
La estructura de la tesis corresponde al proceso seguido para 

confirmar o, si fuera el caso, denegar la hipótesis propuesta. Sus 
objetivos y partes principales son las siguientes: 

 
• Establecer el marco, analizando primero las implicaciones de lo 

peatonal en otros campos de la realidad, es decir, sus 
potencialidades, y luego su consideración actual a nivel social. Para 
esto último, se opta por describir el marco institucional del peatón y 
del caminar, entendido como un indicador clave de la importancia 
que los consensos sociales y las prioridades políticas, transformados 
respectivamente en leyes y organizaciones administrativas, otorgan 
a la cuestión peatonal (capítulo 2º). 
 

• Profundizar, mediante la revisión bibliográfica, en el estado de la 
cuestión en del problema concreto de investigación, por tanto, sobre 
los métodos, variables y fuentes utilizados en el análisis específico 
de la relación entre las variables del entorno urbano y la movilidad 
peatonal. Ello ha de servir para precisar el objeto a investigar y 
poder definir de manera justificada las variables y métodos a 
emplear (capítulo 3º). 
 

• Definir los ámbitos, técnicas y fuentes a emplear y las variables y 
las medidas o índices que las representarán. Se propone aplicar tres 
criterios, a saber;  en primer lugar y a fin de asegurar la relevancia 
de las variables, se prioriza su influencia sobre la movilidad 
peatonal, de acuerdo con la revisión bibliográfica efectuada en el 
capítulo tercero y con su relación con el tema de la estructura de 
espacio público; en segundo lugar, para limitar el número de índices 
en el modelo final se realiza un primer filtro estadístico de 
asociación bivariante con la movilidad peatonal; finalmente y por 
razones operativas, se eligen índices cuya obtención tenga un coste 
razonable, de acuerdo con las fuentes y metodología seleccionada 
En este capítulo no se trata tanto de transcribir el literal de fuentes y 
métodos empleados (Anejo 2), como de describir sus implicaciones, 
que las tiene, para el propio estudio (capítulo 4º).  
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• Producir las medidas e índices a utilizar para describir el entorno 
urbano. El proceso resulta especialmente laborioso en el caso de las 
de accesibilidad configuracional, pues se debe construir y validar el 
modelo a utilizar denominado ―mapa axial‖ del área metropolitana 
de Madrid, y realizar el cálculo de los índices con el modelo ―Space 
Syntax‖. Una dificultad añadida es que la mayor parte del resto de 
índices y medidas del entorno urbano, como las de densidad y 
mezcla de usos, sólo se pueden calcular para elementos 
superficiales (zonas de transporte, barrios o municipios) y no para 
ejes o calles como las de Space Syntax. Por tanto, será necesario 
agrupar estos datos por zonas de transporte o barrio. Dado lo amplio 
de la muestra, se utiliza un Sistema de Información Geográfica. 

 

• Realizar el análisis estadístico. Además de los estadísticos básicos 
y de un análisis de regresión bivariante previo, se propone utilizar 
técnicas multivariante que permitan medir la asociación entre las 
variables independientes (usos del suelo y red de espacios públicos) 
y la movilidad peatonal (variable dependiente). También permite 
valorar la importancia relativa de cada una de ellas (capítulo 5º). 
 

• Discutir los resultados a la luz de la revisión bibliográfica. Aunque 
sea casi la última, se trata de la fase más importante de la 
investigación y, por tanto, de la tesis. Es el momento en que se deja 
atrás todo el instrumental estadístico, y se discute sobre las 
consecuencias de los resultados para las personas y la ciudad, de 
acuerdo con el estado de la cuestión (capítulo 6º). 

 

• Fijar unas conclusiones. Básicamente exponer si la hipótesis es 
válida o no y sus posibilidades de generalización (capítulo 7º). 

 

Finalmente en el Anejo 7, Trabajo por hacer y divulgación de los 
resultados, se incluirán el trabajo pendiente, así como las posibilidades de 
divulgar el trabajo realizado. 
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— 1.5.  

English summary for chapter 1: Introduction 
 
I would like to start by briefly describing some of the motivations, 

even the concerns, that have driven such a long standing study. I am 
aware that this could sound a bit odd for an academic work like this, but 
it will be to make clearer the study’s potential interest and scope.  

A particullarly important of these concerns was looking around and 
realising that my very interest, that was, and still is, how people use and 
enjoy streets and streets themseleves, seem to have lost a lot of sense in 
people’s dairy lifes. So, it was really like this?; then, why?; and then, 
how this could affect the aim of this work? 

Broadly speaking, it could be argued that streets, from being, in the 
past, mulipurpose and meaningful spaces, helpful for personal 
development (see figure 1), useful for social relationships, entertainging 
in leisure time, etc., have nowadays become mainly plain road space. Not 
only this, but even their image seem to have shifted from a secondary but 
still important instrumental role in the past, to a highly negative one, 
conveying dangers of any sort: road accidents, anti-social behaviour, 
gangs, drugs, etc. In this sense it is interesting to note that mobility, more 
precisely automobile mobility, is likely to have played an important role 
in this shift, due to the adaptation to cars suffered by cities, or cities’s 
―attrition‖, playing with Jane Jacobs words.  

Not coincidentally, it has to be acknowledged that this issue was 
―under the radar‖ at profesional or research levels, for a long time. Its 
theoretical reconsideration and enhancement, the taks proposed in Spain 
by Fernando Ramón and other in the mid 70’s, are still to be fully 
enhanced. These authors asked for an indepth review of the aim and 
procedures to street’s design, seeking finally a radical improvement of 
everyday’s urban environment, for anyone living in cities. It is true that 
at that time, after Franco’s dictatorship in Spain, there were other 
probably more urgent questions such as those of cathcing up with the 
housing problem or providing facilities (schools, libraries, sports halls, 
etc.) to city’s peripheries, etc. This, probably, oblied to postpone and 
finally to fade public space deal. Even, it can be acknowledged that some 
notorious and widely known efforts such have been done, designatively 
the so-called ―Modelo Barcelona‖, producing some remarkable results 
in terms of public space improvement in the peripheries. But, I suggest,  
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even in Barcelona, the task of changing comprehensively the quality of 
the peripheries is still to be acomplished. In paralell, at research level, 
the production in the field of public space and pedetrians is only recently 
increasing. This interest can be related to the formal assumption of the 
sustainability paradigm or in the derived issues such as eco-cities or 
sustainable mobility. At present, principles seem to be well established, 
and, within them, stand the need s of linking urban and transport 
planning or that of rising general understanding and involvement of 
people, in order to produce a real shift. 

In this sense, as it will be put forward in chapters 2 and 3, a clear 
knowledge gap was identified. And this is the need of more empirical 
evidence about the relationship between people’s needs in terms of 
mobility and the design, the requirements, of an urban environment able 
to house and even promote new mobiliy and social practices in public 
space. 

 
Study‘s potential interest 
 
My primary interest about how people move and relate within 

cities, will be hopefuly related to that way of looking at the question that 
so brilliantly opened up Jane Jacobs with her book ―The Death and Life 
of Great American Cities‖ (1961). But, to be fair, my concern is more 
indebt originally to Bill Hillier and Julienne Hanson’s ―The Social Logic 
of Space‖ (1984), where a new theory of spatial structures known as 
―Space Syntax‖ was developed. This theory allows a refined and precise 
quantitative descriptions of spatial systems, hence it is very useful to 
understand its relationship with urban processes. 

In this sense, it is argued that Space Syntax can be considered a 
built environment factor on its own. Even more, according to the work 
done during the last years, it has been proven that is relevant for the way 
pedestrian or even car or public transport, moves in cities. Why the 
choose one route or the other, why people tend to concentrate en certain 
places, are questions that can be succesfully tacked with Space Syntax. 
However, unlike others more common, such as density and mix of land 
uses, up to now nobobdy has included it into the descriptions of built 
environment found in more transport oriented or mobility related studies.  

The other ―term‖ of this study is pedestrian mobility, walking. Now, 
at the very beginning, still it’s possible to say that originally the aim for 
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this study was not meant to reflect about walking but about the social use 
of the streets. The seminal work of authors such as Stanford Anderson, 
Donald Appleyard, William White, Allan B. Jacobs, Jan Gehl or already 
quoted Jane Jacobs were, doubtless, this candidate’s references. 
However, due to a number of reasons, the pedestrian mobility has finally 
focused the research but so far so good, as it will be argued later on.  

Referring to its potential scientific interest, possibilities at several 
levels were identified. From the very general ones, for example, its , even 
modest, contribution to the general ―advance of knowledge‖ or to the 
advocacy to the cause of walking, to more precise and purposeful ones: 
the scientific discussion on the influence on mobility of socioeconomic vs. 
built environment features, and that of land uses vs. urban design 
features. And last but not least, its implications on the Space Syntax 
research field itself, in order to analyze how the results fit with its 
theoretical principles or on the on-going research.  

 
Hypothesis, research objetives, time spam and case study 
 
The main hypothesis of this thesis is that built environment features 

and, particularlly, the configurational accesibility of its public space 
network, could be associated with the percentage of pedestrians trips, the 
modal split of urban areas in Madrid. 

Hence, two basic research objetives are targeted: (i) to determine 
wherther there is an significant relationship between this mobility 
variable and street network features such as the block length or its 
configurational accesibility; and (ii), if this is the case, to assess its role 
in relation to that of more customary variables in mobiliyt studies, such 
as density, land use mixes, or car ownership.  

It can be noted that configurational accesibility is how Space 
Syntax structural descriptions of public space, will be termed in this 
Ph.D. study. Accesibility being the appeal of a particular destination 
divided by the cost to reach it, and configuration, according to HILLIER 
(1996), them degree of relationships that an spatial system allows among 
its elements. 

Accordig to such objectives and definitions, the study is based on a 
quantitative and statistical approach. Selected case study is Madrid’s 
metropolitan area up to the M-50, the third ring road of Spanish capital, 
an extension of aproximately 34*31 Km, housing more than 3.000.000 
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inhabitants. The time is the present one, since main data source for it is 
the Madrid’s Regional Mobility Survey of 2004, the last avalaible.  

 
Framing and defining the research problem 
 
Next thing to do is to define the very object of the research and to 

frame it within the current situation. This is specially important in the 
case of urban public space because, it is argued, lately a certain sense of 
failure and confusion seems to master urban design practice, and its 
theoretical foundations (i.e. CASTELLS, 1998, SORKIN Ed., 2004).  

Just as a way to approach the question, it seems notorious that in 
the case of retail centres outside towns, there is an increasing effort to 
simulate the atmosphere of best tradional streets (see figure 2) and also, 
for gaining the label of the ―new agora‖, the ―new plaza‖, the ―new 
square‖, etc., of the contemporary city. Coincidentally, much the same 
but the other way round is happening at the other end of our 
metropolitan areas, at historic centres. In many cities, planning 
authorities, retailers associations, etc. are redesigning city centres to 
emulate retail centres in terms of quality, security, parking provision, 
management or retail formula. At the same time, other disctrics within 
these historic centres turn into ―losers‖, by suffering processes termed 
by sociologists in several ways: ―Invasion-Sucession, ―White Flight‖, 
―Enviromental racism‖, etc. In such a framework, 
―Gentrification‖(GLASS, 1964 in LEY, 1994) and ―Pedestrianisation‖ 
(see a criticism in SANZ, 1998) generally appear as the only possible or 
desirable goals for districts and public spaces that want to be 
regenerated becoming ―winners‖. However, it is suggested that what 
both strategies, historic and retail centre’s, share is its mostly 
commercial nature, as well as the seek of the historical -lively label as a 
highly effective appeal for customers.  

While the attention is focused in such a debate, the rest of the urban 
public space, in fact the majority of the city, is frecuently left aside. Of 
course if public space is just about retail and historic appeal, etc, it is 
easy for stakeholders to forgot the rest. Private agents for obvious 
reasons, and public admistrations because funding is limited and 
customary they do make a clear choice: that of investing in city centres.  

But, as it will be shown later on, in this way, with all this false 
debate about public space going on, other involved social and economic 
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issues are hindered and put in trouble. Not a minor one among them is 
traditional shops, which, within this scenario becomes no longer feasible 
for most areas of the city (see the case of Madrid in LOPEZ DE LUCIO, 
2002). Another one is the question of urbanity, as we had understood it 
till recently. Within chapter 2, it will be shown what are the problem that 
current attitute bring into the question of urban life, closelhy related to 
this one. 

Finally, referred to the impact on public space itself, it can be 
recalled now ESTEBAN i NOGUERA (1981) proposition: the city as a 
colective creation manifests itself essentially just here, in its public 
spaces network. In this way, finally, the nature of public space is also 
questioned thanks to focusing on their ―simiulations‖, retail and historic 
pedestrianised centres. 

Not surprinsingly ESTEBAN i NOGUERA (op.cit.) also introduced 
the concept of ―public space network‖ (PSN), which in fact matches 
quite precisely what this Ph.D. thesis aims to analyse: how the network 
or public space, considered as a whole, considered city-wide, could 
relate with, and, eventually promote, pedestrian mobility.  

 Now, reviewing the Spanish literature about this issue in the 70’s, 
80’s, and early 90’s it can be concluded that most relevant questions 
around PSN’s  problems had been already posed then. Even more, many 
of those started to be answered theoretically at that very moment 
(RAMÓN, 1976; RAMÓN 1982; LOPEZ de LUCIO, 1979; SANZ, 1984; 
HERNÁNDEZ AJA, 1986; MARTÍNEZ-SARANDESES, et al., 1990; 
PIÑON, 1992). However,, most of them were not furtherly developed or 
put in practise. So, it is possible that many of the current failures in 
urban design, pedestrianisation, etc. (figure 1.4), could obbey precisely 
to that lack of development.  

What about the relevance of walking, the other term of the study? It 
has been already said that walking, pedestrians, are not important only 
for mobility purposes. According to GEHL (1971) moving pedestrians 
are a pillar for other functions citizens perform in public space, such as 
stationary activities (sitting, hearing), or social activities (talking,  
interacting). And following authors such as HILLIER (1996) urban life, 
or urban buzz, is mainly based in people passing by. And not only this. 
Security and perceived quality of public space are also very closely 
related to the fact that enough people uses it (―natural surveillance‖). 
Even social integration would be, in a indirect manner, related to the use 
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of public space (BECK, 2009). Finally, quality of life and health issues 
are also involved (TRB, 2005). 

Being this so, it generally known that walking has been loosing 
share in the modal split for many years now in favour of other transport 
modes. Almost everywhere in favour of cars but also in favor of public 
transport, specially in those places with a good provision of rail services, 
like Madrid (GARCÍA & GUTIERREZ, 2007). And even though the 
under-reporting of walking in transport statistics, since very frecuently 
only the main mode or trip’s distance (instead of nº of trips) are 
considered (see a complete introduction to the issue on OCDE, 2011). 
The assumption in this study is that, independently of other socio-
economic or cultural factors, the built environment designed during these 
years, also fails to offer good opportunities for walking. 

What about how this issue could be tackled in a scientific way?.  
From the literature review, two main choices clearly arose: one is to 
study how built environments affect individual’s modal choice, somehing 
which now use to be studied using ―stated choice methods‖ (for a review 
see LOUVIERE, HENSHER & SWAIT, 2007); the other is to analyse how 
built environment factors are associated, or not, with pedestrian 
mobility. As it will be shown, they are pretty different ways to approach 
the question. Finally and due to a number of reasons, the second one was 
the selected method. Two primary of them were already avalaible data 
(stated choice methods needs specific surveys) and the very nature of the 
configurational variable, which it is though could be better approached 
this way. Also it has to be  noted that this approach is backed by a 
considerable research body, startting with theoretical studies such as this 
of William Alonso, ―Location and Land Use. Towards a general theory 
of land rents‖ and Leslie Martin (Editor) ―Urban Space and Structures, 
and empirical ones (CERVERO, 1989; GIULIANO, 1990; NEWMAN & 
KENWORTHY, 1989), and still being developed (ZEGRAS, 2006; 
CHATMAN, 2009), as it cannot yet be said which is the precise 
combination of features that forms the so-called ―pedestrian friendly 
environment‖ (KRIZEK, FORSYTH & BAUM, 2009; T.R.B., 2005, 
CERVERO & DUNCAN, 2003).  

More importantly, it is thought that the influence of this study’s 
object, the PSN as a whole, is more simple to analyse through the second 
kind of more indirect methods. This is probably due that within built 
enviroment features there are ―structural‖ and ―perceived or local‖ 
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features that could influence modal choice. Being both important, 
structural ones (i.e. density) tend to exert an indirect influence, not easy 
to be related with individual choices. For example, it would be probably 
unhelpful to ask in a survey if people prefer to walk in dense urban 
enviroments or less dense ones. It is not density but it effects, proximity, 
unatractive townscape, etc., what would be closer to people’s choices. 
Equally, there are other features of a more perveived or local nature, 
such as the street-building interface, the groundfloor configuration, or 
the street design itself, that probably would be more easy to analyse 
using stated choice methods. This is because, it is argued, they are more 
related to the person’s perception.  At the same time, the references of 
local design features found in the literature of statistical analysis of 
extense urban areas are scarce. PSN, in the way it will be described 
herein, can be clearly included in the group of ―structural‖ features of 
the urban environment and, therefore, a correlation study seemed much 
more suitable for this factor.  

Finally, what is the precise description of PSN to be used in this 
study?. In urban planning several concepts have been widely used to 
adress the description of urban morphology, such as these of urban 
structure (in the sense of Martin, March & Echenique), 
typomorphological analysis (Saverio Muratori, Aldo Rossi), urban form 
(Sola Morales) or even the image of the city or the townscape (Kevin 
Lynch, Gordon Cullen). Notwithstanding and of course, recognizing the 
epystemological value of each of them, it is proposed than in this study a 
diferent one, the Space Syntax approach (HILLIER & HANSON, op.cit.), 
could be used. It is thought that unlike some of the already mentioned, 
this one focused just on PSN (not the rest of the urban tissue) and 
provides a new structural description. A description that have already 
proved to have a pervasive influence on how pedestrian flows distribute 
across urban fabrics (see a summary in PENN & TURNER, 2004). 
Therefore, they seem specially suitable for the analysis to be carried out.   
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Study’s structure  
 
The study will proceed as follows: after this intoduction (chapter 1), 

a general framework will be set up (chapter 2). This will adress first, the 
implications of walking at social, economic and environmental levels, 
therefore its it is argued its indirect but outstanding potential benefits; 
and, on the other hand, its real status, through reviewing the strategical, 
institutional and legal framework of pedestrians and walking in Europe 
and Spain. Then (chapter 3), a specific literature review will be done, 
focusing on the scientific debate on the determinants of pedestrian 
mobility and their relationships. This will be used for a better 
understanding and fine tuning of the research`s object as well as to 
advance in defining the method and variables to be used. The later 
objetive to be fully acomplished in chapter 4, the methodological one, 
where the implications and problems of the chosen methods and data will 
be shown. Next thing to be done will be to produce the indexes and 
measures needed to perform the statistical analysis. Both will be realised 
in chapter 5, including correlation bivariate analysis and multivariate 
analysis. Independent variables will describe basically built 
environment’s two cathegories chosen (land use and PSN) but they will 
include a socieconomic variable, and the dependent variable will be 
pedestrian mobility. The relative importance of each one in relation to 
the others, will also be assessed. Next step (chapter 6) will be devoted to 
discus main findings of the study in the light of the literature review. This 
is the core of the study, when all the statistical aparatus is left behind 
and the relevance of the results is settled down. Finally (chapter 7), some 
conclusions will be drawn. Aditionally, within Annex 7, work to be done 
and results disseminations will be described. 
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— Capítulo 2  

Marco conceptual: la 
diversidad de 
dimensiones de lo 
peatonal 
 
 
 
Como se ha ido perfilando en la introducción, no es el entorno 

urbano o el espacio público la motivación principal de esta tesis, sino lo 
peatonal. 

Una de las razones para plantearla de esta manera es que el 
desplazamiento a pie tiene algunas implicaciones que se estiman 
trascendentes en nuestra sociedad y que están siendo olvidadas. El 
problema es que los beneficios del caminar probablemente sean más 
importantes a nivel social que personal y que además, son poco visibles o 
perceptibles a corto plazo. Pero, a juicio de este doctorando, dichos 
beneficios tienen que ver con la sostenibilidad urbana. Aunque el análisis 
en profundidad de ese tema ha tenido que ser una de las renuncias de la 
tesis, se van a dejar apuntadas algunas ideas al respecto. 

La base de dichas ideas es que desplazarse a pie produce una serie 
de ―by-products‖ o efectos positivos en el entorno urbano y que los 
mismos estarían relacionados con las tres dimensiones de la 
sostenibilidad, la ambiental, la social y la económica. La persona cuando 
se desplaza va, si se me permite el simil, como si fuera un campo 
energético, produciendo ciertos efectos sobre el entorno; lo altera sí va 
solo pero, sobre todo, si confluye con otros. Al ser un sujeto social, que 
percibe, que tiene capacidad de decisión sobre la marcha y que, por tanto, 
puede actuar, activa ciertos fenómenos. Por ejemplo, puede supervisar 
que no ocurra nada a otras personas o puede entrar a comprar en una 
tienda. A juicio de este doctorando, dichos efectos son, al menos, la 
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―Movilidad peatonal‖, la ―Vida urbana‖ y la ―Eficiencia de los flujos‖ 

(―Movement economy‖, HILLIER, 1996)63. 
El primero, la movilidad peatonal, ya se ha dicho, es el objeto de la 

tesis y va a ser la referencia constante a partir del capítulo siguiente. Su 
estudio pretende ser la aportación de este trabajo a la teoría de Space 
Syntax. Y ello porque se entiende que esta última sobre todo se ha 
ocupado de los otros dos, la ―vida urbana‖ y la ―eficiencia de los flujos‖. 
Por tanto dicho efecto sólo se va a enunciar a continuación, ya qué es 
sobre el que está trabajando buena parte de los autores de esta línea de 
investigación. Será el segundo de los efectos, la ―vida urbana‖, el que va 
a ser el punto de partida de este capítulo. Ello porque el concepto de vida 
urbana que se define aquí es la condición a buena parte de los efectos 
positivos que puede tener lo peatonal sobre la integración social, a partir 
de la ―Mejora de la calidad ambiental‖ y del incremento de la ―Seguridad 
ciudadana‖ en las calles. A diferencia de los anteriores, estos otros dos 
fenómenos no son efecto directo de lo peatonal, ya que responden a 
muchos otros factores. Pero lo que se defiende aquí es que la existencia 
de vida urbana puede mejorar significativamente ambos y, a través de 
ellos, puede influir a medio y largo plazo sobre la integración social, una 
cuestión básica para la sostenibilidad de las ciudades en lo que respecta a 
su componente social. 

¿Por dónde se puede empezar a analizar la relación de dichos 
efectos con la sostenibilidad? El más evidente parece el tema del acceso 
y la movilidad peatonal y como puede ayudar a disminuir el impacto 
ambiental de lo urbano. El desplazamiento a pie en el plano individual 
permite alcanzar bienes y servicios (acceso) y, sobre todo, cuado lo 
realiza una proporción importante de personas (movilidad) supone 
importantes beneficios para la colectividad y para el medio ambiente64. 

                                            

 

63 Hillier utiliza este término para referirse a uno de los, ―Eficiencia de los flujos‖ 
(―Movement economy‖) refiriéndose al ―efecto de paso‖ que se producen los flujos de 
peatones en la ciudad. El mismo se describe enseguida. La traducción del término en 
castellano, subproducto, tiene un sentido subordinado y algo peyorativo que no hace al 
caso.  
64 Queda mucho por hacer para reducir la insostenibilidad ambiental del transporte en 
España. Según APARICIO et al. (2009, 72) y de acuerdo con los datos del SISTIA 
(Sistema de Indicadores de Seguimiento del Transporte y su Impacto Ambiental) para el 
año 2006, las emisiones de gases de efecto invernadero en España procedentes del 
transporte están cada vez más lejos de poder alcanzar los compromisos de Kioto. En vez 
de permanecer prácticamente al mismo nivel que en 1990, como el caso alemán, o de 
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En este sentido su dimensión o aportación a la movilidad como medio de 
transporte está empezando a reconocerse después de muchos años de ser 
ignorada. Y es que de lograrse el ―trasvase modal‖, es decir que personas 
que se desplazan en otros modos de transporte lo hagan a pie, o en viajes 
combinados pie-transporte público, se reducen los viajes en otros modos, 
se reducen los kilómetros viajados y por tanto su impacto 
medioambiental, y se puede reducir también la congestión65. 

En cuanto a la dimensión económica de la sostenibilidad, es sabido 
que el desplazamiento a pie puede tener un papel importante en la mejora 
y promoción de ciertas actividades económicas, en concreto aquellas de 
base local que se desarrollan en la proximidad de las viviendas 
(comercio, servicios) o las ligadas al turismo urbano. Ello está 
relacionado con el concepto de ―eficiencia de los flujos‖ o ―efecto de 
paso‖ descrito un poco más arriba. Y es que tradicionalmente ciertas 
actividades en la ciudad han aprovechado que los flujos de peatones se 
concentran de forma ―natural‖ en ciertos espacios de la ciudad, los que 
tienen mejores condiciones de centralidad. De esta manera, haciendo uso 
de los movimientos que ya se producen con otros motivos, la ciudad 
tradicional (en concreto, dicen estos autores, la configuración de su red 
de espacios públicos) ―conseguía‖ maximizar la utilidad de los 
desplazamientos de cada persona, pues se eran aprovechados para varios 
motivos. Dicha eficiencia se contrapone al ―despilfarro‖ de la ciudad 
dispersa, en la que hay que desplazarse ex profeso por cada ―motivo‖, y 
encima hay que hacerlo en automóvil. 

Pero este doctorando piensa que la aportación a la sostenibilidad de 
lo peatonal que más hay que subrayar en estos momentos es la que hace 
en términos de sostenibilidad social. Se va a intentar mostrar en este 
capítulo como el desplazamiento a pie ha sido, y podría seguir siendo, 
                                                                                                           

 

presentar un aumento moderado, como en el conjunto de la UE-27 (donde se 
multiplicaron por un factor de alrededor de 1,2), las las emisiones españolas de ese año 
casi habían multiplicado por dos las del año de referencia, 1990. Y una evolución 
similar se observa en otros indicadores como las emisiones de NOx de la carretera, o la 
cantidad de PM10 y de PM2,5. 
65 Se trata de un problema claramente urbano y metropolitano. Según la misma fuente 
que la nota anterior (op.cit.. 35), ―La congestión vial y ferroviaria es limitada y se 
concentra en los ámbitos metropolitanos. Los datos de Congestión de la red de 
Carreteras del Estado muestran una red de alta capacidad con muy pocos problemas de 
congestión (nivel D, E ó F en solo el 8% de las vías de alta capacidad durante más de 
100 horas al año)‖ 



 

 

         Capítulo 3. Estado de la cuestión  —        58 
 

soporte importante para la integración social en las ciudades. En otras 
palabras, el caminar juega un papel crucial en la sostenibilidad social de 
las ciudades y, si se sigue desatendiendo su promoción, se acabará 
desmontando una de las bases de la convivencia en las ciudades. Y que 
por el contrario, si se promueve el caminar desde la planificación, el 
diseño urbano y la arquitectura, se mejora la calidad ambiental, la 
seguridad ciudadana, la salud de las personas, etc., y, en particular, su 
integración social. 

Por tanto, a fin de enmarcar la tesis y centrar el tema de la misma, a 
continuación se realiza el ejercicio de mostrar las potencialidades e 
implicaciones de la movilidad peatonal, particularmente las de tipo social 
y, seguidamente, se compara con la escasa atención que se presta al tema 
peatonal a nivel institucional y legal. 

 
 

Figura 2.1. Marco de la relación movilidad peatonal - entorno urbano y los “by-products” del 

desplazamiento a pie 
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— 2.1 

Introducción: desplazamiento a pie y vida 
urbana 
 
Como se ha visto un poco más arriba, para poder describir 

correctamente las implicaciones sociales de lo peatonal, es primero 
necesario entender la relación de lo peatonal con un concepto bastante 
elusivo, como es el de vida urbana o urbanidad. Estos últimos términos 
se utilizan en este trabajo como sinónimos y se refieren al conjunto de 
actividades que se dan en el espacio público y tienen que ver con la co-
presencia de las personas. No se ignora que el automóvil, los tranvías, las 
bicicletas, los comercios o los bares pueden relacionarse de forma 
genérica con la vida urbana. Pero de forma voluntaria se opta por centrar 
la investigación sobre los peatones, pues se estima que el tipo de contacto 
y de actividades que permiten han sido tradicionalmente las específicas 
de la ciudad. 

Pero, hay que advertir, no se pretende hablar aquí de vida urbana en 
el sentido de la escuela de sociología urbana de Chicago y de la obra de 
Louis Wirth ―Urbanism as a way of life‖ de 1938, es decir, como una 
forma de organización social específica de la ciudad, construida a partir 
de su contraste con la formas sociales menos complejas (solidaridades 
orgánica y mecánica en Durkheim), o de la formación de la comunidad 
(Comunidad y Sociedad Civil en Tonnies). 

Tampoco el tema principal de la tesis son las relaciones personales 
en el espacio público, o sea, aquellas que se producen con conocidos, o 
de aquellas que impliquen un potencial de conocimiento personal 
inmediato. Ni siquiera las de vecindad, u otras formalizadas a través del 
medio, institución u organización que sea. Ni, por ejemplo, la 
participación ciudadana, sin que ello implique minusvalorar su 
importancia. 

¿A que se refiere este trabajo de investigación al hablar de vida 
urbana?. Se trata, por el contrario, de otros contactos más sutiles, pero 
que se dan continuamente en la ciudad, que se caracterizan precisamente 
por su carácter informal, que se basan en la copresencia de extraños en el 
espacio público urbano y que se pueden considerar como una pre-
condición o un complemento para las anteriores. Como se verá a 
continuación, se considera que dichas relaciones son específicas de la 
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ciudad, de lo urbano, y de hecho la idea se utilizará para explicar la 
relación de lo peatonal con sus implicaciones sociales y urbanas. 

Para describirlo se puede partir de lo que GEHL (1971) denomina 
―vida entre los edificios‖ (―life between buildings‖). Este autor (op.cit., p. 
11) propone clasificar las actividades que se dan en el espacio público en 
tres tipos: actividades necesarias, como el desplazarse a un lugar al que 
uno debe ir por trabajo, estudios, etc.; actividades opcionales, que uno 
realiza como acto de voluntad como pasear, pararse, sentarse, comer, 
etc.; y, actividades sociales, ―todas aquellas que dependen de la presencia 
de otros en el espacio público‖ (op. cit., 14) y que incluirían saludos y 
conversaciones, actividades comutitarias de varios tipos y finalmente – 
como la actividad social más extendida – contactos pasivos, es decir, 
simplemente ver y oir a otra gente. 

Una reflexión previa es que al menos los dos últimos tipos de 
actividad, opcionales y sociales, escapan claramente de la dimensión de 
transporte de lo peatonal. Por ejemplo, es posible que una buena parte de 
las personas que uno se encuentra por la calle un fin de semana, esten 
simplemente paseando, y por tanto no tengan ningún ―destino‖ que no 
sea volver al ―origen‖, a su casa. Ello quiere decir que en dichas 
actividades raramente va a haber ―competencia modal‖ y que por tanto el 
tiempo invertido no será tan determinante como luego se verá que lo es 
para el caso de los viajes obligados. Por el contrario tanto los atractivos 
del entorno urbano (calidad ambiental, confort, etc.), como sus 
incovenientes (inseguridad, tiempo atmosférico, etc.) pueden influir 
notablemente sobre las mismas. 

Por otra parte, Gehl afirma que los dos primeros tipos de actividad, 
necesarias y opcionales, son los que posibilitan el tercero, la actividad 
social, que califica como resultante. Razona que ―las actividades sociales 
son promovidas de manera indirecta siempre que se mejoran las 
condiciones para el desarrollo de las activiades necesarias y opcionales‖ 
(op. cit., 14). Y concluye con la definición que ha inspirado la ahora 
propuesta (op. cit., 16): 

 
―La vida urbana no es solamente tráfico peatonal o actividades de 
ocio o sociales. La vida urbana comprende el espectro completo de 
las actividades que, combinadas, dotan de significado al espacio 
urbano de las ciudades y zonas residenciales y los hacen 
atractivos.‖ (traducción propia) 



 

 

61        — Capítulo 2. Marco conceptual    
 

Según esta idea, las actividades que constituyen la urbanidad irían 
desde el paseo o los contactos informales a la ―congestión peatonal‖. 

Los ―episodios de congestión peatonal‖ (MYERS & DALE, 1992), 
al contrario que la del automóvil, son en general un fenómeno positivo en 
gran medida que señala aquellos lugares de la ciudad donde se concentra 
la actividad peatonal y que, a pesar de que pudieran ser poco confortables 
para caminar al verse frecuentemente desbordada la capacidad de la 
banda peatonal, son claramente demandados por la gente66. En este tipo 
de situaciones, ver y ser visto, admirar, pasear, comprar, etc., son las 
razones que se suelen aducir para disfrutar de una actividad que en 
realidad excede a la suma de todas ellas y que, como se decía un poco 
más arriba, resulta algo intrínseco a lo urbano. En estas situaciones, una 
de las formas de interacción, quizás la más comunmente recordada, es lo 
que WHITE (1980) llama triangulación (―triangulation‖): la situación en 
la que se inicia una conversación en la calle con un extraño porque 
sucede algo que se sale de lo común y que puede ser tanto en positivo 
(una fiesta, una actuación callejera, etc.) como en negativo (un incendio, 
un robo, etc.). 

Pero la importancia para la ciudad, para toda la ciudad, de los 
contactos que se establecen en la calle, va más allá de esas oportunidades 
felices, pero fugaces y en realidad bastante escasas. El grueso de las 
―relaciones‖ que se dan en la ciudad son entre desconocidos y tienen un 
carácter incierto, casual e informal (DELGADO, 2007). En opinión de 
este doctorando, en la identificación de algunas de estas relaciones 
informales propias de lo urbano, los análisis más ricos y sugerentes los ha 
hecho JACOBS (1961). Esta autora indaga sobre las prácticas sociales 
propias del espacio público, en concreto de las aceras (seguridad, 
contacto, asimilar a los niños, etc.) y sin desdeñar ninguna (en el apartado 
                                            

 

66 Aunque también pueden tener sus efectos negativos. Por ejemplo, en el caso de las 
recientes peatonalizaciones realizadas en Madrid, están por estudiar sus efectos. 
Algunos podrían ser como el exceso de cantidad de peatones en ciertos ejes peatonales 
puede tener un efecto de ―succión‖ sobre las calles del entorno; como, en sentido 
contrario, semejante flujo en ocasiones no ―drena‖ en absoluto por otras calles cercanas 
(que pueden ser incluso peligrosas por la falta de peatones); que efecto tiene dicha 
aglomeración de gente sobre los residentes, como podría acabar deteriorando el 
atractivo de la propia zona peatonal o si serían necesarias calles alternativas (o túneles!) 
para descongestionar dichos ejes peatonales. O si simplemente, lo que hay que hacer es 
dar a los que vienen al centro un espacio público de calidad en su barrio, donde comprar 
e ir ver gente. 
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siguiente se habla de la seguridad), se entiende que lo que ella llama 
―contacto‖ es crucial en este punto. Describe una parte significativa de la 
sensación de urbanidad de lo que se está hablando. Sus reflexiones sobre 
la relevancia del anonimato y la ―confianza‖ como condiciones 
necesarias para ese ―contacto‖, la importancia del ―personaje‖ (―self-
appointed character‖)67, la del ―tendero‖ (―shopkeeper‖) o de la presencia 
de niños en la calle están magistralmente descritas en su trabajo. A 
continuación se transcriben algunas de ellas, las que se juzgan más 
relevantes hoy. 

En primer lugar, respecto al anonimato y la confianza, dice Jacobs 
que la ciudad, sus calles y aceras (op.cit. 55), ―reunen a personas que no 
se conocen de manera privada y que, en la mayor parte de los casos, no 
quieren conocerse de esa manera‖. Sería precisamente esa posibilidad de 
mantener separadas vida pública y privada la gran ventaja que ofrecen las 
buenas calles y las buenas ciudades. Y ello permite formas intermedias e 
informales de contacto, que enriquecen y facilitan considerablemente la 
vida de las personas y que se basan en un concepto: confianza mutua. 
(op.cit., 56): 

 
―La mayor parte [de estos contactos] es tremendamente trivial, 
pero la suma no lo es en absoluto. La suma de contactos públicos 
en el nivel local – casi todos fortuitos, asociados con recados… - es 
un sentimiento que forma parte de la identidad pública de las 
personas, que da lugar a una red de respeto público y confianza, y 
ofrece un recurso en términos de necesidades personales o de 
comunidad. La ausencia de esta confianza es un desastre para la 
calle. Sin embargo, su cultivo no puede institucionalizarse. Y sobre 
todo, no se basa en compromisos personales (traducción propia)‖ 

                                            

 

67 Por ejemplo, las características y el papel que desempeña un ―personaje‖ de barrio 
típico (op.cit., 68: ―self appointed public character‖), uno de los actores principales en 
este tipo de contactos. ―Puede ser un tendero, un camarero o un barrendero, en todo 
caso alguien que tenga una presencia continua, contacto con mucha gente, un poco de 
encanto, pero sobre todo ganas de ser justamente eso, un personaje y capacidad para no 
traicionar al confianza. Su función es la de difundir información pero a la vez deben ser 
capaces de mantener la privacidad de sus contactos, sin caer en el cotilleo, es decir, sin 
traicionar la confianza. Ello hace que la gente adquiera sentido de comunidad, que a 
veces puede cristalizar, en caso de necesidad, de manera mucho más exitosa que si no lo 
hubiera  (traducción propia)‖.  
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También resulta muy significativo en el sentido que se le otorga al 

vida urbana en este estudio, la importancia que dicha autora concede, 
ahora en el plano personal, a las relaciones informales, ―sin pasar la 
frontera de la intimidad‖, que permiten las calles de la ciudad, cuando se 
camina, claro (JACOBS, 1961, 62): 

 
―Con este sistema es posible, en las calles de un vecindario de la 
ciudad, conocer todo tipo de personas sin enredos indeseados, sin 
el aburrimiento, la necesidad de excusas o explicaciones, sin el 
temor a ofender, sin el vergonzoso respeto de las imposiciones con 
los compromisos, y sin toda esta parafernalia de obligaciones que 
suelen acompañar a relaciones de mayor profundidad. Es posible 
tener una ―relación de acera‖ excelente con gente que es muy 
diferente de uno, incluso, a medida que pasa el tiempo, alcanzar 
una cierta familiaridad. Estas relaciones pueden durar, y de hecho 
lo hacen, muchos años, décadas incluso, y nunca se pudieron haber 
formado sin esa frontera, y mucho menos hubieran durado tanto. Se 
producen precisamente porque son sólo en el camino hacia las 
ocupaciones normales de la gente  (traducción propia)‖ 
 
Debe quedar claro, por tanto, que no se trata de los contactos 

reglados con una finalidad personal concreta, como los que proporcionan 
la pertenencia a una asociación o el acudir a un evento organizado o a un 
equipamiento del tipo que sea, sino de un nivel más básico, totalmente 
distinto de los contactos formales, pero igualmente importante para la 
ciudad y, como se verá más adelante, para la integración social. 

Otras formulaciones posteriores como la de ―comunidad virtual‖ 

(HILLIER, 1996, 187)68, remachan la idea de que lo que es 
específicamente urbano no es el conocimiento directo de los otros o la 
idea de pertenencia a una comunidad (como en las formas de solidaridad 
más arcaicas, como el que se tiene en un pueblo), sino la presencia de 
otros. La gran potencialidad de contacto informal, de información, de 
interés, de variedad y de vigilancia natural que ello implica. Todo ello 
                                            

 

68 ―…en una zona dada, es, ni más ni menos, que el patrón de coo-presencia natural 
generado a través de la influencia del diseño urbano en el movimiento peatonal y de 
otros aspectos relacionados de la utilización del espacio urbano (traducción propia)‖ 
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abre paso a las implicaciones de lo peatonal que se desarrollan en el 
capítulo siguiente. 

Un avance aunque en una dirección algo distinta es la de trabajos 
como ALGUACIL (2008), que tratan de subrayar el carácter político del 
espacio urbano y su potencial para la participación ciudadana. Desde la 
teoría de las necesidades humanas, que se describirá brevemente en la 
sección 3.2., este autor recuerda que el espacio público es, como se ha 
remarcado hasta ahora, para la conviviencia, pero también que ha de 
servir para la expresión y superación de los conflictos inherentes a la 
ciudad, producto de la coexistencia entre diferentes. En sus palabras 
(op.cit., 13-14): 

 
―En definitiva, repolitizar la ciudad, recobrar la convivencia 
precisa, también, de la reconquista del espacio público como 
espacio relacional y polivalente, como espacio para la expresión y 
creatividad ciudadana, como espacio con capacidad para 
reordenar la conectividad y la accesibilidad entre las funciones 
urbanas, y como espacio con capacidad para motivar el acceso a la 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Una 
ciudad segura es una ciudad cuyos espacios públicos son 
reocupados, son transitados, son compartidos. El espacio público 
es, en definitiva, un ámbito privilegiado que ofrece oportunidades 
inestimables para la participación ciudadana, lo que ayuda a 
prevenir y oponerse a las dinámicas excluyentes provocada por la 
desmesurada mercantilización de las ciudades postmodernas.‖ 
 
Por otra parte, varios de los autores citados dan un paso más en la 

dirección que más interesa en este trabajo y afirman la posibilidad de 
incidir en las relaciones informales desde el diseño urbano. Por ejemplo, 
Jacobs dice que para que éstas sean posibles, la calle debe ofrecer un 
espacio de carácter claramente público, con lugares de uso público 
(tiendas, cafes, bares, etc) en los que todos se sientan a gusto para 
circular o simplemente estar, sin tener que dar explicaciones. También ha 
de permitir solucionar las necesidades inmediatas (asiento, estancia, w.c, 
etc) sin depender de otros. Si se dan estas condiciones, será más difícil 
sentirse excluido o tener que entrar en la esfera privada del otro, y las 
relaciones se podrán mantener en el plano de lo público, utilizando esto 
que, sin duda, es una de las grandes ventajas que ofrece la ciudad frente a 
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la pequeña comunidad. Por su parte Hillier (op. cit., 1996), de acuerdo 
con la cita del capítulo anterior, afirma que la trama urbana, a través de 
cómo organiza el movimiento peatonal (―eficiencia de flujos‖), es la que 
tiene un papel fundamental en la creación de la sensación de urbanidad69. 

Conviene detenerse un momento sobre este tema, el de la relación 
de la ―urbanidad‖ con los espacios que le dan soporte. ¿Qué requisitos 
habría de tener el espacio para ser realmente urbano? Este doctorando 
opina que, respecto a su dimensión material, la urbanidad se podría 
definir como la cualidad de aquellos espacios que resultan especialmente 
propicios para las prácticas sociales colectivas, no solo formales, como se 
suele considerar, sino informales70, como se ha pretendido mostrar en 
esta sección. 

En este sentido, otros, cómo SOLA-MORALES (2008) añaden un 
matiz más a este elusivo concepto de urbanidad. Así, en su reivindicación 
de una ―urbanidad material‖, este autor se aleja de la descrita hasta aquí 
para apostar por una más compleja que integre periferias, vacíos, etc., 
ésta ―resulta de la articulación de las cosas urbanas, que no depende de 
las funciones o la actividad‖ sino que estaría en ―la materia de los muros, 
y esquinas, en desniveles y fachadas, en calzadas, aceras, ventanas, 
portales y vitrinas, en rampas y en semáforos, en alineaciones y 
retranqueos, en gálibos y voladizos, en siluetas y anuncios, en 
plataformas y vacíos, huecos y descampados‖. Este autor no deja de 
reconocer que ―la urbanidad material es función del <valor de uso>, viejo 
concepto marxista tomado aquí en su expresión más directa. Es el uso de 
los lugares lo que les confiere significación colectiva y, por tanto, no sólo  
el emplazamiento, sino la utilización real (frecuencia, diversidad, 
recorrido, contribución, coste, publicidad) de los usuarios es parte 
importante del carácter, las referencias, el significado y la carga 
semántica que, como antedicho, son notas de la urbanidad material.‖ 

                                            

 

69 No se suele tener en cuenta el tipo de relación social al que aboca el suburbio, el 
modelo antiurbano, de tantas periferias urbanas; este autor habla de contacto directo, o 
―juntidad‖ (―togertherness‖, JACOBS, op.cit., 62) que consiste en expandir la esfera 
íntima de la persona a sus iguales próximos  de forma tácitamente obligada. Se trata de 
un modelo que muy frecuentemente acaba fracasando. Según este autor, la otra 
posibilidad a la que estarían abocados los habitantes del suburbio es la ausencia casi 
completa de contacto social, el aislamiento o la privación social. 
70 En ese sentido y como denotan varios autores que revisaremos en el siguiente 
apartado, la urbanidad tiene un papel fundamental en la calidad ambiental de lo urbano. 
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—2.2.  

Potencialidades e implicaciones de lo peatonal 
 
El progresivo declive de lo peatonal del que se habla en el capítulo 

introductorio está sin duda relacionado con el auge del automóvil, pero 
también con la extensión de las ciudades y su diseño cada vez menos 
relacionado con las necesidades del peatón71. 

En nuestro país, ir en el coche lleva bastantes años resultando 
―sexy‖, es decir, teniendo una imagen social extremadamente atractiva. 
Como confirman estudios recientes, se puede decir que más que una caja 
con ruedas y motor que sirve para transportar personas o materiales, sin 
embargo, para la mayor parte de la gente el automóvil ofrece 
recompensas de otro orden, como independencia, disfrute del viaje o 
libertad (Proyecto REACTIVA, ALMARAZ 2010). Últimamente usar la 
bicicleta ha empezado, por fin, a ponerse igualmente de moda. Las 
razones dependen de cada nuevo ―bicilista‖ (como dice mi hijo); para 
algunos porque es moderno, para otros porque se sienten más saludables 
haciendo ejercicio (otro ―tótem‖ social) y además porque permite 
descubrir una gran cantidad de paisajes urbanos de manera muy 
dinámica. También porque reproduce, a su manera, la sensación de 
independencia y la facilidad de la comunicación puerta a puerta tan 
apreciadas en el coche (Proyecto PROBICI, MONZÓN, 2010). Y quizás 
porque se circula al doble de velocidad que los peatones, y se puede dejar 
atrás a alguien (competitividad). Y es que lo que no parece nada atractivo 
socialmente es ir caminando. 

Por ello, frente al olvido que el caminar ha sufrido desde siempre, y 
por supuesto lejos de querer dar lecciones (lo que sería impropio de una 
tesis doctoral), parece imprescindible dejar planteadas algunas cuestiones 
que dan la medida real de lo peatonal para las ciudades, su verdadera 
relevancia social. Se trata de cuestiones que exceden el marco de esta 
tesis y que, por tanto, sólo podrán quedar apuntadas, pero que sirven para 
enmarcar la investigación realizada y, espero que, aunque sea de forma 
modesta, para ir poniendo las cosas en su sitio. 
                                            

 

71 Aparte de las mencionadas, las razones del desinterés institucional-social por lo 
peatonal se describen en la sección  2.3.1.  Por otra parte, en la sección 4.1.2.b. se 
aportan algunos datos del declive de la movilidad peatonal en Madrid. 
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—2.2.1.  

La calidad ambiental de las ciudades y el peatón 
 
La ciudad es un libro que se lee con los pies, dijo Max Aub. Se trata 

ahora de analizar hasta qué punto, la calidad ambiental en nuestras 
ciudades sigue basada en el contacto sensorial directo, y por tanto en el 
desplazamiento a pie. En este epígrafe las preguntas a plantear son 
algunas como, ¿en qué se basa la calidad ambiental de las ciudades?, 
¿qué tiene que ver con el concepto de urbanidad?, ¿qué importancia 
tienen los peatones ahí? ¿cómo utilizan estos conceptos arquitectos y 
urbanistas? 

En una primera aproximación, la calidad desde el punto de vista 
arquitectónico se podría tratar de valorar por la de los proyectos que 
aparecen en las revistas y publicaciones especializadas72 o en certámenes 
como el Premio Europeo del Espacio Público, que dispone de una base 
de datos con documentación sobre 300 proyectos que se han presentado 
al premio73. Como pasaba al analizar las ―simulaciones‖ de espacio 
público al principio de la tesis, en la mayor parte de los casos se trata de 
ejemplos de espacios singulares y muy localizados (por ejemplo, plazas 
renovadas de centros históricos). Es decir, apenas se encuentran ejemplos 
de calles de barrio o de conjuntos de calles, de barrios enteros y 
difícilmente espacios de las nuevas periferias, que es donde discurre la 
vida diaria de la mayor parte de la población. Desde el punto de vista de 
esta tesis, que trata de cómo se produce la actividad peatonal en las 
ciudades, servirían de referencia sólo para los nodos centrales, pero no 
para la red en general o para tantos nodos secundarios y periféricos. 

Por otra parte, es evidente que en un trabajo de este tipo es 
necesario buscar un marco analítico más sólido y añadir a los criterios 

                                            

 

72 El panorama de libros y publicaciones sobre espacios públicos puede resultar bastante 
desalentador en este sentido, pues a menudo se limitan a presentar una selección de 
proyectos basados en modas estéticas, sin apoyo analítico y desligada de criterios 
objetivables. Una excepción notable para el lector interesado por cómo vincula ambos 
temas, es el libro de GEHL & GEMZOE (2002), en el que se muestran 39 nuevos 
espacios urbanos de 9 ciudades que han definido 9 estrategias distintas para hacer del 
espacio público y los peatones un eje importante de su acción política.   
73 Ver la base de datos en http://www.publicspace.org/en/archive [Consulta: 5 de abril 
de 2010] 

http://www.publicspace.org/en/archive
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estéticos o funcionales otras dimensiones como la psicológica o la social. 
Es decir, ¿qué cualidades del espacio público son más demandadas o 
necesarias para las personas y para la sociedad? Se trata de un tema 
complejo del que se ha ocupado la psicología ambiental, con el desarrollo 
de las técnicas de evaluación ambiental (FERNÁNDEZ 
BALLESTEROS, 1986), en que la subjetividad o los valores personales 
podrían ser en realidad los protagonistas, por lo que seguramente podría 
ser objeto de una tesis similar a esta. Es por tanto necesario recurrir a una 
buena revisión, como la de CORRALIZA (2000), para aproximarse a los 
intentos para evaluar la calidad ambiental de los espacios públicos 
utilizando el punto de vista del individuo (su percepción, de la que trata 
la psicología ambiental) y también la dimensión psico-social que puedan 
tener. 

En su repaso, Corraliza pone de relieve la necesidad de sistematizar 
la relación entre el individuo y el medio urbano, a fin de llegar a 
respuestas convincentes sobre la calidad ambiental. En ese sentido 
propone que los modelos para su análisis se refieran a ―cuatro dominios: 
la experiencia sensitiva del espacio urbano, los usos y planes de acción 
posibles para las personas, la capacidad de acción y transformación de las 
personas y los grupos y las posibilidades de implicación y participación 
social‖.  

Respecto al primero de ellos, al decir de este autor los estudios 
empíricos realizados por los psicólogos ambientales destacan sobre todo 
las dificultades de adaptación del individuo al exceso de información que 
supone la ciudad. La misma provoca ―dificultades en tres necesidades 
básicas para el desenvolvimiento de los sujetos: comprensión de un 
escenario y del papel del mismo, disminución del propio nivel de 
competencia y disminución de la capacidad de control del propio 
desempeño y las incidencias del escenario‖.   

En ese sentido, estos autores proponen entender los espacios libres 
urbanos (parques y jardines, plazas y calles), como ―espacios 
restauradores‖, que ayudan a que los individuos se recuperen de los 
excesivos costes a nivel personal o psicológico que supone adaptarse al 
medio urbano. 

En un trabajo posterior (CORRALIZA & ESTER, 2008), los 
factores relativos a la experiencia sensititiva del espacio urbano se 
amplían al añadirse otros dos conceptos ―legibilidad‖ (mapas cognitivos, 
identificación del lugar, simbolismo urbano, seguridad, compresión e 
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interacción) y ―sentido del lugar‖ (apego al lugar, apego residencial, 
identidad con el lugar, identidad urbana, dependencia del lugar, 
satisfacción residencial). Según su análisis basado en los trabajos 
publicados por quienes trabajan en esta línea de investigación, estos tres 
formarían el corazón disciplinar de lo que denominan ―psicología de la 
vida urbana‖ 

Desde el punto de vista de esta tesis, el peatón no parece tener un 
papel directo en el marco sobre psicología ambiental presentado. No 
obstante, es posible entrever su implicación en los tres conceptos básicos 
seleccionados y en el sustrato de las cuatro dimensiones de la calidad que 
cita: la experiencia sensitiva (de quien anda), los usos y planes (las redes 
y espacios para quienes andan), la acción y capacidad de transformación 
(del entorno) y las posibilidades de implicación y participación social (de 
los que se encuentran). En todo caso y no pudiendo estar más de acuerdo 
en lo visto hasta aquí, sin embargo en este punto el discurso de estos 
autores parece dejar de lado otros problemas y dimensiones sociales que 
tiene el espacio público. 

Otro de los psicólogos ambientales, FERNÁNDEZ RAMIREZ 
(1998) amplia la relación de los problemas urbanos (estrés urbano, 
densidad urbana y patologías sociales, delincuencia urbana, lugares 
peligrosos y miedo al delito, conducta prosocial en la ciudad, 
desplazamientos urbanos y vagabundos) e incluso de las soluciones 
(plazas, áreas de juego y parques urbanos, áreas comerciales, diseño 
antidelito, realojamiento urbano y mujer frente al diseño urbano). 

A diferencia de lo visto en la sección anterior sobre vida urbana, los 
trabajos de la psicología ambiental revisados aportan sobre todo la 
consideración de los aspectos más potencialmente problemáticos del 
espacio urbano. Además en ambos casos los autores aportan principios de 
solución y, sobre todo, hay que subrayar el valor para el diseño urbano de 
elaboraciones tan fundamentadas cómo éstas. 

Por el contrario y como ocurría con la urbanidad, en las definiciones 
o asunciones sobre calidad ambiental que utilizan la mayor parte de 
arquitectos y muchos urbanistas en la actualidad, apenas parecen 
recogerse los frutos de la elaboración conceptual revisada74. Pero en este 
                                            

 

74 Ya se han citado al principio el caso de los premios y publicaciones sobre espacio 
público al uso. Un ejemplo mejor orientado es la publicación de la selección de 
proyectos urbanos por todo el mundo agrupados en 10 líneas, por otro de los 
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caso, cuando se analizan los planteamientos de los urbanistas que 
reivindican la sostenibilidad como eje de su trabajo, el tema peatonal 
adquiere un peso mucho mayor, tanto a la hora de diseñar como en la de 
tratar de medir la calidad del espacio público por métodos objetivos. 

El desarrollo de este tipo de enfoques empíricos tiene su 
antecedente inmediato en el trabajo de los estructuralistas, especialmente 
en Inglaterra. Por ejemplo, MARTIN et al. (1975) describen las bases 
para entender las relaciones entre forma y actividad, sin apriorismos 
funcionales pero sin renunciar a ella y resaltando su importancia en la 
planificación75. Por su parte, ECHENIQUE et al. (1975) demuestran 
cómo era posible utilizar indicadores y modelos matemáticos para 
simular la estructura espacial de una ciudad y para determinar las 
consecuencias posibles de diferentes políticas de planeamiento 
(aplicándolo a tres ―new towns‖: Stevenage, Hook y Milton Keynes). En 
los 14 indicadores definidos para ello tiene una importancia grande la 
accesibilidad a distintos usos, pero también considera otras variables más 
complejas como interacción social, costos, etc. 76 

Un precursor en nuestro país, por enfoque, cuantitativo, y por su 
énfasis en la importancia de lo público y de la planificación77 es sin duda 
                                                                                                           

 

profesionales de mayor prestigio de este país, Joan Busquets (BUSQUETS & 
CORREA, 2007). Aunque, por ejemplo, el aspecto peatonal resulta bastante secundario, 
se mencionan las realizaciones de Jan Gehl en Copenhague o las de Chrabonneaux en 
Lyon dentro de una de las 10 líneas de intervención que se proponen (la denominada: 
―Superficies reconfiguradas o reestructuraciones de espacios abiertos de escala 
urbana‖).  
75 Afirma que las ciudades tanto las orgánicas como las planificadas (p.26), ―están 
construidas de hecho a partir de una gama relativamente simple de situaciones formales: 
la trama de calles, las parcelas que esta trama crea y la distribución de los edificios 
dentro de ellas. El ―pattern‖ completo de comportamiento social ha sido elaborado 
dentro de un número de limitado de relaciones de este tipo‖. .. ―La forma en la cual 
construimos puede tanto limitar, como abrir nuevas posibilidades a la forma en la cual 
elegimos vivir‖ 
76 Indicadores propuestos: (1) interacción SOCIAL_distancia en km para entrar en 
contacto con cierto nº residentes (2) oportunidades de empleo (3) accesibilidad a los 
servicios (4) proximidad de un espacio abierto (5) concentración de empleo_distancia 
dentro para conseguir un determinado empleo (6) accesibilidad a los servicios de 
empleo (7) concentración de los servicios (8) distancia al centro (9) desplazamiento al 
trabajo_distancia media despl. al trabajo (10) desplazamientos a los servicios (11) 
densidad residencial (12) densidad de empleo (13) costos de suelo (14) costo de los 
servicios 
77 Ya en un trabajo de 1981, es decir solo tres años después de la aprobación del R.P. de 
1978, RAMÓN (1982)77 hace hincapié en la confusión de cantidad con calidad con 
calidad de espacio público, que supone el sistema de estándares y sobre todo en la 
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RAMÓN (1982) - aunque ciertamente no recurra a la modelística. Este 
autor distingue un conjunto de categorías cuantificables en la apreciación 
cualitativa del espacio público exterior, que le permiten definir un 
conjunto de exigencias o requerimientos a satisfacer en dicho espacio: en 
―suelo libre‖ ―exigencias de: espaciación, iluminación natural y 
soleamiento‖ y en la ―fachada‖, ―exigencias de acotación, iluminación 
natural y recinto78

‖. A partir de dichas exigencias sería posible establecer 
unos ―indicadores de diseño‖ que midieran la satisfacción de las mismas. 
Y continua (p. 230) la ―satisfacción de las exigencias funcionales a que 
nos estamos refiriendo tuvieron, en el pasado, su concreción en 
elementos urbanos con nombre propio: paseo, bulevar, alameda, plaza… 
nombres que, en la realidad actual palpable, se están vaciando de 
significado. Una planificación que no garantice concreciones como éstas 
u otras equivalentes, desde el punto de vista del ciudadano real y 
concreto, garantiza bien poco.‖ 

La importancia de los aspectos climáticos como la radiación solar, 
humedad, movimiento y temperatura del aire (FARIÑA, 1998) para 
poder establecer la calidad de los espacios públicos entronca con la 
tradición de la física aplicada a la sensación térmica de autores como 
Olgyay (citado en FARIÑA, op.cit., 169-201), que son los que 
comienzan a hablar del confort ambiental. En nuestro país NAVAJAS 
(1986) es uno de los primeros en utilizar la palabra ―bioclimático‖ para 
referirse a esta relación. En el tiempo transcurrido desde entonces, la 
evolución en este campo ha sido considerable, hasta llegar a modelos 

                                                                                                           

 

irracional libertad con la que cuenta el arquitecto respecto al diseñó del espacio público 
(p.227) ―el gran ausente de la normativa vigente, en España como en el extranjero, es la 
forma exigible en el espacio exterior urbano… el diseñador urbano es el más directo 
sucesor del antiguo déspota‖, reclamando la necesidad de ordenanzas específicas de 
urbanización que no sean parte de la labor del proyectista sino de iniciativa y control 
públicos. 
78 Aunque la definición de todos estos conceptos que se da en el libro es muy precisa y, 
quizás los menos intuitivos y los que pueden ilustrar a lo que el autor se refiere, sean 
tres de ellos, espaciación, acotación y recinto. ―Espaciación‖: ―se entiende aquí por 
espaciación, la disponibilidad de suelo libre. Aparece cuantificada como el suelo libre 
de edificación y el total del suelo‖;  ―Acotación‖: ―se entiende aquí por acotación del 
espacio exterior su delimitación frente a una fachada. Aparece cuantificada aquí como 
relación entre la longitud de esta última y el suelo libre de edificación: ml de fachada / 
100 m2 de suelo libre‖; ―Recinto‖: ―se entiende aquí por recinto la protección que la 
fachada puede brindarle al espacio exterior. Aparece cuantificado como relación entre la 
superficie de la fachada y la superficie de suelo libre de edificación‖ 
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informáticos que sirven para evaluar y proporcionar criterios de diseño. 
Estos modelos son precisamente revisados por el proyecto europeo 
RUROS79, que incluye recomendaciones de diseño y aplicaciones para 
valorar el confort climático, la morfología urbana, confort térmico, 
viento, confort visual, ruido, radiación, etc. 

Siguiendo con el desarrollo de criterios cuantitativos sobre el 
espacio público pero desde otro punto de vista, HERNÁNDEZ AJA 
(1992) hace hincapié en lo que denomina ―legibilidad‖, una cualidad que 
va más allá de cuestiones bioclimáticas y de escala para incluir la 
potencialidad social y las posibilidades de apropiación del espacio 
público  (op.cit., 73): 

 
―un espacio legible sería aquel que por sus límites, forma y lugar 
que ocupa en la estructura urbana dejara bien claro su uso y 
características. Esta definición no se limita por tanto al catálogo de 
elementos urbanos propios de la ciudad histórica sino que busca 
ampliarse a nuevos elementos posibles fruto del desarrollo de la 
cultura urbana en las periferias de nuestras ciudades. Debiendo 
contener además elementos poéticos, ya sean históricos, artísticos, 
o naturales, que permitan a la comunidad reconocerse a sí misma‖. 
 
Otro ―input‖ importante en el concepto de calidad ambiental del 

espacio público es el de la perspectiva de género. Debido a la 
problemática y prácticas específicas de las mujeres en el espacio público, 
su aportación en términos de criterios de diseño ha sido estos últimos 
años especialmente notable. 

A partir de estas aproximaciones se entienden mejor los sistemas de 
indicadores  de la calidad ambiental y la sostenibilidad como el que 
propone el proyecto ECOCITY80, en el que integrando los ―cinco 
elementos que son relevantes en la planificación de una ciudad: el 
contexto regional y urbano, y las cuatro cuestiones sectoriales del 
desarrollo urbano: la estructura urbana, el transporte, los flujos de energía 
y materiales, y los aspectos socioeconómicos‖ se formulan toda una serie 
de objetivos que se concretan en una miríada de medidas y en 
indicadores. Para el caso del espacio público se concretan dos 
                                            

 

79 Ver NIKOLOPOULOU (2004) 
80 Ver Gaffron, Husimans & Skala, Coord. (2008) 



 

 

73        — Capítulo 2. Marco conceptual    
 

indicadores (entre otros 32) para evaluar los desarrollos urbanísticos 
desde la óptica de la eco-ciudad81. Son el ―índice de convivencialidad‖ 
(proporción de espacios públicos con potencial para la convivialidad) y la 
―calidad del espacio público‖ (vitalidad urbana: fachadas activas más 
diversidad de usos, accesibilidad, legibilidad, seguridad, conectividad, 
confort bioclimático). Dentro de estos enfoques, es notable el énfasis en 
los aspectos relacionados con la utilización del espacio público por las 
personas y por el contrario la práctica inexistencia de indicadores 
relacionados con la calidad estética o material. 

Igualmente RUEDA (2007) en su versión más reciente de su 
sistema de indicadores ambientales en este caso para el Plan General de 
Sevilla, define hasta 15 sobre espacio público, que divide en dos 
categorías, ―las proporciones en el reparto del espacio público‖ y 
―movilidad y accesibilidad‖

82. 
Dando el salto a las recomendaciones o criterios de diseño, existe 

hoy ya un cierto número de guías de diseño de eco-barrios, como la de 
                                            

 

81 La justificación y desarrollo de estos indicadores del espacio público se realiza en 
VERDAGUER (2005) 
82 A modo de ejemplo, se reproducen los ―INDICADORES RELACIONADOS CON 
EL ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD de este trabajo: 
    A. Las proporciones en el reparto del espacio público 
2.1 Viario público para el tráfico del automóvil de paso y del transporte público de 
superficie 
2.2 Viario público para el peatón y otros usos del espacio público 
2.3 Continuidad de la calle corredor 
2.4 Prohibición de condominios cerrados 
2.5 Dotación de árboles según la proyección vertical de sombra en suelo 
2.6 Potencial de habitabilidad térmica en espacios urbanos 
2.7 Disposición de báculos sin contaminación lumínica 
2.8 Diseño e introducción de las TIC en el espacio público 
   B. Movilidad y accesibilidad 
2.9 Accesibilidad a las paradas de la red de transporte público de superficie. Red 
segregada. 
2.10 Accesibilidad a la red de bicicletas. Red de carriles segregada 
2.11 Accesibilidad a plataformas logísticas subterráneas 
2.12 Reserva de espacios de estacionamiento: vehículos privado 
2.13 Galerías de servicios 
2.14 Reserva de espacios de estacionamiento: bicicletas 
2.15 Accesibilidad de los ciudadanos con movilidad reducida‖ 
Esta pendiente de realizar la valoración de estos indicadores para el espacio público en 
el sentido ―fuerte‖ de la sostenibilidad. En este sentido se echa de menos que otorguen 
un peso cualitativamente diferente a los que valoraran la reutilización de la ciudad 
actual y la no ocupación de zonas nuevas, sobre todo si no disponen de transporte 
público o posibilidad de acceso a pie. 
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HIGUERAS (2009). Lo más relevante de las mismas para esta tesis no es 
que desarrollen los criterios de tipo bioclimático orientados a la creación 
de eco-barrios, sino que establecen como punto de partida de los eco-
barrios la ―cohesión social‖, ―la complejidad, mezcla de usos y 
multifuncionalidad‖ y, también, otros criterios especialmente importantes 
para este trabajo como son la ―compacidad, densidad y predominio del 
transporte público‖ o la ―inserción y relación con el entorno‖ y la 
―eficiencia‖, en la que tiene un papel central la primacía del espacio 
público como ―lugar de encuentro y participación colectiva‖. 

Se puede considerar que el colofón en nuestro país a este tipo de 
aproximaciones sería el reciente ―Libro Blanco de la Sostenibilidad en el 
Planeamiento Urbanístico Español‖ del Ministerio de Vivienda83, en el 
que se incluye como anexo un listado comprehensivo de criterios de 
sostenibilidad, incluyendo las referencias de cada en las legislaciones 
autonómicas. Entre ellos figura precisamente, dentro del capítulo 2º, 
Criterio en Suelo Urbano, el 2.2 ―Fomentar la diversidad, calidad y 
versatilidad de los espacios públicos de la ciudad‖.  

Además de la manera en la que se define la calidad ambiental, el 
otro aspecto crucial para lo peatonal en este tipo de trabajos, en el que se 
apoyan las herramientas de planificación urbana sostenible, es la 
trascendencia que se da a la escala peatonal a la hora de integrar grupo 
social y ámbito espacial. Se relaciona ésta con una mayor facilidad a la 
hora de buscar la integración social y la satisfacción de las necesidades 
diarias del individuo. Es algo sobre lo que también se trabaja desde la 
psicología ambiental. Por ejemplo AMERIGO, M. (1995), incluye una 
revisión de la idea de Barrio, que también está ligada  a la idea de 
proximidad (op.cit., p.35): 

 
―En general, por lo que puede deducirse de la literatura, aunque no 
se haga mención específica como se comentó anteriormente, el 
barrio suele ser considerado como una zona intermedia entre el 
micro y el macrobarrio, comprendiendo un área más o menos 
amplia próxima a la vivienda del individuo, que provee a éste con 
una serie de servicios y donde se establecen una serie de servicios‖. 
 

                                            

 

83 http://siu.vivienda.es//siu/infoWeb/libroBlanco/es/lbl_39b.html [Consulta: 27 de 
mayo de 2011] 

http://siu.vivienda.es/siu/infoWeb/libroBlanco/es/lbl_39b.html
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El mismo enfoque que se adopta desde la llamada ―Rehabilitación 
urbano – ecológica‖ (ver por ejemplo, HERNANDEZ AJA, 1997) o en la 
fundamentación de los ―Eco-barrios‖, (VERDAGUER, 2000;  RUEDA, 
2007). Estos autores ponen al desplazamiento a pie y la oportunidad de 
contacto social en el centro de los factores que contribuyen a la 
sostenibilidad de un sistema urbano, en especial a su sostenibilidad a 
través de la integración social. De manera que sitúan al caminar como 
objetivo instrumental y al peatón como medida del propio tamaño de la 
ciudad. 

Así, el primero define una unidad socio-ambiental, el ―Barrio-
Ciudad‖, a la manera de los autores clásicos del urbanismo, y lo hace 
apoyándose en la proximidad, situándolo precisamente como el escalón 
siguiente al Barrio. Afirma que ―ya no es un espacio ―doméstico‖, es un 
espacio dónde encontramos lo diferente, lo suficientemente grande para 
encontrar la variedad de actividades y estímulos propios de la vida 
urbana, pero de un tamaño que aún le hace accesible a pié. En él 
encontramos las dotaciones complementarias de las necesidades 
cotidianas, si en el Barrio encontrábamos hasta el colegio de primaria, 
aquí encontramos el instituto‖. Concreta un tamaño (20-50.000 
habitantes) para esta nueva unidad socio-geográfica, y no se queda ahí 
sino que como se ha dicho incorpora un radio caminable (800-1.000 
metros). 

Por su parte y respecto a los eco-barrios, Verdaguer afirma: ―Sin 
embargo, si hubiera que resumir en tres rasgos esenciales la imagen de un 
eco-barrio éstos serían la densidad, la mezcla de usos y el predominio del 
transporte público, ciclista y peatonal sobre la movilidad basada 
exclusivamente en el vehículo privado. En efecto, en estos criterios 
confluyen y se solapan sinérgicamente muchos de los factores que 
contribuyen a la sostenibilidad de un sistema urbano: 

 
• el incremento de las oportunidades de contacto y comunicación 

social, y por tanto del sentido de identidad con respecto al espacio 
urbano, el incremento de las posibilidades de creación de tejido 
social organizado y del intercambio de información para la toma de 
decisiones; 

• el uso eficaz de los espacios urbanos a lo largo de todo el día y el 
consiguiente aumento en la seguridad de los espacios públicos; 
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• el aprovechamiento más eficaz de los recursos materiales y 
energéticos derivados de la compacidad (menos metros cuadrados 
de fachada y cubierta edificados por persona; 

• la facilidad de acceso a las dotaciones, equipamientos y centros de 
trabajo y la reducción global de las necesidades de desplazamiento; 
la valoración del espacio público como espacio multifuncional (de 
estancia, de socialización, de intercambio, de juego) no 
exclusivamente destinado a la movilidad; etc. 
 
Algo similar puede afirmarse con respecto a la movilidad dentro de 

un eco-barrio, donde no se trata de desterrar al vehículo privado, sino de 
tomar medidas para invertir la tendencia destructora a su dominio 
absoluto del espacio público, haciendo una apuesta decidida por las 
formas de movilidad del futuro. Es precisamente en este ámbito donde se 
están produciendo las propuestas urbanas europeas más innovadoras y de 
mayor éxito, presididas por un concepto cada vez más asumido como es 
el de calmar o templar el tráfico.‖ 

 

—2.2.2.  

La seguridad ciudadana y los peatones 
 
En la actualidad, se puede afirmar que en los países desarrollados la 

seguridad, más que un valor en alza, es casi una obsesión. A pesar de que 
sin duda en Europa vivimos en una de las épocas más seguras de la 
historia84, y que los datos demuestran que el riesgo que soportamos tanto 

                                            

 

84 Una mirada a los principales datos sobre la evolución de la criminalidad en España en 
la última década, también parece apuntar a que el problema es en buena parte 
psicológico o cultural (Estadísticas del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, 
Anuario El País 2010). La tasa de criminalidad en España en 2008 era de 47,6 delitos y 
faltas por mil habitantes, una de las más bajas de la UE-15 (media, 70,4). En la vía 
pública las sustracciones de vehículos pasaron de un máximo de 59,9 por cada 10.000 
vehículos en 2001, a 22,9 en 2008. Respecto a los robos con fuerza en viviendas, el 
máximo fue también en 2001 (46,8 por cada 10.000 viviendas), posteriormente durante 
buena parte de la década fueron disminuyendo, hasta un mínimo en de 33,2 en 2007 y 
se dio un repunte en 2008 (37,1), seguramente relacionando con el principio de la actual 
crisis financiera y económica. Otros delitos como aquellos contra el patrimonio o los 
homicidios y asesinatos han seguido una tendencia similar de descenso y repunte 
menor.  
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aquí, el cuarto país con menos delitos de la UE-15 (al menos, según los 
datos oficiales), como en Estados Unidos es aproximadamente cinco 
veces menor que, por ejemplo, en los países de Latinoamérica (SEN & 
KLIKSBERG, 2007, 226)85, la seguridad se ha transformado en un 
sentimiento al que se sacrifican más cosas de las que se suele ser 
consciente. 

Interesa aquí no tanto el miedo de las personas concretas, sino los 
procesos sociales y económicos que desencadena. El tema es 
trascendente en este marco, porque el miedo agudizado por el aislamiento 
de las personas, tal y como lo describen BAUMAN (2006) o, a modo de 
compendio, MAZZA (2009), actúa como molde en la ―espacialización‖, 
en la forma de la vivienda y la comunidad, que responden a ciertos 
valores y formas de vida, totalmente contrarios a la ―urbanidad‖, a 
aquello que, según se definía al principio del capítulo (sección 2.1.), es 
propio y esencial de la ciudad. 

En este sentido, pero volviendo a los factores que influyen en el 
desplazamiento a pie, más allá de la presencia policial, sin duda 
imprescindible en la sociedad actual, existe un consenso generalizado en 
que debe ser la animación o la presencia de un número apreciable de 
extraños la condición fundamental para generalizar la sensación de 
seguridad, lo que se denomina autovigilancia o vigilancia natural, algo 
que es posible fomentar desde el diseño urbano y arquitectónico. 

En realidad y como se decía un poco más arriba, ello forma parte de 
la propia naturaleza de las ciudades, como ya se vio al hablar de vida 
urbana. Además de los autores citados allí, BAUMAN (2006), 
caracteriza las ciudades diciendo, 

 
―Sea cual sea el futuro de las ciudades, y por mucho que cambie su 
trazado, aspecto y estilo en el transcurso de los años  o de los 
siglos, siempre habrá una característica que se mantendrá estable: 

                                            

 

85 ―La tasa media [de los países latinoamericanos, 25,1 homicidios por año y 100.000 
habitantes] multiplica por tres el nivel de la epidémica y por cinco la de los paises 
desarrollados que se halla entre 0 y 5… En el mismo continente americano la tasa de la 
región (25,1) es cuatro veces mayor que la de EUA (6,4) y casi 17 veces la de Canada 
(1,5)‖ Sen, A., Kliksberg, B. (2007) Primero la gente. Una mirada desde la ética del 
desarrollo a los principales problemas del mundo desarrollado Ediciones Deusto, 
Barcelona 
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las ciudades son lugares repletos de desconocidos que conviven en 
estrecha proximidad‖. 
 
Ello supone unas relaciones entre los ciudadanos distintas a las de 

conocimiento y proximidad espacial de la formas de comunidad menos 
avanzadas. Lo cual no es en absoluto incompatible con la idea de que la 
ciudad es el medio donde el individuo puede encontrar ―en las 
oportunidades, en la diversidad de intereses y ocupaciones, y en la 
inmensa cooperación inconsciente de la vida urbana, la ocasión de elegir 
su propia vocación y desarrollar su talento individual‖ o la idea de que, 
por naturaleza el individuo se acerca a personas semejantes a él (PARK, 
1899). Pero, según esta otra concepción, la civililización urbana se basa 
precisamente en relaciones de especialización que implican, se subraya, 
el desconocimiento de los otros. Y ello infunde los sentimientos de 
―mixofilia‖ y ―mixofobia‖ que propone BAUMAN (op. Cit., 32): 

 
―La mixofobia es una reacción previsible y generalizada ante la 
inconcebible, escalofriante y angustiosa variedad de tipos humanos 
y costumbres que coexisten en las calles de las ciudades 
contemporaneas y en sus barrios más corrientes (o sea, los que 
carecen de espacios vetados).‖ 
 
Bauman dice a renglón que la aparente solución a este sentimiento, 

el refugiarse en una ―comunidad de semejantes‖ (op.cit., 34), no reduce 
ni conjura los peligros, sino que, por el contrario, 

 
―Cuanto más tiempo permanezcamos en un medio uniforme –en 
compañía de personas semejantes, con las que podemos alternar de 
modo superficial y prosaico, sin exponernos a malentendidos y sin 
tener que bregar con la humillante necesidad de traducir 
significados radicalmente distintos-; más probabilidades hay de 
que <desaprendamos> el arte de llegar a fórmulas conciliatoarias 
y a un modus convivendi.‖ 
 
Porque, recuerda, la ciudad suele provocar a su vez el sentimiento 

opuesto, la mixofilia (op. cit., 36). Sería ésta la curiosidad que se siente 
por lo que es diferente, por lo variado, por lo mixto. La conclusión de 
este autor sobre los planificadores y diseñadores es clara (op. cit., 37): 
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―la segregación de los barrios residenciales y de los espacios 
abiertos al público, negocio redondo para los contratistas y cebo 
ideal para sus clientes al ser un apaño rápido para la angustia que 
provoca la mixofobia, en realidad es la causa prinicipal de dicha 
mixofobia.‖ 
 
En un circulo vicioso, la necesidad se crea, se alimenta y se 

intensifica, como fórmula infalible para intensificar el deseo de excluir y 
segregar. Por el contrario, postula este autor que la creación de 
numerosos espacios públicos abiertos y hospitalarios, que permitieran la 
experiencia compartida, mejorarían el entendimiento mutuo y harían 
remitir ese sentimiento negativo. 

Pero ello no es fácil pues si algo caracteriza a la sociedad actual, esa 
sociedad del riesgo global de la que habla BECK (2009), 

 
―La incertidumbre endémica es lo que caracterizará el mundo de la 
vida y la existencia básica de la mayoría de las personas –
incluyendo las clases medias aparentemente acomodadas- en los 
años venideros‖. 
 
En ese auge del individualismo del que también hablan AUGÉ 

(1992) o el ya citado Bauman y en la pérdida de las solidaridades, 
coberturas y paraguas sociales propios de la primera modernidad, el 
trabajo de Beck apunta a que, contra lo que pudiera parecer, es 
precisamente la asumción de ciertos riesgos como individuos, entre otras 
potestades de un ejercicio pleno de la individualidad, la que debe 
conducirnos a una nueva ―sociedad cosmopolita‖ BECK (op.cit.), capaz 
de afrontar esta situación de riesgo asumible sólo colectiva, 
mundialmente. 

Por tanto, y a tenor de lo dicho por estos autores, se emtiende que el 
mecanismo fundamental para sentirse seguro en la ciudad seguiría siendo 
el mismo que avanzara JACOBS (1961,30) ya a principios de los años 
sesenta del siglo pasado, la ―coopresencia‖ de extraños: 

 
―El cimiento de un barrio exitoso es que las personas se sientan 
seguras entre extraños. En ningún caso se han de sentir 
amenazadas por los otros. Un barrio que falla en este aspecto 
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tampoco funcionará correctamente en otros y provocará, para si 
mismo y para la ciudad en general, muchos problemas‖ 
(traducción propia). 
 
Lo que estaría en juego, de acuerdo con la observación de 

NAREDO (1998) es el avanzar en la seguridad como un bien público, 
contra el modelo que arrasa de seguridad privada, patrimonio de unos 
pocos. 

Este mecanismo es susceptible de mejora si se siguen ciertos 
principios de diseño, lo que se conoce como ―Diseño seguro‖ (―Secured 
by design‖), que tratan de mejorar la seguridad tanto real como percibida 
a partir de arquitecturas y diseños que mediante mecanismos de diseño 
simples pero efectivos, dificultan la comisión de delitos: la clara 
delimitación de público y privado, el fomento de la amplitud y la 
visibilidad en los espacios públicos, el aumento de la frecuentación e los 
espacios, etc. La evidencia empírica sobre la importancia  de cada uno de 
estos factores está todavía en desarrollo y en este sentido parecen muy 
necesarias aportaciones como la de HILLIER, 2004, 40: 

 
Los resultados muestran que las viviendas que están en una calle 
con un nivel alto de integración tienen un riesgo de sufrir un delito 
un 42% menor que las que si la tienen, mientras que las situadas en 
un espacio bien conectado lo aumentan en un 31%. Este es un 
resultado importante, porque sugiere que en zonas residenciales 
dotar a la trama de una permeabilidad excesiva sin que ello 
suponga un aumento en la integración del sistema - esencialmente 
la creación de permeabilidad que no vaya a tener apenas uso o 
transito – es un peligro para la seguridad. Los resultados también 
muestran que cuando la vivienda tiene cualquier tipo de exposición 
o acceso secundario aumenta el riesgo en un 38%, mientras que si 
la entrada de la vivienda se sitúa frente a otra entrada principal en 
el lado opuesto de la calle, el riesgo se reduce alrededor del 37%. 
 
No obstante existen ya diversas metodologías o recomendaciones de 

diseño entre las que destaca la llamada CPTED (―Crime Prevention 
Through Environmental Design‖) tanto por las realizaciones como por el 
cuerpo teórico desarrollado. En ese sentido, en nuestro país debe citarse 
la reciente aparición del Atlas de la Seguridad de Madrid, que no se 
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limita a cartografiar el tema sino que avanza en la línea de ofrecer 
alternativas de diseño para mejorar la seguridad ciudadana (CORREA et 
al., 2007). De esta manera la prevención del crimen desde el diseño 
urbano casi ha logrado el estatus de rama propia del urbanismo, 
relacionado también con el urbanismo de género (ver por ejemplo la guía 
de diseño urbano de MICHAUD, 2002). Pero no ha de creerese que es 
solo el diseño del espacio urbano el que ayuda a prevenir el crimen. Ha 
de tenerse en cuenta también la arquitectura que lo rodea, la disposición 
de sus puertas y ventanas, la de los espacios libres privados y 
comunitarios, la visibilidad que permiten o no los cerramientos y vallas y 
la propia presencia de la calle de más gente,  para conseguir lo que se 
suele denominar ―Vigilancia natural‖ del espacio público. Tal y como la 
definen HANSON & ZAKO (2007), vigilancia natural es: 

 
Un proceso que ocurre naturalmente que implica tanto la 
ocupación del espacio o co-presencia [de extraños], como la 
observación o vigilancia [desde la edificación o desde otros 
espacios] (traducción propia). 
  
— 
Por tanto, se puede concluir que una notable contribución de la 

actividad de caminar, en realidad una bastante específica de esta 
actividad, la constituyen sus beneficios sociales. Las condiciones para 
que se produzcan son, se argumenta, un cierto grado de calidad ambiental 
y cierta cantidad de vida urbana. 

Por ello, como pone de manifiesto la "Carta Internacional del 
Caminar" (ver Cuadro 2.1), encontrar una cantidad suficiente de peatones 
de todos tipos y clases en las calles debería ser un rasgo clave para tener 
ciudades sanas, eficientes, y socialmente incluyentes, así como un apoyo 
para la creación de comunidades sostenibles. En sentido contrario, esta es 
la razón de que la falta de habitabilidad sea un problema creciente, 
especialmente en países como los Estados Unidos, donde las ciudades se 
han ido orientando al automóvil durante décadas. 
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—2.2.3.  

Otras implicaciones de lo peatonal 
 
Caminar puede producir importantes beneficios para las personas, la 

sociedad y el medio ambiente. Por ejemplo, a nivel personal, es sabido 
que mejora el aprendizaje del medio y la autonomía personal en niños y 
mayores y puede otorgar, contra la creencia generalmente extendida, una 
mejor calidad de vida en cualquier edad; en relación con la prevención de 
la salud, existe evidencia científica ya de que caminar con regularidad 
treinta minutos diarios sirve para reducir problemas de salud y riesgos 
relacionados con el estilo de vida sedentario actual (enfermedades 
coronarias, cáncer de mama o colón, diabetes tipo B, hipertensión, 
obesidad, etc.) en porcentajes muy significativos. A su vez, desde el 
punto de vista social, se trata de una forma de desplazarse que, al 
contrario que otras, no discrimina a nadie, siempre y cuando la 
infraestructura tenga la accesibilidad universal mínima exigible. Ofrece 
también ventajas para la economía de un país, fomentando las economías 
locales, como el comercio de detalle o el turismo urbano y pudiendo dar 
lugar, en combinación con el transporte público a importantes ahorros en 
la factura energética. A su vez, considerando sus beneficios para la 
propia ciudad, es notable como diseñar sobre todo para peatones puede 
contribuir a reducir la ocupación del suelo (piénsese en lo 
sobredimensionado de la red viaria de la periferia), o incluso la 
congestión del tráfico. Medioambientalmente, la principal aportación de 
los denominados modos no motorizados es la disminución de la distancia 
total recorrida en vehículo motorizado por persona (es decir, vehículos-
kilómetros recorridos), pues ello supone disminuir consumo y emisiones. 
Además, el uso de modos de transporte ―carbon-free‖, será otra 
contribución importante de transporte para luchar contra el Cambio 
Climático. 

Sin embargo, todos estos efectos, con ser importantes, no se han de 
tratar en esta tesis que tiene otro objeto. 

Pero, como síntesis de todo ello, se podría decir que debido a todas 
estas implicaciones, la actividad peatonal tiene la potencialidad de ser no 
tanto un objetivo sectorial sino un producto, un indicador del éxito de 
muchas otras políticas. Como Tonucci (op.cit.) ha dicho para los niños, la 
presencia de peatones en las calles debe ser considerado como un 
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indicador de calidad ambiental de las ciudades. Caminar, se puede 
concluir, es una actividad en la que ganan  todos: las personas, la 
sociedad y el medio ambiente. 

 

—2.3.  

Realidad actual y marco institucional – legal 
 
Como se enunciaba más arriba, en este trabajo de investigación el 

análisis del marco institucional y legal del peatón se utiliza de apoyo para 
valorar la importancia social y cultural que se otorga al tema, al peatón y 
al caminar, en la actualidad. Aunque se puede adelantar que en estos 
momentos la misma es bastante escasa, el envite parece oportuno porque, 
como se subrayaba en la introducción de la tesis, una cosa es la 
relevancia teórica o la oportunidad científica que puedan tener la 
hipótesis y la discusión propuestas en este trabajo, lógicamente función a 
la evolución disciplinar, y otra distinta es su relación con los valores 
dominantes cultural o socialmente. 

 

—2.3.1.  

La falta de soporte institucional para el peatón y 
sus causas 
 
En el caso de los peatones, el análisis del marco legal e institucional 

aporta algunas claves importantes para contextualizar la tesis. Sin 
embargo no está de más advertir que no se trata de hacer un análisis en 
profundidad o aportar evidencias definitivas sobre esta cuestión, pues la 
progresiva pérdida de importancia de la actividad de caminar y sus 
razones no son, evidentemente, el tema de la tesis. Otra cautela es que, 
como método de análisis, el del marco institucional-legal será 
lógicamente relativo; es decir, aunque cualquier codificación legal tiene 
decisión política en el sentido estricto, es decir, con la representatividad y 
legitimidad que ello le otorga, también es cierto que siempre hay 
aspectos y temas más regulados que otros y probablemente el del peatón 
no sea de los que más normativa haya generado. 



 

 

         Capítulo 3. Estado de la cuestión  —        84 
 

Dicho lo cual, no deja de ser llamativo que, como se verá más 
adelante al repasar el marco institucional, según la encuesta realizada por 
el grupo de trabajo PUSH (OCDE, 2009)86, la mayoría de las 
administraciones de la OCDE apenas dedican recursos a la promoción 
peatonal y la mayor parte de los marcos legales y políticos apenas 
incluyen acciones en favor de los peatones, con la excepción del tema de 
la seguridad vial y, recientemente, de la salud87. 

Parece lógico pensar que, incluso sin entrar en consideraciones 
sobre la competencia con el automóvil, la falta de un mínimo marco 
administrativo y legal en relación con los peatones en varios ámbitos, 
sobre todo en lo que toca al urbanismo y a la ordenación del territorio, 
pudieran estar relacionados, incluso a nivel causal, con la pérdida de 
importancia del desplazamiento a pie. 

Como ya se avanzaba en la introducción, dicha pérdida es evidente 
no sólo  a nivel cuantitativo sino también cualitativo: mientras que en las 
ciudades del siglo XIX, como Londres o París, con poblaciones de hasta 
dos millones de personas, se desarrollaron apoyándose básicamente en 
los viajes a pie, a principios del siglo XXI muchos políticos, técnicos y 
ciudadanos piensan que caminar o, más bien, pasear, puede ser agradable 
o saludable en el tiempo de ocio, pero apenas puede aportar nada para 
resolver los problemas del transporte urbano. Lo cual debe ser tributario 
del hecho de que en los últimos cincuenta años el modelo económico y, 
tras ellos, los modelos urbanísticos y su legislación han sido diseñados 
principalmente alrededor del vehículo privado y muy rara vez teniendo 
en cuenta el transporte público o peatón. 

Valga esta sección además para subrayar la importancia que las 
decisiones políticas tienen en que la gente camine o no. 

 

                                            

 

86 Se trata del grupo de trabajo denominado ―Pedestrians, Urban Space, Safety and 
Health‖, auspiciado por la Organización para el Comercio y del Desarrollo Económico 
(OCDE) y el Forum Internacional del Transporte (ITF), que tiene por objeto producir 
recomendaciones para que los gobiernos nacionales promuevan el uso peatonal. Este 
doctorando es miembro del mismo y participa activamente en sus trabajos. Los 
resultados se publicarán en la próxima conferencia Walk21, en La Haya, en noviembre 
de 2010. Este investigador fue el redactor junto con Julio Pozueta del capítulo sobre 
políticas y acciones institucionales, por lo que algunos de los textos de esta sección 
están tomados directamente de aquel trabajo sin otra referencia que esta.  
87 Al contrario, sin duda sería mucho más fácil defender que apoyan otros intereses, en 
concreto los ligados al automóvil, pero tampoco es ésta la cuestión. 



 

 

85        — Capítulo 2. Marco conceptual    
 

—2.3.1.a.  

¿Por qué el caminar ha sido algo tan fácil de hurtar de la 
agenda política? 
 
Algunas de las razones que explican el poco peso que tienen el 

caminar en estos momentos pueden estar, curiosamente, relacionadas con 
sus connotaciones positivas a nivel social o ambiental. En efecto, 
desplazarse a pie no necesita grandes infraestructuras o inversiones; 
desde luego la congestión peatonal no es apenas problema, más bien al 
contrario, ya se ha dicho que resulta un  factor positivo que denota vida 
urbana; caminar no consume combustibles fósiles y no causa emisiones 
de gases de efecto invernadero; la habilidad para caminar es universal, no 
es tan peligrosa como otras y hasta hace poco casi nadie quedaba 
excluido de su práctica88; por último, pero no menos importante, caminar 
es no cuesta dinero, por lo que pudiera parecer que apenas genera 
intereses económicos. 

Al mismo tiempo, es evidente que la mayor parte de las 
administraciones, como las de planificación y gestión urbanística o del 
transporte o de medio ambiente, tienen multitud de cuestiones urgentes y 
problemas que resolver. Además y al mismo tiempo es cierto que el 
caminar afecta a las responsabilidades de muchas áreas de gobierno: 
seguridad vial, transporte, calidad ambiental, desarrollo territorial, 
accesibilidad universal; incluso a varios niveles de los mismos, sobre 
todo el local, pero también en los niveles regional o nacional. 

Así, desde el punto de vista del marco institucional, es más fácil 
entender que nadie asuma el liderazgo de algo tan poco problemático y al 
mismo tiempo que existan dificultades en asignar algo tan poliédrico89. 
                                            

 

88 Sin embargo, el creciente envejecimiento de la población va haciendo que cada vez 
más gente mayor quede recluida en sus casas por problemas de salud, o por falta de 
condiciones del entorno urbano en el que viven. También que se registren más 
accidentes ―sin-trafico‖ (non-traffic accidents), como las caídas por tropiezo en la calle. 
En el estudio OCDE (2011) se cifra este problema ni más ni menos que en una tercera 
parte de las personas mayores víctimas de accidentes, una proporción incluso mayor que 
la de los propios accidentes de tráfico. 
89 De acuerdo con el estudio de la OCDE citado anteriormente, en la mayoría de los 
países que pertenecen al organismo no hay una Agencia Nacional responsable de los 
peatones. En general, varios ministerios o agencias participan en la promoción de los 
peatones, sin ningún organismo que tenga un claro liderazgo sobre el resto. En la 
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Y, parece igualmente lógico que, puesto que los agentes privados no 
apenas vayan a poder obtener beneficios directamente con el caminar, 
tampoco se preocupen de ello. 

En consecuencia, las competencias sobre los peatones adolecen de 
una ubicación clara en las estructuras administrativas de los países de la 
OCDE. Es más, el problema parece formularse de la siguiente manera, 
¿por qué nadie debería hacerse cargo de los peatones y sus problemas?90 

 

                                                                                                           

 

mayoría de los países consultados fue el Ministerio de Transporte (o de infraestructura o 
de obras públicas o carreteras), el que tenía un papel más  activo, en particular en las 
políticas de seguridad y en la financiación de proyectos, mientras que los ministerios de 
Salud, Medio Ambiente, o Vivienda, por este orden, tenían un papel menor. 
    Aún así, el que la mayoría de los países declaren que el Ministerio de Transporte (o 
infraestructura) tiene un papel importante en la movilidad peatonal se debe 
probablemente al hecho de que caminar se considera un medio de transporte y desde 
este punto de vista, debería ser competencia de las administraciones de transporte. Sin 
embargo, es probable que esta declaración no responda a la realidad, pues es bien 
sabido que a menudo este tipo de departamentos no hacen nada o casi nada por la 
movilidad de los peatones. 
    Es cierto que el papel del Ministerio de Transporte respecto al caminar podría 
evolucionar desde trabajar de una manera convencional, con plena dedicación a las 
carreteras y autopistas de la construcción, a ser el principal motor de cambio para la 
movilidad sostenible, pero eso tampoco ha sucedido todavía. 
    En todo caso, no hay que olvidar que, si fuesen encuadrados en los Departamentos de 
Transporte, los futuros promotores del desplazamiento a pie tendrían que competir con 
las inversiones en aeropuertos, puertos, carreteras y ferrocarriles, todos con potentes 
grupos de presión para captar atención y recursos.  
    Por otra parte, en algunos países empiezan a surgir acciones a favor de los peatones 
desde los departamentos de Medio Ambiente y Salud. Aunque, como se ha visto 
anteriormente el Ministerio de Transportes podría ser considerado el responsable de los 
asuntos peatonales, muchos ejemplos actuales de promoción actual de la marcha a pie 
provienen de los trabajos de evaluación ambiental y de las externalidades de los modos 
de transporte que se desarrollaron durante las últimas dos décadas, cuando aumentó la 
sensibilidad social hacia los temas de desarrollo sostenible. Por su parte, las actuaciones 
de los departamentos de salud emergen en forma simultánea o tal vez un poco más 
tarde, preocupados por la prevención de las enfermedades asociadas a la falta de 
ejercicio físico y han proporcionando fuerza, prestigio social y alguna financiación 
adicional. 
    Hay que subrayar finalmente el importante papel adicional que pueden desempeñar 
otros organismos, que podrían ser llamados ―pre-condicionales‖, como los de economía, 
ministerio del interior, la justicia, la educación y el medioambiente, con el fin de dotar 
de fondos, legislar, educar y mejorar la imagen social sobre el caminar y sobre los 
peatones. 
90 Un problema añadido, sobre todo en países como Estados Unidos, podría ser la baja 
imagen social del peatón, como movilidad ―obligada‖, es decir la de aquellos que ―ni 
siquiera‖ pueden disponer de un coche. 



 

 

87        — Capítulo 2. Marco conceptual    
 

—2.3.1.b.  

La necesidad de un marco institucional y una imagen 
social adecuadas 
 
Se puede afirmar que, durante mucho tiempo, se ha dado una falta 

de cualquier apoyo al desplazamiento a pie. Ello en un mundo en el que, 
normalmente, son los intereses particulares los que guían las soluciones. 
Y no es sólo la falta de estructura institucional sino que, por otra parte, es 
evidente que no existe ―lobby‖ peatonal, un grupo de personas 
influyentes organizado para presionar en favor de sus intereses. De hecho 
las organizaciones no gubernamentales que luchan por sus derechos son 
escasas, tienen normalmente carácter local y tampoco reciben suficiente 
apoyo institucional y audiencia en los procesos que les afectan. En la 
mayoría de países la participación de las asociaciones y la participación 
pública en general sólo son organizadas en los planes o proyectos 
regionales o locales, además con una gran variedad de formas, aunque 
generalmente no a través de organismos oficiales o institucionales91. 

                                            

 

91 En cuanto a otras partes interesadas en la promoción de los peatones, de acuerdo con 
la encuesta realizada por el grupo de trabajo de la OCDE se constata que en varios 
países hay asociaciones no gubernamentales u otras organizaciones mixtas a nivel 
nacional (Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Francia, España, Suiza 
y ESTADOS UNIDOS), que juegan un papel relevante en la promoción o aplicación de 
las políticas del caminar. Además, en la mayor parte del resto de países existen 
organizaciones locales activas, aunque son pequeñas. Otro tipo de organizaciones con 
mayor peso que las anteriores suelen ser las de víctimas de atropellos o las relacionadas 
con el camino seguro a la escuela (para niños). 
    Las funciones principales de este tipo de organizaciones son su participación en los 
procesos de decisión en relación con los peatones a nivel nacional (leyes, estrategias, 
proyectos), la educación y difusión sobre el tema, y la asesoría técnica a instituciones o 
personas. 
    A pesar de ello, la participación de estas organizaciones en los órganos institucionales 
de manera formalizada, es muy poco frecuentes. De hecho, sólo Australia informó de 
que el Consejo Peatonal de Australia, la ONG principal para la promoción del caminar 
tiene representación en varias comisiones, incluido el Grupo Nacional de Seguridad 
Vial. En términos de comunicación, Austria ha desarrollado una plataforma en internet 
walk-space.at", para fomentar y apoyar proyectos de peatones, que impulsan varias 
organizaciones no gubernamentales y cuenta con apoyo público. 
    Buenos ejemplos de ONG que apoyan el caminar son la organización internacional 
WALK21, Living Streets (Reino Unido), Mobiel 21 (Bélgica), Proyecto para Espacios 
Públicos - EPA (ESTADOS UNIDOS), A Pie y Catalunya Camina (España), etc. 
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Sin duda relacionado con ello, en muchos países en desarrollo, 
donde el peso del desplazamiento a pie o en bicicleta, antes dominantes, 
va perdiéndose dada la urgencia de dar respuesta a las demandas de otros 
grupos, en particular a los siempre crecientes problemas de movilidad 
motorizada. Y en ese proceso desigual, no sólo es que ya no se dan 
facilidades a quien quiere caminar sino que la preponderancia absoluta de 
los nuevos modos, hace que caminar se convierta en una actividad 
peligrosa (inseguridad) cuando no inviable (distancias excesivas). 

Sin embargo, hay que considerar con cuidado esta situación, porque 
las consecuencias negativas del proceso no son solo para quién camina, 
sino para buena parte de la sociedad y medioambiente. Ya se han 
analizado las implicaciones desde los puntos de vista más cercanos a la 
tesis (calidad ambiental, seguridad, etc.). También desde el punto de vista 
del transporte hay que tener en cuenta que las dificultades para los 
peatones significan poner en peligro la viabilidad del transporte público, 
que depende de las zonas de captación, su calidad urbana, su seguridad, 
etc. 

Otro equívoco frecuente es que, dado que el alcance del 
desplazamiento a pie es relativamente corto y sus infraestructuras 
(aceras, cruces, etc.) son normalmente construidas por las 
administraciones locales, las competencias sobre los peatones quedan 
como a menudo en la esfera local. 

Y si bien es cierto que las autoridades municipales son las que 
suelen tener la responsabilidad principal en la ejecución de las 
infraestructuras para peatones, ahora se sabe (ibid),  que sin una política 
y unos objetivos claros, incluso sin el asesoramiento técnico, sin una 
educación y una conciencia clara de los problemas relacionados con el 
transporte entre los ciudadanos, sin un refuerzo constante de la imagen 
social del caminar, poco se consigue en términos de promoción del 
desplazamiento a pie como un modo de transporte. 

Todo el mundo es peatón en algún momento pero, para caminar 
regularmente, los ciudadanos tienen que ser apoyados con enfoques 
trasversales y políticas a medio y largo plazo. Por ejemplo, ya se ha visto 
que las políticas sostenibles en las ciudades (rehabilitación ecológica, 
eco-barrios) podrían obtener provecho a la marcha a pie, pero para 
conseguirlo son imprescindibles buenos entornos urbanos y la reducción 
del riesgo y de la exposición que supone el caminar (tráfico, clima, 
seguridad, etc.). 
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Y es que en el caso de la planificación de la movilidad o de la de los 
usos del suelo, aunque es frecuente que exista un marco legislativo 
básico referido a la seguridad vial o la accesibilidad para los 
discapacitados, no lo son en absoluto las regulaciones tendentes a evitar 
más ciudades dependientes del automóvil y en este sentido, un marco 
suficiente para promover el uso peatonal. Incluso las condiciones 
culturales para fomentarlo, por ejemplo, la concienciación, no existen en 
la mayor parte de los países. 

 

—2.3.2.  

El marco estratégico, legal y profesional del peatón 
 
Como se ha visto en el epígrafe anterior, se puede afirmar que en 

general el peatón tiene un papel bastante reducido en el marco  legal e 
institucional de los países de la OCDE. Pues los ejemplos de iniciativas a 
nivel internacional a favor del peatón, al menos las referencias que este 
autor ha sido capaz de encontrar, son aun más escasos. Apenas algunos 
pronunciamientos como la ―Carta Internacional del Caminar‖, encuentros 
científicos y de divulgación impulsada por ONGs, como los congresos 
―Walk21‖

92,  y en cuanto a políticas concretas, apenas en el plano de las 
recomendaciones las del grupo de trabajo de la OCDE sobre Peatones, 
Espacio Urbano y Salud (PUSH, OCDE, 2010), que con el apoyo 
también la Organización Mundial de la Salud (OMS), acaba de preparar 
las recomendaciones citadas en la sección anterior para favorecer las 
políticas peatonales desde los gobiernos nacionales93. 

Respecto a la Carta Internacional del Caminar, que pretende servir 
de marco y guía para desarrollar políticas pro-peatón, se puede ver como 
una extensión de las Cartas Europea, Australiana y Estadounidense del 
Caminar. La Federación Europea de Asociaciones de Peatones (FEPA) y 
la Federación Internacional de Peatones (IFP), la elaboraron y aprobaron 
y a ella se pueden acoger aquellos individuos, entidades, ciudades y otras 
administraciones interesados. 

                                            

 

92 ver http://www.walk21.com/ [Consulta: 22 de marzo de 2011] 
93 Las recomendaciones están todavía sin publicar  

http://www.walk21.com/
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La Carta aporta una visión integral de las políticas pro-peatón que 
merece la pena reproducir, en lo que sirva para ampliar el marco a la 
tesis94.  

 
 

Cuadro 2.1. Carta Internacional del Caminar 

 

Carta Internacional del Caminar 
Por la creación de comunidades sanas, eficientes y sostenibles                           

donde la gente elija el caminar 
 
Nosotros, ratificando la carta reconocemos los beneficios de andar, como un indicador clave de 
sociedades con salud, eficiencia, inclusión social y sostenibilidad, además  reconocemos los 
derechos universales de las personas en poder caminar de forma segura y a disfrutar de una alta 
calidad de espacios públicos en cualquier sitio y en cualquier momento. Nos hemos 
comprometido con el trabajo de reducción de barreras físicas, sociales e institucionales que 
limitan la actividad de caminar.  
 
Trabajaremos con otros grupos para ayudar a crear una cultura donde la gente elija caminar, 
como medio de desplazamiento, mediante nuestro compromiso con esta carta y con sus 
principios estratégicos. 
 

1.Incrementar la movilidad integral 
2.Diseñar y gestionar espacios y lugares para las personas 
3.Mejorar la integración de las redes peatonales 
4.Planeamiento espacial y usos del suelo para el desplazamiento a pie 
5.Reducir el peligro de atropellos 
6.Mejorar la sensación y seguridad personal 
7.Aumentar el apoyo de las instituciones 
8.Desarrollar una cultura del caminar 
 

 
 

Concretamente incluye en su punto 4º la necesidad de tener en cuenta la 
relación entre el caminar y la disposición de los usos del suelo, que está 
en el sustrato de la misma95. 

                                            

 

94 Hasta el momento la carta ha sido ratificada por 3.300 personas, ciudades e 
instituciones de todo el mundo. El desarrollo completo de la carta se puede ver (y 
firmar) en:  
http://www.walk21.com/charter/documents/Carta_Internacional_espanol_03-07.pdf 
[Consulta: 5 de abril de 2010] 
95 Las recomendaciones específicas en este sentido son las siguientes: ―4. Planeamiento 
espacial y usos del suelo en apoyo a la comunicación a pie. 
    Las comunidades tienen derecho a esperar políticas de planificación del espacio y uso 
del suelo, que les permita andar a la mayoría de los servicios e instalaciones cercanas, 

http://www.walk21.com/charter/documents/Carta_Internacional_espanol_03-07.pdf
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—2.3.2.a.  

Marco a nivel europeo y nacional 
 
Sin embargo la Carta Internacional no deja de ser un manifiesto de 

agentes e instituciones que pretenden favorecer al peatón. Pero, ¿cuál es 
la realidad de las políticas pro-peatón, en el caso de la Unión Europea o 
en el estado español?. Para evidenciarlo se ha realizado un análisis 
cronológico los principales documentos estratégicos europeos en los 
campos del medio ambiente urbano, la ordenación del territorio y la 
movilidad, considerados desde el punto de vista del peatón y, a 
continuación, se ha heccho lo mismo para España. De esta manera, es 
posible delinear la evolución de dicha consideración; si bien, a 
sugerencia de uno de los revisores de la tesis y con el fin de hacer más 
continua su lectura, se ha optado por llevar al Anejo 1, titulado ―Análisis 
preliminar del actual marco institucional y profesional, desde el punto de 
vista del peatón‖, el estudio parcial completo. Lo que aquí se presenta es 
una síntesis del mismo. Los documentos europeos analizados han sido los 
siguientes: 

 
• Estrategia Territorial Europea – ETE (1999) 
• Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para 

el Medio Ambiente Urbano. COM (2005) 718 final  
• Documento preparatorio de recomendaciones para Planes de 

Transporte Urbano Sostenible (2007) 

                                                                                                           

 

potenciando la oportunidad de caminar, reduciendo la dependencia del vehículo y 
contribuyendo a la vida en comunidad. 
    ACCIONES: 
• Priorizar el andar en la base de la planificación urbana. Dar prioridad a los modos de 
transporte más sostenibles, como el caminar y el ir en bicicleta, sobre otros más 
insostenibles, y dar prioridad de tráfico a los desplazamientos locales sobre viajes de 
larga distancia. 
• Mejorar el uso del suelo y planeamiento espacial, asegurándose que nuevas viviendas, 
tiendas, oficinas, parques y paradas de transporte público estén dispuestas y diseñadas 
para que la gente pueda acceder fácilmente a ellos a pie. 
• Reducir las condiciones que favorezcan un estilo de vida dependiente del automóvil 
(por ejemplo, reducir las urbanizaciones dispersas sin acceso al transporte público), 
otorgando más espacio vial para peatones, conectando tramos ya existentes para crear 
redes prioritarias.‖ 
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• Libro Verde ―Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana‖ 
COM (2007) 551 final  

• ―Plan de Acción de Movilidad Urbana‖ COM (2009) 490 final/2 
 
Se puede afirmar que en el ámbito europeo, ya desde 1999, con la 

aprobación de la ETE, se han ido incorporando varios de los conceptos 
básicos procedentes de la ordenación del territorio y la movilidad 
sostenibles, como los de ―ciudad compacta‖, ―mezcla de funciones y 
grupos sociales‖, o ―reducir la dependencia del coche‖, o la integración 
de la planificación de los transportes y del uso del suelo. Además, con la 
Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano de 2005, se puede 
decir que el impulso del caminar como política de la CE aparece por vez 
primera, junto con otras acciones sectoriales que pueden favorecer a los 
peatones: Naturaleza y biodiversidad –se cita la necesidad de detener el 
―urban sprawl‖ ; Medioambiente y calidad de vida –se citan los efectos 
beneficiosos de caminar para la salud y la accesibilidad -; Transporte –
aparece la idea de ―zonas de bajas emisiones‖ -; Uso sostenible de los 
recursos –vuelve aparecer urban sprawl y también la conveniencia de 
―desarrollos urbanos con patrones de alta densidad y mezcla de usos‖. 
Pero es quizás el ―Documento preparatorio de recomendaciones para 
Planes de Transporte Urbano Sostenible‖, aquel en el que el tema 
peatonal finalmente adquiere protagonismo propio. Su análisis pone en 
primer plano la importancia del ―urban sprawl‖

96 en el incremento de la 
movilidad motorizada en Europa. Entre las 10 medidas que propone al 
menos tres están muy relacionadas con la movilidad peatonal (―medidas 
para promover la movilidad peatonal‖, ―calmado de tráfico extensivo‖ y 
―zonas de bajas emisiones‖ con restricciones de acceso). 

Por el contrario, el Libro Verde ―Hacia una nueva cultura de la 
movilidad urbana‖ se puede considerar como un parón en la evolución 
descrita, pues apenas aporta nada nuevo y, por el contrario, si incluye 
grandes dosis de realismo y flexibilidad, siempre a favor de otro tipo de 
políticas. Por su parte, el documento de planificación que lo desarrolla, el 
―Plan de Acción de Movilidad Urbana‖, tiene la función de ir 
concretando los avances anteriores. Presenta veinte medidas 
temporalizadas, con el objetivo de que los gobiernos locales, regionales y 
                                            

 

96 La importancia de este fenómeno en Europa se documenta y define como problema 
en un documento anterior de la propia Comisión: EEA (2006)  
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nacionales pueden realizar acciones de movilidad sostenible. A destacar 
que con ellas parecen darse los pasos iniciales en el camino hacia el 
control del vehículo privado (Medida nº 7 - acceso a zonas ecológicas, nº 
12 - Estudio sobre los aspectos urbanos de la internalización de los costes 
externos, y nº 13 — Intercambio de información sobre regímenes de 
peaje urbano), también se avanza en la importancia de la relación entre 
salud y transporte (nº 3 - El transporte a favor de un entorno urbano 
saludable) y de la educación (nº 8 — Campañas sobre hábitos que 
favorezcan la movilidad sostenible). 

Sin embargo, en lo que respecta al interés de este trabajo de 
investigación, no hay concreciones reales, es decir, el tema no pasa de 
entradilla a medida concreta, sin mayor definición; por ejemplo, en la 
consabida llamada a coordinar las políticas de usos del suelo y 
transporte97, mientras que desaparece cualquier referencia concreta 
respecto al ―urban sprawl‖. Finalmente, apenas se hace mención al 
caminar, apenas con motivo de la seguridad vial y en relación al acceso a 
un transporte público más eficiente. 

En paralelo y en el mismo Anejo se han revisado los más 
significativos proyectos de investigación europeos relativos a la 
movilidad peatonal. Los diversos programas de investigación y desarrollo 
de la Comisión Europea han financiado numerosos proyectos sobre 
transporte urbano y usos del suelo98. La revisión aquí efectuada se centra 
deliberadamente en los proyectos sobre peatones, por otra parte bastante 
más escasos, pues ello ayuda a entender mejor la evolución y las 
implicaciones del tema peatonal en Europa.  Los proyectos analizados en 
el mencionado Anejo 1 son: 

 
• Del Programa Marco de I+D+i nº 4 (FP4), tres: ADONIS, 

PROMISING y WALKCYING. 
• Del FP5, PROMPT.  

                                            

 

97 Tema 1 — Promover políticas integradas: ―…también para la elaboración de políticas 
que vinculen el transporte con la protección del medio ambiente, un entorno saludable, 
la ordenación territorial, la vivienda, los aspectos sociales de la accesibilidad y la 
movilidad, así 
como la política industrial.‖ 
98 Ver Land Use and Transportation Research: http://www.lutr.net/ y CIVITAS: 
http://www.civitas-initiative.eu  [Consultas: 5 de abril de 2010] 
 

http://www.civitas-initiative.eu/
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• De las acciones COST, el ―COST 358 PQN project‖. 
 
Metodológicamente, se aprecia una clara evolución en los mismos. 

Por ejemplo, el proyecto PROMPT ―New Means to Promote Pedestrian 
Traffic in Cities‖, de 2005, supone un paso adelante para enfrentar los 
problemas que afectan a los peatones, pues ofrece un marco ampliado, 
incluyendo no sólo las dimensiones de transporte y seguridad vial de los 
primeros proyectos (como ADONIS), sino también la mejora del medio 
ambiente urbano. Además, también por vez primera, un proyecto de este 
tipo se centra en el peatón como ―modo original y más natural de 
moverse del hombre‖ y no en la bicicleta o en transporte público. Muy 
recientemente, la acción COST358 ―Pedestrian Quality Needs‖, ha 
ampliado y mejorado considerablemente este último planteamiento, al 
proponer un enfoque sistémico, no simplemente ―problem-solving‖, 
incluso no basado ya en los requerimientos que debe tener el sistema o 
entorno, sino en establecer cuáles son las necesidades de los peatones, las 
personas, como base para poder hacer una planificación integral. 

La revisión en paralelo de ambos temas, políticas y proyectos de 
investigación, ha resultado enriquecedora pues permite entrever como los 
avances de la investigación sobre los peatones, han podido estar 
relacionados con los enunciados de las políticas europeas vistos 
anteriormente. También es cierto que el resultado no se puede considerar 
positivo globalmente: las políticas europeas tienen algo de excesivamente 
genéricas y flexibles, sin que todavía parezcan haber sido permeadas 
realmente por las recomendaciones científicas. 

— 
En cuanto al marco español, la revisión del panorama del peatón en 

Europa también se podría seguramente relacionar con que actualmente en 
España los principales documentos estratégicos y programáticos de 
diversos sectores como la ―Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España 2004 - 2012‖

99, la ―Estrategia Española de Calidad del 
Aire‖

100 o la ―Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 

                                            

 

99 Vd. p. 41 ―La ordenación y planeamiento urbanísticos y del territorio, juegan un 
papel…‖ 
http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/Documents/AprobacionEst
rategia.pdf [Consulta: 5 de abril de 2010] 
100 Vd. p. 14: ―Urbanismo y planificación territorial‖  

http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/Documents/AprobacionEstrategia.pdf
http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/Documents/AprobacionEstrategia.pdf
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Limpia. Horizonte 2007- 2012 -2020‖
101, den por sentadas varias de las 

políticas anteriores, como la necesidad de integrar la planificación del 
transporte y la urbana, o que el ―Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transporte‖

102 hable sin ambages de transporte urbano y de planes de 
movilidad sostenible y otras herramientas similares a las que se vieron 
para el ámbito europeo. Incluso profesionalmente, instituciones como el 
Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
ha publicado recientemente un documento de recomendaciones sobre 
Urbanismo y Movilidad (COICCYP, 2008), en el que se pronuncia 
claramente por la necesidad de una apuesta hacia la movilidad sostenible 
de este tipo. Es decir, la actitud hacia la promoción del caminar en 
España parece ir cambiando, aunque de momento se esté lejos de poder 
ser optimista al respecto dado que el cambio va avanzado algo sobre el 
papel, pero no se acaba de ver materializado. 

Entrando ahora en el tema de la consideración del tema peatonal en 
la legislación española del suelo o de movilidad, de la normativa regional 
o local, decir primero que al igual que en el caso anterior su análisis 
detallado se ha llevado al Anejo 1. En general se puede decir que en la 
legislación del suelo o de la movilidad española, incluso en planes 
generales o en las ordenanzas relacionadas con la movilidad o el uso del 
espacio público, la presencia del caminar es todavía muy escasa, si bien 
poco a poco se va produciendo algunas mejoras. Eso sì, acompañadas por 
retrocesos no menores, como el que suponen las ordenanzas ―cívicas‖, 
que se refieren un poco más adelante. 

Respecto a las leyes del suelo, desde la Sentencia constitucional de 
20 de marzo de 1997, la legislación estatal sobre el suelo tornó a su 
función inicial, ceñida casi exclusivamente a regular los estatutos de la 
propiedad del suelo y las valoraciones, dejando los aspectos de 
ordenación, los más sustanciales desde el punto de vista peatonal, dentro 
de las competencias autonómicas. Algunas de las leyes autonómicas 
como la de Castilla y León han avanzado en el sentido de fijar 
                                                                                                           

 

http://www.mma.es/secciones/calidad_contaminacion/atmosfera/pdf/estrategiacalidadai
re.pdf [Consulta: 5 de abril de 2010] 
101 Vd. p. 40: ―ORDENACIÓN DEL TERRITORIO‖ 
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/pdf/e
st_cc_energ_limp.pdf [Consulta: 5 de abril de 2010] 
102 Hay una página digital con información sobre el PEIT: http://peit.cedex.es/ 
[Consulta: 5 de abril de 2010] 

http://www.mma.es/secciones/calidad_contaminacion/atmosfera/pdf/estrategiacalidadaire.pdf
http://www.mma.es/secciones/calidad_contaminacion/atmosfera/pdf/estrategiacalidadaire.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/pdf/est_cc_energ_limp.pdf
http://www.mma.es/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/estrategia_cc/pdf/est_cc_energ_limp.pdf
http://peit.cedex.es/
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reglamentariamente (Decreto 22/2004, de 29 enero 2004) umbrales de 
parámetros tales como densidades mínimas de diversidad de usos (Índice 
de variedad de uso, índice de variedad tipológica) y usuarios (índice de 
integración social, entendida como porcentaje mínimo de vivienda 
social), todos los cuales pueden favorecer el uso peatonal. Otras como la 
madrileña (Ley 9/2001), establecen la necesidad la adecuada conexión, 
ampliación o refuerzo de todos y cada uno de las infraestructuras, 
equipamientos y servicios públicos municipales y supramunicipales cuya 
prestación haya de utilizar la población futura‖ entre los que cita un poco 
más adelante ―los transportes públicos urbanos y regionales‖. Una 
aproximación al tema se puede realizar mediante el ya citado Libro 
Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español‖ del 
Ministerio de Vivienda103, mediante el anexo de criterios de 
sostenibilidad, especialmente en sus apartados relacionadas con los 
peatones, como el nº 2, ―Actuaciones en suelo urbano‖ y el nº 3. 
―Actuaciones en temas de transporte‖, particularmente en sus secciones 
3.0 ―Reducir distancias‖ y 3.1. ―Potenciar los medios de transporte no 
motorizados‖. Dicho anexo proporciona las referencias legales para cada 
uno de estos temas en en las legislaciones autonómicas. 

En cuanto a las leyes de movilidad,  en realidad la Ley Autonómica 
de Catalunya (Llei 9/2003, de 13 de juny), presenta avances sustanciales 
como la necesidad de realizar estudios de la movilidad generada por los 
desarrollos urbanísticos, habiendo llegado a fijar en un Reglamento 
(Decret 344/2006, de 19 de setembre) como deben ser dichos estudios y 
cual debe ser la contribución económica de un desarrollo urbanístico, 
para enjugar el déficit de explotación del de transporte público que le de 
servicio durante sus primeros diez años. 

Sin embargo, desde el punto de vista de este trabajo de 
investigación, se puede afirmar que un principio básico del que adolecen 
dichas legislaciones, y se han citado las más avanzadas, es la vinculación 
entre usos del suelo y accesibilidad a la red de transporte público, en 
especial a la de alta capacidad. Y es que una ciudad para el peatón que 
colabore en el objetivo de que caminar sea una alternativa real de 
transporte, necesita de una limitación en la extensión del área urbanizada, 
así como de un entorno amigable con el peatón. En ese sentido es 
                                            

 

103 http://siu.vivienda.es//siu/infoWeb/libroBlanco/es/lbl_39b.html [Consulta: 27 de 
mayo de 2011] 

http://siu.vivienda.es/siu/infoWeb/libroBlanco/es/lbl_39b.html
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pertinente recordar que el otro modelo de un urbanismo que puede 
favorecer una alternativa real al vehículo privado sería el de ligar los 
desarrollo urbanos a las paradas y corredores de transporte público. 
Ambos juntos implican que en el entorno de las estaciones de transporte 
público, la intensidad y distribución de los usos del suelo deberían estar 
reguladas en pos de la sostenibilidad urbana. 

Otro aspecto relacionado e igualmente pendiente es el considerar la 
accesibilidad creada por los sistemas de transporte público como un bien 
colectivo, lo que implicaría regular la recuperación de las plusvalías que 
se producen cuando la administración pública invierte en una 
infraestructura de este tipo. 

Por otra parte, algunos planes generales municipales contienen 
buenas prácticas a favor del peatón, como por ejemplo la limitación de la 
extensión urbana a distancias caminables (Plan General de Lleida) o la 
creación de redes de itinerarios peatonales principales (Instrucción para 
el Diseño de la Vía Pública del Plan General de Madrid o Plan General 
de Donostia-San Sebastian)104. Pero de momento se trata de casos 
excepcionales. Lo mismo se podría decir de los Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS), que todavía se encuentran en la fase de 
planficación en nuestro país, con pocas acciones concretas desarrolladas. 
Entre las acciones de este tipo de planes en el ámbito peatonal, destacan 
las de peatonalización que, sin embargo, carecen de una metodología 
rigurosa para asegurar sus efectos positivos. 

En cuanto a las ordenanzas municipales revisadas, se puede concluir 
que en general parecen tratar cada vez más el espacio público como una 
fuente potencial de peligros o problemas a controlar normativamente 
(ordenanzas cívicas o ―botellón‖) o al viandante como un obstáculo o 
problema para la circulación motorizada (ordenanzas de movilidad), a lo 
sumo como algo a proteger (―usuarios vulnerables‖).  

En suma, las ordenanzas municipales recientes parecen favorecer la 
idea de que lo que pasa en la calle no puede ser sino negativo y que 
además sólo puede ser atajado con medidas de control a corto plazo 105. 

                                            

 

104 Estos y otros casos se describen en Pozueta, Lamíquiz y Porto, 2009 
105 Algo por otra parte mucho más sencillo que otras alternativas, que tendrían que ser 
articuladas como conjuntos de medidas y serían a medio plazo. En ellas tendría 
seguramente un papel relevante medidas como la educación en la responsabilidad desde 
la primera infancia, conseguir un verdadero civismo y una supervisión social difusa. 
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Si Don Ildefonso Cerdá levantara la cabeza y viera lo que dispone hoy el 
Ayuntamiento de su ciudad en su ―Ordenanza Cívica‖, precisamente para 
eliminar lo que él denominaba ―industrias que no cabe proscribir‖ 
(mercadillos) pero que todavía hay en la vía pública de la ciudad, porque 
sigue habiendo gente que como entonces necesita, a su decir, ―ganar una 
subsistencia‖ o como se han mezclado las ―distracciones inocentes‖ con 
problemas serios que tienen detrás mafias (CERDA, op. cit.). Todo ello 
reconociendo la complejidad y el calado del tema, el necesario equilibrio 
libertad - control social en el espacio público. Un tema que sin duda daría 
para una investigación interesante porque, por ejemplo, parece que no 
sería difícil ligar este tipo de ordenanzas con las Leyes de Vagos y 
Maleantes española de 1933 y 1954 que, como dice Ivan Heredia106 es 
―una de las pocas disposiciones legales aprobada durante el gobierno de 
coalición republicano - socialista que sobrevivió a la guerra civil y se 
consolidó durante varias décadas como un mecanismo de control social‖. 

 
—2.3.2.b.  

Temática profesional en torno al peatón 
 
Como se ha visto, es un hecho que en la mayor parte de los países, 

el caminar y el peatón son objeto de escasa atención en instituciones, 
leyes y programas políticos. Igualmente ocurre en cuanto a la actividad 
profesional, escasamente demandada, e incluso en la prensa y los medios 
de comunicación. 

Apenas unos cuantos temas alrededor de esta actividad han 
conseguido alcanzar cierta resonancia y tienen un reflejo profesional y 
social. En realidad, que tengan cierta raigambre y sigan vigentes podrían 
citarse quizás un par, atropellos y políticas de peatonalización, y sólo más 
recientemente, al comenzar su entendimiento como parte del sistema de 
transporte, su definición como ―modos no motorizados‖, ―modos 
verdes‖, ―modos saludables‖, ―modos activos‖, ―human powered 
mobility‖, han aportado nuevos especímenes a tan escasa colección. En 
el Anejo 1 se presenta, como en los casos anteriores, un primer análisis 
de los mismos. 
                                            

 

106 (http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/93/08heredia.pdf [Consulta: 15 de abril 
de 2010]) 

http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/28/93/08heredia.pdf
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—2.3.3.  

Relevancia y actualidad de la relación modelo 
urbano y modelo de movilidad en el plano 
profesional 
 
Como se verá en el capítulo 3º al glosar la revisión bibliográfica 

sobre el tema de la tesis, la importancia del modelo urbano, del tipo de 
ciudad que se planifica, a la hora de mejorar la eficacia del sistema de 
transporte y reducir sus externalidades está postulada al menos desde los 
años 60 del siglo pasado, por autores como la citada Jane Jacobs, y ha 
sido discutida ampliamente por partidarios y detractores de la misma, ya 
con estudios empíricos y datos, desde finales de los años 80. 

La dispersión urbana, la motorización creciente, el reducido precio 
del transporte en relación a otros servicios o mercancías y la 
generalización de un modo de vida basado en el consumo, fenómenos 
bien conocidos y que están detrás de la congestión circulatoria que sufren 
las ciudades, dificultan el cambio107 y justifican la búsqueda de 
alternativas en las que se otorgue un mayor protagonismo a la 
planificación urbanística108. 

Además no es conveniente obviar que es poco probable que las 
nuevas soluciones tecnológicas en el sector como los Sistemas 
Inteligentes de Transporte o, en particular el coche eléctrico, a pesar de 
las mejoras que puedan suponer, lleguen a acabar con la congestión de 
las ciudades. Incluso el problema de las emisiones provocadas por el 
transporte urbano tampoco parece tener una solución inmediata con este 
tipo de mejoras, pues todavía el 76% de la producción eléctrica española 
no está libre de carbón o es de origen nuclear109. 

Para la instancia técnica resulta evidente hace ya algún tiempo, que 
las soluciones tecnológicas y las de simple promoción de los modos no 
motorizados y el transporte público, no consiguen alterar 
significativamente el reparto modal, ni disminuir las externalidades del 
                                            

 

107 Resulta esclarecedor en este sentido el texto ―Los límites ambientales de la 
movilidad‖ de Antonio Estevan (ESTEVAN, 2008) 
108 Ver un desarrollo sintético de causas y soluciones en POZUETA (1998) 
109 REE (2008). ―Informe Anual. El Sistema Eléctrico Español en 2008‖, Red Eléctrica 
Española  
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transporte. Es igualmente claro que son imprescindibles medidas 
restrictivas del uso del automóvil (control del aparcamiento, peajes 
urbanos, etc.) en paralelo. A su vez, la reducción de las necesidades de 
desplazamiento es una baza importante para reducir la insostenibilidad 
del transporte, y una en la que el planeamiento urbano puede jugar un 
papel relevante (POZUETA, 2000). 

Otros factores estructurales que apuntan a la necesidad de impulsar 
la búsqueda de soluciones desde la ordenación urbanística son la 
necesidad de volver a formas activas de movilidad, que eviten los 
crecientes problemas de salud pública como la obesidad o las 
enfermedades cardiovasculares110, o el incremento de la importancia del 
gasto en transporte en los presupuestos familiares, según aumenta la tasa 
de motorización. Los datos en Estados Unidos muestran que en 2003, el 
19,1% del presupuesto familiar se dedicaba a transporte, mientras que en  
los años 60 sólo suponía un 10%, lo que quiere decir que el peso del 
mismo se ha duplicado y, en ese sentido, se ha transformado en una 
importante limitación para la calidad de vida de buena parte de la 
ciudadanía111. 

Del lado propositivo, en Norteamérica se han definido ciertos 
modelos urbanísticos basados en el transporte público que, de llegar a ser 
impulsados y combinados con medidas restrictivas del uso 
indiscriminado del automóvil, parece que podrían promover un cambio 
real de tendencia modal. Son el ―Nuevo urbanismo‖ (―New Urbanism‖), 
el ―Recinto peatonal‖ (―Pedestrian pocket‖)112, el Control del 

                                            

 

110 La Organización Mundial de la Salud (OMS) está poniendo en marcha programas 
específicos para incidir en el modelo de transporte. Ver ―The Pan-European programme 
on transport, health and environment‖ (THE PEP) 
http://www.euro.who.int/transport/policy/20021009_1 [Consulta: 5 de abril de 2010] 
111 Se trata de un tema de gran trascendencia, a juicio de este doctorando. En CNT 
(2005) se desarrolla con bastantes datos. En España su estudio está por hacer, pero los 
datos están disponibles gracias a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. 
112 Se trata de un concepto precursor a los T.O.D. (ver nota siguiente), pero hoy en 
desuso. Era una propuesta de estrategia de crecimiento suburbano en la que el peatón (y 
no el transporte colectivo) era el protagonista (KELBAUGH, Ed., 1989). La definición 
de Peter Calthorpe es sencilla (en inglés incluso elegante): ―el pedestrian pocket es 
simplemente una agrupación de vivienda, comercio y oficinas en un radio a pie de  400 
metros desde un de transporte público (―The pedestrían pocket is a simple cluster of 
housing, retail space and offices within a quarter mile walking radius of a transit 
system.‖). Debe entenderse en el contexto norteamericano y no confundirse con una isla 
peatonal.  

http://www.euro.who.int/transport/policy/20021009_1
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Crecimiento (―Smarth Growth‖), los Desarrollos Urbanos Orientados al 
Transporte Público (―Transit Oriented Developments o T.O.D.‖) o las 
ciudades sin coches (―Car-free cities‖)113. En lo que respecta a 
realizaciones destaca la contribución directa de la ciudad de Curitiba, en 
Brasil, y su plan de ―ejes estructurales‖. En el mismo, gracias a una 
combinación sobresaliente de planificación urbanística, creación técnica 
y empirismo práctico, se ha transformado el desarrollo urbano de una 
aglomeración urbana en un ejemplo de aplicación de los principios 
T.O.D., bastante antes de que este se definiera como concepto (LERNER, 
2005). Y encima creando un sistema de transporte de capacidad 
intermedia más barato y eficaz, el ―Transporte Masivo con Autobuses‖, 
como luego se ha denominado en otras ciudades que lo han aplicado con 
notable éxito (por ejemplo el sistema ―Transmilenio‖ de Bogotá)114. 
Dada la diferencia de la forma urbana en la actualidad, la aplicación de 
los mismos a Europa no es directa, pero los principios en los que están 
basados sí lo son115. Los mismos se han comentado ya en este estudio en 
varios apartados, en especial en la sección 2.3.5., sobre el marco legal 
español116. 

En el caso español, hay que subrayar que, aunque las tendencias 
hacia la dispersión espacial existen, en las áreas metropolitanas de 
nuestro, todavía denso modelo territorial, presenta gran potencialidad 
                                            

 

113 Ver respectivamente www.newurbanism.org/, www.smartgrowth.org, 
www.transitorienteddevelopment.org http://transitorienteddevelopment.dot.ca.gov/ o 
http://www.carfree.com/ [Consultas: 5 de abril de 2010]. Es interesante observar la 
peculiar naturaleza de estas organizaciones, todas norteamericanas, sobre todo por lo 
alejado de la mera regulación legal que tiene su cultura política y profesional. En 
general se constituyen como grupos de intereses y de divulgación técnicos, con apoyo 
público. Por ejemplo la autodefinición que da ―Smartgrowth‖, es la siguiente: ―The 
Smart Growth Network is a coalition of private sector, public sector, and nonprofit 
partners seeking to create better neighbourhoods, communities, and regions across the 
United States. It is coordinated by the U.S. Environmental Protection Agency‘s Urban 
and Economic Development Division‖. 
114 La página web corporativa da idea del grado de desarrollo y la importancia en la 
imagen colectiva que tiene ya este tipo de sistemas para las ciudades que lo adoptan: 
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Default.aspx [Consulta: 5 de abril de 2010] 
115 La Unión Internacional del Transporte Público ha publicado una pequeña guía 
adaptada ya a otras realidades (UITP, 2009) 
116 En nuestro país, se puede citar como reinterpretación reciente el mencionado modelo 
de la ―Ciudad Paseable‖ (POZUETA, LAMÍQUIZ & PORTO), en que propone de 
manera sistemática recomendaciones para un planeamiento urbanístico, un diseño 
urbano y una arquitectura orientados a los peatones. Ya se dio la referencia completa del 
proyecto de investigación en nota en la introducción.  

http://www.newurbanism.org/
http://www.smartgrowth.org/
http://www.transitorienteddevelopment.org/
http://transitorienteddevelopment.dot.ca.gov/
http://www.carfree.com/
http://www.transmilenio.gov.co/WebSite/Default.aspx
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para desarrollar pautas de movilidad sostenible, cosa que no ocurre en 
muchos otros países, incluidos los del norte de Europa. Como dicen 
GARCÍA y GUTIERREZ (2007, 26-27): 

 
―Buena parte del éxito de Madrid117 desde el punto de vista de la 
movilidad sostenible se debe a su modelo territorial. La fuerza y la 
compacidad de la ciudad central y la existencia de núcleos 
periféricos de densidades medias y altas favorecen el uso del 
transporte público… es necesario apostar por  la densidad, la 
compacidad y la mezcla de usos en los nuevos desarrollos. 
Asegurando además la continuidad espacial en estas nuevas áreas 
de expansión madrileña (en el borde de espacios urbanos ya 
existentes y no de forma discontinua y fragmentada). Todo ello 
favorece una reducción del número de viajes mecanizados, ya que 
multitud de viajes pueden ser realizados a pie, y una eficiencia 
mayor de los transportes colectivos.‖ 

 
  

                                            

 

117 El éxito al que se refiere es que a diferencia de lo que ocurre en tantas áreas 
metropolitanas, al analizar los datos de Madrid entre 1996 y 2004, los viajes en 
transporte público han aumentado de forma muy significativa. Los autores atribuyen ese 
hecho además del modelo territorial, a las importantes inversiones en modos 
ferroviarios (metro, cercanías) y a la llegada de casi 700.000 inmigrantes entre 1996 y 
2005, con unas formas de movilidad menos ―auto-dependientes‖.    
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—2.4.  

Contraste entre las potencialidades y la realidad 
de lo peatonal y tema de la tesis 
 
De la comparación entre las potencialidades de lo peatonal, en la 

que se ha puesto de relieve su implicación en fenómenos de tanta 
trascendencia social como la calidad del espacio público de las ciudades, 
la seguridad ciudadana o la integración social, incluso para las nuevas 
propuestas de Rehabilitación Ecológica de la ciudad y de creación de 
Eco-barrio, con lo que se ha presentado como la realidad, es decir, el 
estado actual de lo marco tanto temático a nivel profesional, institucional 
y legal, se pueden extraer algunas consecuencias que apoyan la 
relevancia del tema elegido para la tesis, la relación entre entorno urbano 
y movilidad peatonal. 

El panorama resultante deja clara la debilidad de lo peatonal en el 
plano institucional y legal, a pesar de la importancia de su potencialidad 
para la integración social y la sostenibilidad de las ciudades. Por otra 
parte, muestra también una incipiente aunque todavía escasa 
convergencia entre las potencialidades y la situación real, que se ha  
descrito a partir del actual marco institucional y legal. Es decir, temas 
como la compacidad de las ciudades, la necesidad de controlar el ―urban 
sprawl‖ o de disponer suficiente cantidad de usos diversos para satisfacer 
las necesidades del residente, de integración social, de competitividad, 
etc., aparecen ya, aunque sean sólo recomendaciones genéricas, en las 
estrategias y programas que ha ido elaborando la Comisión Europea en la 
última década. Por su parte si bien lo peatonal, la movilidad peatonal, es 
ciertamente tan sólo una parte de las actividades en el espacio público 
que soportan la sensación de urbanidad tan relacionada con las citadas 
implicaciones, se ha argumentado que dicha actividad forma el sustrato 
sobre el que se apoya la urbanidad. También se ha comprobado cómo el 
avance de la investigación europea sobre peatones parece haber ido 
jalonando la evolución de las políticas y programas europeos en estos 
temas, desde enfoques relativamente diversos como el medio ambiente, 
el transporte o la ordenación del territorio. Y también que el avance de 
las políticas europeas de la última década se ha visto reflejado ya en las 
principales documentos estratégicos del gobierno español e incluso en 
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unas, todavía pocas ciertamente, leyes de movilidad, leyes del suelo y 
planes urbanísticos de las CC.AA. y ciudades de este país. 

Al mismo tiempo se ha constatado que dichos avances son 
puntuales y, sobre todo, que existe una gran debilidad de políticas, 
soporte institucional y grupos de presión a favor de los peatones. 
También que falta un vínculo fundamental a nivel legal, cómo es el que 
tiene que haber entre la geometría de las redes de transporte público y la 
disposición de los usos del suelo (intensidad, variedad), que mejor 
aprovechen la accesibilidad proporcionada o que para que esto sea así 
hay que entender dicha accesibilidad como un bien de interés general. 
Igualmente que se corre el peligro de que los nuevos hábitos de ocio en 
casa, la preferencia social por ―no lugares‖, el posible triunfo de la 
―mixofobia‖ sobre la ―mixofilia‖ o disposiciones legales de urgencia 
como las denominadas ―ordenanzas cívicas‖ den al traste con la imagen y 
finalmente con el papel del espacio público, en un país que tiene una 
tradición muy notable en ese sentido. Finalmente, decir que este 
doctorando no ignora el trecho que media entre disposición legal, 
cumplimiento y asunción social de lo que se cumple y, por tanto, lo que 
tiene de voluntarista llamar realidad al marco institucional y legal, pero 
confía en que dicho marco suele tener el refrendo y la capacidad 
transformadora suficiente como para servir de aproximación fiable. 

Por ello, y desde el punto de vista de la tesis, es necesario 
reivindicar de nuevo el papel de la investigación en materia de peatones, 
aunque desde luego no como motor, sino más bien desde su capacidad de 
avanzar tendencias. Como se ha visto en el epígrafe anterior la 
investigación sobre peatones es incipiente y poco conocida, destacando 
varios proyectos europeos. Al seguir su evolución se advierte que sólo  
muy recientemente se ha ido progresando sustancialmente; por ejemplo, 
desde la determinación de los requisitos del sistema peatonal, ya sea 
entorno físico, sistema de transporte o red institucional, hasta la de las 
necesidades de los usuarios; desde metodologías problema-solución y 
parciales a enfoques más holísticos, por escenarios, o de tipo sistémico. 
Todo ello ha servido para ir haciendo crecer y dar forma consistente a un 
corpus de conocimientos sobre los peatones que, esperamos, permitirá ir 
dando pasos en la dirección correcta. 

En este marco cobra más sentido plantear una investigación como la 
presente, centrada sin duda en un aspecto específico y no demasiado 
conocido del diseño urbano como es el de la accesibilidad 
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configuracional de su red de espacios públicos y su relación con la 
movilidad peatonal. Ello, como se verá en el próximo capítulo, sección 
3.3.1., permite dar una nueva dimensión a un tema de investigación más 
tradicional en este campo, el de la relación entre entorno urbano 
entendido como usos del suelo (intensidad y diversidad), sobre el que 
existe una cierta cantidad de literatura empírica desde los años 80 del 
siglo pasado. 

También ha de servir para extender este tipo de investigaciones al 
entorno urbano del sur de Europa, dado que la mayor parte de las 
referencias hasta la fecha son norteamericanas. 

Y todo ello apoyado en otra herramienta poco conocida en nuestro 
país, pero que ha demostrado ser especialmente adecuada para entender 
las lógicas de lo peatonal, la de ―Space Syntax‖. Aunque su utilidad 
analítica se basa en herramientas informáticas de cierta complejidad, se 
entiende que el interés de esta línea de trabajo está en que aporta unos 
principios de diseño urbano relativamente sencillos (ver final de la 
sección 4.2.1.a.) que merecen tener mayor difusión entre quienes se 
dedican a la investigación y/o a la docencia del urbanismo en nuestro 
país. 

 
—2.5.  

English summary for chapter 2. Conceptual 
framework: walking potentiality and present 
situation  
 
Having recalled that walking was not the primary interest of this 

candidate, but social activities in the public space, it is now fair to 
recognize that walking and pedestrians have become finally the core of 
the study, on their own right.  

A foremost rationale for this is that, as the work progressed, it was 
increasingly evident that walking has many relevant and positive 
implications in cities or in society which, it is now clear, are obliterated 
by and large. Probably, one of the reasons for this fact could be that 
many of the benefits of walking are indirect and not visible or noticeable 
in the short term. Even more, according to what still is an assumption of 
this Ph.D. candidate, these benefits could be related to urban 
sustainability. However, since this is not the study core, herein this idea 
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can be only sketched. The hypothesis basis would be that travelling by 
foot produces a series of ―by-products‖ or positive effects on the urban 
environment and that they could be related to the three dimensions of 
sustainability, namely environment, society and economy (figure 2.1). 
Pedestrians are individual subjects and, accordingly, able to take 
decisions on the fly. In addition, not being in a vehicle makes them freer 
to change their itinerary or interact with other people. In this way, when 
walking, people seem to activate or promote other phenomena within 
their surroundings. For example, they can enter in a shop and buy 
something or even avoid criminal attitudes by their mere presence. 
Therefore, a person on the go could be assimilated, if a simile is allowed, 
to a small energy field, able to produce changes on the environment 
he/she passes ―through‖. Eventually, as it will be noted, these effects 
increase in a exponential way when not only one but many of these 
―energy fields‖ merge on the main streets or squares of the city.  

Some of these effects have been already described individually by 
other authors, as for example, the concepts of "Pedestrian Mobility" as a 
whole, "Urban Life" or a "Movement economy".  

―Pedestrian mobility‖ will be the main subject of this study and 
thus the key issue of an in-depth analysis in next chapter. The latter two 
concepts, "Urban life" and "Movement economy", have occupied much of 
the work done within the Space Syntax scope.  

Referring now to the second of these by-products, "Urban life", this 
is meant to be the departing point for the present chapter. The concept of 
urban life, again as defined here, it is argued, underpins many of the 
positive impacts that walking and pedestrians can have in cities. The 
assumption is that the most relevant effects of urban life nowadays are 
the improvement of ―Environmental quality" and the increment of 
"Security" in the urban realm. But unlike urban life itself, these two 
phenomena are not so directly related to walking, since they respond to 
many other factors. However, what is advocated here is that the existence 
of urban life could significantly enhance both of them. 

And thirdly, ―Movement economy‖, according to HILLIER (1996), 
means that those activities demanding accessibility within cities (e.g. 
retail), have been traditionally located in the places crossed by more 
people, where pedestrian volumes merge, that is to say in the city centres 
and sub-centres. As far as these places are, according to these authors, 
determined by the structure of PSN connections, it can be argued that 
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PSN structure will provide a way of minimizing the amount of trips 
required in the system while maximizing the returns, especially for local 
economic activities, which are highly passing by movement dependent.  

 
Walking and urban life 
 
The urban life definition that could matters here is the one that 

could be related to pedestrian mobility. Consequently, it is not so much 
this idea of urban life as opposed to rural community life, as Louis Wirth 
brilliantly understood it, nor the formalised relationships implied in 
organised meetings within public places (events, sports, concerts, etc), 
neither the encounters with friends or relatives that occur in the public 
space, not so much the traditional ―cafe-culture‖, not even the new 
acquaintance one can eventually make there. Then, what is urban life 
here about? The main issue about urban life relating to walking, to 
movement, is that implies a different kind of contacts, which are basic to 
urban societies. What walking adds as a vital component to urban life, it 
is argued, is basically an informal way of contact, that one which does 
not trespass the boundaries of privacy and is gained just by the co-
presence of ―strangers‖ in the urban space, by the visual awareness of 
the others. So, seeing, being seen or potential, just potential, for 
interaction. Because this form of contact depend on our movement and 
other people’s movement, great observers of urban life such as Jan Gehl, 
argue (GEHL, 1971) that movement is the baseline for the other two 
types of activities he finds in the public space: the optional ones (seeing, 
watching, sitting, eating), and the social ones (involving direct contact 
with others: talking, playing, etc). JACOBS (1961) also described 
brilliantly contacts where, as long as one’s privacy is kept, it is possible, 
for example, to engage in a ―pavement relationship‖ with very different 
people, just by nodding everyday to somebody. In addition, she argues 
that informal contacts are the baseline for building social confidence in 
streets. And she concludes that social confidence in a neighbourhood is a 
primer for social integration. In a similar vein, another useful concept to 
develop this approach is that of ―Virtual community‖ (HILLIER, 1996). 
In this sense the author refers again to the co-presence of strangers in 
public space putting forward its potential for informal contact, its value 
as variety-interest of public spaces and the natural surveillance it is 
provided. Therefore making the link between movement of pedestrians 
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and its mediated, indirect but still, it is though, relevant social 
implications. 

 
Potentiality: implications of walking for public space 
 
Environmental quality and security are the two implications of 

urban life, to be analysed in this section. They have been chosen because 
of their relevance in the current debate about public space. The aim in 
this still introductory chapter is trying to unveil their relation with urban 
life and, ultimately, with walking. As stated before, sadly these issues can 
just be outlined (especially in the English version), since they are not the 
core of the study. 

 
— Environmental quality in cities  
Of course, this is an issue in itself, thus just a panoramic view is 

possible here, and one specifically focused on the implications of urban 
life. From an architectural designer standpoint, an initial and bold 
approach to environmental quality could be done through these projects 
normally featured in urban design journals. Probably, a common feature 
for most of them would be that they refer to very singular projects 
renovating public space in historical contexts. In other words, it’s fairly 
difficult to find projects dealing with the public space of completely new 
areas, or even just with street projects. Anyway, this seems coherent with 
the current interest of what formerly were termed ―simulations‖ (historic 
commercial areas, retail centres), as it was set out in the introductory 
chapter, and the dismissal of most parts of the general ―Public Space 
Network‖, as the set of them covering the whole city118. But probably it is 
also related with the fact that streets are not usually designed in specific 
projects by architects but by architects or civil engineers using 
standardised solutions.  

Moving now to a more sound based approach for ―Environmental 
quality‖, several scientific fields address this issue so, hopefully, they 
will provide a better understanding of what is meant with this concept 
and how walking could enhance it. Regarding environmental quality, two 
clear standpoints apply: that of the perceiving subject and that of the 

                                            

 

118 See for example, http://www.publicspace.org/en/archive  
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object being perceived. But as it can be easily seen, the perception itself 
is, therefore, a key issue. Thus, a perception related approach to be 
tackled is that of environmental psychology. Some general literature 
review on this field such as those done by  CORRALIZA, 2000, 
CORRALIZA & ESTER, 2008, allow to pull out some of the concepts 
used, based in an empirical approach: adaptability, legibility or sense of 
place. Just by the names, it could be foreseen that subject and object, 
both of them are used in the approach. Using the same methodologies, 
others such as FERNÁNDEZ RAMIREZ (1998), choose to focus on 
problems: urban stress, urban density and social pathology, crime, 
dangerous places and fear of crime...vagabonds. In this sense, 
differences between real and perceived, as well as relevant social 
aspects, but independent from urban environment, are addressed.  

Now, moving to the ―object‖ viewpoint, some approaches are also 
found, which, then, are more closely related to this study’s aim.  From 
the very beginning some authors have searched to assess urban quality 
through how urban space comply its functions, the structure- functional 
approach (MARTIN et al., 1975; ECHENIQUE et al., 1975). This 
approach precedes the studies by Hillier and his group that are to be 
described in the next chapter. In a similar vein to those initial studies, 
RAMÓN (1982), defines criteria for the urban environment, both at the 
street ground level and the surrounding façades again, trying to measure 
its quality in this way. After this, other authors intend to relate it with 
social issues, such as the issue of the ways in which the space can be 
appropriated by users (HERNÁNDEZ AJA, 1992). Finally studies about 
the microclimatic requirements of urban space, from Olgyay in the 30’s 
to NAVAJAS (1986), offers a further complementary approach which has 
been lately developed by using new quantitative models and 3D 
representations such as those of RUEDA (2007).  

Gender, time and eco-urban studies are probably the most recent 
approaches regarding the definition of environmental quality in cities. 
All of them underline the role of public space structure and design in 
improving general life conditions. And the last class, as in the case of 
ECOCITY project, go generally some steps forward directly in the field 
of pedestrian indexes for defining environmental quality. Not in vain 
programmes like this, include ratios that distinguish among the object 
quality of public space (accessibility, legibility, security, connectivity, 
bioclimatic comfort) and its ―conviviality‖, (VERDAGUER, 2000). The 
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latter is the question of urban life, taken from the French word and 
turned into an indicator. But it is also interesting the way in which other 
formulates the very idea of neighbourhood, in relation with pedestrian 
accessibility, i.e. a neighbourhood is that space accessible in a radius of 
500 m (HERNANDEZ AJA, 1997; AMERIGO, 1998; RUEDA, 2007; 
HIGUERAS, 2009). 

So, it can be concluded, empirical approaches on how to deal with 
environment quality seem to converge on the use of the public space, on 
urban life, as the genuine aim of public space formal and aesthetic 
qualities.  

 
— Security 
As argued before, security is becoming currently a highly 

significant issue in itself and particularly in society’s shift to a negative 
vision of public space. Sadly it could be said that, by now, this is 
becoming one of the most outstanding issues relating public space. 
Although it is difficult to assess this kind of questions, some sociologist 
such as BAUMAN (2008) analyse how this feeling is increasing, 
especially in ―developed‖ countries.  

And ironically this is so, when this is probably one of the safest 
times in Europe or the United States, along mankind’s history. Data 
shows that these countries have between one fifth to one tenth of the 
murders rate of many of the Latin American countries (SEN & 
KLIKSBERG, 2007). Even Spain, if data from the Ministry of Interior are 
accurate, in 2008 got the fourth minor criminal offence rate of in the EU-
15 countries. 

However, the question to be addressed here is why this is so and 
whether anything could be done in terms of pedestrians and public space. 
The key assumption being that the problem is not so much about data but 
individual fears ―management‖, something more difficult to tackle. 
However BAUMAN (2006) argues how this fear, multiplied by individual 
isolation, is being very influential on how housing and communities are 
lately shaped, especially in western societies. Not to say, in a way with 
highly negative effects on urban life. BAUMAN (op.cit) argues that the 
currently widely spread counter-strategy of seeking ―refuge‖ in a 
homogeneous social environments, in homogeneous neighbourhoods, 
leads individuals to un-learn negotiation and ―come to terms‖ abilities, 
so relation with people from other communities and backgrounds become 
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increasingly difficult. And he argues that these forgotten abilities are a 
primer for social integration. In the same way, this author concludes, the 
segregation of residential neighbourhoods or open spaces, which is 
being a great business for developers and easy food for their clients, it’s 
not the solution to <mixophobia>, as he called this tendency to 
separation, ―but its main cause‖. Years in advance JACOBS (op. cit.) 
had purposefully found the base for a genuine alternative to this 
situation: ―the foundation for a successful neighbourhood is that persons 
can feel safe among strangers‖. Basically what seem to be again useful 
gain in security, hence, to fight against individual fears are places where 
public security is already working, and not private one is used. 
Accordingly, design strategies should rely on CPTED approaches (Crime 
Prevention through Environmental Design), and Bauman or Jacobs 
suggestions about getting sufficient amount of people in the streets and 
make people to improve social skills. Altogether, they should be able to 
conform a genuine and urban alternative to CCTV and excluding 
isolated ―gated‖ communities.  

—  
Finally, other positive implications of walking, which have not been 

addressed in the study but are worth mentioning, are those for 
individuals (such as personal development or the health disease 
prevention aspects) and for building a more sustainable and fair society 
and environment (non discriminatory, social integration, more local 
economy, less accident victims, less fossil energy consumption, less 
environmental impacts, less ecological footprint, etc.). Then, it could be 
proposed that  walking does not need to be seen only as a specialised 
policy goal in its own but as a good indicator of cities environmental 
quality, safety, etc., in a similar way as TONNUCCI () did by considering 
child’s presence in the streets.  

 
Reality: institutional and legal framework for pedestrians119 
 
Most citizens are pedestrians at one point in time, but not all of 

them depend equally on walking to solve their transport needs. A large 

                                            

 

119 This section is transcribed from OCDE, 2008, with just some amendments, since the 
Ph.D. candidate was its main writer for it.  
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proportion of walkers, and in fact a large proportion of the population, 
comprises children and people with age- or mobility-related 
impairments. These groups rely heavily on walking but are not well 
equipped for making their needs known to decision makers and generally 
lack support from lobby groups who are active in the transport sector. 
Furthermore, in a world where solutions are leaded by interest groups 
and lobbies, institutions that solely represent the interests of pedestrians 
are rare. Even so, the role of pedestrian NGO’s was acknowledged in the 
specific survey developed (OECD, 2008a). Some are very active at either 
national or international levels in promoting walking, but very few are 
given a place in the tables where decisions affecting them are made, 
standards are set and policies are formed. 

On the other hand, policy makers rely on mobility statistics, 
including data on personal travel behaviour, to formulate strategic 
transportation policies and to improve the safety and efficiency of 
transport systems. At present pedestrian mobility is clearly under-
researched and under-represented in the transport statistics in most of 
OECD countries. Under-representation is also a problem in current 
pedestrian accident analysis and even in its legal status. Although 
pedestrians do not pose a significant risk to other road users, pedestrians 
are exposed to life-threatening risks. However, they have been 
overlooked in the development of current traffic codes, which have 
focused on facilitating the flow of motorised traffic. 

Other identified problems are the scarce presence of pedestrians in 
the agenda of national level administrations and the dispersed allocation 
of competences affecting them. Even though pedestrian infrastructure is 
normally built by local administers, walking is not simply a local matter. 
Best examples show that it is favourable to have common leadership, and 
the provision of a legal, administrative and technical framework from 
national governments, to effectively accommodate the needs of 
pedestrians. Otherwise actions in favour of pedestrians could become 
isolated and, most of the time, inefficient, misguided, or even unfeasible 
due to existing legal regulations. Currently responsibilities for 
accommodating the needs of pedestrians and promoting walking are 
spread across a wide range of organisations and ministries, including 
transport, safety, environment and health. As a result there is no clear 
institutional responsibility especially at national levels (ibid.). 
Accordingly, there is a lack of incentives for agencies to consider 
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walking a priority. It is fairly difficult to encourage organisations to 
work together to benefit pedestrians  and therefore a premium needs to 
be placed on establishing the mechanisms to ensure that active, 
collaborative, and coordinated efforts towards pedestrian safety occur.  

Not surprisingly in this context, no lead agencies for pedestrians at 
government level were identified in the survey undertaken (ibid.), 
although in few European countries, such as the Netherlands, there are 
public officials in charge of pedestrian issues within the transport 
ministry.  In terms of fostering innovation and creating new knowledge 
about pedestrians, there is still a small (although growing) number of 
institutions and countries establishing research programmes that aim to 
create sustainable transport options, including pedestrian mobility. 

Finally and equally as important, in most OECD countries, walking 
is rarely supported by a national policy, with Switzerland and the United 
States being two notable exceptions. Both countries have settled and 
applied national strategies for walking that, although very different in 
motivation and range, seem to be successful in providing an initial 
support to walking in cities. 

 
—European, Spanish and local framework 
The institutional framework analysis done herein aims to be a 

―proxy‖ to the current consideration of walking in our society. The 
assumption is that legal and institutional settings should have a close 
linkage with social value systems. 

In doing so, a review of selected European, Spanish and Local 
Strategies and Acts affecting environment, space and mobility was 
carried out (see Anejo 1, available in Spanish only). Indeed, the whole 
analysis was highly focused on those elements that could promote 
pedestrian mobility. The most relevant analysed documents were the ones 
approved by the European Commission in the last decade within related 
fields (Spatial Development Strategy, 1999; Thematic strategy for the 
Urban Environment, 2005; Preliminary Document on Sustainable Urban 
Transport Plans, 2007; Green Book Towards a New Culture for Urban 
Mobility, 2007; Action Plan for Urban Mobility, 2009). They raised and 
progressively include issues such as the cities compactness, the need to 
control "urban sprawl", social integration, competitiveness, etc. Overall, 
it could be said that they are mostly generic recommendations, indeed. 
The one which has a more active character and is more pedestrian 
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oriented is the Preliminary Document for Sustainable Urban Transport 
Plans, where three out of ten of the proposed actions, closely relate with 
pedestrian needs. On the contrary, both the Green Book 2007 and  the 
Action Plan 2009, seem to more reluctant to compromise with a 
pedestrian oriented approach, avoiding some hot issues such as sprawl 
control and making less references to walking.  

In order to gain an in-depth in this European framework, European 
research on pedestrians was also reviewed. In this way, it can be 
suggested that European research on pedestrians (analyzed projects 
were ADONIS, PROMISIN, WALKCYING, PROMPT, and COST 358 
PQN) are to some extent related to already seen European strategies. 
Although pedestrian research is a nascent field and only a few projects 
have been completed, some suggestions can be made by tracing its 
evolution. First of all, it seems that it has progressed substantially as a 
research field on its own, from the initial determination of the pedestrian 
system requirements (physical environment, transportation system or 
institutional framework) to the needs of users; from problem-solving, 
partial methodologies to more holistic approaches, such as those 
scenarios based, and systemic ones. Secondly, some of the issues raised 
in these studies appeared also, at least formally, in those already 
reviewed European policies.  

Similarly, the advance of  European research and policies of the 
last decade has had reflections in several of the recent strategic 
documents of the Spanish Government in the fields of energy, air quality, 
climatic change and transport (Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España 2004 - 2012‖, ―Estrategia Española de Calidad 
del Aire‖, ―Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. 
Horizonte 2007- 2012 -2020‖, and ―Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transporte‖). It has to be underlined that these parallelisms are 
basically working hypothesis, coming from a cross brief observation. 
And again, their influence seems to be more formal than real. Once 
more, some more pedestrian oriented regional land use law and mobility 
laws have been found at the regional and local levels120, and even in 

                                            

 

120 The White Book on Urban Planning offers an indirect but comprehensive approach 
trough its data base on sustainability criteria and practices that include legal references 
for the regional planning laws 
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some master plans or local street ordinances made by councils. The land 
use laws of Castilla-León and Madrid or Catalunya mobility laws are 
remarkable examples in this sense (see a short description of why they 
are thought to be so in POZUETA et al., 2009). The first one by 
addressing the minimum density and the mix of land use questions the 
second one by controlling the impact of new development in public 
transport, and the third one by controlling trip-generation for new urban 
developments.  

At the same time, a clear lack of some substantial legal policies and 
tools could be also pointed out. The first one is the need of linking land 
use regulations to public transport networks and stations geometry. This 
has not been found at any level but experience at other countries, shows 
that although very difficult to implement, it could be a core issue in order 
to take efficient advantage of the accessibility provided by public 
transport. The secondary related and missing question is that of 
understanding public transport accessibility as a ―good‖, one from the 
public domain and, therefore, ruled by the ―general interest‖.  

At the local councils level, another substantial problem related to 
the worsening of street image is that of some new local ordinances, 
known as "civic ordinances". Basically, they arise to fight some of the 
current street problems (alcohol consumption, noise, dirtiness, etc.) But 
their limited solution-oriented approach, basically just based in banning 
and limit the use of public spaces, it is though that will probably be a 
failure. Such a simplistic view should be confronted with that of Ildefonso 
Cerda, the planner of Barcelona’s extension (Ensanche), 120 years ago. 
This author, in a document describing the functions that a street had to 
comply with, supported in a philanthropic, yet contemporaneous, mode 
the need of housing at streets that ―industries‖ allowing to ―gain a 
living‖ for the ―least favoured‖ people in his society. Hence, the former 
plain regulatory approach, together with constant media focus on 
negative events happening on the streets, could finally spoil the social 
image of public space, in a country that has a remarkable tradition in 
this regard. 

 

                                                                                                           

 

http://siu.vivienda.es//siu/infoWeb/libroBlanco/es/lbl_39b.html [Consulta: 27 de mayo 
de 2011] 

http://siu.vivienda.es/siu/infoWeb/libroBlanco/es/lbl_39b.html
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Synthesis: contrast between the potentiality and reality of walking.  
 
The analysis of the potentiality of walking has allowed highlighting 

its remarkable involvement in social issues, such as the quality of urban 
public space, personal security or social integration. The role of urban 
life as mediator and catalyst has also been pinpointed. On the other 
hand, reality, understood herein as the current professional, institutional 
and legal, framework of pedestrians, do not respond to described 
potentialities for social and economic integration of sustainable cities. 

In fact, the picture drawn by the review of some European, 
National, Regional and Local strategies and legal texts on environment, 
transport and urban planning, clearly suggests the weakness of walking 
at the legal and institutional level. On the other hand, this picture also 
shows an emerging, although it seems that still formal and limited, 
convergence between potential and actual situation. It has been also 
suggested that research on the field could be related to the strategic level 
of Europe and Spanish policies. 

Therefore, such a framework gives additional sense to raise an 
investigation like this one, focused on configurational accessibility, a 
specific although not addressed aspect in the field of mobility studies. In 
this way, as it will be done in the next chapter, a new dimension to an 
almost traditional research topic, namely the relationship between urban 
environment and pedestrian mobility, could be, hopefully, added up.  

 
  



 

II. ESTUDIO 
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Capítulo 3.  

Estado de la 
cuestión: la 
literatura sobre la 
relación entorno 
urbano - movilidad 
peatonal 
 
 
 
Con este capítulo, se podría decir que se entra, al fín, en el meollo 

de la tesis. En los anteriores el objeto de la investigación se ha ido 
perfilando, mostrandose de una forma muy resumida cual es su marco 
conceptual y profesional. Se trata ahora de examinar, en el tema preciso 
seleccionado, cual es el estado de la cuestión en que punto se encuentra 
el debate disciplinar, y, de acuerdo con el mismo, proponer el estudio 
empírico, realizarlo y exponer sus resultados. Queda para la tercera y 
última parte de la tesis la discusión de los mismos y la obtención de las 
conclusiones. 

 

—3.1.  

Introducción: principales aproximaciones 
 
A la hora de escribir sobre la influencia del entorno urbano para que 

existan más o menos desplazamientos a pie, algunos autores como 
HANDY et al. (2006) o METHORST (2007) diferencian dos cuestiones 
que a menudo, y así ocurre en buena parte de la literatura revisada, se 
encuentran mezcladas. Diferenciarlas se considera sustancial para no 
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llevar a equívocos sobre los objetivos de esta tesis. La primera 
corresponde al objetivo descrito para la misma, es decir, averigüar si 
existe una asociación entre ciertas características del entorno urbano y la 
proporción de movilidad peatonal que se da en el mismo y, en su caso, 
cúales son los índices o medidas puramente urbanísticas que tienen un 
mayor peso en la misma. La segunda es saber qué aspectos del entorno 
urbano se tranforman en argumentos críticos de la decisión de la persona 
para desplazarse a pie. 

Un ejemplo referido al tema a investigar puede ayudar a aclarar la 
diferencia. Se ha probado que el aumento de la densidad residencial, un 
factor del entorno urbano facilmente cuantificable, está relacionado con 
el aumento de la proporción de los viajes a pie, sobre los viajes 
motorizados. Pero ¿se debe ello a que las personas prefieren los entornos 
densos para caminar? Sin duda, realizando una encuesta, podría darse un 
pequeño porcentaje de respuestas que afirmaran algo similar, pero 
probablemente el principal mecanismo de influencia en la decisión fuera 
otro más relacionado con preferencias y necesidades mucho más 
comunes: a mayor densidad, menor distancia entre los potenciales 
orígenes y destinos de las actividades, y por tanto más probabilidad de 
que el modo peatonal resulte conveniente frente a los otros. 

Por tanto, sería la proximidad (distancia caminable) lo que 
constituye una preferencia o ―necesidad del sujeto‖

121, mientras que la 
                                            

 

121 Buscando antecedentes a este concepto, uno se podría retrotraerse al funcionalismo 
del movimiento moderno, pero en la cuestión peatonal hay un antecedente más antiguo 
y también más cercano a considerar, Ildefonso Cerdá. En tres artículos aparecidos en la 
revista de Obras Públicas en el año 1863, desarrolla el tema de las ―Necesidades de la 
circulación y de los vecinos de las calles con respecto a la vía pública urbana, y manera 
de satisfacerlas‖ (CERDÁ, 1863). Establece cinco necesidades que ―se esperimentan en 
la vía pública y cuya satisfacción deben facilitarse‖. 1º Necesidades de circulación 
pedestre, ya sin carga ya cargada, 2º Necesidades de la circulación ecuestre y rodada, 3º 
Necesidades del vecindario con relación a la vía pública y a los transeúntes, y viceversa, 
4º Necesidades de la vía respecto a si misma y 5º Necesidades administrativas con 
relación al vecindario, a los transeúntes y a la vía. En el apartado 1º establece seis 
necesidades de quién ―recorre una calle‖ o ―quien anda‖ o ―transeúnte‖ (el término 
peatón es un barbarismo posterior): descargarse de las ―necesidades inherentes a su 
naturaleza‖, ―descanso‖, ―sed‖, las propias de la ―locomoción por si misma‖ (―andenes 
longitudinales‖), la seguridad formulada como ―preservar la vida del hombre de todo 
riesgo‖ (―pasos transversales‖) y finalmente las de quién que ―para ganar un escaso 
sustento se ve obligado a convertirse en animal de carga‖. Cerdá diferencia 
perfectamente la identificación de dichas necesidades que como reconoce es una 
―enumeración somera, imperfecta y siempre incompleta‖, de la segunda parte en la que 
pasa a describir cual es el ―modo de satisfacer las necesidades expuestas‖.  
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densidad urbana sería solamente un ―requisito del sistema‖, en este caso 
del entorno urbano que pueda tener gran cantidad de destinos a una 
distancia cercana122. 

Igual que la distancia, existen otras necesidades como la seguridad 
vial o ciudadana, la protección frente a los elementos climáticos o el 
gusto por el atractivo del entorno y recorrido, que podrían tener 
influencia directa sobre la elección modal que tiene que hacer la persona 
cada vez que va realizar un desplazamiento. 

Una segunda consideración también en relación a cual la cuestión a 
analizar, es que los dos enfoques anteriores suelen conducir a dos 
metodologías distintas, que son el análisis estadístico del grado de 
asociación entre variables y los métodos de preferencias declaradas a 
través de encuestas. Aunque algo se dijo en la introducción, conviene 
volver sobre ellas con un poco más de detenimiento, a fin de justificar en 
que campo concreto se va a realizar la revisión bibliográfica específica 
del tema de la tesis, la que comienza a continuación123. 

Respecto a la primera, el análisis del grado de asociación, 
metodológicamene se suele abordar con instrumentos estadísticos para 
valorar en si existe una asociación o no entre la variable dependiente (en 
este caso, la movilidad peatonal) y las variables independientes (aquellas 
que describen el entorno urbano). Estos estudios trabajan sobre indicios 
revelados, llamados así porque no dependen de lo que valora el sujeto, 
sino que proceden de la observación y medición del fenómeno. Con ellos 
se puede alcanzar un aceptable grado de objetividad en la obtención y 
valoración de los datos. En el caso de la variable dependiente elegida, la 
movilidad peatonal, se trataría de aspectos tales como la intensidad 
                                            

 

122 La investigación moderna sobre las necesidades humanas se basa en el trabajo de 
Maslov, ―A theory of human motivation‖ de 1953 (citado en MERTHORST 2007) en el 
que este autor establece una jerarquía de las mismas conocida como la pirámide de 
Maslov: (1) Necesidades psicológicas (2) Seguridad (3) Necesidades sociales (4) 
Necesidades del yo (5) Identidad. La misma ha sido criticada por varios autores 
precisamente por su carácter jerárquico. A pesar de lo cual ha probado ser un buen 
punto de partida para este tipo de aproximación compleja, que finalmente tiene que ver 
con el comportamiento humano, con los motivos, con los intereses o con los valores 
subjetivos y también con la calidad de vida. En el marco de la elección modal también 
es motivo de abundantes referencias el conflicto entre necesidades. Una revisión de 
estas aportaciones a fin de establecer un marco a las necesidades del peatón se realiza en 
RISSER & CHALOUPKA (2009)  
123 La base de la presente revisión bibliográfica se llevó  a cabo dentro del proyecto de 
investigación sobre ―La Ciudad Paseable‖ (LAMÍQUIZ & POZUETA, 2008) 
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peatonal, el número de viajes a pie que realiza una persona, el reparto 
modal, frecuencia, duración, etc. 

La metodología de la segunda, los estudios de preferencias 
declaradas, es diferente, pues se adentra en el terreno de lo subjetivo y lo 
cualitativo, y también en los de la causalidad y la prognosis. Es, por 
tanto, más compleja, dado que a la multiplicidad de componentes del 
entorno urbano, se añade la complicación de realizar valoraciones 
subjetivas, y la cuestión de lograr un mínimo de condiciones 
experimentales. Las técnicas utilizadas en este caso se denominan de 
preferencias declaradas y de elecciones declaradas (―stated preferences‖ 
y ―stated choices‖), y permiten, por ejemplo, modelizar y predecir la 
demanda que tendrá un determinado producto o, en este caso, un modo 
de transporte. Se centran en los procesos de decisión que utilizan las 
personas para optar por un producto o servicio124. 

Sobre la primera, se puede decir que la metodología estadística 
resulta relativamente asequible y permite utilizar encuestas generales, no 
realizadas a propósito para la investigación. La segunda, por el contario, 
presentaba dos dificultades en el caso de esta tesis. En este tipo de 
método, los modelos explicativos de las elecciones del consumidor, son 
metodologicamente bastante complejos (LOUVIERE, HENSHER & 
SWAIT, 2007); pero sobre todo, en el mismo es fundamental el diseño 
experimental (ver por ejemplo ORTUZAR et al., 2000)125, por lo que 
exige encuestas específicamente diseñadas. 

                                            

 

124 LOUVIERE, HENSHER & SWAIT (2007, 8) describen de esta manera el proceso 
genérico de decisión del consumidor, en el que el punto de partida es la necesidad: ―El 
consumidor se da cuenta de la necesidad y/o problema a resolver, a lo que sigue un 
periodo de información durante el cual el o ella aprende sobre los productos que podrían 
satisfacer la necesidad o resolver el problema. En esa búsqueda y aprendizaje el 
consumidor genera creencias sobre los productos disponibles, sobre sus cualidades en 
relación con la elección que debe realizar, sobre el valor de esas cualidades, y también 
sobre sus incertidumbres. En un momento determinado, el consumidor llegará a tener 
suficiente información sobre la categoría del producto para formular una función de 
utilidad (―utility function‖) (o regla de decisión), la cual supone valorar y comparar las 
cualidades que son relevantes en la decisión. Dados un conjunto de creencias o 
preferencias sobre las cualidades que tienen los productos disponibles, el consumidor 
desarrolla una lista de los productos por orden de preferencia y dependiendo de su 
presupuesto y otras restricciones o condicionantes, toma su decisión sobre si comprar o 
no…‖  
125 El diseño experimental de este trabajo sirve para ilustrar este tipo de metodología: 
1. Primero, identificar los factores a considerar y su valoración más probable.  
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— 
Este trabajo de investigación utiliza la primera de las dos 

aproximaciones, la de centrarse en los requisitos del entorno urbano. Se 
elige dicha opción desde el entendimiento de que el avance en el 
conocimiento sobre lo peatonal ha de pasar, según el orden que se 
entiende lógico, en primer lugar por establecer cuáles son los requisitos 
del entorno urbano peatonal, para luego entrar en la segunda cuestión, la 
más compleja, la de las necesidades del usuario. Y para lograrlo, la 
primera aproximación, basada en evidencias más fáciles de objetivar y 
tratar estadísticamente, parece el camino más apropiado. Sobre todo si, 
como se decía en la última seccion del capítulo anterior,  hay un 
―candidato‖ a requisito, la accesibilidad configuracional del entorno 
urbano, cuya asociación con la movilidad peatonal está todavía por 
demostrar. 

Dicho lo cual, es cierto que en un trabajo de investigación del 
alcance de una tesis doctoral sobre el tema elegido, no se puede dejar de 
plantear, al menos tentativamente, el segundo, la cuestión de los factores 
que entran en la decisión. Ello es lo que se hace inmediatamente a 
continuación. 

 
  

                                                                                                           

 

2. Segundo, preparar una versión preliminar del experimento, diseñando un cuestionario 
borrador que se utilizará como instrumento de medición en base al cual se diseñará la 
encuesta de Preferencias Declaradas. 
3. Realizar reuniones de tipo grupos focales. Los participantes deben completar el 
cuestionario y exponer sus puntos de vista al respecto.  
4. Evaluación del resultado y rediseño del cuestionario.  
5. Realizar una simulación, para verificar si el instrumento de medición permite 
recuperar los valores de los parámetros de cada atributo. Utilizará las variables 
socioeconómicas y las características de los viajes recopilados para determinar la 
probabilidad de uso de la bicicleta. 
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—3.2.  

Factores críticos en la decisión de caminar: las 
―necesidades‖ del sujeto 
 
Los aspectos que tienen una influencia directa en la decisión de la 

persona de caminar logicamente han de estar relacionados con las 
ventajas y problemas que tiene la marcha a pie frente a las otras formas 
de desplazarse. Éstas y estos serán diferentes para cada uno y en cada 
momento, pues dependerán de las necesidades del sujeto y de la 
percepción de las mismas (RISSER & CHALOUPKA, 2009; 
MERTHORST, 2010). Se trata entonces de describir cuales son esas 
ventajas, inconvenientes y como se relacionan con las necesidades126. 

En efecto, como distingue GIL (2003, 71), ventajas y problemas 
tendrán una componente intrinseca, ―basada en al experiencia y en el 
conocimiento aprendido‖ y otra extrinseca, ―propia del entorno espacial‖. 
La primera se refiere a los aspectos culturales, psicológicos, personales, 
etc., que influyen en la percepción de los segundos, las carácterísticas 
físicas, climáticas, sociales y ambientales del espacio público . 

Para entender el dilema, es conveniente recordar que caminar es una 
forma de desplazamiento en la que, a diferencia de las otras, no existe 
vehículo, lo que tiene inconvenientes pero también ventajas. 

Respecto a los inconvenientes, una de las características más 
notables del caminar es que se trata de una forma de desplazamiento 
dependiente de la energía humana, por lo que tiene unas limitaciones de 
velocidad, entre 4 y 6 kilómetros a la hora para un adulto sano, e incluso 
de duración, por cansancio o falta de tiempo. También es más sensible 

                                            

 

126 RISSER & CHALOUPKA (op.cit.), en el marco del proyecto COST ACTION 358 
Pedestrian Quality Needs – PQN Project establecen una primera clasificación de 
necesidades para el peatón que es la siguiente: (1) valores sociales y motivos (contactos, 
relaciones,) (2) aspectos de la salud, la comodidad que proporciona (3) comodidad (4) 
protección contra la intemperie (lluvia, sol, nieve, viento) (5) condiciones de seguridad 
(sensación de seguridad) (6) movilidad (7) estética (8) interoperabilidad / usabilidad. 
Pero desde entonces este proyecto de investigación (ver descripción en la sección  
2.3.4.d) ha profundizado notablemente en el tema y en MERTHORST (2010) ofrece 
una clasificación ya muy completa. La misma tiene en cuenta tres niveles de 
intervención: estratégico, táctico y operativo; cinco tipos de necesidades: subsistencia, 
psicológicas, estéticas, sociales y públicas/políticas; y cinco grupos poblacionales: 
general, niños, mayores, adultos, minusválidos y otros.  
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que otras a las pendientes y a la carga, la edad del sujeto, etc. Y 
finalmente implica una mayor vulnerabilidad, tanto respecto al clima, 
como al tráfico de vehículos, o a posibles ataques. 

Pero los inconvenientes del caminar son bien conocidos mientras 
que sus ventajas se suelen recordar mucho menos.  El no estar mediado 
por un vehículo presenta ciertas ventajas, sobre todo en ciertos tipos de 
desplazamientos. Y dado el enfoque en las necesidades, es bueno fijarse 
no tanto en las que tiene para el medio o la sociedad, que son evidentes 
(no hay consumo de combustible, no hay emisiones, no hay apenas 
accidentes, etc.), sino en las que reporta el caminar al sujeto, ya que 
habitualmente son las de mayor influencia en los comportamientos 
individuales. 

Destacan así la universalidad o la independencia. En primer lugar 
casi todo el mundo  puede caminar, todo somos peatones a no ser que 
haya una enfemedad o impedimento físico. Y quien camina no depende 
de un vehículo, de un horario, de las condiciones de la vía, no tiene que 
aparcar, etc., todo lo cual suele ser práctico en distancias cortas o en 
entornos urbanos congestionados. 

También hay que recordar las ventajas económicas y para la salud. 
Ello porque, paradojicamente en temas tan valorados hoy día, a menudo 
no son tenidos muy en cuenta. Casi nadie parece querer reparar en que el 
automóvil es una inversión en un bien que se deprecia muy rapidamente 
y que exige un gasto constante para su mantenimiento. Tampoco en que 
hay evidencias sólidas ya de que buena parte de los problemas de salud 
acarreados por la vida sedentaria (enfermedades cardiovasculares, cancer, 
stress, diabetes de tipo 2, problemas del aparato locomotor, obesidad, 
enfermedades mentales, etc.), se evitarían en un porcentaje considerable 
de los casos, con sólo  llevar una vida activa, por ejemplo, caminando 
todos los días 30 minutos127. 

Otra ventaja puede ser la velocidad, matizando una suposición tan 
generalizada sobre las ventajas del coche; andar, o andar combinado con 
metro, puede ser más rápido que desplazarse en coche en distancias hasta 
un kilómetro; o más conveniente, porque permite realizar una 
                                            

 

127 Ver, WHO (2004) Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health 
Organización Mundial de la Salud. 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf  
[Consulta: 15 de abril de 2010].  

http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf
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multiplicidad de funciones sin aparcar, sin subirse y bajarse, etc (Molina 
& Sanz, 1980; citado en POZUETA, 2000, 8)128. 

Finalmente otro grupo de ventajas son las relacionadas con la 
mejora de la calidad de vida en un sentido amplio. Andar permite 
disfrutar, en su caso, del clima o de un entorno agradable, y posibilita 
formas de socialización intermedias, básicas como se vió para la 
integración social y para la autonomía y el desarrollo personal. Todo ello 
es poco posible en coche. 

Pero no todos los desplazamientos tienen el mismo objetivo y por 
tanto, incovenientes y ventajas tendrán mayor o menor peso también 
según el propósito del viaje; basicamente dicho propósito puede ser 
instrumental, los viajes más frecuentes, por ejemplo a trabajar o estudiar; 
o pueden ser viajes de ocio o placer, más ocasionales129. Es lógico 
suponer que en el primer caso tiempo y distancia tendrán más 
importancia que en el segundo. Es decir, dependerán también de este otro 
tipo de necesidades del peatón. 

A continuación se ofrece un panorama rápido de las necesidades del 
peatón, apoyándose sobre todo en los autores clásicos sobre la ciudad y 
su dimensión peatonal (por ejemplo, Jane Jacobs o Jan Gehl) y 
reforzando la importancia de algunos de ellos, para lo que se recurre a los 
estudios y la evidencia empírica más reciente. 

 

—3.2.1.  

Las limitaciones de la marcha a pie y la 
vulnerabilidad del peatón 
 
La lluvia, el viento o el sol, el tráfico motorizado intenso, en su caso 

la inseguridad ciudadana, incluso la contaminación o el ruido tienen, sin 
duda, un papel en la decisión de desplazarse andando. Pero dicho papel 
resulta secundario respecto al condicionante principal, que es la 

                                            

 

128 Molina, E., Sanz, A. (1980) ―Transporte en modos no motorizados‖. En Ciudad y 
Territorio, 2, 1980. 
129 Para el lector interesado, existen clasificaciones sistemáticas del tipo de viaje 
peatonal como la de PEPONIS et al. (2008, 882-883) que divide los desplazamientos en 
cuatro tipos, según su objetivo: rutinarios, rutas alternativas, sin propósito fijo y 
exploratorias 



 

 

127        — Capítulo 3. Estado de la cuestión    
 

accesibilidad que tenga el destino, que es inversamente proporcional a la 
distancia o al tiempo empleado en alcanzarlo. 

Aún a pesar de ello y del menor número de referencias que se 
encuentran en la literatura, la influencia de estos condicionantes, que se 
denominan de vulnerabilidad, no debe ignorarse. En efecto, aunque no es 
habitual que un adulto deje de ir a pie por un problema de seguridad vial, 
probablemente la cuestión sea diferente si se trata de permitir que su hijo 
o hija acuda a pie todos los días a la escuela. Tampoco parece que en 
condiciones medias actuales en España alguien dude ir a pie al centro de 
salud por un problema de seguridad ciudadana. Pero esta valoración 
puede cambiar si el recorrido es después de la puesta del sol o si lo tiene 
que hacer una persona mayor. O con el clima, es sabido lo sofocante que 
resulta en la latitud de Madrid hacer un recorrido de más de 10 minutos a 
pie a las dos de la tarde en el mes de julio, por lo que es posible que haya 
gente que decida ir en coche para una distancia que se podría hacer 
facilmente a pie. 

 

—3.2.1.a.  

Accesibilidad (distancia, velocidad y tiempo) 
 
La distancia es la principal limitación de la marcha a pie, si bien, a 

fuer de ser precisos, no sería tanto éste factor el decisivo como el tiempo 
que supone el desplazarse a pie. El matiz se puede ilustrar mejor 
mediante un pequeño juego o transformación de la relación entre las tres. 
Así, la relación entre distancia (d) y tiempo (t), se establece a través de la 
velocidad (v), según la conocida ecuación: 

 
t = d / v 

 
La versión peatonal, con velocidad vp, se puede formular como: 
 

t = d / vp 
 

y, puesto que la velocidad peatonal tiene un valor claramete inferior  
al de los nuevos medios de transporte - automóvil, transporte público - se 
podría considerar como una constante y reformularse de la siguente 
manera: 
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1 / vp ≈ k 
t = d x k 

 
Lo que no hace sino evidenciar que, en el caso de los peatones, la 

relación tiempo distancia es directa y positiva; es decir, a mayor distancia 
más cantidad de tiempo, sin apenas reducción posible por la velocidad, 
como si lo es con los otros modos de transporte. Ello lleva a que se 
utilicen indistintamente ambos términos que, sin embargo, como se 
argumenta a continuación, convendría diferenciar por su distinta 
influencia en la decisión de caminar. 

Empezando por la distancia, el metabolismo del ser humano hace 
que la actividad de caminar, como cualquier ejercicio, tenga un límite 
físico. Andar ocho horas diarias es posible con el entrenamiento 
adecuado, lo que de hecho significaría un alcance de dos o tres decenas 
de kilómetros. Aunque obviamente ello no sea posible para todo el 
mundo, por el contrario, parece claro que para la mayoría de la gente, con 
escasas excepciones por edad o impedimentos físicos, es plausible andar 
una hora. Ello, a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, aún significa, en 
medio urbano, una distancia más que considerable130. Por tanto y aunque 
la distancia a recorrer pueda tener connotaciones de esfuerzo físico, no 
parece que sea la principal restricción. 

Entra entonces el segundo factor relacionado, la velocidad. Se trata 
de uno influyente en el marco actual131 por lo que significa de falta de 
                                            

 

130 La distancia en medio urbano está muy condicionada por los recorridos que permite 
la trama. Normalmente este factor impide trazar en línea recta entre origen y destino, 
por lo que la distancia tiende a aumentar. Por ejemplo GUTIERREZ y GARCIA (2007) 
encuentran que el área de cobertura de las estaciones de transporte público que suele 
considerar el consorcio de Madrid (usando áreas de influencia desde las paradas de 
transporte público de 300, 600 y 900 metros) puede llegar a sobreestimar una cobertura 
del doble de la real, si se miden esas mismas distancias a lo largo de la trama urbana. 
Ciertamente, como dicen estos autores, esta cifra puede reducirse dependiendo de varios 
factores como el tamaño del área, la forma de la trama, etc., pero el resultado no deja de 
ser sorprendente.  
131 Cabe recordar que, en sí, la maximización de la velocidad no es un ideal absoluto, 
sino, como argumenta ILLICH (1973), una opción política íntimamente relacionada con 
los sistemas económico y social imperantes. Este autor atribuye a la consecución de 
velocidad y a la enorme cantidad de energía que demanda, un papel central en la falta de 
equidad social y ambiental actuales. Respecto al tiempo ahorrado, hace ver la necesidad 
de una visión más amplia que no tenga solamente en cuenta el tiempo del 
desplazamiento sino el ―tiempo social‖ invertido en el mismo (op. cit., 41).  
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competitividad frente a los otros modos de transporte. La velocidad al 
caminar está igualmente limitada por cuestiones antropométricas y 
metábolicas132. A diferencia de lo que ocurría en los tiempos pretéritos en 
los que el caminar era la forma de desplazarse mayoritaria, en estos 
momentos existe una fuerte competencia de otros modos de transporte 
que a menudo exhiben como baza principal la velocidad. Ciertamente, y 
aunque las velocidades de los modos motorizados en medio urbano no 
son tan altas como las legales, las permitidas por el código de la 
circulación, incluso en situaciones de congestión suelen ser todavía al 
menos entre dos y cinco veces superiores que las de los peatones133. 

Lo que es cierto es que mayor velocidad supone menos tiempo de 
recorrido, lo que da paso al tercer factor, y probablemente el decisivo: el 
tiempo y su disponibilidad. En efecto, como consecuencia de su limitada 
velocidad, el desplazamiento a pie para distancias largas consume mucho 
tiempo, lo que aunque sea posible, resulta inconveniente para quienes no 
disponen de él. En la civilización de las prisas, en las que todo el mundo 
tiene tantas cosas que hacer y apenas tiempo para realizarlas, el resultado 
es que la opción de andar se vuelve impopular, en parte víctima de este 
argumento134. 

Sirvan de referencia los datos de las grandes ciudades, como los de 
la Autoridad Metropolitana del Transporte de Barcelona, según los cuales 
la duración media de los desplazamientos a pie en 2001 fue de 21,6 

                                            

 

132 La velocidad media a pie presenta una cierta variación según condiciones y edades. 
LAPLANTE Y KAESER (2007) recopilan varios estudios sobre velocidad peatonal en 
cruce de peatones, que sin ser una velocidad real, ya que se mide en flujo libre y sin 
detenciones, si que puede servir de referencia. La velocidad media de los adultos en los 
tres estudios principales que manejan es de 5,43, 4,85 y 5,37 Km./h, mientras que la de 
mayores es de 4,51, 3,5, y 4,17 Km./h. 
133 Por ejemplo, según los datos del Ayuntamiento de Madrid, en el año 2007 la 
velocidad media de los vehículos en el interior del área más central de la capital 
(interior del primer cinturón) fue de 10,09 km/h y la velocidad media en los 1.118 
tramos controlados en todo el municipio (incluidas las autopistas urbanas como la M-30 
y la M-40), fue de 24,11 km/h. (http://82.223.160.29/IMD_VMD/) 
134 Sobre todo, porque es común pensar, como en el caso del automóvil, que el tiempo 
usado para desplazarse es tiempo perdido. Sin embargo, en otros modos no tiene porque 
serlo. Por ejemplo, se puede considerar que el tiempo en andar es un tiempo diario 
dedicado al ejercicio físico o a la reflexión. Un tiempo en el que, a diferencia de cuando 
se conduce, no hay apenas estrés. En el mismo sentido, se podría argumentar que el 
tiempo en transporte público se puede aprovechar para leer, una práctica que va 
menguando y menguando precisamente por ―falta de tiempo‖. Sin embargo, 
actualmente ésta no es, seguro, la opinión o el sistema de valores mayoritario. 
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minutos135, y los de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de Madrid de 
2004, donde la media fue de 15,4 minutos. 

 
 

Figura 3.1. Distribución acumulada del los viajes a pie de más de 10 minutos en Madrid y su 

área metropolitana. Fuente EDMM04 y elaboración propia 

 
 
 
Si se representa por su duración la distribución acumulada de los viajes a 
pie de más de 10 minutos para el caso de Madrid136, el resultado es el que 
se ve en la gráfica que anterior. En el caso de Madrid, sólo el 20,8% de 
los desplazamientos a pie duran más de 20 minutos y sólo  el 2,5% más 
de 40 minutos. Puede afirmarse por tanto que, más allá de 20 minutos, 
aproximadamente 1,5 kilómetros, caminar resulta una acción bastante 

                                            

 

135 Ver Enquesta Mobilitat Quotidiana 2001 
 http://www.atm.cat/cast/apartado3/ap3_01.htm [Consulta: 5 de abril de 2010] 
136 Como ha sido frecuente en las encuestas de movilidad, la EDM04 no contabilizaba 
los desplazamientos a pie más cortos, que son una parte muy importante de la movilidad 
diaria de cualquier sujeto. Aunque para los viajes a trabajo o estudios, sí recogía todos 
los viajes a pie, para el resto de motivos solo recogía los de más de cinco minutos, 
despreciando así un escalón altamente significativo para los peatones, como son los 
recorridos de menos de cinco minutos , unos 400 metros.  
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minoritaria y más allá de 40 minutos, unos 3 kilómetros, se convierte en 
marginal137. 

En la actualidad muchos de los estudios sobre la influencia de la 
forma urbana en la elección del modo de desplazamiento utilizan 
medidas basadas en la distancia a destinos de potencial interés para el 
peatón como pueda ser los empleos (por ejemplo, ECHEVARRÍA 1995, 
KOCKELMAN, 1997), equipamientos o parques (por ejemplo, STEAD, 
2001, FRANK et al., 2007) o a las paradas de transporte público (por 
ejemplo, KITAMURA et al., 1997). No deja de ser significativo que 
dicha distancia se mida a menudo directamente como tiempo o, 
indistintamente, como longitud o tiempo. 

En todo caso para entender la distancia como un factor crítico en la 
decisión modal, falta considerar otro aspecto, su componente subjetiva. 
En efecto, es imprescindible diferenciar distancia geométrica y distancia 
percibida. La evidencia empírica en este sentido sugiere dos cosas; por 
una parte ambas distancias, aunque no suelen coincidir, tienden a 
correlacionar en su incidencia en la decisión de andar o no (HOEHNER 
et al., 2005)138. Por otra el grado de conocimiento, incluso el tiempo 
hacen que la distancia percibida aumente en el mapa mental del sujeto 
(CROMPTON, 2005)139. Entra aquí otra componente, la angular. Lo que 
HILLIER & LIDA, 2005) relacionan con como se perciben y navegan las 
tramas urbanas y lo que se denomina primero distancia axial (HILLIER 
& HANSON,1984) y luego distancia topológica (HILLIER, 2009), es 

                                            

 

137 Depende también del motivo del viaje y otros factores como la carga, etc. En 
LAMÍQUIZ & POZUETA (2008, Informe I) se comprobó que el 82% de los 
estudiantes de secundaria de tres centros de Madrid que vivían a menos de 1000 metros, 
accedían a pie, mientras que el porcentaje bajaba al 34,2% para los que vivían entre esa 
distancia y 1.500 metros. En LAMÍQUIZ & POZUETA (2008, Informe VIII) se 
constató que más del 70% de la clientela peatonal de los mercados tiene su domicilio a 
menos de 500 metros de estos.  
138 En este estudio se midieron tanto distancias reales como percibidas y  se comprobó 
que ambas tenían una incidencia muy similar en la decisión  modal.  
139 Resulta ilustrativa la relación distancia física/experimentada que se obtiene en este 
estudio realizado en Manchester, R.U., pues se produce un aumento considerable de la 
distancia al aumentar el conocimiento: para estudiantes caminando a la escuela durante 
varios cursos, una longitud de una milla en su recorrido se estimaba, de promedio, como 
1,24 millas por los estudiantes de 1º curso, como 1,33 millas por los estudiantes de 2º 
curso, y como 1,45 millas por los estudiantes de 3º curso. 
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otro tipo de distancia que parece tener  importantes consecuencias en el 
como se usan las tramas urbanas. 

Sobre lo que no se ha encontrado cuantificaciones exactas es sobre 
la relación entre distancia real y percibida, según los factores 
ambientales, es decir cómo influyen determinadas carácterísticas 
urbanísticas en su aumento (por ejemplo la mala calidad ambiental, la 
homogeneidad, et) o disminución (por ejemplo, la variedad urbana, la 
escala, etc) de la distancia que el sujeto percibe. Ello serviría para 
precisar lo que GEHL (1971, 139) denomina distancia aceptable, que 
probablemente fuera la formulación más adecuada del factor distancia a 
al hora de hablar sobre su incidencia en la opción modal del individuo: 

 
―Las distancias aceptables son, por tanto, un compromiso entre la 
longitud de la calle y la calidad de la ruta, tanto con respecto a la 
protección como en los estímulos que ofrece a quien anda‖ 
(traducción propia). 
 

—3.2.1.b.  

Seguridad vial 
 
Como se vio en el capítulo segundo, sección 2.3.2.a., la inseguridad 

vial en el medio urbano es uno de los pocos temas relacionados con los 
peatones que ha recibido, por la extrema gravedad, la atención de la 
ciudadanía y una respuesta institucional clara, dando lugar a desarrollos 
legislativos. No obstante, desde el punto de vista de este apartado, se trata 
de describir cómo el problema influye en la opción de caminar, 
especialmente para ciertos viajes y ciertos grupos de usuarios. 

Así, se puede afirmar que en particular los viajes relacionados con 
los niños y los mayores, ambos extremadamente vulnerables en este 
sentido, se han resentido mucho de los diseños de viario orientados al 
automóvil. 

Como dice TONNUCCI (2006) el espectacular abandono de la calle 
por los niños que se ha dado en estos últimos años, tiene que ver sin duda 
con cuestiones culturales y de otra índole, pero también con las 
dificultades ambientales que presentan hoy las calles, entre las que ocupa 
un lugar destacado el tráfico: 
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―Hoy día, para un niño que vive en la ciudad resulta difícil salir de 
casa sólo, buscarse compañeros e ir a un lugar adecuado para 
jugar con ellos. Las dificultades ambientales, reales o supuestas, 
han convencido a los padres de que esta ciudad no permite que un 
niño de entre seis y diez años pueda salir sólo  de casa, de forma 
que su tiempo libre se ha transformado en tiempo organizado y 
dedicado a actividades varias en casa o fuera de ella, 
rigurosamenbte programdas y normalmente de pago.‖ 
 
Con lo cual el niño ha perdido un caudal importante de experiencias 

en su proceso de maduración (Ibid.): 
 
―El espacio de las experiencias y el juego será inicialmente su 
casa, luego las escaleras y el patio de vecinos, después la acera 
inmediata y la plaza y los jardines del barrio, más adelante las 
calles, los parques y las plazas de su ciudad. Para jugar y para 
crecer, un niño necesita su ciudad, toda su ciudad.‖ 
 
Ello junto con otros factores como el aumento de las distancias o la 

sensación de inseguridad ciudadana incide finalmente en que más padres 
tengan que llevar y traer a su hijos en automóvil a la escuela, un viaje de 
frecuencia diaria en los primeros 15-25 años de la vida (SCHLOSBERG 
et al., 2006)140. O que se desplacen con ellos para sus actividades de ocio, 
igualmente en automóvil. Por su parte, los mayores son uno de los 
principales grupos de riesgo respecto a los atropellos141. En ello incide la 
progresiva pérdida de facultades que se da a edades avanzadas, en 
particular la pérdida de agudeza visual y sobre todo de visión periférica. 
Ello hace que se retraigan de salir, especialmente en horas sin 
iluminación natural por miedo a los atropellos. 

                                            

 

140 Sin duda este es uno de los cambios en los hábitos de movilidad de mayor 
repercusión social. Este autor cita estudios anteriores en los ESTADOS UNIDOS según 
los cuales en el año 1963 el 49% de los estudiantes de primaria caminaban o iban en 
bicicleta a la escuela mientras que en 2003 solo lo hacían el 14%. Aún más, respecto a 
los estudiantes que viven a menos de 1 milla de la escuela, el porcentaje ha pasado del 
90 al 31%. 
141 Según los datos de la Dirección General de Tráfico, las víctimas de atropello de más 
de 64 años en 2005 fueron el 26% del total, mientras, según los datos del INE, 
representaban tan solo el 16,9% de la población.  
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Pero además el tráfico contribuye de manera indirecta a reducir la 
cantidad de viajes peatonales que se producen al dificultar las relaciones 
sociales, la vida en el vecindario y en la calle. Se ha demostrado que ello 
lleva a disminuir el número de  relaciones sociales en el barrio y por 
tanto, lógicamente, mayor número de viajes por motivo de ocio en 
automóvil. El clásico trabajo de APPLEYARD (1981, 86), aporta 
evidencia en este sentido, al comparar tres calles de San Francisco con 
diferentes intensidades de tráfico, concluyendo que en la que tenía mayor 
tráfico: 

 
―Algunos sentían que el tráfico mantenía a la gente en casa y 
desanimaba la socialización. De hecho, en conjunto, la gente de la 
Avenida 19ª, conocía a pocos vecinos, los que menor cantidad entre 
las calles encuestadas. El tráfico tan intenso impedía a la gente 
hablar en la calle: casi ningún residente conocía a sus vecinos del 
otro lado de la calle y pocos a alguién que viviera en las casas de 
su misma acera.‖ 
 
Y es que no se trataba sólo  de la peligrosidad del tráfico, sino que 

este factor tiene otros efectos e impactos, que coadyuban en el mismo 
sentido (op.cit., 139): 

 
―El peligro, el ruido, las vibraciones y la polución atmosférica 
echaba a la gente de la calle o hacía las activiades en la calle 
desagradables. Reducían la cantidad de relaciones vecinales, el 
sentido de pertenencia y de territorialidad y el sentido de 
responsabilidad sobre la calle, si bien estas dos últimas estaban 
afectadas también por la proporción de viviendas en propiedad.‖ 
 

—3.2.1.c.  

Seguridad ciudadana 
 
Para ciertos entornos y tipos de viaje, la seguridad es un requisito 

previo para que la persona se plantee caminar. De hecho el miedo es un 
sentimiento que está ocupando un lugar cada vez más importante en la 
escala de valores de muchas sociedades. Por ejemplo, en un estudio 
reciente en California, Estados Unidos (se utilizará esta denominación 
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para referirse a los Estados Unidos de América), CHATMAN (2009, 
1078), al analizar 15 factores que podrían motivar la elección residencial 
de familias que se trasladaron, encuentra que el más importante, con un 
24% de menciones fue que la zona fuera segura ("low crime"), por 
delante de que tuviera (22%) ―acceso a tiendas y servicios‖ o de la 
importancia de ―la imagen del barrio‖. 

Pero en el capítulo segundo de la tesis, sección 2.3.1.b., ya se 
examinaban los factores sociológicos detrás de este problema. Se trata 
ahora de analizar hasta qué punto este factor puede ser disuasorio a la 
hora de tomar la decisión de caminar o de ir en otro medio de transporte. 

Parece evidente que si uno empieza a pensar que caminar 
compromete su seguridad o la de su familia, normalmente debido a 
sucesos que le han ocurrido a la persona o a alguién de su entorno 
cercano, incluso a las noticias de los medios de comunicación, tenderá, si 
tiene opción, a utilizar otros modos de transporte. Pero incluso sin llegar 
al miedo, también parece probable que el sentiminento de rechazo a lo 
diferente, lo que BAUMAN (op.cit.) denominaba ―Mixofobia‖, pueda 
actuar como un factor que restrija los viajes a pie de ciertas personas. 

En cualquier caso, ya a finales de los años 80, ATKINS (1989) 
mostró con datos el miedo y el rechazo a andar de noche que sentían 
entre el 50 y 75% de las mujeres y los mayores hasta en 12 encuestas 
tanto en Londres como en ciudades más pequeñas de Gran Bretaña. El 
diseño urbano aparecía relacionado con dichos sentimiento. Entre los 
factores señalados en estas y otras investigaciones, destaca el problema 
de las zonas periféricas con espacio público  fragmentado y mal 
estructurado que sirven de refugio al potencial atacante y también 
provocan la dispersión e invisibilidad recíproca de los peatones. 

En este sentido y sobre los factores que influyen en el 
desplazamiento a pie, más allá de la presencia policial, sin duda 
imprescindible en la sociedad actual, ya se ha visto cómo debe ser la 
animación o presencia de un número apreciable de extraños y la 
transparencia o visibilidad recíproca edificio-calle, las condiciones 
fundamentales para generalizar la sensación de seguridad. Esto es lo que 
en el apartado 2.2b. se denominaba autovigilancia o vigilancia natural, y 
es algo que es posible fomentar y mejorar desde el diseño urbano. Por 
tanto, este factor negativo está relacionado de esta manera con otro 
positivo, la animación de la calle, que se examina más adelante. 
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—3.2.1.d.  

Protección frente al clima 
 
En referencia al clima parece razonable pensar que en condiciones 

de mal tiempo el desplazamiento a pie resulte mucho menos atractivo que 
con temperaturas suaves y ausencia de lluvia y viento. Sobre todo si se 
compara con el clima artificial que pueden proporcionar otros modos de 
transporte. 

Sin embargo, otra vez resulta difícil encontrar referencias a estudios 
que comprueben su influencia de forma sistemática, aunque un ejemplo 
aislado sería el de Jan Gehl, que realiza medidas de estancia peatonal (no 
de frecuentación) en el mismo lugar en diferentes épocas del año (GEHL, 
1978, 177)142. 

Respecto a la lluvia y el viento, en general en todo el sur de Europa 
las condiciones no se pueden calificar de extremas y además la 
protección individual resulta sencilla y efectiva, siempre que no se trate 
de desplazamientos especialmente largos o condiciones muy adversas, 
que se dan pocos días al año143. 

Y en realidad algo similar ocurriría con el sol. En latitudes 
meridionales, cuando el albeo llega a ser muy elevado, la protección que 
ofrecen árboles y edificios en medio urbano hace que el desplazamiento 
sea mucho más soportable que a pleno sol. 

También es cierto que la influencia de estos condicionantes es muy 
diferente sobre los desplazamientos instrumentales u obligados, sobre 
todo si no hay opción modal, y sobre los de paseo o las actividades 
estanciales. Los primeros, justo los que son objeto de la tesis, se verán 
menos afectados por el clima. 

Naturalmente, estos argumentos, aunque relativizan la importancia 
del condicionante climático (lo mismo se podría argumentar de la 

                                            

 

142 Cita un 30% más de permanencia en espacio público y un 70% más de movimiento 
en Copenhague en un mes enero, con una temperatura media de 2º y comparado con 
julio, 20º. 
143 La diferente influencia local de este tipo de factores es muy grande. Por ejemplo, la 
insistencia que hace Jan Gehl en su libro ―Life Between Buildings‖ sobre la necesidad 
protección del viento en los espacios públicos es difícil de entender para alguien de un 
país meridional hasta que no se recorre Copenhague en noviembre, como le ocurrió a 
este doctorando.  
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contaminación atmosférica y acústica), no lo anulan. Sobre todo porque 
la arquitectura reciente tiende a desproteger cada vez más al peatón, al 
prescindir de elementos tradicionales, como soportales o voladizos 
continuos, que cumplían una función muy positiva en este sentido. 

 

—3.2.2.  

Los atractivos o factores positivos asociados al 
caminar 
 
Hasta aquí se ha hablado de los problemas o las barreras que pueden 

desanimar a las personas para caminar. Pero también existen ciertos 
atractivos del desplazarse a pie desde el punto de vista de la persona que 
camina y que, por su carácter subjetivo, pueden ser muy variados pero se 
apoyan en dos elementos básicos: la presencia de gente en la calle y la 
calidad e interés de los espacios públicos. 

Otra vía de influencia de gran potencial, pero que está por explorar, 
del atractivo y en general de los aspectos positivos en la decisión de 
desplazarse a pie es la reducción de la distancia percibida o el aumento 
de la distancia aceptable, de la que se habló en el capítulo anterior, 
sección 3.2.1. 

 

—3.2.2.a.  

Animación 
 
La animación en la calle o vida urbana es probablemente, como se 

vió en capítulo segundo, sección 2.1., el principal atractivo que puede 
presentar un espacio público. 

Igualmente para GEHL (1971), en la base del interés de la vida 
urbana, está la necesidad humana de contacto, y habla de nuevo de 
contacto informal, que no comprometa, que no traspase la frontera del 
anonimato. Se trata de una fuente básica de información social, y sobre 
todo de una fuente de estímulos especialmente rica (op. cit., 23): 

 
―Comparado con experimentar edificios y otros objetos 
inanimados, experimentar a gente que habla y se mueve, ofrece una 
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fuente de variación sensorial. Ningún momento es como el anterior 
cuando se circula entre la gente.‖ (traducción propia) 
 
Además de describirlo y cimentarlo empíricamente, Jan Gehl 

remacha la importancia de este factor en su libro recurriendo a varios 
adagios. Así, cita un dicho popular escandinavo ―la gente viene a donde 
está la gente‖ (op.cit., 27), y otro que dice ―nada pasa porque no pasa 
nada‖ (op. cit., 77). 

Finalmente añadir que además de atractivo para quien se plantea 
caminar, la animación y la vida urbana poseen un gran poder sintético, 
además de tener una base híbrida, de condiciones físicas (espacio público 
y lugares públicos) e intangibles (confianza), que hacen de éste un factor 
difícil y extraordinariamente interesante para el análisis, como se ha visto 
al principio de este capítulo, pero sobre el que resulta igualmente difícil 
precisar sus efectos sobre la decisión modal. 

 

—3.2.2.b.  

Atractivo visual 
 
En el caso de la influencia del espacio público, de nuevo la lógica es 

que el ambiente atravesado al caminar pudiera tener cierta influencia 
sobre la decisión de ir caminado y no utilizar otro modo de transporte. 

El espacio público percibido es estudiado, como se verá más 
adelante, por la psicología ambiental sobre todo en relación con el 
bienestar que produce en el individuo. Es el resultado de la percepción de 
una multiplicidad de factores de la calidad ambiental (ver capítulo 
segundo de esta tesis, sección 2.2.a.) entre los que destacan tanto 
aspectos positivos como la calidad de la edificación y la presencia de 
árboles o, como negativos, los tendidos aéreos. Está demostrado que 
estos factores producen un consenso entre las personas sobre cuales 
aumentan la calidad del entorno o por el contrario, la disminuyen (ver por 
ejemplo, STAMPS, 1997). 

Pero es más difícil establecer hasta qué punto la cuestión de la 
calidad es importante en la opción modal, especialmente si se trata de 
desplazamientos no de ocio, sino recurrentes, es decir, con motivo 
obligado y frecuencia diaria o casi diaria. Un estudio precisamente con 
este objetivo es LAMÍQUIZ & POZUETA (2008, Informe II), en el que 
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se analizaron 18 componentes del paisaje urbano, el diseño de la vía 
pública, la planta baja de la edificación y su fachada. Se usó una 
metodología basada en pares de imágenes que mostraban la misma 
escena con y sin el rasgo analizado, preguntando cual era mejor para 
animar a caminar. Lo cierres visualmente permeables para los jardines de 
la edificación, el arbolado que de alineación que da sombra y de las 
aceras amplias fueron los tres elementos que suscitaron un mayor grado 
de acuerdo. Sin embargo, se trata de un estudio aislado y no existe 
todavía base científica suficiente para conocer la influencia relativa de 
este tipo de atractivos. 

 

—3.2.3.  

Relación entre las necesidades de los peatones y 
los requisitos del entorno urbano 
 
Visto lo anterior, es posible plantear una hipótesis de vinculación 

entre estos factores condicionantes del desplazamiento para la persona, 
sus necesidades como peatón, y la influencia que tienen en los mismos 
las características del entorno urbano, lo que se podían definir como 
requisitos para un entorno urbano favorable al desplazamiento a pie. Para 
ello se propone el siguiente cuadro, basado en las argumentaciones del 
apartado anterior144. 

 
 

  

                                            

 

144 Este cuadro se ha adaptado del realizado para el proyecto de investigación 
LAMÍQUIZ & POZUETA (2008, Informe 0) ―Influencia de las variables urbanísticas 
sobre la movilidad peatonal y recomendaciones consecuentes para el diseño de Modelos 
Urbanos Orientados a los Modos No Motorizados: La Ciudad Paseable‖, que fue 
original de Julio Pozueta.  
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Cuadro 3.1. Hipótesis sobre la influencia de las variables urbanas en los condicionantes de los 

desplazamientos a pie 

Requisitos 
entorno urbano 

Necesidades desplazamiento a pie   

Distancia Seguridad   

ciudadana 

Seguridad vial Protección 

clima 

Animación Atractivo -

Paisaje 

Densidad  +++ +   +++  

Mezcla de usos +++ ++   +++ + 

Trazado viario ++  ++ + +++ ++ 

Diseño edif. y calle pro-peatón + ++ +++ +++ +++ +++ 

 “+++” influencia importante / “++” i. moderada /  “+” i. leve /  “ ” i. inapreciable 

 
 
Aunque la descripción anterior ha mostrado lo escaso de las 

evidencias existentes, las hipótesis que se entienden razonables y que se 
sintetizan en dicho cuadro son: 

 
• que los factores urbanos estructurales (que se van a repasar en el 

apartado siguiente como la densidad, la mezcla de usos y los 
trazados urbanos)  pueden tener una influencia muy notable en la 
reducción de las distancias y por ende en la principal necesidad de 
la ecuación modal peatonal, la accesibilidad. 

• que, por otra parte, los factores urbanos más locales (como diseño 
urbano orientado a los peatones y en particular la estructura y uso 
de la planta baja), habrán de influir muy significativamente en el 
paisaje y en los atractivos del recorrido, e incluso, el primero de 
ellos, en la protección frente al clima.  

• que, de la misma manera, la anchura y el diseño de la calle tendrían 
una importancia primaria en la seguridad vial. Por el contrario 
parece razonable suponer que la influencia de estos factores de 
escala local en disminuir la distancia a recorrer sería sólo leve.  

 
En este marco, señalar que la animación o vida urbana, sería, como 

apuntan autores como Gehl, Jacobs o Hillier, el resultado de la 
conjunción de todas las variables del entorno urbano, incluso de otras 
sociales, que escapan de la esfera de la planificación (como la confianza 
y la independencia de los otros), todas tendrían importancia en su logro, 
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y por tanto su existencia se habría de considerar como la prueba de toque 
de una ciudad realmente orientada al peatón. 

Finalmente decir que, aunque sin duda incompleto,  un marco 
sistemático como el expuesto, ha de servir en la tesis para entender mejor 
las características propias de las necesidades personales y las que 
pertenecen al ámbito del espacio peatonal. Y ello ha de notarse, 
finalmente, en la mejora del diseño orientado a los peatones.  

Un ejemplo puede servir para ponder de manifiesto esta posible 
utilidad. En 1996, Gardner et al. (citado en OCDE, 2011), en su informe 
para para el desarrollo de una estrategia de peatones para Londres 
definieron las ―5 Cs‖ que debe reunir un espacio para considerarse 
orientado al peatón: convivial, convenient, connected, conspicuous and 
comfortable (socializador, conveniente, conectado, bien visible y 
confortable). Siendo que, al decir de estos autores, lo que se pretendía es 
precisamente definir los requisitos de diseño (y aunque evidentemente no 
se trata de una aproximación analítica), es notable como algunos estas 
cinco ―C‖, particularmente la conveniencia o la sociabilidad provienen 
directamente del terreno de las necesidades personales o, si se considera 
lo que se acaba de decir en al párrafo anterior sobre la vida urbana, de la 
conjunción del resto de factores. Seguramente si pidieramos a un 
diseñador que hiciera un espacio ―socializador‖, bien no sabría por donde 
empezar o simplemnte pondría bancos y terrazas. Por tanto parece 
dudoso que cualquiera de los dos conceptos puedan servir en una 
aproximación rigurosa al proceso de diseño. 
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—3.3.  

Incidencia de las variables del entorno urbano 
en la movilidad peatonal y ―requisitos del 
objeto‖ 
 
Una vez introducidos los aspectos con influencia directa en la 

decisión de caminar, es hora de centrar la discusión en el objeto de la 
investigación, los requisitos de un entorno urbano orientado al peatón. 
Ello supone adoptar un método analítico-sintético, en el que tanto su 
lógica como sus limitaciones son bien conocidas, pero que conviene 
recordar.   

A la hora de establecer la descomposición de la realidad en 
variables y el peso de cada una de ellas, es importante no perder de vista 
que la importancia de las variables será relativa; en primer lugar, porque 
su importancia la obtiene respecto a la del resto de variables del entorno 
urbano; pero además porque esa importancia habrá que ponderarla en 
relación a las de otros campos o parcelas de la realidad, parcelas que 
pueden tener tanta o más influencia que la urbanística sobre las 
características de los desplazamientos peatonales. Se trata de factores 
como por ejemplo edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, estiloa de 
vida, disponibilidad de coche, etc. que pueden llegar a tener una 
influencia directa en la decisión de caminar. 

En el caso de la movilidad, de cuyos viajes todos somos actores, es 
sencillo entender la importancia de dichos aspectos, los externos a lo 
urbanístico, lo que se denomina la ―estructura social de la movilidad‖ y el 
hecho de que exista una relación entre estilo de vida y forma de 
movilidad145; por ejemplo, la forma de desplazarse de cada uno de los 
grupos que se pueden definir respecto a la relación de las personas con la 
actividad económica, incluso simplemente por sexo, varía notablemente, 
tal y como se ve en la gráfica siguiente para el caso de los españoles en 
2000146. 

                                            

 

145 Una revisión reciente del tema se puede ver en (MIRALLES-GUASCH & 
CEBOLLEDA, 2009, 201-204). 
146 Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España (Movilia 2000). Se 
puede acceder a las dos encuestas (2000 y 2006) en: 
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Figura 3.2. Modo de transporte principal a pie (%) en día laborable, según actividad y género. 

(Fuente: Encuesta Movilia, 2000) 

 

 
A la vista de los datos, en el marco de lo que se denomina movilidad 
cotidiana, se puede afirmar que no hay una sola movilidad para un lugar 
sino una por cada uno de dichos grupos. Igualmente, la movilidad variará 
dependiendo del nivel socioeconómico de la población, la estructura 
familiar o según otros factores. 

Por ello es necesario establecer un marco conceptual en el que se 
consideren la complejidad de este otro tipo de relaciones, tal y como se 
hace en el gráfico, a partir de la que establece una de las principales 
revisiones sobre el tema, la del Transport Research Board (TRB, 2005). 

 

                                                                                                           

 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/INFORMACION_MFOM/IN
FORMACION_ESTADISTICA/Movilidad/  [Consulta: 5 de abril de 2010] 
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Figura 3.3. Marco conceptual (Fuente: elaboración propia a partir de TRB, 2005) 

 

 

Dado que el objeto prioritario del análisis es establecer la relación entre 
variables del entorno urbano y las de la movilidad peatonal, las variables 
del primer campo serán denominadas ―variables objetivo‖. Las otras 
variables con influencia sobre los desplazamientos peatonales pero que 
no pertenecen a este campo, se llamarán en adelante ―variables 
mediadoras o interpuestas‖. 

Entre estas últimas se pueden identificar tres grupos especialmente 
relevantes: 

 
• Las variables del medio físico, que comprende variables como la 

topografía o el clima, en las que se encuadrarían aspectos como la 
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pendiente de los itinerarios o el tiempo atmosférico, con una gran 
influencia sobre los desplazamientos a pie. 

• Las variables socioeconómicas, que incluyen los resultados del 
marco social y cultural y del sistema de producción, que son los que 
fijan los valores, las costumbres o hábitos diarios, los que que 
definen las modas y las prioridades en el consumo, en aspectos tan 
variados y relevantes en este caso como el tipo y lugar de residencia 
a la importancia del coche en las vidas de los ciudadanos, mucho 
más allá de su valor como modo de transporte. 

• Las variables del individuo y el hogar, que van desde las 
preferencias personales y subjetivas, su lugar de residencia y 
empleo hasta sus circunstancias individuales habitualmente 
utilizadas en estadística: sexo, edad, relación con la actividad, 
formación, rama y sector de actividad, nivel de ingresos, 
motorización, etc. En este apartado se incluyen también las 
características del hogar y del grupo familiar, desde el tamaño de la 
vivienda o el régimen de propiedad de la misma al número de hijos 
menores de 4 años. 
 
A continuación se aborda una revisión sistemática de las principales 

referencias existentes en la literatura sobre la influencia de las variables 
del entorno urbano en la movilidad peatonal. Como es sabido, a la hora 
de abordar una revisión bibliográfica hay que distinguir dos tipos de 
documentos: las fuentes primarias o de investigación pura, que son 
aquellos trabajos de investigación publicados en este caso sobre la 
relación entorno urbano - movilidad peatonal, y las secundarias o 
aplicadas, que  serían las obras generales, los manuales y guías de diseño 
existentes, similares a la que se plantea como conclusión final de este 
trabajo. Dado el carácter de este estudio, se utilizan aquí sobre todo las 
del primer tipo. 

Por tanto, la tarea ahora es comprobar la existencia de trabajos de 
investigación específicos sobre cada uno de los temas y aspectos del 
mismo y establecer si existe o no un cierto consenso entre expertos e 
investigadores sobre su importancia. 

Para ello se ha recurrido a la bibliografía que figura al final, 
recopilada en la mayor parte de los casos mediante búsquedas por 
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Internet. Los descriptores utilizados han sido básicamente en inglés147. 
Respecto a las fuentes en castellano, la búsqueda se ha basado menos en 
recursos de Internet, pues fueron los menos y se ha realizado apoyándose 
en el conocimiento directo y referencias del propio doctorando. 

Como síntesis de la revisión bibliográfica efectuada, se acompaña el 
siguiente cuadro  en el que se reflejan las principales ―medidas‖ o 
―índices‖ encontrados, agrupado por categorías que, a los efectos de este 
estudio, se han denominado ―variables‖. Hay que aclarar que se trata de 
una muestra (no están todos los estudios finalmente consultados) y que la 
relevancia de los resultados no es la misma en todos los casos, pues 
lógicamente depende de las circunstancias concretas de cada estudio. Por 
tanto no debe tomarse como una referencia cuantitativa, sino como una 
orientación para el proceso de selección de variables, índices y medidas 
de esta investigación, a realizar en el próximo capítulo, el cuarto. 

 
 

Cuadro 3.2. Medidas e índices entorno urbano en estudios y TRB, 2005. 

Variable o categoría Medida o subcategoría  Índice / referencia     
espacial / unidades 

Presencia y 
relevancia *  

Densidad 
  
  

Población S. censal-Distrito-Ciudad S, S, N, S, N, S, 
S, S, N 

Origen/Destino S, S 
Empleo Origen/Destino S, S, N 
Viviendas   N, S, S 
Población+empleo   S 

 Mezcla de usos 
 
  
  
  
  
  
  

Relación empleos/residencia # S, S 
# ciertos tipos N 

Comercio/residencia Milla cuadrada S 
Distrito N, S, N, N 

Tipología residencial % N 
Todos los usos % Usos del suelo  S 

Usos suelo-tipología res. S S 
Índice de “entropía” S 
Índice de “disimilaridad”  S 

                                            

 

147 Se comenzó con los siguientes descriptores y ―familias‖: pedestrian, walk, walking, 
walkable / urban, land use, density, morphology, connectivity, centrality, atractor / 
planning, design, urban scene, street configuration, environment / mobility, mode, 
traffic / factors, variables, indicators, impact / promotion, encouraging 
 



 

 

147        — Capítulo 3. Estado de la cuestión    
 

Red de espacios 
públicos 
  
  
  
  
  
  
  
  

Densidad de calles m por milla cuadrada N 
Densidad de intersecciones # por milla cuadrada N, S, N, S 

% de inters. tipo “X”  N 
Densidad de puntos de acceso # N 
Superficie manzana Media S, N 

% manzanas < 0,4 km2 N 
Proporción tramas reticulares % S 
Conectividad  Medidas “Space syntax” S 

Distribución y 
accesibilidad usos 
generadores 
 
  
  
  
  
  

Todos los viajes  Distancia media S, S 
A empleos Distancia media  S, S 

A ciertos tipos S 
A comercio Áreas comerciales S, S 

Comercio 1ª necesidad N, Y 
A la escuela Distancia media  S, S  
A parques o áreas libres Distancia media  S, S 
A paradas de autobús Distancia media  S, N 
A estación de tren (BART) Distancia media  S, S 

Configuración 
espacio público 

Tipo tejido (rué corridor, b. abierto)   S 
Proporción sección transversal Cualitativo (Gil)  

Interfaz edificación - 
vía pública 

Usos en planta baja Cualitativo (Gehl)   
Accesos Cualitativo (Gehl)   
Profundidad visual   S 

Geometría y 
acondicionamiento  
vía pública 
  
 
  

Pendiente Media de la zona N 
Para cada viaje (GIS) S, S 

Acera % calle con acera S, S, S 
Anchura media N 

* S = Presencia y relevancia en un estudio, N = Presencia pero sin relevancia 
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—3.3.1.  

Relevancia de las variables entorno urbano: los 
―requisitos‖ del objeto 
 
Como se ha visto en el apartado anterior, la investigación sobre la 

influencia del entorno urbano en la movilidad es relativamente reciente, 
mucho más en el caso de los peatones aunque ya ha evolucionado 
considerablemente. El tránsito ha sido relativamente rápido, desde los 
primeros textos teóricos que la inauguraron como campo disciplinar 
(Alonso, Jacobs, etc.) a la generalización de los enfoques empíricos y 
cuantitativos, especialmente en Norteamérica, que es de donde procede la 
mayor parte de la producción científica, al menos de la que está en 
idiomas asequibles para este doctorando. Y ello a pesar de que allí, en 
general, el entorno urbano sea tan desfavorable al peatón o, quizás, por 
ello mismo. 

Dentro de estos estudios de tipo cuantitativo se ha producido 
igualmente una evolución. Han pasado de tener como objetivo el valorar 
la importancia relativa de las variables individuales para averiguar cuál 
era la más determinante sobre la movilidad (por ejemplo la densidad), a 
modelos en los que, integrando diversas variables (por ejemplo densidad, 
mezcla de usos, anchura de la calle, presencia de aceras, etc.), se trataba 
de sintetizar y describir numéricamente lo que se han denominado 
entornos que hicieran a los ciudadanos menos dependientes del 
automóvil (―automobile dependence‖), al favorecer el desplazamiento a 
pie (―pedestrian friendly‖) u otros modos alternativos al vehículo 
privado. 

La mayor parte de ellos se utilizan mediciones de las características 
urbanas, con  los datos disponibles en los censos o, en algunas ocasiones, 
realizadas ex profeso (estudios de casos). Respecto a los datos sobre las 
características de la movilidad, el origen de los mismos ha sido 
tradicionalmente las encuestas domiciliarias de movilidad. 

Un factor decisivo en la evolución en estos estudios es la de la 
técnica estadística. Desde el análisis utilizado inicialmente el análisis 
bivariante o de correlación, que permite medir el grado de asociación 
entre dos variables, a la generalización de los métodos estadísticos 
denominados multivariante, que permiten incluir varios factores y medir 
el peso relativo de cada uno de ellos sobre la variable dependiente. 
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Ello no quiere decir que una aproximación estadística sea mejor que 
la otra. Si la densidad por si sola hubiera explicado el 80 o el 90% de la 
variabilidad de la movilidad peatoanl, no hubiera sido necesario ir más 
allá. El cambio de aproximación está relacionado con la constatación de 
algo por otra parte evidente, el hecho de que no existe una variable, 
urbanística o no, que explique por si sola las pautas de la movilidad 
urbana, y que es necesario buscar explicaciones más complejas. 

Por ello se ha optado por hacer una presentación cronológica del 
estado de la cuestión, en la que se irán describiendo la aparición de los 
factores urbanos más relevantes y las principales discusiones habidas 
hasta la fecha, desde las que tienen un nivel mayor de generalidad, hasta 
las que se centran ya en la relación entorno urbano – movilidad peatonal. 

 

—3.3.1.a.  

La densidad, primer requisito en ser considerado de 
forma aislada 
 
Es evidente que la densidad de personas, empleos, viviendas, etc., 

en cuanto que aproxima orígenes, destinos o actividades, reduce 
potencialmente las distancias que deben desplazarse las personas y en ese 
sentido parece lógico pensar que reducirá la demanda de movilidad 
motorizada. Probablemente, en este sentido, el primer estudio empírico 
que alcanzó una cierta divulgación fue el de NEWMAN y 
KENWORTHY (1989), sobre la relación entre densidad y consumo 
energético o entre densidad y movilidad, en concreto el reparto modal. 
En él se demuestra que tanto la densidad de población como la de empleo 
de distintas áreas metropolitanas de todo el mundo tienen su reflejo sobre 
el consumo energético de las mismas, o en el porcentaje de viajes en 
automóvil que se producen en cada una de ellas. Es cierto que tanto el 
enfoque, por las variables empleadas, como la escala del estudio resultan 
excesivamente genéricos para este trabajo y tampoco se puede obviar que 
la metodología empleada ha sido criticada por algunos autores148. 

                                            

 

148 Este estudio, amplísimamente divulgado, ha recibido algunas críticas por su 
metodología y alcance (como por ejemplo las de HALL (1991), pero sus conclusiones 
básicas son todavía dadas por buenas por otros autores. 
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Pero también BANISTER et al. (1997), cuando glosan el papel del 
transporte y de la forma urbana en el camino hacia una ciudad más 
sostenible, remarcan la preeminencia de la variable densidad sobre el 
resto de las variables analizadas, incluidas las económicas, como el tipo 
de empleo, el grado de motorización o el nivel socioeconómico. 

 
 

Figura 3.4. Nº total de viajes diarios a pie y en bicicleta según densidad de población (Fuente: 

NIEMEIER & RUTHERFORD, 1994) 
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Desde el punto de vista estrictamente peatonal, una primera 
referencia a tener en cuenta es NIEMEIER Y RUTHERFORD (1994), en 
donde se ha obtenido la relación de la figura entre número de viajes a pie 
por persona y densidad del lugar de residencia, de acuerdo con los datos 
del "National Personal Transportation Study", la encuesta nacional de 
movilidad norteamericana149. 

Es pertinente advertir que la densidad utilizada en estos primeros 
estudios es de una escala muy amplia, ya que puede referirse a toda la 
ciudad incluso a áreas metropolitanas completas, mientras que en los 
casos en los  que la variable se desagrega más (densidad neta en zonas 
residenciales), los resultados no son tan contundentes. Así, en estudios 
más tardíos como el de GIULIANO et al. (2002) sobre las pautas de 
movilidad en Gran Bretaña y Estados Unidos, aunque siguen 
encontrando una relación significativa entre la densidad del área 
metropolitana y el total de millas viajadas por los individuos en cualquier 
modo de transporte (más en Estados Unidos que en Gran Bretaña), el 
factor densidad va perdiendo fuerza frente a otros como la tenencia de 
coches y las variables socioeconómicas, que resultan más 
significativos150. 

También hay que señalar que si bien en la literatura revisada la 
población es la magnitud que está normalmente en el numerador de este 
índice, se han registrado otros tres índices distintos para esta variable: 
densidad de empleo, densidad de población sumada a la de empleo y 
densidad de viviendas. De los tres, tan sólo  el último ofrece resultados 
significativos, lo que, sin embargo, refuerza la importancia de la densidad 
de población, con la que ha de estar relacionada. En efecto, en lo que 
respecta a la densidad de viviendas, autores como PARSONS et al 
(1993), KRIZEK (2000), demuestran su influencia en el porcentaje de 
viajes en modos no motorizados. 

Lo cierto es que en los estudios más recientes que se analizan a 
continuación, y a pesar de que en la mayor parte de los casos el aumento 

                                            

 

149 En la misma gráfica es revelador el contraste con los viajes en bicicleta, cuya 
distribución resulta completamente independientes de la densidad 
150 Dejar constancia de que en concreto este estudio, si bien es de uno de los 
investigadores de reconocido prestigio, está financiado por dos instituciones privadas 
bastante particulares tratándose de un estudio de movilidad y ciudad: General Motors 
Fundation y LUSK Centre for Real State.  
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de la densidad parece favorecer la movilidad peatonal, dicha influencia se 
demuestra como resultado no sólo  de esa variable, sino de todo un grupo 
de variables, en forma de función o modelo matemático. 

 

—3.3.1.b.  

La discusión sobre la importancia del ―equilibrio empleo-
residencia‖ y la mezcla de usos 
 
Al igual que en el caso de la densidad, la discusión sobre la 

importancia de la mezcla de usos para reducir la demanda de transporte 
parece de sentido común y de hecho tiene una larga trayectoria, la cual 
presenta un hito decisivo en el debate sobre la importancia del equilibrio 
empleo-residencia (―job-housing balancing‖) que a principio de los años 
90 inician autores norteamericanos como Robert Cervero y Genevieve 
Giuliano. 

CERVERO (1989) obtuvo evidencias empíricas que mostraban la 
necesidad de que cualquier política de transporte tomara en consideración 
los usos del suelo, y en concreto el equilibrio empleo-residencia, si 
pretendía tener un efecto duradero sobre la mejora de la movilidad, en 
especial para corregir algunos de sus impactos externos como la 
congestión. Por su parte GIULIANO (1990) replicó esta conclusión, 
centrando su crítica en que la asunción de que la elección del lugar de 
residencia esté ligada a la cercanía al trabajo, cosa que según ella no está 
probada, y sobre el hecho de que sea necesaria la intervención pública 
para conseguir el reequilibrio, puesto que, según afirma, la evidencia 
sugiere que dicho equilibrio es parte del proceso de desarrollo urbano y 
de las pautas de movilidad151. 

Estudios posteriores como el de LEVINE (1998), terciaron en la 
discusión, llegando a la conclusión de que el potencial del equilibrio 
empleo-residencia sobre la reducción de la movilidad motorizada existe, 
pero es limitado: 
                                            

 

151 De hecho esta autora, opina que las mejoras sobre la movilidad deben abordarse de 
forma más directa, desde el propio ámbito del transporte y sugiere que los usos del 
suelo pueden ser una distracción que retrasaría la adopción de medidas realmente 
eficaces pero mucho más costosas políticamente, como el ―pricing‖ o el pago de peajes 
por congestión o por contaminación. 
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―El potencial del equilibrio empleo-residencia para ayudar a 
mejorar las necesidades de accesibilidad de diversos sectores de 
población está limitado por factores como la existencia de hogares 
donde los dos cónyuges trabajan, los frecuentes cambios de empleo, 
la raza y otras cuestiones que afectan a las decisiones 
residenciales. Es más, incluso en las mejores circunstancias, este 
tipo de políticas podrán producir escaso resultado en términos de 
reducción de la congestión.‖ 
 
De hecho LEVINE (op.cit.) demuestra que el equilibrio empleo-

residencia podría influir en la elección de la residencia para los hogares 
de un sólo trabajador e ingresos bajos a medios, mientras que su efecto 
sería menor en los hogares de ingresos altos o en los de dos 
trabajadores152. Sin embargo, al mismo tiempo este autor afirma que la 
oferta de viviendas cerca de las zonas de concentración de empleos es 
importante porque puede servir para incrementar las posibilidades de 
elección de residencia y transporte153. 

Aproximaciones más recientes como la de MA&BANISTER 
(2006), adoptan postura integradora y, probablemente, más ajustada a la 
realidad. Definen un des-equilibrio cuantitativo (―quantitative 
imbalance‖), relacionado con la forma urbana y otro cualitativo, que 

                                            

 

152 Concretamente demuestra que, por el contrario, el tiempo de viaje (accesibilidad) es 
la determinante fundamental en las decisiones de localización y que, en cualquier caso, 
este tipo de medidas no sirven para reducir la congestión. Para ello se basa en la idea de 
la triple convergencia (Downs 1992), por la que una vez que en una ruta se aumenta la 
capacidad por el medio que sea, viajes provenientes de otros modos, de otras rutas e 
incluso de otros periodos horarios conspiran para ocuparla. Es decir, si las políticas 
urbanísticas lograran ―vaciar‖ las carreteras al dejar de viajar los trabajadores que se 
vayan a vivir más cerca del empleo, la capacidad que liberan sería ocupada por quienes 
se irán más lejos aprovechando la reducción en el tiempo de viaje. A no ser que el costo 
de oportunidad se variara por otros modos. 
153 En efecto, concluye, en términos urbanísticos, las actuales políticas norteamericanas 
prácticamente han barrido del mercado residencial las opciones de media y alta 
densidad y de integración de los distintos usos del suelo, bajo la aparente neutralidad de 
dejar en manos del mercado y la regulación descentralizada el desarrollo urbanístico. 
Afirma que dicha neutralidad es falsa y que deben promoverse otras opciones. Además, 
entiende que en términos de transporte, el objetivo del equilibrio empleo-residencia 
debe dejar de ser la reducción de la congestión y pasa a ser la ampliación de las 
opciones de aquellos que optan por vivir en un entorno que no les fuerce a utilizar el 
automóvil, así como otros de carácter medioambiental, como la calidad del aire, etc. 
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proviene de los factores socioeconómicos. Es decir, consideran que en el 
tiempo o distancia invertido en el viaje al trabajo influye la distancia 
mínima que permita la estructura urbana (calculada con ayuda de un 
modelo), pero que a esa distancia mínima (debida a la estructura, e 
involuntaria), se suma la voluntaria, la que los individuos asumen por 
cuestiones personales (edad, sexo, raza, capacidad económica, estilo de 
vida, etc). Y concluyen que el ratio empleo-residencia no puede predecir 
estos últimos, pues sólo es un índice cuantitativo sobre la distribución de 
empleo y residencia. Otra tesis interesante sobre el problema del 
equilibrio que desarrollan estos autores con ayuda del modelo, es que la 
descentralización de empleo que supone el equilibrio empleo-residencia, 
sirve para reducir el desequilibrio cuantitativo (debido a la estructura), 
pero, normalmente, hace aumentar el cualitativo (debido a los factores 
personales) más de lo que disminuye el primero. Por tanto, el balance 
total de los procesos de descentralización metropolitana es un aumento 
de la distancia viajada, aunque no necesariament del tiempo invertido. De 
esta manera, y como pasa en el caso de la distancia recorrida real en el 
caso analizado, Seul, la misma ha aumentado entre 2000 y 2010, 
coincidiendo con la creación de 5 ciudades nuevas en la periferia.  

La discusión sobre la mezcla de usos se ha redefinido 
posteriormente por autores como YANG & FERREIRA (2005)154 o 
HORNET & MARION (2009), que proponen nuevos índices que superen 
los problemas de los primeros, considerando que el poder explicatorio de 
este tipo de variables ha fallado hasta el momento al no existir índices 
capaces de representar adecuadamente la proximidad empleo-residencia, 
la interacción potencial y la accesibilidad diferencial de la persona. 
Hornet y Marion (op.cit.), proponen un ―índice de disimilaridad 
mejorado‖

155 capaz de incluir los empleos fuera de la zona pero que están 

                                            

 

154 Citado en HORNET Y MARION (2009): Yang, J. and Ferreira, J. (2005) 
―Evaluating Measures of job-housing proximity: Boston and Atlanta 1980-2000 in: 
D.M. Levinson and K. Krizek (Eds) Access to Destination, pp. 171-192. Amsterdam: 
Elsevier Science & Technology Books 
155 El uso de índices de disimilaridad está bastante extendido en sociología, donde se 
conocen como medidas de segregación y se emplean para medir por ejemplo, la 
segregación racial en barrios o la segregación socioeconómica en escuelas. En principio 
tienen un carácter a-espacial y revela el porcentaje de una población que debería ser re-
localizada para conseguir que la distribución de las partes sea igual a la del todo. En el 
caso del balance empleo-residencia mediría hasta qué punto cada barrio o zona tiene 
una distribución similar a la de la región en su conjunto.  
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a una cierta distancia (lo que elimina el problema de las fronteras de las 
zonas que tiene la formulación básica en la que sólo  se considera el 
balance interior de la zona) y que incorpora un índice inverso y 
exponencial de dicha distancia (lo que tiene en cuenta la progresividad de 
la distancia como impedancia y permite parametrizarla, sin fijar de forma 
prescriptiva un valor). Por el momento, este tipo de índices, aunque se 
han desarrollado teórica y matemáticamente, todavía no han contrastado 
suficientemente sus efectos sobre variables como el porcentaje de viajes 
a pie. 

Finalmente es necesario recordar las limitaciones de este debate. En 
primer lugar la diferencia de contextos, en el norteamericano se entiende 
que la tipología unifamiliar es la preferida mayoritariamente en el 
mercado inmobiliario, lo que no es así en España. Además estos artículos 
trabajan sobre la idea de desarrollar zonas residenciales de alta densidad 
cerca de los centros de empleo, y sólo ocasionalmente de incluir empleo 
en las zonas residenciales, una opción más ―europea‖. Finalmente citar el 
hecho de que todos estos estudios se refieren mayoritariamente a los 
viajes al trabajo, sin considerar de forma integral las necesidades de 
movilidad. 

De todas maneras es cierto que de momento en el caso español, la 
tesis de ECHEVARRIA (1995) ya citada no encuentra una relación clara 
del equilibrio empleo residencia con el reparto modal. A pesar de ello 
hay que tener en cuenta que dicha tesis se basa en datos de ciudades de 
tamaño medio, y que ―las diferencias en el equilibrio existente entre 
diferentes zonas de transporte no eran muy importantes‖. Tampoco en la 
investigación específica sobre mezcla de usos realizada en proyecto de 
investigación la Ciudad Paseable (LAMÍQUIZ & POZUETA, 2008, 
Informe 3), se encontró relación entre la mezcla de usos (medida como la 
proporción de empleos y de estudiantes sobre habitantes) y la 
prorporción de viajes a pie en el caso de Madrid. Ha que decir que este 
estudio presentaba tres limitaciones: el tamaño de los ámbitos 
geográficos del estudio (barrios y municipios), quizás demasiado 
pequeños para el distribución del empleo en un área metrpolitana; la 
ausencia en los índices del comercio y las actividades de ocio, cada vez 
con mayor peso en la movilidad; y, finalmente, la ausencia de índices de 
accesibilidad o distancia entre los usuarios y los usos del suelo a los que 
acuden. 
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Precisamente otros ejemplos de ―operacionalización‖ de la mezcla 
de usos son estos índices de accesibilidad (por ejemplo, distancia al 
empleo), que tienen en cuenta además del empleo otros destinos 
potencialmente atractivos para los viajes peatonales como el comercio, 
las dotaciones, espacios libre y servicios, etc. Su utilidad se describirá 
más adelante, en el apartado sobre accesibilidad. 

 

—3.3.1.c.  

Los ―entornos amigables para el peatón‖ como ejemplos 
de modelos más complejos. 
 
Como se ha visto, a mediados de los años 90 del siglo XX empiezan 

a surgir estudios que proponen modelos integrados. FRANK & PIVO 
(1994) con un modelo de este tipo hallan una relación positiva del 
porcentaje de viajes andando al trabajo con un modelo que contiene la 
variable densidad tanto en el origen del viaje como en su destino: 
densidad de empleo en el origen y mezcla de usos en origen y en destino. 

Otros representantes de este enfoque son McNALLY & 
KULKARNI (1997) quienes confrontan reparto modal no con una 
variable aislada, sino con una tipología urbana: ―barrio tradicional‖, 
―barrio planificado‖ y ―barrio mixto‖; aunque la misma parece bastante 
al uso, su interés radica en que la clasificación se realiza con criterios 
cuantitativos como la densidad y otros factores, entre los que tienen un 
peso especial los que aquí se denominan de red de espacios públicos 
(porcentaje de ―cul de sacs‖, densidad de intersecciones en forma de ―x‖, 
etc.). KITAMURA et al. (1997) abren el campo a otros factores del 
entorno urbano, al demostrar que el porcentaje de viajes a pie está 
relacionado no sólo  con la densidad o la mezcla de usos, sino con ciertas 
accesibilidades a servicios o equipamientos (distancia a la parada de bus 
y al parque más cercanos). 

Un estudio paradigmático en este sentido es el de CERVERO & 
KOCKLEMAN (1997) que bajo el título de ―Travel demand and the 3Ds: 
Density, Diversity, and Design‖, incluye no sólo  la densidad (―Density‖) 
y la mezcla de usos (―Diversity‖), sino lo que denomina ―Design‖ que es 
de nuevo un conjunto de factores que definen el entorno por el que se 
desplaza el peatón. Sin embargo, estos autores llegan a la conclusión de 
que la influencia conjunta del entorno urbano (―Built environment‖) en 
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las formas y distancias de los desplazamientos de los habitantes de la 
bahía de San Francisco, es ―modesto o a lo sumo moderado‖ y que si 
bien la influencia de las dos primeras ―Ds‖ es mayor, la influencia aislada 
de estas variables del entorno urbano es menor que la de los factores 
socioeconómicos que también analizan. 

Otros ejemplos de modelos integrados aun más sofisticados 
estadísticamente son el ―LADUF‖ (―Less auto dependent urban form‖ o 
forma urbana menos dependiente del automóvil) propuesto por KRIZEK 
(2000) o el de GREENWALD & BOARNET (2001). El primero, al igual 
que hacía el estudio de Cervero, aglutina la densidad (en habitantes y en 
viviendas) con la mezcla de usos y con un índice de la forma urbana; este 
autor encuentra que el porcentaje de viajes en modos alternativos al 
automóvil crece para ciertos parámetros de dicho modelo. En el caso de 
GREENWALD & BOARNET se demuestra que el número de viajes 
peatonales por día y persona está determinado por un modelo del que 
forman parte la densidad de población a nivel local, y junto con ella la 
densidad comercial, el porcentaje de la red viaria en forma de trama (red 
de espacios públicos), la presencia de un entorno favorable al peatón, etc. 

En otro trabajo, KRIZEK (2003) da un paso más, y propone un 
índice denominado ―accesibilidad del barrio‖ (―neighborhood 
accesibility‖), que pretende sintetizar las cualidades de caminabilidad del 
barrio, reuniendo las principales facetas anteriormente analizadas, como 
por ejemplo, las ―3D‖ de Cervero y Kockleman (op.cit.). El índice se 
basa en tres variables, densidad residencial, proporción de empleados 
comerciales en comercios locales y diseño viario, y para calcularlo hace 
uso de los parámetros que contienen habitualmente las bases 
cartográficas en Estados Unidos, lo que permite una aplicación muy 
directa y menos costosa. Como en el caso de los índices de disimilaridad 
corregidos revisados en la sección anterior (HORNET Y MARION, 
2009), el índice no considera sólo  la celda de 150 metros de lado que se 
usa como unidad de referencia espacial, sino las cualidades de las celdas 
adyacentes hasta 400 metros (0,25 millas). De esta manera se consigue 
que un sólo  índice recoja el 79% de la variabilidad de las tres variables 
iniciales (perdiéndose sólo el 21% de la información inicial). Cuando se 
contrastaron la evaluación de accesibilidad de barrio realizada por un 
panel de expertos sobre una muestra amplia de zonas urbanas y el índice, 
el nivel de asociación entre ambas variables fue del 86%, lo que supone 
que ambas medidas pueden considerarse en la práctica equivalentes. 
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Otro intento similar es el de definir  la ―caminabilidad‖ o 
―paseabilidad‖ de los barrios (―walkability indexes‖), como hace en sus 
trabajos el equipo FRANK et al. (2006). Además dichos indices que son 
una agregación de variables del entorno urbano, permiten valorar de 
nuevo el peso relativo que tienen unas variables respecto a las otras. Por 
ejemplo, FRANK et al. (2007) demuestran en un gran estudio con 
técnicas de análisis multivariante sobre más de 3.000 jóvenes en Atlanta, 
Estados Unidos, al menos en el caso de los jóvenes, la densidad 
residencial es uno de los factores que, junto con no tener coche o la 
accesibilidad a espacios libres-dotacionales, más influyen para caminar 
(frente a la conectividad, densidad de intersecciones, existencia de uso 
comercial y mezcla de usos). 

Bien al contrario, otros estudios subrayan que la densidad sería 
menos relevante que otros factores del propio entorno urbano, que 
tendrían mayor peso en los modelos favorables al peatón. En concreto, 
adquiere mayor peso el factor mezcla de usos. Por ejemplo el citado en 
primer lugar al hablar de la densidad, FRANK y PIVO (1994), donde se 
afirma que en realidad la mezcla de usos tenía un peso algo mayor que 
otros también importantes como la densidad de población o la densidad 
de empleos, sobre el porcentaje de viajes andando al trabajo. También en 
el de KOCKELMAN (1997), donde otras variables tales como la 
accesibilidad (medida gravitatoria, con empleos en servicio a menos de 
30 minutos andando) o la mezcla de usos (índice de entropía de usos), 
tanto en origen como en destino, resultan más determinantes que la 
propia densidad a la hora de elegir andar frente a los otros modos de 
transporte. 

En estos estudios sobre mezcla de usos, al igual que ocurría con la 
densidad, la gran mayoría no se refieren a la mezcla de usos como 
variable aislada sino integrada con otros aspectos. Es especialmente 
revelador el estudio de CERVERO & DUNCAN (2003), sobre el área de 
la Bahía de San Francisco, en el que se concluye que el porcentaje de 
viajes a pie está influido sobre todo por aspectos del entorno físico 
(distancia, pendiente, lluvia, etc.) pero también por la mezcla de usos en 
el origen de viaje, en concreto por un "Factor de diversidad de los usos 
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del suelo", en el que incluyen la entropía de la mezcla de usos, el 
equilibrio residencia-población, el comercio, "residentialness", etc.156. 

Estudios recientes como el GUO & FERREIRA (2008), inciden en 
lo mismo. Prueban que en el caso de los viajes en el centro de Boston, 
―en general, un entorno amigable con el peatón tiende a reducir el 
número de etapas finales en los viajes en metro... principalmente para 
etapas de corta distancia en el centro urbano‖. Las variables urbanísticas 
que más influyen en ese modelo amigable al peatón son el atravesar un 
espacio libre de la máxima calidad (Boston Common), el evitar 
pendientes excesivas (Beacon Hill) y, con una influencia algo menor, el 
que haya una proporción considerable de parcelas amigables al peatón 
(comercio, uso mixto), el que las aceras sean anchas y el numero de 
intersecciones elevado. 

En general se puede afirmar que, gracias a la utilización de este tipo 
de modelos, la hipótesis de la influencia del entorno urbano en la 
elección modal va adquiriendo cada vez más peso, especialmente en los 
viajes cuyo motivo no es el trabajo o estudio. Y no sólo en Norteamérica, 
sino que este tipo de estudios también se van abriendo paso en países 
como los llamados ―emergentes‖. Incluso en algunos de ellos se 
empiezan a derivar conclusiones prescriptivas para la forma urbana del 
futuro (ver por ejemplo las conclusiones del estudio de cuatro barrios de 
Shangai de PAN, SHEN y ZHANG, 2009). 

Sin embargo, antes de concluir esta sección hay que reseñar que 
también se dan resultados contradictorios como los ya revisados de 
KRIZEK (2000), que primero integraba exitosamente la mezcla de usos 
(nº de ciertos tipos de empleados) con la densidad y un índice de la forma 
urbana, mientras que más tarde, (KRIZEK, 2003) no la encontraba 
significativa. También el de FRANK (2007), quién para los jóvenes 
encontraba la mezcla de usos menos significativa que otros factores 
como la densidad. KRIZEK (op.cit.), merece mención aparte, porque 

                                            

 

156
 De hecho la conclusión de este estudio es similar al de LEVINE y parece dejar atrás 

las posiciones iniciales del mismo Cervero sobre el equilibrio empleo-residencia: 
"Zonas amigables para el peatón, adaptadas a las preferencias de los distintos grupos 
socio-económicos, pueden inducir, a través de un proceso de autoselección, más a la 
actividad física a largo plazo, que los esfuerzos desmedidos por crear barrios 
compactos, con mezcla de usos y en forma tramada, con énfasis en un nuevo paisaje 
urbano. Un planeamiento "market-responsive", ayudaría en este sentido" 
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aplica una metodología nueva de tipo diacrónico, bastante reclamada en 
los círculos especializad porque se suponía que iba a permitir 
condiciones cuasi-experimentales.157  En su estudio sobre 550 familias 
elegidas con esta metodología en el área metropolitana Central Puget 
Sound, en los Estados Unidos, resulta que el porcentaje de viajes 
andando no se veía especialmente afectado ni por los cambios en la 
densidad de viviendas ni tampoco por los otros factores, como los de 
densidad de empleo (nº de empleados de determinados sectores) o los de 
la red de espacios públicos (superficie media de manzana), del nuevo 
barrio frente al antiguo. 

Por ello, más adelante, sección 3.4., se discuten con mayor 
detenimiento los límites de la influencia de los factores urbanísticos 
frente a los socioeconómicos, personales, etc. 

 

—3.3.1.d.  

Un elemento más reciente en los modelos: la trama 
urbana o red de espacios públicos 
 
Se trata de un grupo de factores que figuran entre los explorados 

originalmente en los años 70 del siglo pasado en los países anglosajones 
(MARTIN, MARCH & ECHENIQUE, 1975; ANDERSON, Ed., 
1981)158 pero que, sólo  recientemente y en parte gracias a la aplicación 
de los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.), ha conocido un 
desarrollo significativo, que se ha dado particularmente en los Estados 

                                            

 

157 Como por ejemplo en TRB (2005), en el que se repsasan las limitaciones 
metodológicas de este tipo de estudios. En concreto, el estudio diacrónico supone que, a 
fin de controlar mejor las variables de tipo personal y socioeconómico, en vez de 
comparar los efectos del entorno urbano sobre distintas familias en el mismo momento, 
se sigue a familias que se mudan de domicilio y se estudia si el cambio de entorno hace 
que cambien sus hábitos de movilidad. 
158 Un trabajo con este tipo de índices cuantitativos muy poco corriente es el de 
FARIÑA (1995), pues no la edificación describe sino específicamente la red de espacios 
públicos, además es español, además es original de aquellos años y encima está 
publicado. Este autor, que, efectivamente, es el director de esta tesis, se apoya en la 
teoría de la información para calcular la entropía que producen diversas tramas de 
Madrid, utilizando 9 de estos indicadores: longitud de los tramos, anchura calzadas, 
anchura aceras, anchura total, direcciones, tipos de calle, número de plantas, tipos de 
intersecciones y ramales en intersecciones. 
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Unidos. Esta herramienta gráfica e informática permite una gran 
capacidad de cálculo de lo que en este trabajo se denominan 
características geométricas de la red de espacios públicos, incluyendo 
ratios de la densidad del viario, del nº y tipo de intersecciones (fondos de 
saco, en forma de ―T‖, de ―X‖), del número de accesos a una zona, del 
tamaño o superficie de las manzanas, etc., pero sobre todo permite referir 
dichos datos a diversas unidades espaciales e incluso a viajes concretos, 
siempre de forma geográfica, vinculada a su localización y características 
espaciales. 

Al igual que para las otras variables, existen estudios que la integran 
con otras, entre ellos varios de los ya mencionados; así uno de los 
primeros modelos integrados como el de McNALLY & KULKARNI 
(1997), para llegar a su tipología urbana (barrio tradicional, barrio 
planificado y barrio mixto) proponen factores de red de espacios públicos 
como el porcentaje de ―cul de sac‖, el porcentaje de intersecciones en 
―x‖, el número de intersecciones por acre, un ratio de accesos al 
perímetro de cada desarrollo, junto con un índice de superficie de uso 
comercial sobre la superficie edificada total; el de KRIZEK (2000), que 
ponderaba la densidad, con la mezcla de usos y un índice de la forma 
urbana (superficie media de manzana) y que encuentra que el porcentaje 
de viajes en modos alternativos crece para ciertos parámetros de dicho 
modelo; el de GREENWALD Y BOARNET (2001) quienes encuentran 
que el número de viajes peatonales por día y persona está determinado 
por un modelo del que forman parte la densidad de población a nivel 
local, la densidad comercial y, junto con ellas, el porcentaje de la red 
viaria en forma de trama y un entorno favorable al peatón (facilidad de 
cruce, continuidad de aceras, conectividad de calles, topografía), etc. 
Otro estudio a considerar en el mismo sentido es, en el caso de viajes a la 
escuela, es el de SCHLOSBERG et al. (2006), que en su estudio 
considera cinco variables para definir la forma urbana (Densidad de 
intersecciones; Densidad de fondos de saco; ―directness‖ de la ruta; 
Cruce de la ruta con una vía principal - ―major road‖; Cruce de la ruta 
con una vía ferroviaria). Aunque la variable más determinante resulta ser 
la distancia, se registra una relación positiva con la densidad de 
intersecciones y negativa, pero igualmente significativa, con fondos de 
saco (ninguna con cruce con vía principal y vía ferroviaria o lo directo -
―directness‖- de la ruta). Destaca de este estudio también que, por el 
contrario, las variables socioeconómicas y personales obtienen una 



 

 

         Capítulo 3. Estado de la cuestión  —        162 
 

asociación escasa con los viajes a la escuela que se hacían andando (nivel 
de renta, de formación, etnia, nº de coches o género). 

En contraste, también se han encontrado varios estudios con 
resultados negativos para este tipo de variables. CERVERO y DUNCAN 
(2003) afirman en su estudio en el área de la bahía de San Francisco que 
por el contrario "Las variables de microdiseño de los barrios analizados 
tales como la forma de las intersecciones y el tamaño de las manzanas, 
ejercieron una influencia inconsecuente en el hecho de caminar", y que 
"Los resultados son coherentes con los de otros estudios al sugerir que la 
densidad (empleo) y la diversidad de usos del suelo tienen una influencia 
mayor que el diseño urbano‖. Tampoco FRANK et al. (2007) la 
encuentran determinante: demuestran mediante análisis multivariable 
que, en el caso de los jóvenes, los factores menos influyentes son 
precisamente la conectividad, densidad de intersecciones, existencia de 
uso comercial,  o mezcla de usos, frente a otros más decisivos (densidad 
residencial, no tener coche o la accesibilidad a espacios libres-
dotacionales). 

Por tanto, la importancia de este tipo de variables en los estudios 
encontrados resulta más bien escasa, si bien parece que aquellos estudios 
que las toman como parte de modelos que sirven para definir tipos de 
tejido (por ejemplo, áreas unifamiliares con fondos de saco), dan mejores 
resultados. Finalmente, se puede añadir que ninguno de estos estudios 
tomaron en consideración las variables de accesibilidad configuracional 
que los autores de ―Space Syntax‖, consideran decisivos (accesibilidad 
a/desde el resto del sistema), que son las que se van analizar por primera 
vez en este trabajo de investigación y que se presentan un poco más 
adelante. 

 

—3.3.1.e.  

El escaso conocimiento del peso de las variables de 
carácter local: el interfaz edificación - vía pública y el 
acondicionamiento de la calle 
 
Por último quedan por revisar una serie de aspectos del entorno 

urbano que se pueden calificar como locales y perceptivos, porque 
caracterizan la escena urbana que percibe el sujeto al recorrer la calle. No 
cabe duda de que las variables analizadas hasta ahora tienen su parte en 
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la imagen que recibe el sujeto: la densidad, la mezcla de usos o los 
diversos aspectos de la red de espacios públicos, geométricos o de 
accesibilidad, tienen su repercusión en la imagen o paisaje percibido. 
Pero existen otras, particularmente la estructura de la planta baja de la 
edificación, si tiene comercio en planta baja o no, si es opaca o 
transparente, si tiene accesos o es ciega; o la del viario, delimitado con 
bordillos, de coexistencia o peatonal, que pueden tener una influencia en 
la decisión de caminar y que con seguridad no están incluidas de forma 
directa en las anteriores159. 

Tras las consideraciones ya revisadas de la seminal Jane Jacobs en 
su ―Death and Life of the Great American Cities‖ sobre la importancia de 
la vida urbana en la socialización, sobre cómo la seguridad en las aceras 
en la ciudad se mantiene en buena parte gracias a la gente que pasa, al 
comercio de proximidad, ―los ojos de la ciudad‖ y a las ventanas de los 
edificios, se considera que los primeros trabajos empíricos y aportaciones 
de diseño útiles sobre las relaciones entre la forma y uso de la edificación 
y los desplazamientos peatonales, son las del también citado GEHL 
(1971), en los que se analiza la influencia de la envolvente 
arquitectónica, el diseño de la calle y del microclima generado por ambas 
en el uso del espacio público por los peatones. 

En un estudio más reciente, GEHL y GEMZOE, (2002) sintetizan 
las principales características de la edificación para promover la vida 
entre los edificios: que tenga bordes complejos, para permitir por ejemplo 
sentarse o resguardarse del viento; que haya edificios pequeños en 
parcelas estrechas que aporten variedad y escala humana; que tengan 
muchas puertas y ventanas en la planta baja, para tener gente entrando y 
saliendo y ―ojos‖ que vigilan,  sitios a los que mirar o luces que alegran 
la calle, sensación de vida y seguridad, en definitiva. 

Una referencia más cercana tanto temporal como espacialmente, 
como puede ser la tesis doctoral de GIL (2003), sobre la influencia de la 
forma de las plantas bajas en el comportamiento de los peatones, si llega 
a precisar con mediciones in situ algunas de estas influencias para el caso 
de Madrid. Sus conclusiones apuntan a que variables de diseño no sólo 
                                            

 

159 Ya se ha mencionado anteriormente que precisamente este tipo de variables eran el 
objeto del ―Estudio de preferencias sobre la importancia de 18 factores urbanísticos a la 
hora de desplazarse a pie‖ (LAMÍQUIZ & POZUETA, 2008, Informe II), pero que el 
mismo era tan solo una primera aproximación al tema. 
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de la calle, y de la fachada, sino incluso del interior de la parcela, afectan 
a las variables estudiadas que son la velocidad del desplazamiento a pie y 
sobre todo la selección de los lugares donde la gente se para, mira, 
espera, habla, etc., en definitiva donde realiza las acciones que más 
cualifican la actividad en la calle y hacen que pase de ser una actividad 
instrumental a otra de tipo pre-social, tan relacionada con las idea de vida 
urbana. A pesar de lo cual, no dice nada o, al menos no se han 
encontrado referencias, sobre si ello genera más desplazamientos 
peatonales o no. 

Respecto al acondicionamiento viario, la idea de que la mejora de 
las condiciones de la vía para el peatón y en concreto las 
peatonalizaciones promueven el desplazamiento peatonal, parece tan 
evidente y generalizada que, probablemente por ello, apenas nadie se 
haya ocupado de apoyarla con evidencia analítica. En el trabajo ya 
citado, GIL (2003) enumera algunas características del viario que pueden 
ser influyentes (proporción anchura/altura, acabado pavimento, 
diferencias de nivel, ubicación elementos singulares como el mobiliario, 
la vegetación o la existencia de paradas de transporte público). Y sin 
duda apunta en este sentido la propia experiencia de calles peatonalizadas 
que han aumentado su frecuentación. También algunos estudios con 
datos (GEHL, 1981, citado en GIL, 2003), que muestran cómo a la 
ampliación progresiva de la superficie de calles peatonalizadas en el 
centro de Copenhague le siguió un aumento sostenido de la frecuentación 
peatonal durante cuatro décadas. Sin embargo, en un trabajo de este tipo 
parece necesario plantear la cuestión de manera más sistemática. 

Es decir, ¿el aumento de la frecuentación peatonal se debe 
simplemente al cambio de la sección de la calle, de su diseño y 
materiales, y al aumento de la seguridad vial que lleva aparejado?, 
¿obedece a la nueva disponibilidad de un espacio público o al refuerzo de 
la actividad comercial o a ambos conjuntamente? Y respecto a las calles 
de coexistencia (sin bordillos) y de las calles con elementos de templado 
de tráfico que reducen la velocidad, ahí sí que las evidencias parecen 
simplemente no existir. 

Se asume de igual manera que son favorables a los peatones, y 
probablemente lo sean en términos de seguridad vial y de preferencia 
peatonal, pero ¿qué se sabe sobre sus efectos a la hora de aumentar la 
predisposición a andar? 
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Pues según las referencias manejadas, poco. De hecho, en un 
trabajo específico para aislar la influencia de la peatonalización en 
posibles diferencias de frecuentación peatonal en Madrid, comparando 
seis pares de calles acondicionadas y otras que no lo estaban 
(LAMÍQUIZ & POZUETA, 2008, Informe V), llega a la siguiente 
conclusión: ―En definitiva, no se ha descubierto ninguna relación 
significativa, que se muestre y fundamente en los resultados obtenidos, 
entre acondicionamientos favorables para la marcha a pie y frecuentación 
o intensidad peatonal, lo que, en consecuencia, no permite  avalar o 
confirmar las hipótesis de partida que sugerían la existencia de una 
relación positiva entre ambos.‖ Es decir, que el aumento de frecuentación 
que suele percibirse tras la peatonalización puede deberse más al 
aprovechamiento por los usos y actividades de las nuevas condiciones 
que sólo  a éstas: ―los acondicionamientos peatonales suelen ir a 
remolque de las funciones que los demandan, sean éstas una intensa 
actividad comercial o el atractivo turístico de los centros históricos; 
funciones que pueden verse potenciadas por las peatonalizaciones si se 
aprovechan sus potencialidades aumentando o mejorando la oferta 
comercial y turística.‖ 

Volviendo a los trabajos iniciales sobre peatonalizaciones, todavía 
no empíricos, como el de PETERS (1979), que recapitula la experiencia 
de varias décadas de peatonalizaciones de centros históricos en 
Alemania, ponen de manifiesto los problemas principales al plantear las 
peatonalizaciones como los de centrarse en una sola calle o lo que llama 
―zona gris‖, la zona alrededor de la peatonalizada donde a menudo se 
trasladan los problemas de la calle o calles peatonalizadas (aparcamiento 
desordenado, suciedad, etc.) 

Al hilo de ello y en términos de frecuentación peatonal, se pueden 
razonar dos cuestiones que probablemente no sean menores y que 
muestran hasta qué punto es necesario seguir ahondando en esta cuestión. 
En efecto, la peatonalización se suele plantear inicialmente sobre ―la‖ 
calle, el principal eje de actividad peatonal y por ende comercial de la 
ciudad. Por tanto, se beneficia de una situación previa normalmente única 
o al menos escasa y poco reproducible. Y otra cosa es que la 
peatonalización tendría no sólo un efecto atractor sino también un efecto 
de ―succión‖ de los tráficos del entorno. 

Otro aspecto de la vía pública, su anchura e intensidad de tráfico, ha 
sido objeto de uno de los trabajos que se pueden considerar ya clásicos, 
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el de Donald Appleyard (1981). Pero como ya se ha visto en el capítulo 
segundo, sección 3.2.1.b., en este caso el tema no era tanto hasta qué 
punto puede suponer una barrera a los desplazamientos peatonales sino 
determinar su influencia en la creación y mantenimiento de redes sociales 
de carácter espacial (número de contactos y actividades al aire libre). En 
estudios más recientes, ya sobre la influencia de las grandes vías sobre 
los desplazamientos a pie a la escuela (SCHLOSSBERG et al., 2006), la 
presencia de vías principales, por tanto con intensidades de tráfico 
considerables, no parece suponer una barrera en la opción de ir a pie de 
los encuestados, a diferencia de los fondos de saco que si lo es, o que una 
alta densidad de intersecciones, que por el contrario parece fomentar el 
desplazamiento a pie. Lo cual contrasta con un trabajo propio reciente 
(LAMIQUIZ & POZUETA, 2008, Informe VIII), en el que se llegó a la 
conclusión de que la presencia de ejes con gran cantidad de tráfico es una 
barrera clara para atraer clientes en los mercados de Madrid, dado que 
éstos, en su mayor parte, resultan tener su residencia situada en el mismo 
lado de la arteria vial que el mercado. 

Por tanto, respecto a la influencia de los aspectos locales del 
entorno urbano en la generación de viajes a pie, se puede concluir que 
existe poca evidencia, incluso que esta es contradictoria, y por tanto, que 
queda mucho trabajo por hacer. 

 

—3.3.2.  

La incidencia de la accesibilidad configuracional y 
la teoría ―Space Syntax‖ 
 
Respecto a lo que aquí se denomina red de espacios públicos, la 

forma de la trama urbana, se han analizado en el apartado anterior la 
aplicación de índices que se pueden calificar de tradicionales pues la 
cuantifican con una base geométrica (longitud y anchura de las calles, nº 
de intersecciones, densidad de viario, etc.). Sin embargo, apenas se han 
encontrado referencias de otras que también sirven para describirlo, que 
son las que se denominaremos ―variables de accesibilidad‖. Estas últimas 
se usan para capturar propiedades intrínsecas de la red, que están 
relacionadas con las posibilidades de utilización que ofrecen. Para ello la 
trama urbana debe entenderse como red, una red que afecta a las 
relaciones que se producen sobre la misma, lo que da lugar, como se verá 
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un poco más adelante, a propiedades con implicaciones demostrables en 
el uso del espacio público. 

Ya se vio en la introducción que la accesibilidad es un concepto 
ligado a la proximidad, en principio física. La generalización de su uso 
ha venido de la mano de teorías económicas, ya desde la teoría de 
localización de Von Thunen a finales de XIX (básicamente, la idea de 
que la renta de localización varía con la distancia del lugar respecto al 
mercado) y sus desarrollos posteriores, que trabajan sobre el concepto de 
utilidad, por tanto, sobre la satisfacción de una demanda. En este sentido 
la accesibilidad se definió como una medida del atractivo que tiene una 
oportunidad dividido por el costo de conseguirla. 

El uso de este tipo de accesibilidad en el campo de los estudios 
urbanos se incrementa a partir de la mitad de siglo XX, gracias a la 
aparición de los modelos de atracción o gravitatorios, para predecir la 
distribución de los usos del suelo y la demanda de tráfico en redes 
viarias. En 1964 el libro de William Alonso, ―Location and Land Use. 
Towards a general theory of land rents‖ sienta las bases para el estudio 
micro-económico de la ciudad, introduciendo en este tipo de estudios el 
concepto de maximización de la utilidad, que se basa en la accesibilidad. 
Como dice BATTY (1976) ―este modelo de maximización de la utilidad 
ha servido de punto de partida a todas las contribuciones serias a la teoría 
del mercado inmobiliario durante la última década‖. En este tipo de 
modelos las oportunidades incluyen el acceso a población, empleos u 
oferta de servicios; y el costo, resistencia o impedancia, supone distancia, 
o más comunmente, tiempo de desplazamiento. 

En la actualidad, como glosa Batty treinta y tres años más tarde del 
trabajo citado un poco más arriba (BATTY, 2009), dentro del estudio de 
la accesibilidad urbana existe una considerable diversidad de enfoques, 
incluso de índices y medidas concretas, que dificulta el avance en un 
campo que cada vez atrae más interés en el estudio de la ciudad160. 

Tratando de clarificar diccho panorama, Batty identifica al menos 
tres tipos de medidas de accesibilidad, las tres de procedencias y 
objetivos distintos (op.cit. p.192-193). La primera o de tipo I, es la más 
                                            

 

160 Para empezar, en general, cuando se habla de accesibilidad urbana, se tiende a pensar 
en accesibilidad universal o accesibilidad para minusválidos y no las necesidades de 
acceso en general, normalmente más relacionadas con el exceso de distancia o tiempo 
para llegar que con la falta de una infraestructura adaptada. 
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cercana a la definición original, pues se centra en cómo de próximas 
están las oportunidades a un individuo. Se trata de un enfoque que 
concede escasa importancia a la red física que permite el acceso a la 
oportunidad. En contraste, el segundo tipo, lo que Batty denomina 
accesibilidad de tipo II, asigna una importancia mucho mayor a la red o 
infraestructura. De hecho este tipo de accesibilidad se mide con 
referencia a los elementos de la red física, por ejemplo la accesibilidad de 
sus nodos ―a‖. De esta manera, este tipo de medidas mantienen todavía 
relación con el uso que las personas pueden hacer de la infraestructura, 
pues es posible referirlo a puntos precisos. Finalmente la accesibilidad de 
tipo III, es una evolución de las anteriores que suponen un mayor grado 
de abstracción pues pasa de medir la accesibilidad de puntos concretos, a 
caracterizar la red en su conjunto, a través de las relaciones que premia y 
las que penaliza. En consecuencia y según este autor, resulta más difícil 
vincular esta familia de medidas con el uso que personas concretas hacen 
de la red, ya que, como se ha dicho, este se produce en puntos concretos. 
Pero por el contrario, al ser abstractas y autorreferenciales, estas medidas 
permiten caracterizar la red de una manera más completa, comparar 
distintas redes o relacionarlas con características de la sociedad que las 
produce. 

Respecto a los índices de accesibilidad de tipo I, como ya se 
avanzaba en la sección 3.3.1.b. sobre mezcla de usos, existe un buen 
número de ellos con influencia demostrada sobre los desplazamientos 
peatonales. Por ejemplo ECHEVARRÍA (1995) muestra cómo una 
medida de la accesibilidad, el resultado de dividir nº de viajes por las 
distancias entre las zonas de transporte de origen y destino, es el principal 
determinante de los viajes andando al trabajo, en la tesis doctoral ya 
referida sobre la influencia de la estructura urbana en la movilidad de 
cinco ciudades españolas de tamaño intermedio. Por su parte 
KOCKELMAN (1997) utiliza una medida de accesibilidad aún más 
sencilla de obtener, nº empleos en servicios a menos de 30 minutos 
andando, conjuntamente con la mezcla de usos (calculada como ratio por 
zona), tanto en origen como en destino, y ambas resultan más 
determinantes que la variable densidad para la opción de desplazarse a 
pie. Igualmente la distancia a otros usos generadores como 
equipamientos, dotaciones (parques) o estaciones y paradas de transporte 
público ha sido usada en un buen número de estudios como STEAD 
(2001), que encuentra una relación positiva con la existencia de comercio 
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de proximidad, parada bus, estación de BART161; KITAMURA et al 
(1997), parada de bus más cercana (en negativo), distancia al parque más 
cercano; o FRANK et al. (2007), accesibilidad a espacios libres-usos 
dotacionales. 

En lo tocante a las accesibilidades tipo II y III, cabe reseñar que esta 
diferencia que hace Batty parece ser equiparable a la distinción que 
realiza ALAYO (2001) cuando habla de accesibilidad ―desde/hacia‖ y 
accesibilidad ―a través‖

162. El matiz que aporta este autor es que mientras 
la primera (la de tipo II) describe la ―proximidad‖, lógicamente, como 
dice Batty, de alguien o algo, la segunda  (la de tipo III) define la 
―oportunidad‖ como cualidad que ofrece la propia red, lo cual es 
esencialmente distinto. 

A la accesibilidad de tipo III pertenece el método de ―Space 
Syntax‖, en el que el foco se pone en los vínculos entre los elementos de 
la red, asimilables a calles, y lo que se mide es su accesibilidad a todo el 
resto de las calles. Este es el método que se usará en la tesis para definir 
las medidas de accesibilidad de la red de espacios públicos, por lo que a 
continuación se realiza una descripción de sus fundamentos teóricos. 

 

—3.3.2.a.  

Aspectos básicos de la teoría de ―Space Syntax‖ 
 
―Space Syntax‖ es una línea de investigación que con este nombre 

es originaria de los autores citados163, Bill Hillier y Julienne Hanson, que 
se inicia a finales de los años 70 del siglo pasado y se centra en la 
relación entre sociedad y forma urbana. Lo que aporta son, 
fundamentalmente, maneras de describir y hacer operativa la dimensión 
espacial para la investigación de base cuantitativa. Es lo que se denomina 

                                            

 

161 Acrónimo de ―Bay Area Rapid Transit‖, el ferrocarril metropolitano del Área 
Metropolitana de San Francisco, ESTADOS UNIDOS 
162 E indirectamente relacionada con el movimiento ―desde/hacia‖ y el movimiento a 
través de HILLIER Y HANSON, 1984, XII 
163 Esta teoría tiene su origen en los trabajos de autores como Philip Steadman, Michael 
Batty, y otros, que trabajaron a finales de los años 70 del siglo XX en la cuantificación 
de la morfología arquitectónica y en sus implicaciones tanto funcionales como para el 
propio proceso de diseño. En 2007 se celebró el 7º simposio internacional de Space 
Syntax: http://www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr/ [Consulta: 5 de abril de 2010] 

http://www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr/
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inicialmente la ―sintaxis‖ (HILLIER Y HANSON, 1984) o con una 
expresión probablemente más ajustada, la ―configuración‖ de un 
conjunto de espacios interconectados (HILLIER, 1996, 1164). 

A fin de analizarla, Hillier y Hanson parten del problema de 
describir objetivamente la forma de cualquier sistema de espacios 
conectados (calles, habitaciones, etc.), y proponen la solución de 
descomponerlo en elementos discretos tanto unidimensionales (las 
llamadas ―líneas o axiales‖, op.cit., 91, que aquí denominaremos ejes 
visuales) o bidimensionales (por ejemplo, ―espacios convexos‖, op.cit., 
92). Probablemente la más utilizada de estas representaciones es la 
primera de ellas, que se basa en los ejes visuales y que se conoce como 
―mapa axial‖ (op. cit., 99), la ―menor cantidad de las más largas líneas 
visuales‖ que atraviesan un sistema de espacios. 

 
 

  

                                            

 

164 Aunque se define en la introducción, ―Configuración significa, resumidamente, el 
conjunto de relaciones tomando en consideración otras relaciones…La idea de que lo 
que importa es como están puestas juntas las cosas‖ 



 

 

171        — Capítulo 3. Estado de la cuestión    
 

Figura 3.5. (1) Sistema de espacio de la pequeña ciudad de G en la región de Var, 
Francia. (2) La estructura de espacio libre de G. (3) Posición “y” y elementos 
“axial” y “convexo” que la relacionan con el resto de la estructura de espacio 
urbano. (4) Mapa axial de G. (Fuente: HILLIER&HANSON, 1984, 90-91) 
 

 
 

 
 
 
 

Mediante grafos que explicitan las relaciones de dichos elementos (por 
ejemplo, ―gráficos justificados‖, op.cit., 94), es posible cuantificar y 
definir matemáticamente medidas de la accesibilidad de ese mapa axial y 
del trazado que representa (ver apartado 4.2.1.a) y relacionarlos 
estadísticamente con los procesos que se dan en el medio urbano o en la 
arquitectura. 

Dichas medidas están basadas en el criterio de ―profundidad‖ o 
distancia axial (op.cit., 104), que se define como el mínimo número de 
cambios de dirección para alcanzar un elemento de una red espacial 
desde otro, No es sino un nuevo tipo de impedancia, tal y como este 
concepto se ha descrito un poco más arriba al hablar de la accesibilidad. 
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Y se podría interpretar como una resistencia adicional para quién recorre 
una trama, la ―direccionalidad‖, la tendencia a seguir el camino más 
directo, el que menos información requiere. La hipótesis es que esta 
resistencia influye en los itinerarios de las personas al navegar trazados 
urbanos, a un nivel similar al de otras utilizadas más habitualmente, 
como el tiempo o a la distancia. 

Matemáticamente, la principal de estas medidas de ―Space Syntax‖ 
(op.cit., 108-112), la denominada ―integración‖, sería simplemente la 
inversa de la ―profundidad‖. En otras palabras, sería la distancia media 
desde cada elemento de la trama a todos los otros elementos. Por tanto un 
elemento estaría ―integrado‖ cuando su distancia media fuera pequeña, es 
decir, cuando está cerca de todo el resto, por tanto, cuando sea central. 
Por el contrario, estaría ―segregado‖ cuando su distancia media al resto 
sea grande, es decir cuando se sitúe en una posición periférica, medida, y 
esto es probablemente lo más llamativo, en términos de profundidad 
axial, de cambios de dirección, no en términos métricos. 

 
 

Figura 3.6. Espacios de la ciudad de G cuya “integración” media es superior (trazo 
grueso) e inferior (trazo discontinuo) a la media. (Fuente: HILLIER&HANSON, 1984, 
116) 

 
 

 
Se trata por tanto de índices de accesibilidad que sirven para definir 

las cualidades morfológicas de la red de espacios públicos de una manera 
bien distinta a como se hacía tradicionalmente con las medidas primarias 
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de base geométrica de la trama urbana, como el ancho de las calles, su 
longitud, densidad de viario, de intersecciones, etc.165. 

 

—3.3.2.b.  

Implicaciones urbanísticas básicas de la idea de 
configuración 
 
Desde ―The Social Logic of Space‖, en 1984, el trabajo en esta línea 

de investigación ha progresado de manera considerable, particularmente 
en dos sentidos. Uno explorando la naturaleza de la propia variable 
configuracional y dos, analizando sus implicaciones y significado 
urbanístico. Ello ha llevado a una verdadera plétora de conceptos, apenas 
conocidos por los ―profanos‖, que tienen un cierto nivel de complejidad y 
que estan bastante interrelacionados. Dada la frecuente utilización en esta 
tesis de algunos de ellos, a continuación se van a exponer, 
entremezclando sus ordenes cronólogico y funcional.  

Tratando de presentar en una breve síntesis articulada dichos 
conceptos, se podría decir que el efecto primario de la configuración de 
la ciudad es sobre el movimiento urbano (―Movimiento natural‖),  que 
ello obedece a que la configuración determina la ―centralidad‖ y la 
―segregación‖ urbana, y que, a partir del efecto sobre el movimiento se 
da un efecto indirecto sobre la localización de los usos del suelo 
(―Economía de movimiento‖), que a su vez atrae más movimiento 
(―Efecto multiplicador‖).  

 

Efecto sobre el tráfico peatonal y ―Movimiento natural‖ 
 
Hasta el momento el fenómeno urbano sobre el que más trabajo se 

ha desarrolladoen Space Syntax es sin duda y coincidente con el interés 
de esta tesis, el del tráfico peatonal. Es el fenónemo sobre el que se han 
producido los hallazgos más llamativos en el sentido de demostrar lo 
constante de la influencias de la configuración en el mismo. De hecho, 

                                            

 

165 Una explicación más detallada de las técnicas utilizadas para calcular estos 
parámetros se realiza más adelante, en el capítulo 4 de la tesis. 
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existen numerosos estudios que demuestran que las cualidades 
morfológicas de la ciudad descritas de esta manera, son la variable 
urbana más significativa para explicar la distribución del movimiento 
peatonal en las ciudades. Como glosan PENN & TURNER (2004), 

 
―hasta el 80% de la variación en movimiento peatonal entre 
distintos espacios urbanos puede ser explicado por medidas simples 
[de ―Space Syntax‖] como el grado de integración, una medida de 
la profundidad media de la trama urbana166, donde los grados de 
profundidad se miden por cambios de dirección en la trama 
urbana, Hillier et al. (1993), ―Natural Movement: or configuration 
and attraction in urban space use‖, Peponis et al, (1994): ―The 
spatial core of urban culture‖, Read (1996) ―Space syntax and the 
Dutch city‖. La densidad del desarrollo urbano y el uso 
predominante en planta baja, demostraron ser importantes factores 
pero secundarios en los tráficos peatonales.‖ (traducción propia) 
 
La hipótesis es que, siendo el resto de factores constante (usos del 

suelo, condiciones socioeconómicas, etc.), el movimiento que advertimos 
en una trama urbana estaría no solo condicionado, sino usando el 
lenguaje de los modelos de transporte, generado por la propia 
configuración de la trama, como espacio de interrelación. A esa 
generación, que no obedece tanto a las grandes relaciones origen/destino 
de la ciudad sino a la estructura, la forma de conexión del espacio 
urbano, se le denomina ―movimiento natural‖ (HILLIER, 1993, 
HILLIER, 1996, 161)167. Estos autores lo consideran específico de la 
ciudad tradicional y lo contraponen a la relación generación-atracción y a 
los modelos de asignación usados en los estudios de transporte y usos del 
suelo168.  
                                            

 

166 Hillier y Hanson usan el término ―urban grid‖, literalmente, ―red o trama urbana‖ 
para referirse prácticamente a lo mismo que aquí se denomina red de espacios públicos. 
167 ―El movimiento natural es la proporción del movimiento [peatonal] de cada línea que 
está determinada por la estructura de la trama urbana en sí misma, más que por la 
presencia de atractores o usos específicos‖ 
168 En otras palabras, a diferencia de los desplazamientos en automóvil objeto de la 
modelización de transporte tradicional, los desplazamientos peatonales, por estar 
presentes tan a menudo en la vida diaria, por incluir actividades opcionales como el 
paseo y por formar parte de casi cualquier cadena modal, tendrían tal cantidad de 
orígenes, destinos, motivos y horas, que se asemejarían a un fenómeno aleatorio y no 
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HILLIER (1996, 163), pasa entonces a describir sus efectos, ―la 
poderosa influencia que el movimiento natural - entendido como la 
tendencia que la propia estructura de la trama tiene a ser la principal 
influencia en la distribución del movimiento en la ciudad – tiene en la 
evolución de la estructura urbana y en la distribución de sus usos.‖ Y 
otra, un poco más adelante (1996, 168), ―si las ciudades son, como 
siempre se ha dicho, ‗mecanismos para generar contacto‘, ello quiere 
decir que algunas localizaciones tienen mayor potencialidad que otras 
porque tienen mayor efecto ‗by-product169‘. Ello dependerá de la 
estructura de la trama y cómo esas localizaciones se relacionan a través 
de ella. Dichas localizaciones tenderán a tener, por tanto, mayores 
densidades para aprovechar la ventaja, y mayores densidades tendrán por 
tanto un efecto multiplicador. Ello atraerá nuevos edificios y usos, para 
aprovechar el efecto multiplicador.‖ 

El por qué de la influencia de la configuración, sería que cada vez 
parece más evidente (HILLIER & LIDA, 2005, FRANZ & WINENER, 
2008)170 que, en el caso del moviento peatonal, la existencia de este tipo 
de dependencia de la trama urbana para elegir el itinerario está basada en 
los mecanismos cognitivos que el individuo usa para guiarse en la ciudad 
y en cómo la sociedad ―espacializa‖ las relaciones entre los individuos171. 

Por su parte STALE et al. (2005), añaden otra posible causa. 
Ponderan el valor de la línea axial como hallazgo epistemológico, de 

                                                                                                           

 

sería posible modelizarlos con las herramientas de transporte basados en criterios 
gravitatorios que necesitan concentraciones como base de su fiabilidad. Sin embargo, 
sería posible hacerlo siguiendo otro tipo de modelos de accesibilidad como los que se 
han llamado de tipo III en este trabajo, porque lo que restringiría la citada distribución 
aleatoria en la ciudad serían las relaciones que permite la red a través de sus conexiones, 
en otras palabras, de su accesibilidad configuracional. 
169 El efecto ―by product‖ se explica en la página anterior: ―Todos los viajes en el 
entorno urbano tiene tres elementos: un origen, un destino y la serie de espacios 
atravesados en el camino de uno al otro. Podemos pensar que el paso a través de estos 
espacios como el "by-product‖ de ir de "a" a "b".  
170 En este artículo reciente se realiza una revisión sobre las implicaciones perceptivas y 
cognitivas de la configuración espacial, a partir de métodos como los de ―Space 
Syntax‖. Según estos autores, el interés desde estos otros campos por obtener medidas 
objetivas y significativas del entorno construido es cada vez más evidente. En el artículo 
mencionado, comprueban la utilidad y la significación de este tipo de grafos y medidas 
del espacio público en el trabajo de la psicología arquitectónica. 
171 La implicación del objeto, el entorno urbano, en la primera parte, en el ―mapa 
mental‖ del individuo se ponía de manifiesto en un trabajo propio (LAMÍQUIZ & 
MACÍA, 1998),  
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gran poder sintético de propiedades que hasta ahora no eran fáciles de  
describir, pues ―parece capturar tanto la estructura espacial de las áreas 
urbanas y el carácter cognitivo de las mismas‖. Y lo hace de una manera 
que los propios estudios perceptivoso o la distancia geométrica no puede 
hacerlo. Para explicar cual puede ser la clave de su exito, estos autores 
citan a Hillier: ―si quebramos una linea visual [en un recorrido], no es 
neccesario aumentar la energía para poder recorrerla, pero si la cantidad 
de información‖.  

 

Efectos sobre la centralidad y la segregación su 
definición desde el punto de vista espacial 
 
La constatación de la importancia funcional y finalmente en la raiz 

de tantos fenómenos urbanos de esta influencia ha llevado a estos autores 
a proponer la revisión de la propia idea de estructura urbana o de sus 
leyes de crecimiento desde la configuración, proponiendo que las 
ciudades ―son objetos hechos de espacio‖ (HILLIER, 1996, 335). 
Semejante convencimiento ha permitido en los años transcurridos desde 
el seminal ―The Social Logic of Space‖, desde 1984, realizar una notable 
profundización en los aspecto epistemológicos de la teoría, siempre con 
el aspecto configuracional como protagonista.  

Aparece así otro tema clave en estos estudios, que es, como parece 
lógico en una teoría basada en la accesibilidad, el de la centralidad. En un 
trabajo específico sobre el tema, HILLIER (1999) centra la dificultad de 
definir este fenómeno, no tanto en su estado final, con sus característeicas 
y su localización, sino como un proceso, como un modelo ―estructura-
función‖. Según él, dicho proceso sería precisamente el que se define a 
continuación de la ―economía de movimiento‖.  

En ese empeño ha adquirido notable protagonismo lo que ha sido 
una de las herramientas metodológicas clasicas en el análisis urbanístico: 
el análisis histórico del plano, en este caso de su configuración. Se trata 
de un instrumento de gran utilidad en ciencias sociales, donde el método 
experimental tiene una aplicación más limitada y, especialmente en este 
caso, porque permite extraer conclusiones autorreferenciales. Siguiendo 
la idea de Hillier anteriormente expuesta de la centralidad como proceso, 
por ejemplo, KARIMI et al. (2007, 513), muestran como los antiguos 
caminos de acceso a la ciudad histórica europea ―forman la base de la 
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super-estructura de la ciudad moderna emergente‖, para los casos de 
Barcelona, Malmö, Utrecht y Londres.  

Este tema de la centralidad se sigue desarrollando un poco más 
adelante, al introducir su relación con la localización de los usos del 
suelo. Aquí la intención era dejar sentado que un concepto tan elusivo 
puede tener un sólida base espacial, su accesibilidad configuracional. Y 
en ese sentido, la otra cara de la moneda, es la segregación, la 
localizaciones poco accesibles desde el resto del sistema. Una cualidad 
que comparten ambas definciones es que no son conceptos normativos, 
sino categorías analíticas.Ciertamente hay estudios que demuestran que 
la ocurrencia de delitos contra la propiedad es más frecuente en lugares 
con unas características espaciales concretas, entre las que destaca 
precisamente la segregación (HILLIER, 2004b). Pero también se ha visto 
ya en el mapa de la distribución de la integración en Madrid (Figura 5.2), 
que las zonas más segregadas espacialmente del área metropolitana 
corresponden no a los lugares más marginales sino a las urbanizaciones 
de baja densidad de rentas más altas de Madrid.  

 

Efecto sobre los usos del suelo a través del ―efecto 
multiplicador‖ y las ―economías de movimientos‖ 
 
Como se ha visto, la influencia de la configuración en la 

distribución de los flujos peatonales en la trama parece ser la clave, para 
que influya en otros fenómenos urbanos. Por ejemplo, siguiendo el libro 
de Hillier, para poder explicar su influencia en la distribución de los usos 
del suelo (HILLIER, 1996, chapter 4), o en la localización y ocurrencia 
de crímenes en zonas urbanas (op.cit., chapter 5), o en la trascendencia 
de la dimensión perceptiva y simbólica de las ciudades, así como su 
relación con el tiempo (op.cit., chapter 6).  

De esta manera la relación usos del suelo-movimiento peatonal es 
radicalmente distinta a la ―graviatoria‖, que surge a partir del del ya 
citado libro de Willian Alonso, sobre transporte y usos del suelo. No se 
trata de que, por ejemplo, las actividades actuen de atractores de los 
peatones, como se suele asumir. Sin duda este tipo de ideas tienen un 
valor probado en la planificación del transporte y un reflejo bien 
conocido en como funcionan los centros comerciales suburbanos. Sine 
embargo, partiendo de la influencia de la configuración en los flujos, los 
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autores de Space Syntax describen una lógica distinta, propia de la 
ciudad tradicional, que parte de considerar la vinculación entre la 
integración configuracional y su ―efecto muliplicador‖ sobre la oferta de 
servicios (HILLIER, 1996; PENN, et al. 1997, 78). Estos autores 
consideran que cuando se da una conjunción de integración global y 
local, ello produce un aumento en el número de peatones pasando, lo cual 
da lugar a la atracción de la oferta comercial, lo que a su vez, ahora si, 
atrae más movimiento. 

A partir de la constatación empírica de este tipo de efectos de las 
tramas urbanas, HILLIER (1996) argumenta que las ciudades exitosas se 
podrían definir como las que crean mayores ―economías de movimiento‖, 
es decir, las que logran una mayor eficiencia en la relación entre sus 
flujos y los usos del suelo a que se dirigen. Y para ello es necesario que 
sean capaces de generar patrones densos de encuentro en algunos puntos 
(op.cit.; GENRE-GRANDPIERRE, 2003). La idea subyacente es que en 
la ciudad tradicional de esta manera, es decir concentrando la oferta de 
actividades en los puntos donde se concentraba naturalmente el 
movimiento natural de los ciudadanos,  se conseguía minimizar el 
número de viajes y maximizar la utilidad de cada uno, al poder realizar 
varias actividades en cada uno. El centro comercial tiene un proposito 
similar, pero actua como un destino al que ir exprofeso, no se situa de 
paso en nuestro camino.   

Sin embargo, como toda teoría, su avance depende tanto de la 
investigación como de la crítica y esta última pone de manifiesto algunas 
limitaciones, muchas de las cuales tienen que ver precisamente con el 
tratamiento de los usos del suelo y se describen a continuación. 

 

—3.3.2.c.  

Crítica y nuevas herramientas analíticas 
 
Las principales críticas al método de ―Space Syntax‖ provienen de 

la excesiva simplificación que podría suponer el empleo del ―mapa 
axial‖, a la hora de analizar los fenómenos urbanos (RATTI, 2004).  

La crítica de Ratti concluye con la escasa utilidad de las medidas de 
accesibilidad asociadas al mismo, descritas un poco más arriba. Según 
este autor, este tipo de metodología implica: (a) no poder tomar en cuenta 
la distancia métrica; (b) conceder una importancia excesiva, y según él, 
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arbitraria, a la rotura de la continuidad visual entre ejes172; (c) desechar la 
altura de la edificación o tercera dimensión de la ciudad; y (d) no 
considerar los usos implantados en la trama. El mismo autor ha 
cuestionado, aunque se entiende que con menos acierto, algunos de los 
aspectos instrumentales de Space Syntax, como lo supuestamente 
aleatorio del procedimiento de dibujo del mapa axial, o la no 
consideración del ―efecto de borde‖ en los resultados173. 

Aunque la crítica (b) carezca de base, pues como se ha dicho si hay 
evidencia científica para apoyar el empleo del mapa axial, las otras tres 
de las cuatro primeras críticas (a, c y d) parecen sustanciales, por lo que 
es necesario revisarlas. 

Empezando por las objeciones tercera y cuarta, que se centran en la 
no consideración de los usos del suelo, ya sea su tipo o intensidad, a 
pesar de que se han demostrado ciertas implicaciones de las variables de 
accesibilidad de la red en los usos del suelo y en las actividades (también 
descritas en el apartado anterior), sin duda, desde el punto de vista de este 
estudio, ello no parece un problema, más bien al contrario, pues permite 
aislar, de forma objetiva y reproducible, esta variable de la red de 
espacios públicos, diferenciándola de las de los usos del suelo. 

Y, finalmente, sobre la no consideración de la distancia métrica, 
HILLIER & PENN (2004) contrargumentan que incorporar la distancia 
en el elemento espacial directamente (mapa axial) podría significar 
algunos sesgos que se pueden evitar incorporando la distancia no en el 
modelo espacial sino en el tratamiento estadístico posterior. Sin embargo 
recientemente PEPONIS et al. (2008), y tambien Hillier y su equipo 
(HILLIER, 2009), han logrado materializar una solución configuracional 
al problema de la distancia métrica, en la línea de avances anteriores 
(ALAYO, 2001). Las mismas pretenden superar la dificultad 
manteniendo el elemento fundamental del enfoque: la relevancia de la 
                                            

 

172 Incluso asumiendo arbitrariamente cual es el ángulo entre las líneas que se toma 
como rotura de la continuidad. Este último es un problema tampoco menor: en los 
cálculos de Space Syntax, la profundidad o distancia axial, se mide en cambios de 
dirección o de línea visual. Sin embargo algunos autores (TURNER, 2001, DALTON, 
2003) han hecho notar que, especialmente en ciudades históricas o de traza curva, la 
continuidad funcional de una calle se mantiene si los ángulos entre líneas sucesivas son 
pequeños.  
173 A fin de no extenderse en detalles excesivamente técnicos, se pueden consultar las 
respuestas a estos problemas en la misma publicación, dentro de la contestación o 
―rejoinder‖ de Hillier y Penn, que se publicó en el mismo número 
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configuración de la red de espacio público en su uso, y en concreto de esa 
impedancia de tipo direccional y del potencial y variedad que aportan 
unas redes frente a otras. 

Por ejemplo, PEPONIS et al. (2008) proponen dos nuevas medidas: 
el alcance métrico (―reach‖) desde un punto, es decir, la suma de las 
longitudes de calle disponibles hasta un cierto umbral métrico, y la 
distancia direccional (―directional distance‖), es decir, medida, en 
cambios de dirección, que desde cada punto tiene la trama. La primera 
abunda en la idea de zona potencial u oportunidad de recorrido próxima 
al usuario, y por tanto puede considerarse un tipo especial de densidad de 
la red próxima a un punto174. La segunda, la simplicidad axial o visual 
que ofrece para ser recorrida, está más relacionada con la idea de 
profundidad, de la que parten las medidas de integración global o local de 
―Space Syntax‖. Además, por concepto y tecnología, en esta nueva 
medida se puede graduar el ángulo mínimo a partir del cual se considera 
que existe un cambio de dirección axial de acuerdo con las hipótesis a 
realizar, otra de las dificultades subrayadas por RATTI (op. cit.), en cuya 
solución ya habían empezado a trabajar TURNER (2001) y DALTON 
(2003). 

Por su parte, HILLIER (2009) sintetiza los avances realizados tanto 
en las formas de medir como en las propios indices o medidas de la 
siguiente manera:  
• Se pueden definir al menos tres formas de valorar la distancia entre 

los segmentos: ―topológica‖, que es la original de Space Syntax, ya 
descrita en el capítulo 3º, en realidad el número de cambios de 
dirección axial, que se ha descrito anteriormente (profundidad 
axial), la distancia ―métrica‖ (medida a través de los segmentos), y 
la ―geométrica‖ de acuerdo con la definición de TURNER (2001) 
(angular). 

• Dos tipos de medidas distintas: ―integración‖, también descrita 
anteriormente (proximidad matemática) y ―choice‖ (―betweeness‖ 
matemática), cuantos recorridos mínimos entre pares de segmentos 

                                            

 

174 Repasando las medidas axiales iniciales, existía una similar (ver ―axial space index‖, 
en HILLIER y HANSON, 1984, 101), de la que no se encuentran referencias 
posteriores, seguramente por falta de resultados. Ello puede obedecer al hecho de que 
este tipo de medidas no tenía en cuenta la distancia métrica 
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pasan por cada segmento. De ello resultan por lo menos seis 
medidas básicas: 3 distancias x 2 tipos de medida.  

• Pero además se pueden a cada una se le pueden añadir los alcances 
o radios, ahora métricos, que se quieran considerar:  250, 500, 750, 
1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 7500, 10000, 
5000, 20000 metros y así sucesivamente. 
Hillier sugiere que en comparación con el análisis axial, el angular 

da resultados similares, pero siempre "más detallados y que penetran más 
en las diferentes partes del sistema". Aunque se trata de medidas 
pendientes de una aplicación más extensa, los primeros resultados 
obtenidos por estos autores a la hora de predecir flujos peatonales son al 
menos tan buenos como los de las medidas ―Space Syntax‖ tradicionales. 
Y una aportación instrumental considerable es que se pueden calcular 
sobre la red de ejes de centro de calle que tiene cualquier Sistema de 
Información Geográfica, sin tener que realizar los planos de ejes visuales.  

Como resumen, cabe decir que la virtud probada de la técnica de 
Space Syntax consiste en subrayar la importancia de la linealidad de la 
trama urbana, por su implicación decisiva para algunos fenómenos 
urbanos como el movimiento o la forma en la que aprehendemos y 
desarrollamos los mapas cognitivos. También, que la nueva tecnología de 
cálculo de las medidas configuracionales que incorpora la distancia no 
parece que mejore sustancialmente la asociación con el movimiento 
peatonal que conseguían las antiguas, si bien es cierto que su aplicación 
ha sido todavía muy limitada. 

 

—3.3.2.d.  

Mayor riqueza en el análisis de centros y subcentros o en 
el tratamiento de los usos del suelo 
 
Independientemente de la crítica anterior, se puede decir que el 

tema de la relación entre configuración y usos, ha estado siempre 
presente en el desarrollo de Space Syntax. Ello, junto a las nuevas 
herramientas analíticas, han llevado recientente a ir prrofundizando cada 
vez más en esa relación, con resultados ya muy matizados.  

Quizás donde dicha relación se hizo más evidente fue precisamente 
en los centros y subcentros urbanos.  Ya en el trabajo de Hillier sobre 
centralidad anteriormente citado (HILLIER, 1999), se analizaba no solo 
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el proceso, sino también la relación de la estructura con la función, con 
los usos del suelo. En primer lugar demuestra que al centro funcional en 
los casos analizado, Londres y otras ciudades inglesas más pequeñas, le 
corresponde una estructura espacial específica, diferente del resto de la 
ciudad. Dos son las características básicas de dicha estructura espacial o 
configuración; una  global; según ésta, en una primera aproximación la 
localización del centro depende de su accesibilidad respecto al conjunto 
urbano; y una segunda local; en efecto, en todos los casos analizados, las 
calles o tramos más centrales, presentan unas características locales 
distintitivas: son tramas mas compactas, convexas y subdivididas que en 
las zonas circundantes (―grid intensification‖). Y no solo es así en estos 
casos, la idea se desarrolla a partir de otro trabajo que cita, el de Siksna, 
sobre los efectos del tamaño de manzana en los centros de ciuades 
americanas y australianas.  

Para relacionar dicha estructura espacial singular con los usos 
implantados, parte de la idea de ―centro vivo‖ (live centre), como el 
conjunto de calles que presenta una continuidad de comercio en sus 
plantas bajas. Y propone dos tipos de relación que justifican y explican el 
fucionamiento de un centro de este tipo: la de ―interdependencia‖ entre 
los usos que alberga (si alguien tiene que acudir a un comercio o 
actividad en el centro, las otras actividades ven aumentada la posibilidad 
de ser usadas) y la de ―interaccesibilidad‖, de la propia trama (la forma 
de la trama para facilitar la interdepencia). Con estas hipótesis, postula 
que la extensión del centro de una ciudad, en realidad, está bastante 
determinada, pues dan lugar a una forma no tanto linear, sino más bien 
redondeada y con algunas ramificaciones (―spiky potato‖). El estudio 
encuentra que dichas hipótesis, efectivamente, paracen corresponderse 
con la forma de los ―centros vivos‖ analizados. Finalmente sugiere que la 
propia intensificación de la trama local, actua como un ―atractor‖ en si 
mismo de la integración global, ―antes de que se consideren siquiera el 
peso que los usos del suelo cuyo desarrollo facilita la lógica de la 
―economía de movimiento‖.  

Un intento metodológicamente bien diferente de aplicación de la 
teoría para ver su relación con los usos del suelo es el de PENN & 
TURNER (2004), quienes analizan la relación entre las propiedades 
configuracionales y los usos de una forma inversa a la expuesta hasta 
ahora. Utilzan la simulación del punto de vista del usuario, sus 
necesidades y decisiones, empleando ―agentes‖, es decir autómatas a los 
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que se les definen unos criterios para dirijr sus movimientos, en un 
supuesto viaje de compras. La conclusión es que lo que guía la 
localización de los comercios son lo que llaman procesos ―distribuidos‖ 
de toma de decisión, responsablidad de actores individuales (por ejemplo, 
los comerciantes), pero que parecen obedecer a lógicas que, integrando 
localización y relación con otros usos, tratarían de maximizar la rapidez 
de la búsqueda por el usuario en tramas urbanas. 

Volviendo a la evolución de los centros urbanos, KARIMI et al. 
(op.cit., 519) muestran como con este método se puede analizar 
historicamente como el centro se ―desplaza‖ en la ciudad, según esta 
crece, y como se pueden dar dos centros distintos, uno tipo ―destino‖, y 
otro tipo movimiento ―a través‖. El primero suele corresponder 
precisamente al ―centro vivo‖ de Hillier descrito anteriormente, y suele 
estar asociado al centro histórico y en el se suelen situar las actividades 
asociadas con el movimiento peatonal (como el comercio, restauración, 
ocio, etc) mientras que las asociadas al tráfico motorizado (otro tipo de 
comercio, oficinas, funciones administrativas), se suelen situar en las 
partes más integradas a nivel global de la trama urbana. El como 
finalmente se relacionan ambos centros, coincidiendo o no, compitiendo 
o reforzandose, creando un punto focal mayor, sería, de acuerdo con 
estos autores, el factor que mejor explica las peculiariadides y caracter de 
los centros en cada una de las ciudades analizadas. 

En un trabajo anterior, Penn apuntaba a un aspecto quizás menos 
estudiado, el de los subcentros o centralidades menores. 
PERDIKOGIANNI & PENN (2005) encuentran en la peculiar evolución 
histórica de un área de Londres, Clerkenwell, que pasa por un intento 
fracasado integración económica y de usos en la vecina City londinense, 
junto con su peculiar estructura espacial de pequeños centros de escalas 
diversas pero en su mayor parte poco integrados unos con otros (incluso 
a pesar de la apertura de grandes vías en el XIX para dar acceso a la city), 
la mejor explicación para su diversidad actual, en un intento de objetivar 
este último concepto utilizando la herramienta configuracional.  

Otros trabajos recientes como el de VAUGHAN et al (2010), 
muestran la variedad que pueden alcanzar este tipo de centros locales y 
sobre todo lo complejo de las pequeñas actividades que albergan, 
registrando sistemáticamente los usos del suelo a nivel de parcela e 
incluso de planta. Ello permite proponer una visión más compleja, no 
basada exclusivamente en las actividades comerciales (―retail centric‖). 
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También empezar a definir su relación con el movimiento peatonal y con 
las propiedades configuracionales (―spatial signature‖) de lo que 
denominan en este trabajo centros ―activos‖ como complemento local de 
los ya mencionados centros ―vivos‖ propios del centro de la ciudad 
(HILLIER, 1999). 

Los trabajos de STALE et a. (2005) y  OZBIL et al. (2011), 
suponen el salto de la integración de los usos del suelo sobre la base de la 
línea axial, o del segmento que prima la relación axial, incluso con 
nuevos ―softwares‖ , y con un nivel de definición realmente ―micro‖. Los 
primeros proponen revisar Space Syntax desde el concepto de 
accesibilidad y desde un nuevo sistema analítico, ―Place Syntax‖, que 
valore la relación, no entre elementos espaciales abstractos, sin ―peso‖, 
como Space Syntax, sino entre lugares (Places or ―Loci‖), que poseen 
unas ciertas características distintivas. Para ello incluye en el análisis 
configuracioanl el factor ―atracción‖ de los modelos gravitatorios, las 
características, en su caso usos, de las zonas  de transporte. En el caso de 
Place Syntax dichas características, se sugiere, serán los aspectos 
arquitectónicos del lugar, que gracias a la configuración se pueden ahora 
medir a la escala micro. Y también los usos del suelo, ya a nivel de 
parcela, incluso de planta. Además se incluye la distancia metrica. Ello 
permite evaluar  las relaciones urbanas de una manera muy completa y 
hacer el vínculo con los estudios de geografía y de transporte. Pero al 
mismo tiempo ofrece tantas posibilidades, que queda mucho 
conocimiento por consolidar. A diferencia de los estudios basados en la 
línea visual o axial (Space Syntax), donde el las hipótesis están mucho 
más trabajadas. 

Por su parte Peponis y su equipo llevan una trayectoria de ir 
incorporando cada vez con más detalle los usos del suelo en sus estudios 
de movilidad en ciudades norteamericanas, con un planteamiento sin 
duda riguroso pero sumamente práctico, tratando de diferenciar los 
efectos achacables a la configuración y a los usos del suelo. En su último 
trabajo (OZBIL et al., 2011),  analizando el tráfico peatonal en tres zonas 
de Atlanta, se proponen controlar de manera sistemática la influencia de 
los usos del suelo al nivel de parcela. Muestra que la estructura espacial 
―no funciona independientemente de los usos del suelo‖ y que en el caso 
analizado, ―el efecto de la estructura espacial no es determinar el 
volumen de peatones, sino más bien explicar como se distribuyen‖. Y 
asegura que ello es independiente del hecho de que, ―a lo largo del 
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tiempo, la distribución de usos del suelo se va adaptando a la estructura 
espacial‖. De ahí pasa a reclamar el importante papel que pueden jugar 
para mediar entre el planeamiento urbaístico (―land use planning‖), de los 
urbanistas, y en el diseño urbano y de la trama viaria (―subdivision‖), de 
los ingenieros, las medidas configuracionales (―connectivity‖) que se 
utilizan en el estudio. El objetivo sería mejorar la ―paseabilidad‖ 
(walkability). También encuentra que el hecho de que las medidas 
configuracionales basadas en cambios de dirección tengan más peso que 
las de distancia métrica apunta a la influencia de los factores cognitivoss 
y la inteligibilidad de la trama urbana. Y ello lleva a que la forma de 
controlar en el diseño formas de trama más complejas, que promuevan el 
uso peatonal, puede ser, precisamente, la aproximación configuracional.  

 

—3.3.2.e 

Posibles efectos de la configuración en otras movilidades: 
automóvil y transporte público 
 
Si bien, como se ha dicho ya, hasta el momento no ha habido 

intentos de relacionar el reparto entre los distintos modos de transporte 
con las medidas de Space Syntax, si hay ya una cierta cantidad de 
estudios que han relacionado con exito el tráfico de vehículos con las 
mismas. Aunque no sea el primero, sin duda uno de los más completos es 
PENN, et al. (1997) en el que tomando 6 zonas urbanas de Londres 
(interior M-25), se analiza la influencia no solo de las propiedades 
configuracionales, sino también las de los usos del suelo y la propia 
anchura efectiva de la vía, uno de los parámetros básicos en la 
modelística de transporte; y, no solo en el tráfico de vehículos sino 
también en el de peatones (397 y 466 puntos respectivamente); también 
diferencia entre distribuidores o calles primarias y calles secundarias. En 
el caso del tráfico motorizado, el resultado por áreas es que la intensidad 
media de cada zona depende de la capacidad media de las calles (i.e. 
número de carriles o anchura) y de la integración global o de radio N que 
tienen. Solo con estos dos parámetros se puede ajustar un modelo que 
reproduce practicamente toda la variabilidad del tráfico (R2= 0.966), 
teniendo ambos, configuración y anchura, un coeficiente o peso similar 
en el modelo. La conclusión es que ello (ibid, p.77) ―sugiere que es la 
localización de un área en el contexto de toda la ciudad, lo que determina 
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su nivel medio de tráfico‖, pero que el mismo está constreñido en todas 
partes por igual por la capacidad, básicamente la anchura útil de la 
calzada.  

Unos resultados parecidos, aunque con ciertos matices, e 
incluyendo carreteras además de calles urbanas y autovías, alcanza 
CHIARADIA (2007),  en un estudio sobre la influencia de la geometría 
de la red de carreteras en la elección de la ruta. Encuentra que sobre todo 
lo que llama proximidad (―closeness‖), asimilable a la ―integración‖, 
incluso más que la nueva medida, la ―entreidad‖ (―betweeness‖), 
correlaciona con la intensidad de tráfico motorizado en las carreteras 
secundarias. Muestra como el analisis axial puede servir incluso para 
ofrecer recorridos alternativos a los de los modelos de transporte 
tradicionales, al no estar basado simplemente en la minimización del 
tiempo. En cuanto a la correlación con el tráfico motorizado, cabe señalar 
que el nuevo modelo de segmentos no ofrece mejores resultados que el 
modelo axial, a diferencia de otros estudios que cita. Finalmente, en el 
caso de la red viaria de alta capacidad, encuentra relación con otro 
parámetro configuracional apenas empleado hasta ahora, denominado 
―entropía axial‖.  

Finalmente, SCOPPA et al. (2009), en un estudio sobre Atlanta muy 
parecido pero bastante mayor que los anteriores (2.503 observations) 
dividen la muestra entre calles estrechas y anchas (>10.6 m), y también 
incluyen la anchura de la calzada y la densidad. Y encuentran que en la 
calles estrechas lo que determina la cantidad de tráfico son los 
parámetros configuracionales, en su caso los de tipo ―betweeness‖, es 
decir que se usan más aquellas calles que quedan entre más itinerarios de 
todos los posibles, mientras en las calles anchas, es la anchura de la vía lo 
que deterimina su trafico. Cuando se incluye la densidad de los usos, los 
resultados parecen especialemente interesantes desde el punto de vista de 
este trabajo: la densidad mejora la descripción en el caso de las calles 
estrechas, no en la de las calles anchas, y sin embargo su influencia es 
menor que la del factor configuracional. La conclusión es que el tráfico 
en las calles estrechas está determinado por las condiciones locales, que 
son las del entorno urbano, en particular por las configuracionales. 
Finalmente estos autores argumentan que las propiedades 
configuracionales  que salen en el modelo (en su caso las establecidas en 
PEPONIS et al., 2008), son posibles de percibir sino la primera vez que 
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se recorre una zona, si en cuanto se tiene algo de conocimiento de la 
misma. 

En cuanto a la influencia en la demanda de transporte público por 
paradas, un equipo del mismo centro que el anterior, (OZBIL et al., 
2009), estudiando 219 estaciones en tres ciudades norteamericanas, 
obtiene la conclusión de que la variable configuracional, llega a tener 
más peso en el radio de 0,5 millas que variables como la densidad o la 
oferta de líneas de la estación, tan consolidadas en este tipo de estudios  
(de nuevo una de las establecidas en PEPONIS et al., 2008, denomina 
―reach‖ o alcance). Desde luego la influencia de la densidad es 
consistente como en tantos estudios anteriores, pero la configuracional, 
nunca probabda de esta manera, también lo es. Además otro interesante 
matiz que aporta  el estudio es que esa conectividad es importante para 
distancias medias, entre 0,5 y 1 milla, pero no para distancias menores, 
donde el acceso depende más de la densidad o en distancias superiores, 
donde el acceso depende de la oferta de servicio ferroviario, la cantidad 
de líneas, que da la estación.  El estudio confirma la conveniencia de 
incluir medidas de conectividad o configuracionales en los estudios de 
demanda de transporte público. 

— 
Añadir finalmente que, aunque, como ha quedado de manifiesto, se 

ha trabajado mucho en el análisis de la influencia de la configuración en 
cómo se distribuyen los flujos peatones, otro aspecto sin explorar sería 
precisamente la comprobación de cuál puede ser la influencia de la 
configuración en el reparto modal, esto es, si la accesibilidad de la red, 
tanto local como global, influyen en que existan un mayor número de 
personas que utilizan el desplazamiento a pie, en lugar de otro modo de 
transporte. Lo cual no es sino el objetivo de esta tesis doctoral. 
 

—3.4.  

Posiciones actuales y relación con las variables 
no urbanísticas 

 
Hasta aquí, la principal conclusión de la revisión del estado de la 

cuestión realizada es que, científicamente, en el tema de la influencia del 
entorno urbano en la movilidad peatonal, todavía se está lejos de llegar a 
conclusiones definitivas y mucho más a relaciones causales. Por ejemplo, 



 

 

         Capítulo 3. Estado de la cuestión  —        188 
 

TRB (2005), en un tema similar, la relación entre el entorno construido y 
la actividad física (referida a los viajes peatonales), concluye que: 

 
―La ciencia, sin embargo, no está lo suficientemente avanzada para 
ofrecer relaciones causales o para identificar con certeza las 
características del entorno más relacionadas con los 
comportamientos en relación a la actividad física.‖ 
 
Es más, la revisión efectuada confirma que la relación entre entorno 

construido y los viajes a pie es compleja y opera a través de muchos 
factores mediadores o interpuestos (―mediating factors‖), tales como las 
características demográficas, las variables personales y culturales, la 
seguridad vial y ciudadana, o el empleo del tiempo. 

En efecto, a pesar de que inicialmente estudios como BANISTER et 
al. (1997), que incluía la comparación de patrones de movilidad entre 
Gran Bretaña y Estados Unidos, afirmaba la importancia de algunas 
variables del entorno urbano (densidad) sobre las económicas (tipo de 
empleo, nivel de motorización, nivel socioeconómico), los estudios más 
recientes, que utilizan un aparato estadístico más complejo, han 
permitido establecer de forma más precisa, cuantitativa, la importancia 
relativa de cada grupo de variables y han llegado a conclusiones 
diferentes. 

Para ilustrar la primera de ellas sirva de referencia el estudio de 
CERVERO y DUNCAN (2003) para el área de la bahía de San 
Francisco, que llega a un modelo explicativo multivariable en el que los 
coeficientes de probabilidad (―p‖) menores (mayor significación 
estadística) corresponden a las variables que estos autores denominan de 
impedancia (resistencia al desplazamiento) y a los socioeconómicos, y 
ambos grupos de variables tienen mayor importancia que las del entorno 
edificado, dentro del modelo o fórmula que representa la probabilidad de 
caminar que tienen las familias del área de estudio: 

 
• Impedancias: distancia (p=0.000),  
• Personales-hogar: nº de vehículos (p=0.000), afroamericano 

(p=0.005) 
• Características del viaje: ocio (p=0.000), comida (p=0.000), compra 

(p=0.000) 
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• Entorno edificado: sólo  entra en el modelo la densidad de empleo 
(p=0.104), aunque no es estadísticamente significativa (p> 0,05) 
 
Dicha referencia resulta especialmente elocuente porque, como se 

ha podido ver en la revisión bibliográfica sobre la mezcla de usos, 
Cervero fue el principal promotor de la idea ―Job-Housing Balancing‖ y 
por tanto esta es la conclusión (eso sí, para un caso y circunstancias 
concretas) del impulsor de la importancia de los usos del suelo en la 
planificación del transporte. 

No obstante el tema está lejos de quedar zanjado. Otros estudios 
más recientes, con nuevos enfoques, dejan clara la necesidad de 
continuar investigando. Así  por ejemplo ZEGRAS, (2006), establece tres 
modelos distintos que acaban influyendo en las opciones de transporte de 
los ciudadanos: su residencia, su motorización y su uso del automóvil. 

 
 

Figura 3.5. Interpretación de la relación entre lugar de residencia, motorización y opción 

modal propuesta en  ZEGRAS, 2006 (Fuente: elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Este modelo abre de hecho, nuevas posibilidades de estudio a la 

influencia del entorno urbano en la movilidad. 
Al analizar los dos últimos mediante modelo multivariante concluye 

que la densidad y la mezcla de usos no parecen incidir tanto en la 
movilidad, pero sí influyen en la decisión de comprar coches, en 
particular en la compra del segundo vehículo. Por tanto, si la compra del 
segundo vehículo depende del tipo residencial y la distancia al centro, 
buena parte de la movilidad familiar puede variar dependiendo del tipo 
residencial. En este estudio también las medidas de accesibilidad parecen 
ejercer una influencia clara en la movilidad: 
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―…las medidas globales del entorno urbano como la distancia al 
CBD o a las estaciones de metro parecen tener mayor influencia en 
el uso del vehículo privado que el nivel de ingresos. La evidencia 
sugiere que los hogares que viven cerca de las estaciones de metro 
usan menos su vehículo  (quizás hasta 4 Km menos al día, de 
media)…‖ (traducción propia) 
 
En el mismo sentido pero en el caso de los desplazamientos de los 

jóvenes, el reciente estudio de FRANK (2007) sobre más de 3.000 
jóvenes en Atlanta, ESTADOS UNIDOS, demuestra que, aunque el no 
tener coche sigue siendo la primera razón explicativa del porcentaje de 
viajes a pie, la alta densidad residencial y el acceso a espacios libres-
dotacionales son coeficientes que adquieren el mayor peso en su modelo 
multivariante de generación de viajes peatonales. 

En cuanto a las cuestiones pendientes dentro del campo de estudio 
propuesto, el resumen de TRB (2005) parece estar perfectamente vigente: 

 
―Además, la literatura no ha establecido el grado de impacto del 
entorno construido en los niveles de actividad física [en la que 
incluyen fundamentalmente el desplazamiento a pie]; su variación 
por situación (por ejemplo, ciudad central, suburbio metropolitano, 
suburbio exterior) o por subgrupo de población (por ejemplo, los 
niños, mayores, discapacitados)…‖ (traducción propia) 
 
Por otra parte, como glosa KRIZEK (2000) en su revisión sobre el 

estado de la cuestión, las tres principales fallas metodológicas hasta la 
fecha serían lo que denomina ―autoselección‖, la falta de datos 
urbanísticos suficientemente desagregados y la falta de datos precisos 
sobre los viajes: 

 
Autoselección: ―Los desarrollos urbanísticos tipo ―LADUF‖ 

(―formas urbanas menos dependientes del automóvil‖) no hacen 
sino atraer a residentes con ciertas actitudes, valores o atributos 
demográficos y socioeconómicos. Estas características [y no el 
entorno urbano] podrían ser, en realidad, los verdaderos 
determinantes de sus hábitos de movilidad. Los miembros de un 
hogar podrían andar más porque seleccionaron deliberadamente 



 

 

191        — Capítulo 3. Estado de la cuestión    
 

un vecindario en el que andar sea una alternativa viable‖ 
(traducción propia) 
 
Sobre-agregación: ―Las unidades de análisis utilizadas 
habitualmente en este tipo de estudios son ―zonas de transporte‖ o 
secciones censales; ambas pueden ser grandes (alrededor de 3,22 
Km. de lado y conteniendo, a veces, más de 1.000 hogares)… y 
delimitados por fronteras artificiales que pueden hacer poca 
justicia a las características de la forma urbana analizadas…De 
manera que, dichos estudios son incapaces de abordar la diferencia 
entre una vivienda a tres manzanas de una tienda de barrio y otra, 
en la misma zona de transporte, que está a 3,22 Km.‖ (traducción 
propia) 
 
Falta de datos precisos sobre los hábitos de viaje: ―En estudios 
anteriores, los hábitos de viaje se han modelado usando una o dos 
medias (por ejemplo el número de viajes o la distancia viajada). 
Simplificar la variable dependiente de esta manera no reflejará los 
cambios como (a) sustitución de viajes andando por viajes en 
coche, (b) diferencias en distancia viajada con el número de viajes, 
y (c) demandas satisfechas desde un origen distinto al hogar‖ 
(traducción propia) 
 
Sin embargo, investigaciones posteriores sugieren que el supuesto 

problema de la autoselección puede no serlo. CHATMAN (2009) aporta 
evidencias, aunque todavía con una muestra pequeña (999 encuestas en 
California), de que la hipótesis de auto-selección puede ser errónea y 
lleva a minorar la influencia del entorno urbano en los viajes, por dos 
razones: 

 
• Encuentra que las familias que valoran el acceso a pie resultan ser 

menos sensibles de lo que se asume al entorno construido, porque a 
menudo acaban viviendo en barrios con un diseño que no prima el 
desplazamiento a pie. Ello contradice radicalmente la hipótesis de la 
autoselección, basada en que cada uno actúa de manera consecuente 
con sus valores. 

• Averigua que en muchos casos los encuestados tampoco encuentran 
barrios con las condiciones de accesibilidad que pretenden, lo que 
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de nuevo supone un sesgo difícil de encajar en  la hipótesis de la 
autoselección. 
 
Metodológicamente los tipos de estudios pendientes serían, según la 

misma fuente (TRB, 2005): 
 
―Estudios longitudinales o diacrónicos usando series temporales 
son necesarios para investigar relaciones causales entre el entorno 
construido y la actividad física. Estudios que distingan 
cuidadosamente entre actitudes y elecciones personales y las 
influencias externas en el comportamiento observado, son precisos 
para determinar hasta qué punto una asociación entre el entorno y 
la actividad física—por ejemplo en un entorno que favorezca la 
actividad – refleja las características físicas del barrio o las 
preferencias de estilo del vida, de quienes eligen vivir allí.‖ 
(traducción propia) 
 
De momento estudios de este tipo como el de KRIZEK (2003) 

apuntan a que, medida de esta manera, la influencia de la forma urbana es 
menor. En todo caso autores como éste (KRIZEK, 2000) apuntan la 
importancia de emplear modelos matemáticos integrados, construidos 
con muchas variables175. El mismo autor describe la limitación general de 
este enfoque, que puede ser la sobre simplificación del problema176. Al 
mismo tiempo afirma que el enfoque contrario, el que incluye otros 
factores de tipo personal y cultural tiene enormes problemas, 
concluyendo que no queda más remedio que seguir en la primera línea177. 

                                            

 

175  ―Su investigación (Cervero and Kocklemean 1996, Handy 1997, Mouldon 1997) 
sugiere que el LADUF  se describe mejor mediante miriadas de variables incluyendo la 
densidad, la mezcla de usos, las intensidades de tráfico, la existencia de aceras y otros 
rasgos del diseño urbano.‖ 
176 ―Aunque la metodología pretest-postest aporta diversas ventajas, está basada en una 
tradición de investigación que intenta aislar el impacto de la forma urbana en el 
comportamiento de viaje. De alguna manera, esta aproximación sobre-simplifica el 
problema‖ 
177 ―Cualquier estudio de esta naturaleza, es problemático dada la enorme complejidad 
del comportamiento a explicar y la gran dificultad de conceptualizar las interacciones 
entre la forma urbana a nivel de vecindario, los hábitos de movilidad y la elección de 
una localización residencial.‖ 
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Finalmente se puede concluir diciendo que existe un cierto grado de 
acuerdo en que el entorno urbano más que determinar la movilidad 
peatonal, la facilita o restringe. Además, se insiste en la necesidad de este 
tipo de estudios y del diseño de entornos que faciliten estilos de vida más 
activos: 

 
―Semejantes cambios [para lograr modelos más orientados a los 
peatones] serían deseables incluso en la ausencia del objetivo de 
incrementar la actividad física, por su asociación positiva con la 
seguridad de los barrios, sentido de comunidad y calidad de vida.‖ 
(traducción propia) 
 
En resumen, después de 20 años, la discusión sigue abierta y siguen 

produciéndose estudios que demuestran la importancia del entorno 
urbano. CHATMAN (2009, 1087) propone no sólo crear más entornos 
accesibles (sin restricciones de alturas, sin "zooning" de baja densidad, 
sin estándares de aparcamientos mínimos, sin niveles de servicio 
mínimos) para quienes demandan acceso a pie, que son una minoría, y 
además, para la mayoría, para quienes no es importante el acceso, ir 
directamente a normativas prescriptivas en este sentido. Aunque avisa de 
que son necesarios estudios precisos sobre las ventajas y consecuencias 
de este tipo de medias de otra escala. 

 
—3.5.  

English summary for chapter 3.  Literature 
review on this study’s hypothesis: the 
relationship between urban environment and 
pedestrian mobility 
 
As foreseen in the introductory chapter, literature review in this 

field could be arranged in two approaches that analyse factors informing 
modal choice; that of the ―needs‖ of the person, focusing on which 
factors drive the decision of a person who is about to start a trip; and 
that of the ―requirements‖ of the built environment, those able to fulfil 
the needs. In the case of pedestrians, ―needs‖ would include those 
walking limitations (proximity, safety, security, climate protection) but 
also walking potential appeals (liveability, urban environment 
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enjoyment, multipurpose trips, etc). Needs are discussed in this chapter, 
but since these are not the core of the research they hardly can be 
anymore than mentioned here. Within them, especial attention is given to 
distance or proximity (Figura 3.1.), since according to mobility data, in 
Madrid only 20,8% of walking trips last more than 20 minutes and just 
2,5% more than forty. On the other hand, the object ―requisites‖ to be 
reviewed include density, land use mix, and public space network. 

Still a key issue is the relationship among subject ―needs‖ and the 
object ―requisites‖. However, this is a fairly complex question still far 
from being empirically worked out (TRB, 2005). Therefore an expert- 
panel (qualitative) approach, taken from ―La Ciudad Paseable‖ 

research project (LAMIQUIZ & POZUETA, 2008), was used herein to 
define strong, moderate and weak influences among them (see Cuadro 
3.1., or, more beautifully displayed in POZUETA et al., 2009, 66). It is 
shown how this kind of frameworks allow to better understand, even 
disentangle, I suggest, some widely known sets of urban design 
requirements such as―5Cs‖ (convivial, convenient, connected, 
conspicuous and comfortable). Even they explicitly address designers, 
they include concepts coming from the ―needs‖ side (e.g., ―convenient‖) 
which in this context could be rather loose, hence, hardly enforceable. 

In this way, it is expected that a more comprehensive assessment of 
the impact of built environment could be done, within this study’s 
discussion, in chapter 6. 

 
The discussion on built environment requisites and mobility 
 
It has to be beard in mind that not only built environment requisites 

affect modal choice of pedestrians, but others do as well: physical 
variables (climate, topography, etc.), socio-economic factors (life styles, 
economy, regulations, etc.) or even personal-individual ones (age, 
gender, race, income level, car ownership, etc.). Therefore, at this initial 
stage, it is necessary to set a comprehensive framework for all these 
relationships, as it’s done in Figura 3.3. It will also provide a better 
understanding of this study’s scope, when discussing its results on 
chapter 6. 

Going through the literature on built environment and mobility, in 
fact a reduced number of relevant comprehensive factors are found. 
Notwithstanding, they are described using quite different indices or 
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ratios (see Cuadro 3.2). Doing a chronological review of how these 
factors are brought into the scientific discussion, it can be seen that two 
of them appear at the very initial stages: density and mix of land uses. 
Now, what is their relevance in determining mobility patterns according 
to the reviewed studies?  In the case of density, this factor is regarded as 
highly relevant especially in some of the preliminary studies (i.e. 
NEWMAN y KENWORTHY, 1989), but also after (BANISTER et al. 
1997), especially for pedestrian mobility (NIEMEIER & RUTHERFORD, 
1994), and frequently more than any other variable. It seems sensible 
that denser environments should yield an increased probability of getting 
potential destinations closer and therefore more pedestrian trips (see 
Figura 3.4, NIEMEIER & RUTHERFORD, 1994). However, other more 
detailed studies such as GIULIANO (2002) or show not so favourable 
results. The fact that it is not only the number but also the type of 
destinations also matters. Methodology this loose of importance obeys 
probably to two questions: greater desegregation of data, that is, smaller 
spatial units of analysis, and a bigger amount of factors, including mix of 
land uses. In other words, what seems to be needed there is an increase 
in the complexity of the description of the built environment. 

Equally, it could be argued that the other factor just mentioned, the 
mix of land uses, underwent a similar evolution. At the beginning, an 
interesting debate about the relevance of job-housing balance, to reduce 
automobile dependence took place (CERVERO, 1989; GIULIANO, 1990; 
LEVINE, 1998). Within it, the most customary ratio was the proportion 
of employment to population, a way to express the balanced presence of 
the most important origins and destinations for urban trips. Neither in 
some other studies in Spain, the use of this kind of simple direct ratios 
got a clear association with modal split (ECHEVARRIA, 1995; 
LAMIQUIZ&POZUETA, 2008). However, when balance is used in a 
more integrated way, as in MA&BANISTER (2006), considering not only 
quantitative but also qualitative imbalance (i.e. personal choices), this 
index proof to be an interesting approach to the consequences of 
descentralisations processes involved in the job-housing balance. Using 
a different approach, more complex measures were introduced, such as 
the entropy index (KOCKELMAN, 1997) or the dissimilarity index 
(YANG & FERREIRA, 2005; HORNET & MARION, 2009). Also, the 
definition of measures based in the access (distance or time), of the 
individuals to activities or facilities (i.e., KITAMURA, 1997), could be 
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considered a complementary approach for the mix of land uses. 
However, when compared independently, variable to variable FRANK 
(2007), found that this way of accounting for land use mix is still less 
related to students mobility than density. 

Another step ahead in order to account for land use influence is the 
definition of ―walkable environments‖, that is to say, places that better 
suit pedestrian needs. McNALLY & KULKARNI (1997) can be 
considered an antecedent, when relating mobility pattern to urban tissues 
(traditional, planned and mix neighbourhoods). But probably more clear 
examples are the idea of ―pedestrian friendly environments‖, ―LADUF‖ 

or ―Less auto dependent urban form‖ or ―neighbourhood accessibility‖, 
a synthesis of the characteristics a neighbourhood needs to have to be 
―walkable‖  (KRIZEK, 2003).  A proposal even more policy oriented is 
defining‖walkability indexes‖, in order to comprehensively assess the 
conditions for walking in urban areas (e.g. FRANK, et al., 2006) 

The other class of built environment factors or variables to be 
reviewed is the spatial structure or public space network characteristics, 
which as it will be probably recalled by now, are especially relevant in 
this study. Public space network factors appear early (Martin, March & 
Echenique, 1975; Anderson., 1981), but their development takes off later 
on, probably related to the development of Geographical Information 
Systems (GIS) and the availability of geo-data. The already mentioned 
study by McNALLY & KULKARNI (op.cit), uses some of them in order to 
reach a neighbourhood typology: % cul de sac, % ―x‖ shape 
intersections, nº of intersections per acre, nº of accesses for each area, 
etc. Then the studies by KRIZEK (2000), GREENWALD Y BOARNET 
(2001), SCHLOSBERG et al. (2006) suggests that these indexes have a 
significant influence on mobility. On the contrary, CERVERO & 
DUNCAN (2003) or FRANK (op.cit), find that what they call ―micro-
design variables‖, such as block size or intersection’s configuration, 
exert an inconsistent influence on walking. 

Within PSN, there is yet another subset or group of factors, the 
micro design local ones, that need to be considered. Broadly speaking 
they refer to how the buildings or pedestrian itineraries are the facades, 
pavements, greening, traffic conditions, etc. This possibility stands 
because it is hard to find empirical, comprehensive, studies about their 
influence on mobility. It is fair to acknowledge, that there are some 
notable exceptions such as part of the work of GEHL (1981) on the 
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influence of creating pedestrian schemes in Copenhagen and other cities 
or, in Spain, the Ph.D. thesis by GIL (2003), on the relationship of the 
ground floor configuration and pedestrian use. But, again, probably their 
problem is that they relate very closely to the direct experience of people 
when walking. Hence they are more difficult to quantify, especially for 
mobility studies analysing an entire metropolitan area. On the other 
hand, it can be argued that, because they seem to relate more 
particularly to the possible attractiveness of urban space perhaps, they 
could be more relevant to sojourning or the use of public space (in the 
sense of W. White or J. Jacobs) than to pedestrian movement done for 
transport. 

Therefore, this review suggests that there are three relevant groups 
of factors that could influence pedestrian mobility. Following CERVERO 
& KOCKLEMAN (1997) synthesis they can be termed the ―3Ds‖, 
Density, Diversity, and Design. Together, the three of them seem to offer 
a global description of the built environment suitable to carry on this 
study. 

 
Configurational Accessibility to PSN and ―Space Syntax‖ theory 
 
As seen before, the description of the Public Space Network 

provided by ―Space Syntax‖ is termed here Configurational accessibility. 
Generally speaking, configurational accessibility indexes describe 
intrinsic properties of networks that, as it has been shown, have 
implications on their use. In order to frame this study, accessibility could 
be defined as a utility function with a very substantial spatial component 
and based in several elements: the subject, the opportunity to be attained, 
the impedance (or resistance) offered by the channel, the trip and the 
channel or network itself. 

This sort of function has been related to land uses at least since the 
theory of Von Thunen about the differential rent of rural land. Already in 
XIX century, this author claimed that land rents depend on plot’s 
distance to the market where agricultural products could be sold, namely 
on its accessibility. Well after the idea was applied in transportation 
models, especially since 1964, when the Willian Alonso’s book ―Location 
and Land Use. Towards a general theory of land rents‖ was published. 
Nowadays, there are quite a lot of accessibility indexes in mobility 
studies. BATTY (2009) makes a systematic and useful distinction by 
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defining three types, depending to which of the elements take the major 
role or which ones are involved. While already mentioned theories seem 
to understand that activities (i.e. Land Uses) are the key factor and the 
spatial network is just impedance, Space Syntax, on the contrary, focuses 
very clearly in the network, in the channel. However, it does so not just 
as a limiting factor but in a more positive way, as a generator (HILLIER 
et al., 1993, HILLIER, 1996), of, it is suggested, opportunities to 
subjects. Curiously it measures accessibility just within the network, i.e., 
from one street to the others, regardless in principle, which users or 
opportunities are connected by this network. In spite that some could 
argue this would imply a reductionism, on the other hand, it offers a 
sharp distinction between the network and the other elements of the built 
environment (i.e land uses). 

As a theory and research field, Space Syntax is in fact  rooted in the 
previous work by Phil Steadman and others, during the late 1970's 
focusing on the relationship between society and urban morphology. Its 
main contribution probably is the systematic description of human 
spatial habitats, one that has allowed studying them in a rigorous and 
quantitative manner (see Figura 3.5). The key element for this sort of 
description is what was called their 'syntax' (Hillier and Hanson, 1984) 
or after and probably in a more purposeful way, their "configuration" 
(Hillier, 1996, 1). 

Using the idea of configuration, the concept of impedance in 
accessibility changes since the key mediator in the relationship between 
urban spaces are no longer metric distances or time but topological and 
angular-geometrical distances (HILLIER, 2009). In fact, this theory’s 
more distinctive way of measuring distance is called ―depth‖, the amount 
of changes of direction one has to take to go from street or, more 
appropriately, visual line, to another. Systematically measuring depth in 
this way, it is possible to get one of the most important families of 
measures in this theory: integration. This is basically defined as the 
inverse of the mean depth from one axial (i.e. visual) line to other lines in 
the system. If the mean depth is small, the element will be central, close 
to all the others; if it is big, it will be far, segregated from them (see 
Figura 3.6)  

What could be the relevance of this different way to look at spatial 
systems?. The most related phenomena up to now of these studies are 
probably pedestrian flows in cities. PENN & TURNER (2004) claim that 
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up to 80% of the variation of pedestrian movement (i.e. # of pedestrians 
passing through a particular point), can be explained thanks to simple 
measures such as integration (HILLIER et al., 1993; PEPONIS et al., 
1994; READ, 1996). Going one step further, and through its influence in 
pedestrian flow distribution, it is argued that configuration could even 
influence land use distribution (HILLIER, 1996, ch. 4), crime location 
(ibid., ch. 5), or show an important role in navigation, psychology and 
city’s symbolic dimension (ibid,. ch. 6). In this sense, a derived and 
relevant concept is that of ―Movement economy‖ already seen in chapter 
2. This one arises from the relationship between movement and attractor 
land uses, when dense encounter patterns are generated by the grid itself 
(ibid., GENRE-GRANDPIERRE, 2003) 

Most substantial criticisms to this theory (i.e. RATTI, 2004) points 
out that, originally, it would not be able to take in account (a) metric 
distance, (b) building height (third dimension), and (c), land uses. This 
author also understands that an excessive importance is given to depth or 
angular distance. Counter-arguments by Hillier and Penn are available 
in a rejoinder published in the same journal. In the meantime metric and 
angular analysis have been first built in in different ways (TURNER, 
2001, ALAYO, 2001, DALTON, 2003), then finally incorporated in the 
theory (PEPONIS, 2008, HILLIER, 2009), although still could be too 
soon to have a full understanding of their complete effects. But more 
specifically, what this criticism could be fading is the fact that this is a 
new description of just one of the components of the built environment, 
not of the built environment as a whole. Even more, precisely its this 
independent character could be extremely helpful in a research like this. 

 
State of the art and relationship with non built environment 

variables 
 
Now, it is important to note that some studies in the literature find 

that mobility is determined to higher extent by non built environment (i.e. 
socioeconomic) variables than by built environment’s. A remarkable 
example is CERVERO & DUNCAN, 2003, since Cervero has been 
researching a lot the importance of Built Environment factors. But in 
general most of the authors assume the existence of both human and 
object conditions for modal choice (e.g.  MA & BANISTER, 2006). Still 
others are finding more subtle and mediated relationships. One example 
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of this is ZEGRAS, (2006) in his study of the influence of Built 
Environment on mobility through its influence in car ownership. This 
author finds that some built environments seem to ―promote‖ owning a 
second car, while in others owning just one seems to be enough for 
family needs. In this way, he argues, built environments indirectly relate 
with different mobility patterns. Currently, what seems to be clear for 
most of the authors working in this field is that built environment 
probably does not determine but facilitates, hence indirectly promotes an 
alternative type of mobility. 

Methodological problems to make research in this field are 
reported by KRIZEK (2000). Among them, self-selection, over 
aggregation of data and imprecision of the mobility data are highlighted. 
On the other hand, TRB (2005) proposes to try diachronic studies instead 
of cross sample ones, in order to control case differences and possible 
hidden variables whose effect are  not easy to appraise. 

Although these are significant limitations to be taken into account 
as far as possible, most of them have already been challenged. 
CHATMAN (2009) specifically addresses the self-selection hypothesis for 
this type of studies and concludes that finally it is not such a relevant 
factor. Krizek himself recognises that bigger desegregation or using 
personal detailed data is still not a general choice for this kind of 
mobility studies involving large areas. Referring to the suggestion of 
doing diachronic studies, they seem to equally present methodological 
difficulties, since in this particular issue it would involve surveying 
people moving from a house with a built environment to a new one in a 
different built environment and analyse whether this change affects their 
mobility patterns or not. There are yet examples of this kind of study 
(xxxx), but they find other difficulties, at least as important as the 
synchronic methodology has. 

 
 
  



 

 

201        — Capítulo 4. Metodología  
 

— Capítulo 4  

Metodología 
 
 
 
—4.1.  

Modelo de análisis y caso de estudio propuestos 
 
Como se dejó sentado una vez definida la hipótesis en el capítulo 

introductorio, básicamente el objetivo de la tesis es valorar la posible 
relación de la densidad urbana, la mezcla de usos del suelo y la 
configuración de la red de espacios públicos con la elección del modo 
peatonal para desplazarse. Un interés particular sería comprobar si, 
independientemente de los usos del suelo, las características de la red 
tales como la longitud media de los ejes o calles, su conectividad o la 
accesibilidad que permiten, están relacionadas con la proporción de 
viajes a pie (reparto modal) que presentan las áreas urbanas. 

El porqué centrarse en las características de la red de espacios 
públicos y en la movilidad a pie se ha desarrollado en la introducción, 
que, como seguramente se recordará, se ha planteado a modo de 
aproximación al problema. Igualmente, se ha justificado la elección del 
tema en los capítulos 2º y 3º, al analizar las implicaciones de lo peatonal 
y al realizar la revisión bibliográfica sobre el tema concreto. En las 
implicaciones de lo peatonal se ha sugerido la relación del 
desplazamiento a pie, a través de sus ―by-products‖ o efectos positivos 
(―movilidad‖, ―vida urbana‖ y ―eficiencia de los flujos‖) en la 
sostenibilidad urbana, especialmente por sus implicaciones en la 
integración social. En la revisión bibliográfica se ha revisado como se 
están abordando este tipo de estudios sobre movilidad peatonal y entorno 
urbano. Y se ha puesto de manifiesto el desarrollo reciente de nuevas 
medidas de la estructura y la forma urbana, gracias a la aplicación de los 
sistemas de información geográfica (S.I.G.) y de las técnicas de ―Space 
Syntax‖ (HILLIER y HANSON, 1984). Con todo ello, se está ahora en 
condiciones de plantear el estudio propio de esta tesis y su ―diseño 
experimental‖ o mejor dicho en este caso, modelo de análisis. 
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—4.1.1.  

Definiciones y modelo de análisis 

 
Hecha la introducción, es casi tradicional definir con precisión las 

dos parcelas de la realidad que se van a confrontar, en este caso la 
referente a la ciudad y la que atañe a la movilidad, con objeto delimitar 
claramente el problema, la hipótesis planteada. 

A continuación se expondrá la propuesta metodológica de esta 
investigación para analizarlo, se justificará el cómo, el donde y el 
cuándo, que se entienden adecuados para comprobar la hipótesis. 

 
—4.1.1.a  

Definiciones 
 
Se realiza aquí una aproximación terminológica para examinar las 

posibilidades y ver las que mejor puedan representar la visión de ambas 
realidades utilizadas en la tesis. En el primer caso se han explorado 
términos como ambiente urbano, paisaje urbano, estructura urbana, 
entorno edificado o entorno urbano. Sus significados son los siguientes: 

 
• Medio Ambiente urbano; es un campo disciplinar que surge a partir 

de la aproximación ecológica a la ciudad (Bettini) y que incluye la 
cuestión bioclimática ya revisada en el capítulo tercero de la tesis, la 
de los ciclos de energía, agua y emisiones, en el peculiar ecosistema 
que la ciudad podría ser y en el que se podría decir que casi hay una 
tradición de políticas europeas desde principios de los años 90 del 
siglo XX, a partir del ―Libro Verde del Medio Ambiente Urbano‖. 
 

• Paisaje urbano; es la dimensión perceptiva de lo urbano y se puede 
decir que surge específicamente a partir del libro de Gordon Cullen, 
―El Paisaje Urbano. Tratado de Estética Urbanística‖ que establece 
la relación objeto-sujeto como el aspecto principal y propone las 
tres maneras en las que el objeto urbano produce una reacción en el 
sujeto, que tanto impacto han tenido en la manera de abordar el 
tema hasta hoy: Óptica (visión seriada), Lugar (escenario) y 
Contenido (relaciones métricas, simbólicas y afectivas) 



 

 

203        — Capítulo 4. Metodología  
 

 
• Entorno edificado o construido, es la traducción literal del ―built 

environment‖ que aparece en la literatura norteamericana sobre este 
tema, y que se ha citado repetidamente en el capítulo anterior. 
 

• Entorno o espacio urbano, aunque en cierta manera podrían ser 
asimilables a paisaje urbano, si se examina la literatura 
especializada las referencias con este término son menores. Según 
el Diccionario de la Real Academia Española (D.R.A.E.), entorno 
es ―lo que rodea a un cuerpo‖ y urbano es ―relativo a la ciudad‖; se 
trataría por tanto de ―lo que rodea‖, dado el tema propuesto, al 
sujeto que se desplaza en la ciudad 
 

• Estructura urbana; tiene al menos dos acepciones; desde el punto 
de vista analítico, la estructura es parte de la gran tradición 
disciplinar que es el análisis morfo-tipológico en el que se define 
por oposición a tejido, como aquellos elementos primarios, 
emergencias o elementos singulares (Rossi, Quaroni, Bailly) que 
estructuran la ciudad a nivel compositivo, funcional y perceptivo; y, 
en planificación urbanística, la estructura urbana es el conjunto de 
piezas y elementos principales de la ordenación de la ciudad, 
comprendiendo los trazados viarios, los usos globales del suelo así 
como los sistemas generales o principales dotaciones y 
equipamientos. 
 
¿Cual sería la pertinencia de cada uno de estos términos a la hora de 

referirse a uno de los dos términos principales de esta tesis, la ciudad? 
Medioambiente urbano tendría una limitación clara al ser una 

terminología en principio poco apropiada para una tesis cuyo contenido 
es urbanístico en un sentido tradicional, al referirse sobre todo a usos del 
suelo, red de espacio público, etc. 

Respecto al segundo término, y a pesar de los intentos recientes de 
dotarle de un sentido más amplio, el paisaje urbano es intrínsecamente 
percibido y referido al sujeto, y por ende relativo a un lugar y momento 
concretos, lo que, como se ha puesto de manifiesto en la revisión 
bibliográfica del capítulo anterior, lo aleja de los objetivos, fuentes y 
métodos que se utilizan en esta investigación. 
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Respecto a los términos entorno edificado y construido, en 
castellano ambos adjetivos hacen referencia a aquello que presenta cierta 
corporeidad y volumetría, y que en la ciudad normalmente se sitúa al 
interior de las parcelas, por lo que dejarían de lado aspectos relevantes 
aquí como los usuarios, las actividades o la vida urbana. 

Ya se ve que no es fácil encontrar el término que case exactamente 
con el contenido de la tesis. Por ello, se ha optado por el de entorno 
urbano, emparentado directamente con el utilizado den la literatura de 
referencia y que en nuestro país, se cree, resulta más genérico y con 
menor carga disciplinar. Ello hace que tenga una menor ambigüedad, es 
decir menos posibilidades de mala interpretación y sin necesidad de 
precisar su contenido cada vez que aparezca. Así pues, ¿qué se entiende 
por entorno urbano en el marco de la tesis?; en esta tesis doctoral entorno 
urbano es el conjunto de características de escala urbana con las que 
definir la forma urbana y en particular, su red de espacio público. Incluye 
los usos del suelo, su intensidad, clases y disposición, y la red de 
espacios públicos. 

En esta definición vuelve a aparecer otro concepto básico para la 
tesis: red de espacios públicos (ESTEBAN i NOGUERA, 1981, 25). La 
misma sería, por tanto, una parte del entorno urbano. La misma se definió 
y citó ya en la introducción de la tesis, contrastándolo con otros menos 
precisos para los objetivos de la tesis como Espacio Urbano o Espacio 
Libre178. 

Otros términos utilizados repetidamente en este trabajo de 
investigación son configuración y accesibilidad configuracional.  

Igualmente se definieron en la introducción (sección 1.3.d.); de 
todas maneras puede ser útil recordar que accesibilidad configuracional 
es un tipo especial de accesibilidad que tiene en cuenta la configuración 
de la trama urbana. Avanzando sobre lo que se ha definido en la 
introducción, según HILLIER (2003), la configuración es la estructura de 
relaciones que establecen las organizaciones de elementos en el espacio 
euclidiano, como por ejemplo las calles de una ciudad o las habitaciones 
de una casa. Para aclarar el concepto, puede ser de ayuda la figura 
siguiente. 
  

                                            

 

178 Continuo de vacios que articulan toda la ciudad, centro y periferia, elementos 
principales y locales, y dan acceso franco hasta sus espacios parcelados. 
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Figura 4.1. Descripción configuracional de las relaciones de una organización espacial, según el 

espacio origen, que expresa el concepto de profundidad desde dos espacios (Fuente: HILLIER, 

2003) 

 
 

 
La misma representa una planta arquitectónica y dos grafos ideados 

para representar precisamente su ―configuración‖, las relaciones posibles 
que permite el sistema, teniendo en cuenta la profundidad. En la planta, 
cada puerta o comunicación se representa por una pequeña línea 
transversal. En los grafos, cada espacio o habitación es un círculo y las 
relaciones entre ellas una línea que las une. Abajo se sitúa el espacio 
desde el que se mide la configuración, hacia arriba, por niveles, la 
profunidad o distancia a que se situan las otras habitaciones (máxima 3 
en un caso y máximo 6 en el otro).  

Como se puede ver, el sistema de espacios es sólo uno pero su 
aspecto (grafo), y no sólo su aspecto añaden estos autores, sino su 
potencial de uso, mirado desde el espacio nº 5 o el nº 10 cambia 
radicalmente: el primero es ―central‖, cercano, fácilmente accesible 
desde todos los demás mientras el segundo es ―profundo‖, alejado del 
resto del sistema espacial.179. 
                                            

 

179 ―In space syntax, configuration means not simply adding up the relations between 
pairs of spaces, but trying to give a picture of how a whole complex of relations affects 
each other. The key to this is that a spatial layout not only looks but is different when 
seen from different points of view in the layout. We can make this visually clear by 
taking the layout in Figure 2, and drawing justified graphs (in which each circle is a 
room and each linking line a door) from spaces 5 and 10 to show what the pattern of 
space looks like from each. The two graphs from space 5 (left) and 10 (right) look quite 
different, in that one is shallow and the other deep, but are of course the same graph 
looked at from different points of view. But although different, each graph gives the real 
picture of what the whole layout looks like from that space, and thus expresses a real 
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Recordar además que el método configuracional se basa primero en 
que este tipo de propiedades de acceso se pueden medir (ver más 
adelante, el apartado ―Métodos para describir la configuración‖) y 
segundo, en que, como se ha visto en la revisión bibliográfica (sección 
3.3.2.), estas propiedades tienen importantes implicaciones sociales en 
las funciones y forma de uso de los espacios. 

Y finalmente, ¿qué se entiende por movilidad peatonal? Ya se ha 
visto en los capítulos anteriores que en realidad como movilidad, lo 
peatonal es relativamente reciente, pues los documentos de medio 
ambiente y transporte de la Unión Europea no lo incorporaron 
plenamente como tal hasta mediados de esta década. Por eso se puede 
recurrir de nuevo a la R.A.E., según la cual movilidad es la ―cualidad de 
lo movible‖, y peatonal, propio del peatón, ―persona que va a pie por una 
vía pública‖. Parecería que el diccionario se quedara corto porque, desde 
el punto de vista técnico, la movilidad posee ya un carácter sustantivo 
que va más allá del mero calificativo180. En efecto, se puede afirmar que 
profesionalmente se entiende por movilidad urbana todo lo relativo a los 
―movimientos‖ en la ciudad, técnicamente viajes, y a sus 
características181. Ese concepto, el viaje, será a lo largo de este estudio la 
                                                                                                           

 

property of the layout. The shape of the graphs can the be used to assign numerical 
values to each space, for example, to the degree to which we must pass through other 
spaces to go from each space to all others. This will be high or low according to 
whether we have a shallow graph, as on the left, or a deep graph, as on the right. To the 
degree that the graph from a space is shallow we say it is integrated, and to the degree 
that it is deep, segregated. So we can describe each space numerically in terms of how it 
relates to all the others. Such measure then are of ‗configuration‘.‖ 
180 Vale la pena insistir en que los peatones entran por derecho propio en esa definición 
de ―lo movible‖; de hecho, caminar sería la forma natural y más antigua de desplazarse, 
y por tanto forman parte de la movilidad. Sin embargo la movilidad peatonal ha sido 
tradicionalmente la ―pariente pobre‖ de entre todo ―aquello que se desplaza‖, de manera 
que durante mucho tiempo su valor en términos de transporte ha sido negado y de 
hecho, todavía aparece frecuentemente minusvalorada en las estadísticas. 
181 La concepción y descripción de la movilidad ha ido evolucionado desde 
evaluaciones mas cuantitativas y centradas en el viaje, cuantos pasajeros-km o 
vehículos-km se producían por cada modo de transporte, a aproximaciones más 
centradas en la utilidad de ese viaje para la persona. De esta última manera podría 
considerarse equivalente, a efectos de saber cómo se desplaza cada persona, que un 
viaje se realice en coche y tenga una longitud de 25 Km. a que otra persona se desplace 
andando durante 1,2 Km., si el efecto en ambos casos es que alguien se desplace todos 
los días desde su casa a su trabajo. Sin embargo en esta tesis se utiliza el enfoque 
primitivo, reparto modal, proporción de viajes a pie, pues es lo que permite de manera 
directa la principal fuente de datos utilizada, la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 
Madrid 2004.  



 

 

207        — Capítulo 4. Metodología  
 

unidad fundamental para describir la movilidad. En los estudios de 
transporte los parámetros utilizados habitualmente para definir los viajes 
son su número, modo de transporte utilizado, motivo del mismo, 
distancia (en metros o en minutos), hora de salida y llegada, etc. Se 
suele utilizar un tratamiento matricial (Origen/Destino) de estas 
informaciones que facilita el análisis y posteriormente la modelización de 
la información. En este trabajo y al igual que en el caso anterior, se 
precisará más adelante cuáles son las variables e índices y cuáles su 
fuente y forma de obtenerlas. 

 
—4.1.1.b. 

Modelo de análisis 
 
El enfoque metodológico elegido es el analítico-cuantitativo; se 

trata de descomponer las partes de la realidad-objetivo en variables, 
estudiar entonces como dichas variables se pueden describir a través de 
medidas o índices cuantitativos, luego de analizar qué influencia tiene 
cada uno sobre la movilidad peatonal de forma independiente, para 
finalmente valorar las interacciones entre índices, así como su efecto 
conjunto y su peso relativo. 

En el esquema siguiente se muestra cuál es la forma que tomará 
dicho análisis, desarrollado a partir del marco conceptual que se 
estableció en el capítulo anterior, el que ilustraba la figura 3.1. Queda 
claro en primer lugar que, de acuerdo con el objetivo principal de esta 
investigación, la misma se ha de centrar en el entorno urbano. Para 
caracterizarlo, apoyándose en la revisión efectuada, se definen dos 
variables de red de espacios públicos, denominadas geometría y 
accesibilidad y dos de los usos del suelo, su densidad y su variedad o 
mezcla. Respecto al resto de variables que pueden influir en cómo se 
desplaza la persona (medio-físico, individuo o socioeconómicas), se 
incluye en el modelo una de ellas, la que según la revisión bibliográfica 
tiene un mayor poder sintético, la motorización. Se trata de contar con un 
factor externo al entorno urbano, que sirva de contraste al analizar los 
resultados. 

Las medidas o indicadores definidos para cada variable serán un 
número diferente en cada caso, dependiendo de su importancia y 
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posibilidades. Un poco más adelante, en la sección 4.3., se justifica su 
elección y se describen los mismos. 

 
 

Figura 4.2. Modelo de análisis propuesto en la investigación 
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En cuanto a las técnicas estadísticas para analizar sus relaciones, 
son básicamente dos, análisis bivariante y análisis multivariante. En el 
primero (sección 5.4) se analizan las ―correlaciones‖ o nivel de 
asociación estadística entre todos los índices del entorno urbano o 
socioeconómicos y la variable dependiente, el porcentaje de viajes a pie.  

Con la primera de las dos técnicas se procede por pares, es decir, 
cada índice contra el porcentaje de viajes a pie, sin considerar los otros. 
En esta fase y aunque no se muestran todos en el texto (se pueden ver en 
el Anejo 2), se han probado hasta 89 medidas o índices. Finalmente en el 
análisis multivariante (sección 5.5 y ss.) se crean modelos estadísticos 
que integran los 19 índices seleccionados (ver tabla 5.2), para maximizar 
la asociación con la variable dependiente, el porcentaje de viajes a pie. 

Dichos modelos permiten comprobar el peso de cada variable a la 
hora de lograr la asociación, es decir cuáles están más asociadas con un 
alto porcentaje de viajes a pie y cuáles no. 

En todo caso hay que subrayar que este tipo de análisis no tiene el 
objetivo de establecer causalidades sino tan sólo, como se ha dicho, 
niveles de asociación entre las variables. El matiz es importante porque, 
aunque pueda parecer lo contrario, no es lo mismo que A sea la causa de 
B, que en el caso de que exista A la probabilidad de que exista B sea el 
100%182. De hecho, la segunda formulación exigiría un importante 
trabajo de interpretación cualitativa para poder establecer una relación 
causa-efecto entre ambos fenómenos. 

Por tanto, dentro del análisis cuantitativo empleado en esta tesis 
doctoral, se puede decir que la estadística es un apoyo fundamental pero 
se ha tratado de que no sea una caja negra que sólo ofrece verdades 
inmutables a modo de salidas. Tampoco el objetivo es conseguir un 
modelo u herramienta que pueda ser usada para hacer prognosis o 
predicción sobre cuales sería el modelo ideal para una ciudad peatonal.  

 
  

                                            

 

182 Es preciso insistir en ello, aunque ya se sepa que los datos son manipulables. Sirva 
para ilustrarlo un ejemplo de los que corren por internet, reenviado por un amigo (y 
corregido para ser políticamente correcto): ―Datos de la D.G.T. muy preocupantes 
afirman que 23% de accidentes de tráfico son provocados por consumo de alcohol. Eso 
significa que el otro 77% de los accidentes son causados por los que beben agua, zumos, 
refrescos y cosas por el estilo. Al loro con los abstemios!! que la lían parda...‖ 
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—4.1.2.  

Caso de estudio: el área metropolitana de Madrid 
 
Ya se ha dicho anteriormente que el cuándo y el dónde de la 

investigación son el presente y la ciudad de Madrid. El ámbito temporal 
para comprobar esta hipótesis sobre un tema de actualidad como el 
propuesto es el principio del siglo XXI, con un momento de referencia 
muy claro, 2004, año al que corresponden los datos de la encuesta de 
movilidad para los que se contrasta la hipótesis. 

Cierto es que en este sentido existen las dos opciones identificadas 
en el estado de la cuestión; a saber, el enfoque sincrónico, que compara 
en un mismo momento el comportamiento de la variable dependiente (en 
este estudio, la movilidad peatonal), entre casos con distinta composición 
de las variables independientes (entorno urbano, red de espacios 
públicos); y el enfoque diacrónico, que por el contrario compara la 
evolución del mismo caso a lo largo del tiempo, después de darse algún 
cambio en las variables independientes. Aunque este último ofrecería 
condiciones cuasi experimentales, sin embargo, en ciencias sociales 
resulta realmente difícil de emplear; por ejemplo, en esta tesis pasaría por 
hacer un seguimiento de personas que hayan cambiado un lugar de 
residencia por otro con un Entorno urbano distinta y ver si ello ha 
supuesto un cambio en sus hábitos de movilidad a pie. Ya se puede 
entender la dificultad de semejante método, que además, dada la 
importancia de los ciclos vitales tantas veces asociados al cambio de 
residencia (nacimiento de hijos, cambio de trabajo, salida del hogar de 
los hijos, etc.) tampoco asegura resultados totalmente independientes. Por 
ello, se ha optado por el enfoque sincrónico cuya dificultad al comparar 
casos distintos, consiste en aislar la influencia de un sólo  factor o grupo 
de factores de la misma familia (variables independientes), frente a otros 
que también pueden variar. Para lograr este objetivo se utilizan los 
métodos estadísticos que se enuncian un poco más adelante en este 
capítulo y se describen en el Anejo 2. 
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—4.1.2.a.  

Representatividad de Madrid como entorno urbano 
 
Respecto al donde, como ámbito espacial la tesis utiliza Madrid, en 

concreto su área metropolitana hasta la autovía M-50, el tercer anillo de 
circunvalación de alta capacidad de la capital de España. Ello obedece a 
varias razones entre las que destacan: primero y quizás contra lo que 
pueda parecer, el interés de Madrid para el tema peatonal, su capacidad 
de describir tendencias en el tema de la movilidad, la calidad y 
disponibilidad de los datos y, finalmente el propio interés y conocimiento 
personal del doctorando. 

Madrid se utiliza para ilustrar un tipo de entorno urbano peculiar, 
aunque sea parcialmente, el del sur de Europa, según se argumenta a 
continuación.183 

La zona seleccionada incluye el municipio capital, que 
administrativamente está dividido en 21 distritos y 128 barrios, y además 
otros 10 municipios de la primera corona metropolitana, totalizando 
4.132.820 habitantes, de acuerdo con el padrón de 2004. La distribución 
de esta población es la siguiente: el municipio de Madrid contaba 
entonces con una población de 3.162.304, sus distritos tenían un tamaño 
medio de 150.586 habitantes y sus barrios alcanzaban 24.706 habitantes 
de media. Por su parte, los municipios del área metropolitana analizados 
tenían una población media de 97.052 habitantes e incluyen 4 de los 8 
municipios que cuentan con más de 100.000 habitantes en la Comunidad 
o región de Madrid184. 

 
 

                                            

 

183 En efecto, el entorno urbano propio de Madrid presenta rasgos bien diferenciados de 
los del norte de Europa, en general de menor densidad, y de los de la orilla sur del 
Mediterráneo, con grandes diferencias desde el punto de vista de la evolución 
socioeconómica y de la movilidad. Al mismo tiempo, se puede considerar que España 
resulta un marco de referencia un tanto estrecho a la hora de recoger el conjunto de 
situaciones urbanas en las que más podría ser de utilidad este análisis, aquellas que por 
densidad, climatología y hábitos culturales tienen todavía en el caminar una actividad 
relevante.  
184 No obstante los tres más grandes después de Madrid, Móstoles, 202.496 habitantes, 
Fuenlabrada, 192.458 y Alcalá de Henares, 191.545, se sitúan al exterior de la M-50, 
por lo que no se han incluido. 
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Tabla 4.1. Población 2004 Distritos y Municipios Ámbito 

MUNICIPIO DE MADRID (DISTRITOS) 3.162.304 
01. Centro * 150.159  12. Usera 129.015 
02. Arganzuela * 146.402  13. Puente de Vallecas 240.917 
03. Retiro * 126.283  14. Moratalaz 107.877 
04. Salamanca * 151.366  15. Ciudad Lineal 233.730 
05. Chamartin * 142.735  16. Hortaleza 152.483 
06. Tetuan * 150.834  17. Villaverde 140.205 
07. Chamberi * 151.766  18. Villa de Vallecas 65.162 
08. Fuencarral-El Pardo * 209.361  19. Vicalvaro 61.165 
09. Moncloa-Aravaca * 118.297  20. San Blas 146.963 
10. Latina 259.199  21. Barajas 41.292 
11. Carabanchel 237.093   
MUNICIPIOS AREA METROPOLITANA hasta M-50 970.516 
Alcobendas 100.307  Leganés 178.630 
San Sebastián de los Reyes 62.242  Boadilla del Monte 32.813 
Coslada 82.418  Majadahonda 58.377 
Alcorcón 156.592  Pozuelo de Alarcón 75.079 
Getafe 155.997  Rozas de Madrid (Las) 68.061 
TOTAL POBLACIÓN ÁMBITO ESTUDIO  4.132.820 

* Distritos de la “Almendra Central de Madrid”  

Fuente: I.N.E.  

 
 

El área metropolitana de Madrid se ha desarrollado como tal, 
fundamentalmente desde la década de los 60 del siglo XX y en la 
actualidad podría considerarse como un área metropolitana en fase 
avanzada. Es un conglomerado urbano caracterizado por un porcentaje 
elevado de su suelo urbano o urbanizable, que ha generado dispersión 
residencial en buena parte relacionada con los cambios en los sistemas de 
transporte (MONCLUS & OYÓN, 1996)185, y recientemente está 
sufriendo la migración de importantes concentraciones de terciario a la 

                                            

 

185 La visión del crecimiento urbano español que trazan estos autores es, como 
advierten, necesariamente tentativa por la falta de datos, pero la ligazón que establecen 
primero con la evolución del tranvía (―crecimiento estrellado‖), con la crisis del 
transporte público y en paralelo con la introducción y desarrollo del vehículo privado en 
España (―‖sacrificio de las mejores creaciones urbanísticas del siglo XIX‖, crecimiento 
del espectacular del espacio simplemente ―circulable‖, e ―inducción urbanizadora‖, si 
bien no tan extensa como la anglosajona pero a no perder de vista) es de aplicación casi 
literal al caso de Madrid  
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periferia186. Se trata de un espacio que ha conocido prácticamente todos 
los procesos de desarrollo urbano típicos de los siglos XIX y XX en 
España (para una descripción sintética, ver CAPEL, 1983 o, para el caso 
de Madrid, TERÁN, 1992), una ciudad que tuvo en su origen y en la que 
persisten muchos de los rasgos de esa ciudad europea que en su 
dimensión de escenario físico construye en su libro BENEVOLO (1993). 
También, más recientemente, se han dado procesos de suburbanización 
ligados tanto a la construcción de la red viaria arterial (LÓPEZ DE 
LUCIO, 1979; RUIZ, 1999)187 y al despliegue espacial de la 
globalización y del enorme proceso de acumulación de capital y 
transformación del mismo en patrimonio edificado, tan característico del 
final de siglo XX (DE SANTIAGO, 2005). Procesos estos últimos que, 
según el estudio de ROCH (2008), han provocado a su vez la 
transformación del espacio central madrileño, su ―almendra‖ central, con 
impactos sobre la morfología urbana, el mercado inmobiliario, incluso de 
―destrucción urbana‖, más difíciles de valorar  pero sustanciales para el 
tema que de este trabajo, debido a los cambios urbanos y sociales que 
van provocando188. 

En efecto, Madrid y en concreto la zona seleccionada, pueden 
ilustrar casi cualquiera de los hitos que han marcado históricamente el 

                                            

 

186 Según los datos de LOPEZ DE LUCIO (2007), entre 1991 y 2001 el municipio de 
Madrid pasa de concentrar el 67,4% de la residencia (fuente: Padrón) y el 77% del 
empleo (fuente: Encuestas de Movilidad del Consorcio Regional de Transportes) del 
área metropolitana, al 54,1% y el 66,6% respectivamente (-13,3% y -10,4%). Sin 
embargo autores como GARCÍA y GUTIERREZ (2007) valoran precisamente la fuerza 
que todavía tiene la ciudad central y sus redes de transporte público como uno de los 
puntos fuertes de cara a reducir la insostenibilidad del aglomerado urbano madrileño. 
187 Este último autor realiza el análisis detallado del desarrollo del área metropolitana de 
Madrid ligado a los planes urbanísticos (proceso que denomina ―territorialización‖) y al 
desarrollo de la red viaria arterial prevista en el Plan General del Área Metropolitana de 
1963, sus modificaciones posteriores por instituciones ajenas a la planificación 
urbanística (―sectorialización‖).  
188 Según este autor el deterioro de los tejidos urbanos consistiría en despojarlos de ―su 
diversidad, su complejidad, empobreciéndolos en sus dimensiones sociales, sus 
funciones y aumentando la ineficiencia general de la ciudad y sus partes‖. El mismo se 
produce por el mercado de la vivienda, que sin embargo no respondería a las lógicas 
mercantiles (oferta/demanda, ni siquiera intereses especulativos particulares), ni por 
supuesto a las demográficas o de justicia social, sino a ―la necesidad de modelar, 
consolidar y conservar esta forma urbana‖. Según este autor la forma urbana es el 
campo de precios de la vivienda que tiene hoy el centro de Madrid, que denota una 
morfología de estatus, una imagen social, y que se apoya en la morfología física del 
tejido urbano.  
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desarrollo urbano español, como la irrupción del ferrocarril, la 
industrialización (aunque tardía) y la aparición del problema de la 
vivienda, el desarrollo y aplicación del instrumental técnico urbanístico o 
de la nuevas ideas de ciudad jardín, incluidas novedosas experiencias 
urbanizadoras como la de Arturo Soria189, las operaciones de reforma 
interior y de apertura de grandes vías, etc. Además cuenta con una 
enorme variedad de entornos urbanos, desde algunos más limitados y 
menos habituales (por ejemplo, las colonias de ―casas baratas‖ de 
principios del siglo XX) a los de gran importancia y extensión en todo el 
territorio nacional: veintiún cascos históricos, algunos como el de Madrid 
de tamaño muy considerable, uno de los ―ensanches‖ más grandes de 
España, los extensos arrabales y barriadas de autoconstrucción que 
conformaron ese ―extrarradio‖ tan característico de las ciudades 
españolas de principios del siglo XX; o, ya después de la guerra civil, los 
barrios de bloque abierto de promoción pública y privada fruto del 
desarrollismo de los años 60 y 70, incluyendo el ―programa de 
remodelación de barrios‖, el gran programa de reconstrucción de la 
periferia de principios de la democracia. Finalmente, en el pasado 
inmediato, los ―nuevos ensanches‖

 190 de manzana cerrada y las zonas de 
suburbio disperso de baja y muy baja densidad típicas de los 80 y los 90, 
incluso los  P.A.U.s de Madrid, que representan el salto a la gran escala 
de la promoción, propia del ―boom‖ inmobiliario de finales de los 90 del 
siglo XX y principios del siglo XXI. 

Como se ha dicho cuenta también dentro del área de estudio, con 
ejemplos de las últimas realidades urbanas, por ejemplo de las que 
―cosen‖ las grandes redes arteriales y ferroviarias para conformar, en los 
alrededores de la ciudad central y especialmente en el corredor noroeste 
(carretera de La Coruña) y norte (carretera de Burgos), esa ―ciudad 
difusa‖ o ―explosión de la ciudad‖ (FONT et al., 2005), tan característica 
de finales de siglo XX191. 
                                            

 

189 Aportación urbanística histórica del urbanismo madrileño que reivindica TERAN 
(1992): ―mucho más cerca de los aspectos utopistas y arcádicos del naturalismo 
decimonónico que del negocio inmobiliario‖; aunque a renglón seguido se lamenta de 
que esté hoy desgraciadamente absorbida y desfigurada. 
190 Denominación tomada de LÓPEZ de LUCIO & HERNÁNDEZ AJA (1995) 
191 De Indovina, F. (2005), La Citta Difusa, Daest – IUAV, Venecia. Estos autores 
ofrecen una recopilación ordenada cronológicamente de las denominaciones que se han 
dado a los procesos de este tipo: Connurbation (1915), Exploding metropolis (1958), 
Citta-Regione (1962), Megalopolis (1964), Urban field-World City (1965), 
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Se puede por tanto afirmar que Madrid es un a modo de muestrario 
de los entornos, tejidos y estructuras urbanas producidos en el sur de 
Europa192, y permite pensar que este conjunto de situaciones urbanas, si 
bien corresponde a una sola ubicación geográfica, se haya de considerar 
representativo de las estructuras urbanas construidas en este entorno 
hasta la época contemporanea193. Todo ello permite pensar en Madrid 
como muestra del entorno urbano del sur de Europa, adecuado para 
comprobar el efecto de la misma sobre los peatones. 

 
—4.1.2.b.  

Representatividad de Madrid como caso de movilidad 
peatonal 
 
La evolución urbana de Madrid junto con las transformaciones 

acaecidas en sus medios de transporte y en los usos y costumbres de sus 
ciudadanos ha supuesto cambios importantes en las formas de movilidad. 
Estos cambios se pueden glosar muy brevemente siguiendo a POZUETA 
(2005): pérdida de peso de los desplazamientos a pie, aumento del uso 
del vehículo privado y aumento también de los desplazamientos en 
transporte público194. En todo caso la magnitud de los mismos es 
                                                                                                           

 

Rurbabisation (1976), Suburbio-Technoburb (1987), Ecopolis (1988), Citta Difusa 
(1990), Edge City (1991), Global City (1991), Periubanizaciones e Diffusione a rete 
(1992), Postmetropolis (1992), Telepolis (1994), Metapolis (1995), Bit City (1995), 
Megacity (1996), 3d City-Metacity (1998), Edgeless city (2001). Cabe resaltar 
finalmente la denominación de Jacbos (1959) que, con su lenguaje irónico y 
desenfadado, habla de ―great blight of city dullness‖, es decir, del ―gran desierto de la 
ciudad insípida o insulsa o sosa o desinflada‖. 
192 En BATALLER et al., 2004 se hace un completo catálogo de los mejores ejemplos 
de las diversas etapas del urbanismo madrileño 
193 Probablemente el único tipo urbano actual que esté ausente en Madrid es el de la 
ciudad turística del mar Mediterráneo, un fenómeno nada desdeñable. Cabe citar 
además como rasgos urbanos diferenciales de Madrid la ausencia de costa o río 
importante y, como hitos ausentes, la falta de la oportunidad de reconfiguración, aunque 
sea parcial, y de relanzamiento que significan exposiciones universales, olimpiadas u 
otros acontecimientos similares.  
194 Este estudio analizan la relación entre dichos cambios y las políticas de movilidad y 
urbanísticas del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, como la Ley del suelo 
9/2001, o el Plan General de Madrid de 1997, las actuaciones sobre el transporte 
público, modos no motorizados y red viaria y aparcamiento. En ese sentido advierte 
sobre los peligros del modelo sino se propicia urgentemente un cambio de cultura de la 
movilidad mediante un consenso social desde la instancia política.  
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considerable; un poco más adelante se verá la importancia de la 
disminución de los desplazamientos a pie y, respecto a la movilidad 
motorizada y ante lo importante de su aumento, autores como LÓPEZ 
DE LUCIO (2007) hablan directamente de ―movilidad desbocada‖

195 y 
otros como GARCÍA Y GUTIERREZ (2007) dicen que ―los cambios 
señalados [en el área metropolitana de Madrid] apuntan hacia un modelo 
de movilidad con claros problemas tanto desde la perspectiva ambiental 
como de su eficiencia económica y su equidad social‖

196. 
Pero no es tanto la movilidad en general lo que interesa para llevar a 

cabo este trabajo sino más bien saber cómo es la movilidad a pie de los 
madrileños en relación a la de otras ciudades de nuestro entorno, si puede 
servir de ejemplo o no. 

La primera impresión a tenor de lo dicho es que debiera ser muy 
menor e incluso no demasiado representativa. Es conocido que las 
personas que viven en un área metropolitana como la de Madrid tienden 
a realizar desplazamientos más largos que los que viven en ciudades más  
pequeñas, sobre todo a la hora de trabajar. Por esta razón este tipo de 
desplazamientos es difícil que se puedan realizar a pie, y hay que 
hacerlos bien en coche o en transporte  público. 

 
 

  

                                            

 

195 Su conclusión es que ello se debe a tres factores básicos: crecimiento y 
descentralización de la población, descentralización del empleo y crecimiento del 
parque automovilístico y de la red de autopistas (hasta 950 Km en 2005, un incremento 
del 135% en 14 años). Los cambios de localización de la residencia y el empleo se han 
documentado un poco más arriba, también en nota. Además este autor añade otros dos 
factores a considerar como son la descentralización de otras actividades (consumo, ocio, 
educación, deporte) y la tendencia sociológica a establecer relaciones personales no 
basadas en la proximidad sino en el interés. 
196 Los procesos que caracterizarían la evolución reciente de la movilidad en Madrid y 
que describen estos autores en su estudio son: ―un incremento acelerado de la movilidad 
motorizado‖, ―un extraordinario aumento de la movilidad recurrente‖, ―periferización 
de la movilidad y distancias de desplazamiento crecientes‖, ―la primacía del transporte 
privado en las coronas más externas‖ y ―tiempos de desplazamiento: un transporte 
privado más competitivo en las relaciones más dinámicas‖. A todo ello contraponen 
otros elementos favorables: ―un reparto modal favorable en comparación con el 
conjunto de las metrópolis europeas‖, ―un peso todavía grande de la ciudad central en 
generaciones y atracciones‖ y ―una tendencia hacia el uso del creciente del transporte 
público en los viajes al trabajo‖ 
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Figura 4.3. Modo principal de transporte por tamaño de municipi, en %                                  

(Fuente: Encuesta “Movilia 2006”, Ministerio de Fomento) 

 

 

 

Figura 4.4. Modo principal de transporte según pertenencia a área metropolitana                    

(Fuente: Encuesta “Movilia 2006”, Ministerio de Fomento) 
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Lo cual, en viajes ―encadenados‖, puede llegar a condicionar el 
modo de acceso a los otros destinos y disminuir aún más la importancia 
del modo peatonal (por ejemplo, si una persona va a trabajar en coche, es 
posible que lleve a sus niños al colegio también en coche o que a la 
vuelta del trabajo haga unas pequeñas compras de la misma manera) 197. 

Sin embargo, si se revisan los datos existentes las diferencias no 
parecen tan importantes. De acuerdo con la encuesta Movilia-2006198, el 
reparto modal a favor de los peatones, es decir, la proporción de 
desplazamientos a pie que se da en las ciudades resulta 
sorprendentemente constante en cualquier tamaño de ciudad. Se puede 
afirmar que según estos datos sería prácticamente independiente del 
mismo (con una variación de tan sólo  el +/- 16% entre las ciudades 
grandes y las pequeñas) o de su pertenencia a área metropolitana 
(variación del +/-2%). Aunque no existen datos concretos para Madrid 
que es bastante mayor que otras, hay que hacer notar que mientras ello es 
así para los desplazamientos a pie, no se podría afirmar lo mismo, desde 
luego, sobre la movilidad en automóvil privado o en autobús urbano-
metro, pues ambos presentan una variabilidad mucho mayor, 
particularmente según el tamaño de la ciudad (+/-  74% y +/- 1.741%). 

 

Figura 4.5. Reparto modal en diversas áreas metropolitanas y aglomeraciones 
urbanas españolas: ciudad central y periferia metropolitana (Fuente: OMM, 2008) 

  

                                            

 

197 Según el análisis de los datos de las encuestas domiciliarias de movilidad de Madrid 
de 1996 y 2004 de GARCÍA & GUTIERREZ (op.cit.), mientras en ese periodo los 
viajes los viajes no mecanizados personas/día aumentaron solo un 1,3 %, los viajes en 
transporte público lo hicieron en un 20,5% y los viajes en transporte privado un 44,4%.  
198 Se trata de la encuesta nacional sobre hábitos de movilidad que realiza el Ministerio 
Fomento español 

 Ciudad central  Periferia metropolitana 
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Otras fuentes como el Observatorio de Movilidad Metropolitana de 
los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento (OMM, 2008), permiten 
matizar esta primera visión al disponer de datos específicos para Madrid 
y también de datos más desagregados. En esta segunda aproximación se 
observa cómo, analizando sólo las principales áreas metropolitanas 
españolas, la variación en el porcentaje de viajes a pie es mayor. Así la 
diferencia entre la movilidad a pie de las ciudades centrales de las que se 
tienen datos es de +/- 52%199, y en lo que se refieren a las periferias 
metropolitanas de esas mismas ciudades también es importante, aunque 
un poco menor (+/- 43%). 

Comparando Madrid con el resto, mientras en la ciudad central la 
proporción de desplazamientos a pie de Madrid (33,5%) es la menor de 
todos los casos, en lo que refiere a las periferias metropolitanas, el dato 
de Madrid (42,0%) resulta muy cercano a la media de los 7 casos 
analizados (43,2%)200. En todo caso la proporción de viajes peatonales 
respecto a los otros modos en Madrid es todavía considerable, superior al 
tercio del total de viajes en ambos casos y muy cercana al mayor de 
ellos201. 

                                            

 

199 Este estudio presenta algunas limitaciones por la heterogenidad de las fuentes, una 
por cada área metropolitana. Por ello, en esta comparación se ha excluido el dato de 
Granada por estimarse anticuado. 
200 Por el contrario otros autores como MONZON et al. (2008), aunque ciertamente con 
una muestra mucho más reducida, ponen de relieve algo por otra parte evidente: la 
importancia que tienen todavía los viajes peatonales en el centro de Madrid (1,18 viajes/ 
día, en el barrio de Chamberí) frente a las otras dos localizaciones periféricas que 
analizan (0,40 en Pozuelo de Alarcón y 0,49 en Algete).  
201 Ello sin perjuicio de que la situación del peatón como modo de transporte en general 
y en Madrid en particular no sea nada halagüeña. En toda España se da una pérdida de 
importancia de los viajes peatonales en ciudades pequeñas frente al automóvil y en las 
áreas metropolitanas frente al transporte público (ciudades centrales) y frente al 
automóvil (periferias). Probablemente, el área metropolitana de Madrid ejemplifica 
mejor que ningún otro caso esta tendencia. Según los datos del Consorcio Regional de 
Transportes que destaca POZUETA (2005, 59), entre 1981 y 1996, los viajes a pie en el 
A.M. de Madrid pasaron del 57,7% al 37%. En la encuesta del 2004 (EDM04), que por 
otra parte es la principal fuente de datos de este trabajo de investigación, el porcentaje 
de viajes a pie es del 31,2 %. Luego el descenso (-6%) se ralentiza respecto los dos 
octénios anteriores (-10 y -10,7%). En todo caso cuando LOPEZ DE LUCIO (2007) 
analiza la movilidad de Madrid usando los datos de esta encuesta, ni siquiera menciona 
los modos no motorizados. Según el análisis realizado, las claves sobre el futuro de la 
movilidad en Madrid parecen encontrarse en el balance transporte público/transporte 
privado y tienen poco que ver con los peatones o los modos motorizados. Ello puede ser 
revelador, si se tiene en cuenta que es un autor caracterizado por defender la ciudad 
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Si el hecho de que haya menos desplazamientos peatonales en la 
ciudad central va a hacer que la influencia de las variables del Entorno 
urbano sobre la movilidad peatonal aumente o disminuya, es algo que se 
discutirá más adelante, ya en los resultados concretos del análisis, pero en 
todo caso, de este primer análisis se puede concluir que Madrid sigue 
presentando una fuerte componente de viajes peatonales, que parece 
suficiente para el análisis a realizar. 

Es por todo ello que se considera el área metropolitana de Madrid 
como un ámbito adecuado para comparar la densidad urbana, la mezcla 
de usos y la red de espacios públicos con la movilidad peatonal. 

 
—4.2.  

Implicaciones de los métodos y datos utilizados 
 
Respecto a los métodos, técnicas y fuentes de los datos utilizadas 

para resolver el problema de investigación, (Space Syntax, Sistema de 
Información Geográfica, Análisis Estadítico Multivariante, etc.), se ha 
optado por llevar su descripción precisa a un anejo, el Anejo 2. Sin 
embargo, las técnicas, a pesar de su carácter instrumental, suelen tener 
implicaciones en la resolución del problema y en este caso también ha 
sido así. Por ejemplo, el hecho que la encuesta de movilidad utilizada 
careciera de la localización precisa (coordenadas UTM o dirección 
postal) de los orígenes y destinos de los viajes, ha sido muy importante 
en el trabajo, pues ha hecho necesario elegir un determinado tipo unidad 
geográfica (el barrio) y un determinado tipo de viajes (los internos a esa 
unidad y no los que se salían de ella), a fin de liimitar la longitud total de 
los viajes, como se verá, algo fundamental en este estudio. 

De esta manera, la metodología que se expone a continuación, no se 
centra en los aspectos más técnicos (que se encuentran en el Anejo 2), 
sino en el conjunto de condicionantes y decisiones razonadas utilizadas 
para resolver el problema de investigación, con las fuentes y medios al 
alcance del doctorando. 

Por otra parte, hay que destacar el trabajo que ha supuesto generar 
las medidas, tanto de los usos del suelo (densidad, equilibrio 
                                                                                                           

 

densa y continua desde hace tantos años (ver por ejemplo las referencias citadas en la 
introducción de esta tesis).  
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empleo/residencia, dotación comercial), como de la red de espacios 
públicos y, en ese sentido, es de justicia recordar aquí que la base de los 
mismos se llevó a cabo para el proyecto de  investigación ―La Ciudad 
Paseable‖, dirigido por Julio Pozueta y financiado a través de 
convocatoria abierta por el CEDEX, del Ministerio de Fomento 
(LAMÍQUIZ & POZUETA, 2008). 

Por tanto y como queda dicho, a continuación se presentan tan solo 
aquellos aspectos metodológicos que han condicionado el curso de la 
investigación de manera notable, encontrándose en el Anejo 2, Métodos, 
técnicas y fuentes, la descripción detallada de los mismos. 

 
—4.2.1.  

Principios operativos del método para describir la 
configuración de la red, ―Space Syntax‖, y del 
Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) 
 
Los principios teóricos del método de accesibilidad configuracional 

o ―Space Syntax‖ se han expuesto en el capítulo tercero sobre estado de 
la cuestión, sección 3.3.2., pero se hace necesario describir ahora, 
siquiera brevemente, sus aspectos operativos. Es decir, ampliar la 
explicación sobre las bases del método de cálculo utilizado así como 
analizar sus implicaciones prácticas en el funcionamiento de la ciudad. 
Todo ello, como se decía, en relación con los objetivos de la tesis. 
Adicionalmente, en el Anejo nº 2, para quién estuviera interesado en 
profundizar en ello, se desarrolla la formulación de los índices de 
accesibilidad configuracional de esta teoría. 

De igual manera es necesario describir el Sistema de Información 
Geográfica creado para el trabajo. 

 
—4.2.1.a.  

Principales elementos e implicaciones de la accesibilidad 
configuracional, según la teoría de ―Space Syntax‖ 
 
En la definición de HILLIER y HANSON (1984), la idea de 

configuración y las medidas de accesibilidad dependen del número de 
cambios de dirección que implica cada viaje (ver figura 4.6). Pero la 
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información primaria que reconoce y luego utiliza el programa 
informático desarrollado para calcular estos índices son las conexiones 
que tiene cada eje y los identificadores de los otros ejes con los que 
conecta. Sólo de esta forma es posible calcular estas medidas. De ellas, 
las que tradicionalmente han resultado tener mayor asociación con los 
fenómenos urbanos son la accesibilidad global, denominada ―integración 
global‖ o ―integraciónn de radio N‖, que es la distancia o profundidad 
axial media desde un eje a todo el resto de ejes del sistema, y la 
accesibilidad local, normalmente ―Integración de radio 3‖, distancia axial 
media desde un eje a los ejes de su entorno, hasta una distancia o 
profundidad axial determinada que puede ser 3 o más (3, 4, X) 202. 

 
Integración Global R_N =  f (d eje i, p 1_n) 

 
Integración Local R_X = f (d eje i, p 1_x) 

 
La primera de ellas, la ―integración de radio N‖, es por tanto una 

medida de centralidad respecto a todo el sistema o estructura espacial 
analizada; y resulta que los ejes más cercanos al resto son precisamente 
los que se sitúan en el centro del sistema, de la ciudad. Respecto al 
significado de la accesibilidad local, resulta evidente que un eje o calle 
puede estar poco integrado en el sistema global (por ejemplo, por estar en 
un barrio periférico), pero ser una vía que articule en gran medida un 
entorno local (por ejemplo, la avenida principal de dicho barrio 
periférico). 

Así pues, para tomar esta dimensión local en consideración, se 
utiliza la segunda medida descrita, la accesibilidad local. Esta parte de la 
idea de ―radio‖, concepto que define el ámbito a considerar desde cada 
eje a la hora de realizar el cálculo. En otras palabras, se valora la 
accesibilidad sólo  por la distancia desde cada eje hasta los ejes que 
queden dentro de un determinado radio, a una determinada distancia axial 
o ―profundidad‖, independientemente del resto del sistema (ver figuras). 

 

                                            

 

202 Más adelante en este capítulo, de entre las medidas de accesibilidad configuracional 
se seleccionan las que se utilizarán en el análisis estadístico, por lo que también se 
justifica su elección y se realiza una descripción sistemática, similar a la del resto de 
variables empleadas.  
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Figura 4.6. Distancia axial 5* o “radio5” desde la calle Arturo Soria de Madrid 

 

* En naranja oscuro, ejes conectados directamente a Arturo Soria (situados a un sólo  paso 
axial), en naranja claro los situados a dos pasos, en amarillo tres pasos, en verde, cuatro, y en 
azul claro, cinco (en blanco el resto, los situados más allá o a mayor “profundidad” que “radio 
5”). 

 
 

Se trata pues de medidas relativamente simples, ya que, en realidad, no 
son sino distancias medias; sin embargo, presentan dos peculiaridades 
importantes sobre las que conviene volver: la unidad base utilizada, el eje 
visual, y la forma en la que mide la distancia o ―profundidad‖, que se 
denomina profundidad o distancia axial. 
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Figura 4.7. Alcance de la misma distancia axial, radio o “profundidad” (cinco cambios de 

dirección, uno por cada color) medida desde el Pº de la Castellana y la calle del Nido, en 

Madrid. 

  

 
 
El eje visual tiene su origen en la necesidad de seguir un método objetivo 
para dividir el continuo de la trama urbana en unidades 
unidimensionales; es decir, de manera que alguien que conozca los 
principios pueda repetir el proceso203. HILLIER &  HANSON (1984) 
definen el mapa de ejes visuales como ―la menor cantidad de las más 
largas líneas visuales que atraviesan todos los espacios del sistema 
espacial‖ (traducción propia), en este caso de la ciudad204. 

Llegados a este punto, puede ser conveniente llamar la atención 
sobre el hecho de que en accesibilidad configuracional la distancia se 
mide no en metros ni en tiempo, sino en cambios de dirección. De 
manera que la distancia media entre dos ejes visuales sería el menor 
número de cambios de dirección a realizar para ir de uno a otro205. Así 

                                            

 

203 En este sentido, es fácil entender que, por ejemplo, los callejeros de las ciudades no 
son útiles. Cualquiera conoce calles que tienen varios nombres sin cambiar de 
características o, al revés, tramos muy diversos que van cambiando de ancho, de 
dirección, de tipos edificatorios, etc., sin cambiar de nombre 
204 ―An axial map of the open space structure of the settlement will be the least set of 
[axial] lines which pass through each convex space and makes all axial links''.  
205 El cálculo de las distancias mínimas se realiza de manera automatizada, mediante 
los correspondientes algoritmos incorporados por el programa informático 
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pues, la hipótesis con la que trabaja este método es que el cambio de 
dirección es una barrera (de tipo psicológico), una impedancia y que, 
entre dos itinerarios alternativos, el caminante elegiría el que resulte más 
simple axialmente. 

Nótese qué, como se ve en la figura siguiente, la distancia axial 
mínima puede coincidir, o no, con el camino más corto medido en 
metros. 

 
 

Figura 4.8. Posible criterios en la elección de un itinerario urbano entre dos puntos  (Fuente: 

LAMIQUIZ & POZUETA, 2008) 

 

 
 

De hecho el mapa axial tiene un cierto carácter topológico (aunque para 
su dibujo la precisión geométrica de si un eje visual supera una esquina y 
conecta con otros ejes o no lo hace, es crucial) y es la base de un grafo, 
pues lo que importan son las relaciones que se pueden establecer (y 
describir) gracias a él (ver figura 4.1). Por ello la aproximación que 
propone ―Space Syntax‖ puede parecer sorprendente y sin embargo su 
correlación con las intensidades peatonales y con otros factores sociales 
ha sido demostrada estadísticamente. Por ejemplo, la relación entre 
localización de delitos y características configuracionales en HILLIER, 
1996; HILLIER, 2004 o HILLIER&SHU, 2000, éste referido en el 
anterior numerosas veces. Por ello resalta la originalidad y utilidad del 

AMARILLO: línea recta o distancia a “vuelo de pájaro” 

AZUL: recorrido axialmente más sencillo  
VERDE: recorrido geométricamente más corto 
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enfoque en el análisis urbanístico, así como su pertinencia en un trabajo 
como el que propone esta tesis. 

Finalmente y respecto al sentido y significado de las principales 
medidas de accesibilidad configuracional, que como se recordará eran la 
integración local, la de ―Radio 3‖ es la más habitualmente empleada y la 
integración global. Se suele considerar que Radio-3 es la que más se 
ajusta a los fenómenos de escala menor (actividad local) y el Radio-N 
correlaciona con los de escala mayor (actividad global y de larga 
distancia). También pueden tener importancia otros ―radios‖ intermedios, 
pues pueden aportar descubrimientos importantes al mostrarnos la 
―interfaz entre distintas escalas de movimiento‖ (HILLIER, 1996). 

Por otra parte, es necesario explicar aquí el por qué no se utiliza en 
esta tesis las últimas técnicas de análisis configuracional, las basadas en 
segmentos, en vez de líneas completas. Ya se ha visto en el capítulo 
anterior, la crítica el enfoque (apartado 3.3.2.c) y como estas técnicas 
permiten incorporar la incidencia de distancia metrica, incluso modular la 
incidencia de los ángulos y, de esta manera (apartado 3.3.2.d), definir con 
mayor precisión la localización de centros o subcentros y hacer un 
tratamiento micro de la localización de los usos del suelo. Sin embargo, 
también se ha hecho notar que se trata de conocimiento en fase de 
consolidación y que la aproximación axial tiene una trayectoria muy 
dilatada de describir la variable red de espacio público, que ha de servir 
mejor en un trabajo de este tipo, para contrastar su peso con el de la 
variable uso del suelo. Por ello, en esta tesis se ha realizado la 
modelización con segmentos del mapa axial de Madrid, pero solo se ha 
incluido como parte del Anejo 5 (―Modelo Segmentos. Avance de 
resultados)‖ y de manera complementaria, para confirmar una de las 
conclusiones al final (Figura 7.1.c). En todo caso, es evidente que las 
nuevas técnicas mantienen los principios generales de Space Syntax, 
entre ellos el papel central otorgado a los cambios de dirección en el uso 
del espacio público. 

Para terminar el apartado, dejar apuntado que la razón última del 
éxito de la aproximación configuracional está por determinar pero, 
probablemente, se encuentre  muy relacionado con el hecho de que sus 
principios teóricos se relacionan muy directametne con otros de tipo 
perceptivo (relación entre la axialidad, la centralidad local y las ―sendas‖ 
de Kevin Lynch), de seguridad (maximizar la vigilancia natural), 
económicos (maximizar la utilidad de los desplazamientos), y sociales 
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(gusto general por ver gente, lo que se denomina en Space Syntax 
―comunidad virtual‖), todos los cuales condicionan la utilización del 
espacio público por las personas. 

El corolario práctico del enfoque configuracional es que aquellas 
calles o ejes con mayor número de conexiones y situadas en una posición 
central en cualquier red con una cierta homogeneidad de usos, tenderán 
a tener, por mera probabilidad estadística, mayor frecuentación 
peatonal, es decir, una mayor cantidad de peatones. La hipótesis de la 
tesis es que estas características puedan también incrementar 
directamente el porcentaje de viajes a pie que se realicen en cada entorno 
urbano, indicador que, como se verá más adelante, no es para nada el 
mismo que el de la cantidad de peatones que se observan en las calles. 

 
—4.2.1.b.  

Contrucción del modelo digital configuracional: el 
―Mapa axial‖ 

 
El modelo digital de Space Syntax está constituido por lo que se ha 

definido más arriba como ―Mapa axial‖, un esquema sencillo de la red de 
espacios públicos a analizar, formado por ejes visuales. Como ha 
quedado dicho, el ámbito de estudio incluye el Área Metropolitana hasta 
la M-50, comprendiendo las siguientes zonas y municipios: 

 
 

Cuadro 4.1. Zonas y municipios modelizados en el mapa axial 

 
1. ALMENDRA CENTRAL MADRID 
 
2. PERIFERIA MUNICIPAL MADRID 
 
3. CORONA METROPOLITANA  
 
3.1. CORONA NORTE 
- Alcobendas 
 
3.2. CORONA ESTE  
- Coslada 
- San Sebastián de los Reyes 
 

 
3.3. CORONA SUR 
- Alcorcón 
- Getafe 
- Leganés 
 
3.3. CORONA OESTE 
- Boadilla del Monte 
- Majadahonda 
- Pozuelo de Alarcón 
- Rozas de Madrid (Las) 
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La zona modelizada totaliza una superficie de 106.313,22 Ha y una 
población de 4.132.820 habitantes (2004). Por tanto supone una muestra 
muy significativa del área metropolitana, si bien es cierto que se quedan 
fuera partes importantes de la misma como el corredor del Henares o las 
segundas coronas metropolitanas al sur y al oeste, situadas al exterior de 
la autovía de circunvalación M-50, que es el límite principal del estudio. 

Para dibujarlo se siguieron las reglas de dibujo y calidad derivadas 
de los manuales y criterios del programa informático utilizado. 
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Figura 4.9. Mapa axial o modelo “Space Syntax” de Madrid (24.422 
ejes) 
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Figura 4.10. Detalle del mapa axial empleado, zona sur 

 

 

 
 
—4.2.1.c.  

Utilidad y aplicación del sistema de información 
geográfica (S.I.G.) 
 
Dado el volumen de datos a manejar (79.418 segmentos o tramos, 

24.422 ejes visuales, 233 zonas de transporte-barrios), la cantidad de 
índices analizadas (se empezó con cerca de 90 y se acabó con 21) y la 
necesidad de utilizar distintas desagregaciones y elementos espaciales 
(municipios, barrios, zonas de transporte, ejes visuales), se ha recurrido a 
la utilización de un Sistema de Información Geográfica o S.I.G., que, 

Alcorcón 

Leganés 

Getafe 

Villaverde 
(Madrid) 

Carabanchel  

(Madrid) 
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como es conocido, resulta extraordinariamente útil para gestionar este 
tipo de problemas206. 

 
 

Figura 4.11. “Tablas” o archivos tipo “área” con delimitaciones de “parcelario”, “zonas de 

transporte” (EDM04) y, superpuestos, “barrios”, disponibles en el S.I.G. 

 

 

                                            

 

206 Para una introducción al uso de estos sistemas, ver por ejemplo CHIAS (1992); sobre 
la naturaleza de los datos, ver CHIAS (2004) 
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Como es sabido, este tipo de herramienta permite realizar análisis 
con condiciones de tipo espacial (como por ejemplo ―próximo a‖ o 
―incluido en‖). Un ejemplo del segundo tipo de acción que fue 
imprescindible para este trabajo de investigación es la agregación de los 
datos de accesibilidad configuracional por barrios o zonas de transporte. 
Ya se ha visto cómo el objetivo del estudio y las propias características 
de los datos hicieron imprescindible manejar distintas unidades 
espaciales de referencia (ejes visuales, zonas de transporte, barrios, etc.). 
En efecto, en principio la unidad mínima para conocer el reparto modal 
en la EDM04 eran las ―zonas de transporte‖ (ver más arriba), mientras 
que en el caso de los datos de accesibilidad, éstos estaban disponibles por 
―ejes‖. Sin embargo, no es posible conocer el reparto modal por calles o 
ejes, no sólo por no disponer de la situación de los hogares encuestados, 
pues ésta, según el Consorcio de Transportes, se halla sujeta a secreto 
estadístico, sino porque los datos tampoco serían representativos, al ser el 
eje una unidad demasiado pequeña para la muestra de la EDM04 (unos 
35.000 hogares en toda la región de Madrid). 

Por tanto era necesario seguir el proceso contrario, agregar las 
características de la red de ejes visuales a la escala de las zonas de 
transporte o a la de los barrios. Para ello se utilizó el SIG, que permite 
hacer una operación que manualmente sería casi imposible (casi 80.000 
tramos) por procesos automatizados. 

De esta manera se obtuvieron, por ejemplo, los datos medios de 
―integración‖ de la red de espacios públicos de cada zona de transporte, 
barrio o municipio. 

En cuanto a la fórmula de agregación matemática, para el caso de 
zonas de transporte, barrios y municipios, se utilizaron medias 
ponderadas según la longitud de los ejes o tramos. De otra manera, ejes 
de gran longitud, por tanto con mayor presencia probable en la actividad 
de cada zona, contarían igual que cualquier callejón. Así pues, primero se 
calculó la conectividad, control, etc., de cada eje, luego se le dio el 
mismo valor a todos los tramos que componen cada eje y se calculó la 
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media ponderada de los valores de todos los tramos incluidos en una 
zona de transporte o barrio207. 

Igualmente hay que hacer notar que el sistema también ha servido 
para eliminar aquellas zonas de transporte que no tuvieran suficientes 
ejes en el mapa axial o dichos ejes no tuvieran carácter urbano (autovías), 
tal y como se puede ver en la imagen siguiente (zonas en color violeta). 
Igualmente se eliminaron las zonas que no tenían datos suficientes según 
la EDM04 (en blanco, en la misma imagen)208. 

 
 
Figura 4.12. Zonas de transporte (a) o barrios (b) de los que se prescindió en el análisis  (color 

lila) por falta de ejes urbanos en el mapa axial o por no tener datos suficientes en la EDM04 

(color blanco) 

 

 
 

En cuanto a la extensión del ámbito de estudio, cabe recordar que la 
limitación principal es la extensión del mapa axial, dibujado y 
modelizado hasta la M-50, tal y como se ve en la figura anterior. 

                                            

 

207 Los únicos casos en los que la media no se ponderó fueron las medidas de densidad 
de viario y tamaño de la red, las cuales, por su propia naturaleza no necesitaban de dicha 
consideración. 
208 Los barrios de Madrid eliminados por esta causa fueron Aeropuerto, Alameda de 
Osuna, Casa de Campo, Casco histórico de Barajas, Corralejos, El Goloso, El Pardo, 
Rejas, Timón y el municipio de Torrelodones. La relación completa de zonas de 
transporte y barrios incluidas finalmente en el análisis de la red se encuentra en el anejo 
1º de esta tesis. 

(a) (b) 
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—4.2.2.  

Los datos sobre usos del suelo, como muestra 
 
Dos son las fuentes principales para caracterizar esta variable. La 

―Encuesta Domiciliaria de Movilidad‖ (EDM04) del Consorcio Regional 
de Transportes de la Comunidad de Madrid, que también ha servido para 
describir la movilidad peatonal, y el ―Directorio de Unidades de 
Actividad Económica‖ también de la Comunidad de Madrid, del que 
proceden los datos de comercio 

Ambas presentan ciertas limitaciones para un estudio como el 
realizado aquí. Respecto al Directorio, se trata de una base de datos 
mantenida por la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, 
con una cantidad de datos enorme, pero que se actualiza no de una vez 
sino de forma progresiva. Por ello y dado el dinamismo del sector y su 
carácter de censo (en este caso no se trata de una muestra), es posible que 
exista un cierto número de registros sin actualizar. Sin embargo, como se 
verá en la discusión, no parece que ello haya de afectar a los resultados. 

Por su parte la EDM04, aporta datos con base en las zonas de 
transporte, tales como su superficie, población, número de familias, 
número de empleos, número de plazas escolares, motorización, 
localización en el A.M., etc., de acuerdo con la información realizada por 
el Consorcio Regional de Transportes en 2004 (datos de más de 35.000 
hogares). En cuanto a sus limitaciones, dos son las principales: la 
diferencia entre densidad bruta y neta y el carácter no censal de los datos 
utilizados. 

La primera proviene de la propia delimitación espacial de las zonas 
de transporte. Así, mientras algunas corresponden a zonas centrales 
completamente urbanizadas, otras son de municipios del extrarradio de 
Madrid, con una población muy pequeña y, por el contrario, una 
superficie muy extensa, pero que puede estar sin urbanizar. Por ello se ha 
desechado la densidad básica o densidad bruta, calculada sobre la 
superficie del total de la zona de transporte, barrio o término municipal, 
en favor de la densidad neta, calculada sobre el área urbanizada, 
incluyendo parques urbanos, viario e infraestructuras, pero excluyendo 
zonas rústicas. Ello ha obligado a re-calcular el área neta de las zonas de 
transporte a partir de la base cartográfica. 

La segunda limitación es que algunas de las características de la 
EDM04, en particular la población, el nº de empleos y el nº de plazas 
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escolares, son lo que en la literatura de este campo se denomina un 
―proxy‖, una aproxiimación, son el resultado de expandir la muestra de 
esta encuesta y debe quedar constancia de que aunque presentan un nivel 
de confianza suficiente, no se trata de datos censales209. En este caso el 
problema de los datos de la EDM04, era que la división en zonas de 
transporte no es totalmente conforme con la de las seccione censales, con 
lo cual la correspondencia entre ambas y, sobre todo, entre sus datos, 
dificilmente puede ser exacta. 

 
—4.2.3.  

Los descriptores de la movilidad a pie y la 
selección de la unidad espacial de referencia 
 
Aunque hace unos años los pocos datos de movilidad disponibles en 

España provenían de los censos de población y vivienda, en estos 
momentos proceden ya de encuestas específicas sobre la movilidad. 
Aunque existen dos encuestas a nivel nacional210, debido al nivel de 
desagregación que exige el planteamiento metodológico de este trabajo, 
es necesario recurrir a encuestas como las que realiza el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid, la Encuesta Domiciliaria de 
Movilidad de Madrid, cuya última edición es de 2004211. 

 
  

                                            

 

209 Se ha adoptado esta solución por lo complicado de calcular la población censal de las 
zonas de transporte. Para comprobar la validez de estos datos de la EDM04 se realizó 
una análisis a la escala de barrios - municipios sobre la diferencia entre utilizar 
población censal (censo 2004 Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid) y 
población de la EDM04, constatándose que las correlaciones alcanzadas eran 
significativas y las diferencias pequeñas (< 3% en todos los casos). Si bien la diferencia 
a la escala de la zona de transporte pudiera ser algo mayor, se consideran las cifras de 
población procedentes de la EMD04 una aproximación suficientemente fiable a las 
poblaciones reales de los ámbitos analizados. 
210 La ya utilizada ―Encuesta de Movilidad de las Personas Residentes en España‖ 
(Movilia 2000 y 2007) del Ministerio de Fomento y la ―Encuesta de Movilidad 
Obligada‖ (EMO – 2001) del INE 
211 Para una revisión de este tipo de fuentes de información, sus limitaciones y posibles 
mejoras en vista de las nuevos retos de la movilidad (disminución del impacto 
territorial, sostenibilidad y adaptación a la realidad de cada grupo social), ver 
MIRALLES & CEBOLLADA (2009) 
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—4.2.3.s.  

Los datos de la movilidad a pie y sus posibilidades de 
referencia 
 
Respecto a las implicaciones de esta fuente para la tesis doctoral, es 

importante tener en cuenta que la encuesta utiliza una zonificación 
especial para agregar los datos, las denominadas ―zonas de transporte‖. 
De hecho la muestra de dicha encuesta es proporcional al tamaño de estas 
zonas y dentro de cada una de ellas está estratificada según el tamaño del 
hogar, mediante selección aleatoria. Estas zonas de transporte tienen un 
tamaño espacial muy variable, pero sin embargo un tamaño poblacional 
bastante homogéneo: alrededor de 7.500 habitantes y una muestra 
mínima de 60 encuestas. Su delimitación se basa, además de lo anterior, 
en diversos criterios como la homogeneidad de usos del suelo, las etapas 
de crecimiento, incluso las tipologías urbanas, lo cual resulta muy 
oportuno para el objetivo de la tesis. También hay que decir que las 
zonas de transporte son coherentes con otras divisiones administrativas 
importantes como la municipal o con la división por barrios212; es decir, 
no hay ninguna zona de transporte que se extienda más allá del límite de 
un barrio o de un municipio, cuestión fundamental para poder trabajar 
con datos de carácter espacial de distintas escalas (ver figura siguiente). 
Las principales características de estas unidades de referencia geográfica 
son las siguientes: 

 
• Zonas de transporte: la mayor desagregación empleada, con 1.172 

zonas para toda la región, de las cuales sólo 897 tienen población 
suficiente para resultar representativas. Y de ellas sólo 876 
presentan una cantidad significativa de viajes peatonales. 

• Barrios-municipios: resulta de agregar las anteriores hasta la 
delimitación administrativa de escala superior, el barrio en el caso 
del municipio de Madrid y la totalidad del municipio para el resto 

                                            

 

212 No así en el caso de las secciones censales, que no son siempre coherentes con las 
zonas de transporte. Dado que la sección censal es la máxima desagregación de los 
datos estadísticos que genera el Instituo Nacional de Estadística (INE) y los servicios 
estadísticos de las CC.A.A., esta dificultad ha impedido utilizar datos censales como por 
población o empleo. 
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de la región. Resultan 303 áreas, siendo que la región de Madrid 
tiene 179 municipios. 
 

 
Figura 4.13. Zonas de transporte con datos en la EDM04, barrios y municipios en Madrid 

 

Código delimitaciones: distritos (color negro), barrios (verde) y zonas de transporte (rojo). 
Fondo: ámbitos con datos suficientes en la EDM04 (en rosa)  

 
 

También conviene reparar en que la misma encuesta define cuatro 
coronas en la región con el fin de agrupar las zonas y los municipios, y lo 
hace de acuerdo con su relación con el área metropolitana y con la 
delimitación municipal de Madrid capital. Son (1) la almendra central del 
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municipio de Madrid, que llega hasta la autovía de circunvalación M-30, 
(2) la periferia urbana municipal, que contiene el resto de barrios y 
distritos del municipio de Madrid, (3) la corona metropolitana, 
constituida por el resto de municipios del área metropolitana y (4) la 
corona regional, que agrupa el resto de municipios no metropolitanos de 
la región de Madrid (Comunidad de Madrid). 

Las principales características de las zonas de transporte de la 
EDM04 según su situación en las coronas regionales se sintetizan en la 
tabla siguiente.  

 
 

Tabla 4.2. Caracterización zonas de transporte EDM04, según su localización en los ámbitos de 

la región de Madrid 

  

Situación Ámbito Regional 

Totales ZT Promedios ZT 

nº  Población 

Superficie 

(Ha) 

Radio hipot.  

(m)213 Nº hab. 

1 Almendra 121 1.002.868 30 310 8.288 

2 Periferia metropolitana 326 2.048.609 122 624 6.284 

3 Corona metropolitana 298 2.210.402 481 1.238 7.417 

4 Corona regional 131 317.859 3.678 3.422 2.426 

Media CM   763 1.559 6.370 

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Movilidad de Madrid, 2004 y elaboración propia 

 
 

Además esta diferenciación, almendra central de Madrid (18% de la 
población encuestada en la EDM04), periferia urbana (36%), corona 
metropolitana (40%) y corona regional (6%), parece pertinente a los 
propósitos de la tesis por lo siguiente: 
 
• Probablemente la movilidad peatonal haya de ser muy distinta en 

ámbitos que son muy diferentes desde casi cualquier punto de vista, 
como por ejemplo, el centro de la capital de España y los 
municipios rurales de su provincia. 

• También parece más que probable que la movilidad peatonal 
variase entre la almendra central de Madrid, que aglutinaba gran 

                                            

 

213 De manera orientativa, se ha calculado el radio de la circunferencia de superficie 
igual a la de la zona de transporte. 
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cantidad de funciones centrales, y los barrios periféricos de Madrid, 
situados al exterior de la M-30 y con menor cantidad de comercio o 
servicios de proximidad. 
 
—4.2.3.b.  

Selección del ámbito espacial de referencia y limitaciones 
de los datos 
 
Una cuestión esencial en la definición de la movilidad y que además 

da lugar a numerosas posibilidades metodológicas es el tipo de viaje en 
relación a la unidad espacial de referencia. Dado que en los estudios de 
transporte es habitual considerar de manera diferenciada los viajes con 
origen en un ámbito espacial, los viajes con destino en el mismo o los 
viajes internos. 

Hay que tener en cuenta que en el caso de la EDM04, incluso a los 
efectos de un análisis sobre peatones como éste, las zonas de transporte 
no resultan extensas; por ejemplo, las 121 zonas de la almendra (14% del 
total) tienen de media unos 600 metros de ―diámetro‖ virtual, distancia 
que se recorrería andando de extremo a extremo en aproximadamente 8 
minutos, mientras que las zonas de transporte de la periferia (38%) 
tendrían aproximadamente 1.250 metros de diámetro, por tanto, 
aproximadamente, el doble de recorrido, unos 16 minutos y las zonas de 
transporte de la corona metropolitana tienen 2.476 metros, lo que 
equivale a unos 32 minutos andando. Ello significa que, debido a lo 
detallado de esta zonificación, la probabilidad de que la zona de origen y 
destino, sobre todo en el municipio de Madrid (centro y periferia) sea 
distinta es elevada, incluso para los viajes peatonales. De hecho, según 
los datos de la propia encuesta, el 59,7% de los viajes peatonales se 
realizan entre zonas de transporte distintas. 

En el contexto de esta tesis, lo anterior implica que la configuración 
de la red, la densidad o los usos a considerar en origen y destino habrían 
de ser distintos y por tanto podrían influir de manera diferenciada sobre 
la elección modal. De hecho, esto es lo que ocurre en bastantes de las 
referencias norteamericanas manejadas: los factores que resultan tener 
influencia pueden ser, por ejemplo, la densidad de la zona de destino, la 
trama viaria de la zona de origen, etc. Ello añade un grado de 
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complejidad considerable: ¿se ha de considerar el valor del punto de 
origen, el de destino, o la media de ambos? 

Aún existe otra posibilidad empleada habitualmente en los estudios 
de transporte, que es hacer referencia a los viajes que realizan los 
residentes de cada unidad espacial de referencia, y eliminar los que, aun 
estando relacionados con la unidad espacial, son realizados por otras 
personas. Este enfoque simplifica el resultado pero deja fuera los viajes 
de quienes vienen a trabajar, a estudiar o a cualquier otra actividad, a la 
zona analizada, elemento que parece importante. 

Otra decisión a la hora de trabajar con los datos de movilidad es que 
hacer con los viajes de varias etapas214. El problema en el caso de los 
viajes a pie es que las etapas seguramente estarán condicionadas por 
elementos externos a la definición del entorno urbano utilizada en la 
tesis. Por ejemplo, la situación de las paradas del transporte público o de 
los aparcamientos, o la propia calidad del servicio de transporte público, 
van a condicionar que el viaje se haga o no, probablemente mucho más 
que la calidad del entorno urbano. Además y como se verá un poco más 
adelante, este tipo de etapas, al ser cortas, tienen mayor probabilidad de 
estar infra-representadas en una encuesta domiciliaria como la EDM04. 
Es por ello que a pesar de que la movilidad peatonal está presente en 
muchas de esas etapas, este trabajo se centra en los viajes peatonales de 
una sola etapa, es decir, aquellos que se desarrollan completamente a pie, 
desde su origen hasta su destino. 

— 
Sin embargo, dado el objetivo de la tesis, el elemento fundamental 

para realizar la selección del ámbito y de los viajes a considerar resulta, 
sin duda la longitud de los viajes. En efecto, si se trata de estudiar la 
influencia de las variables urbanísticas en la decisión modal de las 
personas, resulta fundamental seleccionar sólo aquellos viajes que 
tuvieran una alternativa real caminando. Y es que para viajes más allá de 
una distancia ―caminable‖, por ejemplo alguien que tenga que ir a 
trabajar a 15 kilómetros, el modo ―a pie‖ no es una opción realista hoy en 
día. Por tanto no podrá hablarse en rigor de influencia de las variables 
urbanísticas sobre el mismo; por ejemplo, en el ejemplo citado dará igual 
si el entorno a atravesar en esos 15 kilómetros es más o menos denso o si 
                                            

 

214 Etapa: las encuestas de movilidad suelen definir cada viaje por su origen y destino y 
dividirlo en etapas, cuando se cambia el modo de transporte. 
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tiene más o menos actividades. En estos casos, en la España urbana de 
principios del siglo XXI, desplazarse a pie simplemente no es una opción 
que se considere por una abrumadora mayoría de la población. 

Por tanto, para seleccionar viajes inferiores a una distancia 
determinada se puede proceder al menos de dos maneras. La primera y 
más evidente sería tomar sólo aquellos viajes inferiores a una distancia 
máxima a partir de la cual se considera que no es posible o práctico ir a 
pie. La segunda sería tomar los viajes internos a un ámbito espacial que 
tenga medidas similares al alcance máximo considerado para los viajes a 
pie. Por ejemplo, dividir el área en zonas que tuvieran de radio un 
kilómetro y considerar solo los viajes que se hubieran producido al 
interior de dichas zonas. Ciertamente la primera opción resulta más 
completa, pues permite recoger todos los viajes que se realizan a pie- Sin 
embargo, los datos de movilidad (EDM04) a los que se tuvo acceso no 
permitían esta selección. El segundo método presenta el problema de que 
se trata de una muestra, no del censo completo de viajes. Por tanto habrá 
que comprobar que dicha muestra sea significativa. 

Pero antes de hacerlo, hay que responder a la cuestión de los 
alcances o distancias máximas, ¿cuál puede ser el umbral máximo o 
distancia ―caminable‖? Lógicamente ello dependerá del objeto del viaje, 
de la persona, las circunstancias, etc. Algunas referencias son que, por 
ejemplo, la duración media de los viajes a pie en Madrid (EDM04) es de 
15´36´´ mientras que las de otras ciudades españolas el viaje a pie medio 
se sitúan entre los 20 y 25 minutos (OMM, 2008); respecto a los 
máximos, una de las referencias norteamericanas consultadas 
(CERVERO & DUNCAN, 2003) utiliza como límite superior para hacer 
una selección de viajes abordables a pie en la muestra de la encuesta de 
movilidad de San Francisco la distancia de cinco millas (8.045 metros, 
aproximadamente una hora y tres cuartos). 

En esta tesis y sobre todo por cuestiones de orden práctico, se ha 
optado por la segunda solución: en el caso de Madrid-capital tomar los 
viajes internos a los barrios mientras que para los otros 10 municipios del 
área metropolitana, se han tomado los viajes internos a sus zonas de 
transporte215. 
                                            

 

215 Esta diferencia de unidad geográfica de referencia se debe a que, como se ha visto 
un poco más arriba, en el caso del área metropolitana no se dispone de la información 
por barrios 



 

 

         Capítulo 4. Metodología —        242 
 

 
 

Tabla 4.3. Dimensiones de los barrios de Madrid (128) 

 Superficie (Ha) Radio hipotético (m) 

Promedio 472,12 1.226 

Máximo 18.756,00 7.727 

Mínimo 24,89 281 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la EDM04 

 
 

Sin embargo, a pesar de ser ámbitos distintos, barrios en Madrid y zonas 
de transporte en el área metropolitana, ambos tienen dimensiones 
parecidas y además ambos se sitúan dentro de los umbrales medio y 
máximo descritos, los de las distancias ―caminables‖. Por ejemplo, el 
radio medio hipotético de los barrios de Madrid capital, es de 1.226 
metros (unos 16 minutos a pie), lo que da un diámetro aproximado de 
2.456 metros (unos 32 minutos a pie). Respecto a los municipios del área 
metropolitana, esta última distancia coincide casi exactamente con el 
diámetro de sus zonas de transporte (2.476 metros). Sin embargo, no hay 
que olvidar que se trata de medias sobre el total de los casos, y que habrá 
barrios y zonas de transporte individuales con medidas por encima y por 
debajo de la media. Lo que de hecho es una fortaleza del estudio, pues de 
esta manera contará con mayor variabilidad, mayor riqueza de distancias 
y situaciones, para poder comprobar la influencia de los factores 
urbanísticos. 

La codificación y denominación de los barrios y zonas de transporte 
usadas en el estudio figura en el Anejo 3, ―Relación de zonas de 
transporte y barrios analizados‖. 
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Tabla 4.4. Movilidad interna (a pie y todos modos), según ámbito 

 

 

Viajes Origen + 

Viajes Internos* 
Viajes Internos 

% Viajes internos 

ámbito /total viajes 

Ámbito 

Zona de 

transporte 

Viajes a pie 4.510.780 1.815.419 40,2% 

Viajes todos modos 14.465.708 2.334.509 16,1% 

Barrio-

municipio* 

Viajes a pie 4.510.771 3.438.067 76,2% 

Viajes todos modos 14.465.709 5.340.449 36,9% 

* Se eliminan los externos a la CM. Existen mínimas discrepancias en los dos totales obtenidos, 
que no resultan significativas  

 
 

En cuanto a la representatividad de estos datos sobre el total de la 
movilidad peatonal a analizar, se observa en la tabla anterior que si se 
utilizara la zona de transporte, también en Madrid el porcentaje del total 
de viajes a pie que se cubriría es relativamente limitado (40,2%) mientras 
que si, como se ha hecho finalmente en Madrid, se toma el barrio, la 
cobertura sube hasta el 76,2%, lo que quiere decir que aun tomando sólo  
los viajes internos, se analizarían la mayoría de viajes216.  Por tanto, la 
opción de utilizar los viajes internos a los barrios permite ofrecer una 
muestra altamente representativa de la movilidad a estudiar. 

Por tanto, según lo razonado hasta aquí, la opción de tomar sólo  los 
viajes internos puede considerarse una manera fiable de resolver el 
problema de eliminar los viajes con distancias en las que el modo a pie 
no es competitivo217. 

— 

                                            

 

216 En este supuesto quedarían fuera solamente los viajes a pie entre barrios. Sin 
embargo, dada la delimitación de los barrios de Madrid, de raíz histórica y funcional, y 
la importancia de los viajes internos, su número resulta poco significativo. También 
habría que considerar que en la corona 3ª algunos cascos urbanos de los municipios de 
la corona metropolitana tenían dimensiones mayores, pero su número era igualmente 
bajo. 
217 Con posterioridad, ya dentro de los análisis estadísticos, se hace el ejercicio contrario 
pero igualmente necesario: eliminar aquellas zonas de transporte o barrios que no tienen 
tamaño suficiente para que el viaje en coche sea una alternativa.  Es conocido que una 
tesis doctoral no es un proceso lineal, y es difícil atinar con todos los factores relevantes 
a la primera, por lo que se ha preferido dejar constancia de este tipo de episodios en 
notas al pie. 
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Una posibilidad adicional que ofrecen las encuestas de movilidad es 
analizar los viajes según su motivo (trabajo, estudio, compras, ocio, etc.). 
Sin embargo, dado que en los análisis previos no se lograron 
explicaciones razonables para los datos obtenidos de viajes peatonales 
por motivo, no se ha incluido en la tesis el desarrollo este tipo de análisis. 

— 
Finalmente hay que tener en cuenta que para esta variable existen 

ciertas limitaciones de los datos de la EDM04, principalmente la que 
impone la propia definición de viaje peatonal contenida en el 
cuestionario de la encuesta: 

 
―Si el desplazamiento es a pie se considera viaje: 
- Siempre que tenga una duración igual o superior a cinco 

minutos 
- Siempre que el motivo del viaje sea la ida o el regreso al centro 

de trabajo, al centro de estudios o las compras del ama de casa, 
aunque este desplazamiento tenga una duración inferior a cinco 
minutos.‖ 

 
Además y siguiendo un uso establecido en este tipo de encuestas, 

pero al contrario de lo que se está empezando a hacer en países como 
Estados Unidos, la encuesta tampoco suma los viajes de los menores de 4 
años, que, en el caso peatonal pueden tener cierta importancia. 

Por tanto debe quedar claro que, como puso ya de manifiesto SANZ 
(2005), ambos sesgos metodológicos suponen que en general las 
encuestas de movilidad como la EDM04, contengan una cierta 
infravaloración de los viajes peatonales, que,  lógicamente, no es fácil 
cuantificar. Sin embargo, parece razonable pensar que dichas 
minoraciones se hayan de producir de manera relativamente homogénea 
en todas zonas y, dado que no se comparaban los viajes peatonales con 
los de otros modos en números absolutos, se considera que no han de 
alterar los resultados de la investigación. 

Otra limitación es la que subrayan MIRALLES & CEBOLLADA 
(2009), sobre el hecho de utilizar población de derecho y no de hecho, 
limitación que puede tener un impacto particular en la representatividad 
de la movilidad  peatonal. Y es que produce un impacto diferente en el 
casco histórico, en la parte de la ―simulación‖, la de los ―ganadores‖, 
pues no se contabilizan los turistas, ni los que trabajan y no son 
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residentes,  y en las zonas centrales de ―perdedores‖ así como en las 
periferias, dado que no se tienen en cuenta los inmigrantes no censados. 
Cabe pensar que los segundos compensarán en parte a los primeros, pero 
parece que con este criterio el centro histórico valorizado ha de perder 
más viajes a pie que la periferia. 

 
—4.2.4.  

Técnicas estadísticas empleadas 
 
Las técnicas principales que se han utilizado son el análisis 

bivariante y el multivariante. También se hace una revisión de los 
descriptores estadísticos básicos de las variables fundamentales (mínimo, 
media, desviación típica, etc.). Una breve descripción de las primeras 
figura en el Anejo 2. 

 
 
—4.3.  

Justificación y descripción de las variables e 
índices seleccionados 
 
De acuerdo con los objetivos de la investigación y la revisión 

bibliográfica efectuada, se realiza a continuación la selección de las 
variables e índices más adecuados para el análisis estadístico. 

En el caso de las variables independientes se han diferenciado tres 
grupos; primero las variables de configuración de la red de espacio 
público; en segundo lugar las del resto de aspectos del entorno urbano, 
los usos del suelo, su densidad o mezcla; y en tercero, las denominadas 
variables interpuestas, aquellas relacionadas con aspectos 
socioeconómicos que, no perteneciendo a ninguna de los dos grupos 
objetivo anteriores, los del entorno urbano, tengan una influencia 
demostrada en la decisión modal (motorización, renta, etc.) 

La variable dependiente, la movilidad peatonal, se basa en los viajes 
a pie y en el total en todos los modos, que fueron realizados por los 
encuestados de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2004 en Madrid 
(EDM04) en el interior de un determinado ámbito (zona de transporte o 
barrio). 



 

 

         Capítulo 4. Metodología —        246 
 

A continuación, además de justificar la selección de variables 
realizada, lo que se hace de acuerdo con la revisión del estado de la 
cuestión del capítulo tercero (ver cuadro 3.1.), se describen las mismas y 
se realizan las hipótesis sobre su comportamiento frente a la variable 
dependiente. 

 
—4.3.1.  

Variables independientes: Red de espacios 
públicos 
 
Tienen por objeto describir la forma y configuración de la citada 

red. Dado el tipo de análisis estadístico a realizar, es necesario obtener 
variables numéricas y continuas, y no tanto taxonómicas, como era 
habitual en este campo (por ejemplo, trama reticular, trama orgánica, 
etc.). Como ya se vió en la revisión bibliográfica, últimamente se vienen 
utilizando más las variables continuas para este tipo de factores, gracias a 
los sistemas de información geográfica, que han permitido su cálculo 
automatizado y una conceptualización más operativa. 

Ejemplos de índices para esta variable son la longitud media de 
tramo viario, el porcentaje de fondos de saco o ―cul de sac‖, el porcentaje 
de intersecciones con forma de ―x‖, el número de intersecciones por 
unidad de superficie, o el ratio de accesos por el perímetro de cada 
desarrollo (McNALLY y KULKARNI, 1997), u otras aproximaciones 
(en la literatura norteamericana ―proxy‖), que resultan equivalentes, y 
que explicitan aspectos importantes para el caminar. Como advertía Jane 
Jacobs ya en 1961 (op.cit.), estas características del entorno urbano 
pueden llegar a imposibilitar en la práctica el caminar a fuerza de alargar 
las distancias y de hacer homogéneo, repetitivo y tedioso el paisaje 
urbano (densidad de viario, tamaño medio de manzana, etc.). Se utilizan 
habitualmente en la literatura como parte de los modelos orientados al 
peatón y menos de forma aislada, pues su influencia en solitario suele 
resultar menor (CERVERO y DUNCAN, 2003; FRANK, 2007). 

Sin embargo, en estos modelos no se ha probado todavía la 
influencia de la variable de accesibilidad de la red de espacios públicos y 
en particular la de los índices de accesibilidad configuracional o ―Space 
Syntax‖ (HILLIER Y HANSON, 1984). Los mismos tienen una 
influencia probada en la distribución de los flujos peatonales por las 
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calles de la ciudad y puesto que describen la accesibilidad tanto global, 
con el índice denominado ―Integración RN‖, como local (índices 
―integración R3‖ o ―R5‖). La hipótesis ahora es que podría darse otro 
efecto, el de que una red de espacio público con mucha accesibilidad 
genere una mayor proporción de viaje a pie. 

Por tanto, las medidas seleccionadas para describir esta variable 
son, enumeradas de más local a más global, la longitud total de los ejes 
visuales, el grano o escala de la red (longitud media de los tramos o de 
las manzanas, como proxy del tamaño de manzana), la densidad de viario 
(longitud de calles por unidad de superficie), el porcentaje de calles en 
fondo de saco (opuesto al porcentaje de tramas reticulares), su 
conectividad (número de cruces por eje visual, proxy para la densidad de 
intersecciones), sus integraciones local y global (distancia 
configuracional media a todos los elementos del sistema / a los situados 
en su entorno). 

Por claridad metodológica este tipo de medidas se presentan 
agrupadas en dos, las medidas geométricas propias de cada eje o área y 
las menos frecuentes que son las medidas de accesibilidad, que, como ya 
se ha anticipado, describen la distancia entre dos o más elementos. En 
este apartado se establecen además los niveles de análisis de interés para 
cada medida, ya sea el propio eje o la zona de transporte, barrio o 
municipio. 

 
—4.3.1.a.  

Geometría de la red de espacios públicos 
 
De acuerdo con lo dicho, las medidas de la geometría empleadas 

son las siguientes: 
 

• Longitud de los ejes: media de las longitudes de los ejes de una 
zona (barrio-zona de transporte). Su importancia es bien conocida; 
tradicionalmente la importancia de una calle, y con ello su interés y 
uso, del tipo que sea, se ha asociado a su longitud y anchura218. 

                                            

 

218 Otra medida de este tipo sería la anchura de la calle, que suele estar relacionada con 
su importancia. Sin embargo en este estudio no ha sido posible disponer del dato, 
debido a dos dificultades: puede ser variable en cada tramo y no se disponía del mismo 
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• Densidad de viario: longitud de calles por unidad de superficie. De 
acuerdo con las referencias consultadas, tramas más densas pueden 
coincidir con tramas reticulares y se asocian con una mayor 
movilidad peatonal. 

• Grano o escala de la red: longitud media de los tramos en los que 
se dividen los ejes (se entiende por tramo el segmento entre dos 
intersecciones). En este estudio se utiliza como aproximación al 
tamaño de manzana, otra variable que suele presentar cierta 
correlación con la movilidad en los estudios al respecto, puesto que 
ofrece mayor oportunidades a la circulación peatonal y a la 
ubicación de comercios.  

• Porcentaje de calles en fondo de saco: proporción de calles con una 
sola conexión, que existen en cada área. Se emplea para describir 
aquellas zonas cuyo viario presenta configuraciones arborescentes, 
en principio menos adecuadas para caminar. Se trata de una 
aproximación al tipo de intersección (por ejemplo, intersección en 
―T‖ o intersección en ―+‖) y al tipo de red que aparece 
frecuentemente en la literatura relacionada con la movilidad 
peatonal. 
 
—4.3.1.b.  

Accesibilidad configuracional 
 
Las medidas de accesibilidad de la red de espacios públicos 

empleadas son las siguientes: 
 

• Conectividad: indica el número de ejes que cada eje o calle corta y, 
por lo tanto, el número de conexiones con otros que presenta. Esta 
medida puede presentar un cierto paralelismo con las de la longitud 
o la anchura a la hora de explicar la importancia local de un eje; 
como entonces, el incremento del número de conexiones, se asocia 

                                                                                                           

 

de manera automatizada y no era posible hacerlo por procedimiento manual, pues la 
cantidad de tramos era demasiado grande (casi 80.000 tramos). Por el contrario el 
"software" utilizado ofrecía otras medidas de la red como la orientación de los ejes, pero 
no se consignan pues ni se logró elaborar una hipótesis sobre su relación con la 
movilidad peatonal, ni resultaron relevantes en cuanto a su correlación con la misma.  
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a mayor importancia del eje. Además es la base para el cálculo del 
resto de medidas de accesibilidad configuracional. 

• Control: indica lo bien o mal conectado que está un eje con respecto 
a sus vecinos y se podría entender como una medida de 
conectividad de segundo orden. Es decir, si un eje tiene muchas 
conexiones con otros poco conectados, obtendrá valores altos en 
esta medida, precisamente porque tiene mucho ―control‖ sobre su 
entorno. Por el contrario, si está escasamente conectada y además a 
ejes muy conectados, su presencia en el sistema será casi irrelevante 
y tendrá un valor bajo219. Esta medida describe redes de dominante 
lineal o tramas incompletas, con tramos pendientes de ejecutar. 

• Integración Global_RadN: indica la accesibilidad relativa de un eje 
dentro del conjunto del sistema, en el caso de este estudio para toda 
el área metropolitana. La integración se basa en la profundidad 
media, es decir la distancia axial media desde cada línea hasta el 
resto de líneas. Se ha demostrado en numerosos estudios que altos 
valores de integración correlacionan con elevados niveles de 
movimiento peatonal y también de tráfico rodado, y de actividad220. 

• Int_RadN2 x Int_Rad3: un índice compuesto por dos de los 
anteriores que prima aquellas porciones de la red con una posición 
central en el conjunto del sistema y que además poseen buenas 
propiedades de accesibilidad local. 

• Centralidad geométrica (―Dist_Cent_Sist‖), distancia al centro del 
sistema. Se calcula geométricamente el centro del sistema y se mide 
la distancia en línea recta del centro desde cada eje. Se calculan dos 
valores ―DistSysCtr W‖ y ―DistSysCtr UnW‖ el primero ponderado 
con la longitud del eje visual (porque un eje puede estar junto al 
centro pero el centro del mismo lejos del centro del plano) y el 
segundo sin ponderar. Es la única de las medidas de accesibilidad 
basada en una distancia geométrica (metros), en vez de profundidad 
axial y se utiliza como contraste de las anteriores. 

                                            

 

219 Para calcularla cada línea ―cede‖ a las líneas con las que está conectada un valor de 
1/N, siendo ―N‖ el número de conexiones que tiene la línea en cuestión y ―recibe‖ de 
cada una de las líneas con las que conecta un valor 1/M, siendo ―M‖ el número de 
conexiones de cada una de aquellas líneas 
220 Recuérdese que un poco más arriba, en el apartado sobre métodos y técnicas para 
describir la configuración, se introdujeron estos conceptos de forma más amplia y se 
expuso su forma de cálculo. 
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—4.3.2.  

Variables independientes: características de los 
usos del suelo 
 
—4.3.2.a.  

Densidad 
 
La densidad es una de las variables urbanísticas que aparecen más 

temprana y repetidamente en la literatura técnica sobre el tema. Pero 
existen varias posibles definiciones de la densidad urbana y por tanto 
varios índices posibles. La formulación más habitual es el número de 
habitantes por unidad de superficie, frente a otras como la densidad de 
viviendas221, la de empleo, etc. Aunque en urbanismo es frecuente 
utilizar la relación entre número de viviendas y hectáreas, ello resultaba 
complejo y poco preciso en el caso de los datos disponibles para este 
estudio. En todo caso ambas medidas presentan una cierta asociación. 

Respecto a otras densidades, su formulación depende de cuál sea el 
factor que se piense más relacionado con la generación de viajes 
peatonales. Parece claro que, de nuevo, la fórmula más habitual, la 
densidad de personas que residen en una zona, habrá de tener relación 
con la movilidad peatonal en dicha área, pero parece igualmente 
probable, y así lo atestiguan algunos de los trabajos consultados, tuvieran 
algo que ver la existencia de puestos de trabajo en la zona, o la presencia 
de otros productores de viajes peatonales como los centros de estudio, los 
locales comerciales, etc. 

Desde el conocido estudio de NEWMAN & KENWORTHY 
(1989), acerca de la relación entre densidad y consumo energético y entre 
densidad y movilidad, hasta los más recientes índices sobre modelos 
urbanos orientados al peatón, como por ejemplo la accesibilidad de barrio 

                                            

 

221 Por ejemplo, nº de viviendas por hectárea. El dato de partida de la fuente principal 
(EDM04) es la población y la traducción entre ambas resulta complicada por la cantidad 
de hipótesis a plantear; por ejemplo, es necesario estimar el porcentaje de viviendas 
familiares, o de las de segunda residencia, las vacías, su variación en el tiempo, etc. Ello 
podría menoscabar la fiabilidad del estudio, por lo que se ha desestimado. 
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(―neighborhood accesibility‖) de KRIZEK (2003), todos constatan la 
incidencia de este factor sobre la movilidad. Si bien su influencia se ha 
establecido fehacientemente sobre todo en el caso de zonas extensas 
como municipios y áreas metropolitanas (GIULIANO et al., 2002) y en 
conjunción con otros factores (KRIZEK, op.cit.). 

Visto lo cual, se optó por empezar a trabajar con un conjunto 
amplio de nueve índices para cuantificar esta variable: densidad de 
población; densidad de empleados; densidad de puestos escolares; 
densidad de habitantes+empleados; densidad de habitantes+puestos 
escolares; densidad de habitantes+empleados+ puestos escolares; 
densidad de locales comerciales; y, densidad de empleos comerciales. 
Tras un primer filtro en el que se comprobó que cuatro de ellas no 
obedecían a hipótesis razonables o eran redundantes, se seleccionaron las 
siguientes: 

 
• Densidad de habitantes. Medida bien conocida que en este caso 

procede de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2004. Como 
también queda dicho se trata de la medida más habitualmente 
asociada con la movilidad en la literatura sobre el tema. 

• Densidad de habitantes + empleos + estudiantes. Respecto a esta 
medida es de aplicación lo dicho para la anterior. De entre las nueve 
medidas probadas inicialmente, es la que añade más a las 
asociaciones conseguidas por la densidad de habitantes con la 
movilidad peatonal. 

• Densidad de locales comerciales y de servicios. Se trata de un tipo 
muy concreto de actividad, pero una que está muy relacionada con 
la frecuentación peatonal y, es de esperar, con el porcentaje de 
viajes peatonales. Hay que  hacer notar que para esta medida la 
fuente es distinta de las dos anteriores, ya que se trata del Directorio 
de Unidades de Actividad Económica (DUAE) de la Comunidad de 
Madrid. La caracterización de la oferta comercial se puede hacer a 
través del número total de locales o del número de empleos por 
local (ver variable siguiente). Además, ambas se pueden desagregar 
por tipo de actividad según la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas o CNAE. 

• Densidad de empleados en comercio y en servicios. Se dispone del 
dato de nº de empleados en cada comercio por lo que es posible 
obtener su densidad espacial y desagregarlo por actividades. 
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Tanto los locales comerciales como el número de empleos en 

comercio se han clasificado en los siguientes grupos (la clasificación 
original es mucho mayor y se basa en los códigos CNAE): 

 
• Bares, restaurantes y ocio 
• Hoteles 
• Servicios  
• Intermediarios comerciales y mayoristas 
• Alimentación, bebidas y tabacos 
• Supermercados e hipermercados 
• Peluquería, farmacia y c. personal 
• Ropa, calzados y muebles  
• Otros 

 
Su correspondencia con los grupos CNAE, es la que figura en la 

tabla siguiente. 
 
 

Tabla 4.5. Recodificación usos comerciales y de servicios  

 Código estudio Códigos CNAE incluidos 

Bares, restaurantes y ocio PL1 5530, 5540, 9213, 92311, 92341 

Hoteles PL2 5511, 5512, 5521, 5523 

Servicios  PL3 63301, 63302, 65121, 65122, 65123 

Intermediarios comerciales y mayoristas PL4 51 

Alimentación, bebidas y tabacos PL5 

5221, 5222, 5223, 5225, 5224, 5226, 

5227 

Supermercados e hipermercados PL6 52111, 52112, 52113, 52114 

Peluquería, farmacia y c. personal PL7 5231, 5232,  5233, 9302, 9303,  9304, 9305 

Ropa, calzados, muebles y otros  PL8 

5241, 5242, 5243. 5244, 5245, 5246, 

5247, 5248, 5250, 5271, 5272, 5273, 

5274 

Resto locales comerciales PL9 64, 65, 66 , 67, 70, 72, 80, 85 

TOTAL  Todos 
Fuente: elaboración propia a partir de CNAE y DUAE 
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Al igual que en el caso anterior, se realizaron pruebas estadísticas previas 
desagregando los índices de oferta comercial por los grupos PL referidos 
sin asociaciones significativas y sin llegar a conclusiones razonables. Por 
ello se optó por utilizar el total de la oferta comercial y de servicios como 
medida222. 

 
—4.3.2.b.  

Mezcla de usos 
 
La mezcla de usos es otra de las variables con una presencia 

recurrente en prácticamente todos los estudios consultados. El enfoque 
inicial basado simplemente en el equilibrio empleo-residencia 
(CERVERO, 1989), fue ampliamente discutido en el caso 
norteamericano (ver por ejemplo GIULIANO, 1990; LEVINE, 1998), 
con algunas aplicaciones en el español (ECHEVARRIA, 1995). 
Posteriormente se emplearon para describir esta variable los 
denominados índices de entropía y de disimilaridad (―dissimilarity 
index‖), que describen matemáticamente el grado de variación de los 
usos del suelo entre distintas zonas. Muy recientemente, se han definido 
índices de disimilaridad corregidos (HORNET Y MARION, 2009), que 
mejoran la representatividad de la proximidad empleo residencia, la 
interacción potencial y la accesibilidad diferencial de la persona. Sin 
embargo, en el caso de este tipo de índices, se trata de indices sintéticos 
que aunque representan varios índices en uno solo, no consiguen mejores 
resultados, sino que parece que pierden cierta cantidad de información 

Otra posibilidad es usar una tipología de entorno urbano, 
normalmente según el tipo edificatorio (McNALLY y KULKARNI, 
1997), pero dado que no es una variable continua, sino taxonómica, 
resulta menos adecuada para la metodología estadística propuesta. 

Para representar la existencia de otros usos, existe un enfoque 
cualitativamente distinto que es calcular la distancia a la que cada 

                                            

 

222 Posteriormente, en el análisis multivariante, al realizar la regresión ―stepwise‖, 
resultó que uno de los índices parciales de comercio servicios que inicialmente no tuvo 
peso en el análisis bivariante, si era importante en los modelos finales. Por ello se 
incluyó a posteriori. Se trata de un índice basado en el grupo ―Alimentación bebidas y 
tabacos‖, código PL5: nº comercios PL5/ Ha.  



 

 

         Capítulo 4. Metodología —        254 
 

persona tiene los servicios que precisa, como el empleo (ECHEVARRÍA 
1995; KOCKELMAN, 1997), los equipamientos y parques (STEAD, 
2001; FRANK 2007) o a las paradas de transporte público (KITAMURA, 
1997). Se trata sin duda de una manera más precisa de abordar el cálculo 
de la mezcla de usos. Desgraciadamente para disponer de esa 
información o bien se realizan encuestas específicas o bien las encuestas 
domiciliarias tienen georreferenciados el origen y destino de los viajes, 
datos que no fueron facilitados para la Encuesta Domiciliaria de 
Movilidad de Madrid, 2004, la principal fuente utilizada en esta 
investigación. 

Finalmente otra opción (GREENWALD Y BOARNET, 2001; 
KRIZEK, 2003), es utilizar la proporción de empleos comerciales, una 
actividad muy relacionada con la actividad peatonal. 

Por tanto, para esta variable se definen tres índices que son la 
relación de empleados/residentes que tiene cada área, y la relación entre 
locales o empleados comerciales y residentes. 

 
• Índice empleados/residentes. Este ha sido relacionado con la 

movilidad peatonal con desigual fortuna, como se ha visto en la 
revisión del estado de la cuestión. Ello seguramente es debido a dos 
cuestiones; los viajes al trabajo a pie suelen ser una pequeña parte 
del total en cualquier área metropolitana; y, en realidad, se trata de 
un factor que necesita de un cierto equilibrio, es decir si es muy 
pequeño seguramente habrá pocos peatones pero también, si fuera 
muy grande (por ejemplo zonas industriales), es probable que pase 
lo mismo. Es decir, es probable que la relación no sea lineal, por lo 
que su análisis deberá realizarse con estas consideraciones en 
mente. 

• Índice locales comerciales/residentes. Este índice debe servir para 
incorporar el hecho de que la actividad de compras tiene todavía 
una componente peatonal muy fuerte, especialmente en el entorno 
del sur de Europa, por lo que es de esperar que su asociación con la 
movilidad peatonal sea apreciable. Se mantiene sin embargo el otro 
problema de medida anterior, la necesidad de un equilibrio entre los 
dos componentes del índice (por ejemplo, centros comerciales). 

• Índice empleados en comercio/residentes. Es otra manera de tomar 
en consideración la actividad comercial, que pondera el peso de 
cada comercio en función de su número de empleados. Se trata de 
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un índice que puede ser útil puesto que no está demostrado que el 
número de empleados de un comercio esté relacionado con su 
capacidad de generar viajes a pie (por ejemplo, otra vez los centros 
comerciales)223. 
 
—4.3.3.  

Variable independiente socioeconómica de control: 
índice de motorización 
 
Además de las variables que describen el entorno urbano, existen 

otras propias de ámbitos diferentes al urbanístico como el marco cultural, 
el socioeconómico o el privado de la persona y que, como se ha visto en 
la revisión de la literatura, aparecen asociadas también con los hábitos de 
movilidad y en concreto con la movilidad peatonal. Una de las que de 
primero estableció la importancia de las variables socioeconómicas, 
incluso llegó a afirmar su preeminencia sobre las urbanísticas fue la ya 
citada GIULIANO (1990). Incluso CERVERO y DUNCAN (2003), 
llegan a un modelo explicativo multivariante en el que los coeficientes 
mayores (influencia mayor) corresponden a las variables que estos 
autores denominan de impedancia y a las socioeconómicos (distancia, 
afroamericano, nº de vehículos por hogar), que tienen mucha mayor 
importancia que las del entorno edificado en la fórmula que representa la 
probabilidad de caminar. ZEGRAS, (2006), en un modelo más complejo 
remarca la importancia de la motorización por hogar, aunque la vincula 
al tipo de barrio en que se ubica su vivienda. 

En todo caso, en los estudios consultados, por su relación directa 
con las posibilidades de desplazarse, el índice de motorización por hogar 
destaca como factor  sintético, por encima de otros también 
socioeconómicos como el nivel de formación, ingresos, la raza, edad, 
género, etc., que también tienen una importancia más que apreciable en 

                                            

 

223 Al igual que en el caso de la densidad, con posterioridad, dentro del análisis 
multivariante, al realizar la regresión ―stepwise‖, resultó que uno de los índices 
parciales de comercio servicios que inicialmente no tuvo peso en el análisis bivariante, 
si era importante en los modelos finales. Por ello se incluyó a posteriori. De nuevo, era 
un índice basado en el grupo ―Alimentación bebidas y tabacos‖, código PL5: nº 
empleados en comercios PL5/ nº habitantes. 
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las pautas de movilidad, especialmente en la de movilidad peatonal (en 
TRB, 2005, se puede ver como gran parte de los indices de control 
utilizados en los estudios de este tipo son precisamente estos). Sin 
embargo, estos últimos tienen mayores posibilidades de tener el 
problema de ―autoselección‖ apuntando al final del capítulo 3º (KRIZEK, 
2003), es decir que no sea tanto el hecho de que la gente de cierta edad o 
nivel de ingresos ande porque quiera sino porque no tiene otra 
alternativa.  

Al mismo tiempo, es evidente que la no disponibilidad de vehículo 
supone automáticamente que habrán de utilizarse otros modos de 
desplazamiento. Esta disponibilidad, por su parte, implica que el vehículo 
esté a disposición de ciertas personas del hogar y que, como afirma 
ZEGRAS (op.cit.), ello favorezca la utilización de otros modos de 
transporte. Puesto que, como se argumenta en el próximo apartado, el 
índice de movilidad peatonal que se va a utililizar en este estudio no 
describe solamente los viajes caminando (i.e. nº de viajes a pie, distancia 
viajada a pie), sino que incluye subsidiariamente al resto de modos de 
transporte (reparto modal), parece adecuado utilizar dicho índice 
socioeconómico, frente a las otras alternativas (nivel de estudios, renta, 
etc.), en principio más propias de lo peatonal. 
 
• Número de vehículos por hogar. El número de vehículos por hogar 

proviene de la encuesta domiciliaria de movilidad de Madrid 
(EDM04). Muchos autores, sobre todo estadounidenses, han 
demostrado su asociación con los hábitos de movilidad de las 
personas, con una influencia a veces mayor que los propios factores 
del entorno urbano objeto de la tesis. 
 
Hay que remarcar la importante función de este índice en el estudio, 

pues, siendo un factor no urbanístico importante, podrá ofrecer un 
contexto a la influencia de los factores urbanísticos sobre la movilidad 
peatonal. Es decir, la tesis se centra en comprobar la hipótesis planteada 
sobre la influencia de las variables urbanísticas, y por eso mismo es 
importante contar con una referencia que sirva para valorar su 
importancia sobre el conjunto de factores que inciden en la movilidad, 
según el marco conceptual del estudio (Figura 3.3.) 
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—4.3.4.  

Variable dependiente: viajes peatonales por zonas 
o barrios 
 
Ya se ha visto en el capítulo 3º que, a la hora de describir la 

movilidad a pie, en la literatura de transporte se toman como parámetros 
más frecuentes la distancia recorrida a pie, el número de viajes por 
persona, o el porcentaje de viajes realizados a pie sobre el total de viajes, 
incluidos los de los otros modos de transporte. El primero, la distancia 
recorrida, es el factor tradicionalmente utilizado en los estudios de 
transporte. Además, su peso parece haberse acrecentado ultimamente 
pues, en el caso de los viajes motorizados que consumen combustibles 
fósiles, dicha distancia está directamente relacionada con las 
externalidades del viaje (consumo energético, emisiones, etc). Por 
ejemplo, dos meta-estudios recientes sobre movilidad y entorno urbano, 
como los de TRB (2009) y EWING & CERVERO (2010), emplean 
precisamente las millas viajadas por vehículo (VMT), como índice 
fundamental para comparar el impacto del entorno urbano en los patrones 
de viajes de los diversos estudios. 

Un primer problema de este índice en el caso de este estudio es que, 
dentro de los datos de la Encuesta Domicialiaria de Madrid 2004 que 
fueron facilitados para su realización, la distancia ha de considerarse un 
dato poco fiable, pues se basa en las apreciaciones del encuestado sobre 
su tiempo de viaje.  Pero además de esta razón de facto, se estima que en 
el caso de la movilidad a pie, la distancia recorrida no tiene porque ser la 
mejor medida. Mientras que en el caso de la movilidad motorizada se ha 
argumentado que la longitud de los viajes resulta un indicador básico por 
la importancia de sus impactos o externalidades, en lo referente a los 
viajes a pie, estos factores tienen un peso inverso pues no da lugar a 
dichas externalidades. Además, a la hora de comparar modos de 
transporte como se va a hacer aquí, las distancias siempre van a ser 
superiores en el caso de los modos motorizados. Y, sobre todo, el empleo 
de la distancia como parámetro antepone la importancia cuantitativa del 
viaje, frente a su objetivo último, el alcance o acceso a una necesidad de 
la persona.  

En realidad, los datos de la EMD04 ofrecían dos posibilidades: 
emplear ciertos índices del número de viajes que se realizan a pie (nº 
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viajes / nº personas, nº viajes / nº personas + nº empleos, etc.), 
independientemente de los que se hagan por otros modos (generación de 
viajes a pie) o, por el contrario, utilizar su relación con los realizados en 
otros modos (porcentaje de viajes a pie o reparto modal). En este trabajo 
se selecciona esta última, por que se considera ofrecer una representación 
más completa del impacto sobre el conjunto del sistema de transporte. 

Todo lo anterior sin contar que, como se ha visto, las encuestas de 
movilidad como la EDM04 eliminan los viajes a pie menores de 5 
minutos que no tengan por destino el trabajo o estudios (400-500 
metros), lo que probablemente sea una parte muy importante de los viajes 
a pie. 

 
• Porcentaje de viajes a pie. Tanto por ciento de viajes realizados a 

pie sobre el total de viajes realizados en cualquier modo de 
transporte el día anterior a la realización de la encuesta (EDM04). 
Puede ser la media de los viajes internos realizados en una zona de 
transporte, en un barrio o en un municipio. 
 
La hipótesis de la tesis es que tanto la decisión de optar por la 

marcha a pie frente a los otros modos de transporte como la cantidad de 
viajes a pie que se realizan en una zona, pueden estar relacionados con 
las características del entorno urbano de la zona. 

 
—4.4.  

Procedimientos de trabajo y limitaciones 
 
En este trabajo hay dos tareas relacionadas con la generación y 

tratamiento de los datos particularmente laboriosas: el cálculo de los 
índices de la red de espacios públicos, tanto los geométricos como los de 
accesibilidad, y el estudio estadístico. A continuación se describen 
ambos. 
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—4.4.1.  

Generación de los índices de la red de espacios 
públicos 
 
Una vez dibujado el mapa axial según los criterios del apartado 

4.2.1.c. y las bases cartográficas en formato de Sistema de Información 
Geográfica (SIG) descritas, los pasos seguidos son los siguientes: 

 
• Paso 1. Introducir en la base del SIG los datos de la Encuesta de 

Movilidad 2004. 
• Utilizando un programa informático de SIG (MapInfo), se han 

vinculado a las entidades ―zonas de transporte‖ y ―barrios‖, las 
bases de datos de viajes a pie procedentes de la EDM04. 

 
• Paso 2. Calcular medidas Space Syntax y otras medidas 

morfológicas de cada eje. 
• Se ha procesado el mapa axial para el cálculo de medidas 

geométricas (longitud de eje y segmento, etc.,) y medidas de 
accesibilidad (conectividad, integración global, integración 
local, etc.), con el programa de SIG referido (MapInfo) en 
combinación con el software desarrollado por Space Syntax 
Ltd. (Confeego tools for MapInfo y UCL Depthmap). 

• Una vez realizados los análisis y habiéndose obtenido las 
tablas relacionando todas las medidas, se han generado mapas 
temáticos por índice en base eje o línea. 
 

• Paso 3.Cambiar base eje a base segmento. 
• Fragmentando previamente cada eje del mapa axial en sus 

tramos o segmentos, el propio software de Space Syntax Ltd. 
(UCL Depthmap) realiza los mismos cálculos de medidas 
geométricas y de accesibilidad configuracional pero en base de 
segmento. 
 

• Paso 4.Agrupar las medidas obtenidas en base eje por superficie 
(zona de transporte y barrio). 
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• Se agrupan las medidas obtenidas para las líneas (ejes y 
segmentos) para obtener valores representativos de cada 
superficie (bien zona de transporte o barrio). 

• El procedimiento automatizado utilizado, asocia a cada ámbito 
los segmentos contenidos dentro de éste y los que cortan su 
límite. 

• El método de agregación utilizado es la media aritmética 
ponderada por longitud, considerando que los ejes pequeños 
no deben computar igual que los de mayor longitud en la 
obtención del valor realmente significativo para cada área. 
 

• Paso 5.Cálculo de medidas propias de superficie. 
• Se han calculado las medidas que, por definición, 

corresponden a superficies: densidad de viario (suma de 
longitud de ejes/unidad de superficie), predominancia de 
fondos de saco (nº de fondos de saco dentro de una superficie 
sobre el total de tramos dentro de la misma), etc. 
 

• Paso 6. Representaciones de índices en superficies 
• Generación de mapas por índice en base superficie (ZT y 

barrio). 
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—4.4.2.  

Procedimiento para el análisis estadístico 
 
Como se dijo al principio, se ha realizado un análisis de correlación 

lineal bivariante entre las variables independientes (medidas de usos del 
suelo, red de espacios públicos y motorización) y las de desplazamiento 
peatonal. 

Los paquetes de análisis estadístico empleados han sido ―JMP – The 
Statistical Discovery Software‖- versión 5.1 desarrollado por el SAS 
Institute, ―Statgraphics Plus‖ versión 5.0 y ―Microsoft EXCEL‖. 

Hay que subrayar que el análisis de correlación lineal, aún en el 
caso de correlaciones muy elevadas, no implica relación causal entre 
variables y por tanto sus resultados necesitan de discusión e 
interpretación. Aún así se considera una herramienta acorde a la 
aproximación del resto del estudio por relativa sencillez y utilidad. 

A partir de los 89 probados inicialmente, las medidas o índices 
seleccionados, según se han descrito un poco más arriba, fueron veinte: 
once descriptores de la red de espacios públicos, cuatro de densidad, tres 
de mezcla de usos, una socioeconómica y una de movilidad peatonal. 

Recordar igualmente que como unidades espaciales de base se 
utilizan, dada su representatividad de la movilidad peatonal y su utilidad 
para seleccionar sólo los viajes con posibilidad real de hacerse a pie, dos: 
en el caso del municipio de Madrid, los barrios, y en el del área 
metropolitana las zonas de transporte224 

 
 

  

                                            

 

224 La justificación de esta selección se realiza en el apartado sobre las características de 
los viajes y el ámbito espacial de referencia 
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Tabla 4.6. Variables independientes e índices seleccionados 

Categorías  

Variables  

independientes 

Red de espacios públicos - Geometría 

Longitud_ejes 

Densidad_viario 

Grano_red 

Fondos_saco 

Red de espacios públicos – Accesibilidad configuracional 

Conectividad 

Control 

Integr_global-RadN 

Integr_local_Rad3 

Integr_local_Rad5 

IntRadN2*IntRad3 

Dist_Cent_Sist 

Usos del Suelo - Densidad y mezcla de usos 

nº hab / Ha 

nº hab+empl+est / Ha 

nº locales comerciales / Ha 

nº empleos comerciales / Ha 

nº empl / nº hab 

nº locales comerciales / nº hab 

nº empleos comerciales / nº hab 

Socioeconómica nº vehículos / hogar 

 
 
Por su parte, el análisis de los resultados se estructuró en las 

siguientes etapas: 
 
Análisis de los viajes interiores por barrios y zonas de transporte: 
 

a. Densidad y desplazamientos a pie internos de cada barrio o zona de 
transporte 

b. Mezcla de usos y desplazamientos a pie internos de cada barrio o 
zona de transporte 

c. Configuración de la trama  y desplazamientos a pie internos de cada 
barrio o zona de transporte 

d. Motorización y desplazamientos a pie 
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Para cada una de ellas se realizaron primero las matrices de 
correlación entre todas las variables, dependientes e independientes, para, 
a continuación y en los casos de las correlaciones más significativas, 
estudiar las gráficas de agrupaciones de puntos y las posibles líneas de 
regresión (lineales o curvas) buscando explicaciones para las relaciones 
entre variables. 

Finalmente se realizaron los modelos multivariante, incluyendo 
modelos lineales, curvilíneos y el análisis discriminante. 

 
—4.4.3.  

Limitaciones del modelo de análisis propuesto 
 
Cualquier metodología de investigación tiene sus limitaciones, si 

bien el problema no suelen ser éstas sino desconocerlas o ignorarlas 
En la metodología adoptada para este estudio se dan al menos tres 

limitaciones que se consideran menores y otras tres que merecen una 
valoración más detenida, por referirse a aspectos más específicos de la 
investigación. 

Respecto a las tres primeras, las menores, se trata del hecho de 
tomar valores medios de las zonas de transporte para representar la 
movilidad peatonal (en vez de viajes individuales)225, las propias 
limitaciones de algunas de las variables que no son el objeto principal de 
la investigación (usos del suelo, factores socioeconómicos), o la 
                                            

 

225 Recordar que en los estudios de movilidad y respecto a la influencia de los usos del 
suelo, hay otra solución. Es posible, si se dispone de un Sistema de Información 
Geográfica y de la localización precisa de usuarios y  usos (coordenadas X, Y o 
dirección postal), calcular la distancia desde cada persona a cada uno de sus destinos 
(comercios, empleo, espacios libres, etc.) o, utilizando una encuesta de movilidad que 
cuente con la localización precisa de los orígenes y destinos de cada viaje, se pueden 
conocer las distancias exactas para ir a trabajar, estudiar, comprar, etc. y relacionarlas 
con el modo. De esta forma se evita asumir, por ejemplo, que una zona con densidad 
elevada de empleo lo tenga repartido de una manera homogénea y al alcance de todos 
los residentes (cuando lo puede tener tener concentrado en un extremo a una distancia 
no caminable para los residentes del otro). Sin embargo la fuente de la que se disponía 
(EDM04) no contenía dicha información. A cambio, contrarrestando el posible 
problema, el tamaño de los barrios y zonas utilizadas en el trabajo resulta en general 
bastante ―caminable‖. Es decir, que si existe alta densidad de empleo dentro de una 
zona, normalmente éste se halla al alcance de sus residentes. También hay que señalar 
en este sentido que entre las referencias consultadas, la mayor parte corresponden a 
proyectos de investigación que utilizan la misma técnica de división en áreas que este. 
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posibilidad de usar ciertos índices más sofisticados226. En conjunto, se 
entiende que no afectan sutancialmente a los resultados de la 
investigación dado que existen precedentes suficientes de estudios 
semejantes, con índices similares a los utilzados aquí, que avalan la 
metodología empleada. 

En cuanto a las otras tres, las de mayor enjundia, su posible alcance 
se valora a continuación: 

 
1. La utilización de una parte (y no todos) de los viajes que se dan en 

el área metropolitana, los viajes internos a cada barrio o zona de 
transporte. Es obvio que ello significa seleccionar una muestra del 
total de viajes que se dan en el área metropolitana. Por tanto, es 
necesario preguntarse si dicha muestra será representativa, tanto por 
tamaño como por falta de sesgo. La respuesta a la primera cuestión, 
es que en el caso de la fuente empleada, la Encuesta Domiciliaria de 
Movilidad de Madrid de 2004 (EDM04), los viajes a pie internos en 
los barrios son el 76,2% de todos los viajes peatonales que se dan en 
Madrid (respecto al total en cualquier modo son el 36,9%). Por 
tanto se puede afirmar que el problema de insuficiencia de tamaño 
muestral ha de ser poco menos que irrelevante en el conjunto de la 
investigación227. Respecto al posible sesgo, racionalmente tampoco 
parece que los viajes internos vayan a ser sustancialmente distintos 
de los externos al barrio. En efecto, desde el punto de las variables 
principales estudiadas (usos del suelo y red de espacios públicos) no 
hay por qué suponer una influencia distinta en los usuarios, cuando 
están fuera y dentro de su barrio. Por el contrario, pudiera ser que la 

                                            

 

226 En esta investigación se han evitado las medidas complejas de la mezcla de usos, 
como puedan ser los ―índices de entropía‖ (CERVERO & DUNCAN, 2003) o los 
―índices de disimilaridad corregidos‖ (HORNET & MARION, 2009). Y es que, como 
se vio en la revisión del estado del arte, aunque los resultados parecen prometedores, su 
empleo es todavía restringido. Tampoco, por limitaciones de la Encuesta de Movilidad 
de Madrid, se han podido utilizar medidas de accesibilidad a los usos y servicios 
(ECHEVARRÍA, 1995, KOCKLEMAN, 1997, KITAMURA, 1997, STEAD 2001, 
FRANK 2007). Ello habrá de valorarse en la presentación de los resultados. 
227 Aun así, naturalmente los que se acaban de referir son valores medios y en la 
muestra existían casos con valores muy inferiores, en los que si podía existir problemas 
de representatividad. Para evitar zonas en las que los viajes internos eran un porcentaje 
muy pequeño del total de viajes, normalmente algunas de las que tienen baja densidad 
de habitantes y baja densidad de comercios, en el tratamiento estadístico se eliminaron 
las zonas con porcentajes de viajes internos inferiores al 5% de los viajes totales.  
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variable motorización tenga un comportamiento algo diferente. En 
efecto, como concluye HERNÁNDEZ AJA (2007) para el centro de 
Madrid, normalmente la división administrativa (por ejemplo, los 
barrios) se acomoda relativamente bien a los espacios funcionales, 
aquellos que utilizan cada ciudadano para sus actividades 
habituales. Puede suponerse por tanto que los desplazamientos a pie 
tenderán a desarrollarse al interior de los barrios (entendido como 
espacio funcional) y que el tener que desplazarse a otros barrios 
menos conocidos pudiera animar a elegir el coche. Este efecto se 
acentuaría en los barrios de la periferia, pues allá, además del factor 
desconocimiento, se dan mayores discontinuidades, por 
infraestructuras, parques de distrito, industrias, etc., que limitan aún 
más la posibilidad de desplazarse a pie. Todo lo cual hace razonable 
pensar que en los viajes externos que se den en la periferia la 
variable motorización podría tener un peso algo superior que en los 
viajes internos. Por tanto, este matiz habrá de tenerse en cuenta en 
la discusión posterior sobre la variable. 
 

2. Los posibles efectos de borde. Respecto a esta dificultad y por el 
hecho de considerar sólo viajes internos, se puede suponer 
razonablemente que en este caso el efecto de borde se minimiza, 
aunque podría tener un ligero efecto reductor. En principio la 
hipótesis de esta investigación es que la generación de viajes a pie 
se verá afectada por las variables del entorno urbano (densidad, 
mezcla de usos, etc.), en particular por las de la red. Al tomar sólo  
viajes en el interior de cada área, aún en el caso de que el viaje se 
origine en el borde del área, debido al tamaño que tienen las áreas, 
probablemente se dirija a otro lugar que no esté en el borde (excepto 
en el caso que se comenta más abajo). Por tanto, el entorno que 
pueda afectarle será el de esa área, no el de las vecinas. Ello hace 
que no sea necesario considerar, como hacen otras investigaciones, 
el valor de cada variable diferenciando área de origen y área de 
destino (pues como se puede colegir, serán la misma). O, como 
proponen otras (KRIZEK, 2003), recurriendo a las posibilidades de 
los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.), componer un valor 
para cada área a partir de los de las áreas vecinas. Solo en el caso de 
que el borde del área no sea un borde de ruptura (parques, 
infraestructuras, etc.), como los comentados para las periferias, sino 
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un eje comercial o de integración peatonal (eje de gran actividad), 
como ocurre a menudo en el centro de Madrid, podrían 
minusvalorarse los viajes a pie. Por tanto también este hecho habrá 
de tenerse en cuenta en la discusión final. 
 

3. La media aritmética de Barrios o Zonas de Transporte como valor 
principal de referencia. Como es sabido, estadísticamente la media 
es un valor que sintetiza un conjunto de datos y su representatividad 
aumenta cuanto menor es la desviación o dispersión de los mismos. 
En el caso de esta investigación que utiliza los barrios de Madrid, se 
puede decir que la representatividad de las medias sobre los valores 
de usos del suelo y de la trama urbana mejora sin duda la de otras 
investigaciones similares consultadas, que consideraron zonas más 
extensas como áreas metropolitanas, ciudades o distritos. Al mismo 
tiempo es cierto que, dada la heterogeneidad de los desarrollos 
urbanísticos que se dan dentro de algunos barrios de Madrid, 
probablemente la representatividad mejoraría de haberse tomado 
una unidad menor. No se hizo de esta manera porque se observó 
que en una unidad más pequeña (en concreto se probaron las zonas 
de transporte del municipio), la proporción de los viajes internos 
sobre el total era mucho menor y por tanto se ponía en cuestión la 
representatividad de la variable dependiente, los viajes a pie, un 
factor evidentemente más importante que el anterior. Y por otra 
parte parece razonable suponer que dicha heterogeneidad de tramas 
habrá de afectar de forma similar a todas las variables y que sus 
consecuencias sociales y funcionales serán igualmente similares. 

 
—4.5.  

English Summary for Chapter 4. Methodology 
 
The delivered empirical approach is about defining the two parts of 

the reality studied, breaking them down into categories or variables; 
then, see how these variables can be described using quantitative 
measures or indexes; after, using statistics, analyzing the influence each 
one of them has independently on pedestrian mobility; and finally 
assessing the interactions between indexes, their joint effects and their 
relative relevance. 
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This chapter starts by defining precisely the parts of the reality 
faced. The term "built environment" is chosen following its general 
utilisation in the analysed studies, but especially because it suits best the 
study’s aim; other terms such as "urban environment", "urban 
landscape" or "urban structure", were also considered but judged less 
appropriated. Pedestrian mobility is defined as the proportion of persons 
who decide to walk instead of going by car, public transport or any other 
transport mode. This stands for the case of single journey trips, while i.e. 
multimodal trips -including walking sections- are not considered, due to 
data constraints and other functional reasons. Other usual variables 
considered in mobility studies such as the number of trips or the total 
travelled distance were also discarded. In the first case, because no 
correlation was found with any of the variables of built environment 
independently taken; and in the second case, because available data from 
Madrid’s Regional Mobility Survey 2004 (EDM04) for measuring 
distance was not accurate enough (an estimate of travel time, based on 
personal appreciations).  

The other terms of the study, Configurational Accessibility, was 
defined before, but provided it is still not generally known, it could be 
worth to develop it a bit further on. In Figure 4.1, it is shown how spatial 
systems can be described using graphs according their configuration 
properties. But probably more interesting, is how this could be used to 
understand their potential use. For example, in this graph it seems clear 
that the connections of space ―5‖ made it to be close to most of the 
others, while space ―10‖ is very much segregated (isolated) from them. 
So, this is exactly depth, configurational distance, Therefore, it is argued, 
functions for them will be very different. In other words, space 10 is not 
connected to space 3 or directly to the entrance, space 1, and this 
probably obeys to some social or functional reasons we don’t know yet. 
But because in this way it is possible to describe the spaces and their 
relationships (i.e. their configuration), in a quantitative, objective way, ti 
will be possible the comparison with other urban phenomena. 

Now the diagram on Figura 4.2 shows the procedure for the 
complete analysis along the study. The model has been developed 
according to the research objectives and following the framework 
established in the literature review of the previous chapter (Figure 3.1.). 
It shows how urban environment is central to the whole analysis, and 
how in this study they are split in two big categories, Public Space 
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Network and Land Use. In the case of Pedestrian Street Network, two 
subcategories or variables are proposed in order to describe its 
geometry and accessibility. Similarly, two Land Use variables are 
defined: density and mix of land uses. Regarding the other variables that 
may influence how people move (physical, personal and socio-
economical environment), at least one is included in the model, in order 
to have a control factor. Purposefully, selected variable in this case is 
car ownership since, according to the literature review, yields a great 
influence on mobility patterns. 

A final question is that, according to the literature, the distance to 
the city centre seems to be important for mobility patterns, particularly 
for pedestrians. A useful proxy of this for the analysis to be done is that 
in Madrid EDM04’s data can be easily organised in the three 
metropolitan rings: # 1 (core), # 2 (municipal periphery of Madrid, 
outside M-30 ring road), and # 3 (surrounding municipalities of the 
metropolitan area). 

 
Madrid’s metropolitan area as a case study  
 
Referred to its built environment, it is suggested that Madrid’s 

metropolitan area houses almost any of the milestones and urban fabrics 
that have distinguished historically urban development in Spain (CAPEL, 
1983; TERÁN, 1992). More than a dozen of old historic cities or villas or 
large areas of low houses done by the immigrants during the 
industrialisation process, represent the "organic‖ patterns of the pre-
planning era. The planned city is also widely represented. Starting with 
Madrid’s griddy extension approved in 1859 (―Ensanche‖), to 
Haussman-like operations that literally cut across the city centre, such as 
Gran Vía, etc. Or including examples of small garden cities of affordable 
homes (―colonias‖),  from the early twentieth century), and even new 
planning ideas and realisations such as Arturo Soria’s linear city 
(―Ciudad lineal‖). Then, after the civil war, open plan developments 
based on open wards were extensively built, first by public and then by 
private initiatives, from the 60’s to the 80’s, causing a huge impact on 
Madrid but also in many Spanish cities. Afterwards, the "Neighbourhood 
Redevelopment Program", the great reconstruction of the peripheral 
slums of Madrid accomplished at the beginning of the democracy, during 
the 80’s. Finally, almost the immediate past, other "new extensions" of 
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the city were based both on closed blocks schemes and dispersed 
suburban areas of low density, so characteristic of the 90’s and the first 
decade of the XXI century. These include the PAUs of Madrid, massive 
city extension plans that marked a shift towards the large-scale 
development, taking off for the real estate boom of the late 90’s and early 
XXI century, that, in the case of Madrid, could be seen as  that ―city´s 
explosion‖, which FONT et al. (2005) described.  

Hence, Madrid yields quite complete arrangements of built 
environments, almost as a catalogue (BATALLER et al., 2004). So, 
although it corresponds to a single geographic location, it could be 
considered a good picture of most urban structures built in Spain and 
probably in the south of Europe.  

Referred to pedestrian mobility in Madrid, it is noticeable that 
contrary to what it could be expected for a metropolitan area, Madrid 
still has an important proportion of walking in all trips. Even so, it has to 
be said that is within a general decrease tendency  in the number and 
share of walking trips during many years now. Interestingly however, 
according to National Mobility statistics (Movilia survey), in Spain the 
percentage of pedestrians’ trips varies only slightly in the sample 
depending on the city size (+/- 16%, Figure 4.3.) and even less 
depending whether the city itself is or not within a metropolitan area (+/- 
2%, Figura 4.4). This represents a very different situation to that of other 
transport modes: the percentage of cars varies greatly in the sample of 
Spanish metropolitan areas (+/-  74%) but, specially, the difference can 
be enormous for the percentage of trips by public transport (+/- 1741%). 

When looking in more detail at the particular case of Madrid in 
relation to the other Spanish metropolitan areas (Figure 4.4.), it is seen 
that the percentage of pedestrians is the minor one in the  8 surveyed 
metropolitan areas (OMM, 2008). Still, a 33,6% of the total amount of 
trips in the central city and a 42% in the surrounding municipalities of 
the metropolitan area are done on foot. It has to be bore in mind that, 
according to OCDE (2011), Spain is the country with the second biggest 
share of walking in all trips. Therefore, it can be said that the proportion 
of walking trips is still high compared to other cities in the U.S. and even 
in Europe. For all these reasons, Madrid metropolitan area is suggested 
as a suitable case study to compare urban density, mixed uses and public 
space network with pedestrian mobility. 
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Implications of the chosen methods and available data 
 
It is generally known that methods, techniques, and data, in spite of 

their instrumental nature, have implications on research. In this section, 
the most relevant for this study are reviewed, while the more descriptive 
aspects of the methodology can be found in Annex 2.  

For example, in the case of Space Syntax theory, it was said that the 
method is capable of measuring accessibility. However, the way it is 
measured has some implications to be kept in mind.  

For example, a first positive one is its natural capability for 
measuring accessibility not only as a single global measure for the city 
(i.e. centrality), but at different ranges, allowing to bespoke accessibility 
to the range of the phenomena under study. The most common measures 
to do this are called radius-3 and radius-N integration. radius-3 
integration is generally associated with smaller scale phenomena as 
convenience stores, retail (local activity), while radius-N correlates with 
broader scale phenomena (global activity and long distance), such as the 
location of offices. 

A second limitation to be recalled is that, as explained in chapter 3, 
within Space Syntax original approach, the distance was measured with 
―depth‖. That is to say that change of direction will but neither geometry 
(meters) nor time will be considered in this study. Perhaps more 
surprisingly, in Figures 4.5 and 4.6, it can be seen that the same depth, in 
this case depth 5, yields very different ranges, depending on the type of 
grid.  

Furthermore, tt also has to be argued that the most recent 
tehcniques for configurational analysis, the segment and angular 
analysis (HILLIER, 2009, and a discussion about them in sections 3.3.1c 
and 3.3.1d)  are not used in this study. The reason for this choice is that 
since thesis’ objetive is to control the configuration of the built 
environment in comparison to land use and walking trips, by using more 
consolidated knowledge (i.e. ―traditional‖ axial line analysis), 
conclusions in a work like this, a Ph.D. thesis, can be sounder. The new 
techniques are used herein just to model Madrid (see Anejo 5, ―Modelo 
Segmentos. Avance de resultados‖) in order to complement some of the 
conclusions (Figura 7.1). 

Moving now to other relevant but more descriptive aspects, it has to 
be said that the axial map or model built for Madrid (see figures 4.9 and 
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4.10) covers most of the metropolitan area: the M-50 Ring Road, an area 
of approximately 34x31 Km (106. 13 Ha), including the capital and 10 
metropolitan municipalities, with a total of 4.132.820 inhabitants, 2004, 
about the 80% of region´s population. Due to the large data volume 
(79,418 segments, 24,422 visual lines, 233 transport zones), the number 
of tested indexes (from 90 to a final amount of 21) and the need to use 
different breakdowns and spatial features (towns, neighbourhoods, 
transport areas, visual axes), a Geographic Information System (GIS) 
model was also built. Its capability for performing spatial analysis was 
very useful to refer linear data the (surface) area type entities such as the 
transport zones or neighbourhoods.  

Another issue regarding data was the possible over-aggregation 
problem found in the literature review. For example, the already 
mentioned transformation of linear data into area type data, meant to 
melt data, to aggregate. But it can be easily shown that, due precisely to 
how the data was made available, the other way, disaggregation, gaining 
detail, was not a choice. It would have needed referring modal split to 
axial elements, something even contradictory with this measure, which 
naturally is a mean value. And of course, impossible in this case, since 
the maximum disaggregation level for available mobility survey 
(EDM04) were transport zones. In fact, a more detail approach in this 
question probably requires changing to another parameters in order to 
describe mobility, such as individual modal choices for individual trips. 
Moreover, this was would have finally implied a shift in methodology, 
looking probably for already seen stated choice methods. 

In the case of Land Use data, two main sources were used: the 
already mentioned Madrid Regional Mobility Survey (EDM04), the same 
used for mobility data, and the Economic Units Regional Census, the 
reference for retail and services data. Both have certain limitations that, 
as said before, have to be bore in mind. EDM04 was the source for land 
use data. It contains data on inhabitants, jobs, or students, but it has to 
be again noted that this are not census data but the result of expanding 
survey´s sample. Census population data was not used because there 
were not a direct and completely precise matching of census tracks and 
transport zones. However, where possible, it was checked that population 
data from EDM04 correlated with census data from the national census 
of 2004. In the case of Economic Units Census, this is a huge census for 
the type of activity, location and amount of employees of the Madrid 
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Region. Therefore its problem is that given the thrust and ―mortality‖, of 
economic activities and the amount of data to be collected, some misfits 
are to be expected. This would affect definitely to individual activities, 
that is business closing, other opening, but probably not so much to the 
general pattern of type and locations.  But because, as it just has been 
shown, in this study the data is relatively aggregated, it could be 
expected that the result´s reliability won´t be affected.  

Furthermore, the most important methodological challenge for this 
study was probably finding a way to limit the trips´ length. This problem 
has been pointed out in other studies addressing walking in relation with 
other modal choices (i.e., CERVERO & DUNCAN, 2003). The problem 
being how to skip those long distance trips which automatically become 
not ―walkable‖ for utilitarian purposes. For example, if one has to reach 
a destination to, let´s say 15 Km, walking is simply not a realistic choice. 
Therefore, trying to analyse the influence of built environment factors in 
such a decision will be not only useless but misleading. In the case of 
Madrid’s EMD04, no precise locations of origins and destinations of the 
trip were made available. And, consequently, no calculation to limit the 
distance could be done. A solution was found through selecting a 
purposeful spatial unit, one not to big for pedestrians, nor to small for 
cars. This is possible because naturally mobility studies links trips to 
some spatial references, defining ―generated‖ trips, attracted trips or 
―internal‖ trips in relation to this unit or units. Hence a possible solution 
for this problem was to take the internal trips of transport zones of such a 
size, that would precisely have a theoretical ―radius‖ in the range of 
walkable distances.  

Thus, a previous problem even to select the most suitable spatial 
unit, was defining which would be a walkable distance. Many references 
are available. For example, mean walking trip distances in Madrid is 
15´36´´ (EDM04) and in the case of the other seven Spanish metropolitan 
areas, mean distance ranged from 20´ to 25´ (OMM, 2008). On the other 
hand, maximum walking distance could be related to those used by 
CERVERO & DUNCAN (ibid.): five miles (8045 m) or approximately 
1hour 45 minutes.  

Therefore the dimensions of transport zones and neighbourhoods 
were reviewed (Tabla 4.2), in order to find which was the spatial unit 
best fitting the pedestrian range. Because transport zones are drawn by 
statistical purposes, they have a similar size in terms of residents (around 
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7.000 inhabitants). However, as long as density varies a lot within the 
metropolitan area, the size of transport zones will also change greatly 
(from a mean area of just 30 Ha in the central metropolitan ring to a 
mean of 481 Ha for the third outer metropolitan ring), and finally their 
theoretical radius has a great variation, ranging from a minimum of 310 
meters to a maximum of 1.238 meters. 

Now, due to the fact that transport zones in the central ring are so 
small, it’s clear that most of, even, walking trips, will easily cross their 
limit, thus becoming non-internal trips (59,7%), and failing to comply 
with the objective of using just internal trips to control trip distance. As 
seen before, this size problem was found for the first two metropolitan 
rings but not for the third one. Then it was found that Madrid 
neighbourhoods (Table 4.3.) are bigger than transport zones in the city 
centre and in fact, they have a very similar size to those of the transport 
zones of third metropolitan ring, all of them within the pedestrian range. 
So it would be purposeful to take the neighbourhoods for the two first 
metropolitan rings and transport zones for the third. In this way, 
although the name of the spatial entity could vary, their size would be 
very similar, and similar to a proper pedestrian range. However, it has 
to be beared in mind that this distances are mean values, and there will 
be areas both bigger and smaller thant this size. This is good to include 
as many internal trips as possible in the final study. 

In this sense, when choosing bigger units, the proportion of internal 
trips over the total trips done in Madrid rose to a considerable amount: 
76,% of total pedestrian trips and 36,9% of total trips in all modes (see 
Table 4.4) where finally included in the sample, so their  potential 
representativeness was also high. (Zones < 600 m) 

Hence, the solution of taking the internal trips of neighbourhoods 
within the 1 and 2 metropolitan rings and the transport zones, within 
metropolitan ring 3, was considered a reliable way of getting rid of the 
longer trips were walking will not be an option. What about small areas 
where taking the car or public transport was neither an option? In this 
case and after coming across with this problem in the statistical study, 
the criteria was to remove those smaller than 3,6 Ha (square with a side 
of 600 m). This size was selected comparing wiht others of 1,6, 2,5 and 
10 Ha, because using this size, most of the transport zones that had a 
100% of walking trips, that means any trip in other transport mode, were 
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removed and still the frecuncy distribution of the modal split variable 
was similar to the original one. 

-- 
Referring to the statistical analysis, correlation and multivariate 

analysis were used. Correlation analysis allows ―one at a time‖ 
comparison, i.e. what is worked out is the association of every individual 
index with the dependent variable, the percentage of walking in all trips 
without considering the others. Therefore, in this first phase, up to 91 
measures or indexes have been tested. In the second phase, the 
multivariate analysis, statistical models were created using the 21 
indexes selected (see Table 5.2), in order to maximize the association of 
the fitted model with the percentage of walking trips. 

Multivariate models allow checking not only the association with 
the dependent variable but to assess the weight of each variable (i.e. the 
variables found more frequently in areas with a higher percentage of 
walking trips). In any case it must be underlined that this type of analysis 
does not aim to establish a direct causality but only, as stated above, the 
levels of association among the variables. The distinction is important 
because, although it may look similar, is not the same to say that A is the 
cause of B, that in the case of A, the likelihood of B is 100%. In fact, 
using the second formulation require an additional and considerable 
amount of qualitative unravelling to establish a cause-effect relationship 
between both phenomena. 

 
Rationale of the selected variables and indexes 
 
In accordance with the objectives of the research and literature 

review, now the selection of the most appropriate variables and indexes 
for the statistical analysis has to be done. In the Spanish version of this 
Ph.D., this section is devoted to fully justify the selection of the chosen 
variables (21), and to do the hypothesis about their relationship with the 
dependent variable, all in accordance with the state of the art review of 
chapter three (see table 3.1.). Here they can be just summoning, showing 
the selected variables and its coding: 
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 Independent variables   

Public space network-  
Geometry  

Mean line lenght  V14  
Mean line density  V13  
Mean segment lenght  V15  
% ―cul de sac‖  V18  

Public space network –  
Configurational 

accesibility  

Connectivity  V6  
Control  V7  
Rad N integration  V8  
Rad 3 integration  V9  
Rad 5 integration  V10  
RadN2 * Rad3 integration  V11  
Distance to city centre (m)  V17  

Land uses-  
Density and mix  

Residents / Ha  V2  
Resid.+jobs+stud. at 

schools/Ha  
V4  

nº retail units / Ha  V23  
nº retail jobs/ Ha  V27  
nº jobs/ nº residents  V5  
nº retail units / nº residents  V31  
nº retail jobs / nº residents  V35  

Socio-economic  Car ownership per dwelling  V19  
 
 
Possible methodological short comes 
 
Finally it is necessary to describe some possible short comes of the 

methodology, in order to provide a full picture of it.  
The first one is the issue of representativeness. Will the sample 

accurately represent the proportion of pedestrian in Madrid? In the 
previous section, it was shown that, finally, a high percentage of the total 
trips reported in the EDM04 are used. Additional effort using statistical 
techniques, to analyze over and under performers (i.e. standardized 
residuals), and one fourth of the sample was removed as a consequence.   

Another related question is that since the sample includes internal 
but not external trips, it is possible that both of them could be affected in 
a different way by the built or non built environment factors. It was 
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concluded that most of the analyzed built environment features, such as 
density or length of a line, should affect trips a similar way, no matter if 
they were internal or external to the spatial unit. However, in the case of 
car ownership rates, it could be expected that, since other 
neighbourhoods are normally less known that one’s, people having a car 
could prefer to take it when doing an external trip. Therefore the 
influence of this variable could be slightly higher when this kind of trips 
would be considered. This nuance will be considered in the forthcoming 
discussion. 

The second one it is the so-called boundary effect or modifiable 
spatial unit problem: this is how the definition of the boundaries, always 
implying a certain level of arbitrariness, could affect the parameter being 
measured. Curiously enough, it is thought that, in this case, the fact of 
taking only internal trips could have the counter-effect of minimizing it. 
Only in the case of central areas, where limits among zones are not 
physical elements (infrastructures, parks, etc), but big urban axis,  some 
trips could be done just in the border between two zones and therefore it 
could be, eventually, affected by the built environment of the other zone, 
possibly a very different one. It is nevertheless considered that the 
proportion of this sort of trips should be very limited. Even more, in 
those cases of big urban axis, normally the built environment features 
are very similar at both sides of the street.  

The third and final one is another version of the over-aggregation 
problem: that of using mean values to represent a whole set of trips in an 
area. It is true that normally, the bigger the area or set of data 
represented by just one value, such as the mean, the bigger its variability 
and the smaller its representativeness. However, it has been already 
argued that due to data sources available, it was not possible to take 
smaller spatial entities, without affecting the data representativeness. 
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Resultados del 
estudio estadístico 
sobre la asociación 
entre la movilidad 
peatonal y las 
variables del entorno 
urbano y socio-
económicas 
 
 
 
En aras de la claridad, lo que figura a continuación se ha 

estructurado de forma que se presentan separados el resultado del análisis 
estadístico, la existencia o no de asociación entre cada variable analizada 
y la variable dependiente (porcentaje de viajes a pie), y su discusión, que 
se hace a posteriori, ya en el Capítulo 6º. De manera que es sólo 
entonces, en la discusión, cuando se revisan y valoran las implicaciones 
de los resultados obtenidos para las variables analizadas y su relación con 
la literatura revisada en el capítulo tercero de la tesis. 

Así pues, en adelante, después de repasar los descriptores 
estadísticos (media, distribución, etc.) de los principales índices uno por 
uno228, se exponen los resultados del análisis bivariante. En el mismo se 
correlacionan las variables que constituyen el centro e interés principal 
de la tesis. Primero, las de la configuración de la red de espacios libres 
(sección 5.4.1.). A continuación (sección 5.4.2.), se describen las del 
resto de variables del entorno urbano, los usos de suelo. Y , finalmente, 

                                            

 

228 Los descriptores estadísticos de todas las variables consideradas en el análisis (60) se 
encuentran en el anejo 2º de la tesis 
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en la sección  5.4.3., la de la denominada variable interpuesta, el índice 
de motorización. 

 
—5.1.  

Características de los índices de la red de 
espacios públicos 
 
Según el modelo de análisis propuesto, el resultado principal del 

estudio serán las correlaciones estadísticas entre las variables de la 
configuración y las de movilidad peatonal, pues son las que indican si 
existe o no asociación entre las variables. Pero previamente es necesario 
revisar las características de cada índice, su distribución y estadísticos 
principales, con el fin de entender mejor los índices utilizados y sentar las 
bases de la discusión ulterior. 

Los valores medios de las principales medidas de la red de espacios 
públicos se muestran en forma de mapas axiales en el Anejo 5, Mapas del 
análisis de Accesibilidad Configuracional. En ciertos casos y a efectos 
ilustrativos, se han realizado dos tipos de mapas, que corresponden a dos 
pasos en el análisis: el primero utiliza como base los ejes visuales y el 
segundo tiene como base áreas (barrios o zonas de transporte). Ambas 
representaciones utilizan una escala de color tipo arco-iris, rojo, amarillo, 
verde, azul claro y azul oscuro (los rangos de valor representados por 
cada color se muestran en cada imagen). 

 
—5.1.1.  

Base en líneas o ejes 
 
A continuación, se presentan y comentan las representaciones 

gráficas de las dos medidas de la red consideradas más representativas229; 
la conectividad, la más simple de todas y que suele aparecer relacionada 
con la importancia local del eje visual, y la de integración, la más 
compleja, que describe su importancia a nivel global, en referencia a todo 
el sistema. 
                                            

 

229 Los descriptores estadísticos de las variables utilizadas (90) se incluyen en el anejo 
2.  
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En el caso del área metropolitana de Madrid, la conectividad arroja 
una distribución poco homogénea respecto al rango numérico (muchos 
valores bajos, azules, y pocos altos, amarillos-verdes-rojos). Y lo mismo 
le sucede con su distribución geográfica en el área metropolitana, 
destacando la concentración en los ejes bien conectados del ensanche de 
Madrid, en  algunos pocos ejes en los barrios periféricos (Avda. del 
Mediterráneo, Eje García Noblejas- Arturo Soria, Avda. de Andalucía, 
Avda. de la Aviación en Carabanchel, Paseo de Extremadura, etc.) y en 
los municipios del área metropolitana (Alcalde José Vislumbrales en 
Alcorcón, Avda. de Europa en San Sebastián de los Reyes-Alcobendas, 
Avda. de las Ciudades en Getafe, etc.). 

 
Figura 5.1. Distribución de la medida de “conectividad” en el A.M. de Madrid hasta la M-50. 

Sistema 24.422. Base ejes 
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La conectividad, por tanto, sería una característica de los grandes 
ejes que suelen combinar su importancia como arterias del tráfico y como 
ejes representativos o comerciales, aunque en algunos casos puede 
corresponder también simplemente a ejes viarios muy largos o a calles de 
polígonos industriales. 

 
 

Figura 5.2. Distribución del índice “integración” en el A.M. de Madrid hasta la M-50. Sistema 

24.422. Base ejes 

 

 
 

El otro índice, la integración, se definía en el capítulo cuarto de 
metodología, sección 4.2.1.a. como la inversa de la profundidad media 
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relativizada para cada eje o, en otras palabras, la distancia media desde 
cada eje al resto del sistema. Ello significa que tiene un rango limitado 
entre 1 y 0, siendo 1 la máxima integración (o accesibilidad desde el 
resto del sistema) y 0 la segregación máxima. 

El mapa que representa la integración tiene una forma básicamente 
concéntrica pero muestra ciertas irregularidades. Justamente dichas 
irregularidades ilustran perfectamente algunas de las aportaciones del 
enfoque configuracional. 

Lo primero que se analiza es el hecho de que en el mapa la 
equidistancia geométrica al centro no se relaciona necesariamente con la 
distribución de la accesibilidad configuracional. Y es que es 
especialmente significativo lo que ocurre con el casco histórico de 
Madrid en este sentido. La distribución de ejes ―rojos‖ (accesibilidad 
configuracional máxima) presenta un hueco muy notable de ejes 
amarillos, que corresponde justamente con el casco histórico de la villa 
(excepto la Gran Vía y las calles que pasan por la Puerta del Sol). Es 
decir, según este análisis el casco histórico, a pesar de su centralidad 
virtual queda ―desplazado‖ del núcleo central del área metropolitana. Sin 
duda ello expresa de una forma sorprendentemente clara algo que para 
cualquiera que conozca Madrid es evidente. Puede ser más llamativo aún, 
si se repara en que dicho modelo se basa sólo  en la accesibilidad 
configuracional de la red de espacios públicos. Es decir, no contiene 
ninguna información sobre la evolución histórica de Madrid o sobre sus 
usos del suelo. De lo que se podría deducir, por ejemplo, que la pérdida 
de centralidad del casco histórico está implicita en lo fragmentado, lo 
poco accesible, que resulta su red de espacio público. 

El siguiente elemento del plano que sirve para introducir otra 
reflexión sobre la importancia de la configuración es la distribución de 
los ejes más segregados del sistema (azul marino). Tienen una 
localización claramente desplazada al oeste y norte del área 
metropolitana, con escasa presencia en las zonas sur y este. Es decir, las 
localizaciones más segregadas espacialmente del área metropolitana no 
corresponden, como quizás podría pensarse, a zona ―marginales‖, sino, 
como puede comprobarse fácilmente, a las grandes urbanizaciones de 
―chalets‖ de las zonas de mayor poder adquisitivo de la capital de 
España, el corredor de la carretera de La Coruña (Aravaca, Pozuelo de 
Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte y Las Rozas) de la autovía de 
Burgos (Alcobendas-San Sebastián de los Reyes). El golf, Las Lomas, 
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Estadísticos de las variables 

  Conectividad 
Muestra 233 
Mínimo 1 
Máximo 20,72 
Rango 17,72 
Suma 1988,75,65 
Media 8,54 
Varianza 12,50 
Desviación estándar 3,54 
 

Monteclaro, La Moraleja, los más prestigiosos representantes del modelo 
de baja densidad de las rentas más altas de Madrid ocupan, desde el 
punto de vista de la accesibilidad y el nivel de relación de las redes de 
espacios públicos, las ―peores‖ localizaciones del área metropolitana. Y 
ello de una forma tan consistente que no ha de ser casualidad, sino que 
situarse en localizaciones segregadas puede ser precisamente, una de las 
características que otorga prestigio social. Aunque desde luego la 
realidad es mucho más compleja (también lo puede ser el análisis de este 
índice), se trataba simplemente de mostrar otra propiedad puramente 
morfológica y configuracional relacionable con los procesos urbanos. 

Por tanto, esta primera lectura de los resultados de estas medidas 
para Madrid, a pesar de lo breve, permite vislumbrar las posibilidades del 
modelo de análisis de la red utilizado, ―Space Syntax‖, debido a que las 
propiedades que describe parecen estar relacionadas con los procesos 
urbanos. Y uno de estos procesos es la movilidad peatonal. 

 
—5.1.2.  

Base en barrios-zonas de transporte 
 
Se presentan ahora los descriptores estadísticos y la representación 

de las mismas medidas anteriores pero en la forma en la que se utilizan 
finalmente en el análisis de correlación, es decir, transformadas a base 

superficial (barrio o zona de 
transporte). Dicha transformación 
supone en el caso de las medidas 
de accesibilidad pasar de 24.422 
líneas o ejes visuales o, mejor aún 
de 79.418 segmentos, a 233 
ámbitos espaciales (barrios en el 
caso de Madrid y Zonas de 
Transporte en la periferia 
metropolitana). Por tanto hay que 
tener en cuenta que el valor del 
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índice en cada ámbito es la media ponderada de los valores de los tramos 
incluidos en el mismo230. 

En cuanto a los descriptores estadísticos básicos, los de la 
conectividad aparecen en la tabla adjunta y en el mapa de la figura a 
continuación. La lectura de los mismos muestra cómo valor mínimo una 
sola conexión, el fondo de saco y el máximo 20,72 conexiones, con una 
media de 8,5 conexiones y una concentración de la muestra bastante 
apreciable pues la desviación es de tan sólo  3,54, lo que quiere decir que 
la mayor parte de la muestra oscila entre 5 y 12 conexiones. 

  
 

Figura 5.3. Distribución de la medida “conectividad” en el A.M. de Madrid hasta la M-50. Base 

barrios-municipios (rojo máximo, azul marino mínimo) 

 

                                            

 

230 Figuran en blanco las zonas que no presentaban ejes, como los grandes parques o 
aquellas que no presentaban un número suficiente de viales.  
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La representación por áreas resulta menos intuitiva que el de ejes, 
porque la gran superficie de algunos ámbitos puede llevar a confusión. Se 
trata de un efecto visual ya que la representatividad matemática no se ve 
afectada, más allá de la pérdida de información que supone realizar 
medias de un conjunto mayor de datos. Las áreas fuera de la primera 
corona (M-30) que tiene valores por encima de la media (rojos, naranjas 
o amarillos) son muy escasas y corresponden básicamente a algunos de 
los cascos históricos de la primera corona metropolitana. 

 
 

Figura 5.4. Distribución del índice “integración” en el A.M. de Madrid hasta la M-50. Base 

barrios-municipios (rojo máximo, azul marino mínimo) 

 

 
 

En el caso de la integración, esta nueva representación por áreas refuerza 
la idea de distribución concéntrica deformada descrita y comentada en la 
representación por ejes, si bien es evidente la pérdida de matices de 
ambas respecto a la primera, producida al agrupar la información. 



 

 

285        — Capítulo 5. Resultados  
 

Estadísticos de las variables 

  
Integración global 
RN 

Muestra 233 
Mínimo 0,403 
Máximo 0,885 
Rango 0,482 
Suma 149,694 
Media 0,642 
Varianza 0,014 
Desviación estándar 0,118 
 

Los valores que toma este 
índice en el caso de Madrid 
oscilan entre un máximo de 0,885 
y un mínimo de 0,403, que no 
llega a completar el rango posible, 
de 0 a 1, pues, como se recordará, 
podrían darse valores mayores o 
menores en el caso de sistemas de 
otras dimensiones y 
características. También se puede 
afirmar que la media de sus 

valores (0,642) resulta media-alta, lo que significa que Madrid como 
sistema espacial presenta una integración aceptable. 
 
 

Figura 5.5. Distribución de la medida “Dist_centr_sis” en el A.M. de Madrid hasta la M-50. 

Base zonas de transporte (rojo valor máximo, amarillo mínimo) 
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Estadísticos de las variables 

  Densidad Hab/Ha 
Muestra 233 
Mínimo 1,368 
Máximo 650,232 
Rango 648,864 
Suma 45930,098 
Media 197,125 
Varianza 25107,231 
Desviación estándar 158,453 
 

Se propone comparar ahora el resultado anterior, el de la accesibilidad o 
centralidad configuracional, con otro índice, la centralidad geométrica, 
que se basa en la distancia euclídea y no en la distancia o profundidad 
axial. Se evidencia entonces que la centralidad tradicional, la distancia 
métrica desde cada eje (agrupados por barrios) al centro urbano, adopta 
lógicamente la forma de anillos circulares, pero sobre todo, lo diferente 
que resulta de la imagen anterior de accesibilidad configuracional. De 
hecho, esta medida se utilizará en el análisis estadístico que sigue como 
contraste con las medidas configuracionales. 

 
 

—5.2.  

Características de los índices de los usos del 
suelo y del índice socio-econonómico 
 
A diferencia de las anteriores y al no tener como base los ejes 

visuales sino los barrios o zonas de transporte, los índices de densidad de 
población, estudiantes  o empleos y las de mezcla de usos se calculan y 
referencian directamente a los ámbitos de estudio y a su superficie neta 
urbanizada. 

En el caso del área 
metropolitana de Madrid, la 
densidad habitantes por hectárea 
presenta un valor medio bajo y 
una desviación estándar muy 
grande, casi igual a la media, por 
lo que se trata de un índice con 
una distribución muy asimétrica y 
poco concentrada. 

De hecho, si se representa la 
distribución de frecuencias de la 

densidad, se ve cómo hay una clara mayoría de ámbitos con densidades 
inferiores a 100 personas / hectárea y que su número disminuye 
rápidamente según se sube en la escala de densidades. 
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Estadísticos de las variables 

  
Mezcla de usos: 
empleos / habitantes 

Muestra 233 
Mínimo 0,008 
Máximo 48,034 
Rango 48,027 
Suma 285,714 
Media 1,226 
Varianza 22,969 
Desviación estándar 4,793 
 

Figura 5.6. Distribución de frecuencias de la densidad habitantes / Ha 

 

También hay que hacer notar que existen diferencias importantes en su 
distribución según la situación en el área metropolitana. Es decir, si se 
representan sólo  los barrios del municipio de Madrid, se comprueba que 
las densidades de 200-300 habitantes por hectárea son las que tienen 
mayor peso en la distribución. 

Respecto a otro índice 
habitual a la hora de analizar la 
mezcla de usos, el número de 
empleos entre el número de 
habitantes, presenta igualmente 
una distribución extremadamente 
desequilibrada, con una media de 
1,192 en un rango de 48,034 
puntos, todo en valores positivos. 

Cuando se analiza su 
distribución de frecuencias se ve 

que la gran mayoría de valores se sitúan entre 0,2 y 0,3 empleos por 
habitante, con otro pico a partir de los dos empleos por habitante hasta 
los 50, que no es tan importante como el anterior, pues la escala en estos 
dos últimos tramos ya no es proporcional. 

Como probablemente se recuerde de la revisión bibliográfica, esta 
medida se utilizaba en varios estudios para representar la idea de 
equilibrio empleo-residencia (―job-housing balancing‖); es decir, si se 
tiene en cuenta que la población activa ronda el 40% de la total se podría 
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Estadísticos de las variables 

  

Locales 
comerciales 
/ habitantes 

Empleos 
comercial / 
habitantes 

Muestra 233 233 
Mínimo 0,000 0,000 
Máximo 33,581 292,683 
Rango 33,581 292,683 
Suma 745,328 5602,149 
Media 3,055 22,960 
Varianza 33,820 2316,249 
Desviación estándar 5,815 48,127 
 

pensar que dicho equilibrio se habría de situar en 0,4 empleos/habitante, 
con lo que la distribución del índice en Madrid resultaría inferior a esa 
referencia (ver gráfica). 

 
 

Figura 5.7. Distribución de frecuencias del índice nº empleos / nº habitantes 

 

El análisis estadístico a realizar un poco más adelante dilucidará si dicho 
equilibrio tiene alguna relación con el porcentaje de viajes a pie o no. Por 
una parte puede parecer que los desplazamientos a pie para trabajar en 
Madrid son tan limitados que no se habrá de notar, pero por otra es lógico 
que si hay otros usos en la proximidad, se genere más actividad peatonal 
en la calles. 

Otra cuestión que debe ser tenida en cuenta a la hora de interpretar 
los resultados de esta variable es que cuando su valor aumenta y pasa del 
valor de equilibrio (0,4), por ejemplo en una zona industrial, lo normal es 

que la proporción de 
viajes peatonales 
disminuya. Es decir, 
su relación con el 
porcentaje de viajes a 
pie no tiene una 
forma lineal. 

Por fin, en el 
caso de las medidas 
de oferta comercial, 
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Estadísticos de las variables 

  Nº vehículos / hogar 
Muestra 233 
Mínimo 0,319 
Máximo 2,367 
Rango 2,048 
Suma 248,805 
Media 1,068 
Varianza 0,180 
Desviación estándar 0,424 
 

locales y empleos comerciales por hectárea, se da igualmente una 
distribución asimétrica similar a la de densidades poblacionales. Además, 
ambas distribuciones son similares si bien las densidades menores 
predominan más para locales que para empleos 

 
 

Figura 5.8. Distribución de frecuencias de las medidas de la oferta comercial 

 

 
Por su parte, el índice de motorización o número de vehículos por hogar 
es el índice al que se otorga mayor relevancia en la literatura 
especializada a la hora de influir las pautas de movilidad de los 
ciudadanos. Lo que se utiliza en esta tesis como variable independiente 
de contraste, es la media de dicho índice por ámbito analizado (barrio en 
el caso de Madrid capital y zona de transporte para el resto del área 
metropolitana). 

El hecho de ser una media 
zonal ayuda a explicar lo que 
puede parecer un valor máximo 
―pequeño‖, pues apenas supera 
los dos coches por hogar o que 
el valor medio ―sólo‖ llegue a 
los 1,1 vehículos por hogar. 
Por otra parte se ve que la 
distribución se asemeja a la 
curva normal en la que media 
es un poco superior a la moda, 

por lo que la gráfica presenta una concentración apreciable de la muestra 
entre 0,8 y 1 vehículo por hogar y una ligera asimetría. 
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Estadísticos de las variables 

  % viajes a pie 

Muestra 222 

Mínimo 0,016 

Máximo 1,000 

Rango 0,984 

Suma 171,154 

Media 0,771 

Varianza 0,053 

Desviación estándar 0,229 

 

Figura 5.9. Distribución de frecuencias del índice vehículos / hogar 

 

 
—5.3.  

Características del índice de movilidad peatonal 
 

El porcentaje de viajes a 
pie sobre el total de los viajes 
que se realizan en cualquier 
modo de transporte (transporte 
público, automovil, etc.) en el 
interior de las zonas de 
transporte o barrios, es la 
variable dependiente del 
estudio. En ese sentido, es 
fundamental para el mismo. 

Como se recordará, se decidió tomar los viajes internos como forma de 
limitar la longitud del viaje, a fin de que los viajes fueran susceptibles de 
ser realizados a pie.  

La muestra presenta una distribución asimétrica con una media 
elevada (77,1% de viajes internos a pie), y pocas zonas de transporte con 
valores inferiores al 50% de los viajes a pie. Ello obedece precisamente a 
que se han tomado los viajes internos a los barriosy zonas que, muchas 
de las veces, se suelen realizar a pie. En todo caso es llamativo que más 
de 80 de las zonas tienen entre el 90 y el 100% de los viajes a pie.  
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Figura 5.10. Distribución de frecuencias del porcentaje de viajes a pie 
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—5.4.  

Análisis de correlación lineal bivariante 
 
Tras el análisis variable a variable, se comprueba ahora hasta qué 

punto las variables independientes seleccionadas, es decir, las 
características de la red de espacio público, los usos del suelo y la 
motorización en barrios o zonas de transporte están asociadas con el 
porcentaje de viajes a pie que se producen en cada ámbito (barrio o zona 
de transporte). Ello se realiza mediante el análisis estadístico entre pares 
de variables 
 
 

Tabla 5.1. Correlaciones lineales entre las variables independientes y el % y viajes a pie 

Categorías v. 

independientes 

Variables  

independientes 

 

Cod. 

Coef. de correlación lineal con la variable 

dependiente: %_viajes_a_pie 

R R2 

Configuración 

red - 

Geometría 

Longitud_ejes V14 0,174314 0,0304 

Densidad_viario V13 0,608644 0,3704 

Grano_red V15 -0,350209 0,1226 

Fondos_saco V18 -0,347746 0,1209 

Configuración 

trama - 

Accesibilidad 

Conectividad V6 0,498623 0,2486 

Control V7 0,133131 0,0177 

Integr_global-RadN V8 0,461968 0,2134 

Integr_local_Rad3 V9 0,615985 0,3794 

Integr_local_Rad5 V10 0,644354 0,4152 

IntRadN2*IntRad3 V11 0,461474 0,2130 

Dist_Cent_Sist_P V17 -0,319975 0,1024 

Densidad y 

mezcla de usos 

nº hab / Ha V2 0,641048 0,4109 

nº hab+empl+est / Ha V4 0,642432 0,4127 

nº locales comerciales / Ha V23 0,480156  0,2305 

nº empleos comercial / Ha V27 0,296194 0,0877 

nº empl / nº hab V5 -0,010848 0,0001 

nº locales comerc. / nº hab V31 0,078692 0,0062 

nº empleos comerc. / nº hab V35 -0,043862 0,0019 

Socioecon. nº vehículos / hogar V19 -0,611487 0,3739 

 
 



 

 

293        — Capítulo 5. Resultados  
 

Los coeficientes de correlación entre las 19 variables analizadas y el 
porcentaje de viajes a pie, el principal resultado del análisis son los que 
figuran de forma conjunta en la tabla anterior. Ahora, para las variables 
más significativas, se realiza un análisis de correlación lineal completo, 
incluida la representación cartesiana de los valores de los pares de 
variables, la recta de regresión y el coeficiente de determinación (R2), a 
fin de profundizar en estos resultados. 
 

—5.4.1.  

Resultados para la variable red de espacios 
públicos 
 
La asociación de las características geométricas de la red con el 

porcentaje de viajes a pie en los 233 ámbitos analizados resulta en 
general baja o muy baja, excepto en el caso de la densidad de viario de 
cada ámbito, variable cuya correlación alcanza un coeficiente de 
correlación lineal de Pearson R = 0,6086 (R2= 0,3704), lo que se puede 
calificar como de medio-significativo231. 

El análisis de la representación gráfica de la relación entre variables 
y el trazado de las correspondientes rectas de regresión permite visualizar 
ambas asociaciones y comprobar lo escaso de la relación con la longitud 
de los ejes232. 

 
  

                                            

 

231 Como se dijo en la metodología, la significación del valor del coeficiente de 
correlación ha de ser relativa y depende del objetivo del trabajo de investigación. En 
este caso se adopta el siguiente criterio: un valor de R entre 0,9-0,8 sería un nivel de 
asociación entre variables excelente, entre 0,7-0,6 bueno, entre 0,5-0,4 medio-bajo, 0,3 
baja y menor de eso inapreciable o sin asociación.  
232 Véase por ejemplo, a continuación, la diferencia tanto en la forma de la gráfica como 
en el coeficiente de determinación (R2) con la próxima medida, la densidad de viario, 
que presenta una mayor asociación 
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Figura 5.11. Análisis de correlación lineal entre % viajes a pie y longitud ejes 

 

 
En efecto, en el caso de la longitud de los ejes la representación 
cartesiana de los valores de ambas variables, longitud en las ordenadas y 
porcentaje de viajes a pie en las abscisas, muestra cómo la distribución de 
la segunda es prácticamente independiente de la primera; por ejemplo, se 
da una cierta concentración de ejes muy largos que, como parece lógico, 
tienen un porcentaje de viajes a pie más elevado, pero en los ejes más 
cortos el porcentaje de viajes puede ser muy reducido o muy elevado, sin 
que esta variable establezca una discriminación útil. 
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Figura 5.12. Análisis de correlación lineal entre % viajes a pie y densidad de viario 

 

 
Sin embargo, en el caso de densidad de viario se ve mejor cómo, sobre 
todo hasta el 70% de viaje a pie, al aumentar la densidad de viario 
aumenta la proporción de viajes a pie, efecto subrayado al dibujar la recta 
de regresión (recta que minimiza las distancias a los puntos). Sin 
embargo, al superar el umbral del 70% se advierte que se pierde la 
correlación, y ello quiere decir que a partir de ese punto no existe una 
relación estadística clara entre el comportamiento de una variable y el de 
la otra. 

Por tanto, la primera conclusión de este análisis de correlación es 
que, en el caso de Madrid, una elevada densidad de red parece estar 
relacionada con una mayor proporción de viajes peatonales pero, por el 
contrario, ni la longitud de los ejes, ni el tamaño de los tramos (y por 
tanto de las manzanas), ni la proporción de fondos de saco, alcanzan un 
grado de asociación significativo con el porcentaje de desplazamientos a 
pie de cada ámbito. 

En cuanto a la asociación del siguiente grupo de medidas, las de la 
variable de accesibilidad configuracional de la red, se puede decir que 
resulta, en general, superior que la de las geométricas. 
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Figura 5.13. Análisis de correlación entre % viajes a pie e integración local R5 

 

 
Ya se veía en la tabla anterior cómo destacan las correlaciones 
alcanzadas por las integraciones de tipo local, como la integración local 
de radio 3, R = 0,615985 (R2 = 0,3794) y especialmente la de radio 5, R 
= 0,644354 (R2 = 0,4152). El resultado de la otra medida de carácter 
local de este grupo, la conectividad (R= 0,498623) es medio bajo al igual 
que el de la integración global (R= 0,461968) o la combinación de 
integración global con integración local (R=0,461474). Un resultados 
mediocre es el que obtiene la distancia al centro (R=-0,319975) y, 
finalmente, se puede calificar como irrelevante el que obtiene el índice 
denominado control (R=0,133131) 

Entre todas estas medidas es la integración local de radio 5 la que 
obtiene una correlación que se puede calificar de buena, con un valor que 
le otorga un cierto poder explicativo sobre la variable dependiente233. 
Quiere decir que en caso del área metropolitana de Madrid, conociendo 
el valor de la integración local de radio 5 de un determinado ámbito se 
puede pronosticar, con alguna probabilidad de acertar, la proporción de 
viajes a pie. 

 
 

                                            

 

233 El valor de R2, el coeficiente de determinación, se interpreta como el porcentaje de 
probabilidad de explicación de la variable dependiente. 
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Figura 5.14. Análisis de correlación lineal entre % viajes a pie e integración global 

 

 

La integración global expresa la distancia axial media desde cada ámbito 
al resto del sistema. El resultado del análisis es que, en el caso de Madrid, 
esta medida de centralidad es insuficiente para explicar la distribución de 
la variable proporción de viajes a pie. 

Dado que se trata de una de los componentes principales de las 
hipótesis planteadas al principio: ¿andar está relacionado con la forma y 
accesibilidad local de la red o por el contrario depende de la localización 
centro-periferia de la misma? 

A continuación se profundiza en esta asociación desde  las 
posibilidades del análisis bivariante realizado. Para ello se divide la 
muestra según la pertenencia de cada ámbito en las tres coronas que 
componen el Área Metropolitana (s/ Consorcio Regional de Transportes 
de Madrid): (1) barrios de la almendra central de Madrid, (2), barrios de 
la periferia municipal de Madrid capital y (3), zonas de transporte de los 
diez municipios de la corona metropolitana. 
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Figura 5.15. Análisis de correlación lineal entre % viajes a pie e integración global  por coronas 

 

 
De esta manera, cuando se diferencian las coronas en el análisis, la 
anterior gráfica, tan dispersa, se puede explicar mejor. De hecho, se 
comprueba que la integración global no puede estar plenamente asociada 
al porcentaje de viajes a pie debido a la distribución estratificada de la 
integración global. Claro, si integración es una medida de centralidad, 
cabe esperar que, como de hecho ocurre, las zonas de la almendra central 
(1ª corona), tengan valores como mínimo de 0,7 mientras que las zonas 
de la periferia metropolitana (3ª corona) casi ninguna alcance semejante 
valor. Y sin embargo, respecto a la otra variables, los viajes a pie, aunque 
es cierto que en el municipio de Madrid el porcentaje de viajes a pie no 
baja nunca del 50%, la distribución en la corona metropolitana tiene 
también varias zonas que alcanzan el 100% de los viajes a pie. Por ello el 
índice de centralidad global produce la estratificación de las tres zonas, y 
carece de la capacidad de representar la diferencia a lo largo de una sóla 
línea. 

Esta conclusión se confirma al observar las pendientes de las rectas 
de regresión, que son similares en las tres zonas, lo que indica que a un 
incremento de la variable independiente corresponde otro similar en el 
porcentaje de viajes a pie, con una ley bastante constante en las tres 
coronas del área metropolitana. Y también por el hecho de que los 
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coeficientes de correlación al analizar por separado las zonas, aunque 
empeoran algo234, siguen siendo significativos. 

 
 

Figura 5.16. Análisis de correlación lineal entre % viajes a pie y distancia al centro 

 

 
Por otra parte el análisis gráfico de la correlación con la distancia 
ponderada al centro del sistema, ofrece un contraste con la de integración 
que merece la pena comentar. El valor de R = -0,319975 es una 
correlación escasa, que se visualiza perfectamente en la representación 
cartesiana, caracterizada por la gran dispersión de la muestra. Pero, ¿qué 
más significa este resultado? Cómo se recordará, esta medida se propuso 
como variable de contraste con las de accesibilidad axial pues es de 
carácter geométrico, mide la distancia en metros y no en cambios de 
dirección (distancia en metros desde cada eje al centro del plano). Pues 
bien, el resultado demuestra que la centralidad geométrica, sin tener en 
cuenta la forma de la red o sus conexiones en el sentido de Space Syntax, 
apenas está asociada con el porcentaje de viajes a pie. 

También resulta interesante otro corolario de este resultado; en 
Madrid se camina mucho no solo, como se podría pensar en principio, en 
sus barrios centrales, sino también en otros que están bastante más 

                                            

 

234 Corona 1_almendra central, R=0,378 (R2=0,1432), Corona 2_periferia municipal, 
R=0,5914 (R2=0,3492) y Corona 3_corona metropolitana, R=0,4985 (R2=0,2485) 
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alejados del centro y que deben de poseer ciertas características, de 
densidad, de usos, de trama, de las que, sin embargo no hay datos todavía 
a estas alturas del análisis. 

 
 

Figura 5.17. Análisis de correlación lineal % viajes a pie - integración local R3 

 

 

 
Si se analiza la integración local utilizando el mismo método, la 
descomposición por coronas, el resultado es clarificador. Distinguir la 
accesibilidad local por coronas lleva a que se ―acople‖ el porcentaje de 
viajes a pie de las dos coronas periféricas pero no el de la almendra 
central. Es decir, con este índice el ajuste para las zonas centrales con no 
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centrales, es bastante bueno mientras que en las zonas centrales la 
configuración de la red pierde poder explicativo, por lo qué han de ser 
otros factores, probablemente más complejos y relacionados con las 
actividades y los aspectos socioeconómicos, los que completarán la 
asociación con la actividad peatonal. 

 
—5.4.2.  

Resultados para las variables de los usos del suelo 
 
Los dos índices de densidad planteados ofrecen correlaciones que 

en principio se pueden calificar como buenas, R = 0,6410 (R2= 0,4109) 
para nºhab./Ha y R = 0,6424 (R2= 0,4127) para nºhab+est+emp./Ha 

 
 

Figura 5.18. Análisis de correlación lineal entre % viajes a pie y densidad hab+est+empl/Ha 

 

 
Si se utiliza la descomposición de la muestra por coronas del área 
metropolitana, se observa que el sesgo descrito parece mantenerse en las 
tres coronas, pues las tres presentan una importante dispersión a partir del 
70% de viajes a pie. Interesante parece también el hecho de que la 
pendiente o lógica de relación entre variables, sea distinta en los tres 
casos. Es decir, que el porcentaje de viajes a pie responda a la densidad 
de forma menos acusada en el caso del centro metropolitana que en la 
corona. 
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Figura 5.19. Análisis de correlación lineal entre % viajes a pie y nº de locales comerciales por 

hectárea 

 

 
De las dos familias de índices de densidad comercial utilizadas, locales o 
empleos comerciales por superficie (hectárea), es la primera la que 
mejores resultados obtiene, en su correlación con el porcentaje de viajes 
a pie. Sin embargo, este índice tampoco aporta una mayor discriminación 
en el tramo complicado, el de los porcentajes de viaje superiores al 70%. 

Entrando ya en la variable y los índices de mezcla de usos, la 
asociación de estos con el porcentaje de viajes a pie es peor que las de las 
anteriores. 

 
 

  

R² = 0,2306

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35

%
 v

ia
je

s 
in

te
rn

os
 a

 p
ie

Locales/Ha 



 

 

303        — Capítulo 5. Resultados  
 

Figura 5.20. Análisis de correlación lineal entre % viajes a pie y locales comerciales/Ha: (a) 

representación general, (b) detalle para valores <  2 empleos por habitante y (c) líneas de 

regresión polinómica, por coronas 
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Por ejemplo el equilibrio empleo residencia (nº empleos/nº de 
viviendas) presenta una correlación claramente no significativa (R=-
0,010848): se puede decir que no hay asociación entre las variables. 

Incluso si sólo se toma en consideración el percentil del 90% (hasta 
8 empleos por residencia, figuras ―b‖), dejando fuera los ámbitos con una 
predominancia clara del empleo (entre 8 y 50 empleos por habitante), la 
tendencia general, en especial la concentración de ámbitos con más del 
80% de viajes a pie y  menos de 0,4 empleos por habitante, muestra 
como, en el caso de Madrid, en absoluto se puede decir que haya una 
cifra, la del supuesto equilibrio entre ambos usos, hasta la cual el 
porcentaje de viajes a pie vaya aumentando y a partir de la cual 
disminuya. 

La descomposición del problema por coronas (figura ―c‖) tampoco 
clarifica la distribución o la concentración anómala que se produce para 
los valores > 80% y < 0,4 empleos por habitante: en ella se dan casos de 
las tres coronas. 

 
—5.5.  

Análisis de regresión múltiple (modelo 
multivariante lineal) 
 
En este apartado se muestra el resultado de tratar de ajustar un 

modelo de regresión lineal múltiple, que sea capaz de describir la 
relación entre la variable dependiente, el porcentaje de viajes a pie, y el 
total de las variables independientes seleccionadas (19)235. Las salidas del 
software estadístico utilizado, que permiten reconstruir todo el proceso, 
se muestran en el Anejo 6, ―Resultados análisis estadístico 
multivariante‖. 

 
 

  

                                            

 

235 Los resultados completos de las iteraciones principales se encuentran en el anejo 4º 
de la tesis. Los comentarios que figuran a continuación se basan en la herramienta 
―StatAdvisor‖ del "sofware" empleado.  
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Tabla 5.2. Codificación de las variables independientes utilizadas 

Categorías  

Variables  

independientes 

 

Cod. 

Configuración red - Geometría 

Longitud_ejes V14 

Densidad_viario V13 

Grano_red V15 

Fondos_saco V18 

Configuración trama - Accesibilidad 

Conectividad V6 

Control V7 

Integr_global-RadN V8 

Integr_local_Rad3 V9 

Integr_local_Rad5 V10 

IntRadN2*IntRad3 V11 

Dist_Cent_Sist_P V17 

Densidad y mezcla de usos 

nº hab / Ha V2 

nº hab+empl+est / Ha V4 

nº locales comerciales y servicios / Ha V23 

nº empleos comerciales y servicios / Ha V27 

nº empl / nº hab V5 

nº locales comercial y servicios / nº hab V31 

nº empl. comerciales y servicios / nº hab V35 

Socioeconómicas nº vehículos / hogar V19 

 
 
—5.5.1.  

Primera serie de iteraciones y revisión muestral 
 
En la primera iteración, la ecuación resultante es la siguiente:  
 
R1 = -0,816734 + 0,0000694986*V14 + 0,000148987*V13 + 0,00018864*V15 - 

0,00733319*V18 + 0,00539308*V6 - 0,0646371*V7 + 1,56046*V8 + 

0,142906*V9 + 0,305833*V10 - 0,423277*V11 - 6,09361E-7*V17 + 

0,0000308289*V2 + 0,000306851*V4 - 0,00343122*V23 + 0,000136317*V27 - 

0,0321449*V5 + 0,800598*V31 + 0,00237882*V35 - 0,0803092*V19 

 
Dado que el ―p-value‖ que resulta para dicha ecuación es menor que 

0.01, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que existe una relación 
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estadísticamente significativa del modelo con la variable dependiente, 
dentro del intervalo de confianza del 99%. 

En concreto, el valor del coeficiente de regresión R2 indica que el 
modelo anterior explica el 69,2297% de la variabilidad de la variable 
dependiente.  El coeficiente ajustado R2, que es más adecuado para 
comparar modelos con diferente número de variables independientes, es 
66,3355%. 

El valor de la desviación estándar de los residuos es de 0,133398. El 
estadístico de Durbin-Watson (DW) usa los residuos para determinar si 
puede existir alguna correlación entre los valores, según el orden en el 
que ocurren en la muestra. Dado que en este caso el p-value es menor que 
0.05, existe la posibilidad de que se diera auto correlación. Aunque se 
han representado en una gráfica y se han analizado los residuos para 
identificar posibles patrones en los mismos, ello no se ha logrado. 

Por tanto, se realiza el análisis caso por caso de los residuos 
anormales, que corresponden a los ámbitos que se listan a continuación 
(campo ―Área‖). 

 
 

Tabla 5.3. Casos con residuos anormales o “studentizados”. 

                        Predicted                 Studentized 

Row    Area            Y             Y      Residual      Residual 

-------------------------------------------------------------- 

    28 022-002    0,0271576      0,301169     -0,274011         -2,14 

    36 049-006     0,944912      0,627335      0,317578          2,43 

    40 049-010     0,891758      0,491083      0,400675          3,26 

    42 049-012     0,884177      0,521268      0,362909          2,87 

    60 065-027     0,278065      0,626283     -0,348217         -2,75 

    62 074-007     0,428475      0,748147     -0,319672         -2,58 

    67 074-014     0,707989      0,941433     -0,233443         -2,06 

    82 074-031     0,931963      0,662111      0,269852          2,20 

    89 080-009     0,348143      0,615712      -0,26757         -2,11 

   102 115-018     0,805365      0,504774      0,300591          2,36 

   109 127-006     0,160477      0,441086     -0,280609         -2,17 

   115 134-005          1,0      0,681652      0,318348          2,53 

   121 134-013          1,0      0,982253     0,0177467          2,06 

   125 152-003    0,0156081      0,325504     -0,309896         -2,59 

   175 ElPla.      0,15103      0,423602     -0,272572         -2,27 

   207 Vinat.     0,710256       1,01584     -0,305583         -2,40 

   219 Ap.San     0,305223      0,820925     -0,515702         -4,12 

-------------------------------------------------------------- 
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Esta tabla presenta todos los casos que presentan residuos 
studentizados mayores de 2.0 en valor absoluto236, un total de 17 zonas o 
ámbitos, de los cuales dos tienen valores mayores de 3.0. La cuestión es 
determinar si estos casos presentan alguna causa asignable que pueda 
explicar su escaso ajuste respecto al modelo (al que si responden el resto 
de casos), pues entonces deberían ser excluidos del mismo y tratados de 
forma separada. 

Se comienza por el análisis de los dos más irregulares, los que 
tienen un valor superior a 3, una zona de transporte de Coslada y un 
barrio de Madrid, Santiago Apóstol (ver imágenes). 

 
 

Figura 5.21. Localización de los dos casos con Studentized residuals mayores de 3 

  

 
 

Un primer análisis de la zona de Coslada muestra que se sitúa en el 
extremo del área de estudio, al este, y que corresponde a una tipología 
residencial de baja o muy baja densidad. Cuando se revisan los valores 
que toma este caso respecto a las principales variables calculadas, destaca 
un hecho que había pasado desapercibido en el análisis anterior: la zona 
de transporte (049-010) tiene una muy baja proporción de los viajes 

                                            

 

236 Los residuos studentizados (―Studentized residuals‖) miden el número de 
desviaciones estándar que cada valor de R1 se desvía de un modelo ajustado usando el 
resto de los datos.  

Barrio de Santiago Apóstol, Madrid Zona de transporte 049-010 
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internos en el total de sus viajes237. En efecto, los viajes que se dan en el 
interior de la zona suponen menos del 5% de los viajes totales. Este 
hecho hace albergar dudas sobre la representatividad que pueda tener el 
porcentaje de viajes peatonales que se ha obtenido para esta zona. 

Además se constata que no se trata de un problema aislado; en 
efecto, en el caso de las zonas de transporte de la tercera corona 
metropolitana, esta baja proporción de viajes internos se da en el 26% de 
las mismas. Sin embargo, ello no sucede en los barrios de Madrid 
(coronas 1 y 2), pues apenas el 3% de las mismas tienen tan pocos viajes 
internos. En total son 33 zonas con insuficiente muestra de viajes 
internos. 

Por tanto, se valora que está plenamente justificado excluir las 
zonas con menos del 5% de viajes internos, con el fin de asegurar la 
representatividad de los datos de movilidad utilizados. Dentro de los 
casos con residuos studentizados elevados, mayores de 2 son otras 5 
zonas (de las 17), la 074-014, 080-009, 127-006, 134-013 y 152-003, las 
que presentan el mismo problema, por lo que, los casos con residuos 
anormales quedan ahora considerablemente reducidos.  

Siguiendo con el análisis de las zonas que presentan valores 
anormales, en tercer lugar se examina el otro caso que restaba de los dos 
iniciales, el barrio de Apóstol Santiago de Madrid, al final de la calle 
Arturo Soria. Se trata de un barrio muy heterogéneo donde se mezclan 
torres altas de condominio de alto nivel económico junto con barrios de 
bloques de promoción pública, una colonia histórica de unifamiliares 
además de algunas calles con naves industriales. Revisando los valores 
de este ámbito para las principales variables analizadas, resulta que junto 
con el de El Plantío (fila 175) y otra, la zona de transporte 022-002 (fila 
28), son las tres únicas zonas en las que el número de viajes a pie 
dividido entre el número de habitantes es menor de 0,1. En otras 
palabras, se trata de zonas en las que apenas se camina. Pero, a diferencia 
del anterior y si se asume que el dato proporcionado por el Consorcio de 
Transportes es correcto, se trataría simplemente de un valor extremo, 
seguramente improbable pero perfectamente posible. Por ello no parece 

                                            

 

237 Cabe recordar que, como se ha argumentado en la metodología, el trabajo de 
investigación se basa en los viajes internos que se dan en los barrios y zonas de 
transporte. Sin embargo, como media en la Comunidad de Madrid,  estos viajes internos 
representan el 76,2% del total de viajes a pie y el 36,9% en todos los modos.  
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justificado excluir de la muestra este otro tipo de casos por esta razón.  
Sin embargo, hay otro parámetro extraordinariamente bajo en esta zona. 
Se trata del número de viajes internos por habitante, en cualquiera de los 
modos de transporte (0,07).  

 
 

Tabla 5.4. Zonas con valor mínimo de la variable R2, nº de viajes por habitante 

  

Nº viajes/hab. Tipo tejido 

135 LEGAZPI          0,03331163 colectivo con zona verde distrital 

175 EL PLANTIO       0,05718093 unfamiliar NW 

28 022-002          0,064717777 unfamiliar NW 

219 APOSTOL SANTIAGO 0,07497376 colectiva  

29 022-003          0,092048242 unfamiliar NW 

32 022-009          0,109222269 unfamiliar NW 

214 COSTILLARES      0,11577866 colectiva  

177 CARMENES         0,12412549 colectiva con zona verde distrital 

108 127-005          0,127262787 unfamiliar NW 

98 115-012          0,137124691 unfamiliar NW 

9 006-016          0,145616217 unfamiliar NW 

91 115-003          0,14610346 unfamiliar NW 

100 115-016          0,148397575 unfamiliar NW 

 
 
Haciendo el ranking de zonas según este parámetro, resulta que Apostol 
Santiago es la 4ª de menor valor. Analizando las zonas que tienen valores 
menores de 0,15 (13, ver tabla anterior), resulta que la mayor parte son 
zonas unifamiliares de la zona Noroeste de Madrid, la zona de mayor 
poder adquisitivo, y solo 4 son barrios de Madrid y de tipo colectivo, 
como el caso de Apostol Santiago. Un análisis visual de ellas con la 
fotografía aerea (por ejemplo, Legazpi en la Figura siguiente), muestra 
que son zonas carecen de entidad propia, divisiones administrativas sin 
base funcional, es decir, son resultado de sumar retales de varias zonas. 
En alguna de ellas, como Legazpi o Cármenes, esta característica está 
claramente marcada, acrecentada incluso, por la presencia central de un 
gran parque de distrito (Tierno Galván, Cuña Verde de Latina), que las 
divide.  
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Figura 5.22. Ejemplo de zona no funcional, el barrio de Legazpi (Fuente: Nomecalles) 

 

 
 

Parece probable que a ello se deba que el número de viajes internos por 
residente sea tan reducidos en este caso. No sería que, como en el caso de 
las unifamiliares del noroeste, el entorno urbano no invite a caminar o no 
haya donde ir, es que se estan comparando otros barrios donde el entorno 
es razonablemente homogeneo, con casos como el de Apostol Santiago, 
con partes tan diferenciadas como las descritas, que logicamente tienen 
sus focos de referencia fuera del mismo. Por ejemplo, en el caso de 
Apostol Santiago, su parte oeste tendría como referencia la calle Arturo 
Soria, mientras que la este y sur, la zona de la Gran Vía de Hortaleza. En 
definitiva, se puede decir que no hay correspondencia entre barrio 
administrativo y barrio funcional. Por ello, se valora eliminar los cuatro 
barrios de Madrid que tinen este problema, pues parece claro que es el 
mismo en todos ellos (Legazpi, Apóstol Santiago, Costillares y 
Cármenes).  

En cuarto lugar se analizan los otros 10 casos con residuos 
studentizados elevados que quedan por considerar. Como los anteriores 
resultan estar localizados en situaciones bastante periféricas de los 
municipios de Getafe, Leganés, Alcorcón, Boadilla, etc. En este caso y a 
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diferencia de aquellos, sólo tres de las diez son zonas con densidades 
bajas o muy bajas (desde 30 hasta 7 habitantes/Hectárea). Otra 
característica que comparten siete de los diez es que el número de locales 
comerciales es pequeño (<0,015 locales por habitante, la mitad de la 
media). En definitiva y respecto a sus datos, de nuevo se estaría frente a 
lo que parece más bien una cuestión de casos extremos en la distribución 
muestral, cosa que sin duda habrá de merecer una reflexión en la 
discusión posterior, pero que tampoco parece razón suficiente para 
excluirlos. Es decir, aparecen zonas con características peculiares, pero 
en ningún caso sería razonable excluirlas del modelo sin riesgo de 
mutilar la variable, y, por ende, la realidad analizada.  

Sin embargo existe una característica adicional que podría tener 
importantes consecuencias para el estudio realizado: aquellas areas de 
superficie muy pequeña (Zona de transporte 074-014). Y es que, al igual 
que al principio se excluyeron del análisis aquellos viajes demasiado 
largos para ser realizados a pie porque, se argumentaba, andar no era una 
opción, será necesario excluir aquellos viajes demasiado cortos en los 
que coger el coche o ir en transporte público no sea una opción.  

Así pues, de las cinco peculiaridades analizadas en los 17 casos con 
residuos studentizados mayores que 2 (baja proporción viajes internos a 
pie/total viajes zona, baja proporción de viajes internos/habitante, baja 
densidad de habitantes, baja densidad de comercios, pequeño tamaño 
zona), se valora que sólo las dos primeras, el hecho de que algunos casos 
no tengan suficientes viajes internos para garantizar la representatividad 
de loa datos, y, la última, el hecho de que la zona sea tan pequeña que el 
coger el coche o el transporte público no sea una opción, tienen entidad 
suficiente para excluir casos de la muestra.  

Respecto a las zonas cuya movilidad interna puede no ser 
representativa, se ha tomado un mínimo de 5% de viajes internos sobre 
los totales, quedando excluidas treinta y tres zonas, de la muestra a 
analizar. Cuatro zonas más quedan excluidas por tener escasez de viajes 
internos por habitante.  

En lo que respecta a zonas demasiado pequeñas para ir en coche, 
tras probar zonas de diferente tamaño (1,6, 2,5, 3,6 y 10 Ha), según las 
referencias de las que se dispone (por ejemplo LAMIQUIZ & 
POZUETA, 2008, Informe II, Informe VIII), se concluyó que el excluir 
las zonas menores de 600x600 metros o 3,6 Ha (39 zonas), pues en 
dichas distancias casi el total de los viaje se hacen a pie. De hecho, en 
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conjunto los casos excluidos de esta manera tenían una media del 92,1% 
de los viajes a pie, o al revés, tan solo un 7,9% de los viajes en otro modo 
de transporte. 

En todo caso, ambas decisiones implican un cambio muestral, una 
reducción de la muestra, desde 222 a 154 casos, lo que lleva a replantear 
el análisis. Una primera cuestión si la muestra sigue siendo representativa 
del universo a representar. En este sentido se puede decir que la nueva 
muestra incluye el 85,3% de la población original y que su distribución 
se asemeja notablemente a la de la muestra antigua (ver figura). Además 
de esta manera se ha extraido de la misma una parte importante de las 
zonas con porcentajes mayores del 80% y del 90% de viajes a pie, es 
decir, zonas en las que practicamente no había viajes cortos en otros 
modos de transporte.  

 
 

Figura 5.23. Distribución de frecuencias de la muestra 233 y la muestra 154. 

 

 
La segunda cuestión es que, al cambiar la muestra, no tiene sentido 
continuar con la anterior serie de iteraciones, y debe comenzarse una 
nueva, ya sin los casos excluidos. 

 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
% viajes a pie

Distribución de frecuencias



 

 

313        — Capítulo 5. Resultados  
 

—5.6.  

Análisis de regresión múltiple general (modelo 
multivariante curvilíneo) 
 
Como se decía en la metodología, un avance sobre el análisis 

multivariante realizado es el de otros modelos capaces de tener en cuenta 
que la relación entre variables no fuera rectilínea sino curva. De ser así, 
el modelo multivariante rectilíneo no podría ajustarse y, por tanto, estaría 
dando un resultado engañoso a efectos de establecer la asociación del 
modelo con la variable dependiente. 

Para ello se van a hacer dos cosas. Primero generar para cada 
variable modelos alternativos con transformaciones curvas de dicha 
variable (logarítmica, inversa, etc). Y, en segundo lugar, tomando la 
muestra reducida y, para ir del lado de la seguridad, otra vez todas los 
indices iniciales (89), se procede a componer el modelo mulitvariable 
general, aplicando el método denominado ―Stepwise Regression‖.  

 
 
—5.6.1  

Modelos curvilíneos alternativos por variable 
 
En ese sentido hay otro tipo de modelo estadístico, modelo general 

lineal, que permite incluir transformaciones matemáticas de las variables 
que entran en el mismo, de manera que es posible modelar relaciones no 
lineales entre pares de variables. Por ejemplo, si la relación entre la 
variable independiente ―X1‖ y la variable dependiente ―Y‖ fuera de tipo 
logarítmico y por tanto, no respondiese a un modelo lineal, es posible 
aplicar una transformación de tipo exponencial a dicha variable para 
ajustarla al modelo lineal con el que se comprueban la asociación entre el 
modelo y la variable dependiente. 

Para comprobar la existencia de posibles relaciones no lineales se 
retoma el análisis bivariante y se aplican  transformarciones de este tipo, 
logarítmicas, potenciales, exponenciales, etc. a las variables y se obtiene 
la mejor de las correlaciones con la variable dependiente para cada una 
de ellas. 
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Para comprobar la existencia de posibles relaciones no lineales se 
retoma el análisis bivariante y se aplican  transformarciones de este tipo, 
logarítmicas, potenciales, exponenciales, etc. a las variables y se obtiene 
la mejor de las correlaciones con la variable dependiente para cada una 
de ellas. 

Revisadas las  mismas, se comprueba que, en efecto, algunas de 
ellas obtienen mejor correlación aplicando dichas transformaciones. Son 
las que figuran la tabla siguiente, porque el resto de variables no 
experimenta mejora ninguna o mejoras significativas. 

 
 

Tabla 5.5. Mejora entre correlación lineal y transformada, con el porcentaje viajes a pie para 

Cod. Variable  R2 lineal R2 tranformada Transformacion 

v4 nºhab+empl+est/Ha 0,3479 0,5590 Logarítmica 

v10 Integracion_local_Rad5 0,3944 0,4846 Inversa 

V20 nºcomercio_PL5/Ha 0,2561 0,3871 Raíz Cuadrada 

V23 nºempl_com_PL5/Ha 0,2014 0,2975 Raíz Cuadrada 

 
 

Es notable la mejora que experimenta V4, la densidad, que de esta 
manera pasa a ser la variable que mejor correlaciona con el porcentaje de 
viajes a pie. Por tanto obtiene un resultado mejor por encima del V5, 
integración de radio 5, que era la variable que mejor resultado había 
tenido en el  análisis bivariante de la sección anterior.  
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Figura 5.24. Análisis de correlación entre % viajes a pie y dos variables transformadas: 

logaritmo del nº  habiantes + empleos+estudiantes por hectárea e inversa de integración de 

radio 5 

 

 

 
—5.6.2  

Modelo multivariable ―Stepwise Regression‖ 
 
Este método consiste en ir eliminando (―Backward‖) o incluyendo 

variables (―Forward‖) que mejoren el modelo, en primer lugar en lo que 
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respecta a su significación estadística y en segundo a su correlación con 
la variable dependiente. 

El modelo que, ya con la muestra reducida (154) y tras esta segunda 
serie de iteraciones mejor aproxima el comportamiento la variable 
dependiente, si se procede desde la variable con mayor correlación 
bivariante y se le van quitando variables (regresión ―Hacia atrás‖ o 
―Backward‖), es el siguiente: 

 
R1 = 0,628527 + 0,000193624*V13 - 0,841271*1/V10 + 0,118737*LOG(V4) - 
0,254617*SQRT(V20) + 64,5052*V28 - 2,64579*V31 - 0,0677992*V19 
 
 

Tabla 5.6 Análisis de regresión múltiple “Stepwise regression”, de 7 variables. “Backward” 

Multiple Regression Analysis 

----------------------------------------------------------------------------- 

Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT                0,628527       0,205916        3,05234         0,0027 

V13                  0,000193624    0,000105525        1,83486         0,0685 

1/V10                  -0,841271       0,225113       -3,73711         0,0003 

LOG(V4)                 0,118737      0,0265944        4,46472         0,0000 

SQRT(V20)              -0,254617      0,0765398       -3,32659         0,0011 

V28                      64,5052        12,9218        4,99195         0,0000 

V31                     -2,64579       0,507976       -5,20849         0,0000 

V19                   -0,0677992      0,0340906        -1,9888         0,0486 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     4,52465      7     0,646379      47,52       0,0000 

Residual                  1,99964    147     0,013603 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             6,52429    154 

 

R-squared = 69,3509 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 67,8914 percent 

Standard Error of Est. = 0,116632 

Mean absolute error = 0,0880158 

Durbin-Watson statistic = 1,62831 (P=0,0101) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,185151 

 

 

Stepwise regression 

------------------- 

Method: backward selection 

F-to-enter: 4,0 

F-to-remove: 4,0 
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Dicho modelo explica el 67,89% de la variabilidad de la variable 
dependiente. En la figura siguiente se comparan los valores predichos por 
el modelo y los valores reales u observados de dicha variable. 
 
 
Figura 5.25. Valor obtenido con el modelo 7 variables “Backward” y valor real de la variable 

dependiente 

 

 
 

Sobre su significación estadística final, cabe observar que todos los 
coeficientes de las variables entran en el intervalo de confianza del 99%, 
excepto dos V13 (densidad de viario) y V19 (nivel de motorización), que 
entran en el del 90% y que, por tanto, tienen una significación estadística 
menor. El procedimiento de eliminación de las variables, con cada uno de 
los 14 pasos efectuados y otros descriptores estadísticos figura en el 
Anejo 6. 

Respecto variables incluidas con mayor significación estadística, 
dos pertenecen al grupo de densidad, V4, la densidad de habitantes más 
empleados más estudiantes, V20 densidad de comercio de proximidad - 
PL5 -; dos al de mezcla de usos, V28 proporción de empleados en 
comercio especializado de proximidad - PL5 - sobre habitantes y V31 
proporción de empleados en comercio y servicios sobre habitantes; y otra 
al de accesibilidad configuracional V10, la integración de radio 5. Todas 



 

 

         Capítulo 5. Resultados —        318 
 

tienen p-value igual a cero, excpeto V20, que, dentro de los de alta 
significación, es por tanto el factor que la tiene menor. 

Otro aspecto importante para valorar el peso de las variables del 
modelo es la posible presencia de mulicolinearidad, es decir, de 
dependencia estadística entre las mismas. La matriz de correlación entre 
los coeficientes (Anejo 6) muestra que hay tres pares de variables que 
tienen una correlación > 0,5; son, por orden de depencia, V28-V20 
(R=0,7669), V28-V4 (0,6197) y V28-V13 (0,5034). Más adelante se 
valora si es pertinente excluir alguna de estas variables debido a esta 
causa. 

Por otra parte, el modelo que tras esta segunda serie de iteraciones o 
Stepwise regression mejor aproxima el comportamiento la variable 
dependiente, con el método Forward, es decir, si se procede desde la 
variable con mayor correlación bivariante y se le van añadiendo variables 
(regresión ―Hacia adelante‖ o ―Forward‖): 

 
R1 = 0,623952 - 0,885979*1/V10 + 0,133056*LOG(V4) - 
0,0674205*SQRT(V23) + 30,4261*V28 - 0,07028*V19 
 
 

Tabla 5.7. Análisis de regresión múltiple “Stepwise”. Modelo final de 5 variables, “Forward” 

Multiple Regression Analysis 

----------------------------------------------------------------------------- 

Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT                0,623952       0,192224        3,24597         0,0014 

1/V10                  -0,885979       0,222773       -3,97704         0,0001 

LOG(V4)                 0,133056      0,0229549        5,79641         0,0000 

SQRT(V23)             -0,0674205      0,0160076       -4,21179         0,0000 

V28                      30,4261        8,29291        3,66893         0,0003 

V19                     -0,07028      0,0342705       -2,05074         0,0420 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     4,35057      5     0,870113      59,64       0,0000 

Residual                  2,17373    149    0,0145888 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             6,52429    154 

 

R-squared = 66,6826 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 65,5645 percent 

Standard Error of Est. = 0,120784 

Mean absolute error = 0,0929478 

Durbin-Watson statistic = 1,70311 (P=0,0322) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,147434 
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Stepwise regression 

------------------- 

Method: forward selection 

F-to-enter: 4,0 

F-to-remove: 4,0 

 

 
En este otro modelo el porcentaje explicado es algo menor 65,56%, pero 
es igualmente significativo y todas sus variables tambien lo son al 99%, 
excepto V19, que entra en el intervalo de 95%. 

Respecto a los elementos que integran ambos modelo, tres variables 
repiten, V4, V10 y V28; una V19, grado de motorización, mejora su 
significación; y entra una nueva, V23, densidad de comercio y servicios.  
Los tres factores que salen del modelo son los de comercio de 
proximidad - PL5 –: V20, la densidad de comercio de proximidad, V31, 
la proporcion empleo de comercio de proximidad sobre habitantes y V13, 
la densidad de viario.  

Ello hace pensar que aunque un modelo ajusta mejor que el otro, sin 
embargo ambos pueden ser de utilidad en la discusión posterior, pues 
ofrecen posibilidades distitnas de modelización y sobre todo nueva 
información para  valorar el peso de las variables.  

Por ello se denominará al modelo mejor ajustado, el de tipo 
―Backward‖ de 7 variables,  ―Principal‖ y al segundo, el ―Forward‖ de 5 
variables, ―Complementario‖.  

Así se puede considerar que las tres variables de mayor peso en 
ambos modelos son, desde este punto de vista, las más importantes en el 
estudio realizado. Una de ellas es del grupo de las de accesibilidad, V10, 
integración de radio 5; otra de densidad, V4, la densidad total; y la 
tercera de mezcla de usos, V28, la proporción de comercio de proximidad 
sobre habitantes. Secundariamente hay que considerar la variable de 
motorización, que aunque tiene una significación estadística de un orden 
claramente inferior a las anteriores, especialmente en el modelo principal, 
el de 7 variables ―Backward‖, también está en los dos.  

Volviendo ahora sobre la importancia de la multicolinearidad, se 
observa que V28, la variable que aparecía en los tres casos, es, sin 
embargo, una de las que se acaban de ver como principales. Por el 
contrario otras dos, V20 y V13, se ha visto que no estaban en el modelo 
complementario, por lo que se confirma que tienen menos importancia. 
De hecho, si se deja seguir el proceso Stepwise regression dos pasos más, 
ambas variables se pueden eliminar para que todas las variables queden 
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con significación estadística del 99%. Es decir, se trata de variables que 
mejoran algo el modelo pero que podrían ser prescindibles. Y queda la 
relación de V28 con V4. Lo que puede ocurrir es que ambas V4 y V28, 
tienen un componente común, el número de residentes, que haga que 
esten asociadas estadísticamente. Sin embargo V28 representa un 
elemento muy concreto, el comercio especializado de proximidad, que se 
considera que urbanísticamente puede ayudar a explicar el modelo mejor. 
Por ello se decide no prescindir de ninguna de ellas, sino tener en cuenta 
estos matices a modo de minoración de su importancia en la discusión 
final.  

Con el fin de tener otra aproximación al peso relativo de cada 
variable en el modelo, es decir, aquel que el modelo otorga a cada 
variable en comparación con las otras cuatro, se suele recurrir a obtener 
los coeficientes estandarizados de la ecuación. Son los que figuran en la 
tabla siguiente. 

 
 

Tabla 5.8. Coeficientes homogeneizados del modelo “Principal” de 7 variables (5 variables, 

significativas al 99%) 

 Valores variable v10 v20 v4 v28 v31 

  Integración Rad5  

Comercio 

especia. / Ha 

nº resid.+empl+ 

estudiantes/Ha 

Comercio 

esp. / resid. 

Empleos 

terc/resid. 

Rango variable 1,849108163 3,159000564 959,5596462 0,011181531 0,157015229 

Máximo 3,09226309 3,159000564 968,3987411 0,011181531 0,157015229 

Media 2,171622388 0,541486672 307,016123 0,002112396 0,025699327 

Mínimo 1,243154927 0 8,83909495 0 0 

Variables transformadas 1/v10 Sq(v20) Log(v4)  V28  V31 

Máximo 0,323387749 1,777357748 2,986054216 0,011181531 0,157015229 

Media 0,460485214 0,735857779 2,487161183 0,002112396 0,025699327 

Mínimo 0,804404969  0 0,946407799 0 0 

Valores re-escalados v10 v20 v4  V28  V31 

Máximo -0,804404969 1,777357748 2,986054216 0,011181531 0,157015229 

Media -0,460485214 0,735857779 2,487161183 0,002112396 0,025699327 

Mínimo -0,323387749 0 0,946407799 0 0 

 

-0,841271 -0,254617 0,118737 64,5052 -2,64579 

COEF. HOMOGENEIZADOS         

Percentiles superiores 6,76722573 -4,52545498 3,545551194 7,212668935 -4,15429323 

Percentiles medios 3,87392856 -1,873619 2,953180574 1,362605265 -0,67995022 

Percentiles inferiores 2,72056735 0 1,123736228 0 0 

 



 

 

321        — Capítulo 5. Resultados  
 

En este caso, debido a las transformaciones aplicadas a la variables, 
el comportamiento no será lineal y variará dependiendo de que el valor se 
sitúe en los percentiles, alto, medio o bajo. Por ello, en vez de 
homogeneizar para todo el rango de la variable como se hace 
habitualmetne, se considera una mejor aproximación para estudiar el 
comportamiento del modelo el homogeneizar en los valores máximo, 
medio y minimo de las variables. Además, en el caso de la función 
inversa aplicada a V10, también hay que tener en cuenta que se revierte 
el comportamieto de la variable. Es decir, un valor bajo de la inversa, de 
la inversa de la integración, es en realidad, una elevada integración. Por 
ello para poder comparar, se ha reconfigurado la escala de esta variable, 
invirtiéndola.  

Atendiendo a dichos coeficientes, el mayor peso de los coeficiente 
lo obtiene para los valores elevados, primero V28, proporción de 
comercio de proximidad sobre residentes y luego V10, integración de 
radio 5. Y para los valores bajos y los valores medios, primero V10 y en 
segundo lugar V4, densidad total.  

 
 
—5.7.  

Análisis discriminante 
 
El resultado alcanzado hasta aquí utilizando modelos multivariante 

es altamente significativo, pero al mismo tiempo es evidente que no sirve 
para modelizar el 100% de la varianza de la variable dependiente, el 
porcentaje de viajes a pie. 

A pesar de que lo anterior no fuera el objetivo de la investigación, 
parece lógico, una vez conocido estas limitaciones de las variables 
elegidas a la hora de reproducir la variable dependiente, preguntarse si 
además de que se hayan podido dar algunas ausencias de variables 
relevantes (ejemplos de variables no empleadas en esta tesis son la 
distribución por edades, nivel de renta, origen, etc.), algunas de las 
características de la muestra tomada estén pudiendo lastrar los resultados. 
Y se está pensando en dos que han salido en anteriores etapas de este 
análisis. La primera son las diferencias espaciales de la muestra en el área 
metropolitana, debido a su distribución en ―coronas‖ de muy distinta 
naturaleza desde casi cualquier punto de vista (centro urbano, periferia 
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municipal y periferia metropolitana). La segunda sería el efecto 
multiplicador de la actividad de andar, pues está descrito que la propia 
animación de la calle atrae a otra gente. Por ello se propone dividir la 
muestra según que en un barrio se ande poco, mucho o regular, por si ello 
pudiera estar lastrando los resultados. 

A fin de comprobar ambas posibilidades se utiliza otro tipo de 
análisis estadístico, el análisis discriminante. Aunque ello no se hace de 
la manera que suele ser habitual, definiendo unas funciones 
discriminantes que permitan predecir a partir de las variables 
independientes la pertenencia de cualquier elemento de la muestra a una 
clase de la variable dependiente, sino utilizando las funciones 
clasificatorias (también propias de este análisis) para ver hasta qué punto 
las clases son uniformes o no respecto a las variables independientes. 
Dicho de otra manera, si las coronas y los niveles peatonales se 
comportan de manera homogénea con las variables disponibles o existen 
variaciones importantes que pudieran lastrar su comportamiento en el 
conjunto. 

 
—5.7.1.  

Por Coronas del Área Metropolitana 
 
 

Tabla 5.9. Discriminante por “Coronas”. Coeficiente de las funciones de clasificación 

--------------------------------------------------------------- 

                1               2               3               

--------------------------------------------------------------- 

V13             -0,0535899      -0,053487       -0,0378422      

V18             4,60289         4,43637         4,09852         

V7              -40,5293        -37,138         -27,0128        

V8              880,735         899,918         821,626         

V10             206,562         212,774         203,333         

V11             -142,376        -156,244        -151,929        

V4              0,0099264       0,00772995      0,0057656  

V5              0,189871        0,159151        0,325496        

V19             55,7343         55,0731         56,4019         

CONSTANT        -441,823        -438,911        -385,115        

--------------------------------------------------------------- 

1 = Corona 1; 2 = Corona 2; 3 = Corona 3 

--------------------------------------------------------------- 

 



 

 

323        — Capítulo 5. Resultados  
 

 
La tabla anterior muestra los coeficientes de las funciones usadas para 
clasificar la muestra en cada una de las tres coronas. Por ejemplo la 
función usada para el primer nivel de la corona es la siguiente. 

 
-441,823 - 0,0535899*V13 + 4,60289*V18 - 40,5293*V7 + 880,735*V8 + 
206,562*V10 - 142,376*V11 + 0,0099264*V4 + 0,189871*V5 + 55,7343*V19 
 
Estas funciones se usan para predecir en qué nivel de Corona estará 

cada observación o caso. 
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Tabla 5.10. Análisis Discriminante por “Coronas”. Tabla de clasificación 

------------------------------------------------------------------------ 

Actual          Group   Predicted Corona 

Corona          Size    1               2               3                

------------------------------------------------------------------------ 

1               42      35              7               0                

                        ( 83,33%)       ( 16,67%)       (  0,00%)        

2               66      2               64              0                

                        (  3,03%)       ( 96,97%)       (  0,00%)        

3               125     0               2               123              

                        (  0,00%)       (  1,60%)       ( 98,40%)        

------------------------------------------------------------------------ 

Percent of cases correctly classified: 95,28% 

------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Por tanto, usando las funciones discriminantes se consigue clasificar 
correctamente un 95,28% de los casos, un resultado sin duda excelente, 
que mejora mucho el resultado del análisis bivariante. Ello significa que 
el conocimiento de las variables independientes permite aproximar con 
gran certeza en cuál de las coronas está, aunque es algo menor si se está 
en la primera. Esta diferencia es coherente con los resultados obtenidos 
anteriormente, cuando en el análisis bivariante se modelizaban las tres 
coronas independientemente. Ello implica que la primera corona tiene un 
comportamiento algo menos predecible con las variables elegidas, pero 
aún la probabilidad de acierto es muy elevado. 
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—5.7.2.  

Por Predominancia Viajes a Pie (baja, alta, muy 
alta) 
 
 

Tabla 5.11. Análisis Discriminante por “Tramos_porcentaje_apie”. Coeficientes de las 

funciones de clasificación 

 

--------------------------------------------------------------- 

                A               B               MA              

--------------------------------------------------------------- 

V13             -0,0181085      -0,0161696      -0,0105204      

V18             3,77375         3,78634         3,81617         

V7              -10,5009        -10,0367        -9,45434        

V8              743,747         725,051         732,582         

V10             212,259         204,571         210,117         

V11             -152,629        -148,151        -150,532        

V4              0,0118377       0,00790063      0,0144361       

V5              -0,912702       -0,479397       -0,943861       

V19             59,6529         61,7948         58,5995         

CONSTANT        -392,489        -373,958        -387,244        

--------------------------------------------------------------- 

Baja (B); Alta (A); Muy Alta (MA) 

--------------------------------------------------------------- 

 
 
La tabla anterior muestra los coeficientes de las funciones usadas 

para clasificar la muestra en cada una de los tres niveles de viajes a pie, 
bajo (B), alto (A), o muy alto (MA). Por ejemplo, la función usada para 
el primer nivel de la corona es la siguiente. 

 
-392,489 - 0,0181085*V13 + 3,77375*V18 - 10,5009*V7 + 743,747*V8 + 
212,259*V10 - 152,629*V11 + 0,0118377*V4 - 0,912702*V5 + 59,6529*V19 
 
Estas funciones se usan para predecir en qué nivel estará cada 

observación o caso. 
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Tabla 5.12. Análisis Discriminante por “Tramos_porcentaje_apie”. Tabla de clasificación 

 

------------------------------------------------------------------------ 

Actual          Group   Predicted Tramos_porcentaje_apie 

Tramos_porcenta Size    A               B               MA               

------------------------------------------------------------------------ 

A               74      46              7               21               

                        ( 62,16%)       (  9,46%)       ( 28,38%)        

B               61      15              45              1                

                        ( 24,59%)       ( 73,77%)       (  1,64%)        

MA              81      21              4               56               

                        ( 25,93%)       (  4,94%)       ( 69,14%)        

------------------------------------------------------------------------ 

Percent of cases correctly classified: 68,06% 

------------------------------------------------------------------------ 

 
 
El resultado es que usando las funciones discriminantes derivadas 

se consigue clasificar correctamente un 68,06 % de los casos, un 
resultado claramente inferior al anterior. De todas maneras se comprueba 
que el comportamiento de las zonas con menor porcentaje de viajes 
internos a pie (0-75%), resulta más fácil de modelizar con las variables 
utilizadas que el de las zonas con niveles muy alto (90-100%), y 
especialmente alto (75-90%), donde el nivel predictivo resulta bastante 
menor. 

Considerando conjuntamente los dos análisis discriminantes 
realizados, se puede decir que las zonas centrales y con mayor porcentaje 
de viajes a pie son más difíciles de modelizar con las variables 
propuestas, por lo que probablemente se hayan quedado fuera algunas 
variables secundarias pero significativas. 

 
—5.8.  

English Summary for Chapter 5: Results 
 
This chapter presents the results of the analysis, while their 

discussion takes place in the next one.  
In the first place, statistical descriptors (mean, SD, distribution, 

etc.) are individually reviewed for most significant public space network 
variables, land use variables and socioeconomic variables. 
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Next thing to be done is to plot on a  GIS map the values of Public 
Space Network (PSN) variables such as connectivity (Figura 5.1.) or 
Radio N Integration (Figura 5.2.), in order to gain a preliminary 
understanding of how these, less known variables, can relate to urban 
phenomena. This map depicting just one configurational variable shows 
quite clearly where most accessible areas of Madrid are located (i.e. 
―griddy‖ extension or XIX century ―ensanche― area, in red the centre of 
the image) and where they are not so accessible (i.e. old town). For 
anyone knowing Madrid, this map will probably recall the distribution of 
most central functions in the city. It also shows how these line-based 
measures can be converted to area based measures (Figura 5.3 and 
Figura 5.4). Analyzing variable distributions, it also becomes clear that 
some of them, especially those dealing with the mix of land uses, which 
express the balance between employment and residents (V5) or retail 
units and resident (V27, V28, V31) do not have a normal distribution and 
therefore should be treated accordingly in the analysis and discussion.  

 
Bivariate-correlation analysis 
 
This analysis is meant to assess the potential importance of the full 

initial set of variables or indexes (90). The results, or Pearson 
correlation coefficients, allows to finally select 21 variables, because of 
their association with pedestrian mobility. The correlation of them 
against the dependent variable (percentage of walking trips), are shown 
in table 5.1. In subsequent figures, most relevant of them are plotted.  

In the first place, the results of the correlation study are described. 
Starting with PSN variables, the plot and the R2 coefficient show (Figura 
5.11) that, even visually, there is no correlation whatsoever of one of 
these variables, ―line length‖ (mean length of lines within an area), with 
the percentage of walking trips. On the contrary, other variables such as 
―line density‖ and, specially, of radius 5 integration, yield significant 
statistical relationships with it (Figura 5.12 and 5.13). In fact radius5 
integration gets the best linear correlation of the set of 21 selected 
variables (R2= 0,4152). 

The case of Integration radius N, the one whose map was shown in 
Figura 5.2., is then analyzed in greater detail (Figura 5.14). This index, 
which is related to system’s centrality, proved to be helpful when 
studying global phenomena in Space Syntax literature. What it is 
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noticeable here is that it gets an, although still significant, low 
correlation (R2= 0,2134). When the plot is colored according to sample 
location in the metropolitan area, the three metropolitan rings (Figura 
5.15), it seems that the very definition of the variable can help to explain 
the lack of relationship. The graph shows how in any of the three rings 
one can find transport zones with 100% of the trips done by foot; but, 
logically, the third ring areas will get very low values for radius N 
integration. And of course this has to be so, since radius N is a measure 
of centrality for the whole of the system, hence a zone at the 3rd 
metropolitan ring will get low centrality values. In this way, it is 
suggested, it allows to start understanding the dependent variable, 
pedestrian mobility. This finding suggests that pedestrian mobility is not 
a centre-periphery dependent urban function. 

On the other hand, when the result for this configurational variable 
is compared with standard ―birds-fly‖ centrality (R2= 0,1024 in Figura 
5.16), it becomes clear that configurational centrality (radius N) 
performance in relation to mobility is better than that of traditional 
centrality, distance to the centre, normally used in this kind of studies 
(i.e. STEAD, 2001).  

The performance of Integration radius 3, that in Space Syntax 
studies tend to correlate with local phenomena is next to be analyzed. In 
this case, the correlation with the percentage of walking trips is better 
than before (R2= 0,3794) but still the plot does not get a very clear 
picture. Again, by coloring the sample according to the three 
metropolitan rings, it is shown how the slope of the regression lines 
becomes lower in most central zones (Figura 5.16). This means that in 
the central ring, a bigger increase in radius 3 integration is needed to 
observe a similar increase of the percentage of pedestrian trips. 
Therefore, it can be argued, it is not that there is no an association, but 
that it logic is substantially different in the three metropolitan rings.  

Now, looking at the correlation of the land use indexes, density of 
residents+employees+students, gets a significant and good one (R2= 
0,4127), presenting a higher concentration in the lower ranges of the 
variable, and a bigger dispersion for the upper ones (Figura 5.18). In 
other words, those areas having low densities can even have up to 100% 
of internal trips done on foot, while in high densities the percentage of 
pedestrian trips is in every case very high, close to 100%. The picture 
allows making the guess that their relationship could be curvilinear, but 
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this will be taken in account later on, in the multivariate phase. Similar 
shapes in the relationship are found for other land use variables, such as 
density of retail and other services (Figura 5.19).  

Now, a completely different type of relationship is found for the 
indexes of the mix of land uses (Figura 5.20). In fact, there is no 
statistical correlation for them, even taking off some of outliers (values 
bigger than 2) or coloring the sample by metropolitan rings. A likable 
reason for this could be the non-normal distribution pointed out in the 
preliminary statistical analysis. This suggests other possible kind of 
influences in mobility for these kind of variables, as it will be argued in 
the discussion.  

 
Multivariate models: first approach and sample testing 
 
Next step is to fit a multivariate model capable of describing the 

relationships amongst independent variables (21) and the dependent one: 
the percentage of walking in all trips.  

The coding of the variables is shown in Tabla 5.2. and the complete 
statistical report is given in Anejo 6.  

A first model using 21 variables is used basically as an additional 
approach to their importance and, more purposefully it is meant to test 
the reliability of the sample. The adjusted correlation of this model is R2 
= 0,6635. A proper way to test the sample is to analyze the outlying 
values, using studentized residuals (Table 5.3.). There is a total of 17 
cases of transport zones (out of 233), where this residual is bigger than 
2.0 and there are even 2 zones that have a value bigger than 3.0.  These 
observations are now analyzed, especially those that surpass 3.0, in 
order to determine whether they are outliers which should be removed 
from the model and handled separately.  

Studying carefully those cases with studentized residuals greater 
than 2.0, a number of possible explanations can be found for most of 
them. Precisely, five possible causes are discussed: low proportion of 
internal trips over the total trips for the area, small surface of the area, 
low proportion of trips in all modes per inhabitant, low population 
density, and low density of shops and non-residential uses. It is assessed 
that only two of them provide enough base for excluding cases, while 
another one revealed an inconsistency that has to be addressed.  
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 First cause to exclude data is the fact that some areas do not have 
enough internal trips to ensure the representativeness of mobility 
data. Therefore it is decided that those cases with less than 5% of 
internal trips out of total trips, should be excluded (33).  

 Second cause to exclude cases is that some zones are not big 
enough for car trips to be an option. According to available 
references (for example LAMIQUIZ & Pozueta, 2008, Report II, 
Report VIII), is decided that zones minor than 3,6 Ha (600x600 
m) should also be excluded. That makes a total of 39 zones, many 
of them, not by chance, having a 100% of their internal trips done 
on foot.  

 Thirdly, analyzing the areas that have very few internal trips per 
person (less than 0,15 trips/resident), the majority of them are 
sprawl-like developments in the North-West corner of the 
metropolitan area, the wealthiest area. This can be considered as  
a logic situation, since these areas tend to be purely residential 
and very automobile-dependent and therefore trip destinations 
are normally outside them. On the contrary, 4 of these areas with 
so very few internal trips are central, collective housing areas. It 
is suggested that in these areas, administrative boundaries do not 
match functional areas. Looking at them, is comes clear that 
these are areas made out of bits and pieces of others. So, having 
no relation among them, no internal trips are found. Supporting 
this hypothesis, it can be seen (Figura 5.21) how at least two of 
them have even a big park in the middle. Now, this question could 
be understood as part of the ―boundary‖ problem reviewed in the 
methodological chapter. Hence, the reality will probably be not 
that they do not have trips or even pedestrian trips, but since their 
trips target neighborhood areas, they have no internal trips. It is 
considered that in these cases trips are misrepresented and 
consequently they should be also excluded. 

 
The three choices involve a change in the sample, its reduction from 

215 to 154 cases, and raise the issue of representativeness. In this sense, 
the new sample includes 85,3% of the original population and its 
frequecy or distribution resembles the original one, although those areas 
having almost 100% of walking trips, and conversely very few short trips 
by car or public transport, have been removed from the sample (Figura 
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5.23).  A second output is that it makes no sense to continue previous 
multivariate model analysis, and a new one should be started, by 
removing these cases. 

 
Multivariate models: curvilinear and multiple regression analysis 

or ―Stepwise regression‖ 
 
Up to now, just linear relationships amongst variables have been 

tested. But, as foresaw in the correlation analysis, it is possible that 
relationships amongst them would be of a curvilinear nature (i.e. 
exponential, logarithmic), so that a misleading result could have been 
obtained. This different kind of relationship is now explored using simple 
mathematical transformation (logarithmic, inverse, etc, Tabla 5.5.) of the 
independent variables. Another consideration is that, as seen before, the 
sample has been reduced. Therefore multivariate analysis has to be 
performed again, again taking a wider sample of indexes (35), and trying 
to fit a new general multivariate model, using the "Stepwise Regression" 
method. 

Referred to this new correlation analysis, it is certainly true that at 
least for some of the variables, the curvilinear transformations reach a 
much better relationship with the dependent one. This is so particularly 
for V4, the main density index, which increases its correlation up to R2 = 
0,5596, as well as for V10, radius 5 integration (R2 = 0,4897). In this 
way, V4, the density index, gets the best individual correlation with the 
percentage of walking trips, for all the study (Figura 5.22). 

Then, for the new multivariate analysis, the new reduced sample, 
the mathematical transformation of the variables and also the 
―stepwise‖ regression method were used. The ―Background‖ stepwise 
process was stopped in 14 steps, when a model of 7 variables was 
generated. This one accounts for 67,89% (p<0.0001) of the variability of 
the percentage of  walking trips on all modes (the complete statistical 
analysis can be found in Anejo 6, in English). The fitted equation for this 
model is as follows:  

 
R1 = 0,628527 + 0,000193624*V13 - 0,841271*1/V10 + 

0,118737*LOG(V4) - 0,254617*SQRT(V20) + 64,5052*V28 - 
2,64579*V31 - 0,0677992*V19 
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Regarding the five most significant variables in this model, two of 
them are density variables: V4 (nº resid.+job+ student/Ha) and V20 (nº 
of specialized retail shops/Ha); two are mix of land uses: V28 (nº 
employees in specialized retail shops / nº of residents) and V31 (nº 
employees in retail and services / nº of residents) and one is an 
accessibility variable (radius 5 integration).  

All of these variables are statistically significant at the 99% 
interval. But this model has got still another two variables that are not: 
V13 (road density) and V19 (car ownership). These final two are clearly 
behind the former five, although they still remain significant at the 90% 
and 95%, respectively.  

Now, when the stepwise regression is conducted ―Forward‖ instead 
of ―Backward‖, an alternative equation or model is fitted, with a slightly 
worst correlation (65,56%). However what it could be interesting about 
this new model is its comparison with the first one. Three of the variables 
repeat (V4, V10, and V28); one, V19, improves its statistical 
significance; three are no longer included (V13, V20 and V31); and 
finally, a new one comes into, V23, another density index (nº retail and 
services units / Ha). So this comparison of both models provides an 
additional picture for assessing variable’s weight; it seems clear that 
three variables stand for its statistical significance in both models: V4, 
V10, and V28. And it can also be recalled now that V4 and V10 had 
already stood in the correlation analysis. 

When multicolinearity is tested in the Backward model (correlation 
values among final coefficients R> 0,5, Anejo 6), three pairs of variables 
seem to depend on each other: V28-V20 (R=0,7669), V28-V4 (0,6197) y 
V28-V13 (0,5034). V28 is in all of them, but it has been just shown that 
V20 and V13 were less important ratios, since they did not appeared in 
the Forward model. The problem remaining is the dependence of V28 
and V4. But both are ratios that share a common element: the number of 
residents, a feature that can lead to multicolinearity. In this way the 
position of V4 seems to be reinforced. And it would be possible to remove 
these variables from the model. However, since the three of them are still 
significant and are pinpointing some very peculiar urban factors, it is 
preferred to keep them in the model, but adding the necessary provisos in 
the final discussion. 

An additional way to compare the weight of the variables in the 
model is to standardize the coefficients they get in the equation. It means 
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to provide the same ―scale‖ for all of them, in order to be able to 
compare its power in determining the final value of the equation. In this 
case, since some variables have been already transformed by non-linear 
mathematical functions (SqV20, 1/V10 and LogV4), it is better to do this 
considering the different ranges of the values (Tabla 5.8). 

 So, for the case of high value’s percentiles, the one that gets the 
highest weight is V28 (nº convenience shops/nº residents); V10 (radius 5 
integration) being the second most important. While for the low and 
medium percentiles values, V10 is the first and V4 the second one.  

A final consideration is that the three out of the five highly 
significant variables just mentioned have a positive sign (therefore, when 
they grow, the percentage of walking trips also grows), but on the 
contrary, the remaining two V20 and V31, have a negative one.  

 
Discriminant analysis 
 
Discriminant analysis was used to gain an in-depth in two issues: 

how the fact that a zone is in one of the metropolitan rings or in other, 
affects the ability of best variables to represent the behavior of the 
dependent variables; and, second, how the fact that the percentage of 
walking trips is very high, high or medium, could affect the same ability.  

This kind of analysis allows to classify the observations (i.e. cases 
in the first, second and third metropolitan ring), just by using the 
independent variables. In this case, it is quite remarkable that the 
probability of deriving in which metropolitan ring a zone is using just 
study variables is very high: 95 % of cases can be correctly classified 
using them (Tabla 5.10). On the contrary, but similarly to what happen 
in the previous general multivariate model, the variables are not so 
suitable to classify zones according to its level of walking trips: in this 
case just 68% of the cases are correctly held (Tabla 5.12). And it is 
interesting to note that the zones located in the core of the metropolitan 
area are more difficult to classify. The same happens with the zones that 
have a high level of pedestrian trips, as opposed to those having a very 
high or medium percentage of pedestrian trips. 
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III.  DISCUSIÓN y CONCLUSIONES 
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Capítulo 6.  

Discusión: 
Incidencia en la 
movilidad a pie de 
las variables que 
definen el entorno 
urbano, según los 
resultados obtenidos 
 
 
 
En este capítulo se interpretan los resultados obtenidos por el 

análisis estadístico realizado (capítulo quinto), a la luz de la revisión 
bibliográfica o del estado de la cuestión (capítulo tercero) y, a su vez, se 
analizan las implicaciones de los mismos para el avance del 
conocimiento en la materia. 

 
 
—6.1.  

Alcance y limitaciones de los resultados 
 
Los resultados deben analizarse desde varios puntos de vista o 

niveles, puesto que como se desarrollaba más extensamente en el capítulo 
introductorio (sección 1.1.) la confirmación o denegación de la hipótesis 
planteada en la tesis pudiera tener repercusiones claramente diferenciadas 
en cada uno de ellos: 
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• En el debate científico que se da sobre la preeminencia de las 
variables urbanísticas y no urbanísticas (socioeconómicas) como 
determinantes de la movilidad. 

• En el avance de la investigación sobre la forma urbana mediante 
enfoques cuantitativos, un campo que últimamente está conociendo 
un mayor desarrollo238. 

• En la línea de investigación ―Space Syntax‖, pues si bien dentro de 
la misma se ha demostrado la influencia de la variable de 
accesibilidad configuracional en cómo se distribuyen los flujos 
peatonales por la trama, está por ver si una mejor accesibilidad, es 
decir, un mayor potencial de relación de la red de espacios públicos, 
pudiera estar asociado con la existencia de una mayor cantidad de 
movilidad peatonal en el conjunto de la red. 
 
Por otra parte, a fin poder estimar el verdadero alcance de los 

resultados obtenidos, es conveniente recordar el contexto y limitaciones 
del trabajo realizado. Además de algunas opciones metodológicas ya 
discutidas en el capítulo cuarto (sección 4.4.3.) y que se valoró que no 
han de afectar a los resultados, se detectaron tres limitaciones inherentes 
a la metodología adoptada, que se pueden sintetizan de la siguiente 
manera:  

 
1. La utilización como información sobre la movilidad no del total 

sino de una parte de los viajes que se dan en el área metropolitana. 
En concreto se han utilizado los viajes internos a cada barrio o zona 
de transporte, quedando fuera los viajes externos a la misma. 

2. El posible ―efecto de borde‖ que implica cualquier agregación de 
valores por zonas, y que podría afectar a los valores obtenidos. 

3. El hecho de tomar la media aritmética de barrios o zonas de 
transporte de un tamaño relativamente grande239 como valor 
principal de referencia. 

                                            

 

238 Recordar aquí que tradicionalmente para caracterizar la red de espacios públicos se 
ha recurrido a medidas de su geometría (longitud, anchura, etc.) o directamente se han 
establecido tipologías de tramas (longitud de tramo, densidad de viario, etc. o tramas 
reticuladas, tramas con fondos de saco, etc.) 
239 Puede ser útil recordar que como se ha razonado en la metodología de esta tesis, se 
han utilizado dos unidades espaciales en principio diferentes para el municipio de 
Madrid y los del área metropolitana. En Madrid capital se han usado barrios, 123 de 
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Respecto a la primera, se puede decir que aunque efectivamente se 
utiliza una muestra, la misma resulta representativa e incluso, se podría 
decir, muy amplia, pues alcanza el 76% del total de los viajes peatonales 
y el 30% del total de viajes en cualquier modo de transporte. 

En relación con la segunda, el ―efecto de borde‖, se concluyó que el 
mismo podría afectar a algunas de las variables y que ello debería ser 
tomado en consideración en la discusión a realizar. En concreto se valoró 
lógico suponer que para los viajes externos que se den en la periferia 
(coronas 2ª y 3ª) la variable motorización podría tener un peso algo 
superior que en los viajes internos; y también, que en los viajes 
peatonales en el centro de Madrid (1ª corona), al quedar fuera los viajes 
externos, la cuantía final de los viajes peatonales podría ser mayor que en 
la periferia, debido al tipo de bordes que tienen los barrios del centro. 
También hay que hacer notar que al realizar el análisis estadístico se 
detectaron, y eliminaron, cuatro zonas centrales en las que, al no haber 
conrrespondencia entre zona administrativa y zona funcional, se daba una 
proporción exigua de viajes internos a la zona por habitante, lo que hacía 
albergar dudas sobre la representatividad de la muestra.  

En cuanto al hecho de tomar medias aritméticas de zonas de gran 
tamaño que pudieran ser heterogéneas, no se ignoran las limitaciones de 
representatividad que pueden darse al agrupar los datos en áreas. Sin 
embargo la escala del estudio acometido hace necesario este tipo de 
tratamiento. También se vio que las divisiones administrativas en Madrid 
mantienen cierta correspondencia con los barrios funcionales, lo que 
asegura una cierta homogeneidad al interior de los mismos, en la mayor 
parte de los casos. 

En cualquier caso, los tres temas se han tenido en cuenta en la 
discusión que se encuentra a continuación. 

 
  

                                                                                                           

 

unos 25.000 habitantes cada uno), mientras que en los municipios del A.M., al carecer 
de unidades administrativas que fueran homologables a estas, se ha optado por utilizar 
las ―zonas de transporte‖ delimitadas para la EDM04, y que tenían una extensión, 
población y proporción de viajes internos similares a las de los barrios de Madrid (las 
zonas de transporte del término municipal de Madrid tenían una extensión bastante 
menor y sobre todo una proporción de viajes internos mucho menos significativa) 
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—6.2.  

Resultados generales y debate entorno urbano – 
factores socioeconómicos 
 
El modelo multivariante ―Principal‖, el que mejor correlación tenía, 

era el obtenido en el capítulo anterior mediante análisis de regresión 
múltiple lineal general (Stepwise regression) de tipo ―Backward‖ y se 
compone de 7 variables. Seis de ellas son descriptores del entorno urbano 
(usos del suelo y red), siendo el séptimo el único factor socioeconómico 
utilizado, el índice de motorización, si bien éste no llega a entrar dentro 
del intervalo del 99%. Por otra parte y como seguramente se recordará, el 
modelo multivariante ―Alternativo‖, era el obtenido por el procedimiento 
inverso, ―Forward‖ y se compone de 5 variables, siendo su correlación 
(65,56%) algo inferior a la del principal (67,89%), entrando en este 
también la variable socioeconómica.  

Aunque ya se ha visto en el capítulo anterior, dada su importancia 
para la discusión que figura a continuación es cabe volver a reproducir la 
ecuación ajustada del primero: 

 
R1 = 0,628527 + 0,000193624*V13 - 0,841271*1/V10 + 0,118737*LOG(V4) - 
0,254617*SQRT(V20) + 64,5052*V28 - 2,64579*V31 - 0,0677992*V19 
 
Y recordar igualmente que el modelo incluye cuatro índices 

directamente proporcionales a la variable dependiente: 
 

V4 = nºhab+empl+est/Ha (densidad total) 
V10 = Integracion_local_Rad5 (integración local de radio 
5)240 
V28 =  nº locales comerciales de proximidad (PL5) / nº hab 
V13 = metros lineales de viario / Ha 
 

y tres inversamente proporcionales 
 

                                            

 

240 Respecto a V10, hay que tener en cuenta que si 1/V10 es negativo, y además es la 
inversa de V10, V10 se puede considerar que es positivo. 
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V20 =  nº locales comerciales de proximidad (PL5) / Ha 
V31 =  nº locales comerciales y de servicios / nº hab 
V19 = nº de vehículos / familia 

 
Dicho algoritmo consigue una R2 o asociación del 67,89% con el 

porcentaje de viajes a pie que presentan los 154 barrios y zonas de 
transporte del área metropolitana de Madrid finalmente considerados. Es 
decir, de acuerdo con el resultado obtenido, se puede afirmar que un 
modelo casi totalmente compuesto por variables del entorno urbano tiene 
la capacidad de reproducir, en un porcentaje bastante elevado, el 
comportamiento de la variable dependiente, la proporción de viajes a pie, 
en el Área Metropolitana de Madrid241. 

Ahora, para referirse al debate sobre la preeminencia de las 
variables del entorno urbano o los factores socioeconómicos, vaya por 
delante que en este trabajo se ha utilizado tan sólo el nivel de 
motorización de los hogares como representante de los últimos242. A 
pesar de ello, el resultado que obtiene la componente socioeconómica es 
apreciable. Con una única variable socioeconómica entre las 21 
seleccionadas, la misma ha entrado en ambos modelos multivariante 
finales. Ha logrado, eso sí, un peso menor, pues su significación 
estadística en ambos modelos es de las menores de las siete y cinco 
variables que los integran, quedándose en el 95%243. 

Por tanto, aunque dicha variable haya quedado incluida en los dos 
modelos finales, se puede afirmar que en el caso analizado la relevancia 

                                            

 

241 De hecho si se elimina la variable V19, el modelo stepwise de 5 variables sólo del 
entorno urbano resultante obtiene una R2= 66,9901 con la variable dependiente. 
242 Como se puso de manifiesto en la metodología, el interés de incorporar una variable 
de este tipo en la tesis, una variable que no pertenece al cuerpo central de su hipótesis, 
es utilizarla de control, con el fin de elevar la generalidad de la confirmación o 
denegación de dicha hipótesis. Naturalmente no es lo mismo decir que la accesibilidad 
del trazado es importante para el movimiento peatonal solo en relación a otros factores 
del entorno urbano, o, como sería posible hacer ahora, en relación a factores de 
naturaleza distinta  y que además, como se ha visto en la literatura para el nivel de 
motorización, a uno que posee un carácter sintético respecto a las características 
socioeconómicas y que resulta más relacionado con la movilidad de las personas que 
otras como su origen o genero (CERVERO & DUNCAN, 2003), y cada vez en 
argumentos más elaborados e interesantes, como el de la cierta dependencia del entorno 
urbano que tiene la compra del segundo vehículo (ZEGRAS, 2006). 
243 La comparación entre variables, su peso relativo, se hace utilizando los coeficientes 
estandarizados de las ecuaciones del modelo de 7 variables (tabla 5.8). 
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de sin duda 3 de las variables del entorno urbano y posiblemente de otras 
dos, es superior a la socioeconómica empleada, el nivel de motorización 
de los hogares. Es decir, según el estudio realizado, tres de las variables 
del entorno urbano tienen potencialmente un mayor poder explicativo 
para modelizar la generación de viajes a pie al interior de las zonas del 
Área Metropolitana de Madrid que dicha variable, que suele adquirir gran 
importancia en la literatura que relaciona movilidad y variables 
socioeconómicas (características de los individuos, familiares, etc). 

Dicho lo cual y en aras del rigor, es imprescindible añadir unas 
consideraciones sobre la importancia que pudieran adquirir las variables 
socioeconómicas de haberse empleado una representación más amplia de 
las mismas. Dichas consideraciones pueden partir, por ejemplo, de que el 
modelo ―Principal‖ representa peor la actividad peatonal precisamente en 
la almendra central de Madrid (1ª corona). Ello se detectaba ya en los 
análisis bivariantes pero, quedaba claramente establecido en uno de los 
dos análisis discriminantes realizados244. En éste era precisamente las 
zonas centrales de Madrid (y también las que cuentan con mayor 
porcentaje de viajes a pie), las que resultaron más difíciles de modelizar 
con las variables disponibles (es decir, la probabilidad de clasificar 
correctamente los casos en función de las variables del entorno urbano 
era peor)245. Ello quiere decir que, en el centro metropolitano, las 21 
variables utilizadas en el estudio no conseguían explicar tan bien el 
fenómeno peatonal como en el resto del área de estudio. De ahí se sigue 
que han quedado fuera algunas variables que son importantes y que, 
                                            

 

244 El análisis de la función discriminante por Coronas permitió clasificar correctamente 
la práctica totalidad de los casos en la periferia metropolitana (98%), mientras que 
ofrecía un resultado algo peor para la corona 1 o almendra central (83%). Por otra parte, 
en el análisis discrimínate por niveles de actividad peatonal la media de casos 
correctamente clasificados era del 73% en las zonas de baja actividad peatonal y los 
resultados peores se daban en las zonas con nivel muy alto de actividad peatonal (62%).  
245 Ello podría estar relacionado con las dos principales matices a introducir en la 
discusión por las limitaciones metodológicas del trabajo (sección 4.4.3.). Por una parte 
estaría relacionado con la existencia del ―efecto de borde‖ en el centro urbano, es decir 
que el hecho de tomar sólo los ―viajes internos‖ provocan una minoración de los viajes 
de la primera corona, respecto a las coronas 2ª y 3ª. Y por el contrario parece 
contrarrestar lo comentado sobre la posible mayor influencia del factor motorización 
por no utilizar viajes externos a las zonas. Se recordará que dicha limitación podía 
afectar sobre  todo a las zonas periféricas. Sin embargo en estas el modelo da mejores 
resultados. Es decir, el modelo obtenido representa mejor el comportamiento de la 
variable porcentaje de viajes a pie en la periferia que en el centro urbano, lo que 
contradeciría esa hipótesis de mayor influencia de la motorización en áreas periféricas. 
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probablemente, algunas pudieran llegar a adquirir un peso significativo 
en el modelo (aunque secundario). Puesto que se ha utilizado una elevada 
cantidad de índices para representar el entorno urbano (20 de las 21), es 
casi seguro que aquellos de los que adolece el modelo sean de tipo 
socioeconómico, sobre la disponibilidad de transporte publico, etc., en 
todo caso no urbanísticas. 

Todo lo anterior parece lógico. Sería más que razonable que índices 
como el nivel de ingresos246, el lugar de nacimiento247, la edad248 o 
incluso la preferencia por ciertos valores u opciones políticas como las de 
tipo ecológico249, tuvieran un cierto peso en un modelo de uso peatonal, 
especialmente en las zonas centrales, socialmente más complejas y con 
un alto nivel de uso peatonal, si bien dicha influencia sería 
complementaria a la de las que ya están en el modelo obtenido. 

Respecto a la no consideración de las variables de transporte, que 
describiesen, por ejemplo, la gran oferta de transporte público existente 
en el centro urbano, y aunque su peso sobre el volumen total de peatones 
es sin duda muy considerable, hay que recordar que en el análisis 
realizado en este trabajo de investigación no se analizan viajes 
multimodales (por ejemplo, la cadena autobús metropolitano – tramo a 
pie - metro), sino solo viajes enteramente peatonales desde su comienzo 

                                            

 

246 Sin duda es una limitación importante para el trabajo porque buena parte de la 
discusicón sobre las ―simulaciones‖ y los procesos de degradación o ―gentrificación‖ y 
elitización de los centros históricos que se anunciaba en la introducción de la tesis se 
queda fuera. Se trata de aspectos cualitativos importantes; por ejemplo, la ―calidad‖ de 
peatones no es la misma si se trata de turistas que de residentes. 
247 Por ejemplo, el estudio de GARCIA & GUTIERREZ (2007) sobre los patrones de 
movilidad en Madrid, muestra un reparto modal motorizados/no motorizados casi 
inverso para nacidos en España y en el Extranjero. Pero los procesos urbanos son por 
naturaleza complejos y esto que parece evidente puede no serlo. Por ejemplo en la 
periferia de Madrid, la población extranjera está sustituyendo a población original de 
baja renta y edad elevada que seguramente no tenía un reparto modal tan distinto. Por 
otra parte, es una situación temporal. Debido a que el automóvil es para muchos 
inmigrantes un instrumento de trabajo o a que frecuentemente trabajan en sitios mal 
comunicados, su motorización puede crecer rápidamente. 
248 O en este otro caso, la edad puede estar representada parcialmente por la cantidad de 
puestos escolares, que si se ha utilizado como dato. 
249 Por ejemplo, en un estudio en Estados Unidos KANH & MORRIS (2009) encuentran 
que las personas de tendencias ecologistas, en primer lugar tienden a vivir en entornos 
urbanos más densos y más próximos a estaciones de transporte público; y en segundo, 
controlando dichos factores del entorno urbano e incluso los demográficos, resultan 
tener comportamientos de movilidad que se podrían calificar de más ―verdes‖: mayor 
utilización del transporte público, la bicicleta y el desplazamiento a pie. 
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hasta su final. Y, en ese sentido, se puede afirmar que  su influencia no 
ha de ser significativa para el tipo de viaje peatonal estudiado, sin que 
ello implique que lo sea para la movilidad peatonal. 

A pesar de estas matizaciones, hay que concluir el apartado 
reafirmando lo dicho al principio: en el caso analizado, el área 
metropolitana de Madrid, se da una mayor asociación de varios de los 
factores urbanísticos, con la variable dependiente, la movilidad peatonal. 
De manera que, es de esperar que, la inclusión de índices 
socioeconómicos adicionales sirviera para afinar el modelo, sin llegar a 
ser decisiva. En todo caso, queda como parte del trabajo por hacer en el 
futuro250 (Anejo 7). 

Volviendo finalmente a uno de los datos apuntados en la selección 
del caso de estudio, el que el porcentaje de viajes a pie en España sea el 
segundo mayor entre 12 países de la OCDE (OCDE, 2011), queda por 
ver si este hecho pudiera estar relacionado con este tipo de configuración 
de la trama urbana, o con la mayor densidad que tiene el medio urbano 
español; en definitiva, con las características del entorno urbano. Sin 
embargo, aunque el modelo permite destacar la influencia de dichos 
elementos o de otros probablemente singulares como el peso del 
comercio especializado en alimentación y bebidas, parece difícil concluir 
nada al respecto sin elementos de comparación con otros países. Se trata 
por tanto de otra cuestión que ha de quedar para el trabajo pendiente. 

 

—6.3.  

Confirmación de la relevancia de los usos del 
suelo 
 
De los 21 índices seleccionados a partir de la segunda iteración, 9 

hacían relación a los usos del suelo (su densidad y mezcla)251: 
 

• nº hab / Ha (V2) 
• nº hab+empl+est / Ha (V4) 
                                            

 

250 En todo caso, vale la pena insistir en que los factores socio-económicos tienen 
consecuencias del mismo orden que van mucho más allá de la simple cuantificación de 
la movilidad que se analiza en este trabajo.  
251 Hab. = habitantes; empl.: empleos; est.: puestos escolares 
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• nº empl / nº hab (V5) 
• nº locales comerciales especializados de proximidad PL5 / Ha 

(V20) 
• nº locales comerciales y de servicios / Ha (V23) 
• nº empleos comerciales y de servicios / Ha (V27) 
• nº locales comerciales especializados de proximidad PL5 / nº hab 

(V28) 
• nº locales comerciales y de servicios / nº hab. (V31) 
• nº empleos comerciales y de servicios / nº hab. (V35) 

 
 
Tras el análisis realizado, lo dos de mayor peso resultan ser V4, nº 

hab+empl+est / Ha, y V28, nº locales comerciales especializados de 
proximidad-PL5 / nº hab, pues ambas quedaron incluidas en los dos 
modelos multivariante finales, ―Principal‖ de 7 variables y 
―Complementario‖, de 5 variables. Sin embargo, analizando la 
multicolinearidad entre variables, resulta que V4 está mucho menos 
afectada por una posible depedencia de otras variables del modelo que 
V28. 

 

—6.3.1.  

La densidad total y el comercio especializado de 
proximidad, como factores centrales en el modelo 
 
El primer resultado del estudio que hay que destacar es, 

seguramente, la confirmación de la importancia de una de las variables 
clásicas en el estudio del entorno urbano, la densidad. Concretamente en 
este estudio ha destacado lo que se denomina densidad total, que no es 
sino la suma de habitantes más empleos más puestos escolares; es decir, 
la densidad de varias de las principales actividades destino de viajes a 
pie, que pueden darse en una zona. Este ha resultado ser el descriptor que 
tiene el 2º mayor peso por coeficiente estandarizado, el de mayor 
significación estadística y el que, como factor aislado en el estudio de 
correlación bivariante, obtiene el mejor resultado. En el multlivariante le 
precede solo un indice en los valores medios y bajos (la integración de 
radio 5), si bien en los valores elevados, su peso en el modelo es bastante 
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menor. También es uno de los tres indices que entran en los dos modelos 
finales. 

La otra variable que aparece en el modelo, V28, es la proporción 
entre número de comercio especializados de ―Alimentación, bebidas y 
tabacos‖ y el nº de residentes, por lo que representa el comercio de 
proximidad, otro factor muy habitual en estos estudios, por su conocida 
relación con la movilidad peatonal. Pero su formulación alude no sólo al 
comercio, sino también al nº de residentes, por lo que en realidad es una 
medida de la mezcla de ambos usos. Además, merece la pena detenerse 
en el tipo de comercio al que se refiere. Ello es posible porque el indice 
ha sido realizado utilizando la "Clasificación Nacional de Actividades 
Eoconómicas"  (CNAE), dentro de la cual corresponde a aquel que tiene 
el código de tres dígitos n º 522 ("Comercio por menor de Alimentos, 
Bebidas y Tabaco en Establecimientos Especializados"), que incluye los 
comercios al por menor que venden de forma especilizada frutas y 
hortalizas, carne, pescado, panadería, bebidas, tabaco, y leche.  No estan 
incluidos, sin embargo, las tiendas de conveniencia, los bazares, 
supermercados o hipers (códigos nº 521), ni farmacias u otros 
relacionados con el cuidado personal (523), tampoco la moda, el 
equipamiento del hogar, la electrónica, la venta de periódicos o la 
papelería (nº 524). 

Lo anterior no quiere decir, se sugiere, que estos otros tipos de 
comercio no estén relacionados con la realización de desplazamientos a 
pie sino que, como parece suceder con otras variables del modelo, ésta 
este representando una serie de barrios concretos donde el comercio de 
V28 es elevado y la proporción de viajes también lo es. 

Volviendo a la densidad, hay que tener en cuenta que la densidad 
utilizada, la densidad total definida como ―hab+empl+est‖, ―funciona‖ 
mejor que otras posibles definiciones de la variable densidad propuestas 
al principio, como la densidad de habitantes considerada aisladamente o 
cualquier otra combinación de las tres consideradas (hab+est, hab+empl, 
est+empl). Aunque se trata un factor similar a otros referidos en la 
literatura (por ejemplo, habitantes+empleos, en NEWMAN y 
KENWORTHY, 1989), es revelador que el factor más importante no 
sean solo los residentes. Por si sola, la densidad de residentes, parece 
confirma este resultado, no es suficiente para generar viajes peatonales.  

Por otra parte es cierto que resulta un factor algo complejo de 
valorar. Y es que para obtenerlo se suman elementos de distinta 
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naturaleza, habitantes, puestos escolares y empleos, sin distinguirlos. Ello 
no obsta para que su lógica sea consistente: suma, para los viajes a pie, la 
presencia de varios generadores de viajes (residencia, estudios y 
empleos), lo que lógicamente ha de repercutir en el nivel de actividad 
peatonal de cada zona. 

Y ello a pesar de que en principio podría parecer que en una ciudad 
como Madrid los desplazamientos a pie para trabajar tendrían que ser una 
cantidad menor y, por tanto no deberían ser importantes para el modelo. 
Una primera explicación es que se han tomado como muestra sólo los 
viajes internos de cada barrio o zona de transporte. Hay que entender por 
tanto que se trata de un universo más limitado al excluirse los viajes con 
destino fuera del área de residencia. Por tanto puede ser que en una 
ciudad como Madrid que tiene una mezcla de usos todavía importante 
sobre todo en la almendra central, aquellas zonas que, para los viajes a 
trabajar, tengan el origen (residencia) y el destino (trabajo) en el interior 
de las mismas y a distancias caminables, acaben adquiriendo un peso 
significativo en el modelo. 

Un problema inherente a este tipo de medidas que agrupa valores de 
distinta naturaleza, es el de que zonas que sólo tuvieran uno de los 
elementos, (habitantes o empleos o puestos escolares), como por ejemplo 
los polígonos industriales, llegaran a tener un valor de densidad 
hab+empl+est más elevado que el de otras que tuvieran una mayor 
mezcla. Y sin embargo, esas zonas suelen tener un nivel de actividad 
peatonal más bajo. Veamos como el modelo refleja este problema. 

 

—6.3.2.  

El equilibrio empleo comercial y de servicios-
residencia como índice corrector 
 
En ese sentido parece interesante considerar el papel que pudiera 

tener la presencia del índice equilibrio empleo comercial y de servicios-
residencia (V31) en el modelo final ―Principal‖ de 7 variables, pues 
figura con signo negativo. De hecho se trata de un indicador que en el 
análisis bivariante realizado un poco más arriba, es decir, considerado 
individualmente frente al porcentaje de viajes a pie, no presentaba 
correlación, pero que en el modelo final adquiere cierto protagonismo, 
sobre todo en los valores elevados. La hipótesis es que ello se debiera a 
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que, como se deduce de su signo negativo en el modelo, está corrigiendo 
al índice de densidad total, hab+empl+est, en zonas con poca residencia. 
Un factor similar, de minoración para localizaciones con altas 
concentraciones de empleo comercial y de servicios, parece darse en el 
otro modelo ―Complementario‖, el de 5 variables. Aunque en ese modelo 
no entra la variable V31, sin embargo aparece otra similar, V23, la 
densidad de locales comerciales y de servicios, que igualmente presenta 
signo negativo.  

Sin embargo, semejante afirmación parece aventurada, pues se basa 
tan sólo en razonamientos estadísticos. Por ello, a continuación se analiza 
cuál puede ser el significado urbanístico del elevado peso de este índice 
en la realidad del Área Metropolitana (A.M.) de Madrid y si el 
razonamiento anterior es coherente con el mismo. 

La densidad de habitantes en el A.M. de Madrid se podría decir que, 
a grandes rasgos y considerada aisladamente, responde a una distribución 
bastante centralizada252. Ello es así porque su desarrollo urbano se 
produjo básicamente desde su centro y caminos radiales en forma de 
―mancha de aceite‖, con algunas etapas bien diferenciadas que dieron 
lugar a tejidos y densidades distintos. Un hecho que ha podido ser 
determinante en este último sentido es la aprobación de la Ley del Suelo 
de 1975 y el Texto Refundido de 1976, que limitaron la densidad del 
suelo urbanizable a 75 viviendas por hectárea. Previamente, la mayor 
parte de los desarrollos históricos, incluidos extrarradio y polígonos de 
bloque abierto, tuvieron un carácter en primer lugar compacto y luego 
cada vez más denso. Lo mismo ocurrió en los municipios del área 
metropolitana, donde en lo que respecta al desarrollo residencial, se 
puede afirmar que en la mayor parte de los cascos históricos sucedieron, 
quizás con la excepción del norte y noroeste metropolitano, un 
considerable desarrollo urbano de bloque abierto en proximidad a los 
mismos, que fue característico del despegue del A.M. Puede suponerse 
que a partir de la Ley del 75 y como consecuencia de su aplicación, las 
densidades van decreciendo paulatinamente y más adelante esta 

                                            

 

252 Como se ha visto en el capítulo quinto, la variable densidad presenta una distribución 
muy distinta en Madrid que en A.M. En Madrid municipio son mayoría las zonas con 
100-200-300 hab./Ha mientras que en el A.M. las mayoritarias son claramente las de 
menos de 100 hab./Ha 
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tendencia se agudizó con los desarrollos de media y baja densidad 
propios de los años 90 del siglo XX y del principio del siglo XXI253. 

Este esquema tan simplificado que, aunque no sin cierto riesgo, es 
posible aventurar para la distribución de la densidad residencial, resulta 
inviable cuando se trata de analizar de manera precisa la distribución de 
ésta conjuntamente con la de la densidad de empleo. Sin embargo, sí 
parece posible describir de  forma similar, muy simplificada, las 
principales bolsas de empleo en la geografía madrileña. De nuevo, a 
grandes rasgos, el empleo se localiza en el centro metropolitano, que 
abarca casi toda la almendra central de Madrid (interior M-30) y, en 
menor medida, en el resto de centros urbanos del A.M., por supuesto 
también en los polígonos industriales, situados sobre todo en el sur 
metropolitano y en el corredor del Henares, al este. A ello se pueden 
añadir como núcleos recientes e importantes lo que DE SANTIAGO 
(2005) denomina postcentralidades o excentralidades relacionales, 
situadas principalmente en la corona Norte y el arco Aeroportuario, al 
NE. Respecto a la actividad peatonal que se pueda dar en ellos, es 
evidente que en general no serán los grandes núcleos de empleo los que 
motiven que el porcentaje de viajes a pie aumente en el modelo. Las 
únicas excepciones a esta regla serán sin duda el centro metropolitano y 
quizás los centros urbanos de los municipios metropolitanos, que 
conjugan una cierta proporción de empleo con la residencia. 

Con esta perspectiva adicional es posible validar, ahora sí, la idea 
apuntada más arriba, de que el equilibrio empleo-residencia actuaría a la 
manera de corrector de la densidad de habitantes más empleos más 
estudiantes. En efecto, en el caso del A.M. de Madrid, un índice elevado 
correspondería a zonas muy frecuentes en su geografía como son los 
polígonos industriales, los parques empresariales o los centros 
comerciales y de ocio. Zonas que a pesar de sus altas concentraciones, en 
este caso de empleo, suelen tener un bajo porcentaje de viajes a pie 
interno254. Puesto que tienen un índice elevado, bien por encima de 
                                            

 

253 Desde luego hay descripciones mucho más precisas de esta evolución; por solo citar 
dos una clásica es la TERAN (1993, 90-104), otra la de LÓPEZ de LUCIO (en FONT, 
2005) y la en realidad más reciente de DE SANTIAGO (2005)  
254 La interpretación de este índice es sencilla: un valor 0 significa que no hay empleo y 
un valor 1 que el número de residentes es el mismo que el de empleados. Incluso en los 
parques comerciales, los desplazamientos a pie internos van a durar menos de 10 
minutos y por tanto no han de estar recogidos en la EDM04. 



 

 

         Capítulo 6. Discusión —        350 
 

―1‖
255, y en el modelo el índice presenta signo negativo, significa que, 

efectivamente, este factor podría actuar como corrector del otro índice 
que describe este tipo de variables, el de la densidad de habitantes más 
puestos escolares más empleos, en estos casos en los que un valor 
elevado de este índice obedece tan sólo a la concentración de empleos256.  

 
  

                                            

 

255 Según los descriptores estadísticos de esta variable, el límite superior de la muestra 
llegaba a ser muy elevado, hasta 48 empleos por habitante.  
256 También resulta coherente con la argumentación realizada que para el resto de zonas, 
en realidad la gran mayoría, que, como se vio en el capítulo 2, apenas alcanzan un valor 
empleos/habitantes entre 0,1 y 0,2, la influencia de esta variable es menor. 
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—6.3.3.  

Posibles significados de las concentraciones de 
puestos escolares 
 
Y, ¿a qué puede obedecer la presencia de los puestos escolares en el 

índice de densidad total? Podría pensarse que se debe a la existencia de 
zonas con grandes concentraciones de puestos escolares como campus o 
ciudades universitarias. Sin embargo, previsiblemente, éstas tendrán un 
comportamiento un tanto distinto del modelo descrito, en realidad 
contradictorio con lo visto hasta ahora. De acuerdo con ello, este tipo de 
zonas, que poseen un índice de empleos sobre residentes elevado (no hay 
apenas residentes), han de sufrir una corrección similar a la de los 
parques empresariales, debido al signo negativo del índice de equilibrio 
empleo/ residencia. Por tanto, en el caso de las universidades, un modelo 
de este tipo no estaría dando un resultado lógico pues habitualmente estas 
zonas suelen tener una notable actividad peatonal, una elevada 
proporción de peatones (solo viajes internos). El que dicho 
comportamiento contrario a la lógica del modelo no afecte a su inclusión 
en el mismo obedecerá, probablemente, a que el peso principal del 
número de puestos escolares no se deba a este tipo de zonas. Y es que, 
aunque en el área metropolitana de Madrid hay un buen número de zonas 
universitarias257, serán sin duda un porcentaje menor de las analizadas, 
que posiblemente no llegue al 5%. 

Por ello hay que considerar si puede haber otro tipo de zonas con 
concentración de puestos escolares que otorguen a este índice su 
importancia en la variable y en el modelo. No pueden ser otras que las 
que tengan colegios o institutos. Los viajes a estos centros de estudios, 
sobre todo cuando son públicos, se realizan en buena parte a pie, debido 
tanto a la edad y medios de los estudiantes como a la propia lógica 

                                            

 

257 De acuerdo con ―Nomecalles‖ 
(http://www.madrid.org/ICMdownload/900EDBWR.pdf, [Consulta: 22 de abril de 
2011], el sistema de información geográfica de la Comunidad de Madrid, en 2011 había 
31 Campus. Sin embargo, por razones históricas y funcionales es bastante probable que 
varios de ellos caigan en los mismos barrios o zona de transporte (por ejemplo, los de la 
Universidad Complutense, la Politécnica y la UNED, que están en el mismo barrio de 
Madrid). 

http://www.madrid.org/ICMdownload/900EDBWR.pdf
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geográfica del sistema de enseñanza público madrileño, basado en 
delimitar áreas preferentes para cada centro. 

Ello sería además perfectamente coherente con que en el total de 
viajes a pie de Madrid, el motivo estudios sea uno de los principales 
destinos. 

Por tanto, la razón por la que el modelo incluye el número de 
puestos escolares dentro de su variable de densidad parece, finalmente, 
bastante simple: en el modelo han de pesar de manera significativa, no 
los campus universitarios, sino aquellas zonas urbanas que cuentan con 
centros escolares, pues tendrán más probabilidades de generar viajes a 
pie internos que las que no los tengan. 

 

—6.3.4.  

La notable presencia de índices de la oferta 
comercial en los modelos 
 
Otra cuestión a considerar con cuidado es la cantidad y, 

particularmente, el signo de los indices que representan la oferta 
comercial. En ambos modelos finales entraban ni más ni menos que 2 
variables en las que está el comercio de proximidad. Pero es importante 
considerar su diferente naturaleza y su signo, pues una de ellas tiene 
signo negativo.  

 ¿Es lógico que variables como es la densidad de comercio (V20), 
en principio un atractor de viajes peatonales, tenga signo negativo?. Ello 
solo puede obedecer, como en el caso comentado de V31 a que actue a 
modo de corrector de otras variables de los usos del suelo. Sin emabargo 
la función de minoración de V20 no es tan fácil de establecer, al menos 
con la información disponible. Puesto que es un índice de comercios de 
proximidad, parece lógico pensar que pueda actuar de corrector de V28, 
factor de signo positivo y de mayor peso en la ecuación. También, a tenor 
de los rangos de la tabla 5.8, parece logico que tiene un cierto papel en 
los percentiles altos y menor en los bajos. Se pueden plantera al menos 
las siguientes hipótesis respecto a los valores altos de V28:  

 
• Subcentro periferico terciarizado, con mucho comercio 

especializado de alimentación, bebidas y tabaco y poca residencia: 
valor de V28 elevado y valor de V20 elevado. En efecto, V20 puede 
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estar corrigiendo el valor resultante del modelo, y reduciendo el 
porcentaje de viajes a pie final. Y es que, de acuerdo con los 
coeficientes de la tabla 5.8, el peso de V28 sin esta corrección de 
V20 sería mayor que el de V4. Ello no parece lógico, pues, como se 
ha visto, es una de las dos variables principales en todo el estudio. 
Por otra parte esta hipótesis puede parecer un tanto absurda, pues el 
comercio especializado normalmente dependería de la cantidad de 
residencia. Quizás la clave sea que tanto comercio de proximidad 
(V20 elevado) en realidad se sostiene por viviendas de otras areas, 
pero dado que hay poca residencia dentro del área (V28 elevado), el 
número de viajes peatonales internos sea menor y no directamente 
proporcional a la densidad de comercios.  

• Subcentro periferico mixto, con mucho comercio especilizado y 
mucha residencia: valor de V28 medio y valor de V20 elevado.  
V20 penaliza mucho el valor resultante llega a afectar seguramente 
a V4, y reduce la proporción de viajes a pie. Este supuesto parece 
contradictorio con la lógica de la mezcla de usos, pero con la 
información disponible no es posible avanzar más en su 
interpretación.  

• Zona residencial de baja densidad, con un poco de comercio 
especializado y poca residencia: el valor de V28 se puede mantener 
medio o elevado, pero el de V20, la densidad comercial, es bajo. 
V20 no penaliza el valor resultante del modelo, pero V28 suma 
algo. Aunque este efecto ha de ser menor, ello parece lógico si se 
compara con una zona de baja densidad, sin comercio (valores bajos 
de V28 y V20), en la que V28 y V20 no intervienen en el modelo y 
todo depende de V4 y V10.  
 
Por el contrario, la parte positiva es más fácil de interpretar. Se trata 

de la variable de uso comercial que se incrementán según se incrementa 
la proporción de viajes a pie, la V28, el nº locales comerciales 
especializados (PL5) / nº hab, que como ya se ha dicho es la más 
consistente de las tres pues es la única que aparece en los dos modelos 
finales. Ello si parece responder a una lógica conocida, aquella de que la 
actividad comercial especilizada atrae e incrementa el uso peatonal.  

Además se puede decir que se trata de una variable que describe un 
determinado tipo de mezcla de usos, una en la que la presencia del 
comercio especializado sea importante. Hay que recordar otras variables 
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menos específicas como V5, nºempleos/nº habitantes, o V31 nº locales 
comerciales y de servicios / nº hab, no adquiren un papel tan destacado ni 
positivo.  

— 
Finalmente queda también abierta la cuestión de que puesto que las 

medidas de usos del suelo utilizadas, que son relativamente sencillas, 
obtienen buenos resultados, parece lógico que con el uso de medidas o 
índices más sofisticados como las comentadas al principio del estudio, en 
particular si incluyeran la accesibilidad o distancia entre usuario y 
actividades, podría hacer aumentar su peso. Probablemente esta sea el 
área en la que más se pudiera trabajar en el futuro, de continuar esta línea 
de investigación. 

 

—6.3.5.  

Síntesis: usos y densidad como ―suelo‖ de la 

movilidad peatonal 
  
Pasando ahora al análisis conjunto del modelo obtenido, la forma de 

la gráfica de distribución del porcentaje de viajes a pie referida a la 
densidad total que se observaba al principio del análisis estadístico en el 
estudio bivariante (ver figura 5.17), permite añadir otra reflexión en este 
punto, dada la significación estadística que presenta este factor en el 
modelo ―Principal‖ final. Se decía entonces que la densidad parecía 
―asegurar‖ un porcentaje mínimo de viajes a pie en el ámbito, pero no 
daba información sobre el máximo. Es decir, quedaba claro que, por 
ejemplo, las zonas de Madrid de densidad igual o mayor de 200 
hab+est+emp/Ha no tenían menos del 60% de los viajes a pie o que en 
las de 600 hab+est+emp/Ha ese mínimo era del 80%. No obstante, podía 
ocurrir que una zona de 200 hab+est+emp /Ha tuviera el 65 o el 90% de 
viajes internos peatonales. Lo que aporta el resto de variables que 
componen el modelo multivariante es, precisamente, un mayor control 
sobre el límite superior. La densidad quedaría, por tanto, como límite 
inferior de la función, siendo esta forma tan definida lo que 
probablemente le otorgue su elevada significación en el modelo final. En 
términos prácticos, podría formularse la hipótesis de que la densidad es el 
―suelo‖, la condición ―sine qua non‖ para que haya una proporción de 
viajes a pie. 
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Otro aspecto sobre el que detenerse es la naturaleza exponencial o, 
mejor, logarítmica de la variable densidad, que también resulta del 
modelo. Ya se apreciaba en las gráficas del análisis bivariante, 
especialmente cuando se realizaba de forma separada por coronas, que al 
mismo incremento de la densidad correspondía un incremento 
considerablemente mayor del porcentaje de viajes a pie para los valores 
bajos de densidad (periferia metropolitana), que para los valores altos 
(almendra central). Esta peculiaridad se confirma en el modelo 
logarítmico bivariante alternativo (Figura 5.22) y en el multivariante 
final, ya que la inclusión de la función exponencial precisamente para la 
densidad lo mejoraba claramente, cosa que no ocurría con otras. 

Por tanto, de acuerdo con todo lo anterior, el modelo de utilización 
peatonal resultante de esta investigación responde en buena medida a las 
lógicas descritas para la densidad: no parece que pueda haber movilidad 
peatonal sin una densidad total (hab+empl+est) mínima, pero los 
incrementos de densidad total tienen que ser cada vez más elevados para 
que el incremento de utilización peatonal sea apreciable. Es seguramente 
en ese punto cuando las explicaciones basadas en las otras variables 
como las de la accesibilidad de la red de espacios públicos, la oferta 
comercial o la motorización u otras socioeconómicas, pueden hacer la 
diferencia. 

— 
Por tanto, se puede decir que en conjunto, los resultados obtenidos 

sobre la densidad confirman en buena medida la revisión del estado de la 
cuestión efectuada al principio, cuyo desarrollo comenzaba, 
precisamente, por analizar la influencia de los usos del suelo en la 
movilidad, como tema más relevante (cronológicamente, el estudio 
empírico sobre los usos del suelo es previo al de la red de espacios 
públicos). Sin embargo, a la luz de los mismos resultados, se puede 
refutar otra conclusión de buena parte de las investigaciones revisadas, 
según la cual la influencia de la red de espacio público sería menor que la 
de los usos del suelo. En este sentido la aparición de un elemento 
totalmente nuevo en los dos modelos finales con un papel destacado, 
exige, por lo menos así se valora, la reconsideración del papel que 
pueden tener este tipo de variables, en el caso de la movilidad peatonal. 

En efecto, las investigaciones sobre la importancia de la densidad o 
del equilibrio empleo-residencia datan de finales de los 80 del siglo XX 
(NEWMAN & KENWORTHY, 1989) mientras que los que consideran 
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la forma de la red son notablemente posteriores, de mediados de los 90 
(McNALLY & KULKARNI, 1997). Respecto a lo segundo, cabe 
recordar la conclusión de CERVERO & DUNCAN (2003) respecto al 
peso de este tipo de factores: ―Los resultados son coherentes con los de 
otros estudios al sugerir que la densidad (empleo) y la diversidad de usos 
del suelo tienen una influencia mayor que el diseño urbano‖ (en el que 
estos autores incluyen diversos aspectos de la red de espacios públicos).  

Sin embargo, en el siguiente apartado se verá cómo en la presente 
investigación el peso de la red de espacio público aumenta notablemente, 
gracias a la introducción de la variable de accesibilidad configuracional, 
que se presenta a continuación. 

 

—6.4.  

Nuevo papel de las variables que describen la 
red de espacio público 
 
Como se recordará, los índices de este tipo utilizados en este 

proyecto de investigación se han agrupado en dos clases o variables, 
geométricos y de accesibilidad configuracional. 

A modo de introducción a su análisis, cabe comparar la correlación 
de cada uno de los grupos de índices o variables definidas, frente al peso 
que tienen los usos del suelo o incluso diferenciando las dos 
subagrupaciones de estos, densidad y mezcla de usos, tal y como se hace 
en la tabla siguiente.  
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Tabla 6.1. Correlaciones aislando los grupos de variables, con el porcentaje de viajes a pie 

Categorías  variable 

Mejor correlacion 

Stepwise 
Subcategoria 

 

Mejor correlacion 

Stepwise 

Usos del suelo (4/9 var.) 61,96% 
Density (4/5 var.) 59,02% 

Mix (1/4 var.) 
18,32% 

Red espacio público (5/11 var.) 57,68% 
Geometry (2/4 var.) 40,99% 

Accesibility (4/6 var.)258 56,66% 

 
 

—6.4.1.  

El papel de los descriptores geométricos 
 
Respecto a los primeros, fueron un total de 4 índices de los 19 

iniciales: la longitud de los ejes (visuales), la densidad de viario (ml/Ha), 
el grano o tamaño de la trama (longitud media de tramos) y la proporción 
de fondos de saco sobre el viario total. Como se puede comprobar, 
cuando  se aislan este tipo de descriptores, su correlación es menor que la 
de los grupos principales, densidad y accesibilidad, pero más que los de 
mezcla de usos, cuando se consideran todos aislados.  

De los cuatro geométricos destaca uno, que es la densidad de viario, 
con cierta relevancia en ambas fases del análisis realizado. Al principio, 
en el estudio estadístico bivariante, entre todos los geométricos, fue la 
que obtenía un índice de correlación más significativo con la variable 
independiente, el porcentaje de viajes a pie. Es un índice que 
habitualmente se usa para describir el tipo de trama urbana, pues los tipos 
más antiguos (cascos históricos) y los más mallados (ensanches, nuevos 
desarrollos tipo manzana moderna) suelen tener una alta proporción de 
viario, mientras que los del movimiento moderno y los unifamiliares la 
tienen menor. Luego, al profundizar en el análisis estadístico, al definir 
los modelos multivariante, se comprobó este también era el índice 
geométrico de mayor infuencia. Se trata de un índice que llega al modelo 

                                            

 

258 Se excluye V17, Dist_Cent_Sist_P, pues es una variable de accesibilidad pero no de 
accesibilidad configuracional  
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―Principal‖ de 7 variables, aunque es el de menor significación 
estadísitica de las 7, quedandose al 90% (p=  0.0685). 
 

—6.4.2.  

El papel de los índices de accesibilidad 
configuracional 
 
Respecto a la variable de accesibilidad configuracional o de ―Space 

Syntax‖. Comparando con la otras variables (Tabla 6.1.), se puede ver 
como los índices de este tipo obtienen un resultado inferior pero del 
mismo orden de magnitud que los usos del suelo, el grupo de variables 
que más se ha usado tradicionalmente para representar el entorno urbano.  
De ellas la más importante es integración de radio 5 (V10). 

Una pregunta previa podría ser hasta que punto ambas variables 
están correlacionadas, pueden depender una de la otra y por tanto una 
podría hacer la otra redundante. Revisando la matriz de de correlaciones 
entre las 7 variables del modelo final (Anejo 6), se da, en efecto, una 
correlación estadísticamente minimamente signifitiva entre V10 y V4 (R2 

= 0,2102), que técnicamente no se considera multicolinealidad (R > 0,5). 
Algo que, por cierto, si ocurre dentro del modelo final en el caso de las 
variables de los usos del suelo, en particular entre V4 y V28 (R = 
0,6071). En todo caso, no ha de considerarse que la variable usos del 
suelo y la de accesibilidad podrían excluirse mutuamente, pues su 
comportamiento matemático está suficientemente diferenciado, y por 
tanto deben entenderse como complementarias.  

Individualmente consideradas, de entre las seis medidas tomadas al 
principio (conectividad, control, integración de radio 3, integración de 
radio 5, integración global y el producto de integración de radio 3 por 
integración global), es integración de radio 5 la que obtiene un mayor 
peso en los dos modelos finales. 

En relación a los otros cinco índices de accesibilidad, ocurre que en 
los los modelos multivariante generados ―Stepwise‖ quedan eliminados 
muy al principio los de carácter más local (integración de radio 3, 
conectividad), a la mitad del proces sale otra, control, y al final, en los 
pasos 13 y 14 (de 14) quedan fuera, integración global y 
IntRadN2*IntRad3. Lo primero apunta a que las medidas que representan 
los aspectos excesivamente locales de la red de espacios públicos parecen 
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tener un papel menor en la proporción de viajes a pie frente a los otros 
modos de transporte, o dicho papel queda subsumido en la variable de 
accesibilidad que llega a los modelos finales, integración de radio 5. Por 
el contrario, en referencia a lo último, hay que decir que los índices 
denominados Integración global IntRadN2*IntRad3, ambos primando el 
aspecto de la accesibilidad global del sistema, tienen una cierta influencia 
hasta casi el final.  

Pero analicense dichos resultados por partes. ―Control‖ es un índice 
que mide la proporción de ejes con un elevado número de líneas o calles 
cuyo acceso sólo se puede producir a través del eje principal. Se trata 
pues de trazados muy lineales o poco tramados. Es cierto que en el caso 
de Madrid puede corresponder tanto a parcelaciones periféricas entorno a 
antiguos ejes de acceso (por ejemplo, el Paseo de Extremadura), que 
tienen una proporción de movilidad peatonal elevada, como a polígonos 
industriales (poco uso peatonal), incluso también a trazados 
arborescentes en tramas unifamiliares o a zonas sin consolidar. En 
definitiva, un valor elevado de este índice puede tener efectos bastante 
heterogéneos sobre el comportamiento de la movilidad peatonal, por lo 
que su aportación al modelo resulta difícil de interpretar.. 

El caso de ―Integración global‖ es más revelador, pues se trata de 
un índice que suele obtener buenos resultados en las investigaciones de 
―Space Syntax‖. Como se ha visto en la metodología (capítulo cuarto, 
sección 4.1.1.), describe lo centrales o periféricas  que son las zonas en el 
conjunto del sistema, midiendo dicha centralidad con criterios 
configuracionales. En el caso analizado, la posición de la zona respecto al 
centro metropolitano parece tener una cierta importancia sobre la 
proporción de viajes peatonales, pero es menos relevante que otras 
medidas configuracionales que se examinan más adelante, como 
integración de radio 5. Se puede interpretar como que, en el caso de 
Madrid y su área metropolitana, parece darse una cierta disminución de 
movilidad peatonal a medida que uno se aleja del centro metropolitano, 
pero sólo hasta cierto punto. Es decir, esta sería una explicación básica 
del fenónmeno. Por el contrario, este es más bien uno de los factores 
secundarios para explicar la distribución del porcentaje de viajes a pie en 
el área metropolitana. 

Quizás más relevante sea comparar esta medida de centralidad con 
la habitualmente empleada, la distancia al centro urbano (por ejemplo 
STEAD, 2001, KANH & MORRIS, 2009).  Esta medida de centralidad 
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tradicional o geométrica, ha sido utilizada en algunos trabajos sobre 
movilidad, en los que se le suele denominar ―distancia al centro urbano‖. 
En el caso de los viajes a pie y en Madrid, se demuestra que la 
centralidad configuracional, es decir la medida a través del viario con 
criterios configuracionales (teniendo en cuenta el número de cambios de 
dirección) si es relevante, al tener una cierta correlación significativa con 
el porcentaje de viajes a pie, e incluso en la stepwise regression del 
modelo ―Principal‖ final. Por el contrario, la centralidad geométrica, es 
decir la distancia de cada línea o calle al centro urbano, no entra en los 
modelos finales y ni siquiera tiene una correlación estadística 
significativa con la proporción de viajes a pie. Ello significa que el 
primer tipo de centralidad, la configuracional, mejora sustancialmente la 
descripción de la estructura de espacios públicos a efectos de la 
movilidad peatonal259. 

En la justificación de las medidas utilizadas en esta investigación 
para describir la red de espacios públicos (ver capítulo cuarto), se ha 
hecho notar varias veces que éste es un campo emergente gracias a la 
aplicación de los S.I.G. y se han diferenciado variable geométrica y 
variable de accesibilidad. Como se recordará, la primera hacen referencia 
a las características geométricas o topológicas del viario (longitud y 
anchura de las calles, tipo de intersecciones, etc.) y la segunda a sus 
propiedades configuracionales, es decir, a las posibilidades de relación 
que ofrece la red (conectividad, centralidad, etc.), según el método de 
―Space Syntax‖. 

En este sentido, otra reflexión que puede ser relevante es que, en 
general, las investigaciones revisadas en las que se han incluido índices 
geométricos de la  red viaria (porcentaje de ―cul de sac‖, densidad de 
intersecciones, etc.) se utilizan no tanto como variables en sí, sino más 
bien como aproximaciones o ―proxys‖, bien a tipos de trama (McNALLY 
& KULARNI, 1997; KRIZEK, 2000) o bien como parte de la variable 

                                            

 

259 Este resultado merece un comentario al margen, a fin de remarcar sus implicaciones. 
Demuestra la relevancia que para el uso peatonal tiene la ―profundidad‖ o distancia 
axial, frente a la distancia métrica. Es decir, todos los índices configuracionales 
utilizados se basan en la distancia axial y no usan la métrica. Se basan en medir cuantos 
cambios de dirección hay que realizar para ir de ―A‖ a ―B‖ y no en cuantos metros hay 
que recorrer. Y aún así, son plenamente significativos en un modelo que logra 
representar con bastante fidelidad, el comportamiento de la movilidad peatonal en los 
barrios de Madrid.  
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que suele denominar entorno favorable al peatón, ―pedestrian friendly 
environment‖ (GREENWALD & BOARNET, 2001, KRIZEK, 2003, 
CERVERO & DUNCAN 2003, GUO & FEREIRA 2008). De esta 
manera, sin embargo, no parece considerarse la influencia o papel 
específico que pudiera ejercer la red de espacios públicos en la decisión 
modal. Probablemente ello se deba a que dicha influencia resulta mucho 
menos intuitiva y porque no se habían utilizado descripciones del mismo 
como las ahora empleadas.  

¿Por qué se dice menos intuitiva?. Desde luego la pregunta que 
alguien que va a ir de compras se plantea no es ¿por qué no ir andando, 
con lo bien que esta trama está integrada en su entorno distrital?. Ya se 
vió en la revisión bibliográfica la diferencia entre las necesidades o 
condicionantes del sujeto (accesibiliad, confort climático, seguridad vial, 
seguridad ciudadana y atractivo), que son los interrogantes que la persona 
debe responder (¿está cerca?, ¿va a llover?, ¿hay aceras y cruces?, ¿es 
peligroso porque es de noche?, ¿hay gente?, ¿es agradable?, etc.) y los 
requisitos del objeto (densidad, adecuada configuración de la red 
peatonal, relación suficiente entre edificio y calle), como facilitadores o 
restrictores de dichas necesidades. Pero es que seguramente las medidas 
de accesibilidad, dado que no apenas se perciben directamente (la 
densidad se puede hasta sentir, pero parece mucho más difícl percibir la 
integración de radio 5), por lo que parece necesario un esfuerzo 
considerable para llegar a entender como dichos factores pueden 
convertirse en facilitadores de las necesidades, cosa que se hará un poco 
más  adelante en este capítulo y en las conclusiones. 

Por otra parte y como se decía en la descripción del estado de la 
cuestión, una deficiencia notable detectada al considerar la red de 
espacios públicos cuando se analiza la influencia del entorno en la 
movilidad, era que, hasta donde este doctorando ha logrado saber, no se 
habían considerado todavía la variable de accesibilidad configuracional. 

Sin embargo y de acuerdo con los resultados de este trabajo de 
investigación, se puede afirmar que en conjunto la inclusión de la 
variable de accesibilidad configuracional mejora notablemente la 
descripción de como la red de espacios públicos afecta a la modadlidad 
peatonal (Tabla 6.1) y lo inaugura como un nuevo campo de 
investigación de la influencia del entorno urbano en la movilidad. 

Tal y como reclamaban autores como GIULIANO et al. (2002), al 
repasar el trabajo pendiente: ―idealmente uno incluiría medidas más 
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directas de la accesibilidad y mejores medidas de la estructura espacial 
metropolitana‖. Si bien ellos suponían que las medidas de este tipo que 
serían relevantes eran algunas ―puramente locales de los barrios‖, el 
análisis efectuado muestra que son también las características globales de 
la estructura espacial las que tienen importancia. 

Es más, se puede considerar que la diferencia principal entre los 
índices geométricos y los de accesibilidad, es decir, la aportación 
principal de las variable accesibilidad de este estudio a la descripción de 
la red de espacios públicos, es precisamente su dimensión de conjunto, su 
relación con la escala distrital (en el caso de Madrid), de la que adolecen 
los índices geométricos de la trama. Igual que, probablemente, les sucede 
ala densidad o la mezcla de usos. Todo ello se desarrolla en el siguiente 
apartado. 

 

—6.5.  

Relación con los principios y evidencias de 
"Space Syntax" 
 
El hecho de que entre las medidas de accesibilidad o 

configuracionales utilizadas (conectividad, control, integración de radio 
3, integración global y el producto de integración de radio 3 por 
integración global) sea la integración de radio 5  la que obtiene mejores 
resultados (p=0,0001), no es habitual en la literatura de ―Space Syntax‖ y 
en ese sentido puede centrar buena parte de las respuestas a las 
cuestiones planteadas al principio de la investigación, ¿Tienen incidencia 
los factores de…?, ¿Cuáles son…? 

Pues en efecto, tanto en los análisis de correlación efectuados, como 
en los dos modelo multivariantes finales, como entre las medidas de 
accesibilidad ha sido siempre ésta, la integración de radio 5 la que ejercía 
mayor influencia sobre el porcentaje de viajes a pie de las zonas. 
Integración de radio 5 se define como la distancia media desde cada 
elemento hasta todos los situados a una profundidad igual o menor de 5. 
Ello significa que son más favorables a los desplazamientos a pie 
aquellas zonas con elevada capacidad de relación interna pero, sobre 
todo, que están bien conectados a zonas próximas del área 
metropolitana. Ello permite aproximar el tamaño de dichas tramas 
locales en el caso de Madrid: aunque dicho tamaño es ciertamente 
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variable, se puede afirmar que las mismas se asimilan a un distrito o un 
municipio pequeño de la corona metroplitana (ver figura 4.5.). 

 

—6.5.1.  

Posible significado urbanístico del parámetro 
Integración de radio 5 
 
Se decía que en Space Syntax integración de radio N suele 

correlacionar con fenómenos de índole global y radio 3, con los de 
carácter local. Caminar, dentro de la escala  metropolitana que tiene este 
estudio, pertenece sin duda al segundo tipo. Entonces ¿por qué radio 5, 
una medida de rango mayor y además poco habitual?. 

En realidad, existe un antecedente en el que esta medida adquiere 
gran protagonismo, que es la tesis doctoral de KARIMI (1997) 
comparando la estructura espacial de varias ciudades iranies e inglesas. 
Este autor argumenta que en este tipo ciudades, dada la mayor 
fragmentación y quiebros de la trama histórica de la ciudad tradicional 
musulmana, esta integración podría representar la centralidad local, 
ejerciendo un papel similar al del de integración de radio 3 en las tramas 
igualmente orgánicas pero más continuas de la ciudad histórica europea. 
Para demostrarlo aporta también una tabla en la que compara los valores 
configuracionales medios de ciudades americanas, europeas con las 
inglesas e iraníes (ibid., 223).  En ese sentido, y dado que el Madrid 
actual es una ciudad claramente europea, el problema no sería la 
fragmentación de su trama y por tanto radio 5 no sustituría a radio 3.   

En todo caso, ¿se trata de un valor más asimilable a lo local (radio 
3) o a lo global (radioN)?  Si se calcula la correlacion entre las tres, 
resulta que integración de radio 5 presenta una correlación muy superior 
con integración de radio 3 (R2= 0,9735), que con integración de radio  N 
(R2= 0,6773). Por ello, se puede pensar que se trata claramente de una 
medida local pero que hace referencia a un ámbito mayor que el 
puramente local. Ya se vió como dicho ámbito es variable pero puede 
llegar a tener el tamaño de un distrito de Madrid.  

Por otra parte el hecho de que ese tamaño sea mayor que el de la 
propia zona de transporte o barrio en el que se dan los viajes internos, 
lleva a pensar que sin embargo la proporción de viajes a pie será 
mayor que la que le correspondería solo por su actividad local 
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(integración de radio 3 y viajes internos). O sea, que serían zonas con una 
proporción de actividad peatonal más elevada de lo esperable. La 
siguiente pregunta sería ¿por qué tienen más movilidad peatonal?.   

 

Relación con la centralidad y los usos del suelo 
 
Como se vió en la revisión del estado de la cuestión, al hablar de la 

centralidad desde el punto de vista espacial, HILLIER (1999) ha 
sugerido que, si la trama se intensifica, simplemente reduciendose el 
tamaño de las manzanas, sin cambiar la cantidad total de viario, la 
centralidad configuracional aun se concentra más.Y ello ocurre de 
manera previa e independiente de los usos del suelo, jugando con los 
conceptos del mundo del transporte, dice que entonces la ―configuración 
genera atracción‖. Sin embargo ello es una hipótesis que ha de quedar 
apuntada, pues no se está ahora en condiciones de contrastar. 

Otro aspecto a considerar teniendo en cuenta solo el factor  
configuracional, es el hecho de que al mismo incremento en el valor de 
integración de radio 3 le corresponda un incremento de viajes a pie 
distinto, más considerable en las periferias (tanto municipales como 
metropolitanas, pues ambas responden de una forma muy similar; ver 
figura 5.16) que en el centro urbano. Ello implicaría, en sentido contrario, 
que el nivel de relación configuracional de las redes periféricas es 
notablemente menor que el de los centrales y su mejora (al menos en lo 
que respecta a la red peatonal) puede ser un aspecto relevante para 
aumentar la proporción de la movilidad peatonal en las periferias. Pero 
esto no parece que permita avanzar sobre el por qué tienen más 
movilidad peatonal las zonas con integración de radio 5. 

Un elemento distinto que seguramente si podría responder a la 
pregunta anterior es el posible efecto que este parámetro tenga sobre los 
usos del suelo. Se vió también en la revisión bibliográfica que (PENN et. 
al, 1996), como el ―movimiento natural‖ de los peatones en la red de 
espacio público, estaba determinado por su accesibiliad configuracional y 
atraía la localización de ciertos usos del suelo (comercio). Y como, a su 
vez, al implantarse, los usos atraían más movimiento, en lo que se 
denominaba ―efecto multiplicador‖.  

Se sugiere que en este caso, es posible que integración de radio 5,  
está representando precisamente la conjunción de la accesibilidad 
configuracional y usos del suelo, que denota dicho efecto multiplicador. 
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Un ámbito mayor como el que implica radio 5 sustentaría, probablemente 
a base de viajes a pie externos al área (no contemplados en el estudio, 
pero reales) e incluso e viajes en otros modos de transporte, una cantidad 
de comercio, actividades y servicios mayor del que correspondería solo al 
tráfico peatonal interno de área.  

Se podría argumentar que el el comercio ya está representado en 
otra de las variables del modelo (V28), pero se puede recordar que en 
este era un tipo muy determinado de comercio, el especializado de 
alimentación y bebidas. VAUGHAN et al. (2010) han sugerido que se 
tiende a pensar que, lo que denominan centros y subcentros ―activos‖,  
generan actividad peatonal básicamente por la presencia de comercio 
(―retail-centric vision‖). Por el contrario sus indicios apuntan a que este 
tipo de centros contienen muchas otras actividades (talleres, oficinas, 
consultas, despachos, servicios, equipamientos, etc), que también son 
capaces de generar tráfico peatonal. Se puede sugerir por tanto, que   
radio 5 está posiblemente representando esas otras actividaes  
especializadas. De esa forma, curiosamente, ellas son las que a la postre 
serían responsables de que hubiese una mayor proporción de viajes 
peatonales internos al propio área.  

Como conclusión se puede hacer la hipótesis de que sea la 
posibilidad de maximizar la utilidad del desplazamiento realizando varias 
tareas en un viaje (viaje multipropósito), la que, gracias a la rica oferta 
soportada por un ámbito como el que supone radio 5, se puede realizar 
tanto en los centros de radio 5, los centros distritales o comarcales 
―vivos‖ y ―activos‖ o, es sin duda la otra opción, en los centros 
comerciales de la periferia. 

 

—6.5.2.  

Encaje de la influencia sobre el reparto modal en la 
teoría de Space Syntax 
 
Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones a lo largo del trabajo, 

uno de los principales frutos de la línea de investigación ―Space Syntax‖ 
(ver capítulo tercero, sección 3.3.2.b.) ha sido demostrar en numerosos 
trabajos durante más de 25 años que lo que denominan ―configuración‖ 
modula y distribuye los flujos peatonales que atraviesan las tramas 
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urbanas. Sin embargo, a pesar de los numerosos desarrollos y 
aplicaciones de esta teoría, que van desde el estudio de la centralidad y 
sus implicaciones económicas al diseño de oficinas260, no se han 
encontrado referencias a la cuestión planteada en este proyecto: ¿pueden 
las tramas urbanas con mejor configuración producir un incremento en la 
proporción de viajes peatonales sobre los otros modos de transporte? 

Puesto que no se ha encontrado una respuesta concreta, parece 
necesario hacer una relectura de los fundamentos e implicaciones de la 
teoría, para valorar si semejante resultado resulta congruente con la 
misma.  

La pregunta es, por tanto, ¿como puede influir el elemento 
configuracional en el nivel estratégico, que es el de la decisión modal?. 
Ya se veía en la revisión del estado de la cuestión que para abordar este 
tipo de preguntas es necesario en primer lugar discernir claramente entre 
―necesidades‖ y ―requisitos‖

261 para luego poder hacer hipótesis 
operativas sobre la relación entre ambos planos.  

  

—6.5.2.a.  

Posibles efectos de la variable configuracional 
sobre las necesidades del peatón 
 
Como se vió en la revisión de la producción científica sobre el 

tema, de acuerdo con POZUETA et al. (2009) las necesidades básicas de 
peatones se pueden sintetizar en cuatro aspectos: distancia, seguridad 
vial, seguridad ciudadana, confort climático y atractivo.  

Se cree que la accesibilidad configuracional, y en concreto el 
parametro de integración de radio 5, puede influir directamente al menos 
en tres de ellas: la distancia o proximidad, tanto real como percibida, la 
seguridad ciudadana y el atractivo. En la distancia real, porque la 
                                            

 

260 Aunque ya se ha dado antes la referencia, concretamente en  
http://www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr/papers.htm [Consulta: 5 de abril de 2010], se 
puede ver la variedad de temas y ponencias en el 6º Simposio Internacional Space 
Syntax  
261 En el capítulo de metodología se dejó claro que esta no es una investigación sobre la 
decisión modal, pues ahora mismo se utilizan otro tipo de métodos. Sin embargo, al 
plantearse la asociación entre variables, dicha cuestión vuelve a aparecer. Ello es lógico 
pues no es sino una medida de su relevancia.  

http://www.spacesyntaxistanbul.itu.edu.tr/papers.htm
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centralidad configuracional suele llevar aparejada (HILLIER, 1999), una 
intensificación de la trama, una reducción del tamaño de manzana, que 
permite acortar la distancia real tomando atajos. Otra manera, relacionada 
más directamente con las propiedades urbanas que resultan de 
integración de radio 5, tal y como se veía anteriormente, es la de ―atraer‖ 
los propios usos del suelo al centro o subcentro activo (VAUGHAN, 
2009).  

Y sobre la distancia percibida también parece darse al menos dos 
efectos. Primero, porque la profundidad axial (―depth‖), no es sino eso, 
un nuevo tipo de distancia, una que se mide en cambios de dirección, y 
que hace las veces de ―impedancia‖ o resistencia al avance en la 
accesibilidad configuracional. Segundo y de una manera más sutil, otra 
hipótesis sobre como podría reducir la configuración la distancia 
percibida, es que, en los casos de ejes importantes en tramas organicas 
con ligeros quiebros, la configuración podría servir para distorsionar y 
reducir la percepción de la distancia, al no permitir ver el final y ni ser 
consciente de las grandes distancias, como ocurre en las interminables 
avenidas rectilíneas de los barrios nuevos. Es decir,  parecen darse un 
conjunto de efectos diversos pero que sugieren claramente el que la 
configuración pueda tener una incidencia significativa sobre la distancia. 

Otro posible efecto en el sentido, de reducir la distancia, en este 
caso el tiempo que se gana respecto a otros modos de transporte, sería la 
sencillez y reducción de tiempo que pueden suponer los viajes 
multipropósito descritos en la sección anterior. Al poder realizarse varias 
actividades en el mismo viaje gracias a la concentración con la que 
cuentan los centros de radio5, sin tener que sacar el coche, aparcar y 
desaparcar, se puede también ganar tiempo.  

Por todo ello, dado que la proximidad o distancia es seguramente la 
más importante de las necesidades peatonales, y dado que el alcance del 
viaje peatonal medio es realmente limitado (entre 500 y 1500 metros , 
dependiendo de motivo, edad, carga, etc), parece urgente incorporar este 
nuevo componente en cualquier medida de la distancia que se vaya a 
utilizar para los peatones. Es decir, la propia red peatonal, tiene una 
capacidad que debe juzgarse elevada para mejorar las distancias  

Respecto a la seguridad ciudadana y el atractivo, la influencia se 
daría a través de los efectos anteriormente descritos, del ―movimiento 
natural‖ y la‖ economía de movimiento‖. En las zonas en cuyas tramas 
urbanas se concentren los efectos ―by-product‖ de los flujos peatonales 
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serán los lugares con mayor cantidad de uso y actividad y, por tanto, con 
mejores condiciones para cualquier movimiento peatonal en la ciudad. La 
existencia de animación o vida urbana, atrae actividades y comercio y 
además es, en si misma (GEHL, 1971), un atractivo para quien tiene que 
desplazarse. Todo ello implica que, como también se ha visto en la 
revisión efectuada sobre este tema en el capítulo tercero, sección 3.2.2.b., 
de ser dicho atractivo suficientemente fuerte, inclinara la balanza a favor 
de desplazarse a pie en detrimento de las otras alternativas como ir en 
coche o en transporte público. Según esa lógica, parece que, en efecto, la 
configuración de la red de espacios públicos podría estar asociada con 
determinadas opciones modales, tanto en sentido positivo (adecuada 
configuración y elevado uso peatonal), como negativo (configuración 
inadecuada, menor uso peatonal). 

Otras carácterísticas configuracionales que contribuyen al atractivo 
del espacio al hacerlo más legible, son la denominada ―Inteligibilidad‖ y 
la ―Sinergia‖. Matematicamente son la relación entre las propiedades que 
el individuo puede percibir en la escena urbana (conectividad e 
integración de radio 3, respectivamente) y su posición global en la 
estructura (integración de radio N). Ambos permiten a los individuos que 
comportarse en la navegación con una mayor racionalidad, al disponer en 
cada lugar de información sonbre el conjunto del sistema (PENN et al., 
1998, 80).  Aunque por problemas técnicos no ha sido posible medirlos 
de manera correcta en este estudio, se dejan apuntados como trabajo 
pendiente, pues podrían ser aspectos también relevantes en el ambito de 
las necesidades de los peatones. 

 

—6.5.2.b.  

Posible efecto en las necesidades de los otros 
componentes del sistema de transporte 
 
Yendo un paso más allá, es necesario considerar la advertencia de 

HILLIER (op. cit., 392) de que no se trata sólo de hacer hipótesis sobre 
las implicaciones de la configuración en la psicología o la decisión de la 
persona, porque la configuración debe ser considerada más bien como un 
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efecto sistémico sobre el conjunto del movimiento, y no tanto sobre cada 
individuo262. Afirma (op. cit., 393) que la configuración se comporta de 
una manera ―newtoniana‖ sobre el movimiento, es decir, a la manera de 
una inercia que actuaría sobre el movimiento, y que haría que la 
distribución del movimiento en los sistemas urbanos (de la gente, no de 
los individuos) respondiera a ciertas leyes matemáticas que impone la 
propia configuración. Ello sin dejar de reconocer que la configuración 
urbana es una variable dependiente de los procesos sociales, pero 
afirmando a su vez una doble condición por la que, simultáneamente, es 
capaz de influir en los procesos sociales, a través de cómo modula el 
movimiento de las personas. 

¿Puede por tanto el efecto de una buena configuración de la red de 
espacios públicos afectar al conjunto del sistema de comunicaciones que 
la ciudad es? (RUIZ, 1999); es decir, ¿puede influir sobre los sistemas de 
peatones, modos ferroviarios, autobús y automóviles?. Pero, sobre todo 
¿lo hace de una manera diferente que con los peatones, que justifique 
radio 5 favorece a los peatones en la elección modal?  

 Para ello ha de valorarse si la configuración de la red de espacios 
públicos puede favorecer o restringir los movimientos de los distintos 
sistemas de transporte, de cualquiera de los modos, afectando, en 
definitiva, a su funcionalidad y, en cada caso, mediante que 
carácterísticas configuracionales. 

Empezando por los peatones, el hecho de que la configuración 
afecte a sus decisiones puede considerarse una hipótesis razonable, según 
lo que se ha argumentado un poco más arriba acerca de la influencia 
sobre sus necesidades. De hecho, aunque se han realizado algunos 
trabajos sobre la influencia en el tráfico motorizado (por ejemplo PENN 
et al., 1998), la mayor parte de las evidencias encontradas dentro de 
―Space Syntax‖ se han centrado en el modo peatonal.  

Dos cualidades configuracionales parecen importantes para razonar 
sobre esa posible importancia la linealidad o continuidad y la centralidad 
local. Al igual que el peatón, la circulación de vehículos privados o 
autobuses se ve favorecida por la continuidad viaria, pero mientras el 
autobús necesita un cierto grado de ―centralidad local‖ para mejorar su 
                                            

 

262 Ello no quiere decir que este autor niegue la existencia de este tipo de efectos. El 
mismo ha publicado estudios sobre las implicaciones psicológicas de la configuración 
(por ejemplo, ya citado, HILLIER & LIDA, 2005) 
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clientela potencial, es decir, sus condiciones de explotación, en el caso 
del automóvil esta última no es en absoluto una condición necesaria263. 
De hecho, revisando las referencias de estudios de Space Syntax sobre 
tráfico de los automóviles es notable que las medidas configuracionales 
que correlacionan con el mismo no son las locales de integración (radio 3 
o radio 5) sino sobre todo la integración de radio N (PENN et al., 1997; 
CHIARADIA, 2007). Más recientemente y usando nuevas medidas 
configuracionales, SCOPPA et al. (2009) añaden el matiz de que el las 
tramas viarias locales de Atlanta, el parametro configuracional que es 
más determinante, es uno de los nuevos (no usados en este estudio), el de 
―choice‖ o ―betweeness‖. El mismo explicita, para cada tramo, la 
cantidad de recorridos mínimos entre cualquiera dos orígenes-destinos  
en los que queda incluido. Significativamente, tampoco son medidas que 
correlacionen especialmente bien con el flujo peatonal, que tiende a 
repartirse más en la trama y a correlacionar con las de integración 
(―closenees‖ en su terminología). 

Por su parte el metro y el ferrocarril subterraneo, tiene un 
comportamiento claramente distinto, pues su trazado es totalmente 
independiente de la configuración urbana. Es interesante sin embargo, el 
caso del ferrocarril metropolitano en superficie, tan frecuente en la 
periferia de Madrid, pues configuracionalmente, aunque no demande, 
crea ―segregación‖, la propiedad inversa de la integración, al romper la 
continuidad de las tramas urbanas. Sin embargo, en cualquiera de los 
casos, la localización de las estaciones, a fin de aumentar la clientela 
potencial, tiende a maximizar la cobertura de sus estaciones sobre las 
zonas atravesadas, por lo suelen estar relacionadas con las zonas de 
mayor centralidad local. Sin embargo, la evidencia empírica que apoye 
estos razonamientos es todavía escasa. En el caso del ferrocaril, el trabajo 
de OZBIL et al. (2009) muestra que la variable configuracional local 
tiene importancia en un rango muy determinado de distancias a las 
estaciones, para accesos entre 0,5 y 1 milla. Y además los modelos que 
apoyan estas afirmaciones tienen una correlación menor, poniendo de 
manifiesto que otras variables no incluidas en el modelo, `probablemente 

                                            

 

263 Aunque tradicionalmente los ejes más centrales de las ciudades se han venido 
transformando en vías principales para la circulación rodada, ello no tiene porque ser así 
precisamente porque la accesibilidad del automóvil no depende tanto de la distancia a 
escala local.  



 

 

371        — Capítulo 6. Discusión  
 

externas al entorno urbano, tienen mayor peso en la decisión de tomar el 
tren. 

Por tantose puede decir que en mayor o menor medida, 
potencialmente todos los modos de transporte se han de ver afectados por 
las propiedades configurativas de la zona donde reside el sujeto que toma 
la decisión modal, pero que las propiedades configuracionales que 
promueven el uso de un modo u otro presentan características 
diferenciales. 

— 
Por todo ello se puede concluir que los resultados de la presente 

investigación se parecen integrarse con facilidad en los principios y las 
implicaciones básicas de la teoría de ―Space Syntax‖. 
 

—6.6.  

English Summary for chapter 6: Discussion 
 
So now, what are the implications of the results described in 

chapter 5? According to the current thesis objectives and literature 
review, it is necessary to consider this in at least three levels, so allowing 
to comprehensively establishing the relevance of confirming or refuting 
this study’s hypothesis. But first, it is convenient to recall what the 
possible shortcomings of the study are, so again a proper assessment is 
made possible. The three levels are: 

 
• The debate on which the determinants of urban mobility are: to 

check whether the results support the importance of built 
environment factors vs. socio-economic and personal ones or not. 

• The advance of previous mobility research within the particular 
field of urban morphology, or urban design, and GIS tools: to 
analyze to what extent configurational accessibility measures can 
enhance it. 

• The Space Syntax research line, in which this kind of hypothesis has 
not been tried before: to examine how this results fit within its 
theoretical framework and how could affect it. 
 
The three main shortcomings to be taken in account were already 

discussed in chapter 4. First one is that only internal trips are used in the 
study. This means that pedestrian mobility is mainly represented by home 
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based trips, local ones, and not multimodal trips (i.e. combined with 
public transport). And that neither leisure trips such as for example 
sojourning, tourism, could etc. are included. Second, a possible 
―Boundary effect‖ can apply to the motorization variable, so this has to 
be considered in order to enhance its importance in the forthcoming 
discussion. And three, pedestrian mobility herein is referred to a 
transport zone or a neighborhood, and hence it is a mean value, it is not 
that of the individuals or individual trips.  

 
Main results and Built Environment / Socio- economic discussion 
 
Probably the main result of the study is that the configurational 

accessibility of the public street network has got a statistical significant 
relationship with the proportion of walking trips in all modes, for 154 
transport zones-neighborhoods of Madrid’s Metropolitan Area. 

As far as it is known, this is found for the first time in mobility 
studies literature. 

As seen in previous chapter, this is shown mainly through two 
multivariate models, resulting from a stepwise regression process. These 
models get, respectively, an association with the dependent variable 
(percentage of walking trips in all modes) of 67,89% (―Backward‖ 
process) and 65,56% (―Forward‖ process), while in both cases, 
p<0.000. The first model has seven variables, while the second one has 
five.  

This finding could be relevant in the scientific discussion started in 
the US at the end of the 80’s, with the debate about the Job - Housing 
balance. (R. Cervero - G. Giuliano). As seen in the literature review, 
some of these authors and studies supported the idea that built 
environment bear a relationship with mobility patterns while other show 
they do not or, at least, not as much as other socioeconomic and personal 
factors. In these two final models of the study, the considered 
socioeconomic factor (car ownership), gets clearly less statistical 
significance and less weight than, at least, three built environment 
variables (V4, V10 and V28) which describe density, public space 
network and mix of land uses. In fact, when the socioeconomic variable 
is removed and a model of just built environment variables is fitted, the 
test model is still able to account for 66,99 % of the dependent variable.  
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Now, according to these results, it is clear that in Madrid’s 
Metropolitan Area, built environment factors on its own, do have a 
statistically significant relation with pedestrian mobility. This is coherent 
with the idea that their effect on pedestrian mobility could be higher than 
in other transport modes. 

However, regarding this finding, some provisos can be made. Only 
one socioeconomic factor out of 21 variables was used in the study, 
although, according to the literature review, car ownership can be 
regarded as a highly significant variable among them. It is also true that 
this model performs not so well in the central core of the metropolitan 
area (zone 1), precisely where socio-economic conditions are more 
complex. And finally, it has to be recalled that according to the boundary 
effect problem, the effect of car ownership in external trips (not used in 
this study), could be higher. Therefore, it is thought that probably there 
is room to include more variables of this kind, and this would reduce the 
error of the present model, and to get more relevance for these 
socioeconomic variables.  

Anyhow, the study results suggest that socioeconomic factors would 
probably have a complementary role to these of built environment. 
Hence, this issue remains for the work to be done, in Anejo 7. 

Going back finally, to one of the points rose when the case study 
was introduced, that of Spanish second position in walking modal split 
within 12 OCDE countries (OCDE, 2011), the results are not conclusive. 
Certain peculiarities seem to be pinpointed by the model (dense 
environment, large public space network influence through radius 5 
integration, importance of the specialized retail), but since there is no 
other cities and countries to compare it is not possible to appraise this 
―Spanish success‖ in walking. Again, this remains for the work to be 
done, Anejo 7. 

 
Endorsement of land use influence on mobility 
 
Two out of three main variables for these study final models are 

land use variables: V4 (nº residents+job+ student/Ha) and V28 (nº of 
specialized shops / nº residents). They stand for density and mix of land 
uses, two fairly well known factors in this kind of studies. However, V28, 
presents a certain level of dependence of V4 and other land use varaibles 
(multicolinearity), hence their weight is clearly smaller than that of V4. 
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And still their formulation in this study entails some nuances that need to 
be addressed.  

The first and most relevant of all the selected indexes, V4 (nº 
residents+job+ student/Ha), herein is referred as ―total density‖. 
Referred to its relative weight, this is the index which gets the best 
individual correlation with the walking trips percentage and the second 
best homogenized coefficient in the ―Principal multivariate model‖ for 
medium and low percentiles. In higher percentiles, its weight is smaller 
compared to other variables such as V10 or V28. As a density, V4 
includes residents, jobs and students in the schools of the area, in a 
similar way that was done in other studies (i.e. residents+jobs, in 
NEWMAN y KENWORTHY, 1989). Therefore, the land use feature that 
in this study is related to the increasement of walking proportion is not 
just resident’s density but its combination with the density of some other 
activities. In fact, something not surprising. 

It is true that this indice mix up elements of a different nature, 
something that could obscure its meaning, but still its logic seems clear: 
to bring together the origin of pedestrian trips (residents) and some of 
the most important destination within the area (jobs and schools). It 
could be considered as a mix of land use index but it is not. In addition, 
the mixture of factors raises another question. For example, in industrial 
estates, where there is no residence, this index can grow a lot despite 
these are typically low walked environments. Thus, how the model could 
account for this particular cases? 

Thus, it should be considered the possible role of V31 variable, 
namely the number of jobs in commercial and offices over the number of 
residents. This variable gets a negative sign in the model. The proposed 
interpretation of this sign would be that such variable is correcting the 
main land use variable, for example in the case of the industrial estates 
mentioned before. In these situations there is a small proportion of 
walking but, since there is no residential use, therefore the value of V31 
would be very high and, due to its negative sign, it would decrease the 
final result of the equation, the pedestrian’s percentage. Something 
similar occurs in the second 5 variables model; where this variable V31 
is not included but another one, V23, standing for the total density of 
business units, get also a negative sign. Hence, it can be considered that 
it would have a similar role in the equation: wherever its value is high 
(industrial or office estates), the final result for the equation is 
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decreased. Reviewing Madrid’s current land use pattern, it is noticed 
that this kind of transport zones have a very significant presence in it, 
particularly in second and third metropolitan belts, and therefore this 
hypothesis seems to be fitting not only from a mathematical logic but 
from an urban one. 

Another issue raised by the particular composition of V4 is the 
presence of students in it. In principle, the inclusion of this fact seems 
sensible, since trips to school are the most important single purpose for 
internal trips within Madrid neighborhoods (26,3 %). Taking into 
account an urban point of view, how Madrid’s Metropolitan Area is, it is 
argued that the importance of this factor is not due to university areas, 
which are small in number of sites and percentage of students, but to 
those residential areas that include primary or secondary schools. This 
argument probably applies for most of Madrid’s residential areas: those 
in the city center where schools are in close proximity, and most of the 
peripheral ones, which comply with the school standards of planning 
regulations. The exceptions might be new peripheral low-medium density 
areas and medium-high income areas, where private schools have a 
higher demand and their students are less local.  

Now, looking back again on the importance of land use indexes in 
the final models, it can be argued that those indexes representing retail 
supply have a very significant presence in the results, as it can be found 
at least two of them in both final models.  

Most relevant within them is V28 (nº of specialized shops / nº 
residents). This is not just a measure of retail density but an index of its 
mix with residents, hence a mix land use variable. And it can be said that 
the mix this index represents is a very precise and particular type of 
retail. In fact, it comes from a comprehensive decimal classification, that 
of the Spanish National Economic Activities Codification (―Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas‖ – CNAE), more accurately those 
codes starting with  #522, including shops selling in an specialized way 
food, fruits and vegetables, meat, fish, bakery, drink, tobacco, and milk 
(―Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados‖). The other way round, it can also be 
said that no small corner or conveniences shops, no bazaars, 
supermarkets or hypermarkets have been included in the final models 
(codes under #521), neither pharmacies or others related with personal 
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care (#523), nor fashion, home equipment, electronics, newspapers, 
stationery (#524).  

But, it is suggested; by no means would this imply that all these 
other retail types are not related to walking. As other ones in the 
multivariate model, it probably means that this particular one, 
specialized retail, stands for some neighborhoods or areas where 
walking proportion is high, and this particular feature is related to this 
fact. The effect or the rest of the retail types is probably, somehow, built 
into any of other of the variables that do enter in the final models. 

Next one is, V20 index (nº of specialized shops / Ha), which, in 
principle seems to be a similar one to V28, but representing density (not 
mix of land uses). The main difference is that this one has a negative 
sign. This is not so straightforward to understand with the information 
available but probably is playing an amendment role similar to that of 
V31, although in this case its urban meaning is more difficult to grasp.  

A final proviso regarding the mix of land use is that the indexes 
being used here are not very precise, since they are referred to areas and 
not to persons. In other words they represent the mix in an area, but they 
do not account what are the distances of each person to the activities 
which are there. This other way of measuring the mix of land uses, which 
was pointed out in the literature review, would allow for a more precise 
assessment of this variable. But the data was not available and it will 
remain for the work to be done.  

To summarize, it is suggested that density, as seen in the bi-variate 
analysis, could play the role of "ensuring" and précising a minimum 
percentage of walking trips of each area but on the other hand, it does 
not provide clear information about the maximum. For example, in 
Figure 5.17, it is possible to see that there is no area with a density equal 
to or greater than 200 residents + jobs + students / Ha, having less than 
60% of trips on foot; or no area with 600 residents + jobs + students / 
Ha area, having less than 80%. 

It should be also underlined the logarithmic shape of the 
relationship between V4 and pedestrian mobility, in the sense that to 
achieve the same increase in the percentage of walking trips, it is 
necessary to increase a lot more the density in dense areas (central 
core), than in low density areas (metropolitan suburbs). This is so in the 
correlation analysis and in the multivariate analysis as well, since there 
V4 was transformed logarithmically.  
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Therefore, these results basically endorse part of the literature 
review findings in the sense that density and mix of land uses variables 
are relevant for mobility. They also add valuable and precise information 
about relevant land uses in Madrid’s case (specialized shops, students, 
etc). However, as it will be shown in the next section, they partially refute 
another conclusion obtained in this type of studies, that of the minor 
importance of the variables of public space network. Quoting CERVERO 
& DUNCAN (2003) "The results are consistent with other studies 
suggesting that the density (employment) and the diversity of land use 
have a greater influence than urban design". And according to these 
authors, urban design include the network of public spaces.  

 
A new role for the variable describing the public space network 
 
Findings in this study confirm that land use (density and diversity) 

could have more weight in pedestrian mobility than design features, 
meaning here public space network indexes, although in this study the 
result is more balanced than in previous ones. Indeed, a new comparison 
between the 21 variables used, now grouped by variables or categories 
(Tabla 6.1), show that land use variables get the best correlations in all 
of the groupings (59% ), but public space network variables get a pretty 
similar one (57%). This means a clear enhancement of design variables 
role thanks to, it is argued, the introduction of configuration accessibility 
indexes. In fact, when they are removed and only geometric indexes stand 
for public space network, correlations decreases from 57 to 41%. 

When reviewing individually the indexes and correlations for public 
space network, previous idea seems to be confirmed. In the first group, 
known as geometric indexes, the most significant one is the so-called 
density of lines. This one gets the best association for geometric indexes 
in the bi-variate correlation analysis. Furthermore, it is the only one 
included in the final 7 variables model. However, this geometric index, 
the only in any of the final models, is statistically the least significant one 
(p=0.0685) and is not included in the final 5 variables model.  

On the contrary, in the second group of public space network, 
known as configurational accessibility indexes, at least one of them is 
highly relevant in every statistical analysis performed herein. Of course, 
this is radius 5 integration (V10), the variable that gets the second best 
individual correlation with the percentage of pedestrian trips; and, also, 
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the higher weight in the medium and low percentiles for the standardized 
coefficients of the multivariate model. It is noteworthy that this variable 
has no multicolinearity, i.e. no dependence, with land use variables, 
especially with V4, density (something, that, by the way, happens among 
land use ratios, V4-V28, R = 0,6071, as seen before). Therefore it can be 
suggested that is not a redundant factor but seems to be complementary 
to density.  

Another variable from this group of public space network ones, V11 
(RadN2 x Rad3 Integration) does not reach the final multivariate model 
in the stepwise regression, although it remains until the last step (14 of 
14). This index is regarded to have a similar meaning than radius 5 
Integration. As that, it seems to highlight the importance of accessibility 
indexes able to describe local and global network characteristics at once, 
but having a bigger stress on local characteristics (radius N ranges 
between 0 and 1, therefore the square exponent decreases its value).  

This feature is useful to pinpoint an outstanding characteristic of 
configurational indexes in relation to geometric ones. Previous mobility 
studies tend to use local measures when defining public space or street 
network (street or intersection density, connectivity, etc.), and do not 
consider the global relational properties of the network at a city-wide 
scale, as configurational measures do. Furthermore, it is argued that 
these studies seem to address street network features mainly as a 
―proxy‖ for grid types (McNALLY & KULARNI, 1997; KRIZEK, 2000) 
or for the so called ―pedestrian friendly environment‖ (GREENWALD & 
BOARNET, 2001, KRIZEK, 2003, CERVERO & DUNCAN 2003, GUO 
& FEREIRA 2008), but not because they were able to exert its own 
influence on people’s modal choice. And again, it is argued, this is fairly 
different in the case of configurational indexes, whose urban meaning 
will be analyzed in the next section. 

In this case the proviso to be made is that new finely tune 
methodologies to describe Public Space Network, using additional 
features such as geometric distance or angular analysis, are being 
developed in this field (PEPONIS et al, 2008, HILLIER, 2009) and they 
have not yet been applied in the study since they are still being tested. 
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Findings and Space Syntax Theory 
 
Two questions are do be discussed now; first what could be the 

urban meaning, the urban implications, of this radius 5 integration 
variable; second, how the fact that spatial configuration could affect 
pedestrian modal split could fit into Space Syntax theoretical framework.  

 
—Potential urban implications of radius 5 integration 
To answer this question, a previous issue could be, why this index 

or and not other more customary ones in Space Syntax literature, such as 
radius N radius 3 integration. Broadly speaking, Space Syntax studies 
show that radius N integration is usually related to global urban 
phenomena, while radius 3 is the index normally related to local ones. 
However, only rarely measures such as radius 5 integration get such 
relevance. An exception is KARIMI (1997), where it is argued that 
precisely radius 5 integration would be the equivalent of radius 3 in the 
case of Iranian traditional urban grids, due to their increased depth. 
Hence, since Madrid’s metropolitan area is clearly a European city in 
terms of the type of grid (ibid, 233), increased depth would not be the 
question but an increased extension of the integration core. 

In this sense, correlating radius 5 integration values with these two 
more customary measures, it can be argued that radius 5 has probably 
more a local character, (R2adjusted radius 3= 0,9735) than a global, 
city- wide one (R2adjusted radius N = 0,6773). Another in-depth can be 
gained just by comparing the extension of this depth 5 (i.e. 5 changes of 
direction), in some parts of Madrid, as it was already done in Figura 4.6. 
and 4.7. Although hinterlands can vary greatly, in the case of strongly 
connected axis (possible sub-centers), it seems clear that the area 
influenced by 5 steps is not just a local one, but a complete and even big 
portion of the urban fabric. In Madrid, they could be assimilated to the 
extension of one of the districts, more than to one of the neighborhoods. 
Hence, radius 5 ―catchment area‖ seems cleanly bigger than radius 3’s.   

Therefore, it is argued that radius 5 is indeed a local measure but 
with the particularity of affecting a bigger area than those normally 
found in Space Syntax for local measures, so to influence a district. And 
this usually means that is influencing or influenced by an area bigger 
than the mean walking distance. So, it can be concluded that the 
catchment area that is relevant to account for the proportion of 
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pedestrians in the area, is bigger than the pedestrian area (i.e. the 
pedestrian range).  

In order to explain this apparent paradox, how local pedestrian 
mobility is enhanced by a wider index, radius 5 integration, and the issue 
of land uses has to be brought in. It can be recalled that some land uses 
indexes were included in this study’s multivariate models. But they 
represented either jobs in the area (V4, V23) or, quite precisely (V28) 
just specialized food and beverage retail units. VAUGHAN et al. (2010) 
have proposed that suburban centre are not only about retail (―retail-
centric‖ vision), but also about other activities related to pedestrian 
activity (infrastructures, facilities, workshops, consultancies, etc). 
Therefore, it can be argued that local radius 5 centers could be acting in 
behalf this kind of activities related to local centrality. And finally, it is 
likely that, through the multiplier effect (PENN, 1997), this could explain 
why there is more pedestrian activity within the local area (i.e. transport 
zone or neighborhood) of radius 5 centers. Another possible effect, would 
be through multipurpose trips that would be furnished by sucha an 
increased supply of closeby and interrelated destinations. This seems to 
be a remarkable advantage for pedestrians mobility (i.e. no parking, no 
wait for public transport, etc.), but it can be just an hypothesis since no 
data about this kind of trips was avalaible in the study. Now, pedestrian 
mobility is precisely the next question to be addressed. 

 
—Modal split, user needs and Space Syntax theory 
Up to now Space Syntax research has consistently shown that 

spatial configuration affects how people move through spatial systems 
and, particularly, through urban grids (i.e. HILLIER et al., 1993). In 
other words, what are the implications of configuration in how 
pedestrian flows distribute in public space network elements (i.e. axial 
lines). However, the question posed now is a different one, since it 
implies moving from the tactical level, navigation alternatives on the fly, 
to the strategic level of the modal choice, which is previous to start the 
trip and far more complex. And it involves not only trips on foot but also 
on other transport modes such as cars or public transport 

As seen in the theoretical framework, in relation to personal 
choices, pedestrian needs have to be considered. Following POZUETA et 
al., (2009) basic pedestrian needs can be summarized in five items: 
proximity, safety, security, climatic comfort and attractiveness. It is 
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suggested, that configurational properties, can influence directly at least 
three of them: proximity or distance, security and attractiveness.  

Configuration can influence real distance, because the 
configurational centrality is usually accompanied by a grid 
intensification (HILLIER, 1999), reducing block’s size and shorting 
actual distance by potential shortcuts. And configuration does reduce 
perceived distance. The other way round, HILLIER&IIDA (2005) have 
shown that by increasing the amount of direction changes perceived 
distance is increased. Even more, in a more subtle way it could be 
hypothesized that slights change in direction in big axis could misguide 
people´s perception of distance, making it less aware of big distances in 
cities, through offering still axial but more amusing routes that make 
perceived itineraries as shorter.  

Therefore it is proposed that the concept of proximity should 
change, to include not only the usual one based in distance/ or time, but 
the configurational one. Now it could be even said that this could be 
important even for modal choice.  

The influence on attractiveness and security were previously 
approached in the literature review, through its influence in the concepts 
of ―natural movement‖ and ―movement economy‖. So it is argued that a 
better configurations yield an increase in ―natural movement‖ 
(HILLIER, et al. 1993) and an increased concentration of the ―by-
product effect‖ (HILLIER, 1996, 168), that could offer clear benefits to 
new users. Also the information that the local environment offer for 
navigation purposes of the global sgtructure (i.e., are the global 
centrality of a street represented at the local scale?), its legibility, or 
Synergy/Intelligibility in Space Syntax terms, could add atractive to the 
urban environment if somebody has to walk. All these effects could act as 
attractors for new pedestrian activity, since as several researchers on 
pedestrian behavior puts it (i.e., Jan Gehl), ―people go where people 
are‖. 

However these hypotheses about the influence in modal choice are 
not proven yet and, furthermore, the same author (HILLIER, 1996, 392) 
warns that configuration effects are difficult to relate with individual 
choices and should be better labeled as systemic effects. Would these 
systemic effects support the sort of effect reflected in this data? Are there 
more Space Syntax research showing distinguishing effects from other 
transport modes? Although still there is not enough research in the area, 
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answer to both questions seems to be affirmative. There is an effect on 
public transport, both for buses and tube, there is an effect in road 
circulation and, of course, configuration affects walking. It is suggested 
that configurational properties of ―betweness‖ and ―closeness‖ 
(HILLIER, 2009), affect them. First one affects enlarging catchment 
areas and it has been proved for the case of three American metropolitan 
area by OZBIL et al. (2009). Second one could relate to route’s 
suitability. This effect probably could be reflected in future research 
applying choice or ―betweeness‖ measures. In the case of the 
underground, urban configuration is mostly irrelevant for routes but, 
once again, catchment areas are important. In the case of railways, they 
have a noticeable reversed effect on urban grids: when broking 
connectivity, they are a primary generator of segregation. And finally, in 
the case of automobile traffic, different studies (PENN et al., 1997; 
CHIARADIA, 2007) have suggested that radius N integration is the key 
configurational variable to consider. Also it seem that there is a great 
potential to apply ―betweeness‖ measures in this case, as SCOPPA et al. 
(2009) have shown for local streets in Atlanta. 

Therefore it could be said that potentially, all transport modes are 
affected by configurational properties in a distinctive way.  Hence, an 
effect in modal choice is more likely.   

 
According to this discussion, it is argued that configurational 

influence in modal choice seem to fit perfectly in Space Syntax research 
framework. Or, the other way round, that Space Syntax theory is a useful 
framework to increase knowledge about the influence of built 
environment in modal split 
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Conclusiones 
 
Probablemente la principal conclusión de los trabajos de esta tesis 

doctoral sea la validación de la hipótesis de la que partía; es posible, con 
los resultados obtenidos, afirmar que las características del entorno 
urbano, en particular las variables definidas para describir la 
accesibilidad configuracional de su red de espacio público, pero en igual 
o mayor medida las de la densidad y mezcla de los usos del suelo, están 
fuertemente asociadas al porcentaje de movilidad peatonal que se da en 
los barrios y zonas de Madrid. En concreto, los barrios que presentan una 
mayor proporción de movilidad peatonal son los que a su vez destacan 
sobre todo en uno o varios de tres índices principales: la densidad total 
(habitantes + puestos escolares + empleos); y/o una clase peculiar de 
sub-centralidad sobre su entorno inmediato, la accesibilidad 
configuracional de su red de espacio público, en concreto la del tipo 
denominado Integración de radio 5; y/o la proporción de comercio al por 
menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados 
sobre su número de residentes. 

Esta conclusión confirma buena parte de los resultados de estudios 
anteriores, los que otorgan peso a las variables densidad y mezcla de 
usos, pero también contradice en parte o matiza a aquellos otros que 
minusvaloraban la influencia de una tercera variable que suelen 
denominar de distintas formas (diseño urbano, estructura viaria, 
conectividad, etc.) y que en esta tesis se ha llamado red de espacio 
público264. También se cree que aporta algunos matices e implicaciones 
de interés sobre las dos primeras variables. En  todo caso y retomando 
una cuestión planteada en el capítulo introductorio de la tesis, la del 

                                            

 

264 En el sentido de ESTEBAN I NOGUERA (1981, 25), es el concepto seleccionado 
en las definiciones del capítulo 4º sobre metodología,  donde el mismo se define como 
continuo de vacios que articulan toda la ciudad, centro y periferia, elementos principales 
y locales, y dan acceso franco hasta sus espacios parcelados 
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interés general que pueda tener, los resultados obtenidos sirven 
básicamente para conocer con mayor precisión como son los barrios y 
zonas de transporte que tienen una mayor proporción de viajes a pie (en 
lugar de viajes en coche o en transporte público). Lo cual puede ayudar 
primero a justificar y luego a diseñar barrios más paseables o de mayor 
―paseabilidad‖ ("walkability"), por tanto potencialmente con más uso 
peatonal y vida urbana y con los beneficios ambientales, sociales y 
económicos que, como se ha argumentado en el capítulo 2º, que ello 
supone.  

Dicho lo cual, alguien podría pensar que lo visto hasta aquí parece 
bastante obvio y que tampoco aportaría gran cosa, ya que dos de los tres 
factores urbanísticos reseñados, densidad y mezcla de usos, son bien 
conocidos. En ese sentido, las posibles aportaciones del trabajo que 
destacaría son primero que, efectivamente, el estudio hace evidente y 
precisa con números lo que parece de sentido común, y en segundo lugar, 
la importancia obtenida por el tercer factor citado, la red de espacio 
público, algo de lo que no se han encontrado referencias en la literatura 
sobre movilidad y ciudad. Además, en el plano profesional, me gustaría 
subrayar que, a pesar de la carga estadística y de modelos del estudio 
realizado, sus resultados no habrían de servir tanto para reforzar el 
enfoque cuantitativo o la modelística como la importancia de la relación 
entre morfología urbana y procesos funcionales en la ciudad, la necesidad 
de retomar con nuevas herramientas la vieja discusión sobre forma y 
función. De hecho la accesibilidad configuracional, basado en la teoría 
de Space Syntax, no es sino una descripción cuantitativa, sin duda parcial 
pero que en este caso ha resultado claramente relevante, de la forma 
urbana265. Y esto último es, lógicamente, una de las materias primas 

                                            

 

265 ¿Qué es la accesibilidad configuracional?, aunque es otro concepto muy empleado en 
el trabajo, que además está en el título del miso seguramente sea útil volver a recordarlo 
con exactitud ahora, justo antes de concluir. Accesibilidad configuracional es un tipo 
especial de accesibilidad de los elementos de la red de espacios públicos, que no 
provienen tanto de su geometría (longitud, anchura, tipo de trama, etc.), como de su 
configuración. Y configuración es un concepto originario de Hillier, a partir de su libro 
con Hanson ―The Social Logic of Space‖ que se puede definir brevemente como el 
conjunto de relaciones que permite una red entre sus elementos (ver Figura 4.1 para una 
explicación gráfica). Por tanto, se trata de una propiedad intrínseca de la red, es decir, 
claramente independiente de los usos del suelo que aloje. La accesibilidad 
configuracional se ha calculado y representado aquí a partir de las técnicas desarrolladas 
por Hillier y Hanson (op. cit.) denominadas ―Space Syntax‖ 
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fundamentales en la planificación y el diseño urbano, desde la óptica de 
una Escuela de Arquitectura.  

Por otra parte hay que considerar que el hecho de que el resultado 
se haya obtenido de forma cuantitativa, utilizando métodos estadísticos 
contrastados, ofrece algunas ventajas. Por ejemplo, permite precisar con 
ciertas garantías que, en efecto, los índices más relacionadas con la 
movilidad a pie son los tres descritos y no cualquiera de los otros 87 
planteados al principio, como la densidad de supermercados, la longitud 
media de las calles, etc. En realidad, el estudio estadístico principal ha 
consistido en la generación de dos ecuaciones o modelos multivariable 
que, tomando índices descriptivos del entorno urbano, fueran capaces de 
reproducir el comportamiento de la variable dependiente, la proporción 
de viajes a pie. Y en ambos, los tres índices con mayor significación 
estadística, y que además son comunes a los dos modelos, son los 
citados. Por otra parte, ello permite concluir que un modelo constituido 
fundamentalmente por variables del entorno urbano tiene la capacidad de 
reproducir, aunque no totalmente pero si en gran medida, el 
comportamiento de la variable dependiente; de hecho, ambos modelos 
explican las dos terceras partes de la variabilidad del porcentaje de viajes 
a pie (R2=0,6789 y R2=0,6556, ambos con p<0.0001). Aunque, como es 
natural, la afirmación anterior se limita de momento al caso analizado, es 
decir a los barrios (municipio de Madrid) y zonas de transporte (resto 
municipios) del área metropolitana de Madrid, hasta la autovía perimetral 
M-50. En todo caso, así parece confirmarse la importancia de analizar 
cuidadosamente el entorno urbano para entender la movilidad peatonal, 
pues éste tiene un papel probablemente de bastante mayor importancia 
que en el caso la movilidad en automóvil, en transporte público o incluso 
en bicicleta.  

Dado el destacado peso de la accesibilidad configuracional en el 
reparto modal y lo novedoso de su aparición en un estudio de este tipo, es 
conveniente considerar este aspecto de manera más pausada: ¿qué es y 
qué contenido urbanístico tiene este índice de Integración de radio 5?. 
Matemáticamente mide la distancia desde cada calle o eje visual a todas 
aquellas situadas en un entorno de la misma, en concreto hasta cinco 
cambios de dirección. En otras palabras, determina la cercanía 
("closeness") o proximidad entre sus elementos. Pero lo hace de una 
manera particular: primero establece un límite para medir esa 
accesibilidad, es decir toma cada eje como subcentro potencial y un 
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subsistema a su alrededor; segundo calcula si ese subsistema está 
altamente relacionado con su subcentro (distancia media menor) o 
escasamente relacionados (distancia media mayor) entre si.  

De esta manera Integración de radio 5 permite establecer el nivel de 
centralidad local que tiene el eje y por tanto el barrio o zona, sobre su 
entorno y compararlo con la que ejercen otros ejes sobre su entorno. Y 
ello desde un punto de vista parcial y muy particular, pero a la vez 
preciso y, a lo que se ha visto, significativo en términos de movilidad y 
urbanos. Sin embargo, de acuerdo con la literatura de Space Syntax, una 
particularidad importante del resultado obtenido, es que Integración de 
radio 5 no corresponde a lo que en ella se considera una medida de tipo 
local; de hecho, en estos estudios ese papel suele estar asociado a 
Integración de radio 3, que cubre un ámbito, lógicamente, bastante 
menor. Y por otra parte, parece que ese ámbito menor es justo el que 
habría de corresponder a los viajes a pie, que, como se ha visto, tienen un 
alcance limitado. De hecho el tamaño del ámbito abarcado por radio 5 en 
el caso de Madrid, se ha estimado distrital; es decir, bastante más extenso 
que la del barrio en el que se realizan los viajes a pie analizados. Sí, 
como argumentan los autores de Space Syntax, entendemos que dicha 
centralidad configuracional es la que determina y soporta la localización 
de la oferta comercial, ello querría decir que esa centralidad de ámbito 
superior, que mantiene una oferta de servicios mayor que la sostenida por 
el propio barrio, es la que a la postre hace que se dé una proporción 
superior de viajes a pie en el barrio o área de referencia.  

En la figura siguiente se explica este posible efecto mediante un 
ejemplo de la zona noroeste del área metropolitana, analizando las calles 
principales de Majadahonda y Las Rozas. Primero (Figuras 7.1.a y 7.1.b) 
se ve que alcance que tiene en ambos casos el radio o profundidad 5, 
cuantos ejes hay hasta cinco cambios de dirección en cada uno de ellos 
(en color). Y se puede apreciar que el subsistema de Majadhonda es 
considerablemente más amplio que el de Las Rozas. En la tercera imagen 
(Figura 7.1.c) se ve la distribución de la Integración de radio 5, y se 
puede advertir como se forma un subsistema bien articulado y extenso en 
torno a la Gran Vía y la Avenida de España de Majadahonda (líneas 
rojas) mientras que en Las Rozas la línea visual más accesible resulta ser 
una autopista próxima, la M-505 y el subsistema entorno a la calle Real 
es mucho menos marcado (colores naranjas y amarillos), es decir ejes 
con un nivel de relación escaso comparado con el anterior.  
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Figura 7.1. Medidas configuracionales (a) y (b) “Profundidad 5”, (c)  “Integración de Radio 5” 

(modelo líneas) y (d) prueba de “Integración R800m” (modelo segmentos)  alrededor de dos 

subcentros del NW metropolitano, la calle Real de Las Rozas y la Gran Vía de Majadahonda, en 

municipios de muy similar peso poblacional y nivel socioeconómico.  
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Cambiando de tema, una consideración importante para valorar 
mejor el alcance de estos resultados, es que se basan en los viajes 
internos a los barrios o zonas de transporte analizados y además en 
aquellos viajes que se realizan en su totalidad a pie, entre su origen y su 
destino final. Ello significa que las conclusiones se refieren sobre todo a 
los viajes andando en el entorno de la vivienda, de donde suelen partir o 
llegar la mayoría de los viajes urbanos. También conviene recordar que 
no se ha considerado los denominados viajes multimodales (por ejemplo, 
una etapa a pie, otra en metro y una final a pie). Como tampoco se 
incluyen los viajes de ocio o paseo. Sólo para recordar  que los datos 
utilizados son finalmente una muestra de la movilidad a pie. A pesar de 
ello, se puede afirmar que se trata de una muestra no solo significativa, 
sino diría que considerable y además bastante depurada, debido en parte 
a lo dilatado del trabajo estadístico realizado.  

En cuanto a la extensión de esta conclusión a otros lugares y 
situaciones, dado su carácter novedoso, es evidente que han de realizarse 
más estudios para llegar a su generalización. A favor de la posible 
relevancia de los resultados obtenidos se puede decir que por una parte el 
área metropolitana de Madrid contiene una gran cantidad de situaciones 
urbanísticas y peatonales, hasta 154 barrios y zonas de transporte (barrios 
centrales y periféricos de Madrid, municipios metropolitanos grandes y 
medianos, etc.), lo cual apoyaría su validez. Igualmente la fuente de los 
datos de movilidad utilizados es bastante habitual en este tipo de 
estudios, una encuesta domiciliaria de movilidad, la EDM04, llevada a 
cabo por el CRTM, la autoridad de transporte regional de Madrid, y están 
basados en una muestra muy considerable (más de 35.000 hogares y 
90.000 viajeros) y en los métodos habituales en este tipo de trabajos. 

— 
Sintetizados los resultados más destacados, es pertinente describir 

las principales implicaciones de los mismos para el análisis, la 
metodología y el diseño urbanístico y de las redes de transporte y añadir 
algunos matices significativos. Así, sobre la relación entre forma urbana 
y funcionalidad peatonal, se puede afirmar que el trabajo realizado: 

 
1. Permite comenzar a discutir algunas ideas preconcebidas sobre 

este tema, al establecer claramente cuáles son los factores 
urbanísticos relacionados con la movilidad a pie. Si la proporción 
de peatones (no necesariamente la cantidad en números absolutos) 
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depende en buena parte de que el subsistema tengan una elevada de 
densidad de residentes, de empleos y puestos escolares, una 
posición localmente central, bien integrada, en un entorno de un 
tamaño aproximado de un distrito de los de Madrid y que a la vez 
tengan una buena dotación de comercio minorista de alimentación, 
bebidas o tabaco.., no dependerá tanto, por ejemplo, de que la zona 
esté o no en el centro metropolitano, una idea bastante extendida, 
incluso en estudios empíricos recientes. Así se explica porque hay 
barrios o zonas periféricos que tienen mayor proporción de 
movilidad peatonal que los más centrales del área metropolitana. 
Por ejemplo, los datos del área de Madrid muestran que hay hasta 
cuatro zonas de la tercera corona metropolitana que tienen mayor 
porcentaje de viajes a pie que la del porcentaje más elevado del 
casco histórico de Madrid. Por tanto, todavía es posible tener una 
elevada proporción de viajes a pie, en las periferias urbanas. 

2. Refuerza la idea de que particularmente en el porcentaje de viajes a 
pie, tienen mayor peso las variables del entorno urbano que las 
de tipo socioeconómico, terciando así en la discusión sobre la 
preponderancia de unos sobre otras, que se revisó en el capítulo 3º 
de esta tesis. Los resultados que apoyarían estan afirmación son los 
siguientes. Por un parte, la menor importancia del nivel de 
motorización, el índice socioeconómico de control utilizado en este 
trabajo, que obtuvo una significación de tipo medio-bajo, 
claramente inferior a la de los urbanísticos. Y por otra, la potencia 
del modelo ―Principal‖ que se generó basado casi completamente en 
índices del entorno urbano (6/7), sin más que una variable 
socioeconómica, que explica por sí solo la mayor parte de la 
variación del porcentaje de viajes a pie en el área metropolitana de 
Madrid. Así pues, en el caso de la promoción del usos peatonal, se 
puede decir que queda un gran margen de actuación, propio del 
ámbito  urbanísticos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la 
variable socioeconómica no ha sido central en este estudio y que es 
posible que utilizando otros índices socioeconómicos (renta, nivel 
de estudios, etc), la importancia del factor de este factor se algo 
viera reforzada, particularmente en la zona central del área 
metropolitana, donde el poder explicatorio de las variables del 
entorno urbano disminuye.   
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3. Confirma la importancia que buena parte de la literatura 
revisada otorga a las variables de densidad y mezcla de usos del 
suelo. En los dos modelos finales de este estudio se da una 
considerable presencia de índices que describen los usos del suelo, 
en concreto del la existencia de locales comerciales o actividades 
generadoras de empleo y su relación con la residencia y de 
densidad total (habitantes+ empleados+puestos escolares). Resulta 
notable que aunque la relación de la densidad con la movilidad 
peatonal es muy potente, mientras está claramente determinada en 
su límite inferior, apenas lo está en el superior. Es decir, mientras 
que no se verifica que el elevado tráfico peatonal se vea limitado 
por que el barrio sea de escasa densidad (por ejemplo, barrios de 
muy baja densidad tienen un 90% de sus viajes internos a pie), sí 
ocurre lo contrario: si el barrio tiene una cierta densidad, la 
proporción de viajes peatonales nunca desciende por debajo de un 
determinado umbral (por ejemplo, no hay ninguno de los barrios de 
200 hab+empl+est/Ha que tenga menos del 60% de viajes a pie o 
ninguno de 600 hab+empl+est/Ha que tenga menos del 80%). De 
esta manera el estudio estadístico realizado parece sugerir que la 
densidad de cada barrio actúa de ―suelo‖ de la movilidad peatonal 
que va a tener. 

4. Dentro de este grupo de índices sobre usos del suelo se constata 
también el importante papel que para la movilidad peatonal 
juegan actividades o destinos bien conocidos en este sentido: los 
viajes por motivo estudios, es decir, la importancia de los colegios 
accesibles a pie (algo que muy frecuente en otros trabajos, como se 
veía en la revisión bibliográfica), o los viajes de compras diarios en 
zonas que tienen comercio minorista especializado sobre todo de 
alimentación y bebidas. También tienen su peso el viaje al trabajo, 
un factor menos habitual en los viajes peatonales de un área 
metropolitana como la de Madrid, y que sin duda corresponde a 
entornos centrales con mezcla de usos. Complementariamente, los 
modelos finales incluyen además índices de usos del suelo 
secundarios pero con signo negativo. Se entiende que sirven para 
tener en cuenta las zonas con muchos empleos, y que sin embargo 
tienen poca actividad peatonal (polígonos industriales, parques 
empresariales, parques comerciales).  
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5. Muestra de forma novedosa el considerable peso de la 
accesibilidad configuracional de la red de espacio público, en la 
proporción de viajes peatonales. A diferencia de los estudios 
previos sobre entorno urbano y movilidad, en los que no se han 
encontrado referencias a la misma, es notable que su inclusión de la 
accesibilidad en este estudio permite una mejor la comprensión del 
factor ―diseño urbano‖ o ―estructura viaria‖, en fenómenos como la 
movilidad peatonal. Ello probablemente se debe a que sirven para 
considerar la ciudad no solo como un repertorio de episodios 
aislados, sino como un conjunto interrelacionado que permite 
relaciones físicas a través de su red, dificultando unas y 
privilegiando otras y dando lugar de esta manera a subcentros y 
subsistemas que, se sugiere, resultan importantes para aumentar la 
movilidad peatonal. 

6. Apunta una discusión que probablemente de más juego, la 
considerar conjuntamente los dos últimos factores: la cuestión es si 
se puede considerar que la accesibilidad configuracional tiene un 
peso incluso superior al de la densidad o la mezcla de usos en la 
proporción de viajes a pie. Dentro de los autores de Space Syntax, 
en particular Hillier argumenta que la configuración de la trama, a 
través del efecto multiplicador que produce sobre los usos e incluso 
sobre la propia accesibilidad de la trama, podría estar detrás de la 
influencia de los propios usos. Otros encuentran que mientras la 
configuración si que determina la distribución de los peatones, el 
volumen del flujo peatonal parece estar más condicionado por los 
usos del suelo que por la propia configuración. Pero reconocen, al 
mismo tiempo, que la estructura del espacio urbano es un marco 
estable sobre el que, con el tiempo, se van afinando los usos. Esta 
última postura parece más en línea con el estudio realizado, donde 
además se ha comprobado que no hay dependencia (multi-
colinealidad) entre ambas variables. En todo caso, la evidencia 
aportada aquí está muy lejos de poder dirimir semejante cuestión, 
pero lo que si queda claro en este trabajo es que el papel del diseño 
urbano, a través de la consideración de su accesibilidad, merece 
recibir más atención de la que ha tenido hasta ahora y que será 
necesario seguir desentrañando la relación entre ambas variables 
principales.  
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Lo cual lleva a otro tipo de conclusiones, las que se refieren a las 
posibles aportaciones en el plano metodológicos. En este sentido, se 
puede decir que el estudio, 

 
7. Contribuye a mejorar la descripción de la red de espacios 

públicos, ayudando en el tránsito desde indicadores taxonómicos 
(trama reticular/orgánica, central/suburbio, etc.) o geométricos 
(longitud, anchura, tipo de intersección, etc.) a los de accesibilidad 
(accesibilidad local o global). Al mismo tiempo, parece claro que 
una de las claves del nuevo papel de los descriptores de la red de 
espacio público, es precisamente que esta nueva descripción supone 
pasar de indicadores locales a indicadores globales (―city-wide‖) de 
la red de espacios públicos.  

8. Además debe animar a continuar con el estudio de dicha red de 
espacio público como un componente claramente diferenciado del 
de los usos del suelo, gracias a estos nuevos descriptores, los de 
accesibilidad, que han demostrado tener consecuencias específicas 
sobre los fenómenos urbanos. Con esta aproximación es posible, 
ahora si, establecer aquellos parámetros de accesibilidad que sean 
operativos para la planificación urbanística de escala 
intermedia, en el sentido que reclamaba hace ya bastantes años 
Sola Morales o, hace algunos menos, otros autores norteamericanos. 
Además, en la actualidad, ello puede entroncar con el intento de 
definir parametros que describan la paseabilidad o caminabiliad 
("walkability") de los entornos urbanos.  

9. Finalmente los resultados aportan un punto de vista diferente sobre 
la implicación de la accesibilidad configuracional en la movilidad 
peatonal, pero que se ha revelado perfectamente complementario 
con la teoría de Hillier y Hanson Mientras numerosos estudios de 
esta línea de investigación han demostrado estadísticamente que la 
configuración puede explicar la distribución de los flujos peatonales 
en la red de espacio público, es decir, por qué hay calles o ejes con 
mayor cantidad de peatones que otras, el resultado de este trabajo 
aporta lo que puede ser un hallazgo complementario pero relevante: 
aquellas redes de calles que tienen en conjunto mejor accesibilidad 
configuracional, son las que presentan una mayor proporción de 
viajes a pie, sobre la de otros modos de transporte. Es decir, se 
pasaría de la influencia en el nivel táctico, la que ejerce el eje visual 
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mejor conectado, más accesible, sobre el individuo cuando elige su 
itinerario, a otra en el nivel estratégico, una influencia antes de estar 
en la calle, anterior a tomar la decisión modal. 
 
Esto último, plantea una cuestión que puede servir para profundizar 

en el significado del factor configuracional,  ¿cómo puede llegar a ser la 
accesibilidad configuracional, una propiedad estructural de la red, un 
elemento tan alejado de la experiencia directa, relevante en la decisión 
modal del individuo?, y al mismo tiempo, ¿cuáles son las implicaciones 
de un factor de este tipo para el diseño urbano?  Obviamente, como se 
veía en el  capíutlo 3º y como ocurre en general con los factores 
urbanísticos, los requisitos del objeto se les llamaba, será una relación 
indirecta. También se ha dejado claro que esta tesis no pretende 
establecer relaciones causales directamente con dicha decisión, sino, 
sobre todo, asociaciones. Por eso, la pregunta podría reformularse como, 
¿con que necesidades del sujeto puede estar relacionado este factor?. 
Claro que, como no era este el objeto de la tesis, no se puede sino dejar 
apuntadas ciertos datos, ideas e hipótesis al respecto: 

 
10. Dichas necesidades se sintetizaban en POZUETA et al. (2009) en 

cinco factores: distancia caminable, microclima, seguridad vial, 
seguridad ciudadana y atractivo. Un buen nivel en el índice 
Integración de radio 5 puede mejorar las necesidades de la 
persona que camina, como  la distancia, la seguridad o el 
atractivo. En efecto, puede reducir la distancia, tanto la real, pues 
aumenta la conectividad, y con ella las posibilidades de atajo, pero 
sobre todo la distancia percibida, pues se ha demostrado la 
importancia psicológica que tiene en la navegación peatonal el 
reducir los cambios de dirección necesarios para ir de un lugar a 
otro; puede mejorar la seguridad ciudadana, a través de la 
"vigilancia natural", la copresencia de extraños, que aporta la 
existencia de vida urbana; y, gracias a este mismo factor también 
puede mejorar el atractivo de una zona, pues el mismo no hace sino 
reflejar las zonas o tramas con mayor potencia para reunir gente, 
por tanto con mayor vida urbana, más atractivos en el sentido de Jan 
Gehl.  

11. También se ha discutido que la variable configuracional pudiera 
estar reflejando las concentraciones de otros tipos de actividades, 
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incluso otros comercios, distintas de los expresados en las variables 
comerciales incluidas en el modelo (comercio minorista de 
alimentación, bebidas y tabacos, etc.). Y es que es posible que 
recoja la influencia de actividades no comerciales que también 
demanden centralidad local (equipamientos, pequeños talleres, 
consultas, oficinas, etc.), lo cual enriquece y completa la visión de 
la centralidad, que suele estar demasiado centrada en lo comercial 
(―retail-centric‖). Ciertamente, dada la extensa zona de influencia 
que este tipo de integración expresa, parece lógico pensar que este 
factor pudiera sintetizar la presencia de centros distritales o 
comarcales, que albergan una oferta de servicios y comercial mayor 
que la soportada por los viajes a pie de su entorno inmediato. De 
esta manera se podría explicar en parte el éxito de la Gran Vía de 
Majadahonda (Figuras 7.1 y 7.2), frente a la calle Real de Las 
Rozas (Figuras 7.1. y 1.4). Y de esta manera también, en un bucle 
que nos devuelve a la distancia (probablemente el principal de los 
condicionantes de los viajes a pie), dicha oferta de servicios 
incrementada actúa reduciendo la distancia a la misma para los 
residentes en el lugar y podría acabar aumentando la proporción de 
gente que camina dentro del subsistema. En definitiva, estaría 
posibilitando una las principales ventajas de desplazarse a pie: la 
que permite realizar varias actividades en el mismo viaje, sin tener 
que sacar el coche, aparcar y desaparcar o esperar al transporte 
público. 

12. Todo lo anterior apunta a la necesidad de que el concepto de 
accesibilidad o distancia referido a los peatones, sea ampliado 
para tener en cuenta los cambios de dirección, pero sobre todo la 
propia influencia de una trama urbana bien configurada, para atraer 
usos y actividades, acortando distancias. Así por ejemplo, se podría 
matizar la primera valoración del capítulo 3º de esta tesis, a partir de 
trabajos anteriores, según la cual la red peatonal solo tenía una 
influencia media en la distancia de quién camina y sugerir, que, 
dada la escasa distancia que se camina como media, entre 500 y 
1000 metros, dependiendo de motivo y edad, y de acuerdo con los 
resultados obtenidos, la red peatonal parece tener una influencia 
elevada en la distancias, al reducir la distancia percibida y atraer 
comercio y actividades per se.  
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Figura 7.2. Vistas de la Gran Vía de Majadanonda (comparar con la vista de la calle Real de las 

Rozas en la figura 1.4).  Fuentes: Autor y Google Earth Pro. Nota: la fotografía aérea está a la 

misma escala que las del primer capítulo 

  
 

 

 
 
A partir de aquí y tratando de ir más allá de los modestos resultados 
trabajo, se dejan dos ideas para la reflexión, una para entroncar con otros 
trabajos y otra para proyectar este en el futuro. La primera es que se 
espera que este estudio sirva también para ampliar y dotar de una 
dimensión urbana, para ―peatonalizar‖ en este caso, el concepto de 
accesibilidad. En concreto en la UPM hay lo que casi se podría leerse 
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como principio de línea científica sobre este tema, que incluye tres tesis 
doctorales previas a esta, una sobre el tema de los indicadores y su 
aplicación para priorizar inversiones a nivel territorial (MONZÓN, 1988) 
y las otras dos sobre cómo reducir los impactos y como integrar las 
autopistas en la ciudad y en el planeamiento urbano, y como aprovechar 
la accesibilidad (RUIZ, 1999; APARICIO, 1993). En las tres el estudio 
de este factor se centraba en la accesibilidad proporcionada por la red 
viaria principal, por tanto una accesibilidad orientada a los modos 
motorizados o al transporte público. La accesibilidad tratada en esta tesis, 
la configuracional, ofrece, como se decía, una nueva aproximación para 
analizar la demanda de movilidad de los madrileños, en este caso la 
movilidad a pie.  

En segundo lugar, me parece pertinente finalizar recordando las 
implicaciones generales de la movilidad peatonal en la ciudad, poco 
conocidas y menos valoradas. Aunque no han sido el objeto central del 
estudio realizado, las principales se describieron en el capítulo segundo 
de la tesis. Allí se vio cómo el desplazamiento a pie del individuo 
sumado a su capacidad de tomar decisiones sobre la marcha produce al 
menos tres efectos positivos o ―by-products‖ en el espacio urbano: la 
movilidad activa, humana, saludable, alternativa o como se le quiera 
llamar, de gran potencial para reducir el impacto ambiental del transporte 
en las ciudades; la vida urbana en el espacio público, que puede mejorar 
la integración social, la seguridad ciudadana e incluso la calidad del 
entorno, a través de los beneficios de la co-presencia en el espacio urbano 
y; y, finalmente, la ―eficiencia de los flujos‖, o efecto de paso, que 
tradicionalmente los actores económicos de la ciudades, en particular el 
comercio, ha usado para maximizar en su beneficio la utilidad de los 
desplazamientos urbanos y los usuarios para maximizar la utilidad de sus 
viajes a pie (viajes multipropósito). 

Finalmente recordar que tal y como se ha definido en este trabajo, la 
vida urbana, que se considera el fenómeno propio de lo urbano, de la 
ciudad y que se genera a partir de la co-presencia de extraños. Pero que 
también se  puede ver como apuntan algunos autores desde la seminal 
Jane Jacobs, el resultado de la conjunción de todas las variables del 
entorno urbano, incluso de otras sociales que escapan de la esfera de la 
planificación (como la confianza y la independencia de los otros), y 
como todas tendrían importancia en su logro. 
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—7.2.  

Conclusions 
 
The main conclusion of this study is to validate its initial 

hypothesis: according to its results it is now possible to say that, in the 
case of Madrid’s neighborhood and transport zones, the characteristics 
of the built environment are strongly associated with the walking 
percentage in all trips. And this is so both for the variables which 
describe the configurational accessibility of the public space and, to a 
similar extent, the ones describing density and the mix of land use. The 
results show that those districts with a higher proportion of walking trips 
percentage in all modes, also rank high in any of these main indices: 
total density (residents+jobs+school seats/Ha); a peculiar kind of sub-
centrality, called radius 5 integration (to be described soon after); and / 
or the proportion of specialized retail units (food, beverages and 
tobacco) over the number of residents. 

These results certainly confirm many others from previous studies, 
particularly those underlining the importance of density and mix of 
land uses on mobility. But they may also contradict those that give less 
importance to the influence of a third group of variables, broadly 
speaking, the design of the road network. In fact, this group has been 
called in different ways in the literature such as urban design, road 
structure, connectivity, etc. Herein it is termed ―public space network‖, 

for the reasons given in Chapter 1. Finally, it is believed that this study 
also brings in some interesting nuances and implications regarding the 
variables density, mix of land uses and configuration  

Now, going back to the question rose in the introductory chapter of 
the thesis: which could be the general interest of the results? Basically, 
they could enhance the knowledge about neighborhoods with a high/low 
proportion of walking trips, instead of car or public transport ones. 
Naturally, this could be useful in transport planning since there is a long 
lasting gap in accessibility theory and modeling, precisely in the sense of 
how to account it for, and include local urban factors. But it is thought 
that it can be especially helpful for urban planning, both to be used for 
the definition of "walkability" indices as well as to inform the design of 
more walkable neighborhoods. A walkable city offers a basic starting 
point for an eco-city since it will potentially entail more pedestrian and 
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urban life in cities and hence, as it was argued in Chapter 2, additional 
and fruitful environmental, social and economic benefits.  

Having said that, some might think that the results are somehow 
obvious and do not bring too much in. In this sense, two possible 
contributions of this work are now to be emphasized. Firstly it has tried 
to confirm, by turning it into figures, something that may be considered 
as a matter of common sense; and secondly, it provides a new insight and 
relevance to the public space network factor, something that has not been 
found both in the national and international literature review on mobility 
and the city. Additionally, I would stress at a professional level that, 
despite the statistical and modeling burden of the study, the results 
underline the importance of keeping on disentangling the relationship 
between urban morphology and functional processes. In other words, 
they underline the need to return to the classic debate about form and 
function in cities, but now using new tools and through the issue of 
accessibility. Configurational accessibility based on Space Syntax theory, 
is but a partial quantitative description of the urban form. However, it is 
one which accounts for the psychological and accessibility global effects 
of spatial systems in a synthetic way. And naturally, both urban form and 
urban space are raw material for planning and urban design, especially 
from a School of Architecture perspective. 

The fact that the results have been obtained quantitatively by using 
standard statistical methods offers a clear framework and provides some 
precise insights. For example, it enables to determine that, within the 
given conditions, urban environment indices with a higher degree of 
association with walking mobility are, as mentioned before: total density, 
radius 5 integration and the proportion of specialized retail units. Not 
any of the other 32 dropped into the ―stepwise‖ regression process, such 
as the density of supermarkets, the average length of streets, etc. In fact, 
the main statistical study involved fitting two multivariable models with 
this aim: trying to reproduce the behavior of the dependent variable, the 
proportion of walking trips, using basically just urban environment 
indices. Both models pick up three common indices and not 
coincidentally two of them, density and radius 5 integration, were the 
ones getting the best Pearson coefficient (R2) in the correlation analysis. 

Moreover, another relevant finding is that these models including 
mainly urban environment variables have the ability to reproduce, not 
completely but largely, the behavior of the dependent variable. In fact, 
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both models account for two thirds of variability in the percentage of 
walking trips (R2 = 0.6789 and R2 = 0.6556, both p <0.0001). This 
suggests that in a fairly complex process, such as individual modal 
choice, the decision of walking relies to a great extent just on built 
environment characteristics. Notwithstanding, it is good to recall that 
this statement is currently done for just a selection of Madrid’s 
municipality districts and Madrid’s Metropolitan transport areas, within 
to the M-50 ring road. The other way round, this confirms the 
importance of analyzing carefully the urban environment, in order to 
understand pedestrian mobility. 

In this sense and given the relevant role that configurational 
accessibility has taken in both models, as well as the novelty of its 
appearance in a mobility study, it is probably worth to describe it 
adequately. So, what exactly are and what could be the urban 
implications of radius 5 integration? Mathematically, it is defined as the 
mean distance from each street or visual (axial) line, to any other line 
located around, up to five changes of direction. Hence it is a measure of 
accessibility but a special one. Firstly because it does not use any 
element outside the spatial system (i.e. land uses) but calculates 
accessibility among spatial elements. Secondly because it establishes a 
limit tailored to every element (5 changes of direction). And thirdly, its 
impedance is not geometric distance or time but ―topological‖ distance 
(changes of direction). In this way, the measure enables to determining 
the proximity (closeness) among spatial elements and calculating 
whether that subsystem is highly related to its sub-center (small mean 
distance) or not (great mean distance). 

 
At this point, a relevant question is that, according to the literature 

of Space Syntax, radius 5 integration is not so much about local 
centrality. In fact, in most of Space Syntax studies local centralities are 
associated with another measure, integration radius 3, which obviously 
influences a much smaller area. On the other hand, this seems to fit much 
better with walking trips since they are clearly limited in range, as it is 
known. In fact, the size of the area covered by radius 5 in Madrid’s case 
study has been estimated to be district like, then much bigger than the 
neighborhoods or transport zones already used herein as the realm of 
internal pedestrian trips. Still, if we understand that the configurational 
accessibility determines and supports the location of ―live‖ and ―active‖ 
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centers and sub-centers of different levels, as argued by some of the 
authors of Space Syntax, it looks like radius 5 centers should have a 
district or county scale. And therefore, this will probably involve the 
necessity of a service and commercial supply well above than that 
supported by just a local neighborhood. Interestingly, in this way it is 
possible to explain a higher proportion of walking trips than expected. 
Moreover, taking into account that centrality, as expressed by 
configurational measures, is not only a ―retail-centric‖ but could also 
include industries, offices, facilities, etc, this very issue is probably very 
difficult to express with land use variables. 

The following figure aims to show this effect through an example. It 
plots the distribution of step depth and radius 5 integration for Madrid’s 
Northwest Metropolitan Area. It is noticeable that Majadahonda’s Gran 
Vía Street has got a bigger susbsystem up to 5 changes of direction than 
Calle Real of Las Rozas. Not only this but when looking at Radius 5 
values (Figura 7.1.c), it turns to be that in the case of Las Rozas 
maximun value of this local integration is in M-505, a highway, and calle 
Real has just an intermediate level. While in Majadadonda a well 
structured subcentre is formed around Gran Vía, Avenida de España and 
other streets. Although both towns have very similar population sizes, 
economic levels and residential typologies, and despite both streets are 
nowadays pedestrian streets, data shows that there is important 
differencesin densidty, but specially in configurational accesibility. In 
fact, the large difference shown in the radius 800 m map (Figura 7.1.d, 
segment analysis), seems to depict perfectly the difference between both 
centers on site. Majadahonda’s one is a very active sub-county service 
and commercial area, with a lot of pedestrian activity (see Figure 7.2) 
while Las Rozas’s works just as a local pedestrian street, with hardly any 
uses or users (see Figure 1.4). 

Still two provisos have to be made in order to assess correctly the 
scope of these results. One is that the findings are based on trips done 
just within the interior of the every neighborhood or transport zone. 
Another one is that they are only single journey trips, meaning that they 
have just one purpose and that they were done entirely on foot, from its 
origin to its final destination. This means that study’s findings probably 
referred to trips carried out in the home environment, since this is the 
origin or destination for the vast majority of trips. In this same way, the 
so-called multimodal trip (i.e. a trip with a sequence of modal transport? 
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such as a walking stage followed by a metro stage and ended up with a 
bus one) are not considered. Neither are sojourning nor leisure trips. 
However, all these considerations are made just to recall that the used 
data is a sample of walking mobility. But, due to the extensive statistical 
work carried out, I would say that it is significant data, or at least a 
substantial and quite refined one. 

Finally, it has to be said that this results refer to Madrid’s 
Metropolitan Area. The studied area has almost 4 million of inhabitants 
and contains a good number of different urban fabrics, in 154 districts 
and transport areas (central and peripheral neighborhoods of Madrid, 
large metropolitan municipalities and medium, etc). The main data 
source is a household mobility survey (EDM04), conducted by the 
CRTM, the regional transport authority of Madrid, comprising a fairly 
large sample (more than 35,000 homes and 90,000 passengers), using 
standard methods in this type mobility study. 

— 
Having already described the most important results of this PhD 

work, it is time to assess their main potential implications for research 
on the urban and transport fields. It is thought that they could yield a 
number of significant nuances with regards to both analytical 
methodologies and even challenge some standard design assumptions. 
Most of these implications could contribute to the redefinition of the 
relationship between urban structure and function, through the 
configurational accessibility idea. In this sense, the findings: 

 
1. Allow to challenging some preconceived ideas on walking by 

clearly establishing which the main relevant factors for pedestrian 
mobility are. For example, as the results for Madrid’s case study 
show, when the pedestrian’s proportion in the area depend largely 
on the conditions of having a high density of residents, jobs and 
school places spatially integrated in a district size alike 
environment or the conditions of having a good supply of 
specialized shops, then several possible urban elements, such as the 
implementation of pedestrian streets or a pedestrian friendly 
environments, will have as less importance as independent factors. 
Another common idea is that of walking is an activity just for, or 
least mainly, the city center and pedestrian areas. But according to 
EDM04 data, Madrid already has four neighborhoods, located on 
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the third outer metropolitan belt, with a higher proportion of 
pedestrian mobility than the very centre of Madrid, the core of the 
metropolitan area. So, it is argued, still it is possible to have a high 
proportion of walking trips within urban neighborhoods. 

2. Add arguments for the discussion on mobility influences: urban 
environment vs. socioeconomic factors, outlined in Chapter 3. Two 
of this study outputs clearly support urban environment’s role. 
First, urban environment factors such as density or public space 
network get a higher weight in the model than car ownership ratio, 
the socioeconomic index used in this study, which has a low 
statistical significance. And second, the final model for this study, 
based almost entirely on urban environment variables (6 / 7), 
stands for most of the variation in percentage of walking trips itself. 
Therefore, urban and transport planning have still a lot to say 
about how to promote pedestrian use. 

3. Support the importance given by the literature to density and mix of 
land uses variables. In the final models of this study there is a 
substantial part of the indices devoted to describe land uses, 
particularly population, retail and other economic activities. In the 
case of density it is notable that, although its association with 
pedestrian mobility is quite pervasive in the overall analysis, its 
behavior is quite asymmetrical. As long as it is not verified that the 
high pedestrian traffic is limited by the neighborhood’s low density 
(i.e., very low density neighborhoods have the 90% of their internal 
trips done on foot) the opposite will occur: whenever the 
neighborhood has a minimum density, the proportion of pedestrian 
trips will never fall below a certain threshold. For example, none of 
the neighborhoods of 200 residents + jobs + school seats / Ha 
areas have less than 60% of walking trips neither any of 600 
residents + jobs + school seats / Ha areas have less than 80%. 
Therefore, the statistical study seems to suggest that the each 
district density acts as a ground, a bottom line, for pedestrian 
mobility; in other words, density seems to ensure a minimum 
proportion of pedestrians. 

4. Confirm the importance of some of the destinations commonly 
regarded as most relevant for pedestrians: trips to school within 
walking distance from housing, or daily shopping trips into areas 
with a good supply of particularly specialized retail. They also 
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confirm the relevance of different trip purposes, less usual in a 
metropolitan area, such as the trip to work, probably corresponding 
to those environments having mixed uses. Additionally, the final 
models also include some land use indexes with negative sign. They 
allow taking into account areas with a lot of employment, therefore 
a high density ratio having little pedestrian activity yet (industrial 
estates, business parks, retail parks). 

5. Bring in to the field of mobility studies this novel factor, the 
configurational accessibility of the public space network. Unlike 
previous studies, where no references were found, results herein 
suggest that the inclusion of accessibility allows gaining a better 
understanding of "urban design" and ―spatial structure‖ factors 
influences on pedestrian mobility. It was also noticed that those 
indexes previously used by the literature for defining urban design, 
such as street width, intersection or grid type, connectivity, etc., 
usually got a poor performance when compared to land use’s. 
These urban design indexes are again used here and termed as 
―geometric‖ characteristics of the public space network, in order to 
differentiate them from the new ―accessibility‖ sub-type. The 
specific comparison on the performance of both sub-types is carried 
out in this thesis yields better results for accessibility indexes. It is 
argued that this is so because, unlike the former, the latter seem to 
handle urban environments as interrelated wholes that depend on 
the physical relationships through its network. In this way, it is 
argued that one of the configurational accessibility variable 
contributions is to provide city-wide relational characteristics. 
Interestingly enough, this kind of city-wide description is relevant 
even in the case of pedestrian mobility, which is normally seen as a 
just a local issue. 

6. Show that the influence of the configurational accessibility 
characteristics on pedestrian mobility is almost equal to that of 
density, a factor much more studied and commonly regarded as 
important in the literature. First, correlation statistic studies show 
that density gets a slightly bigger correlation than radius 5 
integration (best performing configurational accessibility measure); 
then, within the multivariate final model, the standardized 
coefficient of density is again bigger for the higher percentiles, but 
in the middle and lower percentile radius 5 gets a bigger 
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explanatory power than density. When a final trial is done by 
building partial multivariate models, the difference favors density 
once more but not so remarkably: density variables account for a 
59,02% of pedestrian modal split variability while accessibility 
variables account for a 56,66%.  

7. Finally drag on a more difficult issue to tackle, that of the possible 
cause-effect relationship of configurational accessibility and land 
uses. Most of Space Syntax authors argue that the configurational 
accessibility, through its influence on movement, could affect land 
use distribution; hence, it could come before the influence of density 
and land use mix on pedestrians. Other authors find that, although 
this could be true in the medium and long range, (i.e., land uses 
tend to fine tune their location according to spatial structure) 
pedestrian flow volume seems to be more influenced by land use 
than configuration. So according to the latter, despite it has been 
proved that configuration determines the distribution of 
pedestrians, it is not likely that configuration could determine 
pedestrian volumes, their total amount. Although pedestrian modal 
split is different than pedestrian volume, this last view seems to be 
closer to these study results. Herein, density has got a slightly 
bigger influence in modal split than configuration. Several other 
outputs show, as well, that there is no statistical dependence (multi-
collinearity) between these two variables. In any case, the evidence 
presented here is far from being able to settle such a debate. Lately, 
what comes clear out of this study is that urban design (or spatial 
structure), when considering its accessibility, deserves a new role in 
mobility studies. Even more, some authors’ suggestions about 
possible interdependence between them, point out the need to 
continue unraveling the relationship between the two main 
variables. 
 
Another set of implications of the study, offers some insights in the 

methodological level. In this sense, the study: 
 

8. Enhances the description of local built environments, specifically of 
its public space network, adding a new possibility to more 
frequently used taxonomic indicators (grid / organic, central / 
suburban, etc..) or geometrical ones (length, width, type of 
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intersection, etc.). It is suggested that the main contribution of 
accessibility indicators (distance to, relations at) to built 
environment description is that they better capture the global 
properties (i.e. "city-wide‖) of public space network that others, or 
at least they do in a less specific way. However, standard 
accessibility studies based in metric distance or time have also been 
topical for quite a few years. What the configurational accessibility 
approach seems to be bringing in is, in fact, a new description 
based in the axial (visual) line. This element relates both to what 
information a person need to move in urban spaces and how they 
perceive the space and people within it. Although it may look quite 
straightforward, this new description seems to be essentially 
different to previous ones due to its proven relationship with some 
relevant phenomena. Some authors argue that this element could be 
considered as a synthetic proxy for the phenomenology of the urban 
space experience.  

9. Supports the need of continuing the research of the public space 
network as a distinct component of built environment. In the last 
years, an increasing amount of work has been carried out in this 
field, thanks probably to the continuous improvement of GIS and 
geo-data which have become more fine-grained and easily 
available. Nowadays, this new type of measures make possible to 
establish operative design parameters and tools, operating at the 
in-between scale of urban planning and urban design. Such a 
testing tool seems to be what was exactly reclaimed many years ago 
by Sola Morales for urban designers or, more recently, by other 
authors in the field of transport planning. Regarding of urban 
planning, it would also fit perfectly in the attempt to define 
parameters that describe the "walkability" of urban environments. 
In the field of transport planning, it could cope with the necessity of 
having more precise and refined descriptions of local urban 
environments.  

10. Finally, these study results provide a different view about the 
involvement of configurational accessibility in pedestrian mobility, 
one that proves its complementary with Hillier and Hanson’s 
theory. While several studies in this line of research have been able 
to show statistically that the configuration can explain the 
distribution of pedestrian flows in the network of public space, (i.e., 
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why there are streets or axes with more pedestrians than others), 
this study provides a very different result: those street networks with 
better overall configurational accessibility are those with a higher 
proportion of walking trips, in all transport modes. In other words, 
people choose walking where there is a better configurational 
accessibility. Several reasons could explain this fact, as it will be 
seen below, but their methodological implications could be very 
interesting. In fact, modal split is essentially different because it 
involves not just walking but other transport modes. The result it is 
also pretty remarkable because the modal choice is a fairly complex 
personal process, involving all sorts of issues. It also entails, it is 
suggested, raising the influence of configuration from a ―tactical‖ 
level, which exerts the visual axis better connected or more 
accessible on the individual when he/she chooses an itinerary, to a 
―strategic‖ level, before being influenced in the street before a 
modal decision.  
 
All these raises a question that could be used to deepen in the 

meaning of the configurational factor: how can configurational 
accessibility, particularly radius 5 integration, be relevant in individual 
modal choices? Radius 5 integration is a structural property of the 
network, an element far from experience. So, it seems highly probable 
that this will be an indirect relationship. As seen in chapter 3, this type of 
linkage seems to be inherent to most built environment factors that fulfill 
personal needs. Configurational accessibility would then be a 
requirement of a pedestrian oriented environment, one that could fulfill 
one or several of the needs a person could have when he/she is about to 
start a trip. Therefore, the question could be rephrased as, how could the 
accessibility requirement relate to pedestrian needs? Since we are now 
moving away from the precise scope of the PhD thesis, what follows 
would be mostly hypothetical but it worth to be explored before ending: 

 
11. Pedestrian needs have been synthesized by POZUETA et al. (2009) 

as five factors: distance, climate, road safety, security and 
attractiveness. A high level of radius 5 integration ratio can 
probably meet some of them, especially distance, safety or 
attractiveness. It is suggested that it could reduce distances, both 
real and perceived. A well integrated urban network normally 
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yields a higher connectivity, which implies a finer urban grid, 
giving a great potential for shortcuts and therefore making 
distances shorter. But, as it has been argued repeatedly by Space 
Syntax authors, it can also reduce perceived distance, a more 
interesting and rich factor. Space Syntax research has already 
demonstrated the psychological nature of reducing changes of 
direction in pedestrian navigation. In fact, as seen before, this is 
probably related to the axial line which is the most intrinsic factor 
of the configurational approach: each turn in pedestrian navigation 
means that more information is needed and this increases the 
perceived distance exponentially. A further hypothesis would be 
that slightly snaking routes in organic grids make distances shorter 
than big avenues or open plan spaces, by concealing the entire 
route and only showing the next landmark. Moreover, a well-
integrated urban network can improve public safety through 
enhancing "natural surveillance", the co-presence of strangers, 
provided by natural movement. Therefore, thanks to urban life 
enhancement, it can also improve the attractiveness of an area. It is 
noticeable that urban areas are not only attractive by its buildings 
but also because they bring people together. And configurational 
measures such as radius 5 integration show precisely the potential 
places where urban movement is to concentrate. 

12. It has also been argued that the configurational variable may 
influence the concentration of different types of activities. Therefore 
it could be reflecting them in the model; radius 5 could be 
accounting for other land uses or activities different to those 
directly included in the final model (nº of students, jobs, specialized 
retail for food, beverages and tobacco, etc.). In this sense, it could 
bring in the influence of other pedestrian demanding activities such 
as different types of retail, facilities, workshops, consultations, etc. 
This fits with the idea of enriching and completing the vision of 
pedestrian centralities, which usually are too focused on 
commercial activity (―retail-centric"). And certainly, given the 
broad hinterland area of this type of integration, it is not odd that it 
could synthesize the presence of district or county facilities and 
services. It is interesting to note that, in this way, these areas would 
offer a range of services clearly greater than that borne by its local 
environment. Thus, enhanced service supply would reduce distances 
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to activities for locals.  And this could end up increasing proportion 
of people who walk within the local environment. So this seems to 
prompts a loop going back to the influence of configuration on the 
distance factor. 

13. Taking into account that distance, either real or perceived, is 
probably the most important condition to travel on foot, all the 
configuration influences on it underline the need of embodying the 
configurational nuance in the very idea of accessibility referred to 
pedestrians. This is an urgent task since it was also shown that the 
distances most people are prepared to walk nowadays are really 
short, among 500 and 1000 meters, depending on the subject, the 
purpose and the age.  
 
At this point, and trying to go one step beyond the modest 

contributions of this study, I would like to set out two ideas to reflect 
about the previous work and the work to be done.  

The first one is about the hope of that this study might serve to 
provide an urban dimension for the concept of accessibility, to 
"pedestrianise" it, connecting with other previous visions on this issue. 
Specifically, the UPM has a discontinuous tradition of PhD researches in 
the issue, including three former PhD theses: one about accessibility 
indicators and their application to prioritize infrastructural investments 
(MONZON, 1988) and other two on how to reduce the impacts and to 
integrate highways into cities, where accessibility seems to be the link 
with urban planning (RUIZ, 1999; APARICIO, 1993). However, in each 
of them the analysis is focused on the accessibility provided by the 
primary road network, therefore accessibility is oriented to motorized 
modes or public transport. As it has been said, accessibility treated in 
this thesis (the configurational one) offers a new approach to analyze the 
demand for mobility, now; it is time for walking mobility. 

Secondly, it seems convenient to finish by recalling the broader 
implications of pedestrian mobility in the city, so badly known and less 
appreciated. Although they are not the focus of this study, the main ones 
are described in the second chapter of the thesis. In it we saw how an 
individual's walk coupled with his/her ability to make decisions on the fly 
produces, at least, three highly positive effects in urban space, the so-
called ―by-products": (i) the active, human powered, healthy, alternative 
or whatever they call mobility, ultimately a very positive transport mode 
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with a clear potential to reduce the environmental impact of transport in 
cities; (ii) urban life, which can improve social integration, public safety 
and even the quality of the environment, through the benefits of co-
presence urban space; and (iii), "movement economy‖, which the 
traditional economic actors in cities, particularly retail, have used to 
their advantage in order to maximize the utility of urban movements. 
Therefore, the three dimensions of sustainability can be improved from 
walking. The main difficulty seems to be that most of walking effects are 
indirect and medium - long termed.  

Finally, I would like to recall that urban life, as defined in this 
study, is strongly based in the co-presence of strangers in public space, 
hence, also in waking. But, in order to promote city-wide walking and 
urban life, as the seminal Jane Jacobs would argue, every element of 
urban environment, all of them, need to be tuned to pedestrian needs. 

. 
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Anejo 1.  

Análisis preliminar 
del actual marco 
institucional y 
profesional, desde el 
punto de vista del 
peatón 
  
 

—A1-1. 
Evolución de la consideración del peatón en 
Europa 
 
a. Estrategia Territorial Europea – ETE (1999) 
 
Se trata de un documento que jurídicamente no es vinculante, pues, como 

es bien sabido, la ordenación del territorio no es competencia de las 
instituciones europeas. Sin embargo, su necesidad a nivel europeo se fue 
haciendo progresivamente evidente aunque no fue hasta 1993 cuando la 
presidencia Belga propuso elaborar una estrategia en este sentido. Se justifica 
por diversos motivos, tanto de orden general, como la decisión de pasar de una 
Unión puramente monetaria a otra con objetivos sociales (y por tanto 
territoriales), como de orden práctico, pues la Comisión tenía numerosas 
políticas, programas y ayudas con efectos territoriales. Además las mismas 
suponían un montante económico muy importante y se hacía necesario 
coordinarlas espacialmente: política comunitaria de competencia, redes trans-
europeas (RTE), fondos estructurales, política agrícola común (PAC), política 
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de medio ambiente, política de investigación y desarrollo tecnológico (I+D) y 
actividades de préstamo del Banco Europeo de Inversiones266. 

El documento267 se aprobó en  1999 y se ampara en tres objetivos 
políticos fundamentales (―Cohesión económica y social‖, ―Conservación de los 
recursos naturales y del patrimonio cultural‖, y ―Competitividad más 
equilibrada del territorio europeo‖). En este sentido afirma que (CE, 1999, 11) 
―la aportación de las políticas de desarrollo territorial consiste en promover el 
desarrollo sostenible de la UE mediante una estructura equilibrada del 
territorio‖. Para conseguirlo se fijan tres principios o directrices de la política 
de desarrollo territorial de la entonces UE-10: 

 
• el desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una 

nueva relación entre campo y ciudad 
• la garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al 

conocimiento 
• el desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de la 

naturaleza y del patrimonio cultural. 
 
También se pretende que los objetivos de la ETE sean perseguidos no sólo 

por las instituciones europeas sino en los niveles nacionales, regionales y 
locales de gobiernos y administraciones. 

Claro que hay que tener en cuenta que la aplicación espacial de estos 
principios tiene que tener necesariamente alguna escala o dimensión europea. 
Por ejemplo, respecto al primero, que se articularía a través de varias estrategias 
(Desarrollo territorial policéntrico y equilibrado de la UE; Ciudades y regiones 
urbanas dinámicas, atractivas y competitivas; Desarrollo endógeno, diversidad y 
eficacia de los espacios rurales) se dice que (op.cit., 21): ―debe contribuir a 
evitar que continúe concentrándose excesivamente la riqueza y la población en 
el núcleo central de la UE‖, por lo que se trata de trabajar sobre el sistema de 
ciudades, mejorando su conexión, etc., más que sobre las propias áreas urbanas 
individuales. 

                                            

 

266 Una síntesis del proceso en español se puede leer en ESTEBAN (2000) 
267 C.E. (1999) ETE Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo 
equilibrado y sostenible del territorio de la UE. Acordada en la reunión informal de 
Ministros responsables de ordenación del territorio en Potsdam, mayo de 1999. 
Publicada por la Comisión Europea 
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En el apartado de ―Ciudades y regiones urbanas dinámicas, atractivas y 
competitivas‖, las recomendaciones (no en vano se denominan en el documento 
―opciones políticas‖), podrían tener una dimensión peatonal según lo visto hasta 
aquí en varios de los casos268: ―Estrategias de desarrollo urbano dirigidas a la 
diversidad social y funcional‖ (lucha contra la exclusión social y regeneración 
de las zonas abandonadas o infrautilizadas); ―Gestión inteligente del ecosistema 
urbano‖; Mejor  accesibilidad en las ciudades y regiones urbanas ―mediante una 
política de localización y una planificación del uso del suelo que favorezcan la 
mezcla de funciones urbanas y la utilización de los transportes públicos‖; e 
incluso, ―Métodos eficaces para contener la expansión urbana incontrolada‖. 

Pero precisamente a partir de este punto, que es cuando el documento está 
más relacionado con esta tesis, los matices resultan casi siempre excesivos y la 
concreción, por el contrario, escasa. Un ejemplo, es lo que se dice sobre la 
armonización entre tráfico y ordenación del territorio (p.15): ―cada vez está más 
claro que el aumento del tráfico no se puede solucionar simplemente ampliando 
la infraestructura de carreteras. Será necesario recurrir a medidas urbanísticas y 
de ordenación del territorio para influir sobre el comportamiento local de la 
economía y la población de cada zona, a fin de mejorar las condiciones para que 
se produzca un cambio del tráfico por carretera hacia modos de transporte más 
favorables para el medio ambiente (transporte público, bicicleta y 
desplazamientos a pie).‖ 

Por otra parte, la lectura del documento permite apreciar cómo se van 
desgranando varios de los conceptos básicos en movilidad sostenible, en 
concreto los que tienen que ver con la ordenación del territorio como los de 
―ciudad compacta‖, ―mezcla de funciones y grupos sociales‖, o ―reducir la 
dependencia del coche‖, o la integración de la planificación de los transportes y 
del uso del suelo. Pero de nuevo se vuelve a la ambigüedad, que parece 

                                            

 

268 La redacción completa es la siguiente (p. 25):  
―9. Promoción de estrategias integradas de desarrollo urbano dirigidas a la diversidad 
social y funcional, sobre todo en relación con la lucha contra la exclusión social, y con 
la regeneración de las zonas abandonadas o infrautilizadas. 
10. Promoción de la gestión inteligente del ecosistema urbano.  
11. Promoción de una mejor accesibilidad en las ciudades y regiones urbanas, mediante 
una política de localización y una planificación del uso del suelo que favorezcan la 
mezcla de funciones urbanas y la utilización de los transportes públicos. 
12. Apoyo a métodos eficaces para contener la expansión urbana incontrolada, así como 
para reducir la presión excesiva de las zonas residenciales, en particular en las regiones 
costeras. 
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consustancial al texto; por ejemplo, en el apartado que se dedica a la 
―Utilización eficaz y sostenible de las infraestructuras‖, que comienza diciendo 
que ―Puede conseguirse una utilización más eficaz de las infraestructuras 
existentes fomentando los modos menos contaminantes y promocionando las 
cadenas de transporte intermodal‖, para matizar enseguida, ―Sin embargo, este 
objetivo debe lograrse sin perjudicar a la competitividad de la UE en conjunto o 
la de sus regiones‖. Es aquí donde se sugieren las medidas que podrían tener 
mayor alcance como la referencia, además de los peajes urbanos y de la 
internalización de los costes del transportes, (p.30) a una ―política de 
localización adecuada‖. Aunque probablemente se refiera a la necesidad de 
vincular los usos del suelo a la accesibilidad por transporte público, en realidad 
no llega a precisarlo mientras que, por el contrario, nunca parece lo 
suficientemente flexible: ―Estos instrumentos deberán aplicarse en función de 
las circunstancias locales‖. 

Algo similar ocurre en el apartado de ―Conservación y desarrollo del 
patrimonio natural‖, donde también se hace referencia a la necesidad (op. cit., 
35) ―de promover estructuras urbanas que requieran menos energía y generen 
menos tráfico…‖, pero sin precisar más. 

Igualmente en aspectos innovadores como la inclusión dentro del apartado 
de ―Gestión creativa del patrimonio cultural‖, de la necesidad de proteger los 
estilos de vida de los ciudadanos europeos (op.cit., 37), no se hace referencia a 
la importancia que ha tenido el caminar y las relaciones de proximidad en 
dichos estilos de vida, por lo menos en los del sur de Europa. 

Por tanto se puede decir que la ETE deja apuntados los temas y medidas 
principales de la integración de la ordenación del territorio con el transporte, 
pero, además de su carácter excesivamente generalista y redacción ambigua, 
presenta una laguna importante, precisamente en relación al sujeto de esta tesis: 
la posibilidad de promover lo peatonal (aunque fuera, por supuesto, en aquellos 
lugares que las circunstancias locales lo hubieran posibilitado). Es notable que 
en toda la ETE, un documento de 80 páginas sobre ordenación del territorio, 
sólo  una vez se den referencias directas a lo peatonal269. Pero es que, como 
sabe el que escribe por experiencia propia, en aquel entonces los responsables 

                                            

 

269 Un ejemplo de cómo se ignora al peatón (op.cit., 24): ―Ello contribuirá a disminuir la 
dependencia con relación al automóvil y a promover otros medios de transporte 
(transportes públicos, bicicleta).‖ De hecho, si se hace una búsqueda de otros términos 
relacionados en el mismo, no aparece ni una sola vez ―caminar‖ o ―andar‖ ni tampoco 
―peatón‖ o ―peatonal‖ 
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de transporte europeos no consideraban el desplazamiento a pie como modo de 
transporte270. 

No obstante, lo peatonal podría ser una visión o una herramienta para 
lograr el ambicioso objetivo de la ETE, la cohesión territorial. Éste es un 
proceso que, a pesar de no ser una prioridad de la Unión, como argumenta 
FALUDI (2006) en absoluto está desechado o parado y de hecho podría 
contribuir decisivamente a la creación de esa ―sociedad cosmopolita‖ de la que 
habla BECK (2006) en Europa. Sólo cabe esperar que los planificadores 
urbanos europeos vayan afinando las herramientas de las que, según dice 
Faludi, han demostrado que disponen e incluyan las que ofrece la perspectiva 
del peatón. 

 
b. Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para 

el Medio Ambiente Urbano. COM (2005) 718 final y Documento 
preparatorio de recomendaciones para Planes de Transporte Urbano 
Sostenible (2007) 

 
Los objetivos de esta comunicación son contribuir a una mejor 

implementación de las políticas europeas en materia de medioambiente en el 
nivel local, apoyando y animando a los ayuntamientos a que adopten enfoques 
más integrados en la gestión municipal e invitando a los estados miembros a 
que promuevan el proceso y exploten las oportunidades al nivel de la EU. 

Las propuestas de la comunicación son tres bastante concretas: 
―Recomendaciones para una gestión medioambiental integrada‖, 
―Recomendaciones para elaborar Planes de Transporte Urbano Sostenible‖ y 
―Apoyo para una difusión amplia de las buenas prácticas europeas‖. Dentro de 
la primera se contemplan herramientas como las Agendas Locales 21 y los 
compromisos de Aalborg271, con su carácter de gestión integral y local, pero es 
en la segunda, al hablar de los planes de movilidad cuando se menciona 
expresamente el caminar, entre las acciones a promover. Por fin, en 2005, el 
caminar aparece como parte sustancial de una herramienta impulsada por la 
C.E. 

                                            

 

270 Así lo afirmo uno de ellos en la ―European Transport Conference‖, en Lille. 
271 Para ver el contenido completo, noticias, etc.: www.aalborgplus10.dk [Consulta: 5 
de abril de 2010] 

http://www.aalborgplus10.dk/
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Además, la estrategia promueve distintas herramientas de comunicación y 
divulgación del conocimiento como son redes de ciudades y proyectos piloto, 
una red de ―puntos focales‖ de divulgación por naciones sobre temas urbanos, 
un portal de la Comisión para ayuntamientos, formación y coordinación con 
otras programas como las de cohesión e investigación y desarrollo. También 
con otras políticas sectoriales: Cambio climático; Naturaleza y biodiversidad – 
en la que se cita la necesidad de detener el ―urban sprawl‖

272; Medioambiente y 
calidad de vida – en la que se citan los efectos beneficiosos de caminar para la 
salud y la accesibilidad -; Transporte – donde aparece la idea de ―zonas de bajas 
emisiones‖ -; Uso sostenible de los recursos – donde vuelve aparecer urban 
sprawl y también recurriendo a ―desarrollos urbanos con patrones de alta 
densidad y mezcla de usos‖. 

En lo que respecta a la perspectiva peatonal, es sumamente interesante un 
nuevo trabajo en elaboración para dar curso a la Estrategia Temática de Medio 
Ambiente Urbano. Se trata del documento preparatorio de recomendaciones 
para redactar Planes de Transporte Urbano Sostenible273. Su análisis pone en 
primer plano la importancia del ―urban sprawl‖274 en el incremento de la 
movilidad motorizada en Europa y entre las 10 medidas propuestas al menos 
tres están muy relacionadas con la movilidad peatonal (―medidas para promover 
la movilidad peatonal‖, ―calmado de tráfico extensivo‖ y ―zonas de bajas 
emisiones‖ con restricciones de acceso). Por otra parte el enfoque es de 
conjunto y tiene en cuenta la participación y la evolución en la línea tanto de la 
planificación ambiental como de los planes de este tipo que se vienen 
realizando desde los años 90 del siglo XX en países como Reino Unido (―Local 
Transport Plans‖) o Francia (―PDUs‖). 

 

                                            

 

272 Crecimiento urbano disperso y de baja densidad, un fenómeno que se dio en los 
E.U.A. después de la Segunda Guerra Mundial y que se extendió luego por todo el 
mundo desarrollado. Sus negativas consecuencias para la sostenibilidad son descritas en 
multitud de informes. Por ejemplo, en E.U.A. SIERRA CLUB (2000) y para Europa, 
EEA (2006) Sprawl in Europe.  
273 ―Sustainable Urban Transport Plans. Preparatory Document in relation to the follow-
up of 
the Thematic Strategy on the Urban Environment‖ 25 September 2007 
274 La importancia de este fenómeno en Europa se documenta y define como problema 
en un documento anterior de la propia Comisión: EEA (2006)  
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c. Libro Verde ―Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana‖ 
COM (2007) 551 final y ―Plan de Acción de Movilidad Urbana‖ COM 
(2009) 490 final/2 

 
Tras el ―Libro Blanco del Transporte‖ que versaba sobre el transporte de 

larga distancia (Redes trans-europeas, etc.), en 2006 la Comisión Europea 
anunció su intención de presentar un Libro Verde específico sobre el tema del 
transporte urbano. Tras su redacción y consulta pública mediante talleres, 
Internet, etc., para oír a las partes, el libro fue aprobado en 2007. 

Como en el caso de la ETE, hay que tener en cuenta que debido a la 
cantidad de actores implicados y al papel limitado de la Comisión (p. 5, ―sin 
imponer soluciones desde arriba que podrían no corresponder a la diversidad de 
situaciones locales‖), el planteamiento del documento es complejo y su lectura 
ha de ser cuidadosa para entender el alcance real de sus propuestas. 

Por ejemplo, el libro empieza definiendo un nuevo concepto, la 
―comovilidad‖ (―Un nuevo concepto de movilidad urbana supone aprovechar al 
máximo el uso de todos los modos de transporte‖) y una división de modos de 
transporte en colectivos e individuales (en la que se mezcla el automóvil con la 
bicicleta y los peatones, en vez de hablar de modos sostenibles, modos 
saludables, etc.). Por tanto de manera poco al uso desde el punto de vista de la 
sostenibilidad del transporte. 

Sin embargo, en la parte inicial (punto 2º ―Cómo hacer frente a las 
dificultades‖), la marcha a pie y la bicicleta sí aparecen como la primera 
condición para solucionar el problema, aportándose algunas acciones 
interesantes275. Ahora bien, en otro equilibrio difícil, inmediatamente, en el 
punto siguiente, se vuelve al realismo: ―… sacar la máxima ventaja al uso de los 
automóviles privados‖. 
                                            

 

275 P.6, ―Promover la marcha a pie y en bicicleta… 
Para mejorar el atractivo y la seguridad de la marcha a pie y en bicicleta, las autoridades 
locales y regionales deben velar porque estos modos se integren plenamente en la 
elaboración y seguimiento de las políticas de movilidad urbana. Debe prestarse mayor 
atención a la construcción de la infraestructura adecuada. Existen procedimientos 
innovadores al efecto de estimular la plena participación de las familias, los niños y los 
jóvenes en la formulación de políticas. La marcha a pie y en bicicleta puede fomentarse 
mediante iniciativas en las ciudades, las empresas y las escuelas, por ejemplo, mediante 
juegos relacionados con la circulación, evaluaciones de la seguridad vial o paquetes 
educativos. Las partes interesadas han propuesto que las ciudades más grandes estudien 
la designación de un funcionario que se ocupe de la marcha a pie y el uso de la 
bicicleta.‖ 
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En lo que respecta a las propuestas sobre el planeamiento urbanístico y su 
coordinación con las políticas de movilidad, ambas no parecen ir más allá de lo 
visto en los documentos anteriores. En ellas (p. 16), después de poner de 
manifiesto la importancia que ha adquirido el ―urban sprawl‖ y la baja densidad 
en Europa, las recomendaciones se quedan en el tema de la coordinación entre 
las autoridades, y las apelaciones a redactar Planes de Transporte Urbano 
Sostenible. Ciertamente se trata de un documento orientado al sector transporte 
y menos a la planificación urbana, pero no hay menciones sobre la necesidad de 
desarrollos en proximidad-compacidad, de la conveniencia de relacionar y 
referir el crecimiento urbano a la accesibilidad en transporte público o incluso 
de otros aspectos (ya fuera del tema de la tesis) como la necesidad de que los 
nuevos desarrollos urbanos contribuyan a la financiación del transporte público 
que les de servicio276. Tampoco se avanza apenas nada sobre redes peatonales, 
excepto quizás la mención de la ―habitabilidad‖ (―livability‖), como una 
condición a fomentar. 

En las políticas para limitar el uso del automóvil, la otra cara de la 
promoción de los modos no motorizados y el transporte público, el resultado 
tampoco es más innovador. La excepción es la posibilidad de establecer ―zonas 
ecológicas urbanas (peatonalización, acceso restringido, límites de velocidad, 
tarificación urbana, etc.). Finalmente, se incide en la necesidad de mejorar la 
seguridad vial para peatones y ciclistas, tanto frente a automóviles como frente 
a caídas (p.18). 

 
La consulta y el debate que siguieron a la publicación del Libro Verde 

sobre la Movilidad Urbana dieron lugar a un Plan de Acción por parte de la 
Comisión Europea, el ―Plan de Acción de Movilidad Urbana‖ COM(2009) 490 
final/2‖, basado en el mismo y en las sugerencias recibidas. 

Este nuevo documento proporciona un marco de actuación con veinte 
medidas concretas y temporalizadas, tal y como se puede ver en el cuadro 
siguiente, para que los gobiernos locales, regionales y nacionales consigan sus 
objetivos de movilidad sostenible. A destacar que con ellas parecen darse pasos 
en el camino hacia el control del vehículo privado (Medida nº 7 - acceso a zonas 
ecológicas, nº 12 - Estudio sobre los aspectos urbanos de la internalización de 
los costes externos, y nº 13 — Intercambio de información sobre regímenes de 

                                            

 

276 Algo que se está aplicando ya por ejemplo en la Ley de Movilidad de Catalunya (ver 
sección siguiente sobre políticas nacionales) 
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peaje urbano), también se avanza en la importancia de la relación entre salud y 
transporte (nº 3 - El transporte a favor de un entorno urbano saludable) y de la 
educación (nº 8 — Campañas sobre hábitos que favorezcan la movilidad 
sostenible). También se abren nuevas vías de financiación (nº 14 — 
Optimización de las fuentes de financiación existentes) pues los Fondos 
Estructurales y de Cohesión han asignado más de 8 000 millones de euros a 
favor de un transporte urbano «limpio» para inversiones en infraestructuras y 
material móvil. Además, dentro del tema «Transporte» del 7PM se ha incluido, 
por primera vez, un ámbito prioritario dedicado a la movilidad urbana 
sostenible. 

Sin embargo, en lo que respecta al interés de este trabajo de investigación, 
no hay concreciones, es decir, no pasa de entradilla de tema a medida concreta; 
por ejemplo, en la consabida llamada a coordinar las políticas de usos del suelo 
y transporte277 no aparece esta vez el ―urban sprawl‖; y sobre todo, apenas se 
hace mención al caminar, apenas con motivo de la seguridad vial y en relación 
al acceso a un transporte público más eficiente278. 

 
 

  

                                            

 

277 Tema 1 — Promover políticas integradas: ―…también para la elaboración de 
políticas que vinculen el transporte con la protección del medio ambiente, un entorno 
saludable, la ordenación territorial, la vivienda, los aspectos sociales de la accesibilidad 
y la movilidad, así 
como la política industrial.‖ 
278 La entradilla del Tema 6 — Optimizar la movilidad urbana, habla del paseo pero 
tampoco es nada concreta: ―Una integración eficaz, la interoperabilidad y la 
interconexión entres diferentes redes de transporte son elementos clave de un sistema de 
transporte eficiente. Eso puede facilitar la transferencia modal hacia modos de 
transporte más respetuosos del medio ambiente y una logística del transporte de 
mercancías eficaz. Unas modalidades de transporte público asequibles y favorables a las 
familias son fundamentales para animar a los ciudadanos a depender menos del coche, a 
utilizar el transporte público, a pasear y utilizar la bicicleta más a menudo, y a 
considerar otras formas de movilidad, como los vehículos multiusuarios y el uso 
compartido del coche o de la bicicleta. No hay que olvidar la función que pueden 
realizar otros medios de transporte, como las bicicletas eléctricas, los ciclomotores y las 
motocicletas, además de los taxis. Las políticas de movilidad de las empresas pueden 
influir en los hábitos en materia de desplazamientos llamando la atención de los 
trabajadores sobre opciones de transporte sostenibles. Las empresas y las 
administraciones públicas pueden contribuir a modificar esos hábitos con incentivos 
económicos y con normas en materia de aparcamiento.‖ 
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Cuadro 2.2. Visión de conjunto de las medidas en materia de movilidad urbana. Plan de Acción 

de Movilidad Urbana, COM (2009) 490 

Medida Nº 

Programación                                                                                                                        

A partir de 2009 

Acelerar la generalización de planes de movilidad urbana sostenible 1 

Mejorar la información sobre los viajes 6 

Acceso a zonas ecológicas 7 

Proyectos de investigación y demostración vehículos emisión reducidos o nulos 10 

Guía de Internet sobre vehículos limpios y eficientes energéticamente 11 

Intercambio de información sobre regímenes de peaje urbano 13 

Optimización de las fuentes de financiación existentes 14 

Creación de un observatorio de la movilidad urbana 17 

A partir de 2010 

El transporte a favor de un entorno urbano saludable 3 

Plataforma sobre los derechos de los pasajeros en el transporte público urbano 4 

Campañas sobre hábitos que favorecen la movilidad sostenible 8 

Inclusión de la conducción eficiente en los programas de enseñanza 9 

Analizar las necesidades de financiación en el futuro 15 

Mejora de los datos y estadísticas 16 

Contribución al diálogo y el intercambio de información a nivel internacional 18 

A partir de 2011 

Movilidad urbana sostenible y política regional 2 

Mejorar la accesibilidad de las personas de movilidad reducida 5 

Estudio sobre los aspectos urbanos de la internalización de los costes externos 12 

A partir de 2012 

Transporte urbano de mercancías 19 

Sistemas de transporte inteligentes (STI) para favorecer la movilidad urbana 20 
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d. Proyectos europeos I+D+i sobre el peatón 
 
El Programa Marco de I+D+i nº 4 (FP4), incluyó tres proyectos, 

ADONIS, PROMISING y WALKCYING279 y, posteriormente, el FP5 financió 
otro, PROMPT. Por su parte las acciones COST280 también han incluido 
algunos proyectos sobre peatones, entre los que se puede destacar, entre otras 
cosas por ser el más reciente, el denominado ―COST 358 PQN project‖, 
actualmente en fase de finalización. 

Los primeros proyectos ADONIS y WALCYING comparten varias 
características. Cronológicamente son tempranos, anteriores a la ETE, 
temáticamente abordan conjuntamente a peatones y ciclistas y lo hacen sobre 
todo desde el punto de vista del transporte y además su objetivo es ver cómo 
estos pueden sustituir ―viajes cortos‖, entre 1 y 5 Km., que actualmente se 
realizan en automóvil, en el contexto de la necesidad de controlar el crecimiento 
de la movilidad urbana. 

El proyecto de investigación ADONIS realizó encuestas específicas sobre 
el tema en diversos países y aportó un catálogo europeo de 42 medidas para 
caminar (60 para los ciclistas), ordenados de acuerdo con las características del 
locales (―Grado de desarrollo de este tipo de políticas‖, ―Nivel de uso actual‖, y 
―Nivel de conocimiento‖). Respecto a las actitudes detectadas, un dato 
significativo es que la marcha a pie fue considerada por la mayor parte de los 
encuestados sólo para viajes inferiores a 1 Km. (10-15 minutos). En cuanto a las 
implicaciones para las políticas de transporte, se dice que las políticas para estos 
modos deben tener un espacio propio tanto en el nivel local como en el 
nacional, incluso se recomienda que se designen funcionarios específicos para 
el tema, y, en el caso peatonal, se remarca la falta de grupos de presión 

                                            

 

279  Un resumen de las principales conclusiones de los tres proyectos está disponible en: 
http://www.transport-
research.info:8080/Upload/Documents/200408/20040809_152835_59539_urban_transp
ort.pdf [Consulta: 5 de abril de 2010] 
ANDONIS: Analysis and development of new insight into substitution of short car trips 
by cycling and walking, PROMISING: Promotion of mobility and safety of vulnerable 
road users, WALCYNG: How to enhance walking and cycling instead of shorter car 
trips and to make these modes safer.  
280 COST es la Organización Europea de Cooperación en Ciencia y Tecnología. Tiene 
una línea de investigación específica denominada Desarrollo urbano-transporte, en la 
que financia parcialmente un considerable número de proyectos no competitivos o 
prenormativos:  http://www.cost.esf.org/domains_actions/tud/Actions [Consulta: 5 de 
abril de 2010] 

http://www.transport-research.info:8080/Upload/Documents/200408/20040809_152835_59539_urban_transport.pdf
http://www.transport-research.info:8080/Upload/Documents/200408/20040809_152835_59539_urban_transport.pdf
http://www.transport-research.info:8080/Upload/Documents/200408/20040809_152835_59539_urban_transport.pdf
http://www.cost.esf.org/domains_actions/tud/Actions


 

 

         Anejos —        14 
 

significativos. También se hacen algunas referencias a la necesidad de algún 
control sobre el vehículo privado, en concreto sobre la velocidad. 

El proyecto WALKCYING llegó a la conclusión principal del problema 
de falta de acción política, algo que ya se subrayaba en el proyecto anterior. 
Para tratar de paliar dicha carencia aportó una herramienta informática de 
evaluación de las condiciones peatonales actuales, pensada para los 
ayuntamientos, que servía también como apoyo a la toma de decisiones. La 
misma contiene buenas prácticas y ofrece estrategias de comunicación y 
argumentos para superar las barreras de los oponentes, consejos para promover 
grupos de presión, etc. También se citan las medidas anti-automóvil como parte 
de la solución: además de reducir el límite de velocidad a 30 km/h en el mismo 
sentido que el proyecto anterior, se proponen planes de movilidad en empresas 
con incentivos fiscales o gravar los aparcamientos de los empleados en las 
empresas. No obstante, las medidas prácticas o de planificación a favor del 
peatón no van mucho más allá de aumentar las áreas peatonales. 

Por su parte WALKCYING y PROMISING comparten también otro 
aspecto muy propio de las primeras aproximaciones al tema peatonal: la de 
mejorar la ―seguridad vial‖ y en concreto la de los ―usuarios vulnerables‖ de los 
que ya se habló anteriormente. El primero recuerda que si se promueve el 
caminar como opción a otros modos de transporte de riesgo menor y no se 
mejora la seguridad vial de los peatones, podría producirse incluso un aumento 
en el número de víctimas peatonales. El segundo profundiza más en las medidas 
y propone la gestión del tráfico, una mejor regulación de las prioridades de paso 
y algunas otras. También propone incorporar los aspectos peatonales en los 
análisis Coste-Beneficio habituales en transporte e insiste en la necesidad de 
que las políticas de transporte tengan una componente específica para los 
peatones. 

El proyecto PROMPT281 supone un paso adelante para enfrentar los 
problemas que afectan a los peatones en las ciudades, pues ofrece un marco más 
amplio, incluyendo no sólo la dimensión de transporte y seguridad vial sino 
también la mejora del medio ambiente urbano. Además, también por vez 
primera, se centra en el peatón como ―modo original y más natural de moverse 

                                            

 

281 PROMPT - New Means to Promote Pedestrian Traffic in Cities - is a project under 
the EU's Fifth Framework Programme, Energy, Environment and Sustainable 
Development, Key Action 4: The City of Tomorrow and Cultural Heritage, Thematic 
Priority 4.4.1: Strategic approaches and methodologies in urban planning towards 
sustainable urban transport. 
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del hombre‖ y no en la bicicleta o en transporte público. Para el análisis de las 
soluciones establece seis temas (seguridad vial, accesibilidad, confort, atractivo, 
intermodalidad e implementación), mientras que en la parte propositiva adopta 
un enfoque por situaciones que tenga en cuenta todos los problemas antes de 
dar las soluciones que pretenden ser ―holísticas y coherentes‖. Las ―familias de 
soluciones‖ o ―clusters‖ se desarrollan desde las más globales a las de detalle: 
―Falta o escasez de espacio físico y social‖; ―Falta de equipamientos y servicios 
en los espacios exteriores‖; ―Interferencias con los automóviles‖; ―Pobre 
conexión con otros modos de transporte‖; ―Pobreza de los rasgos naturales, 
arquitectónicos y psicológicos del entorno‖; ―Pobreza de respuestas 
ambientales‖. A la luz de los resultados se puede decir que el cambio de 
enfoque da sus frutos, porque las soluciones finales son más ricas que en los 
casos anteriores282 

En el caso del proyecto PQN (―Pedestrian Quality Needs‖) financiado por 
COST, la progresión sigue, pues se trata de un proyecto muy amplio (hasta 25 
países y cuatro años), y, aunque todavía no ha acabado, parece claro que amplia 
y mejora considerablemente los planteamientos anteriores. La idea ya no es 
fijarse en los requerimientos que debe tener el sistema o entorno, sino establecer 
cuáles son las necesidades de los peatones, las personas: ―El principal objetivo 
es proporcionar conocimientos sobre las necesidades de calidad de los peatones, 
y de cómo esas necesidades se relacionan con las intervenciones estructurales y 
funcionales, regulaciones y aplicaciones de las distintas políticas que influyen 
en las condiciones del transporte a pie en la UE y otros países implicados.‖

283 
Los objetivos secundarios de este proyecto incluyen entre otros la mejora 

del entendimiento de la relación entre dichas necesidades y los requisitos que 
deben tener los espacios públicos, los sistemas de transporte y el contexto 
social, legal y político, así como el avance de la calidad de la investigación 
sobre peatones apoyándose en la teoría de sistemas: ―mejorar la eficiencia y 
eficacia de las futuras políticas e investigaciones, por medio del desarrollo de 
un sistema de conceptos, teorías y modelos nuevo y coherente, que ejerza 
influencia sobre la calidad y provisión de los equipamientos para peatones‖. Se 
establecen cuatro grupos de trabajo, ―Necesidades funcionales‖, ―Necesidades 

                                            

 

282 PROMPT. La página del proyecto se puede consultar en: 
http://virtual.vtt.fi/virtual/prompt/guidebook.pdf [Consulta: 5 de abril de 2010] 
283 PQN: Pedestrian Quality Needs, COST 358 www.walkeurope.org [Consulta: 5 de 
abril de 2010] 

http://virtual.vtt.fi/virtual/prompt/guidebook.pdf
http://www.walkeurope.org/
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percibidas‖, ―Vigencia en el tiempo - planes futuros‖ y otro sobre ―Coherencia e 
integración‖. Los resultados se divulgaron en el congreso Walk21 en La Haya 
en Noviembre de 2010. 

 

—A1-2. 
Los peatones en el marco legal español actual 
 
a. Los peatones en la legislación estatal sobre suelo 
 
La Ley de 12 de Mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana (Ley del Suelo de 1956) es, según autores como FERNÁNDEZ (1999), 
el punto de partida de nuestra legislación sobre el suelo. A pesar de que según 
este autor ―reclamó por primera vez en nuestro Derecho para los poderes 
públicos la entera responsabilidad e lo que concierne a la ordenación 
urbanística‖, o de que, según su preámbulo, parte de ―un concepto sociológico 
de la ciudad (que debe ser para el hombre y no al contrario)‖ lógicamente, ante 
la cantidad de temas a tratar en un documento que sintetiza tantos esfuerzos 
anteriores, no alcanzó a precisar los instrumentos para la misma, y por tanto no 
llegó a la escala más propia de las determinaciones que afectan a los peatones. 

Su reforma como Ley del Suelo de 1975, luego T.R. de 1976  y el 
desarrollo del Reglamento de Planeamiento284 sí definen ya esa parcela. En ella 
parece cristalizar las demandas de mínimos de calidad urbana del momento, lo 
que unido a la presión ciudadana y al cambio político, permitirá hablar y 
promover un ―urbanismo de transición‖ y ―urbanismo de la democracia‖, al 
amparo de la misma285. A nivel de ordenación se dan sin duda pasos 
importantes. En primer lugar se establecen unas cesiones obligatorias de 
Espacios Libres y Equipamientos, para el suelo urbanizable. También se 
consolida la técnica de ―zonificación‖, a través de la definición de ―Usos 
globales‖ que llegará a nuestros días. Y se define una densidad máxima para el 
suelo urbanizable de 75 viviendas por hectárea. Estos instrumentos son, a tenor 

                                            

 

284 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y 
Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
285 Un repaso de la historia del planeamiento en España y de esta época en particular es 
el que hace Juan Jesús Trapero en MOYA (1996, 24-34). 
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de la situación urbanística del momento, cruciales para la mejora de la actividad 
urbanística, incluso acabarán asumiéndose por los promotores privados, tan 
reticentes al principio. Sin embargo, los cambios acaecidos desde entonces y 
seguramente la aceptación poco crítica a nivel disciplinar, dan lugar a formas de 
planificar la ciudad que, como muestra POZUETA (2000), pueden llegar a tener 
consecuencias muy negativas sobre la sostenibilidad de la movilidad urbana y, 
por ende, sobre la posibilidad de realizar desplazamientos a pie286. 

Los desarrollos legislativos ulteriores, con la fallida Ley de 25 de julio de 
1990 y su derogación en la práctica por la Ley 6/1998, de 9 de Abril, sobre 
Régimen del Suelo y Valoraciones. En ese sentido, la varias reformas parciales 
posteriores desde el Texto Refundido Estatal de la Ley sobre Régimen de Suelo 
y Ordenación Urbana de 1992 hasta la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, 
tuvieron las mismas limitaciones. Por ejemplo, ésta última apenas aporta en su 
exposición de motivos llamadas lógicamente genéricas a una ―política de 
utilización racional de los recursos naturales y culturales, en particular el 
territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico, que son el soporte, 
objeto y escenario necesario de aquéllas al servicio de la calidad de vida‖ o a 
qie ―hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los 
requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel 
crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente‖. El vigente 
texto refundido, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, tampoco puede aportar nada en 
ese sentido.Por tanto, a partir de ese momento, la legislación autonómica sobre 
el suelo será la que ostentará la facultad de definir el cómo de la ordenación 
urbanística. 

 
b. Legislación autonómica del suelo y leyes de movilidad 
 
En el marco legislativo actual tampoco el peatón tiene ningún 

protagonismo pero pueden vislumbrarse algunas vías de integración entre 
urbanismo y movilidad que mejoren la situación de lo peatonal, si bien su 
desarrollo es todavía incipiente. En cuanto a leyes del suelo, algunas como la de 
                                            

 

286 Ello a pesar de que en su Anexo el R.P. establece la necesidad de prever como 
dotación en planes parciales una ―Red de itinerarios peatonales‖ en suelo residencial y 
en usos terciarios (art. 2) y dentro del sistema de espacios libres de dominio y uso 
público, zonas ―Áreas peatonales‖ en suelos terciarios (art. 3). Sin embargo la 
efectividad práctica de estas determinaciones ha sido muy escasa.  
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Castilla y León van incorporando la vuelta al paradigma de la ciudad densa y 
con mezcla de usos y, en ese sentido, que favorecen el uso peatonal. Por otro 
lado, existen unas pocas leyes autonómicas de movilidad que contemplan 
algunos de estos principios, y en particular el de control de la generación de 
viajes. Sin embargo, se echan de menos otros como por ejemplo el control del 
―sprawl‖, así como referencias concretas a las medidas, tanto positivas como 
restrictivas, que serían necesarias para lograr una integración efectiva. 

Como se decía, la legislación del suelo de Castilla y León287 ha avanzado 
en el sentido de fijar reglamentariamente umbrales de parámetros tales como 
densidades mínimas de diversidad de usos (Índice de variedad de uso, índice de 
variedad tipológica) y usuarios (índice de integración social, entendida como 
porcentaje mínimo de vivienda social), todos los cuales pueden favorecer el uso 
peatonal. 

También hay que citar otras leyes urbanísticas como la madrileña, que 
incluye algunas consideraciones novedosas respecto a la movilidad, aunque 
tampoco parece dar las respuestas adecuadas. En efecto, la Ley 9/2001 del 
Suelo de la Comunidad de Madrid, en su artículo 46, dice que los planes 
deberán aportar estudios que ofrezcan ―suficientes garantías en cuanto a la 
autonomía del sistema de transporte, de forma que se asegure que no se produce 
sobrecongestión en ninguna de las distintas hipótesis probables‖, e incluso 
exige (art. 47), ―la adecuada conexión, ampliación o refuerzo de todos y cada 
uno de las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos municipales y 
supramunicipales cuya prestación haya de utilizar la población futura‖ entre los 
que cita un poco más adelante ―los transportes públicos urbanos y regionales‖. 
No obstante, como se comentaba al principio, no llega a proponer una 
regulación precisa para los usos del suelo próximos a las redes y estaciones de 
transporte público288.  

                                            

 

287 Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 2004: 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ViviendaUrbanismo/es/Plantilla100Detalle/1248678094640
/Normativa/1216042143409/Redaccion  
288 Sin embargo estos artículos de la Ley 9/2001 junto con la Ley de Medidas Urgentes 
de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid de 30 
de julio de 2007, que exige en su artículo 56.3, un ―Informe de Impacto Territorial‖  del 
planeamiento urbanístico, han posibilitado un cambio importante en la cultura de 
planeamiento madrileña. El Consorcio Regional de Transporte de Madrid, dependiente 
de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, está informando ya los Planes 
Generales y Planes Parciales que aprueban los municipios y, mediante estos informes, 
recomienda desarrollos tipo TOD, además de mejoras en el servicio de transporte 
público. 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/ViviendaUrbanismo/es/Plantilla100Detalle/1248678094640/Normativa/1216042143409/Redaccion
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ViviendaUrbanismo/es/Plantilla100Detalle/1248678094640/Normativa/1216042143409/Redaccion
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No existe todavía una ley de movilidad estatal, pero si una autonómica en 
vigor, la Ley 9/2003, del 13 de junio, de la Movilidad de Cataluña. Es la única 
ley de este tipo aprobada hasta el momento y presenta avances como la 
necesidad de realizar estudios de la movilidad generada por los desarrollos 
urbanísticos289, lo que sin duda constituye un acierto en el sentido indicado. 
Para realizarlos se mide el impacto de los nuevos desarrollos urbanos en el 
tráfico de la red de transporte circundante, lo que permite exigir medidas 
correctoras, incluso unas contrapartidas económicas para la prestación del 
servicio de transporte público. Con enfoques como éste es de esperar que los 
peatones salgan finalmente beneficiados. Sin embargo, tampoco esta ley llega a 
definir criterios que relacionen accesibilidad a las estaciones de transporte 
público y los usos del suelo, la geometría de dichas redes y la localización de 
los nuevos desarrollos o el promover, donde fuera oportuno, desarrollos tipo 
TOD (―Transit Oriented Developments‖ o Desarrollos Urbanos Orientados al 
Transporte Público)290. Eso sí, se podría argumentar, y probablemente con 
razón, que las competentes en este tema hayan de ser las leyes del suelo y no las 
de movilidad.  

Respecto al papel de las recomendaciones de diseño, ya se ha visto en el 
apartado 2.2.2.c cómo  planes de movilidad que ya se están desarrollando en 
España y las guías para redactarlos (IHOBE, IDAE) hacen, se matizaba que al 
menos sobre el papel, su apuesta por la movilidad peatonal.  

 
c. Planes Generales, Planes de Movilidad y Ordenanzas Municipales 
 
Otro nivel de planificación y regulación de interés, especialmente en el 

tema peatonal, es el local. Respecto a la planificación urbanística, en nuestro 
país no existe un inventario sistemático de referencias sobre el tema en planes 
                                            

 

289 Posteriormente uno de sus reglamentos, el "Decreto de estudios de evaluación de la 
movilidad generada‖, ha llegado a precisar la contribución de los promotores 
inmobiliarios a la financiación del transporte público 
http://www.gencat.cat/diari/4723/06261091.htm  [Consulta: 5 de abril de 2010] 
290 La Ley 9/2003 contiene elementos excelentemente encaminados en este sentido, por 
ejemplo en su art. 2, se pronuncia por ―El fomento del desarrollo urbano sostenible y el 
uso racional del territorio‖, o entre sus objetivos, destaca el del art. 3, ―Relacionar la 
planificación del uso del suelo con la oferta de transporte público‖; sin embargo, éstos 
no se traducen en criterios específicos en los artículos que se refieren a las ―Directrices 
Nacionales de Movilidad‖, los ―Planes Directores de Movilidad‖ o los ―Planes de 
Movilidad Urbana‖. http://www.gencat.net/diari_c/3913/03163088.htm [Consulta: 5 de 
abril de 2010] 

http://www.gencat.cat/diari/4723/06261091.htm
http://www.gencat.net/diari_c/3913/03163088.htm
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generales. Sin embargo, en POZUETA, LAMIQUIZ & PORTO (2009) se 
describen varios planes generales de ordenación urbana actualmente en vigor 
con recomendaciones favorables al peatón. Si bien no se trata de una búsqueda 
exhaustiva, es una muestra amplia que ofrece resultados, aunque no muy 
numerosos, que se pueden calificar de interesantes291. De todas formas también 
aquí se recomienda cautela, pues están por ver los efectos que finalmente 
producen sobre la ciudad, cuando esta se construya.  

En cuanto a los planes de movilidad sostenible, si bien es cierto que se 
han realizado una cierta cantidad en España, especialmente en Cataluña y País 
Vasco, al abrigo de las ayudas que conceden los gobiernos autonómicos y el 
IDAE, lo cierto es que muchos de ellos se han quedado sobre el papel y los 
planes de acción no han sido apenas puestos en marcha. Además, no existen 
valoraciones, y no digamos revisiones, sobre las consecuencias de su 
aplicación.  

En este sentido quizás sea más interesante repasar las ordenanzas 
municipales, pues en este campo si se da una enorme cantidad de normas que 
afectan a la vía pública292 y, en concreto, que regulan su utilización, como las 

                                            

 

291 En la búsqueda realizada se encontraron pocos ejemplos pero interesantes: planes 
generales que limitan la dispersión como el de Lleida de 2003, modificaciones que 
promueven la densificación como la de Vitoria de 2004, ordenanzas para la mezcla de 
usos, de tipos de vivienda o de tipos de promoción como la del de León de 2004, 
ordenanzas que incluyen usos productivos junto a los residenciales como la de corrales 
industriales de Sevilla de 2006, planes especiales para el control de la actividad 
urbanística del mismo plan de Sevilla de 2007 (avance), ordenanzas que definen el 
diseño de la vía pública considerando los modos no motorizaos como la Instrucción de 
la Vía Pública desarrollada a partir del Plan General de Madrid de 1997, culturas como 
la de la promoción moderna de los soportales de los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de Logroño, inclusión de una red específica para peatones en el Plan 
General de Donostia - San Sebastian de 2008, de escaleras y rampas mecánicas en el de 
Eibar de 2008, etc. 
292 La cantidad de normas que la regulan puede resultar impresionante. Una relación 
casi exhaustiva para las normativas y planes relacionadas con la vía pública en el caso 
del municipio de Madrid en el año 2010, realizada por Mateus Porto y completada por 
este doctorando, es la siguiente:  
Ordenanzas Municipales: 
- Ordenanza sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas en las Vías Públicas y 
Espacios Públicos. ANM 1980\3.  
- Ordenanza sobre Uso y Conservación de Espacios Libres. ANM 1984\3. 
- Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Escolar y de Menores de 
Carácter Urbano en el Término Municipal de Madrid. ANM 1984\5. 
- Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano. ANM 1985\1. 
- Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. ANM 1985\3. 
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- Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las 
Vías públicas por Realización de Obras y Trabajos. ANM 1992\3.  
- Ordenanza Reguladora de la Prestación de los Servicios de Mudanzas. ANM 1992\4. 
- Ordenanza Reguladora de la Venta en el Rastro de Madrid. ANM 2000. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante. ANM 2003\23. 
- Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid. ANM 2005\48. Modificación 
2008, art. 88. 
- Ordenanza Reguladora de la Venta y Distribución en la Vía Pública de Periódicos, 
Revistas y Publicaciones. ANM 2006\2 
- Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública. ANM 2006\49. 
- Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid. ANM 
2006\50. 
- Ordenanza Municipal Reguladora de los Pasos de Vehículos. ANM 2006\33. 
- Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Veladores y Quioscos de Hostelería. ANM 
2007\1. Modificación 2008. 
- Ordenanza Reguladora de la Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública. ANM 
2008\30. 
- Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior. ANM 2009\2. 
- Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa. ANM 2009\5 
- Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos. ANM 
2009\6. 
Instrucciones: 
- Instrucción para el Diseño de la Vía Pública IVP-2000 
- Normalización de elementos constructivos para obras de urbanización. 
- Pliego de Condiciones Técnicas Generales  
- Garantías correcta ejecución obras de edificación en relación con los servicios 
públicos y la vía pública. ANM 2002\27.  
- Promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. ANM 2002\29. 
- Carriles reservados a la circulación de autobuses, taxis y motocicletas. ANM 2006\76. 
- Criterios para la Concesión de Autorizaciones de Puestos de Venta del Cupón de la  
O.N.C.E. Modificación. ANM 2001\105. 
Normas Urbanísticas: 
- Normas del Plan Especial de Instalaciones de Suministro de Combustible para 
Vehículos. ANM 1994\6. 
- Normas Urbanísticas. ANM 1996\5 (uso dotacional Vía Pública Art. 7.14; uso 
aparcamiento Art. 7.5) 
PLANES MUNICIPALES RELACIONADOS CON LA VÍA PÚBLICA 
- Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
- Plan de Calidad del Paisaje Urbano de la Ciudad de Madrid 
- Plan Director de Movilidad Ciclista de la Ciudad de Madrid 
- Plan de Acción del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda para la Revitalización 
del Centro Urbano 2008-2011  
- Plan de Seguridad Vial 2007 
- Plan de Uso Sostenible de la Energía de la Ciudad de Madrid y Prevención del 
Cambio Climático 2008 
- Plan de Acción en Materia de Contaminación Acústica 
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ordenanzas de movilidad y, muy especialmente, las de control de las prácticas 
no deseadas, que se podrían denominar ordenanzas ―cívicas‖ y que se conocen 
como ―ordenanzas botellón‖.  

Respecto al tratamiento del peatón en las Ordenanzas de Movilidad, éstas 
se basan y desarrollan el R.D.L. 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba 
el texto articulado de la Ley de Seguridad Vial (BOE nº 63, de 14 de marzo; 
corrección de errores BOE nº 185, de 3 de agosto) y el Decreto 428/2003, de 21 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, 
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (que a su vez se basan en 
―Convención sobre la circulación por carretera‖ de Ginebra de 1949).  

Si se toma el ejemplo de la de Madrid, su objetivo prioritario es (art. 2): 
―regular la circulación de vehículos y peatones, compatibilizando la necesaria 
fluidez del tráfico con el uso peatonal de las calles y regular asimismo la 
realización de otros usos y actividades en las vías urbanas comprendidas dentro 
del término municipal de Madrid, y en las interurbanas cuya competencia 
hubiera sido cedida al Ayuntamiento para preservar y fomentar la seguridad vial 
y la prevención de accidentes.‖ Para ello la ordenanza establece unas normas de 
circulación y seguridad vial, regula la circulación de vehículos, incluidas las 
bicicletas, y el estacionamiento, entre otras y, en su título 3º, establece las 
condiciones para circulación de los peatones. 

Por supuesto, la velocidad de circulación de los vehículos, un aspecto 
fundamental para la seguridad vial, es uno de los aspectos regulados por esta 
normativa, estableciéndose medidas que parecen razonables por su carácter 
precautorio, más allá de lo expresamente señalizado, entre las que destacan 
varias relacionadas con la presencia de peatones (art. 43). Igualmente, la 
ordenanza regula las prioridades de paso en casos de interferencias con los 
peatones (art. 45)293, incluyendo la preferencia total de éstos ―en áreas 
                                            

 

293 La redacción es la siguiente: ―Todo conductor deberá otorgar prioridad de paso: 
1. A los peatones que circulen por la acera, cuando el vehículo tenga necesidad de 
cruzarla por un vado o por una zona autorizada. 
2. A los peatones que crucen por pasos a ellos destinados. 
3. A los peatones que crucen por pasos de peatones regulados por semáforos, cuando 
éstos estén en amarillo intermitente. 
4. Durante la maniobra de giro, a los peatones que hayan comenzado a cruzar la calzada 
por lugares autorizados, aun cuando no estuviera señalizado el paso. 
5. A los viajeros que vayan a subir o hayan descendido de un vehículo de transporte 
público en una parada señalizada y se encuentren entre dicha parada y el vehículo. 
6. A filas de escolares cuando crucen por lugares autorizados. 
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especialmente reservadas a los residentes‖ y ―en calles de uso peatonal y 
restringidas al tráfico de vehículos particulares‖ (pero no en calles de 
coexistencia). También protege a los peatones de las bicicletas (art. 39) ―Salvo 
en las zonas habilitadas al efecto, se prohíbe la circulación de bicicletas por las 
aceras y demás zonas peatonales.‖  

En el título sobre peatones establece sus obligaciones y las prohibiciones 
(art. 51)294.  Luego regula los pasos de peatones (art. 52), incluyendo algunos 
permisos novedosos: ―Cuando no exista un paso de peatones señalizado en un 
radio de 50 metros, el cruce se efectuará por las esquinas y en dirección 
perpendicular al eje de la vía, excepto cuando las características de la misma o 
las condiciones de visibilidad puedan provocar situaciones de peligro.‖  

A pesar de los aspectos más novedosos señalados, en realidad esta 
ordenanza tiene su hilo conductor en asegurar la máxima capacidad para el 
sistema automóvil (SANZ, 2008), como es notable en la aplicación del 
principio de segregación de tráficos que prohíbe al peatón (art. 51) ―Cruzar la 
calzada por lugares distintos de los autorizados o permanecer en ella‖, 
prohibición consagrada ya por la citada Convención de Ginebra de 1949. Se 
trata de una disposición que parece inevitable, pero basta mirar algunas fotos 
antiguas de Madrid para darse cuenta que en la práctica supuso el cambio 
radical en el paisaje urbano de las ciudades de principios del siglo XX, desde 
las calles en las que se cruzaba por donde se quería, según la propia 
responsabilidad, a las calles con cruces canalizados, pensados para aumentar la 
eficiencia del tráfico motorizado.  

                                                                                                           

 

7. A los peatones en áreas especialmente reservadas a los residentes. 
8. A los peatones en calles de uso peatonal y restringidas al tráfico de vehículos 
particulares, pero con acceso de vehículos destinados a carga y descarga. 
En todo caso, el conductor del vehículo que deba dejar paso mostrará con suficiente 
antelación, por su forma de circular y especialmente por su velocidad moderada, que no 
va a poner en peligro ni dificultar el paso del usuario con preferencia, debiendo incluso 
detenerse, si ello fuera preciso.‖ 
294 Se prohíbe a los peatones: 
1. Cruzar la calzada por lugares distintos de los autorizados o permanecer en ella. 
2. Correr, saltar o circular de forma que moleste a los demás usuarios. 
3. Esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público fuera de los refugios o 
aceras o invadir la calzada para solicitar su parada. 
4. Subir o descender de los vehículos en marcha. 
5. Realizar actividades en las aceras, pasos, calzadas, arcenes o, en general, en zonas 
contiguas a la calzada, que objetivamente puedan perturbar a los conductores o 
ralentizar, o dificultar la marcha de sus vehículos, o puedan dificultar el paso de 
personas con movilidad reducida. 
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Respecto a las ordenanzas que regulan el uso de la vía pública destacan, 
como se ha dicho, aquellas dedicadas a la regulación de usos no deseados. Ya se 
ha visto en la ordenanza de movilidad (art. 51), la referencia velada a mimos en 
calzada o cercanas a ella  (se prohíbe ―realizar actividades en las aceras, pasos, 
calzadas, arcenes o, en general, en zonas contiguas a la calzada, que 
objetivamente puedan perturbar a los conductores o ralentizar, o dificultar la 
marcha de sus vehículos, o puedan dificultar el paso de personas con movilidad 
reducida‖). Se trata ahora de prohibiciones de mayor calado social, porque 
afectan a más personas o a problemas reales. Por ejemplo la prostitución, la 
consumición de bebidas en las calles o el denominado botellón, las 
denominadas ―ordenanzas botellón‖ o usando una denominación real (la de 
Barcelona), ordenanzas cívicas295. En este tema, hay que llamar la atención 
sobre el hecho de que probablemente la proliferación de normativas contra este 
fenómeno, ha tenido mucha mayor repercusión mediática que buena parte de la 
temática relacionada con los peatones o la vía pública revisados hasta ahora.  

En España, ciudades grandes, medianas y pequeñas (quizás algo más del 
norte que del sur), de acuerdo con la búsqueda rápida realizada en Internet, 
parecen haberse afanado en buscar una solución legal y regulatoria a un uso del 
espacio público que, según sus promotores, atenta contra el descanso de los 

                                            

 

295 ¿En qué consiste una ordenanza de este tipo? Por ejemplo la de Bilbao, ―Ordenanza 
Local Reguladora de la Actuación Municipal para Impedir la Practica del Botellón en el 
Espacio Publico de la Villa de Bilbao‖, tiene los siguientes objetivos y fundamentación: 
―tiene como finalidad proteger la salud pública, sobre todo de los menores, así como la 
utilización racional de los espacios públicos municipales, garantizando el disfrute de 
todos los ciudadanos de las vías y espacios públicos, sin que las actividades de algunos, 
que implican un uso abusivo de las calles, supongan un perjuicio grave a la tranquilidad 
y a la paz ciudadana, viéndose afectados los derechos al descanso, a la salud, y a la libre 
circulación por dichos espacios, todos ellos derechos protegidos constitucionalmente y 
que la Administración tiene el deber de velar por su respeto‖. Tras una definición de en 
lo que consiste (art. 2) ―se entiende como «práctica del botellón», el consumo de 
bebidas, preferentemente alcohólicas, no procedentes de locales de hostelería, en la 
calle o espacios públicos, por un grupo de personas, cuando como resultado de la 
concentración de personas, o de la acción de consumo, se pueda causar molestias a las 
personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la tranquilidad del 
entorno o provocar en él situaciones de insalubridad‖, se pasa directamente al régimen 
sancionador (art. 3-X), que incluye sanciones desde 750 a 3.000 euros según la 
gravedad de la infracción y de acuerdo con el principio de proporcionalidad y con la 
reincidencia o no. Sin embargo, el siguiente artículo afirma que la responsabilidad 
podrá imputarse de forma colectiva (art. 9). Finalmente en el artículo 10 se exponen el 
destino del dinero recaudado (exclusivamente programas de ocio para jóvenes) y la 
posibilidad de sustituir la sanción económica por trabajos para la comunidad o cursos de 
rehabilitación. 
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vecinos, la salud pública y la limpieza y la conservación del espacio público y 
de las propiedades privadas. Respecto a sus detractores, quizás sus principales 
problemas sean su escasa especificidad, su aislamiento y la impresión de una 
elaboración poco meditada que pueden trasmitir. Por ejemplo, la ―Ordenanza 
Cívica‖ de Barcelona, se refiere a aspectos tan dispares como jugar a la pelota, 
los ―graffiti, la prostitución, la prohibición de la venta ambulante, la basura, la 
contaminación acústica y los daños al mobiliario urbano o al ―bicing‖. 

En muchas de las ciudades donde se han adoptado, como en la misma 
Barcelona o en Zaragoza (en este caso denominada de ―protección del espacio 
público‖), su gestación y aplicación ha ido acompañada de un intenso debate. 
La oposición a las mismas entiende que en la práctica son normas muy difíciles 
de hacer cumplir, dirigidas a la galería y que sólo sirven para ocultar 
momentáneamente problemas nada fáciles de atajar. Se mezclan entonces en el 
debate cuestiones como que el alcohol sea una droga legal, lo temprano de la 
edad de inicio en su consumo o su elevado precio en los establecimientos 
regulados296.  

 

—A1-3. 
Temática profesional en torno al peatón 
 
a. La seguridad vial y el peatón . 
 
Desde hace algún tiempo los peatones han sido reconocidos como 

―usuarios vulnerables‖ en seguridad vial, debido a que no tienen ninguna 
protección en las colisiones con los vehículos, su masa y su velocidad son 
aproximadamente la décima parte de la de éstos297. De hecho en 2006 en 23 

                                            

 

296 Algunos se preguntan si no se trata de un debate hipócrita pues, como decía un 
concejal de la oposición en Zaragoza ―la presencia de ciudadanos que se emborrachan y 
gritan en la vía pública ha existido siempre", como lo demuestra que existan "más de 
diez ordenanzas con las que hemos intentado dar respuesta" a esta situación. Según 
estas posturas, no se puede arreglar la solución sólo  con medidas policiales y punitivas, 
pues son necesarias medidas de prevención, informativas, educativas"  o programas de 
ocio alternativo, para no transmitir un mensaje que "estigmatiza a los jóvenes" y que 
revela que "no nos preocupan ellos, sino lo que hacen en la vía pública‖.  Otro de los 
concejales de la oposición opinaba que la solución requiere de "cambios estructurales, 
con un proceso participativo profundo del que ha carecido esta ordenanza". 
297 Los avances en este campo pasan por la sostenibilidad, por la consideración en 
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países de la OCDE, los peatones fueron el 64% de las víctimas mortales de 
accidentes en áreas urbanas298, de modo que, naturalmente, las administraciones 
de seguridad vial han debido adoptar un papel muy activo para protegerlos 
mediante instrumentos legales, medidas físicas, etc.  

De acuerdo con el estudio de la OCDE (op. cit.), la seguridad vial es el 
área de trabajo más frecuentemente citada en relación con los peatones en los 
países encuestados. Y en muchos de ellos, la seguridad vial es prácticamente la 
única fuente de actuaciones a favor de los peatones. Tal es así que, por ejemplo, 
el Programa Nacional Ucraniano sobre la Seguridad del Tránsito, Medio 
Ambiente y Salud, incluye no sólo la seguridad vial sino las actuaciones en 
materia de señalización y regulación del tráfico, la iluminación vial, la 
construcción de aceras, su acondicionamiento, etc. 

En países, como en España, la prevención de accidentes está alcanzado un 
gran desarrollo (además de un éxito notable), incluidos los atropellos a 
peatones. Ello se debe entre otras cosas a que este tipo de programas están 
empezando a ocuparse no sólo de las carreteras, sino de las vías urbanas, gracias 
a la puesta en marcha de los Planes de seguridad vial en el tráfico local299. 
Últimamente los avances en este sentido se suceden, como en Letonia, donde el 
Programa Nacional de Seguridad Vial 2007-2013 incluye un capítulo específico 
sobre "Usuarios vulnerables" y también la nueva "Auditoría de Seguridad Vial" 
(también de las vías urbanas), un procedimiento obligatorio para las autoridades 
locales en el que los peatones tienen un peso importante. 

Otro paso adelante en este sentido es el de la Estrategia Nacional 
Australiana de Seguridad Vial 2001-2010 (ATC, 2000), que no sólo tiene como 
objetivo prevenir accidentes sino, directamente, el de la promoción de 
alternativas al transporte motorizado. Y la razón para ello es "no sólo reducir la 
exposición a los accidentes sino lograr beneficios ambientales, etc.". 

                                                                                                           

 

primer lugar de estos usuarios considerados vulnerables y por el objetivo de llegar a las 
cero víctimas. Un ejemplo interesante de las mismas es la holandesa: ver WEGMAN & 
AARTS (eds.) (2006).  Por su parte, la ―visón cero‖, es decir adoptar como objetivo de 
seguridad vial el no tener ninguna víctima fue desarrollada en Suecia: TINGVALL & 
HAWORTH (1999) 
298 Fuente, CARE database, septiembre 2009. Países: AT, BE, CA, CZ, DK, EE, ES, FI, 
FR, GR, HU, IE (2003), IL (2008), IT, LU (2005), LV, MT, NL, PT, PL (2005), SE, JP, 
AU (2008), U.S.A. (2008), UK 
299 En España la Dirección General de Tráfico, tradicionalmente centrada en la 
seguridad vial en carreteras, ha editado un manual para promover la redacción de planes 
urbanos de este tipo. Ver THORSON (2008)  
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En cuanto al tipo de institución responsable, se puede decir que la 
seguridad vial depende por lo general de los ministerios o departamentos de 
carreteras, como en el caso de los Estados Unidos, donde es la ―Federal 
Highway Administration‖ (Administración Federal de Carreteras) la que ostenta 
dicha responsabilidad. Otro modelo habitual es aquel en el que las competencias 
de tráfico y policía se integran en el mismo departamento y por lo tanto la 
seguridad vial depende del Ministerio de Interior (por ejemplo, España) o del 
Ministerio de Justicia (Dinamarca). En este caso, las competencias de 
regulación, divulgación y disciplina están integradas en el mismo órgano 
administrativo. 

En principio, la aproximación a la promoción peatonal desde la seguridad 
vial constituye sin duda un apoyo importante, pero no parece la más oportuna 
pues la seguridad vial es, en principio, un enfoque propio de la planificación 
viaria. Normalmente, la misma tiene como objetivo mejorar el funcionamiento 
de este sistema y en concreto su capacidad, por lo que los peatones se 
convierten en un factor restrictivo, no siempre fácil de compatibilizar. La 
revisión de las leyes y reglamentos de tráfico al uso pueden ilustrar el problema. 
En el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se establecen las únicas seis situaciones en 
las que los peatones tienen prioridad sobre los automóviles, las cinco en las que 
corresponde a los ciclistas y las tres donde los que tienen la prioridad son los 
animales. En todo el resto de situaciones que uno pueda imaginarse el sistema 
está construido para la prioridad del automóvil. 

Por ello sería necesario reconsiderar íntegramente dichos reglamentos 
relativos al tráfico desde el punto de vista de los usuarios más vulnerables. Ello 
abre el paso a las otras funciones que puede albergar la vía pública cuando se 
considera no como red viaria sino como calle, como ha hecho por ejemplo en 
Bélgica el "Code de la Rue" (IBSR, 2003). También la limitación de las 
velocidades máximas en situaciones urbanas (áreas 30, áreas 20) o los sistemas 
para construir la coexistencia de los diversos usuarios de las calles (es decir, 
"Erfs" en los Países Bajos) son aspectos que habrían de ser retos jurídicos y de 
la planificación en seguridad vial urbana. 

 
b. Las peatonalizaciones  
 
Históricamente, la peatonalización de los cascos históricos aparece 

simultáneamente en varios países del norte de Europa como Alemania y Reino 
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Unido durante la década de los años 60 del siglo pasado. No se trata de la 
peatonalización de alguna plaza, calle comercial o calleja, sino de la 
peatonalización entendida como proceso sistemático de reordenación de los 
modos de transporte en dichos ámbitos para reservar gran parte de los mismos a 
los peatones. La aparición de este tipo de actuaciones coincide en el tiempo con 
el concepto de ―capacidad ambiental‖ de BUCHANAN (1963), cuya aplicación 
a estas piezas urbanas de gran calidad ambiental y reducida capacidad viaria es 
muy directa, así como con algunos esfuerzos teóricos por entender el proceso y 
sus consecuencias (por ejemplo, PETERS, 1979).  

Un hito notable para estos procesos fue la peatonalización del centro de 
Bolonia a partir de 1984, tras un referéndum popular en el que el 75% de los 
habitantes de Bolonia estuvieron a favor de una prohibición total para circular 
en el casco histórico con el objeto de terminar con las molestias del tráfico. Para 
ello se optó por mecanismos como el acceso controlado de vehículos o la 
gestión de plazas de aparcamiento, con tecnologías que han ido evolucionando a 
lo largo del tiempo y que se han generalizado en muchas ciudades europeas300.  

Se puede afirmar que en general y a pesar de algunas resistencias iniciales 
por parte de vecinos y comerciantes, la peatonalización, ya sea aislada o 
sistemática, pero siempre planteada con la lógica de privilegiar una zona 
histórica y comercial, suele acabar sancionada con el éxito popular. Sin 
embargo, no hay que olvidar que éste suele ser medido de una forma 
excesivamente simple, por ejemplo, en términos de frecuentación durante los 
fines de semana. 

Quizás sea esta visión un tanto idealizada de la bondad de la solución la 
razón por la que se incorporó como parte de las estrategias de planificación 
urbana en los nuevos desarrollos urbanos de los 60, en concreto en las ―new 
towns‖, algunas de las cuales (por ejemplo Stevenage o Cumberland) 
configuraron sus centros como centros peatonalizados301.  

Pero mientras no se entienda la peatonalización dentro de una política 
general a favor de los desplazamientos no motorizados, que incluya redes 
peatonales de conexión con los barrios, moderación de la velocidad, etc., sus 
efectos pueden llegar a ser negativos, como argumenta SANZ (1998) o como se 
ha visto en la introducción de esta tesis, con el papel que ha tenido en los 
                                            

 

300 Datos de Bolonia obtenidos de: http://www3.iclei.org/egpis/egpc-028.html 
[Consulta: 5 de abril de 2010] 
301 La influencia de este enfoque es notable en manuales de diseño urbano como el de 
LÓPEZ CANDEIRA (1999)  

http://www3.iclei.org/egpis/egpc-028.html
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procesos de ―gentrificación‖ y de desenfocar el problema del espacio público en 
la ciudad. 

Además se trata de una solución y un campo de trabajo en el que se está 
lejos de tener suficientes evidencias empíricas. Incluso la propia definición de 
peatonalización no está suficientemente consolidada, pues bajo este concepto se 
engloban acciones de objetivos diversos y con distintos grados de restricción 
del tráfico automóvil. Por otra parte se han descrito algunos de los problemas a 
los que puede dar lugar: la pérdida de accesibilidad de las zonas de actuación si 
no se combina con suficiente transporte público, su ―gentrificación‖ o 
desplazamiento de los estratos de población más dependientes del coche o más 
débiles o ―indeseados‖ y los impactos negativos en la zona circundante, 
denominada ―zona gris‖ (PETERS, 1979) que actúa como receptoras de los 
problemas de aparcamiento, suciedad, etc., que antes tenía la zona privilegiada. 
Incluso, como se ha visto al principio de esta tesis, se podría relacionar el auge 
de los centros comerciales y de los centros peatonalizados, con la deriva del 
espacio público de la ciudad. 

Menor repercusión social han alcanzado conceptos técnicos más 
matizados como los de ―woonerf‖, ―zone 30‖

302 y más recientemente el de 
―Shared space‖

303, relativos a áreas residenciales y el de la red de itinerarios 
peatonales principales304, o red peatonal, referidos a la estructura de vías 
específicas para peatones, que tienen aplicación en el conjunto de la ciudad y 
que, de aplicarse de forma coherente, ofrecerían una estrategia realmente 
peatonal para tratar el espacio público urbano.  

 
  

                                            

 

302 Un repaso de la evolución, los principios y características de estas técnicas se 
encuentra en SANZ (1996)  
303 Una síntesis de esta nueva aproximación al diseño de las calles debida al ingeniero 
holandés Hans Monderman figura en POZUETA & PORTO (2008)  
304 Se trata de un concepto novedoso desarrollado en la ficha nº 8 de la ―Instrucción para 
el Diseño de la Vía Pública‖ del Ayuntamiento de Madrid de (POZUETA, Dir. 2000) 
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c. Transporte: modos no motorizados, ―human powered mobility‖, 
accesibilidad universal, etc. 

 
La reciente integración de lo peatonal en las políticas de movilidad y de 

prevención de salud, aunque todavía no ha tenido la repercusión social de los 
temas anteriores, es notable por su incipiente influencia en la práctica 
profesional. Hace unos pocos años las encuestas de movilidad apenas reflejaban 
los viajes a pie y a nadie se le ocurría hablar de peatones o ciclistas en un curso 
sobre transporte urbano. Actualmente los manuales sobre movilidad, como por 
ejemplo el reciente de HERCE (2009) incluyen ya un capítulo sobre los 
denominados modos no motorizados, incluso revisan la forma de la planificar el 
transporte urbano a la luz del aspecto peatonal y la calidad ambiental. 

La introducción del paradigma ecológico en movilidad implicó la 
consideración de las ―externalidades‖, tal y como se definieron en el capítulo 
anterior. Su impacto ha sido apreciable porque en el campo del transporte 
dichas externalidades son muy considerables, ya que se traducen directamente 
en muertos, accidentados, contaminación atmosférica, consumo energías 
fósiles, ruido, ocupación del suelo, intrusión visual, etc. 

Ello ha hecho que los planificadores del transporte vuelvan la vista tanto a 
los peatones como al otro componente de esta tesis: la planificación de los usos 
del suelo. La razón es que la combinación de ambos con el transporte público 
puede primero reducir la necesidad de desplazarse y luego promover el cambio 
modal a favor de estos modos que, al no estar motorizados, carecen de impacto 
ambiental negativo. 

Otra visión más reciente todavía es la ya referida en el apartado anterior 
de su asociación positiva con la prevención de algunas enfermedades, en 
particular con la obesidad y las cardiovasculares, ante el preocupante avance 
que estas experimentan en las sociedades más avanzadas, al menos en términos 
de auto-dependencia, como la norteamericana. Como se verá en el capítulo 
tercero de la tesis, se han realizado gran cantidad de estudios que arrojan cierta 
evidencia sobre la efectividad del ejercicio diario que proporciona el 
desplazarse a pie o en bicicleta para prevenirlas. Por eso este tipo de literatura 
habla de ―modos saludables‖ (―healthy modes‖) o de ―estilos de vida activos‖ 
(―active living‖). Otra definición en positivo es la del gobierno suizo, que 
denomina a su departamento para este modo, de ―movilidad de propulsión 
humana‖ (―human powered mobility‖). 

Además las más recientes políticas de transporte urbano como los planes 
de movilidad sostenible han incorporado en sus medidas al peatón sin ambages. 
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Eso sí, de momento sobre el papel. Aparece en los diversos desarrollos en este 
sentido que se han dado en nuestro país, como dentro de la figura del ―Plan de 
Movilidad Urbana‖ (PMU) de la Ley de Movilidad de Cataluña, en la ―Guía 
Metodológica para la Redacción de Planes Municipales de Movilidad 
Sostenible‖ del Gobierno Vasco (POZUETA, Dir., 2004) -primer desarrollo 
metodológico completo de este tipo de planes en España- o, más recientemente, 
en la primera guía a nivel estatal publicada por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en 2006: ―Guía Práctica para la 
Implantación e Implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible‖ 
(IDAE, 2006). 

Finalmente, un aspecto relacionado con la capacidad de moverse del 
peatón que va calando progresivamente es el concepto de accesibilidad 
universal o accesibilidad para todos, lo que antes se denominaba accesibilidad 
para discapacitados. Los desarrollos legales se han generalizado305, las guías y 
manuales disponibles son ya de gran calidad306 pero, sobre todo, se trata un 
tema que parece ir penetrando poco a poco en la conciencia colectiva.  

 
  

                                            

 

305 Curiosamente el último ha sido el legislador estatal. Muy recientemente y en la línea 
de lo que han ido haciendo las Comunidades Autónomas se ha desarrollado el 
reglamento: Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados., BOE 11 de Marzo de 2010 
306 En Madrid destaca el dilatado trabajo de José Antonio Juncá en este área, que ha que 
incluye la reciente publicación por el Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos 
de las denominadas  ―Instrucciones para la redacción del Anejo de Accesibilidad de 
proyectos en vías y espacios públicos del Ayuntamiento de Madrid‖ 
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Anejo 2.  

Métodos, técnicas y 
fuentes 
 
 
 

—A2-1. 
Métodos para describir la configuración de la 
red de espacio público: ―Space Syntax‖ y 
Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) 
 
Los principios teóricos del método de accesibilidad relacional o ―Space 

Syntax‖ se han expuesto en el capítulo tercero de la tesis, sección 3.3.2., donde 
se describía el estado del arte. Pero dado lo específico del mismo es pertinente 
describir en este lugar, siquiera brevemente, sus aspectos operativos, 
principalmente, como calcular los índices de accesibilidad. De igual manera es 
necesario describir el Sistema de Información Geográfica creado para el trabajo. 

 
a. Cálculo de las principales medidas de accesibilidad configuracional 
 
Aunque ya se han descrito en parte en el cuerpo principal de la tesis, y por 

supuesto su definición figura en las referencias bibliográficas facilitadas, dado 
el interés y grado de utilización de las medidas de integración en esta tesis, es 
conveniente describirlas con mayor detalle, e incluso exponer sus principios de 
cálculo, para satisfacer al lector interesado. 

¿Cómo se obtiene el valor de integración? En primer lugar se halla la 
profundidad de cada eje en el sistema, entendida como la suma del número 
mínimo de pasos axiales que desde ese eje hay que dar para llegar a cada una de 
los otros ejes visuales del sistema. La profundidad media del eje visual (MD) es 
la media aritmética de esos pasos o distancias axiales al resto de ejes. 

Además esta medida, MD, es la base para calcular la asimetría relativa 
(RA), la cuál escala o normaliza la profundidad media. De esta manera se 
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obtiene un valor entre 0 y 1, de manera que valores próximos a 0 describen ejes 
―integrados‖ o más cercanos al resto de ejes, y los próximos a 1, los ejes 
―segregados‖ o más apartados. 

 
RA= 2(MD - 1) / k-2 

 
siendo MD=distancia media 

y  k = número de ejes visuales en el sistema 
 
Entonces se define la asimetría relativa real (RRA), que sirve para 

relativizar la asimetría real cuando se trata de comparar valores obtenidos por 
los ejes en sistemas de distinto tamaño (―k‖)

307.  
 

RRA = RA / Dk 
 
donde Dk es un valor basado en el número de espacios del sistema, 
cuyo cálculo y valores se dan en HILLIER Y HANSON (1984:112). 
 
Obtenido este valor, calcular el valor de la integración resulta inmediato 

pues se trata de medidas inversas: 
 

Integración RN = 1/RRA 
 
Cuando se realiza el mismo procedimiento sólo  para los ejes situados a 

profundidad axial tres, cinco o ―x‖, se obtiene la medida de integración de radio 
3, 5 o ―x‖, respectivamente. 

Respecto a la medida ―choice‖, o ―betweeness‖, es sencilamente el 
número de veces que un determinado eje o segmento forma parte de un 
itinerario más corto entre otros dos elementos del sistema. Se puede afirmar ya 
que está ofreciendo mejores resultados en el análisis de segementos que en 
axial.  

 

                                            

 

307 El problema es que cuando los sistemas son más grandes, la profundidad a la que 
puede estar un eje también tienden a crecer, por lo que la profundidad media de cada eje 
disminuye. Si no se empleara este tipo de relativización, la comparación entre los 
resultados de dos sistemas de distinto tamaño se dificultaría sobremanera. 



 

 

35        — Anejos  
 

b. El sistema de información geográfica (S.I.G.) y los ámbitos 
espaciales utilizados (ejes-tramos y zonas-barrios) 

 
El modelo de datos tipo utilizado para manejar la información es de tipo 

vectorial, el ―software‖ denominado ―MapInfo‖. La base georreferenciada 
creada contiene los siguientes datos espaciales para el área de estudio, 
agrupados por tipo de entidad: 

 
• Principales entidades tipo ―área‖ 

 
• Parcelario, toda la región o Comunidad de Madrid (CM) 
• Zonas de transporte, toda la CM  
• Barrios (sólo municipio de Madrid) 
• Distritos (sólo municipio de Madrid) 
• Municipios, toda la CM 
 

• Principales entidades tipo ―línea‖ 
 
• Mapa axial (sólo hasta M-50) 
• Ejes de vía 
• Accesos a portales desde la vía pública  
 

• Otras 
 
• Cartografía 1:50000 general 
 
Todos los datos espaciales utilizados, excepto el mapa axial, proceden de 

fuentes públicas (Catastro, Servicio de Cartografía de la Comunidad de Madrid, 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid), vienen georreferenciados 
en origen y por tanto no habido necesidad de manipularlos o transformarlos. 
Ello quiere decir que casi todo el trabajo de control de calidad estaba hecho y 
que, por tanto, las posibilidades de error son menores. 

En cuanto a los datos atributivos, se cargaron los 60 índices utilizados en 
el análisis estadístico de la tesis, que describen las seis grandes variables a 
estudiar: red de espacios públicos (geometría y accesibilidad configuracional), 
usos del suelo (densidad y mezcla), socioeconómica y de la movilidad peatonal. 

Como la tecnología SIG permite realizar análisis con condiciones de tipo 
espacial (como por ejemplo ―próximo a‖ o ―incluido en‖) y representaciones 
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cartográficas muy útiles en una investigación de este tipo, que en este caso han 
servido básicamente para agregar datos y para comparar gráficamente los 
resultados de las referencias espaciales creadas. 

 

—A2-2. 
Fuentes de los datos sobre usos del suelo 
 
Dos son las fuentes principales para caracterizar esta variable. La 

Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM04) del Consorcio Regional de 
Transportes de la Comunidad de Madrid, que también ha servido para describir 
la movilidad peatonal, y el Directorio de Unidades de Actividad Económica 
también de la Comunidad de Madrid, del que proceden los datos de comercio. 

La EMD04 aporta datos y estimaciones con base en las zonas de 
transporte propiamente dichas, tales como su superficie, población, número de 
familias, número de empleos, número de plazas escolares, motorización, 
localización en el A.M., etc., de acuerdo con la información realizada por el 
Consorcio Regional de Transportes en 2004 (datos de más de 35.000 hogares). 

El Directorio de Unidades de Actividad Económica del Instituto de 
Estadística del gobierno regional de Madrid contiene la localización precisa, 
con coordenadas U.T.M., de todas las unidades de actividad económica de la 
región madrileña, el código de clasificación de la actividad C.N.A.E., el nº de 
empleos de cada una, su año de alta, etc. Se trata de una base de datos 
mantenida por la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, que se 
actualiza no de una vez sino de forma progresiva. 

Dadas las peculiaridades de ambas fuentes y sus implicaciones para la 
investigación realizada, la mayor parte de su descripción se encuentra en el 
cuerpo principal de la tesis.  

 

—A2-3. 
Fuente y características de los descriptores de la 
movilidad a pie: la Encuesta Domiciliaria de 
Movilidad de Madrid (EDM04) 
 
La Encuesta Domiciliaria de Movilidad de Madrid 2004 (EDM04), es la 

encuesta general más reciente sobre la movilidad de los habitantes de la región 
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de Madrid desde que este tipo de informaciones se comenzaran en el año 1974 
(ediciones en 1974, 1981, 1987-88, 1996 y 2004). Esta quinta encuesta, cuyo 
trabajo de campo se realizó en el 2004 y que fue encargada por el Consorcio 
Regional de Transportes de Madrid (CRT), aporta una muestra muy 
considerable: 34.942 hogares en los que se entrevistó de forma telefónica a 
96.652 personas, para caracterizar sus hábitos a la hora de desplazarse a 
distintas actividades, de la forma clásica en transporte: motivo del viaje, modo 
por etapas, frecuencia, hora, duración, etc. 

La información que se ha obtenido de la EDM04 se refiere básicamente al 
número de viajes peatonales (al interior o entre zonas y entre barrios), así como 
su descomposición según las características del viaje (duración, motivo, etc.). 
También hay otros datos como la existencia de alternativas (disponibilidad de 
vehículo, mala combinación de Tte. público, existencia de servicio público) o 
según los principales índices socioeconómicos de la población que realiza 
dichos viajes (sexo, edad, relación con la actividad económica, nivel de 
estudios, actividad profesional, etc.). 

Además, un dato clave obtenido ha sido el porcentaje de viajes a pie de 
cada zona de transporte y barrio, sobre el total de viajes en cualquier modo de 
transporte, ya que, como se ha dicho anteriormente, es la medida principal 
empleada para caracterizar la movilidad a pie. 

Otra característica de los viajes muy utilizada en los estudios de transporte 
que aporta la encuesta es lo que se denomina motivo del viaje, cuál es la 
actividad que lo origina, esto es, si se desplaza para ir a trabajar, a estudiar, de 
compras, al médico, etc. Y ello porque implica una de las diferencias más 
conocidas en términos de reparto modal; por ejemplo, es habitual que los viajes 
de trabajo sean los que menor porcentaje de viajes peatonales presentan o, por 
el contrario, el motivo estudios tiene una componente peatonal muy fuerte. 

En este sentido, la EDM04 ofrece una diferenciación muy considerable 
entre motivos de viaje, hasta un total de 17: 1 ‗Casa‘, 2 ‗Trabajo‘, 3 ‗Gestiones 
de trabajo‘, 4 ‗Estudio‘, 5 ‗Compras‘, 6 ‗Ocio‘, 7 ‗Deporte ‗, 8 ‗Médico‘, 9 
‗Asunto personal‘, 10 ‗Otro domicilio‘, 11 ‗Acompaña a otra persona‘, 14 
‗Actividad extraescolar‘, 15 ‗Autoescuela‘, 16 ‗Biblioteca‘ y 98 ‗Otros‘. 

Sin embargo, por cuestiones operativas, se suelen reclasificar dichas 
categorías de la siguiente manera: 

 
• Trabajo (2) 
• Estudio (4) 
• Compras (5) 
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• Ocio y otros (3+6+7+8+9+10+11+14+15+16) 
 
Por su parte los viajes con destino Casa (1), no se suelen tratar pues, en la 

mayor parte de los casos, resultan ser los viajes de vuelta de los anteriores. 
 

—A2-4. 
Técnicas estadísticas empleadas 
 
Aunque en el estudio también se ha hecho una revisión de los descriptores 

estadísticos básicos (mínimo, media, desviación típica, etc.) para las variables 
fundamentales, las técnicas principales que se han utilizado son el análisis 
bivariante y el multivariante. 

 
a. Análisis de correlación lineal bivariante 
 
La estadística ha desarrollado multitud de técnicas para medir el grado de 

asociación entre dos o más variables. Entre ellas y para el análisis bivariante 
con variables continuas destacan las de correlación y su derivada para la 
prognosis, la regresión. Ambas parten de la media y la varianza, medidas que 
pueden usarse con fines predictivos, aunque como se comprenderá con una 
utilidad muy básica, pues, como explican en su manual MATEO Y GARCÍA 
(1989), ―si se desea realizar una predicción con mayor información, ha de 
tenerse en cuenta la forma en la que las puntuaciones de la variable 
independiente influyen en la distribución de los valores de la variable 
dependiente. Para ello se ha de poder encontrar una fórmula que pueda describir 
la media de la variable dependiente Y, al trasladarse de un  extremo a otro los 
valores de la variable independiente X‖. 

Aunque las relaciones entre variables no tienen que ser necesariamente 
lineales, es decir, en principio no tiene porqué ocurrir en todos los casos que a 
un incremento de la variable Y le corresponda un incremento constante de la 
variable X, es cierto que, por razones prácticas, se utiliza el modelo lineal a la 
hora de describir el grado de asociación entre las variables. De hecho, el método 
más generalizado consiste en calcular hasta qué punto la relación entre dos 
variables se asemeja a una distribución lineal. El problema estriba en encontrar 
la recta que ha de describir la relación, denominada recta de regresión, de tal 
forma que se ajuste lo mejor posible a la distribución de los valores. 
Matemáticamente se puede demostrar que la ecuación que mejor ajusta es la 
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línea de regresión de mínimos cuadrados de Y en X, caracterizada por hacer 
mínimo el error típico de la estimación. En esta línea el criterio de mejor 
predicción se basa en que la suma de las desviaciones al cuadrado de las 
puntuaciones alrededor de la recta sea la más pequeña de todas las rectas 
consideradas. 

Lo cierto es que en ciencias como el urbanismo, debido a la complejidad 
de los problemas, las predicciones no suelen ser especialmente útiles, por lo que 
en esta tesis la técnica estadística se utiliza preferentemente con fines 
descriptivos, de manera que no se trata tanto de describir causalidades como de 
establecer asociaciones. 

Para describir el grado de asociación entre dos variables la formulación 
más generalizada y conocida es el coeficiente de correlación de Pearson (R). 
Su interpretación es relativamente sencilla. Sus valores oscilan entre -1 y +1, 
siendo que ambos significan una asociación perfecta entre las variables, la 
primera negativa (cuando crece X, decrece Y) y la segunda positiva (cuando 
crece X, crece Y). En la figura siguiente se pueden ver dos casos, el primero 
(gráfica ―a‖) con un valor elevado de asociación y el segundo (gráfica ―b‖) en el 
que no existe asociación. Pero hay que tener en cuenta que valor R=0 no 
significa necesariamente que no exista relación entre las variables, aunque ello 
sea así en muchos de los casos, puesto que en otros lo que ocurre es que la 
relación no obedece a un patrón lineal (gráfica ―c‖). Por ello es necesario 
realizar y revisar las representaciones cartesianas de cada asociación, puesto que 
dichas representaciones permiten comprobar la forma y significado que tiene la 
asociación, antes de llegar a conclusiones sobre el significado del coeficiente de 
correlación. 
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Figura A2-1. Representaciones ejemplo de correlación con la recta y el valor de regresión (r2) 

 

 
Otro aspecto a tener en cuenta es que el coeficiente de correlación puede 

ser sensible, puede mejorar por la presencia de unos pocos valores extremos en 
una o en las dos variables, como puede verse en la figura anterior (gráfica ―c‖). 

Sobre la significación de los valores del coeficiente de correlación, su 
relevancia ha de ser relativa pues depende de la finalidad de la investigación 
concreta. Sin embargo, es generalmente aceptado que valores por debajo de 

(a) (b) 

(c) (d) 
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r=0,3 no resultan significativos estadísticamente y que valores entre 0,3 y 0,5 
corresponden a una relación débil entre las variables. 

Para entender de forma más intuitiva el valor del coeficiente de 
correlación ―R‖, se suele utilizar su cuadrado que se denomina coeficiente de 
determinación (r2). Se interpreta como hasta qué punto la ecuación de regresión 
lineal obtenida explica la variación de la variable dependiente. Como dicen 
Mateo y García en el manual citado, R2 ―representa la proporción de la 
variación en una variable que queda explicada por su asociación lineal con otra 
variable‖.  En otras palabras, R2 sería la probabilidad de teniendo los valores de 
una variable se pudiera averiguar los de la otra. 

 
b. Las técnicas de análisis multivariante 
 
Durante el desarrollo del trabajo y después del análisis bivariante, se hizo 

evidente que, estadísticamente, era imprescindible recurrir a los análisis de tipo 
multivariante, a fin de entender mejor las relaciones entre la multitud de 
variables con las que se describe algo tan complejo como una ciudad. 

Se han utilizado sobre todo dos técnicas de análisis, el modelo de 
regresión lineal múltiple y el modelo de regresión lineal general, y 
complementariamente otra de análisis factorial, el análisis discriminante. Todas 
ellas son técnicas multivariante, pero cabe recordar que se trata de técnicas de 
naturaleza distinta, porque a diferencia de las primeras que comprueban la 
influencia de una serie de variables independientes en otra dependiente, el 
análisis factorial analiza las interdependencias entre todas las variables, sin 
apriorismos. 

Siguiendo otra vez a MATEO & GARCÍA (op. cit., 206-207), el objetivo 
del análisis de regresión múltiple es ―la estimación de los parámetros de una 
ecuación que maximice la explicación de la variación de la variable 
dependiente. Establecida la forma de la ecuación, que puede ser línea o no 
lineal, el problema estadístico consiste en hallar los parámetros de un 
hiperplano a través de un ajuste por mínimos cuadrados (el mismo ajuste de la 
regresión simple)‖. 

Respecto a las limitaciones de estas técnicas, advierten los mismos autores 
de que ―idealmente, la técnica de la regresión múltiple debe utilizarse cuando 
las variables independientes sean verdaderamente independientes entre sí, 
aunque con frecuencia aparece un problema de multicolinealidad, debido a la 
existencia de una fuerte correlación entre las propias variables independientes o 
explicativas.‖ 
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Respecto a la diferencia entre el modelo lineal múltiple y el modelo de 
regresión lineal general, en el primero el grado de asociación entre la variable 
dependiente y las independientes, se ha valorado en función de su ajuste a un 
modelo lineal. Sin embargo, como se ha visto en el apartado anterior, las 
relaciones entre variables no obedecen siempre a lógicas lineales sino que se 
dan otras formas, como por ejemplo las logarítmicas, de tipo curvilíneo. La 
regresión lineal general sirve para tomar en consideración esta posibilidad. 

Finalmente sobre el análisis discriminante, simplemente avanzar que las 
funciones de este tipo permiten predecir a partir de las variables independientes 
la pertenencia de cualquier elemento de una muestra a una clase de la variable 
dependiente. 
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Anejo 3  

Relación de zonas de 
transporte y barrios 
analizados 

  



 

 

         Anejos —        44 
 

Zonas de transporte de la Corona 
metropolitana nº 3 (codificación numérica s/ 
Encuesta Domiciliaria de Movilidad en Madrid 
2004) y barrios del municipio de Madrid 
(nominal, Ayuntamiento de Madrid 2004) 
correspondientes al área de estudio (#233).  

 

 

 

 

Zona Transporte 

(codificación numérica) o 

Barrio (nominal)  

 
1 006-003  

2 006-004  

3 006-006  

4 006-007  

5 006-009  

6 006-010  

7 006-011  

8 006-013  

9 006-016  

10 007-006  

11 007-007  

12 007-008 (Sin dato % viajes a pie) 

13 007-009  

14 007-010  

15 007-011  

16 007-012  

17 007-013 (Sin dato % viajes a pie) 

18 007-014  

19 007-015  

20 007-018  

21 007-019  

22 007-020  

23 007-021  

24 007-022  

25 007-023  

26 007-027 (Sin dato % viajes a pie) 

27 022-001  

28 022-002  

29 022-003  

30 022-006  

31 022-007  
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32 022-009  

33 049-003  

34 049-004  

35 049-005  

36 049-006  

37 049-007  

38 049-008  

39 049-009 (Sin dato % viajes a pie) 

40 049-010  

41 049-011  

42 049-012  

43 065-001  

44 065-002  

45 065-003  

46 065-004 (Sin dato % viajes a pie) 

47 065-005 (Sin dato % viajes a pie) 

48 065-008  

49 065-010  

50 065-011  

51 065-012  

52 065-013  

53 065-018  

54 065-019  

55 065-020  

56 065-022  

57 065-023 (Sin dato % viajes a pie) 

58 065-024  

59 065-026  

60 065-027  

61 074-001  

62 074-007  

63 074-008  

64 074-009  

65 074-012  

66 074-013  

67 074-014  

68 074-015  

69 074-016  

70 074-017  

71 074-018  

72 074-020  

73 074-021  

74 074-022  

75 074-023  

76 074-024  
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77 074-025 (Sin dato % viajes a pie) 

78 074-026  

79 074-027  

80 074-029  

81 074-030  

82 074-031  

83 074-033  

84 080-002  

85 080-003  

86 080-004  

87 080-006  

88 080-007  

89 080-009  

90 080-011  

91 115-003  

92 115-004  

93 115-005  

94 115-007  

95 115-008  

96 115-009  

97 115-010  

98 115-012  

99 115-014  

100 115-016  

101 115-017 (Sin dato % viajes a pie) 

102 115-018  

103 115-020  

104 127-001  

105 127-002  

106 127-003  

107 127-004  

108 127-005  

109 127-006  

110 127-009  

111 127-010  

112 130-006  

113 130-007  

114 130-008  

115 134-005  

116 134-006  

117 134-008  

118 134-010  

119 134-011  

120 134-012  

121 134-013  



 

 

47        — Anejos  
 

122 134-014  

123 134-015 (Sin dato % viajes a pie) 

124 152-002  

125 152-003  

126 PALACIO  

127 EMBAJADORES  

128 CORTES  

129 JUSTICIA  

130 UNIVERSIDAD  

131 SOL  

132 IMPERIAL  

133 ACACIAS  

134 CHOPERA  

135 LEGAZPI  

136 DELICIAS  

137 PALOS DE MOGUER  

138 ATOCHA  

139 PACIFICO  

140 ADELFAS  

141 ESTRELLA  

142 IBIZA  

143 NIÑO JESUS  

144 RECOLETOS  

145 GOYA  

146 FUENTE DEL BERRO  

147 GUINDALERA  

148 LISTA  

149 CASTELLANA  

150 EL VISO  

151 PROSPERIDAD  

152 CIUDAD JARDIN  

153 HISPANOAMERICA  

154 NUEVA ESPAÐA  

155 CASTILLA  

156 BELLAS VISTAS  

157 CUATRO CAMINOS  

158 CASTILLEJOS  

159 ALMENARA  

160 VALDEACEDERAS  

161 BERRUGUETE  

162 GAZTAMBIDE  

163 ARAPILES  

164 TRAFALGAR  

165 ALMAGRO  

166 RIOS ROSAS  
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167 VALLEHERMOSO  

168 PEÑAGRANDE  

169 PILAR  

170 LA PAZ  

171 VALVERDE  

172 ARGUELLES  

173 CIUDAD UNIVERSITARIA  

174 VALDEZARZA  

175 EL PLANTIO  

176 ARAVACA  

177 CARMENES  

178 PUERTA DEL ANGEL  

179 LUCERO  

180 ALUCHE  

181 CAMPAMENTO  

182 AGUILAS  

183 COMILLA  

184 OPAÑEL  

185 SAN ISIDRO  

186 VISTA ALEGRE  

187 PUERTA BONITA  

188 BUENAVISTA  

189 ABRANTES  

190 ORCASITAS  

191 ORCASUR  

192 SAN FERMIN  

193 ALMENDRALES  

194 MOSCARDO  

195 ZOFIO  

196 PRADOLONGO  

197 ENTREVIAS  

198 SAN DIEGO  

199 PALOMERAS BAJAS  

200 PALOMERAS SURESTE  

201 PORTAZGO  

202 NUMANCIA  

203 PAVONES  

204 MARROQUINA  

205 MEDIA LEGUA  

206 FONTARRON  

207 VINATEROS  

208 VENTAS  

209 PUEBLO NUEVO  

210 QUINTANA  

211 CONCEPCION  
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212 SAN PASCUAL  

213 SAN JUAN BAUTISTA  

214 COSTILLARES  

215 PALOMAS  

216 PIOVERA  

217 CANILLAS  

218 PINAR DEL REY  

219 APOSTOL SANTIAGO  

220 SAN ANDRES  

221 SAN CRISTOBAL  

222 BUTARQUE  

223 LOS ROSALES  

224 LOS ANGELES  

225 CASCO HISTORICO DE VALLECAS  

226 SANTA EUGENIA  

227 CASCO HISTORICO DE VICALVARO  

228 AMBROZ  

229 SIMANCAS  

230 ARCOS  

231 ROJAS  

232 CANILLEJAS  

233 SALVADOR  

 

Fuentes: Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento 

de Madrid 
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Anejo 4  

Estadísticos de las 
variables 
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Mues
tra Mínimo Máximo Rango Suma Media Varianza 

Desviación 
estandar 

1 % viajes a pie 222 0,016 1,000 0,984 171,154 0,771 0,053 0,229299452 

2 
nº viajes a pie / 
hab 233 0,025 11,339 11,314 225,336 0,967 1,940 1,392976327 

3 
nºviajes a pie / 
hab+emp+est 233 0,010 2,256 2,245 117,775 0,505 0,183 0,428199988 

4 nº hab / Ha 233 0,922 649,892 648,971 44482,462 190,912 26038,663 161,365 

5 nº hab / Ha neta 233 1,368 650,232 648,864 45930,098 197,125 25107,231 158,4526143 

6 
nº hab+emp+est 
/Ha 233 4,023 968,399 964,376 65939,643 283,003 51012,852 225,8602488 

7 
nºhab+empl+est / 
Ha neta 233 8,839 968,399 959,560 68055,217 292,082 48627,430 220,5162797 

8 nº emp / nº hab 233 0,008 48,034 48,027 285,714 1,226 22,969 4,792565174 

9 Conectividad 233 3,000 20,719 17,719 1988,754 8,535 12,497 3,535157347 

10 Control 233 -0,021 3,068 3,088 104,638 0,449 0,251 0,501000154 

11 Integrac_global 233 0,403 0,885 0,482 149,694 0,642 0,014 0,118039797 

12 Integrac_local_R3 233 1,879 5,354 3,475 784,559 3,367 0,441 0,664009842 

13 Integrac_local_R5 233 1,243 3,092 1,849 502,827 2,158 0,132 0,363396456 

14 

Inteligibility 

(intR3/intRN) 233 3,307 7,815 4,508 1231,505 5,285 0,620 0,787430807 

15 intR3(intRN^2) 233 0,365 4,151 3,785 352,446 1,513 0,673 0,82010191 

16 

Densidad de 

viario 233 8,676 875,307 866,631 74575,915 320,068 30352,392 174,2193786 

17 

Densidad de 

viario neta 233 27,989 875,307 847,319 80129,195 343,902 25415,840 159,4234597 

18 

Longitud de eje 

media 233 

200,06

3 1730,097 1530,034 103633,945 444,781 57478,222 239,7461617 

19 Escala de trama 233 25,608 269,491 243,883 15444,672 66,286 736,277 27,1344173 

20 Dist_cent_sist_S 233 

1040,0

00 

22310,00

0 

21270,00

0 

2237800,00

0 9604,292 21091794,318 4592,580355 

21 Dist_cent_sist_P 233 

908,00

0 

22916,00

0 

22008,00

0 

2208742,00

0 9479,579 22351757,918 4727,764579 

22 total segmentos 233 1,000 1649,000 1648,000 69189,000 296,948 71171,156 266,7792274 

23 fondos de saco 204 0,000 170,000 170,000 2500,000 12,255 307,876 17,54640138 

24 % fondos sac0 233 0,000 16,602 16,602 740,504 3,178 9,398 3,065627767 

25 AREA_NETA 233 

114361

,389 

1403717

5,290 

1392281

3,901 

330367154,

213 

1417884,

782 

327196507646

3,820 1808857,395 

26 AREA_BRUTA 233 

114361

,389 

4936162

2,597 

4924726

1,208 

499930932,

060 

2145626,

318 

199000026367

04,000 4460941,9 

27 NETA_ENTRE 233 0,192 1,000 0,808 210,099 0,902 0,044 0,209618392 

28 

en zt campo 

hectarias 109 0,002 4936,162 4936,160 29512,457 270,756 350011,245 591,6174822 

29 POBLACION 233 

126,58

8 

77339,84

5 

77213,25

7 

3805948,24

9 

16334,54

2 200593364,643 14163,09869 
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30 

nº vehiculos / 

nºhogares 233 0,319 2,367 2,048 248,805 1,068 0,180 0,424019291 

31 Locales PL1 233 0,000 436,000 436,000 13325,000 57,189 7549,192 86,88608523 

32 Locales PL2 233 0,000 3,000 3,000 43,000 0,185 0,314 0,559983053 

33 Locales PL3 233 0,000 129,000 129,000 3909,000 16,777 699,452 26,44716125 

34 Locales PL4 233 0,000 598,000 598,000 8203,000 35,206 4959,734 70,42538168 

35 Locales PL5 213 1,000 203,000 202,000 8755,000 41,103 1636,168 40,44957028 

36 Locales PL6 203 0,000 20,000 20,000 1110,000 5,468 21,609 4,648503055 

37 Locales PL7 221 1,000 155,000 154,000 8390,000 37,964 1255,130 35,42781268 

38 Locales PL8 233 0,000 455,000 455,000 12169,000 52,227 7291,403 85,38971363 

39 Locales PL9 233 0,000 1115,000 1115,000 27345,000 117,361 40733,012 201,8242098 

40 Locales total PL 227 6,000 2535,000 2529,000 97475,000 429,405 210798,144 459,1275902 

41 

Empleados 

comercioPL1 233 0,000 3576,584 3576,584 67550,152 289,915 293675,754 541,918586 

42 

Empleados 

comercioPL2 233 0,000 514,000 514,000 793,764 3,407 1176,361 34,29811504 

43 

Empleados 

comercioPL3 233 0,000 2941,056 2941,056 41355,134 177,490 118242,251 343,8637092 

44 

Empleados 

comercioPL4 233 0,000 5792,528 5792,528 66211,312 284,169 502050,051 708,5549034 

45 

Empleados 

comercioPL5 213 1,000 415,000 414,000 16481,740 77,379 6522,828 80,76402389 

46 

Empleados 

comercioPL6 203 0,000 1244,000 1244,000 22918,056 112,897 27921,426 167,0970542 

47 

Empleados 

comercioPL7 221 1,000 1323,000 1322,000 26885,966 121,656 25110,397 158,4626041 

48 

Empleados 

comercioPL8 233 0,000 2262,292 2262,292 34542,569 148,251 99081,653 314,7723822 

49 

Empleados 

comercioPL9 233 0,000 

25330,93

2 

25330,93

2 365312,496 1567,865 10429278,899 3229,439409 

50 

Empleados 

comercio totalPL 227 20,000 

28942,51

7 

28922,51

7 736335,188 3243,767 21775667,604 4666,440571 

51 

Locales PL1/Ha 

neta 233 0,000 8,165 8,165 126,353 0,542 1,183 1,087697425 

52 

Locales PL2/Ha 

neta 233 0,000 0,051 0,051 0,443 0,002 0,000 0,006427693 

53 

Locales PL3 /Ha 

neta 233 0,000 1,799 1,799 38,572 0,166 0,110 0,331376703 

54 

Locales PL4/Ha 

neta 233 0,000 5,828 5,828 68,950 0,296 0,393 0,626905455 

55 

Locales PL5 /Ha 

neta 233 0,000 3,159 3,159 118,107 0,507 0,330 0,574439971 

56 

Locales PL6 /Ha 

neta 233 0,000 0,276 0,276 12,858 0,055 0,003 0,055897571 
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57 

Locales PL7 /Ha 

neta 233 0,000 2,227 2,227 105,185 0,451 0,217 0,465794432 

58 

Locales PL8 /Ha 

neta 233 0,000 8,322 8,322 117,845 0,506 1,116 1,056348212 

59 

Locales PL9 /Ha 

neta 233 0,000 12,454 12,454 267,881 1,150 5,774 2,402980458 

60 

Locales totalPL 

/Ha neta 233 0,000 33,581 33,581 1192,659 5,119 33,713 5,806292703 

61 

Empleados PL1 

/Ha neta 233 0,000 80,445 80,445 702,414 3,015 61,446 7,8387595 

62 

Empleados PL2 

/Ha neta 233 0,000 5,404 5,404 8,181 0,035 0,131 0,361568649 

63 

Empleados PL3 

/Ha neta 233 0,000 37,997 37,997 417,255 1,791 19,233 4,385544559 

64 

Empleados PL4 

/Ha neta 233 0,000 31,427 31,427 494,237 2,121 22,782 4,773044085 

65 

Empleados PL5 

/Ha neta 233 0,000 6,571 6,571 210,095 0,902 1,075 1,036809706 

66 

Empleados PL6 

/Ha neta 233 0,000 9,146 9,146 240,528 1,032 1,755 1,324803983 

67 

Empleados PL7 

/Ha neta 233 0,000 11,241 11,241 315,564 1,354 2,979 1,725925259 

68 

Empleados PL8 

/Ha neta 233 0,000 50,884 50,884 348,429 1,495 19,526 4,418830594 

69 

Empleados PL9 

/Ha neta 233 0,000 202,962 202,962 3189,398 13,688 869,690 29,49051387 

70 

Empleados 

totalPL /Ha neta 233 0,000 292,683 292,683 7429,869 31,888 2187,231 46,76784431 

71 

Locales PL1 

/nºhab 233 0,000 0,039 0,039 0,589 0,003 0,000 0,004707847 

72 

Locales PL2 

/nºhab 233 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 3,62711E-05 

73 

Locales PL3 

/nºhab 233 0,000 0,008 0,008 0,180 0,001 0,000 0,001366893 

74 

Locales PL4 

/nºhab 233 0,000 0,015 0,015 0,352 0,002 0,000 0,002643563 

75 

Locales PL5 

/nºhab 233 0,000 0,032 0,032 0,527 0,002 0,000 0,002710118 

76 

Locales PL6 

/nºhab 233 0,000 0,011 0,011 0,093 0,000 0,000 0,001041782 

77 

Locales PL7 

/nºhab 233 0,000 0,013 0,013 0,504 0,002 0,000 0,001695342 

78 

Locales PL8 

/nºhab 233 0,000 0,037 0,037 0,537 0,002 0,000 0,004595479 
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79 

Locales PL9 

/nºhab 233 0,000 0,068 0,068 1,337 0,006 0,000 0,011091434 

80 

Locales totalPL 

/nºhab 233 0,000 2,385 2,385 9,440 0,041 0,026 0,162404854 

81 

Empleos PL1 

/nºhab 233 0,000 0,354 0,354 3,668 0,016 0,002 0,039933416 

82 

Empleos PL2 

/nºhab 233 0,000 0,013 0,013 0,028 0,000 0,000 0,000945569 

83 

Empleos PL3 

/nºhab 233 0,000 0,179 0,179 2,063 0,009 0,000 0,020516688 

84 

Empleos PL4 

/nºhab 233 0,000 0,313 0,313 3,153 0,014 0,001 0,033689815 

85 

Empleos PL5 

/nºhab 233 0,000 0,292 0,292 1,238 0,005 0,000 0,019277987 

86 

Empleos PL6 

/nºhab 233 0,000 1,780 1,780 4,740 0,020 0,018 0,13304307 

87 

Empleos PL7 

/nºhab 233 0,000 0,322 0,322 1,917 0,008 0,000 0,02181919 

88 

Empleos PL8 

/nºhab 233 0,000 0,224 0,224 1,613 0,007 0,000 0,019934828 

89 

Empleos PL9 

/nºhab 233 0,000 2,554 2,554 21,069 0,090 0,063 0,251300161 

90 

Empleos totalPL 

/nºhab 233 0,000 24,151 24,151 129,191 0,554 5,698 2,387144323 
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Anejo 5  

Resultados del 
análisis de 
Accesibilidad 
Configuracional 
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— Modelo Ejes (utilizado en el estudio) 
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Figura A5-1. Accesibilidad configuracional en el A.M. de Madrid hasta la M-50 (sistema 24.422). Distribución de la variable conectividad 
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Figura A5-2. Accesibilidad configuracional en el A.M. de Madrid hasta la M-50 (sistema 24.422). Distribución de la variable Integración local - Radio 3 
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Figura A5-3. Accesibilidad configuracional en el A.M. de Madrid hasta la M-50 (sistema 24.422). Distribución de la variable Integración local - Radio 5 



 

 

         Anejos —        66 
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Figura A5-4. Accesibilidad configuracional en el A.M. de Madrid hasta la M-50 (sistema 24.422). Distribución de la variable Integración global – RadioN 
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— Modelo Segmentos (avance de resultados) 
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Figura A5-5. Accesibilidad configuracional en el A.M. de Madrid hasta la M-50 (sistema segmentos 86.726). Distribución de la variable Choice – RadioN 
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Figura A5-6. Accesibilidad configuracional en el A.M. de Madrid hasta la M-50 (sistema segmentos 86.726). Distribución de la variable Choice – Radio10000m 
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75        — Anejos  
 

 
Figura A5-7. Accesibilidad configuracional en el A.M. de Madrid hasta la M-50 (sistema segmentos 86.726). Distribución de la variable Integración – RadioN 
  



 

 

         Anejos —        76 
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Figura A5-8. Accesibilidad configuracional en el A.M. de Madrid hasta la M-50 (sistema segmentos 86.726). Distribución de la variable Integración – Radio800m 
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Anejo 6  

Resultados análisis 
estadístico 
multivariable 
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Multiple Regression - R1 
 

Multiple Regression Análisis_19v 

----------------------------------------------------------------------------- 

Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,548059       0,281982        -1,9436         0,0534 

V14                 0,0000494618    0,000089758       0,551058         0,5822 

V13                  0,000194367    0,000106485         1,8253         0,0695 

V15                  0,000194833    0,000541639       0,359711         0,7195 

V18                  -0,00821465     0,00362668       -2,26506         0,0246 

V6                    0,00813544      0,0134723       0,603866         0,5466 

V7                    -0,0526243      0,0311972       -1,68683         0,0932 

V8                       1,33947       0,428992        3,12237         0,0021 

V9                     0,0871998       0,133068       0,655304         0,5130 

V10                     0,329521       0,195676        1,68401         0,0938 

V11                    -0,384474      0,0986541       -3,89719         0,0001 

V17                   9,11044E-7  0,00000405766       0,224524         0,8226 

V2                  -0,000354942    0,000228297       -1,55474         0,1216 

V4                   0,000468941    0,000157818         2,9714         0,0033 

V23                    0,0012055      0,0059168       0,203742         0,8388 

V27                  0,000160741    0,000519264       0,309556         0,7572 

V5                    -0,0459734       0,019172       -2,39795         0,0174 

V31                     -0,71717       0,875106      -0,819524         0,4135 

V35                     0,033126       0,031856        1,03986         0,2997 

V19                    -0,125501      0,0332409        -3,7755         0,0002 

----------------------------------------------------------------------------- 

V8-v11 

V9-v10 

V2-v4 

V5-v35 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     7,46102     19     0,392685      25,51       0,0000 

Residual                  3,01704    196     0,015393 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             10,4781    215 

 

R-squared = 71,2061 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 68,4149 percent 

Standard Error of Est. = 0,124069 

Mean absolute error = 0,0887854 

Durbin-Watson statistic = 1,81766 (P=0,0904) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0900605 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The output shows the results of fitting a multiple linear 

regression model to describe the relationship between R1 and 19 

independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

R1 = -0,548059 + 0,0000494618*V14 + 0,000194367*V13 + 0,000194833*V15 

- 0,00821465*V18 + 0,00813544*V6 - 0,0526243*V7 + 1,33947*V8 + 

0,0871998*V9 + 0,329521*V10 - 0,384474*V11 + 9,11044E-7*V17 - 

0,000354942*V2 + 0,000468941*V4 + 0,0012055*V23 + 0,000160741*V27 - 

0,0459734*V5 - 0,71717*V31 + 0,033126*V35 - 0,125501*V19 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a 

statistically significant relationship between the variables at the 

99% confidence level. 
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     The R-Squared statistic indicates that the model as fitted 

explains 71,2061% of the variability in R1.  The adjusted R-squared 

statistic, which is more suitable for comparing models with different 

numbers of independent variables, is 68,4149%.  The standard error of 

the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 

0,124069.  This value can be used to construct prediction limits for 

new observations by selecting the Reports option from the text menu.  

The mean absolute error (MAE) of 0,0887854 is the average value of the 

residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to 

determine if there is any significant correlation based on the order 

in which they occur in your data file.  Since the P-value is greater 

than 0.05, there is no indication of serial autocorrelation in the 

residuals.   

 

   In determining whether the model can be simplified, notice that the 

highest P-value on the independent variables is 0,8388, belonging to 

V23.  Since the P-value is greater or equal to 0.10, that term is not 

statistically significant at the 90% or higher confidence level.  

Consequently, you should consider removing V23 from the model.   

 

 

 

 

 

95,0% confidence intervals for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                      Standard 

Parameter               Estimate         Error     Lower Limit    Upper Limit 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,548059       0,281982       -1,10417     0,00804998 

V14                 0,0000494618    0,000089758   -0,000127554    0,000226478 

V13                  0,000194367    0,000106485   -0,000015637     0,00040437 

V15                  0,000194833    0,000541639   -0,000873358     0,00126302 

V18                  -0,00821465     0,00362668      -0,015367    -0,00106231 

V6                    0,00813544      0,0134723     -0,0184338      0,0347047 

V7                    -0,0526243      0,0311972       -0,11415     0,00890106 

V8                       1,33947       0,428992       0,493436        2,18551 

V9                     0,0871998       0,133068      -0,175229       0,349629 

V10                     0,329521       0,195676     -0,0563811       0,715423 

V11                    -0,384474      0,0986541      -0,579034      -0,189914 

V17                   9,11044E-7  0,00000405766 -0,00000709125  0,00000891334 

V2                  -0,000354942    0,000228297   -0,000805177   0,0000952926 

V4                   0,000468941    0,000157818    0,000157701    0,000780182 

V23                    0,0012055      0,0059168     -0,0104633      0,0128743 

V27                  0,000160741    0,000519264   -0,000863322      0,0011848 

V5                    -0,0459734       0,019172     -0,0837833    -0,00816354 

V31                     -0,71717       0,875106       -2,44301        1,00867 

V35                     0,033126       0,031856     -0,0296987      0,0959507 

V19                    -0,125501      0,0332409      -0,191057     -0,0599454 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows 95,0% confidence intervals for the coefficients in 

the model.  Confidence intervals show how precisely the coefficients 

can be estimated given the amount of available data and the noise 

which is present. 

 

 

 

Correlation matrix for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                        CONSTANT            V14            V13            V15 

CONSTANT                  1,0000        -0,1008        -0,0281        -0,1126 

V14                      -0,1008         1,0000         0,1309        -0,4522 

V13                      -0,0281         0,1309         1,0000         0,3657 

V15                      -0,1126        -0,4522         0,3657         1,0000 

V18                      -0,3379        -0,0968         0,1249         0,1055 

V6                       -0,1016         0,1452         0,0173        -0,1102 
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V7                        0,3134        -0,1278        -0,0068        -0,0805 

V8                       -0,8215         0,2038         0,0473        -0,0414 

V9                       -0,2711        -0,3490        -0,0959         0,2330 

V10                       0,0141         0,3279         0,0175        -0,1685 

V11                       0,7355        -0,3434        -0,0286         0,0231 

V17                      -0,2434        -0,1093        -0,1565        -0,1273 

V2                        0,0842        -0,1378        -0,3367        -0,1097 

V4                       -0,0113         0,2068         0,1145         0,0940 

V23                      -0,2309        -0,0217         0,0129        -0,0161 

V27                       0,0043        -0,0773        -0,0543        -0,0314 

V5                       -0,0574        -0,1265        -0,2137        -0,1663 

V31                       0,0970         0,0830        -0,1006         0,0539 

V35                       0,0518         0,0421         0,1527         0,0662 

V19                      -0,5102         0,0366        -0,0860        -0,1403 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V18             V6             V7             V8 

CONSTANT                 -0,3379        -0,1016         0,3134        -0,8215 

V14                      -0,0968         0,1452        -0,1278         0,2038 

V13                       0,1249         0,0173        -0,0068         0,0473 

V15                       0,1055        -0,1102        -0,0805        -0,0414 

V18                       1,0000        -0,2295         0,1422         0,1367 

V6                       -0,2295         1,0000        -0,4143         0,4068 

V7                        0,1422        -0,4143         1,0000        -0,3065 

V8                        0,1367         0,4068        -0,3065         1,0000 

V9                        0,2495        -0,4580        -0,1284         0,2033 

V10                      -0,0534         0,2023         0,1188        -0,2148 

V11                      -0,0923        -0,5584         0,4583        -0,8457 

V17                      -0,1029         0,0501        -0,2365         0,3455 

V2                       -0,1019         0,0308        -0,0874        -0,0822 

V4                       -0,0854         0,0494        -0,0776         0,0628 

V23                       0,2416        -0,0093         0,0070         0,2153 

V27                      -0,1382         0,1308         0,0021         0,0902 

V5                        0,0572         0,0004        -0,0783         0,0619 

V31                      -0,1638         0,0328        -0,0432        -0,1301 

V35                      -0,0412         0,0161         0,0194        -0,0332 

V19                       0,0293         0,0597        -0,1826         0,3238 

----------------------------------------------------------------------------- 

                              V9            V10            V11            V17 

CONSTANT                 -0,2711         0,0141         0,7355        -0,2434 

V14                      -0,3490         0,3279        -0,3434        -0,1093 

V13                      -0,0959         0,0175        -0,0286        -0,1565 

V15                       0,2330        -0,1685         0,0231        -0,1273 

V18                       0,2495        -0,0534        -0,0923        -0,1029 

V6                       -0,4580         0,2023        -0,5584         0,0501 

V7                       -0,1284         0,1188         0,4583        -0,2365 

V8                        0,2033        -0,2148        -0,8457         0,3455 

V9                        1,0000        -0,8618        -0,0737         0,1628 

V10                      -0,8618         1,0000        -0,0066        -0,3044 

V11                      -0,0737        -0,0066         1,0000         0,0079 

V17                       0,1628        -0,3044         0,0079         1,0000 

V2                        0,0278        -0,0946         0,1395         0,0835 

V4                       -0,0588         0,0298        -0,1272         0,0170 

V23                       0,0994         0,0018        -0,1918        -0,0248 

V27                       0,0080        -0,0598        -0,1378         0,0409 

V5                        0,1522        -0,1503        -0,0277         0,0877 

V31                      -0,0891         0,0349         0,0879         0,0054 

V35                      -0,0791         0,0721         0,0220        -0,0413 

V19                       0,0367         0,0971        -0,2648        -0,0583 

----------------------------------------------------------------------------- 

                              V2             V4            V23            V27 

CONSTANT                  0,0842        -0,0113        -0,2309         0,0043 

V14                      -0,1378         0,2068        -0,0217        -0,0773 

V13                      -0,3367         0,1145         0,0129        -0,0543 

V15                      -0,1097         0,0940        -0,0161        -0,0314 

V18                      -0,1019        -0,0854         0,2416        -0,1382 

V6                        0,0308         0,0494        -0,0093         0,1308 

V7                       -0,0874        -0,0776         0,0070         0,0021 

V8                       -0,0822         0,0628         0,2153         0,0902 
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V9                        0,0278        -0,0588         0,0994         0,0080 

V10                      -0,0946         0,0298         0,0018        -0,0598 

V11                       0,1395        -0,1272        -0,1918        -0,1378 

V17                       0,0835         0,0170        -0,0248         0,0409 

V2                        1,0000        -0,7456        -0,4121         0,4168 

V4                       -0,7456         1,0000        -0,0858        -0,2381 

V23                      -0,4121        -0,0858         1,0000        -0,5842 

V27                       0,4168        -0,2381        -0,5842         1,0000 

V5                        0,5390        -0,5123        -0,0562         0,2096 

V31                       0,3949         0,0058        -0,6427         0,0451 

V35                      -0,5385         0,4527         0,2233        -0,2461 

V19                       0,1884        -0,1413         0,1158        -0,0181 

----------------------------------------------------------------------------- 

                              V5            V31            V35            V19 

CONSTANT                 -0,0574         0,0970         0,0518        -0,5102 

V14                      -0,1265         0,0830         0,0421         0,0366 

V13                      -0,2137        -0,1006         0,1527        -0,0860 

V15                      -0,1663         0,0539         0,0662        -0,1403 

V18                       0,0572        -0,1638        -0,0412         0,0293 

V6                        0,0004         0,0328         0,0161         0,0597 

V7                       -0,0783        -0,0432         0,0194        -0,1826 

V8                        0,0619        -0,1301        -0,0332         0,3238 

V9                        0,1522        -0,0891        -0,0791         0,0367 

V10                      -0,1503         0,0349         0,0721         0,0971 

V11                      -0,0277         0,0879         0,0220        -0,2648 

V17                       0,0877         0,0054        -0,0413        -0,0583 

V2                        0,5390         0,3949        -0,5385         0,1884 

V4                       -0,5123         0,0058         0,4527        -0,1413 

V23                      -0,0562        -0,6427         0,2233         0,1158 

V27                       0,2096         0,0451        -0,2461        -0,0181 

V5                        1,0000         0,0634        -0,9115         0,1759 

V31                       0,0634         1,0000        -0,3007        -0,0650 

V35                      -0,9115        -0,3007         1,0000        -0,1062 

V19                       0,1759        -0,0650        -0,1062         1,0000 

----------------------------------------------------------------------------- 

V8-v11 

V9-v10 

V2-v4 

V5-v35 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows estimated correlations between the coefficients in 

the fitted model.  These correlations can be used to detect the 

presence of serious multicollinearity, i.e., correlation amongst the 

predictor variables.  In this case, there are 5 correlations with 

absolute values greater than 0.5 (not including the constant term). 

 

 

 

Unusual Residuals 

-------------------------------------------------------------- 

                         Predicted                 Studentized 

Row                Y             Y      Residual      Residual 

-------------------------------------------------------------- 

    28     0,0271576      0,305242     -0,278085         -2,34 

    36      0,944912      0,653888      0,291024          2,40 

    42      0,884177      0,546541      0,337637          2,87 

    60      0,278065      0,646987     -0,368922         -3,17 

    62      0,428475      0,754608     -0,326133         -2,85 

    88      0,421308      0,679657     -0,258349         -2,16 

   102      0,805365      0,511852      0,293513          2,49 

   115           1,0      0,722689      0,277311          2,37 

   207      0,710256       1,00665     -0,296398         -2,51 

   219      0,305223      0,821074     -0,515851         -4,48 

-------------------------------------------------------------- 
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The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of unusual residuals lists all observations which have 

Studentized residuals greater than 2.0 in absolute value.  Studentized 

residuals measure how many standard deviations each observed value of 

R1 deviates from a model fitted using all of the data except that 

observation.  In this case, there are 10 Studentized residuals greater 

than 2.0, 2 greater than 3.0.  You should take a careful look at the 

observations greater than 3.0 to determine whether they are outliers 

which should be removed from the model and handled separately. 

 

 

 

Influential Points 

------------------------------------------------ 

                       Mahalanobis 

Row         Leverage      Distance         DFITS 

------------------------------------------------ 

     8      0,479952       196,505      0,553467 

     9      0,160599       39,9483     -0,792553 

    42     0,0704099       15,2136      0,791066 

    44      0,899891       1922,68      -1,30584 

    48      0,194615       50,7162     -0,746951 

    50      0,235186       64,8113     -0,921552 

    60      0,077721       17,0386     -0,919303 

    62      0,118709       27,8301      -1,04618 

    82      0,197742       51,7516      0,886805 

   102     0,0706408       15,2708      0,685448 

   107      0,152507        37,514     -0,780703 

   113      0,728963       574,564       1,15649 

   115     0,0912536       20,4939      0,751717 

   124      0,142636       34,6068     -0,782009 

   129      0,273337       79,5016      0,724092 

   131      0,351559       115,027     -0,973146 

   138       0,52767       238,078       1,45436 

   142      0,364949       121,986    -0,0324158 

   175       0,35214       115,323      -1,10374 

   207     0,0686627       14,7818     -0,681166 

   219     0,0532553       11,0424      -1,06154 

   222      0,129811       30,9283      0,622294 

------------------------------------------------ 

Average leverage of single data point = 0,0925926 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of influential data points lists all observations which 

have leverage values greater than 3 times that of an average data 

point, or which have an unusually large value of DFITS.  Leverage is a 

statistic which measures how influential each observation is in 

determining the coefficients of the estimated model.  DFITS is a 

statistic which measures how much the estimated coefficients would 

change if each observation was removed from the data set.  In this 

case, an average data point would have a leverage value equal to 

0,0925926.  There are 7 data points with more than 3 times the average 

leverage, 4 with more than 5 times.  You should examine carefully 

those data points with more than 5 times the average leverage to 

determine how much the model would change if they were not present.  

There are 20 data points with unusually large values of DFITS. 

 

 

 

 

 

 

Multiple Regression Analysis_15v 

----------------------------------------------------------------------------- 
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Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,494883        0,26333       -1,87933         0,0617 

V14                 0,0000513494   0,0000828878       0,619505         0,5363 

V13                   0,00013853   0,0000986402        1,40439         0,1618 

V15                -0,0000212116    0,000519224     -0,0408525         0,9675 

V18                  -0,00893122     0,00339721       -2,62899         0,0092 

V6                     0,0135484       0,011914        1,13719         0,2568 

V7                    -0,0540173      0,0307429       -1,75707         0,0804 

V8                       1,27594       0,409438        3,11632         0,0021 

V10                     0,427829      0,0969668        4,41212         0,0000 

V11                    -0,368825      0,0956286       -3,85685         0,0002 

V17                   9,41576E-7  0,00000398316       0,236389         0,8134 

V4                   0,000248619   0,0000793784        3,13207         0,0020 

V27                  0,000367193    0,000407577       0,900916         0,3687 

V5                    -0,0257148     0,00686812       -3,74409         0,0002 

V31                    -0,348702       0,650169      -0,536324         0,5923 

V19                    -0,112467      0,0318181       -3,53469         0,0005 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     7,40992     15     0,493995      32,20       0,0000 

Residual                  3,06813    200    0,0153407 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             10,4781    215 

 

R-squared = 70,7185 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 68,5224 percent 

Standard Error of Est. = 0,123857 

Mean absolute error = 0,0893642 

Durbin-Watson statistic = 1,8154 (P=0,0878) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0913529 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The output shows the results of fitting a multiple linear 

regression model to describe the relationship between R1 and 15 

independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

R1 = -0,494883 + 0,0000513494*V14 + 0,00013853*V13 - 0,0000212116*V15 

- 0,00893122*V18 + 0,0135484*V6 - 0,0540173*V7 + 1,27594*V8 + 

0,427829*V10 - 0,368825*V11 + 9,41576E-7*V17 + 0,000248619*V4 + 

0,000367193*V27 - 0,0257148*V5 - 0,348702*V31 - 0,112467*V19 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a 

statistically significant relationship between the variables at the 

99% confidence level. 

 

     The R-Squared statistic indicates that the model as fitted 

explains 70,7185% of the variability in R1.  The adjusted R-squared 

statistic, which is more suitable for comparing models with different 

numbers of independent variables, is 68,5224%.  The standard error of 

the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 

0,123857.  This value can be used to construct prediction limits for 

new observations by selecting the Reports option from the text menu.  

The mean absolute error (MAE) of 0,0893642 is the average value of the 

residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to 

determine if there is any significant correlation based on the order 

in which they occur in your data file.  Since the P-value is greater 

than 0.05, there is no indication of serial autocorrelation in the 

residuals.   
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   In determining whether the model can be simplified, notice that the 

highest P-value on the independent variables is 0,9675, belonging to 

V15.  Since the P-value is greater or equal to 0.10, that term is not 

statistically significant at the 90% or higher confidence level.  

Consequently, you should consider removing V15 from the model.   

 

 

 

 

 

95,0% confidence intervals for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                      Standard 

Parameter               Estimate         Error     Lower Limit    Upper Limit 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,494883        0,26333       -1,01414      0,0243765 

V14                 0,0000513494   0,0000828878   -0,000112097    0,000214796 

V13                   0,00013853   0,0000986402  -0,0000559788    0,000333039 

V15                -0,0000212116    0,000519224    -0,00104507     0,00100265 

V18                  -0,00893122     0,00339721     -0,0156302    -0,00223227 

V6                     0,0135484       0,011914    -0,00994477      0,0370416 

V7                    -0,0540173      0,0307429      -0,114639      0,0066046 

V8                       1,27594       0,409438        0,46857        2,08331 

V10                     0,427829      0,0969668        0,23662       0,619038 

V11                    -0,368825      0,0956286      -0,557395      -0,180255 

V17                   9,41576E-7  0,00000398316 -0,00000691281  0,00000879596 

V4                   0,000248619   0,0000793784   0,0000920923    0,000405145 

V27                  0,000367193    0,000407577   -0,000436509     0,00117089 

V5                    -0,0257148     0,00686812     -0,0392581     -0,0121716 

V31                    -0,348702       0,650169       -1,63077       0,933367 

V19                    -0,112467      0,0318181      -0,175209     -0,0497249 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows 95,0% confidence intervals for the coefficients in 

the model.  Confidence intervals show how precisely the coefficients 

can be estimated given the amount of available data and the noise 

which is present. 

 

 

 

Correlation matrix for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                        CONSTANT            V14            V13            V15 

CONSTANT                  1,0000        -0,2145        -0,0498        -0,0659 

V14                      -0,2145         1,0000         0,0540        -0,4372 

V13                      -0,0498         0,0540         1,0000         0,3792 

V15                      -0,0659        -0,4372         0,3792         1,0000 

V18                      -0,2462        -0,0248         0,1528         0,0619 

V6                       -0,2644        -0,0076        -0,0052         0,0086 

V7                        0,3112        -0,2046        -0,0557        -0,0642 

V8                       -0,8035         0,3011         0,0641        -0,0870 

V10                      -0,4249         0,0398        -0,1783         0,0659 

V11                       0,7335        -0,3897        -0,0021         0,0431 

V17                      -0,2280        -0,0459        -0,1260        -0,1666 

V4                       -0,0930         0,1627        -0,4121        -0,0457 

V27                      -0,1540        -0,0587         0,0360        -0,0376 

V5                        0,1076        -0,1332        -0,0829        -0,2999 

V31                      -0,0696         0,1059        -0,0683         0,1031 

V19                      -0,5334         0,0929         0,0079        -0,1158 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V18             V6             V7             V8 

CONSTANT                 -0,2462        -0,2644         0,3112        -0,8035 

V14                      -0,0248        -0,0076        -0,2046         0,3011 

V13                       0,1528        -0,0052        -0,0557         0,0641 

V15                       0,0619         0,0086        -0,0642        -0,0870 
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V18                       1,0000        -0,1462         0,1772         0,0396 

V6                       -0,1462         1,0000        -0,5356         0,5826 

V7                        0,1772        -0,5356         1,0000        -0,3054 

V8                        0,0396         0,5826        -0,3054         1,0000 

V10                       0,2958        -0,4392         0,0031        -0,1270 

V11                      -0,0234        -0,6863         0,4832        -0,8458 

V17                      -0,1426         0,1398        -0,2147         0,3428 

V4                       -0,1355         0,1802        -0,3058         0,1863 

V27                      -0,0141         0,2064         0,0381         0,2707 

V5                       -0,0747         0,1232        -0,1186        -0,0248 

V31                      -0,0147         0,0093        -0,0469         0,0077 

V19                       0,0002         0,0656        -0,1679         0,3224 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V10            V11            V17             V4 

CONSTANT                 -0,4249         0,7335        -0,2280        -0,0930 

V14                       0,0398        -0,3897        -0,0459         0,1627 

V13                      -0,1783        -0,0021        -0,1260        -0,4121 

V15                       0,0659         0,0431        -0,1666        -0,0457 

V18                       0,2958        -0,0234        -0,1426        -0,1355 

V6                       -0,4392        -0,6863         0,1398         0,1802 

V7                        0,0031         0,4832        -0,2147        -0,3058 

V8                       -0,1270        -0,8458         0,3428         0,1863 

V10                       1,0000        -0,0966        -0,3222        -0,1730 

V11                      -0,0966         1,0000         0,0059        -0,1900 

V17                      -0,3222         0,0059         1,0000         0,1623 

V4                       -0,1730        -0,1900         0,1623         1,0000 

V27                       0,0129        -0,3369         0,0037        -0,3081 

V5                       -0,1243         0,0349         0,0974         0,0684 

V31                       0,0410        -0,0487        -0,0197         0,2139 

V19                       0,2695        -0,2780        -0,0818         0,1885 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V27             V5            V31            V19 

CONSTANT                 -0,1540         0,1076        -0,0696        -0,5334 

V14                      -0,0587        -0,1332         0,1059         0,0929 

V13                       0,0360        -0,0829        -0,0683         0,0079 

V15                      -0,0376        -0,2999         0,1031        -0,1158 

V18                      -0,0141        -0,0747        -0,0147         0,0002 

V6                        0,2064         0,1232         0,0093         0,0656 

V7                        0,0381        -0,1186        -0,0469        -0,1679 

V8                        0,2707        -0,0248         0,0077         0,3224 

V10                       0,0129        -0,1243         0,0410         0,2695 

V11                      -0,3369         0,0349        -0,0487        -0,2780 

V17                       0,0037         0,0974        -0,0197        -0,0818 

V4                       -0,3081         0,0684         0,2139         0,1885 

V27                       1,0000         0,1631        -0,6124        -0,0013 

V5                        0,1631         1,0000        -0,4766         0,0900 

V31                      -0,6124        -0,4766         1,0000        -0,0391 

V19                      -0,0013         0,0900        -0,0391         1,0000 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows estimated correlations between the coefficients in 

the fitted model.  These correlations can be used to detect the 

presence of serious multicollinearity, i.e., correlation amongst the 

predictor variables.  In this case, there is 1 correlation with 

absolute value greater than 0.5 (not including the constant term). 

 

 

 

Unusual Residuals 

-------------------------------------------------------------- 

                         Predicted                 Studentized 

Row                Y             Y      Residual      Residual 

-------------------------------------------------------------- 

    28     0,0271576      0,319603     -0,292445         -2,45 

    36      0,944912      0,642447      0,302465          2,50 

    41      0,915045      0,667649      0,247397          2,05 

    42      0,884177      0,546332      0,337845          2,88 
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    60      0,278065      0,648793     -0,370728         -3,17 

    62      0,428475       0,72772     -0,299245         -2,55 

    82      0,931963      0,678937      0,253026          2,13 

    88      0,421308      0,678288      -0,25698         -2,15 

   102      0,805365      0,500698      0,304667          2,58 

   115           1,0      0,712852      0,287148          2,45 

   207      0,710256      0,996827     -0,286571         -2,41 

   219      0,305223      0,815085     -0,509862         -4,40 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of unusual residuals lists all observations which have 

Studentized residuals greater than 2.0 in absolute value.  Studentized 

residuals measure how many standard deviations each observed value of 

R1 deviates from a model fitted using all of the data except that 

observation.  In this case, there are 12 Studentized residuals greater 

than 2.0, 2 greater than 3.0.  You should take a careful look at the 

observations greater than 3.0 to determine whether they are outliers 

which should be removed from the model and handled separately. 

 

 

 

Influential Points 

------------------------------------------------ 

                       Mahalanobis 

Row         Leverage      Distance         DFITS 

------------------------------------------------ 

     9      0,159662       39,6641     -0,780241 

    25       0,23685       65,4212     0,0565508 

    28     0,0509484       10,4929     -0,568569 

    42     0,0701739       15,1552      0,791151 

    44      0,839512       1118,44      -2,20666 

    48       0,16326       40,7593     -0,670408 

    60     0,0695926       15,0114     -0,867697 

    62     0,0800593       17,6283     -0,753291 

   100      0,111498       25,8595     -0,611844 

   102      0,062737        13,329       0,66656 

   107      0,131054         31,28     -0,661663 

   108     0,0801107       17,6413     -0,550234 

   113      0,717534       542,619       1,63531 

   115     0,0797053       17,5389      0,720025 

   124      0,142008       34,4242     -0,763113 

   129      0,261491       74,7776      0,622043 

   131      0,284741       84,1968     -0,648783 

   138      0,205371       54,3126      0,749892 

   142      0,259676       74,0674     -0,196126 

   148      0,250949       70,6994      0,418621 

   175      0,257793        73,334     -0,776761 

   207     0,0570562       11,9535     -0,593116 

   219     0,0461117       9,34957     -0,968387 

------------------------------------------------ 

Average leverage of single data point = 0,0740741 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of influential data points lists all observations which 

have leverage values greater than 3 times that of an average data 

point, or which have an unusually large value of DFITS.  Leverage is a 

statistic which measures how influential each observation is in 

determining the coefficients of the estimated model.  DFITS is a 

statistic which measures how much the estimated coefficients would 

change if each observation was removed from the data set.  In this 

case, an average data point would have a leverage value equal to 
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0,0740741.  There are 8 data points with more than 3 times the average 

leverage, 2 with more than 5 times.  You should examine carefully 

those data points with more than 5 times the average leverage to 

determine how much the model would change if they were not present.  

There are 20 data points with unusually large values of DFITS. 

 

 

 

 

Multiple Regression Analysis_14v 

----------------------------------------------------------------------------- 

Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,495592       0,262103       -1,89083         0,0601 

V14                  0,000049869   0,0000743617       0,670628         0,5032 

V13                  0,000140058   0,0000910459        1,53832         0,1255 

V18                  -0,00892264     0,00338227       -2,63806         0,0090 

V6                     0,0135526      0,0118839        1,14041         0,2555 

V7                    -0,0540979      0,0306033       -1,76772         0,0786 

V8                       1,27449       0,406872         3,1324         0,0020 

V10                      0,42809      0,0965157        4,43544         0,0000 

V11                    -0,368656      0,0953021       -3,86829         0,0001 

V17                   9,14459E-7  0,00000391769       0,233418         0,8157 

V4                   0,000248471   0,0000790984        3,14128         0,0019 

V27                  0,000366567    0,000406277        0,90226         0,3680 

V5                     -0,025799     0,00653573       -3,94737         0,0001 

V31                    -0,345964       0,645098      -0,536297         0,5923 

V19                    -0,112617      0,0315255       -3,57227         0,0004 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     7,40989     14     0,529278      34,67       0,0000 

Residual                  3,06816    201    0,0152645 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             10,4781    215 

 

R-squared = 70,7182 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 68,6787 percent 

Standard Error of Est. = 0,123549 

Mean absolute error = 0,089363 

Durbin-Watson statistic = 1,81588 (P=0,0883) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0911071 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The output shows the results of fitting a multiple linear 

regression model to describe the relationship between R1 and 14 

independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

R1 = -0,495592 + 0,000049869*V14 + 0,000140058*V13 - 0,00892264*V18 + 

0,0135526*V6 - 0,0540979*V7 + 1,27449*V8 + 0,42809*V10 - 0,368656*V11 

+ 9,14459E-7*V17 + 0,000248471*V4 + 0,000366567*V27 - 0,025799*V5 - 

0,345964*V31 - 0,112617*V19 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a 

statistically significant relationship between the variables at the 

99% confidence level. 

 

     The R-Squared statistic indicates that the model as fitted 

explains 70,7182% of the variability in R1.  The adjusted R-squared 

statistic, which is more suitable for comparing models with different 

numbers of independent variables, is 68,6787%.  The standard error of 
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the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 

0,123549.  This value can be used to construct prediction limits for 

new observations by selecting the Reports option from the text menu.  

The mean absolute error (MAE) of 0,089363 is the average value of the 

residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to 

determine if there is any significant correlation based on the order 

in which they occur in your data file.  Since the P-value is greater 

than 0.05, there is no indication of serial autocorrelation in the 

residuals.   

 

   In determining whether the model can be simplified, notice that the 

highest P-value on the independent variables is 0,8157, belonging to 

V17.  Since the P-value is greater or equal to 0.10, that term is not 

statistically significant at the 90% or higher confidence level.  

Consequently, you should consider removing V17 from the model.   

 

 

 

 

 

95,0% confidence intervals for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                      Standard 

Parameter               Estimate         Error     Lower Limit    Upper Limit 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,495592       0,262103       -1,01242      0,0212332 

V14                  0,000049869   0,0000743617  -0,0000967603    0,000196498 

V13                  0,000140058   0,0000910459  -0,0000394701    0,000319586 

V18                  -0,00892264     0,00338227     -0,0155919    -0,00225334 

V6                     0,0135526      0,0118839    -0,00988062      0,0369858 

V7                    -0,0540979      0,0306033      -0,114443     0,00624681 

V8                       1,27449       0,406872       0,472199        2,07677 

V10                      0,42809      0,0965157       0,237776       0,618403 

V11                    -0,368656      0,0953021      -0,556577      -0,180736 

V17                   9,14459E-7  0,00000391769 -0,00000681061  0,00000863953 

V4                   0,000248471   0,0000790984    0,000092501     0,00040444 

V27                  0,000366567    0,000406277   -0,000434545     0,00116768 

V5                     -0,025799     0,00653573     -0,0386864     -0,0129115 

V31                    -0,345964       0,645098       -1,61799       0,926067 

V19                    -0,112617      0,0315255      -0,174781     -0,0504543 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows 95,0% confidence intervals for the coefficients in 

the model.  Confidence intervals show how precisely the coefficients 

can be estimated given the amount of available data and the noise 

which is present. 

 

 

 

Correlation matrix for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                        CONSTANT            V14            V13            V18 

CONSTANT                  1,0000        -0,2711        -0,0268        -0,2431 

V14                      -0,2711         1,0000         0,2641         0,0025 

V13                      -0,0268         0,2641         1,0000         0,1401 

V18                      -0,2431         0,0025         0,1401         1,0000 

V6                       -0,2644        -0,0043        -0,0091        -0,1471 

V7                        0,3083        -0,2592        -0,0339         0,1819 

V8                       -0,8141         0,2936         0,1054         0,0453 

V10                      -0,4224         0,0765        -0,2202         0,2929 

V11                       0,7386        -0,4127        -0,0200        -0,0261 

V17                      -0,2429        -0,1339        -0,0688        -0,1344 

V4                       -0,0964         0,1588        -0,4271        -0,1331 

V27                      -0,1570        -0,0836         0,0544        -0,0118 

V5                        0,0923        -0,3081         0,0349        -0,0590 
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V31                      -0,0632         0,1688        -0,1167        -0,0212 

V19                      -0,5459         0,0473         0,0563         0,0074 

----------------------------------------------------------------------------- 

                              V6             V7             V8            V10 

CONSTANT                 -0,2644         0,3083        -0,8141        -0,4224 

V14                      -0,0043        -0,2592         0,2936         0,0765 

V13                      -0,0091        -0,0339         0,1054        -0,2202 

V18                      -0,1471         0,1819         0,0453         0,2929 

V6                        1,0000        -0,5361         0,5856        -0,4407 

V7                       -0,5361         1,0000        -0,3128         0,0074 

V8                        0,5856        -0,3128         1,0000        -0,1220 

V10                      -0,4407         0,0074        -0,1220         1,0000 

V11                      -0,6874         0,4874        -0,8461        -0,0997 

V17                       0,1432        -0,2291         0,3342        -0,3163 

V4                        0,1808        -0,3097         0,1832        -0,1706 

V27                       0,2069         0,0358         0,2687         0,0154 

V5                        0,1318        -0,1448        -0,0536        -0,1098 

V31                       0,0084        -0,0406         0,0169         0,0344 

V19                       0,0671        -0,1769         0,3156         0,2796 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V11            V17             V4            V27 

CONSTANT                  0,7386        -0,2429        -0,0964        -0,1570 

V14                      -0,4127        -0,1339         0,1588        -0,0836 

V13                      -0,0200        -0,0688        -0,4271         0,0544 

V18                      -0,0261        -0,1344        -0,1331        -0,0118 

V6                       -0,6874         0,1432         0,1808         0,2069 

V7                        0,4874        -0,2291        -0,3097         0,0358 

V8                       -0,8461         0,3342         0,1832         0,2687 

V10                      -0,0997        -0,3163        -0,1706         0,0154 

V11                       1,0000         0,0132        -0,1884        -0,3359 

V17                       0,0132         1,0000         0,1571        -0,0026 

V4                       -0,1884         0,1571         1,0000        -0,3104 

V27                      -0,3359        -0,0026        -0,3104         1,0000 

V5                        0,0502         0,0505         0,0574         0,1593 

V31                      -0,0535        -0,0026         0,2200        -0,6122 

V19                      -0,2751        -0,1032         0,1847        -0,0057 

----------------------------------------------------------------------------- 

                              V5            V31            V19 

CONSTANT                  0,0923        -0,0632        -0,5459 

V14                      -0,3081         0,1688         0,0473 

V13                       0,0349        -0,1167         0,0563 

V18                      -0,0590        -0,0212         0,0074 

V6                        0,1318         0,0084         0,0671 

V7                       -0,1448        -0,0406        -0,1769 

V8                       -0,0536         0,0169         0,3156 

V10                      -0,1098         0,0344         0,2796 

V11                       0,0502        -0,0535        -0,2751 

V17                       0,0505        -0,0026        -0,1032 

V4                        0,0574         0,2200         0,1847 

V27                       0,1593        -0,6122        -0,0057 

V5                        1,0000        -0,4697         0,0583 

V31                      -0,4697         1,0000        -0,0275 

V19                       0,0583        -0,0275         1,0000 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows estimated correlations between the coefficients in 

the fitted model.  These correlations can be used to detect the 

presence of serious multicollinearity, i.e., correlation amongst the 

predictor variables.  In this case, there is 1 correlation with 

absolute value greater than 0.5 (not including the constant term). 

 

 

 

Unusual Residuals 

-------------------------------------------------------------- 

                         Predicted                 Studentized 

Row                Y             Y      Residual      Residual 
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-------------------------------------------------------------- 

    28     0,0271576      0,319574     -0,292417         -2,46 

    36      0,944912      0,642365      0,302547          2,50 

    41      0,915045      0,667586      0,247459          2,06 

    42      0,884177      0,546541      0,337637          2,88 

    60      0,278065      0,648457     -0,370391         -3,17 

    62      0,428475      0,727656     -0,299181         -2,56 

    82      0,931963       0,67847      0,253493          2,13 

    88      0,421308      0,678241     -0,256933         -2,15 

   102      0,805365      0,501046      0,304319          2,57 

   115           1,0      0,712993      0,287007          2,45 

   207      0,710256       0,99687     -0,286613         -2,42 

   219      0,305223      0,814894     -0,509671         -4,41 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of unusual residuals lists all observations which have 

Studentized residuals greater than 2.0 in absolute value.  Studentized 

residuals measure how many standard deviations each observed value of 

R1 deviates from a model fitted using all of the data except that 

observation.  In this case, there are 12 Studentized residuals greater 

than 2.0, 2 greater than 3.0.  You should take a careful look at the 

observations greater than 3.0 to determine whether they are outliers 

which should be removed from the model and handled separately. 

 

 

 

Influential Points 

------------------------------------------------ 

                       Mahalanobis 

Row         Leverage      Distance         DFITS 

------------------------------------------------ 

     9      0,159653       39,6612     -0,782224 

    25      0,222415       60,2157     0,0568949 

    28     0,0509159       10,4852     -0,569734 

    42      0,068477        14,736      0,781525 

    44      0,837083       1098,56      -2,18736 

    48      0,163249       40,7557     -0,671986 

    60     0,0651622       13,9214     -0,836838 

    62     0,0798983       17,5876     -0,754118 

   100      0,111495       25,8587     -0,613341 

   102     0,0580035       12,1817       0,63849 

   107      0,106919       24,6247     -0,585205 

   108     0,0800541        17,627     -0,551287 

   115     0,0789298       17,3431      0,717332 

   124      0,135755       32,6197     -0,743948 

   129      0,249996       70,3365      0,597427 

   131      0,284636       84,1529     -0,650507 

   138      0,187251       48,3086      0,704727 

   142      0,257012       73,0308     -0,196345 

   148      0,250895       70,6787      0,419393 

   175      0,253837       71,8054     -0,770353 

   207     0,0569853       11,9364     -0,594278 

   219     0,0446875       9,01512     -0,953817 

------------------------------------------------ 

Average leverage of single data point = 0,0694444 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of influential data points lists all observations which 

have leverage values greater than 3 times that of an average data 

point, or which have an unusually large value of DFITS.  Leverage is a 

statistic which measures how influential each observation is in 
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determining the coefficients of the estimated model.  DFITS is a 

statistic which measures how much the estimated coefficients would 

change if each observation was removed from the data set.  In this 

case, an average data point would have a leverage value equal to 

0,0694444.  There are 7 data points with more than 3 times the average 

leverage, one with more than 5 times.  You should examine carefully 

those data points with more than 5 times the average leverage to 

determine how much the model would change if they were not present.  

There are 19 data points with unusually large values of DFITS. 

 

 

 

 

Multiple Regression - R1 

 

R-squared (adjusted for d.f.) = 68,8253 percent 

 

 

 

95,0% confidence intervals for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                      Standard 

Parameter               Estimate         Error     Lower Limit    Upper Limit 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT                -0,48073       0,253656      -0,980884      0,0194238 

V14                 0,0000521926   0,0000735197  -0,0000927721    0,000197157 

V13                   0,00014152   0,0000906173  -0,0000371574    0,000320198 

V18                  -0,00881652     0,00334372     -0,0154096    -0,00222343 

V6                     0,0131554      0,0117339     -0,0099813       0,036292 

V7                    -0,0524617      0,0297198      -0,111063     0,00613923 

V8                       1,24274       0,382572       0,488393        1,99709 

V10                     0,435215      0,0913463       0,255101        0,61533 

V11                    -0,368951      0,0950704      -0,556409      -0,181493 

V4                    0,00024557   0,0000779333   0,0000919027    0,000399238 

V27                   0,00036681    0,000405323   -0,000432399     0,00116602 

V5                     -0,025876     0,00651211     -0,0387164     -0,0130355 

V31                    -0,345575       0,643585       -1,61458       0,923433 

V19                    -0,111858      0,0312837      -0,173543     -0,0501735 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows 95,0% confidence intervals for the coefficients in 

the model.  Confidence intervals show how precisely the coefficients 

can be estimated given the amount of available data and the noise 

which is present. 

 

 

 

Correlation matrix for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                        CONSTANT            V14            V13            V18 

CONSTANT                  1,0000        -0,3159        -0,0450        -0,2869 

V14                      -0,3159         1,0000         0,2579        -0,0157 

V13                      -0,0450         0,2579         1,0000         0,1324 

V18                      -0,2869        -0,0157         0,1324         1,0000 

V6                       -0,2392         0,0152         0,0008        -0,1303 

V7                        0,2675        -0,3005        -0,0512         0,1567 

V8                       -0,8016         0,3622         0,1365         0,0966 

V10                      -0,5425         0,0363        -0,2557         0,2664 

V11                       0,7648        -0,4147        -0,0191        -0,0246 

V4                       -0,0608         0,1838        -0,4226        -0,1144 

V27                      -0,1625        -0,0847         0,0543        -0,0123 

V5                        0,1079        -0,3045         0,0385        -0,0527 

V31                      -0,0658         0,1700        -0,1171        -0,0218 

V19                      -0,5917         0,0340         0,0496        -0,0065 

----------------------------------------------------------------------------- 

                              V6             V7             V8            V10 

CONSTANT                 -0,2392         0,2675        -0,8016        -0,5425 
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V14                       0,0152        -0,3005         0,3622         0,0363 

V13                       0,0008        -0,0512         0,1365        -0,2557 

V18                      -0,1303         0,1567         0,0966         0,2664 

V6                        1,0000        -0,5225         0,5765        -0,4212 

V7                       -0,5225         1,0000        -0,2575        -0,0704 

V8                        0,5765        -0,2575         1,0000        -0,0182 

V10                      -0,4212        -0,0704        -0,0182         1,0000 

V11                      -0,6965         0,5039        -0,9025        -0,1007 

V4                        0,1620        -0,2847         0,1404        -0,1290 

V27                       0,2094         0,0361         0,2860         0,0154 

V5                        0,1260        -0,1371        -0,0748        -0,0991 

V31                       0,0089        -0,0423         0,0188         0,0354 

V19                       0,0832        -0,2071         0,3735         0,2617 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V11             V4            V27             V5 

CONSTANT                  0,7648        -0,0608        -0,1625         0,1079 

V14                      -0,4147         0,1838        -0,0847        -0,3045 

V13                      -0,0191        -0,4226         0,0543         0,0385 

V18                      -0,0246        -0,1144        -0,0123        -0,0527 

V6                       -0,6965         0,1620         0,2094         0,1260 

V7                        0,5039        -0,2847         0,0361        -0,1371 

V8                       -0,9025         0,1404         0,2860        -0,0748 

V10                      -0,1007        -0,1290         0,0154        -0,0991 

V11                       1,0000        -0,1928        -0,3359         0,0496 

V4                       -0,1928         1,0000        -0,3139         0,0502 

V27                      -0,3359        -0,3139         1,0000         0,1596 

V5                        0,0496         0,0502         0,1596         1,0000 

V31                      -0,0535         0,2232        -0,6122        -0,4702 

V19                      -0,2753         0,2045        -0,0060         0,0639 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V31            V19 

CONSTANT                 -0,0658        -0,5917 

V14                       0,1700         0,0340 

V13                      -0,1171         0,0496 

V18                      -0,0218        -0,0065 

V6                        0,0089         0,0832 

V7                       -0,0423        -0,2071 

V8                        0,0188         0,3735 

V10                       0,0354         0,2617 

V11                      -0,0535        -0,2753 

V4                        0,2232         0,2045 

V27                      -0,6122        -0,0060 

V5                       -0,4702         0,0639 

V31                       1,0000        -0,0279 

V19                      -0,0279         1,0000 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows estimated correlations between the coefficients in 

the fitted model.  These correlations can be used to detect the 

presence of serious multicollinearity, i.e., correlation amongst the 

predictor variables.  In this case, there is 1 correlation with 

absolute value greater than 0.5 (not including the constant term). 

 

 

 

Unusual Residuals 

-------------------------------------------------------------- 

                         Predicted                 Studentized 

Row                Y             Y      Residual      Residual 

-------------------------------------------------------------- 

    28     0,0271576      0,318839     -0,291681         -2,46 

    36      0,944912      0,640842       0,30407          2,52 

    41      0,915045      0,665064      0,249981          2,07 

    42      0,884177       0,54366      0,340518          2,90 

    60      0,278065      0,644927     -0,366862         -3,12 
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    62      0,428475      0,728296     -0,299821         -2,57 

    82      0,931963      0,678028      0,253935          2,14 

    88      0,421308      0,678181     -0,256873         -2,15 

   102      0,805365      0,504312      0,301053          2,53 

   115           1,0      0,713591      0,286409          2,45 

   207      0,710256      0,999542     -0,289285         -2,44 

   219      0,305223      0,817363      -0,51214         -4,43 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of unusual residuals lists all observations which have 

Studentized residuals greater than 2.0 in absolute value.  Studentized 

residuals measure how many standard deviations each observed value of 

R1 deviates from a model fitted using all of the data except that 

observation.  In this case, there are 12 Studentized residuals greater 

than 2.0, 2 greater than 3.0.  You should take a careful look at the 

observations greater than 3.0 to determine whether they are outliers 

which should be removed from the model and handled separately. 

 

 

 

Influential Points 

------------------------------------------------ 

                       Mahalanobis 

Row         Leverage      Distance         DFITS 

------------------------------------------------ 

     9      0,159515       39,6195     -0,782269 

    25      0,217651       58,5398     0,0464648 

    28     0,0502651       10,3307     -0,565551 

    42      0,058497       12,3008      0,722568 

    44      0,835929       1089,32      -2,22006 

    48      0,121216       28,5229     -0,533239 

    60     0,0501849       10,3116     -0,716993 

    62     0,0794058       17,4632     -0,754816 

   100     0,0818825       18,0903     -0,522539 

   102     0,0451845       9,13171      0,550987 

   107      0,102458       23,4337     -0,565666 

   115     0,0785004       17,2348      0,715188 

   124     0,0938416       21,1665     -0,574523 

   129      0,249619       70,1933      0,595045 

   131      0,284564       84,1229     -0,650407 

   138      0,186776       48,1548      0,707826 

   142      0,257005       73,0279     -0,196374 

   148      0,249249       70,0524      0,411761 

   175      0,249853       70,2819     -0,771945 

   207     0,0483999       9,88903     -0,549171 

   219     0,0373598       7,30993     -0,871797 

------------------------------------------------ 

Average leverage of single data point = 0,0648148 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of influential data points lists all observations which 

have leverage values greater than 3 times that of an average data 

point, or which have an unusually large value of DFITS.  Leverage is a 

statistic which measures how influential each observation is in 

determining the coefficients of the estimated model.  DFITS is a 

statistic which measures how much the estimated coefficients would 

change if each observation was removed from the data set.  In this 

case, an average data point would have a leverage value equal to 

0,0648148.  There are 7 data points with more than 3 times the average 

leverage, one with more than 5 times.  You should examine carefully 

those data points with more than 5 times the average leverage to 

determine how much the model would change if they were not present.  

There are 18 data points with unusually large values of DFITS. 
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Multiple Regression Analysis_13V 

----------------------------------------------------------------------------- 

Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT                -0,48073       0,253656       -1,89521         0,0595 

V14                 0,0000521926   0,0000735197       0,709914         0,4786 

V13                   0,00014152   0,0000906173        1,56173         0,1199 

V18                  -0,00881652     0,00334372       -2,63674         0,0090 

V6                     0,0131554      0,0117339        1,12114         0,2636 

V7                    -0,0524617      0,0297198       -1,76521         0,0790 

V8                       1,24274       0,382572        3,24838         0,0014 

V10                     0,435215      0,0913463        4,76446         0,0000 

V11                    -0,368951      0,0950704       -3,88082         0,0001 

V4                    0,00024557   0,0000779333        3,15103         0,0019 

V27                   0,00036681    0,000405323       0,904981         0,3666 

V5                     -0,025876     0,00651211       -3,97351         0,0001 

V31                    -0,345575       0,643585      -0,536954         0,5919 

V19                    -0,111858      0,0312837       -3,57561         0,0004 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     7,40906     13     0,569928      37,51       0,0000 

Residual                  3,06899    202     0,015193 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             10,4781    215 

 

R-squared = 70,7103 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 68,8253 percent 

Standard Error of Est. = 0,12326 

Mean absolute error = 0,0894078 

Durbin-Watson statistic = 1,81247 (P=0,0844) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0928394 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The output shows the results of fitting a multiple linear 

regression model to describe the relationship between R1 and 13 

independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

R1 = -0,48073 + 0,0000521926*V14 + 0,00014152*V13 - 0,00881652*V18 + 

0,0131554*V6 - 0,0524617*V7 + 1,24274*V8 + 0,435215*V10 - 0,368951*V11 

+ 0,00024557*V4 + 0,00036681*V27 - 0,025876*V5 - 0,345575*V31 - 

0,111858*V19 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a 

statistically significant relationship between the variables at the 

99% confidence level. 

 

     The R-Squared statistic indicates that the model as fitted 

explains 70,7103% of the variability in R1.  The adjusted R-squared 

statistic, which is more suitable for comparing models with different 

numbers of independent variables, is 68,8253%.  The standard error of 

the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 

0,12326.  This value can be used to construct prediction limits for 

new observations by selecting the Reports option from the text menu.  

The mean absolute error (MAE) of 0,0894078 is the average value of the 
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residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to 

determine if there is any significant correlation based on the order 

in which they occur in your data file.  Since the P-value is greater 

than 0.05, there is no indication of serial autocorrelation in the 

residuals.   

 

   In determining whether the model can be simplified, notice that the 

highest P-value on the independent variables is 0,5919, belonging to 

V31.  Since the P-value is greater or equal to 0.10, that term is not 

statistically significant at the 90% or higher confidence level.  

Consequently, you should consider removing V31 from the model.   

 

 

 

 

 

95,0% confidence intervals for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                      Standard 

Parameter               Estimate         Error     Lower Limit    Upper Limit 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT                -0,48073       0,253656      -0,980884      0,0194238 

V14                 0,0000521926   0,0000735197  -0,0000927721    0,000197157 

V13                   0,00014152   0,0000906173  -0,0000371574    0,000320198 

V18                  -0,00881652     0,00334372     -0,0154096    -0,00222343 

V6                     0,0131554      0,0117339     -0,0099813       0,036292 

V7                    -0,0524617      0,0297198      -0,111063     0,00613923 

V8                       1,24274       0,382572       0,488393        1,99709 

V10                     0,435215      0,0913463       0,255101        0,61533 

V11                    -0,368951      0,0950704      -0,556409      -0,181493 

V4                    0,00024557   0,0000779333   0,0000919027    0,000399238 

V27                   0,00036681    0,000405323   -0,000432399     0,00116602 

V5                     -0,025876     0,00651211     -0,0387164     -0,0130355 

V31                    -0,345575       0,643585       -1,61458       0,923433 

V19                    -0,111858      0,0312837      -0,173543     -0,0501735 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows 95,0% confidence intervals for the coefficients in 

the model.  Confidence intervals show how precisely the coefficients 

can be estimated given the amount of available data and the noise 

which is present. 

 

 

 

Correlation matrix for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                        CONSTANT            V14            V13            V18 

CONSTANT                  1,0000        -0,3159        -0,0450        -0,2869 

V14                      -0,3159         1,0000         0,2579        -0,0157 

V13                      -0,0450         0,2579         1,0000         0,1324 

V18                      -0,2869        -0,0157         0,1324         1,0000 

V6                       -0,2392         0,0152         0,0008        -0,1303 

V7                        0,2675        -0,3005        -0,0512         0,1567 

V8                       -0,8016         0,3622         0,1365         0,0966 

V10                      -0,5425         0,0363        -0,2557         0,2664 

V11                       0,7648        -0,4147        -0,0191        -0,0246 

V4                       -0,0608         0,1838        -0,4226        -0,1144 

V27                      -0,1625        -0,0847         0,0543        -0,0123 

V5                        0,1079        -0,3045         0,0385        -0,0527 

V31                      -0,0658         0,1700        -0,1171        -0,0218 

V19                      -0,5917         0,0340         0,0496        -0,0065 

----------------------------------------------------------------------------- 

                              V6             V7             V8            V10 

CONSTANT                 -0,2392         0,2675        -0,8016        -0,5425 

V14                       0,0152        -0,3005         0,3622         0,0363 

V13                       0,0008        -0,0512         0,1365        -0,2557 

V18                      -0,1303         0,1567         0,0966         0,2664 
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V6                        1,0000        -0,5225         0,5765        -0,4212 

V7                       -0,5225         1,0000        -0,2575        -0,0704 

V8                        0,5765        -0,2575         1,0000        -0,0182 

V10                      -0,4212        -0,0704        -0,0182         1,0000 

V11                      -0,6965         0,5039        -0,9025        -0,1007 

V4                        0,1620        -0,2847         0,1404        -0,1290 

V27                       0,2094         0,0361         0,2860         0,0154 

V5                        0,1260        -0,1371        -0,0748        -0,0991 

V31                       0,0089        -0,0423         0,0188         0,0354 

V19                       0,0832        -0,2071         0,3735         0,2617 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V11             V4            V27             V5 

CONSTANT                  0,7648        -0,0608        -0,1625         0,1079 

V14                      -0,4147         0,1838        -0,0847        -0,3045 

V13                      -0,0191        -0,4226         0,0543         0,0385 

V18                      -0,0246        -0,1144        -0,0123        -0,0527 

V6                       -0,6965         0,1620         0,2094         0,1260 

V7                        0,5039        -0,2847         0,0361        -0,1371 

V8                       -0,9025         0,1404         0,2860        -0,0748 

V10                      -0,1007        -0,1290         0,0154        -0,0991 

V11                       1,0000        -0,1928        -0,3359         0,0496 

V4                       -0,1928         1,0000        -0,3139         0,0502 

V27                      -0,3359        -0,3139         1,0000         0,1596 

V5                        0,0496         0,0502         0,1596         1,0000 

V31                      -0,0535         0,2232        -0,6122        -0,4702 

V19                      -0,2753         0,2045        -0,0060         0,0639 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V31            V19 

CONSTANT                 -0,0658        -0,5917 

V14                       0,1700         0,0340 

V13                      -0,1171         0,0496 

V18                      -0,0218        -0,0065 

V6                        0,0089         0,0832 

V7                       -0,0423        -0,2071 

V8                        0,0188         0,3735 

V10                       0,0354         0,2617 

V11                      -0,0535        -0,2753 

V4                        0,2232         0,2045 

V27                      -0,6122        -0,0060 

V5                       -0,4702         0,0639 

V31                       1,0000        -0,0279 

V19                      -0,0279         1,0000 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows estimated correlations between the coefficients in 

the fitted model.  These correlations can be used to detect the 

presence of serious multicollinearity, i.e., correlation amongst the 

predictor variables.  In this case, there is 1 correlation with 

absolute value greater than 0.5 (not including the constant term). 

 

 

 

Unusual Residuals 

-------------------------------------------------------------- 

                         Predicted                 Studentized 

Row                Y             Y      Residual      Residual 

-------------------------------------------------------------- 

    28     0,0271576      0,318839     -0,291681         -2,46 

    36      0,944912      0,640842       0,30407          2,52 

    41      0,915045      0,665064      0,249981          2,07 

    42      0,884177       0,54366      0,340518          2,90 

    60      0,278065      0,644927     -0,366862         -3,12 

    62      0,428475      0,728296     -0,299821         -2,57 

    82      0,931963      0,678028      0,253935          2,14 

    88      0,421308      0,678181     -0,256873         -2,15 



 

 

99        — Anejos 

   102      0,805365      0,504312      0,301053          2,53 

   115           1,0      0,713591      0,286409          2,45 

   207      0,710256      0,999542     -0,289285         -2,44 

   219      0,305223      0,817363      -0,51214         -4,43 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of unusual residuals lists all observations which have 

Studentized residuals greater than 2.0 in absolute value.  Studentized 

residuals measure how many standard deviations each observed value of 

R1 deviates from a model fitted using all of the data except that 

observation.  In this case, there are 12 Studentized residuals greater 

than 2.0, 2 greater than 3.0.  You should take a careful look at the 

observations greater than 3.0 to determine whether they are outliers 

which should be removed from the model and handled separately. 

 

 

 

Influential Points 

------------------------------------------------ 

                       Mahalanobis 

Row         Leverage      Distance         DFITS 

------------------------------------------------ 

     9      0,159515       39,6195     -0,782269 

    25      0,217651       58,5398     0,0464648 

    28     0,0502651       10,3307     -0,565551 

    42      0,058497       12,3008      0,722568 

    44      0,835929       1089,32      -2,22006 

    48      0,121216       28,5229     -0,533239 

    60     0,0501849       10,3116     -0,716993 

    62     0,0794058       17,4632     -0,754816 

   100     0,0818825       18,0903     -0,522539 

   102     0,0451845       9,13171      0,550987 

   107      0,102458       23,4337     -0,565666 

   115     0,0785004       17,2348      0,715188 

   124     0,0938416       21,1665     -0,574523 

   129      0,249619       70,1933      0,595045 

   131      0,284564       84,1229     -0,650407 

   138      0,186776       48,1548      0,707826 

   142      0,257005       73,0279     -0,196374 

   148      0,249249       70,0524      0,411761 

   175      0,249853       70,2819     -0,771945 

   207     0,0483999       9,88903     -0,549171 

   219     0,0373598       7,30993     -0,871797 

------------------------------------------------ 

Average leverage of single data point = 0,0648148 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of influential data points lists all observations which 

have leverage values greater than 3 times that of an average data 

point, or which have an unusually large value of DFITS.  Leverage is a 

statistic which measures how influential each observation is in 

determining the coefficients of the estimated model.  DFITS is a 

statistic which measures how much the estimated coefficients would 

change if each observation was removed from the data set.  In this 

case, an average data point would have a leverage value equal to 

0,0648148.  There are 7 data points with more than 3 times the average 

leverage, one with more than 5 times.  You should examine carefully 

those data points with more than 5 times the average leverage to 

determine how much the model would change if they were not present.  

There are 18 data points with unusually large values of DFITS. 
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Multiple Regression Analysis_12V 

----------------------------------------------------------------------------- 

Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,489698       0,252661       -1,93816         0,0540 

V14                 0,0000589028   0,0000723227       0,814444         0,4163 

V13                  0,000135822   0,0000898359        1,51189         0,1321 

V18                  -0,00885564     0,00333706       -2,65372         0,0086 

V6                     0,0132114      0,0117128        1,12794         0,2607 

V7                    -0,0531362      0,0296411       -1,79265         0,0745 

V8                       1,24661       0,381834        3,26479         0,0013 

V10                     0,436954      0,0911287        4,79491         0,0000 

V11                    -0,371681      0,0947677       -3,92203         0,0001 

V4                   0,000254911   0,0000758336        3,36146         0,0009 

V27                  0,000233574    0,000319933       0,730073         0,4662 

V5                    -0,0275201     0,00573721       -4,79679         0,0000 

V19                    -0,112328      0,0312166       -3,59833         0,0004 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     7,40468     12     0,617057      40,76       0,0000 

Residual                  3,07337    203    0,0151398 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             10,4781    215 

 

R-squared = 70,6685 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 68,9346 percent 

Standard Error of Est. = 0,123044 

Mean absolute error = 0,0892238 

Durbin-Watson statistic = 1,81158 (P=0,0834) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0933159 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The output shows the results of fitting a multiple linear 

regression model to describe the relationship between R1 and 12 

independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

R1 = -0,489698 + 0,0000589028*V14 + 0,000135822*V13 - 0,00885564*V18 + 

0,0132114*V6 - 0,0531362*V7 + 1,24661*V8 + 0,436954*V10 - 0,371681*V11 

+ 0,000254911*V4 + 0,000233574*V27 - 0,0275201*V5 - 0,112328*V19 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a 

statistically significant relationship between the variables at the 

99% confidence level. 

 

     The R-Squared statistic indicates that the model as fitted 

explains 70,6685% of the variability in R1.  The adjusted R-squared 

statistic, which is more suitable for comparing models with different 

numbers of independent variables, is 68,9346%.  The standard error of 

the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 

0,123044.  This value can be used to construct prediction limits for 

new observations by selecting the Reports option from the text menu.  

The mean absolute error (MAE) of 0,0892238 is the average value of the 

residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to 

determine if there is any significant correlation based on the order 

in which they occur in your data file.  Since the P-value is greater 

than 0.05, there is no indication of serial autocorrelation in the 

residuals.   
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   In determining whether the model can be simplified, notice that the 

highest P-value on the independent variables is 0,4662, belonging to 

V27.  Since the P-value is greater or equal to 0.10, that term is not 

statistically significant at the 90% or higher confidence level.  

Consequently, you should consider removing V27 from the model.   

 

 

 

 

 

95,0% confidence intervals for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                      Standard 

Parameter               Estimate         Error     Lower Limit    Upper Limit 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,489698       0,252661      -0,987877     0,00848007 

V14                 0,0000589028   0,0000723227  -0,0000836976    0,000201503 

V13                  0,000135822   0,0000898359  -0,0000413096    0,000312953 

V18                  -0,00885564     0,00333706     -0,0154354    -0,00227588 

V6                     0,0132114      0,0117128    -0,00988308      0,0363058 

V7                    -0,0531362      0,0296411       -0,11158     0,00530784 

V8                       1,24661       0,381834       0,493736        1,99948 

V10                     0,436954      0,0911287       0,257274       0,616635 

V11                    -0,371681      0,0947677      -0,558537      -0,184826 

V4                   0,000254911   0,0000758336    0,000105388    0,000404434 

V27                  0,000233574    0,000319933   -0,000397245    0,000864393 

V5                    -0,0275201     0,00573721     -0,0388323      -0,016208 

V19                    -0,112328      0,0312166      -0,173878     -0,0507771 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows 95,0% confidence intervals for the coefficients in 

the model.  Confidence intervals show how precisely the coefficients 

can be estimated given the amount of available data and the noise 

which is present. 

 

 

 

Correlation matrix for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                        CONSTANT            V14            V13            V18 

CONSTANT                  1,0000        -0,3099        -0,0532        -0,2890 

V14                      -0,3099         1,0000         0,2838        -0,0122 

V13                      -0,0532         0,2838         1,0000         0,1307 

V18                      -0,2890        -0,0122         0,1307         1,0000 

V6                       -0,2391         0,0139         0,0018        -0,1302 

V7                        0,2656        -0,2979        -0,0566         0,1559 

V8                       -0,8023         0,3644         0,1397         0,0970 

V10                      -0,5417         0,0308        -0,2534         0,2674 

V11                       0,7641        -0,4122        -0,0256        -0,0258 

V4                       -0,0473         0,1518        -0,4095        -0,1124 

V27                      -0,2570         0,0248        -0,0221        -0,0324 

V5                        0,0874        -0,2582        -0,0189        -0,0714 

V19                      -0,5951         0,0394         0,0467        -0,0072 

----------------------------------------------------------------------------- 

                              V6             V7             V8            V10 

CONSTANT                 -0,2391         0,2656        -0,8023        -0,5417 

V14                       0,0139        -0,2979         0,3644         0,0308 

V13                       0,0018        -0,0566         0,1397        -0,2534 

V18                      -0,1302         0,1559         0,0970         0,2674 

V6                        1,0000        -0,5226         0,5765        -0,4217 

V7                       -0,5226         1,0000        -0,2570        -0,0691 

V8                        0,5765        -0,2570         1,0000        -0,0189 

V10                      -0,4217        -0,0691        -0,0189         1,0000 

V11                      -0,6970         0,5028        -0,9029        -0,0990 

V4                        0,1641        -0,2827         0,1397        -0,1406 

V27                       0,2717         0,0130         0,3763         0,0469 
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V5                        0,1476        -0,1780        -0,0748        -0,0934 

V19                       0,0835        -0,2086         0,3742         0,2630 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V11             V4            V27             V5 

CONSTANT                  0,7641        -0,0473        -0,2570         0,0874 

V14                      -0,4122         0,1518         0,0248        -0,2582 

V13                      -0,0256        -0,4095        -0,0221        -0,0189 

V18                      -0,0258        -0,1124        -0,0324        -0,0714 

V6                       -0,6970         0,1641         0,2717         0,1476 

V7                        0,5028        -0,2827         0,0130        -0,1780 

V8                       -0,9029         0,1397         0,3763        -0,0748 

V10                      -0,0990        -0,1406         0,0469        -0,0934 

V11                       1,0000        -0,1859        -0,4668         0,0277 

V4                       -0,1859         1,0000        -0,2299         0,1803 

V27                      -0,4668        -0,2299         1,0000        -0,1838 

V5                        0,0277         0,1803        -0,1838         1,0000 

V19                      -0,2773         0,2163        -0,0292         0,0576 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V19 

CONSTANT                 -0,5951 

V14                       0,0394 

V13                       0,0467 

V18                      -0,0072 

V6                        0,0835 

V7                       -0,2086 

V8                        0,3742 

V10                       0,2630 

V11                      -0,2773 

V4                        0,2163 

V27                      -0,0292 

V5                        0,0576 

V19                       1,0000 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows estimated correlations between the coefficients in 

the fitted model.  These correlations can be used to detect the 

presence of serious multicollinearity, i.e., correlation amongst the 

predictor variables.  In this case, there are no correlations with 

absolute values greater than 0.5 (not including the constant term). 

 

 

 

Unusual Residuals 

-------------------------------------------------------------- 

                         Predicted                 Studentized 

Row                Y             Y      Residual      Residual 

-------------------------------------------------------------- 

    28     0,0271576      0,318779     -0,291622         -2,46 

    36      0,944912      0,639223      0,305689          2,54 

    41      0,915045      0,666756      0,248289          2,06 

    42      0,884177      0,542765      0,341412          2,91 

    60      0,278065      0,640678     -0,362613         -3,08 

    62      0,428475      0,727899     -0,299423         -2,57 

    82      0,931963      0,668382      0,263581          2,20 

    88      0,421308      0,680112     -0,258804         -2,17 

   102      0,805365      0,500575       0,30479          2,57 

   115           1,0      0,710147      0,289853          2,48 

   207      0,710256      0,997989     -0,287732         -2,43 

   219      0,305223      0,815468     -0,510245         -4,41 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 
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   The table of unusual residuals lists all observations which have 

Studentized residuals greater than 2.0 in absolute value.  Studentized 

residuals measure how many standard deviations each observed value of 

R1 deviates from a model fitted using all of the data except that 

observation.  In this case, there are 12 Studentized residuals greater 

than 2.0, 2 greater than 3.0.  You should take a careful look at the 

observations greater than 3.0 to determine whether they are outliers 

which should be removed from the model and handled separately. 

 

 

 

Influential Points 

------------------------------------------------ 

                       Mahalanobis 

Row         Leverage      Distance         DFITS 

------------------------------------------------ 

     9      0,159361       39,5728     -0,779881 

    25       0,21744       58,4661      0,051155 

    28     0,0502643       10,3305     -0,566417 

    42     0,0583143       12,2567      0,724528 

    44      0,822023       987,407      -1,70856 

    48       0,11842       27,7506     -0,515059 

    60     0,0460624       9,33798      -0,67675 

    62     0,0793697       17,4541     -0,754898 

   100     0,0791967       17,4104     -0,504599 

   102     0,0419973       8,38607      0,537124 

   107     0,0974746       22,1171     -0,563019 

   115      0,075793       16,5545      0,710577 

   124     0,0918035       20,6365      -0,55969 

   131      0,281137       82,6972     -0,667883 

   138      0,176033       44,7238       0,70815 

   142      0,184625       47,4607    -0,0758253 

   148      0,240433       66,7442      0,433076 

   207     0,0478494       9,75901     -0,543652 

   219     0,0365407       7,12093     -0,859383 

------------------------------------------------ 

Average leverage of single data point = 0,0601852 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of influential data points lists all observations which 

have leverage values greater than 3 times that of an average data 

point, or which have an unusually large value of DFITS.  Leverage is a 

statistic which measures how influential each observation is in 

determining the coefficients of the estimated model.  DFITS is a 

statistic which measures how much the estimated coefficients would 

change if each observation was removed from the data set.  In this 

case, an average data point would have a leverage value equal to 

0,0601852.  There are 5 data points with more than 3 times the average 

leverage, one with more than 5 times.  You should examine carefully 

those data points with more than 5 times the average leverage to 

determine how much the model would change if they were not present.  

There are 16 data points with unusually large values of DFITS. 

 

 

 

 

Multiple Regression Analysis_11V 

----------------------------------------------------------------------------- 

Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,442291       0,243895       -1,81345         0,0712 

V14                 0,0000575922   0,0000722176       0,797482         0,4261 

V13                  0,000137273    0,000089711        1,53017         0,1275 

V18                  -0,00877664     0,00333149       -2,63445         0,0091 
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V6                     0,0108879      0,0112593       0,967019         0,3347 

V7                    -0,0534175      0,0296047       -1,80436         0,0726 

V8                       1,14171       0,353367        3,23096         0,0014 

V10                     0,433832      0,0909241        4,77137         0,0000 

V11                    -0,339381      0,0837107       -4,05422         0,0001 

V4                   0,000267641   0,0000737175        3,63063         0,0004 

V5                    -0,0267504     0,00563303       -4,74884         0,0000 

V19                    -0,111662      0,0311675       -3,58264         0,0004 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     7,39661     11     0,672419      44,52       0,0000 

Residual                  3,08144    204    0,0151051 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             10,4781    215 

 

R-squared = 70,5915 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 69,0057 percent 

Standard Error of Est. = 0,122903 

Mean absolute error = 0,0891126 

Durbin-Watson statistic = 1,81152 (P=0,0833) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,0933644 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The output shows the results of fitting a multiple linear 

regression model to describe the relationship between R1 and 11 

independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

R1 = -0,442291 + 0,0000575922*V14 + 0,000137273*V13 - 0,00877664*V18 + 

0,0108879*V6 - 0,0534175*V7 + 1,14171*V8 + 0,433832*V10 - 0,339381*V11 

+ 0,000267641*V4 - 0,0267504*V5 - 0,111662*V19 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a 

statistically significant relationship between the variables at the 

99% confidence level. 

 

     The R-Squared statistic indicates that the model as fitted 

explains 70,5915% of the variability in R1.  The adjusted R-squared 

statistic, which is more suitable for comparing models with different 

numbers of independent variables, is 69,0057%.  The standard error of 

the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 

0,122903.  This value can be used to construct prediction limits for 

new observations by selecting the Reports option from the text menu.  

The mean absolute error (MAE) of 0,0891126 is the average value of the 

residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to 

determine if there is any significant correlation based on the order 

in which they occur in your data file.  Since the P-value is greater 

than 0.05, there is no indication of serial autocorrelation in the 

residuals.   

 

   In determining whether the model can be simplified, notice that the 

highest P-value on the independent variables is 0,4261, belonging to 

V14.  Since the P-value is greater or equal to 0.10, that term is not 

statistically significant at the 90% or higher confidence level.  

Consequently, you should consider removing V14 from the model.   

 

 

 

 

 

95,0% confidence intervals for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 
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                                      Standard 

Parameter               Estimate         Error     Lower Limit    Upper Limit 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT               -0,442291       0,243895       -0,92317      0,0385882 

V14                 0,0000575922   0,0000722176  -0,0000847967    0,000199981 

V13                  0,000137273    0,000089711  -0,0000396067    0,000314154 

V18                  -0,00877664     0,00333149     -0,0153452    -0,00220807 

V6                     0,0108879      0,0112593     -0,0113116      0,0330875 

V7                    -0,0534175      0,0296047      -0,111788     0,00495295 

V8                       1,14171       0,353367       0,444992        1,83844 

V10                     0,433832      0,0909241       0,254561       0,613104 

V11                    -0,339381      0,0837107      -0,504431      -0,174332 

V4                   0,000267641   0,0000737175    0,000122295    0,000412987 

V5                    -0,0267504     0,00563303     -0,0378568     -0,0156439 

V19                    -0,111662      0,0311675      -0,173114     -0,0502102 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows 95,0% confidence intervals for the coefficients in 

the model.  Confidence intervals show how precisely the coefficients 

can be estimated given the amount of available data and the noise 

which is present. 

 

 

 

Correlation matrix for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                        CONSTANT            V14            V13            V18 

CONSTANT                  1,0000        -0,3141        -0,0609        -0,3078 

V14                      -0,3141         1,0000         0,2845        -0,0114 

V13                      -0,0609         0,2845         1,0000         0,1301 

V18                      -0,3078        -0,0114         0,1301         1,0000 

V6                       -0,1821         0,0074         0,0081        -0,1262 

V7                        0,2783        -0,2983        -0,0563         0,1565 

V8                       -0,7880         0,3833         0,1598         0,1179 

V10                      -0,5486         0,0296        -0,2527         0,2693 

V11                       0,7536        -0,4532        -0,0406        -0,0463 

V4                       -0,1132         0,1619        -0,4261        -0,1232 

V5                        0,0423        -0,2581        -0,0233        -0,0787 

V19                      -0,6238         0,0401         0,0461        -0,0081 

----------------------------------------------------------------------------- 

                              V6             V7             V8            V10 

CONSTANT                 -0,1821         0,2783        -0,7880        -0,5486 

V14                       0,0074        -0,2983         0,3833         0,0296 

V13                       0,0081        -0,0563         0,1598        -0,2527 

V18                      -0,1262         0,1565         0,1179         0,2693 

V6                        1,0000        -0,5467         0,5319        -0,4520 

V7                       -0,5467         1,0000        -0,2826        -0,0697 

V8                        0,5319        -0,2826         1,0000        -0,0395 

V10                      -0,4520        -0,0697        -0,0395         1,0000 

V11                      -0,6700         0,5755        -0,8876        -0,0873 

V4                        0,2420        -0,2874         0,2509        -0,1335 

V5                        0,2088        -0,1787        -0,0062        -0,0864 

V19                       0,0950        -0,2083         0,4160         0,2648 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V11             V4             V5            V19 

CONSTANT                  0,7536        -0,1132         0,0423        -0,6238 

V14                      -0,4532         0,1619        -0,2581         0,0401 

V13                      -0,0406        -0,4261        -0,0233         0,0461 

V18                      -0,0463        -0,1232        -0,0787        -0,0081 

V6                       -0,6700         0,2420         0,2088         0,0950 

V7                        0,5755        -0,2874        -0,1787        -0,2083 

V8                       -0,8876         0,2509        -0,0062         0,4160 

V10                      -0,0873        -0,1335        -0,0864         0,2648 

V11                       1,0000        -0,3407        -0,0668        -0,3291 

V4                       -0,3407         1,0000         0,1443         0,2154 

V5                       -0,0668         0,1443         1,0000         0,0532 

V19                      -0,3291         0,2154         0,0532         1,0000 
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----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows estimated correlations between the coefficients in 

the fitted model.  These correlations can be used to detect the 

presence of serious multicollinearity, i.e., correlation amongst the 

predictor variables.  In this case, there are 3 correlations with 

absolute values greater than 0.5 (not including the constant term). 

 

 

 

Unusual Residuals 

-------------------------------------------------------------- 

                         Predicted                 Studentized 

Row                Y             Y      Residual      Residual 

-------------------------------------------------------------- 

    28     0,0271576      0,320407      -0,29325         -2,48 

    36      0,944912      0,640253       0,30466          2,53 

    41      0,915045      0,666767      0,248278          2,06 

    42      0,884177      0,545346      0,338832          2,89 

    60      0,278065      0,640912     -0,362847         -3,09 

    62      0,428475      0,726407     -0,297932         -2,56 

    82      0,931963      0,659212      0,272751          2,27 

    88      0,421308      0,678723     -0,257415         -2,16 

   102      0,805365      0,499956      0,305409          2,57 

   115           1,0      0,712089      0,287911          2,47 

   207      0,710256        1,0017     -0,291443         -2,46 

   219      0,305223      0,815956     -0,510733         -4,42 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of unusual residuals lists all observations which have 

Studentized residuals greater than 2.0 in absolute value.  Studentized 

residuals measure how many standard deviations each observed value of 

R1 deviates from a model fitted using all of the data except that 

observation.  In this case, there are 12 Studentized residuals greater 

than 2.0, 2 greater than 3.0.  You should take a careful look at the 

observations greater than 3.0 to determine whether they are outliers 

which should be removed from the model and handled separately. 

 

 

 

Influential Points 

------------------------------------------------ 

                       Mahalanobis 

Row         Leverage      Distance         DFITS 

------------------------------------------------ 

     9       0,15838        39,276     -0,788507 

    25      0,214509       57,4456     0,0739562 

    28      0,049936       10,2526     -0,568246 

    42      0,057489       12,0577       0,71387 

    44      0,790904       808,457      -1,97798 

    48      0,118162       27,6797     -0,510309 

    60     0,0460556       9,33637     -0,677896 

    62     0,0790939       17,3845     -0,750317 

    88     0,0465351       9,44921     -0,478129 

   100     0,0785819       17,2553     -0,508494 

   102     0,0419498         8,375      0,538519 

   107     0,0953708       21,5657     -0,544579 

   108     0,0650255       13,8879      -0,48182 

   115     0,0753257       16,4375      0,703921 

   124     0,0899156       20,1477      -0,56406 

   138      0,158842       39,4158      0,613595 
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   148      0,240277       66,6864      0,439248 

   207     0,0461427       9,35688     -0,540582 

   219     0,0365112       7,11414     -0,860796 

------------------------------------------------ 

Average leverage of single data point = 0,0555556 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The table of influential data points lists all observations which 

have leverage values greater than 3 times that of an average data 

point, or which have an unusually large value of DFITS.  Leverage is a 

statistic which measures how influential each observation is in 

determining the coefficients of the estimated model.  DFITS is a 

statistic which measures how much the estimated coefficients would 

change if each observation was removed from the data set.  In this 

case, an average data point would have a leverage value equal to 

0,0555556.  There are 3 data points with more than 3 times the average 

leverage, one with more than 5 times.  You should examine carefully 

those data points with more than 5 times the average leverage to 

determine how much the model would change if they were not present.  

There are 17 data points with unusually large values of DFITS. 

 

 

 

 

Multiple Regression - R1 (BAKCWARD) 

 

Multiple Regression Analysis 

----------------------------------------------------------------------------- 

Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT                0,628527       0,205916        3,05234         0,0027 

V13                  0,000193624    0,000105525        1,83486         0,0685 

1/V10                  -0,841271       0,225113       -3,73711         0,0003 

LOG(V4)                 0,118737      0,0265944        4,46472         0,0000 

SQRT(V20)              -0,254617      0,0765398       -3,32659         0,0011 

V28                      64,5052        12,9218        4,99195         0,0000 

V31                     -2,64579       0,507976       -5,20849         0,0000 

V19                   -0,0677992      0,0340906        -1,9888         0,0486 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     4,52465      7     0,646379      47,52       0,0000 

Residual                  1,99964    147     0,013603 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             6,52429    154 

 

R-squared = 69,3509 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 67,8914 percent 

Standard Error of Est. = 0,116632 

Mean absolute error = 0,0880158 

Durbin-Watson statistic = 1,62831 (P=0,0101) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,185151 

 

 

Stepwise regression 

------------------- 

Method: backward selection 

F-to-enter: 4,0 

F-to-remove: 4,0 

 

     Step 0: 
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     --------- 

     21 variables in the model.  133 d.f. for error. 

     R-squared =  71,67%     Adjusted R-squared =  67,19%     MSE = 0,0138986 

 

     Step 1: 

     --------- 

     Removing variable V27 with F-to-remove = 0,00000712307 

     20 variables in the model.  134 d.f. for error. 

     R-squared =  71,67%     Adjusted R-squared =  67,44%     MSE = 0,0137949 

 

     Step 2: 

     --------- 

     Removing variable V9 with F-to-remove = 0,00277972 

     19 variables in the model.  135 d.f. for error. 

     R-squared =  71,67%     Adjusted R-squared =  67,68%     MSE = 0,013693 

 

     Step 3: 

     --------- 

     Removing variable V6 with F-to-remove = 0,0327611 

     18 variables in the model.  136 d.f. for error. 

     R-squared =  71,66%     Adjusted R-squared =  67,91%     MSE = 0,0135956 

 

     Step 4: 

     --------- 

     Removing variable V17 with F-to-remove = 0,0320029 

     17 variables in the model.  137 d.f. for error. 

     R-squared =  71,65%     Adjusted R-squared =  68,14%     MSE = 0,0134995 

 

     Step 5: 

     --------- 

     Removing variable V14 with F-to-remove = 0,116212 

     16 variables in the model.  138 d.f. for error. 

     R-squared =  71,63%     Adjusted R-squared =  68,34%     MSE = 0,0134131 

 

     Step 6: 

     --------- 

     Removing variable V2 with F-to-remove = 0,296854 

     15 variables in the model.  139 d.f. for error. 

     R-squared =  71,57%     Adjusted R-squared =  68,50%     MSE = 0,0133452 

 

     Step 7: 

     --------- 

     Removing variable V5 with F-to-remove = 0,203714 

     14 variables in the model.  140 d.f. for error. 

     R-squared =  71,53%     Adjusted R-squared =  68,68%     MSE = 0,0132693 

 

     Step 8: 

     --------- 

     Removing variable V15 with F-to-remove = 0,943176 

     13 variables in the model.  141 d.f. for error. 

     R-squared =  71,33%     Adjusted R-squared =  68,69%     MSE = 0,0132639 

 

     Step 9: 

     --------- 

     Removing variable V18 with F-to-remove = 1,76122 

     12 variables in the model.  142 d.f. for error. 

     R-squared =  70,98%     Adjusted R-squared =  68,52%     MSE = 0,0133351 

 

     Step 10: 

     --------- 

     Removing variable V35 with F-to-remove = 1,49505 

     11 variables in the model.  143 d.f. for error. 

     R-squared =  70,67%     Adjusted R-squared =  68,41%     MSE = 0,0133812 

 

     Step 11: 

     --------- 

     Removing variable V7 with F-to-remove = 1,79176 

     10 variables in the model.  144 d.f. for error. 
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     R-squared =  70,30%     Adjusted R-squared =  68,24%     MSE = 0,0134548 

 

     Step 12: 

     --------- 

     Removing variable SQRT(V23) with F-to-remove = 2,34128 

     9 variables in the model.  145 d.f. for error. 

     R-squared =  69,82%     Adjusted R-squared =  67,95%     MSE = 0,0135792 

 

     Step 13: 

     --------- 

     Removing variable V8 with F-to-remove = 1,04502 

     8 variables in the model.  146 d.f. for error. 

     R-squared =  69,60%     Adjusted R-squared =  67,94%     MSE = 0,0135834 

 

     Maximum iterations reached. 

 

 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   The output shows the results of fitting a multiple linear 

regression model to describe the relationship between R1 and 21 

independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

R1 = 0,628527 + 0,000193624*V13 - 0,841271*1/V10 + 0,118737*LOG(V4) - 

0,254617*SQRT(V20) + 64,5052*V28 - 2,64579*V31 - 0,0677992*V19 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a 

statistically significant relationship between the variables at the 

99% confidence level. 

 

     The R-Squared statistic indicates that the model as fitted 

explains 69,3509% of the variability in R1.  The adjusted R-squared 

statistic, which is more suitable for comparing models with different 

numbers of independent variables, is 67,8914%.  The standard error of 

the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 

0,116632.  This value can be used to construct prediction limits for 

new observations by selecting the Reports option from the text menu.  

The mean absolute error (MAE) of 0,0880158 is the average value of the 

residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to 

determine if there is any significant correlation based on the order 

in which they occur in your data file.  Since the P-value is less than 

0.05, there is an indication of possible serial correlation.  Plot the 

residuals versus row order to see if there is any pattern which can be 

seen.   

 

   In determining whether the model can be simplified, notice that the 

highest P-value on the independent variables is 0,0685, belonging to 

V13.  Since the P-value is less than 0.10, that term is statistically 

significant at the 90% confidence level.  Depending on the confidence 

level at which you wish to work, you may or may not decide to remove 

V13 from the model.   
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Correlation matrix for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                        CONSTANT            V13          1/V10        LOG(V4) 

CONSTANT                  1,0000        -0,1001        -0,7997        -0,8548 

V13                      -0,1001         1,0000         0,2254        -0,1534 

1/V10                    -0,7997         0,2254         1,0000         0,4585 

LOG(V4)                  -0,8548        -0,1534         0,4585         1,0000 

SQRT(V20)                 0,3614        -0,1986        -0,0561        -0,6197 

V28                      -0,1927         0,0779        -0,1507         0,3966 

V31                      -0,1289        -0,1113         0,3138        -0,0546 

V19                      -0,1603        -0,1852        -0,3165         0,2389 

----------------------------------------------------------------------------- 

                       SQRT(V20)            V28            V31            V19 

CONSTANT                  0,3614        -0,1927        -0,1289        -0,1603 

V13                      -0,1986         0,0779        -0,1113        -0,1852 

1/V10                    -0,0561        -0,1507         0,3138        -0,3165 

LOG(V4)                  -0,6197         0,3966        -0,0546         0,2389 

SQRT(V20)                 1,0000        -0,7669         0,2782        -0,0296 

V28                      -0,7669         1,0000        -0,5034         0,2946 

V31                       0,2782        -0,5034         1,0000        -0,2157 

V19                      -0,0296         0,2946        -0,2157         1,0000 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table shows estimated correlations between the coefficients in 

the fitted model.  These correlations can be used to detect the 

presence of serious multicollinearity, i.e., correlation amongst the 

predictor variables.  In this case, there are 3 correlations with 

absolute values greater than 0.5 (not including the constant term). 

 

Regression Results for R1 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

                Fitted     Stnd. Error  Lower 95,0% CL  Upper 95,0% CL  Lower 95,0% CL  Upper 95,0% 

CL 

Row              Value    for Forecast    for Forecast    for Forecast        for Mean        for 

Mean 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

     1        0,612349        0,121361        0,372511        0,852188        0,546047        

0,678652 

     4         0,82301        0,119126        0,587589         1,05843        0,775088        

0,870931 

     5        0,842689        0,120815         0,60393         1,08145        0,780406        

0,904973 

     6        0,820021        0,119296        0,584263         1,05578        0,770472         

0,86957 

     7        0,897916        0,121584        0,657637          1,1382        0,830038        

0,965794 

     8        0,415138        0,122615        0,172821        0,657455        0,340366         

0,48991 

    12       -0,122164        0,176836       -0,471634        0,227306       -0,384848        

0,140519 

    13        0,945379        0,123521        0,701272         1,18949        0,864995         

1,02576 

    14        0,904721        0,119029        0,669493         1,13995        0,857754        

0,951689 

    16        0,838263        0,118324        0,604426          1,0721        0,798852        

0,877674 

    17         0,74369        0,128296        0,490147        0,997233         0,63806         

0,84932 

    19        0,924754        0,120111        0,687387         1,16212        0,868038        

0,981471 

    20        0,947056        0,129351        0,691427         1,20268        0,836515          

1,0576 

    21        0,895625        0,125391        0,647823         1,14343        0,804634        

0,986615 

    22        0,870142        0,121887        0,629264         1,11102        0,800173        
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0,940111 

    23        0,930286        0,119213        0,694693         1,16588        0,881524        

0,979049 

    26        0,618961        0,123915        0,374076        0,863846        0,536243        

0,701679 

    29        0,276561        0,128071       0,0234618        0,529659        0,172003        

0,381118 

    32        0,339046        0,124321       0,0933589        0,584734        0,253983        

0,424109 

    35        0,826181        0,118369        0,592255         1,06011        0,786249        

0,866113 

    38        0,941687        0,119802        0,704931         1,17844        0,887586        

0,995788 

    39        0,469651        0,121611        0,229318        0,709983        0,401583        

0,537718 

    40        0,466626        0,120671        0,228151        0,705101        0,405441        

0,527811 

    44        0,473669         0,13237        0,212074        0,735264        0,349954        

0,597384 

    46        0,845868        0,122288        0,604197         1,08754        0,773217        

0,918518 

    47        0,767566        0,122553        0,525372         1,00976        0,693192        

0,841941 

    49         1,02159        0,124543        0,775462         1,26771        0,935266         

1,10791 

    50        0,976893        0,122235        0,735328         1,21846        0,904597         

1,04919 

    51        0,994953        0,125317        0,747296         1,24261        0,904358         

1,08555 

    52        0,959261        0,119496        0,723108         1,19541        0,907863         

1,01066 

    53        0,998526        0,122413        0,756609         1,24044         0,92506         

1,07199 

    54        0,863559        0,118089        0,630187         1,09693        0,827009         

0,90011 

    55        0,878803        0,119597         0,64245         1,11516        0,826496        

0,931109 

    56        0,925623        0,120765        0,686963         1,16428        0,863721        

0,987524 

    57        0,954604        0,120935        0,715607          1,1936        0,891415         

1,01779 

    58         0,89931        0,119095        0,663949         1,13467        0,851685        

0,946934 

    63        0,708943        0,119821        0,472148        0,945738        0,654672        

0,763214 

    65         0,94147        0,126205        0,692058         1,19088        0,846183         

1,03676 

    66        0,927893        0,120388        0,689978         1,16581        0,868929        

0,986857 

    67         1,04496         0,12855        0,790913           1,299         0,93813         

1,15179 

    69        0,932006        0,120917        0,693045         1,17097        0,868951        

0,995061 

    70        0,970068        0,125675        0,721703         1,21843        0,877557         

1,06258 

    72        0,903491        0,121036        0,664296         1,14269        0,839557        

0,967426 

    73        0,850969        0,119886        0,614047         1,08789        0,796147        

0,905792 

    74        0,923804        0,119791        0,687069         1,16054        0,869795        

0,977814 

    75        0,952022        0,124136        0,706699         1,19735        0,868018         

1,03603 

    77      -0,0473374        0,292827       -0,626033        0,531359        -0,57815        

0,483476 

    78         0,90779        0,119944        0,670753         1,14483        0,852473        

0,963108 

    79        0,880506        0,123783        0,635883         1,12513        0,798566        
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0,962446 

    80        0,734666        0,118911         0,49967        0,969662        0,688878        

0,780453 

    81         0,89722        0,121038        0,658021         1,13642         0,83327        

0,961171 

    83        0,774469         0,12042        0,536492         1,01245        0,715252        

0,833687 

    85        0,797792        0,118909          0,5628         1,03278        0,752024        

0,843561 

    89        0,573402        0,119662        0,336922        0,809881        0,520525        

0,626278 

    90        0,429762        0,118645        0,195291        0,664233        0,386749        

0,472776 

    91        0,511082        0,119688        0,274551        0,747613        0,457974         

0,56419 

    94         0,43918        0,120685        0,200679        0,677682         0,37789        

0,500471 

    97         0,61799        0,118495        0,383816        0,852164         0,57663         

0,65935 

    98        0,270753        0,123749       0,0261947        0,515311        0,189009        

0,352496 

    99        0,660738        0,117556        0,428421        0,893056        0,631672        

0,689805 

   100         0,25687           0,125      0,00984028        0,503899        0,168005        

0,345735 

   101          0,5794        0,128195        0,326056        0,832744        0,474251         

0,68455 

   106        0,179455        0,125039      -0,0676506        0,426561        0,090378        

0,268533 

   109        0,426078         0,11935        0,190215        0,661941        0,376031        

0,476125 

   112        0,928516        0,124786        0,681909         1,17512        0,840833          

1,0162 

   117        0,859718        0,122317        0,617991         1,10145        0,786881        

0,932556 

   119         0,89036        0,121921        0,649416          1,1313        0,820165        

0,960555 

   120         0,87152        0,119965        0,634441          1,1086        0,816022        

0,927018 

   121        -3,71089         1,06471        -5,81501        -1,60677        -5,80234        -

1,61943 

   122        0,904607        0,121017         0,66545         1,14376        0,840814        

0,968401 

   123        0,582032        0,119866         0,34515        0,818915        0,527381        

0,636684 

   125        0,274026        0,122543       0,0318527          0,5162         0,19972        

0,348333 

   131        0,780943        0,132303        0,519482          1,0424        0,657512        

0,904375 

   135         0,71844        0,118786        0,483691        0,953189        0,673937        

0,762942 

   138         1,08534        0,124698        0,838904         1,33177        0,998143         

1,17253 

   177        0,676973         0,12003        0,439765        0,914182        0,620926        

0,733021 

   214        0,708014        0,117828        0,475158        0,940869        0,674921        

0,741106 

   219        0,801915        0,117829        0,569057         1,03477        0,768801         

0,83503 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 

 

The StatAdvisor 

--------------- 

   This table contains information about R1 generated using the fitted 

model.  The table includes: 

   (1) the predicted value of R1 using the fitted model 

   (2) the standard error for each predicted value 
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   (3) 95,0% prediction limits for new observations 

   (4) 95,0% confidence limits for the mean response 

Each item corresponds to the values of the independent variables in a 

specific row of your data file.  To generate forecasts for additional 

combinations of the variables, add additional rows to the bottom of 

your data file.  In each new row, enter values for the independent 

variables but leave the cell for the dependent variable empty.  When 

you return to this pane, forecasts will be added to the table for the 

new rows, but the model will be unaffected. 

 

Unusual Residuals 

-------------------------------------------------------------- 

                         Predicted                 Studentized 

Row                Y             Y      Residual      Residual 

-------------------------------------------------------------- 

     9     0,0981607      0,307785     -0,209625         -2,01 

    41      0,915045       0,66345      0,251596          2,21 

    42      0,884177      0,657089      0,227088          2,06 

    60      0,278065      0,646294     -0,368229         -3,32 

    62      0,428475      0,677116      -0,24864         -2,19 

    82      0,931963      0,652398      0,279565          2,49 

   102      0,805365      0,553596      0,251769          2,28 

   107      0,262068      0,512721     -0,250653         -2,22 

   108      0,142541      0,412466     -0,269925         -2,41 

   115           1,0      0,751021      0,248979          2,27 

   155      0,531168      0,764704     -0,233536         -2,09 

   207      0,710256         0,944     -0,233743         -2,07 

   222      0,897315      0,649322      0,247993          2,24 

-------------------------------------------------------------- 
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   The table of unusual residuals lists all observations which have 

Studentized residuals greater than 2.0 in absolute value.  Studentized 

residuals measure how many standard deviations each observed value of 

R1 deviates from a model fitted using all of the data except that 

observation.  In this case, there are 13 Studentized residuals greater 

than 2.0, one greater than 3.0.  You should take a careful look at the 

observations greater than 3.0 to determine whether they are outliers 

which should be removed from the model and handled separately. 
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Multiple Regression - R1 (FORWARD) 

 

 

Multiple Regression Analysis 

----------------------------------------------------------------------------- 

Dependent variable: R1 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                       Standard          T 

Parameter               Estimate         Error       Statistic        P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

CONSTANT                0,623952       0,192224        3,24597         0,0014 

1/V10                  -0,885979       0,222773       -3,97704         0,0001 

LOG(V4)                 0,133056      0,0229549        5,79641         0,0000 

SQRT(V23)             -0,0674205      0,0160076       -4,21179         0,0000 

V28                      30,4261        8,29291        3,66893         0,0003 

V19                     -0,07028      0,0342705       -2,05074         0,0420 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

                           Analysis of Variance 

----------------------------------------------------------------------------- 

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value 

----------------------------------------------------------------------------- 

Model                     4,35057      5     0,870113      59,64       0,0000 

Residual                  2,17373    149    0,0145888 

----------------------------------------------------------------------------- 

Total (Corr.)             6,52429    154 

 

R-squared = 66,6826 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 65,5645 percent 

Standard Error of Est. = 0,120784 

Mean absolute error = 0,0929478 

Durbin-Watson statistic = 1,70311 (P=0,0322) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,147434 

 

 

Stepwise regression 

------------------- 

Method: forward selection 

F-to-enter: 4,0 

F-to-remove: 4,0 

 

     Step 0: 

     --------- 

     0 variables in the model.  154 d.f. for error. 

     R-squared =   0,00%     Adjusted R-squared =   0,00%     MSE = 0,0423655 

 

     Step 1: 

     --------- 

     Adding variable LOG(V4) with F-to-enter = 194,428 

     1 variables in the model.  153 d.f. for error. 

     R-squared =  55,96%     Adjusted R-squared =  55,67%     MSE = 0,0187788 

 

     Step 2: 

     --------- 

     Adding variable V19 with F-to-enter = 16,7808 

     2 variables in the model.  152 d.f. for error. 

     R-squared =  60,34%     Adjusted R-squared =  59,82%     MSE = 0,017023 

 

     Step 3: 

     --------- 

     Adding variable V18 with F-to-enter = 13,4507 

     3 variables in the model.  151 d.f. for error. 

     R-squared =  63,58%     Adjusted R-squared =  62,86%     MSE = 0,0157342 

 

     Step 4: 

     --------- 

     Adding variable SQRT(V23) with F-to-enter = 4,3533 

     4 variables in the model.  150 d.f. for error. 

     R-squared =  64,61%     Adjusted R-squared =  63,67%     MSE = 0,0153924 
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     Step 5: 

     --------- 

     Adding variable V28 with F-to-enter = 5,68652 

     5 variables in the model.  149 d.f. for error. 

     R-squared =  65,91%     Adjusted R-squared =  64,77%     MSE = 0,014926 

 

     Step 6: 

     --------- 

     Adding variable 1/V10 with F-to-enter = 7,44372 

     6 variables in the model.  148 d.f. for error. 

     R-squared =  67,54%     Adjusted R-squared =  66,23%     MSE = 0,0143073 

 

     Step 7: 

     --------- 

     Removing variable V18 with F-to-remove = 3,93143 

     5 variables in the model.  149 d.f. for error. 

     R-squared =  66,68%     Adjusted R-squared =  65,56%     MSE = 0,0145888 

 

     Final model selected. 
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--------------- 

   The output shows the results of fitting a multiple linear 

regression model to describe the relationship between R1 and 21 

independent variables.  The equation of the fitted model is 

 

R1 = 0,623952 - 0,885979*1/V10 + 0,133056*LOG(V4) - 

0,0674205*SQRT(V23) + 30,4261*V28 - 0,07028*V19 

 

Since the P-value in the ANOVA table is less than 0.01, there is a 

statistically significant relationship between the variables at the 

99% confidence level. 

 

     The R-Squared statistic indicates that the model as fitted 

explains 66,6826% of the variability in R1.  The adjusted R-squared 

statistic, which is more suitable for comparing models with different 

numbers of independent variables, is 65,5645%.  The standard error of 

the estimate shows the standard deviation of the residuals to be 

0,120784.  This value can be used to construct prediction limits for 

new observations by selecting the Reports option from the text menu.  

The mean absolute error (MAE) of 0,0929478 is the average value of the 

residuals.  The Durbin-Watson (DW) statistic tests the residuals to 

determine if there is any significant correlation based on the order 

in which they occur in your data file.  Since the P-value is less than 

0.05, there is an indication of possible serial correlation.  Plot the 

residuals versus row order to see if there is any pattern which can be 

seen.   

 

   In determining whether the model can be simplified, notice that the 

highest P-value on the independent variables is 0,0420, belonging to 

V19.  Since the P-value is less than 0.05, that term is statistically 

significant at the 95% confidence level.  Consequently, you probably 

don't want to remove any variables from the model.   

 

 

 

 

Correlation matrix for coefficient estimates 

----------------------------------------------------------------------------- 

                        CONSTANT          1/V10        LOG(V4)      SQRT(V23) 

CONSTANT                  1,0000        -0,7818        -0,8415         0,0508 

1/V10                    -0,7818         1,0000         0,4058         0,3161 

LOG(V4)                  -0,8415         0,4058         1,0000        -0,4940 

SQRT(V23)                 0,0508         0,3161        -0,4940         1,0000 
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V28                      -0,0072        -0,2512         0,0835        -0,4338 

V19                      -0,2498        -0,2687         0,3271        -0,1876 

----------------------------------------------------------------------------- 

                             V28            V19 

CONSTANT                 -0,0072        -0,2498 

1/V10                    -0,2512        -0,2687 

LOG(V4)                   0,0835         0,3271 

SQRT(V23)                -0,4338        -0,1876 

V28                       1,0000         0,3924 

V19                       0,3924         1,0000 

----------------------------------------------------------------------------- 
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--------------- 

   This table shows estimated correlations between the coefficients in 

the fitted model.  These correlations can be used to detect the 

presence of serious multicollinearity, i.e., correlation amongst the 

predictor variables.  In this case, there are no correlations with 

absolute values greater than 0.5 (not including the constant term). 

 

 

 

 
 

Regression Results for R1 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

                Fitted     Stnd. Error  Lower 95,0% CL  Upper 95,0% CL  Lower 95,0% CL  Upper 95,0% 

CL 

Row              Value    for Forecast    for Forecast    for Forecast        for Mean        for 

Mean 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

     1        0,605448        0,125434        0,357589        0,853307        0,538588        

0,672308 

     4        0,809512        0,122947        0,566567         1,05246        0,764145        

0,854879 

     5        0,849165        0,124414        0,603322         1,09501        0,790215        

0,908115 

     6        0,814695        0,122558        0,572519         1,05687        0,773644        

0,855745 

     7        0,863387        0,122517        0,621292         1,10548        0,822814         

0,90396 

     8        0,542829        0,122093        0,301571        0,784087        0,507593        

0,578065 
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    12        0,537687        0,123496        0,293658        0,781716         0,48683        

0,588544 

    13        0,904728        0,122203        0,663253          1,1462        0,868033        

0,941424 

    14        0,875439        0,123133        0,632126         1,11875        0,828139        

0,922738 

    16        0,840856        0,122477         0,59884         1,08287        0,800755        

0,880958 

    17        0,678163        0,131559        0,418201        0,938125        0,575127        

0,781199 

    19        0,915849        0,122268        0,674246         1,15745        0,878322        

0,953376 

    20        0,912191        0,123656        0,667845         1,15654        0,859837        

0,964545 

    21        0,861371        0,123574        0,617186         1,10555        0,809777        

0,912964 

    22        0,905272        0,122677         0,66286         1,14768        0,862851        

0,947693 

    23        0,901706        0,122837        0,658979         1,14443        0,857519        

0,945893 

    26        0,580843        0,127338        0,329221        0,832465        0,501159        

0,660527 

    29        0,258582        0,132574     -0,00338607        0,520551        0,150585         

0,36658 

    32        0,331283        0,128505       0,0773546        0,585212        0,244589        

0,417977 

    35        0,830521        0,122289        0,588877         1,07217         0,79273        

0,868312 

    38        0,925199        0,123114        0,681924         1,16847        0,878095        

0,972302 

    39        0,457885        0,125888        0,209129        0,706642        0,387772        

0,527998 

    40        0,450601        0,124802        0,203989        0,697213        0,388525        

0,512677 

    44        0,665572        0,132386        0,403974         0,92717        0,558477        

0,772667 

    46        0,805119         0,12511          0,5579         1,05234        0,740674        

0,869564 

    47        0,737851        0,125904        0,489062        0,986641        0,667622         

0,80808 

    49         1,02352        0,122706        0,781047         1,26598        0,980772         

1,06626 

    50         1,00748        0,125322        0,759841         1,25512         0,94144         

1,07352 

    51         1,01695        0,122139        0,775599          1,2583        0,981092          

1,0528 

    52         0,99339        0,122293        0,751737         1,23504        0,955548         

1,03123 

    53         1,03534        0,124747        0,788842         1,28185        0,973705         

1,09699 

    54        0,868048        0,122195        0,626588         1,10951        0,831455        

0,904641 

    55        0,828991        0,122227        0,587468         1,07051        0,791985        

0,865997 

    56        0,896807        0,122012        0,655708         1,13791        0,862679        

0,930934 

    57         0,94264        0,122541        0,700498         1,18478        0,901786        

0,983494 

    58        0,870908        0,122374        0,629095         1,11272        0,832052        

0,909765 

    63        0,699633        0,123791        0,455019        0,944246        0,646042        

0,753223 

    65        0,864061        0,122629        0,621745         1,10638        0,822189        

0,905933 

    66        0,950744        0,122604        0,708476         1,19301        0,909154        

0,992334 

    67        0,997125        0,125976        0,748195         1,24605        0,926398         

1,06785 
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    69        0,921805        0,122134        0,680466         1,16314        0,886019         

0,95759 

    70         0,98504        0,125215        0,737612         1,23247        0,919797         

1,05028 

    72        0,914675        0,122375         0,67286         1,15649        0,875812        

0,953538 

    73        0,842723        0,122806        0,600057         1,08539        0,798873        

0,886573 

    74        0,909035        0,122321        0,667327         1,15074        0,870842        

0,947228 

    75        0,971342        0,127365        0,719666         1,22302        0,891488         

1,05119 

    77         1,02261        0,169414        0,687846         1,35737        0,787869         

1,25735 

    78        0,889856        0,123938        0,644952         1,13476        0,834956        

0,944755 

    79        0,890617         0,12478         0,64405         1,13718        0,828717        

0,952517 

    80        0,705792        0,122725        0,463285          0,9483        0,662827        

0,748757 

    81        0,928149        0,122678        0,685735         1,17056        0,885716        

0,970581 

    83        0,722623        0,122128        0,481297        0,963949        0,686926        

0,758321 

    85         0,78203        0,123029        0,538923         1,02514        0,735802        

0,828258 

    89        0,542229        0,122887        0,299403        0,785055        0,497502        

0,586956 

    90        0,426241        0,122936        0,183316        0,669165        0,380981          

0,4715 

    91        0,477055        0,123879        0,232269        0,721841        0,422683        

0,531428 

    94        0,421689        0,124826         0,17503        0,668348        0,359426        

0,483953 

    97        0,643954        0,122003        0,402874        0,885035        0,609956        

0,677952 

    98        0,247077        0,126606     -0,00309819        0,497252        0,172086        

0,322068 

    99        0,673569        0,121452        0,433578         0,91356        0,648432        

0,698706 

   100        0,244547        0,129803      -0,0119462        0,501041        0,150606        

0,338489 

   101        0,530019        0,126636        0,279785        0,780254         0,45483        

0,605208 

   106        0,159876        0,127949      -0,0929545        0,412706       0,0764545        

0,243297 

   109        0,434352        0,123426        0,190461        0,678243        0,384163        

0,484541 

   112        0,917104        0,127515        0,665132         1,16908        0,836321        

0,997887 

   117        0,880423         0,12533         0,63277         1,12808         0,81433        

0,946516 

   119         0,83526        0,123365        0,591489         1,07903        0,785655        

0,884866 

   120        0,836006        0,121663        0,595598         1,07641        0,807158        

0,864854 

   121         1,38789        0,275552        0,843397         1,93239        0,898494         

1,87729 

   122        0,865735        0,122051        0,624561         1,10691        0,831079        

0,900392 

   123        0,550724        0,123492        0,306702        0,794746        0,499904        

0,601544 

   125        0,264738        0,126597       0,0145803        0,514897        0,189804        

0,339673 

   131        0,846957        0,128889         0,59227         1,10164        0,758066        

0,935849 

   135        0,721989        0,122969        0,479001        0,964977         0,67639        

0,767587 

   138         1,09873        0,125938        0,849875         1,34759         1,02827         

1,16919 



 

 

         Anejos —        120 
 

   177         0,68021        0,124097        0,434991        0,925428        0,623923        

0,736496 

   214        0,720304        0,121512        0,480194        0,960413        0,694061        

0,746547 

   219        0,787997         0,12183        0,547258         1,02874        0,756513         

0,81948 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
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   This table contains information about R1 generated using the fitted 

model.  The table includes: 

   (1) the predicted value of R1 using the fitted model 

   (2) the standard error for each predicted value 

   (3) 95,0% prediction limits for new observations 

   (4) 95,0% confidence limits for the mean response 

Each item corresponds to the values of the independent variables in a 

specific row of your data file.  To generate forecasts for additional 

combinations of the variables, add additional rows to the bottom of 

your data file.  In each new row, enter values for the independent 

variables but leave the cell for the dependent variable empty.  When 

you return to this pane, forecasts will be added to the table for the 

new rows, but the model will be unaffected. 

 

 

 

than 2.0, but none greater than 3.0.   



 

 

121        — Anejos 

Anejo 7  

Trabajo pendiente y 
divulgación de los 
resultados 
 
 
 
Ya se vió en las conclusiones como dado lo novedoso de la hipótesis y de 

lo relativamente limitado de la muestra, su generalización a otros lugares y 
situaciones no podía ser directa, sino que, habrían de realizarse más estudios 
para validar la metodología y probarla en otras situaciones. En ese sentido se 
apuntó, por ejemplo, la menor precisión del modelo respecto a la movilidad 
peatonal en el centro metopolitano. Y no tanto por la que se da en las 
―simulaciones‖ de espacio urbano de las que se hablaba al principio (calles 
comerciales peatonalizadas), la de quienes van al centro atraidos por la potencia 
de su imagen (que quedaba fuera al tomar solo los viajes inernos a los barrios), 
sino la de sus residentes. Se concluía quw el centro de Madrid es un entorno 
urbano más complejo que el resto del sistema, y parecía necesitar un modelo 
más completo. 

Por tanto, a fin de continuar el trabajo realizado y completar el modelo, 
sería oportuno analizar quizás en otro área metropolitana, con una metodología 
que cumpliera las siguientes condiciones: 

 
• Que tomara la parte socioeconómica no sólo como elemento de control, 

sino  como parte central del estudio, e incluyera nuevas variables 
socioeconómicas  (por ejemplo, nivel de renta, edad, lugar de nacimiento) 
 

• Que dispusiera de datos a nivel metropolitano de las principales variables 
percibidas o locales, como la calidad del paisaje urbano, la relación 
edificio-calle, el tipo de acondicionamiento de la calle, etc. 
 

• Que dispusiera de datos de movilidad georreferenciados, incluyendo las 
coordenadas X e Y de los orígenes y destinos de los viajes, de manera que 
las medidas de los usos del suelo (mezcla, densidad) pudieran referirse a 
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las accesibles por el sujeto o se pudieran descartar, directamente, todos los 
viajes por encima de la distancia caminable. 

 

• Que profundizara en los denominados viajes multiproposito, con más de 
un destino, que podrían ser relevates en la movilidad peatonal. En este 
sentido, la posible influencia del entorno urbano sobre otro tipo de viaje 
no estudiado aquí, los multimodales, parece que pueda ser bastante menor. 

 

• Que tratara de confirmar la implicación del peculiar entorno urbano 
español, por densidad y red de espacio público, en el alto porcentaje de 
viajes a pie que tiene todavía España, según los datos de la OCDE.   

 

Técnicamente, también podría ser útil incluir índices de mezcla de usos 
más complejos (disimilaridad, etc.) o medidas de accesibilidad configuracional 
que tuvieran en cuenta la distancia métrica o la modulación del ángulo que se 
toma en cuenta para calcular la profundidad (modelo de segmentos), mejoras no 
suficientemente consolidadas para ser incluidas en un trabajo de este tipo, a 
juicio de este doctorando. Igualmente el efecto de algunas de las medidas más 
propias de enfoque Space Syntax (Intelegibility, Synergy), queda pendiente de 
comprobar, al no haberse dispuesto en esta ocasión de mediciones correctas. 

Sobre otras métodologías, se pueden consultar las renuncias que se han 
ido haciendo para centrar este trabajo, al final de los capítulos 2º, 3º y 4º de la 
tesis. Entre ellas, probablemente la más notable, por lo diferente del punto de 
partida, sea el enfoque desde las necesidades del sujeto. Dentro de éste se 
podrían utilizar los modelos de preferencias declaradas (sección 3.1.) para 
conocer los aspectos subjetivos implícitos en la decisión de caminar. Además 
podrían servir como aproximación a las variables de tipo local, las percibidas, 
que también se quedaron fuera.  

— 
En relación a las posibilidades de divulgación de los resultados, de 

acuerdo con la literatura consultada, con la metodología de la investigación 
planteada, con la calidad de los datos empleados y del caso elegido, se estima 
que habría cuatro o cinco posibilidades básicas de divulgación externa: 

 
• Propuesta de publicación en revista científica de alto impacto y en inglés. 

Dos campos son posibles: planeamiento urbano o planeamiento del 
transporte. Respecto al primero, revistas tipo ―Environment and Planning 
B: Planning and Design‖ (Elsevier), o ―Urban Design International‖ 
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(Palgrave) podrían ser adecuadas. En el segundo campo, revistas tipo 
Transportation Research Part D: Transport and Environment‖ (Elsevier). 
En el momento de escribir estas líneas se piensa que, dadas las 
conclusiones, esta última puede ser de mayor impacto y el artículo se 
encuentra bastante avanzado. 

 

• De orientarse finalmente hacia el campo de transporte, y una vez 
conseguida la publicación del artículo, un paso adelante sería una  hacer 
una propuesta de ponencia para el ―Annual Practicioners Meeting‖ 
británico o para el ―Transportation Research Board Annual Meeting‖ 

norteamericano.  
 

• Una posibilidad en curso, es la propuesta de ponencia en el próximo 
Simposio Internacional ―Space Syntax‖ (Santiago de Chile), sobre las 
nuevas formas de medir la trama viaria y su incidencia en la movilidad 
peatonal. 
 

• Propuesta de publicación en Cuadernos de Investigación Urbanística o 
revista Urban del departamento, sobre los aspectos básicos de la teoría de 
Space Syntax para el diseño y su influencia en la disponibilidad a 
caminar, que resultan todavía bastante desconocidos en nuestro país. 
 
Además la Universidad Politécnica de Madrid ofrece la Edición Digital de 

Tesis Doctorales, dentro del Archivo Digital de la UPM, trabajo a realizar 
inmediatamente. Y, en caso de optarse por una artículo en castellano en el 
campo del urbanismo, otras posibilidades naturales serían la revista ―Urban‖ 
(ETSA-UPM), o el repositorio del Archivo Digital de la UPM. 

 
 

  
 


