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Cuando uno piensa en una ciudad, inevitablemente piensa en sus calles: en 
cómo se siente en ellas, si son agradables, si gozan de actividad o si le inci-
tan a caminar y perderse por ellas. Pero, ¿qué hace que una calle sea un lu-
gar de interacción y vitalidad?.

El objetivo del estudio es a través de un análisis comparativo de ocho 
calles de Madrid encontrar que factores influyen positivamente en el uso 
de la calle desde una perspectiva social, pero también sostenible y saluda-
ble. Para ello se realiza una revisión bibliográfica desde autores consagra-
dos en el campo del estudio de vida urbana como Jan Gehl hasta corrientes 
más actuales como walkability o Healthy Streets, combinando tanto ense-
ñanzas como metodologías. A partir de esto se seleccionan los indicadores 
a emplear y las calles a estudiar. La información registrada es sintetizada 
en ocho fichas junto con planimetrías y fotografías de las calles, que pos-
teriormente son comparadas entre sí. Siguientes párrafos del resumen.

Una vez realizada la comparación es posible determinar una serie de as-
pectos relevantes en cuanto al objetivo de estudio, extrayéndose conclusio-
nes que pueden ser de utilidad tanto para entender mejor el funcionamien-
to de nuestras calles como para realizar mejoras en ellas, o, incluso para el 
diseño de nuevas vías.
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Resumen





First life, then spaces, then buildings – the other way around never 
works.

                                                                                                     Jan Gehl

El siglo XX ha sido testigo del crecimiento más rápido de las ciudades has-
ta el momento, de 751 millones de población urbana en 1950, a 4200 millo-
nes en 2018. Si las previsiones de la Organización de Naciones Unidas se 
cumplen, para 2050 el 68% de la población mundial vivirá en zonas urba-
nas1. Esto supone un reto a todas las naciones, ya que deberán gestionar la 
urbanización dentro del marco del desarrollo sostenible, con el fin de po-
der satisfacer las necesidades de sus habitantes. También es una oportuni-
dad para repensar las ciudades en las que vivimos, poniendo en primer pla-
no la calidad de vida de los ciudadanos.

La ciudad, por su complejidad, admite más de una definición, que se pue-
de formular desde muchos puntos de vista: desde la geografía, la economía, 
la política, la arquitectura y la sociología por mencionar solo algunos2. Sin 
embargo, parece que un factor siempre presente al entender la ciudad como 
tal es la existencia de una vida de carácter público. En palabras de Spengler: 
«Lo que distingue la ciudad de la aldea no es la extensión, no es el tamaño, 
sino la presencia de un alma ciudadana.»3  En las polis griegas era de fun-
damental importancia el ágora como lugar de encuentro y conversación, y 
fue en estos espacios, de carácter público, donde se dio lugar a la democra-
cia, o donde postularon sus teorías los filósofos que han moldeado la his-
toria del pensamiento moderno occidental. Immanuel Kant promovió el 
concepto de cosmopolita entendido como el debate entre extraños ocasio-

Introducción: La importancia de la vida 
en la calle para la ciudad

1.Departamento de Asuntos 
Sociales y Económicos, ONU, 16 
de mayo de 2018. https://www.
un.org/development/desa/es/news/
population/2018-world-urbaniza-
tion-prospects.html

2.Véase Fernando Chueca Goi-
tia, Breve historia del urbanismo. 
Madrid: Alianza Editorial, 2018 (1ª 
ed. 1968), p. 9. 

3. Citado en Chueca Goitia, Bre-
ve historia del urbanismo, p. 21.

Figura 0.1: Vista de Madrid,
tomada de www.airpano.com
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Figura 0.2. Jane Jacobs, tomada 
de Massive Small (www.massives-
mall.org

Figura 0.3. Jan Gehl, tomada del 
libro How to Study Public Life de Jan 
Gehl y Birgitte Svarre.

4. Véase Pablo Sendra y Richard 
Sennet, Designing Disorder: Expe-
riments and Disruptions in the City. 
Londres: Verso, 2020, p 17.

nado en la ciudad 4. Han sido las calles y plazas los escenarios de revolu-
ciones sociales que han cambiado el curso de la historia. Sin embargo, más 
allá de grandes momentos históricos, son cada día el marco espacial de la 
vida de miles de personas

Hablar de ciudades conlleva, por tanto, hablar de sus calles, que las es-
tructuran y son el telón de fondo de la vida de sus habitantes. Las calles han 
evolucionado a lo largo de la historia, marcadas por diversos factores, pero 
han sido siempre elementos articuladores, no solo de la forma de la ciudad 
pero también de la vida de los ciudadanos. Son espacios generalmente de 
tránsito, que permiten llegar de un punto a otro, así como dar acceso a los 
edificios y lugares que en ellas se encuentran. En las décadas de 1960 y 1970, 
surgió una preocupación en diferentes lugares, acerca de las decisiones de 
planeamiento que moldeaban las ciudades. Autores como Jane Jacobs o Jan 
Gehl entre otros reivindicaban un enfoque más humanista, y se oponían la 
visión funcionalista que priorizaba el automóvil y provocaba la zonificación 
y segregación espacial. Pusieron en valor la calle como espacio de interac-
ción, para uso social. En su obra La humanización del espacio urbano: La 
vida social entre los edificios, Jan Gehl explora la influencia del diseño del 
espacio urbano con las actividades que se desarrollan en él. 

En la actualidad, sigue siendo relevante esta visión. Desde los años 70 la 
preocupación por el cambio climático y el agotamiento de los recursos ha 
obligado replantearse la movilidad, promoviendo más servicios de trans-
porte público en las ciudades para recortar el uso del vehículo privado. Tam-
bién el impacto nocivo de la contaminación en la esperanza de vida en las 
ciudades, así como los beneficios de hacer ejercicio y desplazarse a pie han 
incidido en la necesidad de que las ciudades sean ‘caminables’. En la fecha 
de elaboración de este trabajo, marcado por la pandemia de la COVID-19, 
se ha visto como las ciudades han modificado puntualmente sus calles, re-
cortando espacio a los vehículos, y generando más espacio para uso social 
con seguridad. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo anunciaba la implemen-
tación de la ciudad de los 15 minutos, que recoge algunas de las ideas men-
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cionadas anteriormente. En ciudades españolas como Vitoria o Barcelona 
se han puesto en marcha las supermanzanas o superilles, que favorecen el 
desarrollo de la vida en la calle y reorganizan la movilidad.

Previo a cualquier cambio es necesaria una labor de análisis del estado 
actual, y es por ello, que ha surgido el interés en estudiar la calidad del es-
pacio urbano de Madrid así como el uso, en particular social o de interac-
ción, que se hace de él. Por esto, en el presente Trabajo Fin de Grado se han 
elegido ocho calles de la ciudad, en base a una serie de criterios que se de-
tallarán en apartados posteriores, con el objetivo de encontrar relaciones 
entre el uso social y las condiciones ambientales, espaciales, y socioeconó-
micas de las mismas. Se quiere así, en consonancia con la bibliografía con-
sultada, a través de un análisis comparativo, llegar a conclusiones útiles y 
objetivas acerca de qué factores son positivos a la hora de generar un uso 

Figura 0.4 Bocetos para París: La 
ciudad de 15 minutos, tomada de. 
www.eldiario.es

Figura 0.5. Imagen de una supe-
rilla, tmada del portal del Ayunta-
miento de Barcelona, www.ajunta-
ment.barcelona.cat
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social de calidad en la calle y cuáles, por lo contrario, disminuyen el desa-
rrollo de interacciones y perjudican la calidad del espacio.



El presente trabajo analiza la relación entre el uso social de la calle y las con-
diciones espaciales, ambientales y socioeconómicas de la misma. El pun-
to de partida ha sido la revisión bibliográfica de diversos autores y autoras, 
que de 1960 en adelante han desarrollado estudios acerca del tema en cues-
tión. El objetivo de dicha revisión ha sido, por una parte, aprender de las 
conclusiones ya extraídas en relación al tema de estudio, pero también lo-
grar una comprensión del método empleado para ello. Por lo tanto, se han 
combinado las enseñanzas de diferentes disciplinas o enfoques dentro del 
urbanismo. Se ha estudiado también el interés de analizar el tema en cues-
tión en la ciudad de Madrid. 

Estudios de vida urbana. Revisión bibliográfica.

En la segunda década del siglo XX ganó relevancia el enfoque humanístico 
en el diseño urbano. En muchas ocasiones, las personas a las que iban di-
rigidas los proyectos y sus necesidades no se tenían en cuenta como era de 
esperar, lo que resultaba a menudo en espacios públicos inutilizados o poco 
funcionales 5. Jan Gehl, arquitecto y urbanista danés, ha elaborado muchos 
estudios de vida urbana, siempre con el foco en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. Su lema «Making cities for people» ha sido constante 
a lo largo de su carrera. En su libro La humanización del espacio urbano: la 
vida social entre los edificios, escrito en 1971, ha sido de gran importancia en 
la elaboración de este trabajo. Gehl clasifica las actividades que se dan en la 
calle en tres tipos: necesarias, opcionales y sociales, y relaciona la frecuen-
cia con la que ocurren con la calidad del espacio. En este trabajo son de es-
pecial interés las sociales, que se consideran aquellas que conllevan la in-
teracción entre dos o más individuos. El espacio, explica el autor, no es por 
si solo generador de esta interacción, pero si puede ser diseñado para que 
la propicie. Además, la actividad genera a su vez más actividad 6.  A lo lar-
go del libro se explican factores que influyen en su aparición, y se tienen en 
cuenta a la hora de la realización de este trabajo, como se detallará poste-
riormente. De este mismo autor ha sido de utilidad el manual How to stu-
dy public life, coescrito con Birgitte Svarre, en el que se explican métodos 
para medir diferentes aspectos del uso de la calle. 

Estado de la cuestión.

5. Jan Gehl, Birgitte Svarre,How 
to Study Public Life. Washington: Is-
land Press, 2013, p. 95.

6. Jan Gehl, Life between Buil-
dings: Using Public Space. Wash-
ington: Island Press, 1986 (1ª ed. 
1971).
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Figura 1.1 The function of the ci-
ty for people, tomado del libro How 
to Study Public Life, p. 91.

La movilidad es uno de los factores más influyentes en el diseño del es-
pacio público. El impacto del tráfico en el uso de la calle es un tema amplia-
mente estudiado, y que es de relevancia para este análisis. Trabajos como 
el realizado por Donald Appleyard en Livable streets (1981) medían la rela-
ción entre el flujo de tráfico rodado y las interacciones sociales en tres ca-
lles de San Francisco de características prácticamente idénticas excepto por 
la cantidad y velocidad de tráfico. Appleyard concluyó que no solo se pro-
ducían menos encuentros sociales en las calles con más tráfico, sino que 
además los residentes sentían menos posesión del espacio considerando 
su hogar a partir de la puerta de entrada de la vivienda, en contraposición 
con aquellos en calles peatonales, que consideraban como suyo el espacio 
exterior del edificio también. En la actualidad gana importancia el concep-
to de caminabilidad o walkability, que promueve que los desplazamientos 
en contextos urbanos se realicen a pie. Los beneficios son varios, como una 
mejora en la salud, reducción de la desigualdad económica en contextos ur-
banos, así como una mejora en el diseño del espacio público 7. Los indica-
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dores y métodos de análisis empleados en el campo del walkability son de 
importancia también a la hora de analizar el uso social de la calle, puesto 
que evalúan y cuantifican variables estrechamente relacionadas con el uso 
de la calle, como se detallará más adelante.

Figura 1.2 Diagrama de Donald 
Appleyard, Livable Streets. Tomado 
de www.kottke.org

Figura 1.3 Diagrama de Donald 
Appleyard, Livable Streets. Tomado 
de www.kottke.org

Figura 1.4 Diagram exlicativo 
Walkabily. Elaborado por Minh Chau 
Tran, Institute of City Planning and 
Urban Design 

7. Ann Forsyth, «What is a 
walkable place? The walkability 
debate in urban design”, en Urban 
Design International, vol. 20, nº 4 
(2015), pp. 274-292.
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Una de las problemáticas asociadas a la vida en las ciudades es el efec-
to de la polución sobre la salud. Movimientos como Healthy Streets 8, pro-
mueven que en los procesos proyectuales y de diseño del espacio urbano se 
busque crear lugares más saludables. Para ello se han desarrollado a hasta 
10 indicadores que miden la calidad del espacio en cuanto a la salud, como 
la presencia de mobiliario urbano, los niveles de contaminación atmosféri-
ca o la permeabilidad. En este caso también son de relevancia para el aná-
lisis del trabajo, ya que los factores que hacen de una calle un espacio más 
sano, tales como la presencia de vegetación, son a su vez elementos asocia-
dos con un mayor uso de estas.

Por último, se han consultado también guías e informes de autoridades 

estatales y municipales, como el Sistema de indicadores y condicionantes 
para ciudades grandes y medianas por el Ministerio de Fomento del Gobier-
no de España, en las que se establecen indicadores y pautas para promover 
un modelo de ciudad más sostenible. Están pensadas no solo para nuevos de 
desarrollos sino también para el análisis del grado de acomodación de teji-
dos consolidados a un modelo de ciudad más compacta y sostenible9, como 
en el caso de este trabajo. También han sido de gran interés recursos patro-
cinados por Public Health Scotland, en concreto el Place Standard Tool10, 
que recoge qué aspectos contribuyen a que una calle sea más o menos salu-
dable. La vida en la calle está ligada a muchos de ellos y a su vez es uno de 
los aspectos mejoran la salud de los ciudadanos. A su vez, el hecho de que 
desde lo público haya un intento de mejorar las condiciones de las calles 
en cuanto a estos aspectos pone en evidencia la importancia que tienen.

Las referencias citadas son algunas de las más importantes en relación 
al objetivo del presente trabajo, si bien se han consultado muchas otras. Se 
ha decidido emplear autores con enfoques diferentes pero relacionados para 
obtener una mayor comprensión de aquello que puede ser determinante a 

Figura 1.5. Diagram explicati-
vo del concepto de Healthy Streets, 
tomado de http://walk21vienna.
com

8.https://healthystreets.com/
9. Véase Sistema de indicadores y 

condicionantes para ciudades gran-
des y medianas, Ministerio de Fo-
mento 2009, p. 2.

10. Place Standard Tool, Natio-
nal Health Service Scotland, http://
www.healthscotland.scot/health-
inequalities/impact-of-social-and-
physical-environments/place/the-
place-standard-tool
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la hora de analizar el uso social de la calle y, por tanto, poder aplicar la me-
todología más apropiada, como se verá posteriormente.

Madrid: Complejidad y densidad

La elección de Madrid como caso de estudio no es casual. Es la ciudad más 
poblada del país, con 3 334 730 habitantes censados11 repartidos desigual-
mente en una superficie de 606,4 km212  y con una densidad media de 4727,6 
habitantes/km2. Dado que es la capital de España, es un polo de actividad 
tanto para la comunidad autónoma como para las provincias colindantes. 
Si se tiene en consideración el área metropolitana13  la población asciende 
a 4 576 806 personas.

El municipio se encuentra subdividido en cuatro zonas: la almendra 
central, la periferia noroeste, la periferia este y la periferia sur. La almendra 
central, con una superficie de 42km2, limitada por el anillo de la M-30, es 
la más densamente poblada de ellas, alcanzando en algunos distritos den-
sidades de más de 40 000 hab/km2 14. Desde el punto de vista económico, 
tiene un papel significativo como foco de trabajo, concentrado el 29% de 
los empleos totales. Si además se tiene en consideración que en la zona de 
la almendra central el 40% de los desplazamientos se realizan a pie15, nos 
encontramos con una zona de interés para la elaboración del trabajo. En la 
figura 1.6 se puede ver en morado la almedra central, así como el Municipio 
de Madrid, su área metropolitana y la Comunidad.

Figura 1.6. Plano de la Comu-
nidad de Madrid. Elaboración pro-
pia

11. Informe del Instituo Nacio-
nal de Estadísitica: Demografía

 https://www.ine.es/jaxiT3/Da-
tos.htm?t=2911

12. https://www.madrid.org/ies-
tadis/fijas/estructu/demograficas/
censos/1001.htm.

13. Se considera como Área Me-
tropolitana la definida por el Insti-
tuo de Estadística de la Comunidad 
de Madrid

14. https://www.madrid.org/ies-
tadis/fijas/estructu/demograficas/
censos/1001.htm

 15. Encuesta Consorcio Regio-
nal de Transportes de Madrid
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La almendra central no es homogénea, y se compone de diferentes teji-
dos urbanos, que se corresponden con las diferentes fases de crecimiento de 
la ciudad. Las calles más antiguas datan de 1600, pertenecientes al conocido 
como el Madrid de los Austrias, y se caracterizan por un trazado irregular, 
de vías estrechas y manzanas cerradas. Hoy en día constituyen el centro de 
Madrid y son de gran atractivo turístico. Por otra parte, se encuentran las 
calles pertenecientes a las zonas de ensanche, ubicadas al norte, este y sur 
del Madrid de los Austrias. El trazado conforma una rejilla ortogonal, con 
manzanas regulares, claramente diferenciadas de otros tejidos urbanos. La 
variedad morfológica de las calles es un factor de interés puesto que per-
mitirá relacionar el propio trazado urbano con el uso social de la calle si es 
que resulta ser una característica determinante en el mismo.

Como se ha visto anteriormente, tanto ciudades europeas como otras 
ciudades españolas están implementando nuevas medidas que reorganizan 
el espacio público y la movilidad. En el caso de Madrid, se implementó el 
30 de noviembre de 2018 Madrid Central, una zona de bajas emisiones que 
buscaba favorecer los desplazamientos peatonales y en bicicleta, reducir así 
la contaminación del aire y finalmente hacer de Madrid Centro el pulmón 
de la ciudad. Madrid Central está delimitado por las calles Alberto Aguile-
ra, Glorieta de Ruíz Jiménez, Carranza, Glorieta de Bilbao, Sagasta, Plaza de 
Alonso Martínez, Génova, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Ci-
beles, Paseo del Prado, Plaza de Cánovas del Castillo, Paseo del Prado, Plaza 
del Emperador Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Glorieta de 
Embajadores, Ronda de Toledo, Glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de 
Segovia, Cuesta de la Vega, Calle Mayor, Calle Bailén, Plaza de España (la-
teral continuación de la Cuesta de San Vicente), Calle Princesa y Calle Se-
rrano Jover (figura 1.7). En este Trabajo FIn de Grado será de interés ver si la 
medida además de mejorar la calidad del aire y reducir emisiones, se tradu-
ce en un mayor uso de la calle, al mejorarse las condiciones ambientales.

Madrid reúne por tanto cantidad de rasgos para constituir un caso de 
estudio de interés, sobre todo la almendra central, que en sus 42 km2 su-
fre suficientes variaciones, tanto espaciales, demográficas o socioeconómi-
cas como para ofrecer una muestra de calles diversas propicias para el estu-
dio. Por otro lado, la elección de Madrid permite que a la hora del análisis 
de las calles se pueda obtener información in situ, mediante la realización 
de trabajo de campo, enriqueciendo así la investigación al poder conseguir 
así un mayor número de datos, tanto cualitativos como cuantitativos.

.
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En esta primera aproximación al lugar de estudio se justifica su elección, 
pero será en apartados posteriores donde se detalle con mayor profundidad 
la selección de calles, así como, los criterios con los que se ha realizado

 

Figura 1.7. Plano de Madrid Cen-
tral. Tomado del portal del Ayunta-
miento de Madrid, www.madrid.
es
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En este apartado se relata la elección y desarrollo de metodología emplea-
da para la realización del trabajo. También se explica el criterio de selec-
ción de calles, así como la manera de que se llevará a cabo la obtención de 
información y estudio de las mismas.

¿Cómo estudiar el uso social?

El foco del trabajo es el uso de la calle desde una perspectiva de sociabili-
dad, es decir, la calle entendida no solo como un lugar de paso o circula-
ción, sino como un lugar de encuentro. Por lo tanto, ha sido necesario in-
dagar sobre cómo se puede cuantificar un concepto tan abstracto como el 
uso social. ¿Qué se entiende por interacción social? Algunos autores con-
sideran que sucede siempre que dos personas comparten el mismo espa-
cio, ya que mirarse, oírse, tener conciencia de la presencia del otro ya es de 
por si un intercambio 16. En ciudades grandes, como el caso de Madrid, las 
interacciones que se dan son a menudo más superficiales, ya que consisten 
sobre todo en personas desconocidas que se encuentran en un mismo lu-
gar y momento, pero no tienen necesariamente una relación previa. Se ha 
considerado a efectos de este análisis como interacción cualquier actividad 
que se desarrolle conjuntamente por dos personas o más, tanto como si es 
un encuentro improvisado entre dos desconocidos (por ejemplo, una per-
sona se detiene a acariciar un perro y entabla una breve conversación con 
el dueño) como dos o más personas con algún tipo de relación previa, por 
ejemplo, dos amigos que dan un paseo. 

En base a la revisión bibliográfica se ha realizado un trabajo de iden-
tificación de conceptos que son de relevancia para el uso de la calle, tan-
to relativos a las condiciones físicas del espacio, como económicas, socia-
les y ambientales. Además, se han relacionado con obras y autores, para así 
comprender en qué ámbito son más relevantes, como se puede ver en la si-
guiente tabla. Se han marcado con una x los conceptos analizados en cada 
referencia bibliográfica.

 

Metodología

16. Jan Gehl, Life between Buil-
dings: Using Public Space. Wash-
ington: Island Press, 1986 (1ª ed. 
1971), p. 13.
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GEHL, J; SVA-
RRE, B; How to 
study public life, 
2013

X X X X X X X X

GEHL, J. Life 
between buil-
dings, 1986

X X X X X X X X X X X

GOBIERNO 
DE ESPAÑA, 
Sistema de 
indicadores y

condicionantes 
para

ciudades gran-

des y medianas 

X X X X X X X X X X X

MOSTAFA, A, 
Quality of Life 
Indicators in 
Value Urban 
Areas: Kasr 

Elnile, Pro-
cedia - Social 
and Behavioral 
Sciences 2012, 
vol. 50 pgs 254 

– 270

X

AA VV, Concep-
tualising the 
Indicators of 
Walkability for 
Sustainable

Transportation, 
Jurnal Teknolo-
gi, 2013, vol 65:3, 
pgs 85.90

X X

MAGHELAL, 
P. Walkability:A 
Review On 
Existing Pedes-
trian Indices, 
Urisa Journal 
2011

X X X X

SPECK, J. 
Walkable city 
rules:101 steps 
to making 
better places 
2018

X X X X X X X X

WHYTE, W.H. 
The social life 
of small urban 

spaces, 1980

X X X X X X X X X X

https://
Healthystreets.
com/

X X X X X X X X X

APPLEYARD, D. 
Livable streets, 
1981

X X X X X



 Metodología 21 

Los cuatro grupos principales son:
 -Uso social
 -Características del espacio
 -Oferta de servicios y actividades
 -Condiciones ambientales

En el uso social se engloban conceptos ligados al propio uso de la calle, 
y que serán estudiados. El objetivo es entender a día de hoy que personas 
utilizan la calle, cómo lo hacen y que factores relacionados a la propia acti-
vidad influyen en ello. Esto es de vital importancia, ya que diversos autores 
han establecido que las personas atraen a otras personas 17, por lo que el es-
tudio de la situación actual también da una idea del potencial del espacio.

En el segundo grupo, características del espacio, se tiene en cuenta aque-
llos rasgos morfológicos de la calle, así como la presencia de mobiliario ur-
bano y vegetación.

En oferta de servicios y actividades se estudia la presencia de comercio, 
hostelería y equipamientos en la calle, como elementos que motivan des-
plazamientos y el desarrollo de diferentes acciones.

 
Por último, en condiciones ambientales se encuentran los datos relativos 

a la contaminación del aire, acústica, o el tráfico, por los efectos que tienen 
en la salud de las personas y, por tanto, es interesante ver si se traducen en 
un mayor o menor uso social de la calle.

Esta clasificación está presente en todo el trabajo, y a partir de ella se han 
seleccionado los indicadores que serán empleados y se han elegido las ca-
lles objeto de estudio.

Selección de indicadores de calidad urbana y uso social

Los indicadores son la herramienta fundamental empleada para la elabora-
ción del análisis. Permiten cuantificar la información registrada y así poder-
comparar las diferentes calles entre sí. A partir de la clasificación del apar-
tado anterior se han elegido cuáles utilizar, para poder medir lo conceptos 
que se han considerado importantes. De esta forma, al registrarlos en cada 
una de las calles será posible establecer relaciones entre ellas.  

En total se usan 30 indicadores, en su mayoría cuantitativos. Se han to-
mado de las diferentes fuentes consultadas, y ordenados en la clasificación 
mencionada. Existe diversidad entre las variables medidas, al ser tomados 
de las diferentes ramas de estudios urbanos. Por ejemplo, se han cogido 
indicadores como el nivel de NO2 presente en el aire, utilizado por ejem-
plo en estudios relativos a la salud y el espacio público. También se miden 

17. William H. Whyte, The So-
cial Life ofSmall Urban Spaces. Nue-
va York: Project for Public Spaces 
Inc., 1980, p. 94.
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la presencia de mobiliario urbano, como por ejemplo de bancos, que es un 
indicador utilizado en estudios de caminabilidad. Por otro lado, se registra 
también el tiempo de duración de las actividades estanciales, frecuente en 
todos los estudios de vida urbana y utilización de espacio público. Al com-
binar indicadores tan variados, además de conseguir una mayor caracteri-
zación del funcionamiento de la calle en cuestión, es posible ver la relación 
entre diferentes aspectos, como el hecho de que una calle sea saludable y a 
su vez sea un lugar de concentración de actividad. A continuación se reco-
gen todos los indicadores empleados, organizados según el concepto que 
miden, el objetivo que tienen y la unidad de medida:
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INDICADORES

Conceptos Objetivo Indicador Unidad de medida

Uso social Nivel socioeconó-
mico

Evaluar el im-
pacto del nivel 
socioeconómico 
de la zona de 
estudio

Precio del alquiler 
y venta de vivienda 
en las zonas de 
estudio

€/m2 alquiler

€/m2 venta

Edad Registrar quiénes 
usan el espacio

Cantidad de usua-
rios por rango de 
edad

-Niños

-Jóvenes

-Adultos mediana 
edad

-Adultos 3º edad

Nº 

Género Registrar quiénes 
usan el espacio

Cantidad de hom-
bres y mujeres que 
usan el espacio

Nº

Actividad Cantidad de acti-
vidades realizadas 
por los usuarios

-Interacción social

-Paseo, ejercicio

-Compras, recados, 
etc.

-Actividades de 
paso

-Otros

Nº

Duración Durante cuanto 
tiempo lo usan

De las personas 
que se quedan ele-
gir representativa 
y medir tiempo de 
esas. Interacción 
social

Tiempo(minutos)

Escala funcional Evaluar si es 
una calle de re-
levancia para el 
barrio solamente 
o incluso para la 
ciudad.

Las personas se 
conocen y forma 
parte de la misma 
comunidad o por 
lo contrario son 
desconocidas.

-

Seguridad Estudiar si la gen-
te se siente segura 
en el espacio en 
relación con el 
tráfico

Seguridad en la 
calle:

-Niños no van de la 
mano

-Velocidad de los 
vehículos. Dividir 
en rangos 

<20km/h

20-50 m/h

>50 km/h

km/h (por rango)

-
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INDICADORES

Conceptos Objetivo Indicador Unidad de medida

Calidad/Características 
del espacio

Morfología Estudiar las ca-
racterísticas del 
espacio físico

Tipología de man-
zana

-abierta

-cerrada

Metros

Tamaño de la acera Nº

Cantidad de ca-
rriles 

-

Orientación %

Pendiente Metros

Altura edificios NºPasos de cebra 
/100m

Permeabilidad Nº/100m

Mobiliario ur-
bano

Evaluar el estado 
de la calle en 
cuánto a la pre-
sencia de elemen-
tos de mobiliario 
que favorecen el 
uso del espacio.

Se descarta ilumi-
nación al enfocar-
se el estudio en el 
uso diurno

Bancos Nº/100m

Papeleras Nº/100m

Vegetación Evaluar el impac-
to de la presencia 
de vegetación en 
el uso

Presencia de ár-
boles

Nº bares con te-
rraza

Oferta de servicios y 
actividades

Hostelería Estudiar el im-
pacto de la hoste-
lería en el uso de 
la calle

Presencia de bares 

-Con terraza

-Sin terraza

Nº de bares (sin 
terraza)

Nº de estableci-
mientos de peque-
ño comercio

Comercio Estudiar el im-
pacto del comer-
cio en el uso de la 
calle

Presencia estable-
cimientos comer-
ciales:

-Pequeño comercio

-Grandes superfi-
cies comerciales

Nº de estableci-
mientos de gran-
des superficies

Nº de zonas verdes

Equipamientos Estudiar el im-
pacto de la pre-
sencia de equipa-
mientos en el uso 
de la calle

Presencia de equi-
pamientos.

-Zonas verdes

-Educativos

-Otros

Nº eq. educativos

Nª eq. Diferentes a 
los demás contem-
plados

Nº de oficinas

Oficinas Estudiar el im-
pacto de la pre-
sencia de oficinas 
y lugares de tra-
bajo en el uso de 
la calle

Presencia de ofi-
cinas y lugares de 
trabajo

Nº de aparcamien-
tos

Aparcamiento Estudiar el efecto 
de la presencia de 
lugares de aparca-
miento en el uso 
de la calle

Presencia de apar-
camiento

mg/m3
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INDICADORES

Conceptos Objetivo Indicador Unidad de medida

Condiciones ambientales Contaminación 
atmosférica

Analizar el im-
pacto de la cali-
dad del aire en el 
uso del espacio

Niveles de dióxido 
de nitrógeno

Ld (dB)

Contaminación 
acústica

Analizar el efecto 
del ruido en el 
uso del espacio

Niveles de ruido 
registrados por 
el día

Nº Vehículos/día

En la tabla no aparece recogida la presencia de iluminación dado a que 
el estudio se centra en el uso social durante el día de la calle. Por esta mis-
ma razón no se ha profundizado tampoco en la seguridad más allá de la vial, 
al no considerarse necesario para el presente análisis.

Muestra de calles: Criterios de selección

Una vez definidos los conceptos de relevancia para la elaboración del análi-
sis, así como los indicadores a emplear es necesario delimitar las calles ob-
jeto de estudio. La calle se entiende como un espacio utilitario, estructuran-
te de la ciudad y esencial para la movilidad en ella, que permite el acceso a 
los edificios, así como su ventilación e iluminación, y, además, como lugar 
de encuentros espontáneos 18.

Previamente se ha explicado la elección de Madrid como ciudad de estu-
dio, y en concreto el interés de la almendra central, por tanto, las calles es-
cogidas se localizan en ella. Después de esta primera acotación, la siguiente 
ha sido decidir la tipología de calle. Se ha optado por omitir las grandes vías 
estructurantes del municipio, como pueden ser la Gran Vía, Paseo de la Cas-
tellana, calle Alcalá entre otras, puesto que por sus dimensiones, ubicación 
o elevado nivel de tráfico los resultados obtenidos en ellas estarían ligado 
a otros factores y externalidades y por otro lado no facilitarían la compara-
ción con otras calles. Se decide por tanto limitarse a calles de 2 carriles como 
máximo, y además escoger una muestra variada, para enriquecer el análi-
sis al comprobar la relación entre el tráfico o peatonalización y el uso.

Se estudiarán tramos de 100m para posibilitar la comparación entre ellas. 
Se escoge esta longitud, denominada por Gehl como «rango de visión so-
cial» 19, por ser la distancia máxima en la que es posible distinguir caras y 
reconocer individuos, lo que es de relevancia al analizar las interacciones 
sociales.

18. Maritza Rangel Mora, «In-
dicadores de calidad de los espa-
cios públicos urbanos para la vi-
da ciudadana en ciudades inter-
medias”, en Carme Bellet Sanfeliu 
y Maria Encarnação Beltrão Sposito 
(coords.), Las ciudades medias o in-
termedias en un mundo globalizado. 
Lleida: Universitat de Lleida, 2009, 
pp. 317-340.

19. Gehl, Life between Buildings, 
p. 65.
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Una vez establecidas las longitudes de los tramos de estudio así como el 
ámbito general de estudio se ha pasado a la elección concreta de calles. Para 
ello se ha recurrido a los indicadores seleccionados, en particular aquellos 
que solo es posible registrar empleando bases de datos municipales y esta-
tales: la contaminación atmosférica y acústica. Como son de gran impor-
tancia se ha establecido que las calles elegidas deberán estar próximas a las 
estaciones de medición existentes. En la almendra central hay 9 estaciones 
que miden tanto concentración de NO2 como niveles de ruido:

-Barrio del Pilar 
-Plaza Castilla
-Ramón y Cajal
-Cuatro caminos
-Castellana
-Plaza de España
-Plaza del Carmen
-Escuelas Aguirre, Parque del Retiro. Se descarta, ya que los datos me-

didos corresponden a una zona verde importante y no se consideran re-
presentativas de la realidad de la calidad del aire en las calles próximas.

-Méndez Álvaro

Por lo tanto, se eligen 8 tramos de calles de 100m, con 2 carriles de tráfi-
co rodado como máximo, en las proximidades de las estaciones de medida.  
Con el objetivo de conseguir resultados más variados y poder llegar a con-
clusiones más interesantes se ha buscado la variedad entre las calles si bien 
todas poseen unas características básicas comunes que posibiliten la com-
paración. Para ello se han clasificado siguiendo los criterios de las 4 catego-
rías de indicadores, para así tener una muestra de calles con diferentes for-
talezas y debilidades. De esta manera, habrá calles con una mayor calidad 
de espacio urbano, otras cuyo potencial sea la oferta de servicios ofertados 
etc. Finalmente, las calles elegidas son las siguientes:

-Calle Camino de Ganapanes 
-Calle Félix Boix 
-Calle Rodríguez Marín 
-Calle de Maudes 
-Calle de Zurbano                        
-Calle Martín de los Heros
-Calle Del Carmen   
-Calle Ramírez del Prado      
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En la siguiente tabla aparecen clasificadas en función de sus fortalezas 
y debilidades, así como se anotan el tipo de manzana o cantidad de carri-
les de cada una de ellas.

Figura 2.1 Plano ´de localización 
con las estaciones de medida y áreas 
afectadas. Elaboración propia
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CALLES CONCEPTOS 

Uso 
social

Calidad/Características del espacio Espacio. Oferta de servicios y 
actividades

Espacio. Condiciones ambien-
tales
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C/Camino de 
Ganapanes

BARRIO DEL 
PILAR

3403€/
m2 abierta Sí Sí 2carriles Sí Sí Sí 7km

c/Félix Boix 
PLAZA CASTI-

LLA

5658€/
m2 cerrada Sí Sí 2carriles Sí Sí Sí 5.7km

C/Rodríguez 
Marín RAMÓN 

Y CAJAL

4504€/
m2 abierta Sí Sí 2carriles Sí Sí 4.5km

C/de Maudes 
CUATRO CAMI-

NOS

5028€/
m2 cerrada Sí No 1carril Sí 3.5km

C/ de Zurbano                        
CASTELLANA

6203€/
m2 cerrada Sí No 1 carril Sí 2.2km

c/Martín de los 
Heros

PLAZA ESPAÑA

4726€/
m2 cerrada No No peatonal Sí Sí 1.3km

c/Del Carmen   
PLAZA DEL 

CARMEN

4901€/
m2 cerrada No No peatonal Sí Sí 0.1km

C/Ramírez del 
prado      MÉN-
DEZ ÁLVARO

3922€/
m2 abierta Sí No 2 carriles Bien Bien 2.7km

Obtención de datos

Una vez establecidos los indicadores y los tramos de calles objeto de estu-
dio se procede con el análisis de las mismas. Esto consiste en medir los 30 
indicadores en cada una de las calles, para en base a los resultados obteni-
dos llegar a conclusiones en relación al objetivo del trabajo. Como ya se ha 
explicado con anterioridad, se tienen indicadores cuantitativos y cualitati-
vos, y dentro de los cuantitativos, para medir algunos es necesario recurrir 
a bases de datos, municipales y privadas. Los indicadores para los que se ha 
obtenido de esta manera la información son los siguientes:
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-Nivel socioeconómico. Se han empleado las estadísticas del portal in-
mobiliario Idealista para obtener los precios medios del m2 tanto de alqui-
ler como de venta en los distritos en que se encuentran las calles.

Calles Precio alquiler €/m2 Precio venta€/m2

C/Camino de Ganapa-

nes 

12 3403

C/Félix Boix 16.1 5658

C/Rodríguez Marín 14.9 4504

C/de Maudes 16 5028

C/ de Zurbano  16.9 6203

C/Martín de los Heros 15.2 4726

C/Del Carmen   16 4901

C/Ramírez del Prado 14.3 3922

-Contaminación atmosférica. El ayuntamiento de Madrid dispone de es-
taciones de medición de calidad del aire repartidas por la ciudad en las que 
se mide la concentración de diversas partículas contaminantes por m3 de 
aire. El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas nocivo para la salud, que afec-
ta principalmente al sistema respiratorio. También es causante de la lluvia 
ácida 20. Es el único componente que se registra en todas las estaciones de 
medida, y por ello se ha escogido como referente en la calidad del aire en 
las calles de estudio.

-Contaminación acústica. El ruido es un factor importante a tener en 
cuenta en el uso del espacio público, ya que además de resultar nocivo si 
supera cierto nivel, dificulta la comunicación y por tanto la interacción so-
cial. Al tratarse un estudio enfocado en la sociabilidad durante el día se 
han tomado los datos relativos a la media de ruido diurna y la equivalente,, 
medida en decibelios en las estaciones indicadas. Se han cogido los datos 
del mes de abril de este año excepto en el caso de Plaza de España, que al 
encontrarse en obras no está en funcionamiento. No obstante, se contras-
ta también con la percepción del nivel de ruido que se tenga en la calle.

Figura 2.2  Gráfico con niveles de 
NO2 medido en las estaciones men-
cionadas. Tomado del portal de Ca-
lidad del Aire del Ayuntamiento de 
Madrid

20.  Dióxido de Nitrógeno 
https://www.madrid.es
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Niveles Contaminación Acústica Abril 2021 
Barrio 
del 
Pilar

Plaza 
Casti-
lla

Ramon 
y Cajal

Cuatro 
Caminos

Gregorio 
Mara-
ñón

Plaza 
España

Plaza 
del 
Car-
men

Mén-
dez 
Álvaro

Ld 61.6 66.5 68.6 65.8 63.6 65,1 63.2 55.6
Ld Aeq 60 65.4 67.1 64.3 62.4 64,8 61.9 54.6

Para el resto de indicadores es necesario realizar trabajo de campo, es de-
cir, obtener la información a través de la observación y medición in situ. 

El trabajo se centra en el uso social de la calle diurno, y en días laborables, 
entre semana. Se pretende así evaluar el uso de la calle en las condiciones 
más habituales, ya que en festivos y fines de semana el uso está influencia-
do por otros factores y se desarrollan actividades de diferente tipo. Se deci-
de realizar por tanto de lunes a jueves, durante los meses de abril y mayor, 
dos observaciones por calle. Se escogen dos intervalos horarios, que permi-
tan también comparar el uso social de una misma calle en función del ho-
rario. El primer intervalo es entre las 11.30 de la mañana y las 14.00 horas de 
la tarde, y el segundo, entre las 16.45 y las 19.00 horas de la tarde. Cada ob-
servación es de una duración de 45 minutos, que da un margen suficiente 
para obtener una idea del uso de la calle más allá de un momento puntual. 
La observación es una de las herramientas fundamentales a la hora de rea-
lizar estudios de vida urbana 21. Se ha anotado a todas las personas que pa-
saban por la calle en esos intervalos, apuntando su género, edad, actividad 
que desarrollan junto con anotaciones complementarias que pueden ser de 
interés. No es posible saber con un 100% de seguridad la actividad que de-
sarrolla cada persona sin la utilización de otros métodos, como encuestas, 
de uso común en estudios de vida urbana, pero que por su dificultad y los 
medios disponibles no se realizan en este trabajo. Por ello, se prestará aten-
ción durante la observación para distinguir entre la categorías. De esta ma-
nera, una persona que lleve bolsas y entre en los comercios se clasificará en 
el apartado de compras, mientras que una que pasa por la calle sin realizar 
ninguna parada en ella se considera de paso.

Se han medido los tamaños de las aceras, la cantidad de árboles, pape-
leras, bancos y también los comercios, equipamientos etc. existentes en 
cada calle. A partir de estos datos también se han elaborado planimetrías 
de cada calle, en planta y sección. Se han señalado los lugares de concentra-
ción de actividad, codificados por color según a que se debe dicha actividad 
(los colores corresponden con las cuatro categorías de indicadores y concep-
tos: uso social, características del espacio, oferta de servicios y actividades y 
condiciones ambientales). Todo esto además se ha complementado con el 
uso de Google Earth, y el Visor Cartográfico de la Comunidad de Madrid.

21. Jan Gehl y Birgitte Svarre, 
How to Study Public Life: Methods 
in Urban Design. Washington DC: 
Island Press, 2015.
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Una vez registrados todos los indicadores se han realizado fichas de sín-
tesis por cada calle, en las que se recogen la información medida, relativa a 
los cuatro grupos junto con plantas y secciones así como un plano general 
de localización de la calle.
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Análisis calle a calle

Con la aplicación de la metodología descrita en los apartados anteriores ha 
sido posible analizar, en primer lugar, cada calle y después una comparación 
entre ellas para lograr el objetivo del trabajo. En las siguientes fichas se reco-
ge la información más relevante que caracteriza cada calle acompañada de la 
documentación gráfica necesaria. Posteriormente se incluye una breve des-
cripción escrita de cada calle así como de algunas observaciones hechas en 
el transcurso de trabajo que contribuyen a una mejor lectura de la calle.
 

Resultados y Discusión
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Calle Camino de Ganapanes

Se encuentra la más distante al centro (tomado como la Puerta del Sol). 
De todas las calles estudiadas es la más ancha, con 54,48 m. Consta de dos 
carriles, uno de cada sentido y aparcamiento en oblicuo a ambos lados. La 
velocidad de los coches es alta y hay un flujo constante de vehículos, lo que 
hace que la calle sea ruidosa. Los edificios, de bloque abierto son de 13 plan-
tas a un lado y tan solo de 4 en el otro. Ambas aceras poseen una franja de 
zona verde que las divide en dos espacios diferenciados, en especial en la 
acera oeste, sirviendo uno de tránsito principalmente y el otro de acceso a 
comercio y viviendas. La otra acera no tiene comercio pero si 6 bancos. De 
las calles estudiadas es la única con tal cantidad y, en línea con lo analizado 
en otros estudios 22, son utilizados con frecuencia. Tienen un impacto po-
sitivo porque posibilitan la actividad estancial y totalmente pública, sin de-
pender de terceros. Respecto las actividades realizadas, hay diferencia entre 
la mañana y la tarde, puesto que en la tarde aumentan las personas de paso 
(54%) mientras que por la mañana hay más diversidad de acciones como 
compras(9%) y paseo (16%) que por la tarde tan solo son el 5% y 6% de las 
actividades respectivamente. Se presencian encuentros fortuitos entre ve-
cinos y conocidos, por lo que la escala de la calle se considera de barrio y la 
actividad desarrollada en ella ligada a la proximidad. En cuanto al género 
y edad, la mayoría de las usuarias en ambos rangos horarios son mujeres 
(58% y 56%). Por las mañanas destaca un gran número de ancianos, mien-
tras que por la tarde aumenta la gente joven, si bien en ambos tramos ho-
rarios lo predominante son adultos de mediana edad. Se registran más per-
sonas por la tarde (311 frente 217).

Figura 3.1 y 3.2. Interacción en-
tre dos trabajadors en la Calle Ca-
mino de Ganapanes, fotografías de 
la autora.

22. Véase, por ejemplo, Jan Ge-
hl, Cities for People. Washington 
DC: Island Press, 2010,  «The effect 
of more seating: When the number 
of seats is doubled do more people 
sit?”
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Calle Félix Boix

Esta calle se encuentra próxima a Plaza Castilla. Las manzanas son abier-
tas, y destaca la presencia de vegetación, así como la anchura de las aceras, 
en especial la del Norte, con 6m de ancho. Los dos carriles son del mismo 
sentido y a sus lados hay plazas de aparcamiento. La velocidad de los co-
ches es moderada. En esta calle lo más destacado es la presencia de un equi-
pamiento educativo ya que es un foco de actividad importante, no solo de 
paso, sino que genera actividades estanciales, en especial por la tarde. La 
falta de bancos obliga a las personas a sentarse como se puede ver en las fi-
guras 3.3 y 3.4. En este tramo horario, el porcentaje de niños y adultos es 
similar (33% y 40%), las actividades de interacción las mayoritarias (38%). 
En el tramo de mañana es más frecuente la presencia de personas de la ter-
cera edad, siendo el grupo mayoritario. En ambos horarios el porcentaje de 
mujeres es mayor (59%).  De nuevo, por la mañana se registran más perso-
nas (297 frente a 275). La calle se considera que tiene una escala funcional 
de barrio, ya que de las interacciones observadas un gran número están li-
gadas al colegio, y por tanto son personas conocidas, así como al bloque de 
viviendas que se sitúa en la acera opuesta.

Figura 3.3 y 3.4. Interacciones a 
la salida del colegio, Calle Félix Boix, 
fotografías de la autora.
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Calle Rodríguez Marín

En este caso nos encontramos nuevamente con una calle de dos carriles, de 
doble sentido y manzanas abiertas. A un lado se encuentran dos equipa-
mientos: una residencia de ancianos y un colegio de educación primaria y 
secundaria, al otro, bloques de viviendas de 8 plantas. Las aceras tienen una 
anchura de 4,1m y cuentan con árboles cada 4 m aproximadamente. Hay 
plazas de aparcamiento a ambos lados. Los dos comercios y el bar con los 
que cuenta el tramo de estudio generan cierta actividad. Sin embargo, son 
los equipamientos los que más inciden en el uso de la calle. La residencia 
de ancianos es responsable de un mayor porcentaje de tercera edad por las 
mañanas, mientras que por la tarde hay una mayor actividad de adultos y 
niños ligada al colegio. En este caso, no genera tanta estancialidad como en 
la calle anterior sino más actividades de paso. Nuevamente, la mayoría son 
mujeres (59% y 57% en cada horario). 

Calle de Maudes

El tramo analizado es de un carril, cuenta con aparcamiento a ambos lados, 
y árboles de no gran tamaño a ambos lados. Las manzanas son cerradas, y 
los edificios tienen una altura media de 25,78m. Las aceras tienen una an-
chura 3,1 m. En cuanto a equipamientos destaca la presencia de una boca de 
metro, ya que es uno de los focos de atracción de la calle. En su proximidad 
se concentran todas las actividades estanciales que se dan en la calle, ya que 
además el resto de la vía no ofrece bancos ni otros elementos que posibiliten 
permanecer en ella. No obstante, las actividades ligadas al metro consisten 
en su mayoría de personas esperando, haciendo tiempo, consultando el te-
léfono móvil o fumando, y en pocas ocasiones de interacción. Curiosamen-
te, a 6 m de la salida del metro se ubica una papelera, que causa que las per-
sonas se detengan y permanezcan próxima a ella mientras acaban un café 

Figuras 3.5 y 3.6. Calle Rodríguez 
Marín, fotografías de la autora.
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o algo de comer, para después tirar los desechos y seguir su camino. Me ha 
parecido de interés, puesto que, en esta calle, que no tiene un gran atrac-
tivo, además se concentra la actividad en una zona más desagradable (por 
ejemplo, dentro de las posibilidades no se detienen próximo a las macetas 
de plantas o la los árboles). Hay un comercio de ortopedia que también mo-
tiva la llegada de personas, pero en muchas ocasiones lo hacen en coche y 
no permanecen en la calle. Los grupos mayoritarios son la población adul-
ta (57%) y la anciana (21%) por la mañana y la adulta (52%) y la joven (28%) 
por la tarde y en ambos casos la actividad principal es la de paso. Hay prác-
ticamente la misma afluencia de personas por la tarde (272) que por la ma-
ñana (268). Las mujeres siguen siendo las usuarias mayoritarias por la ma-
ñana pero por la tarde están casi igualados los dos géneros (47% y 53%).

Calle de Zurbano

En este caso la calle es de un solo carril con espacio de estacionamiento a 
ambos lados. Las aceras miden 3.1 m de ancho y es notable le presencia de 
arbolado aunque no hay ningún banco. Las manzanas son cerradas y los 
edificios tienen una altura media de 23,5 m. En esta calle abunda el peque-
ño comercio, y además hay hostelería sin terraza. En las horas en las que se 
ha hecho el trabajo de campo el comercio genera actividad, tanto de perso-
nas deteniéndose a entrar como parándose a mirar los escaparates. La pre-
sencia de pequeño comercio variado es positiva porque al proveer acceso 
a ciertos productos evita que las personas de estas zonas tengan que des-
plazarse grandes distancias para conseguirlos23, generan más vida en la ca-
lle y la existencia de estímulos y variaciones en las fachadas de los edificios 
contribuye a que ocurran interacciones y actividades espontáneas 24. Ade-
más del comercio es notable la cantidad de personas cuyo paso por la calle 
está ligado al parking. Las actividades principales son el paso y la interac-
ción, tanto por la mañana (42% y 22%) como por la tarde (48% y 21%).  Por 

Figuras 3.7 y 3.8. Calle de Mau-
des., fotografías de la autora.

23. Véase Sistema de indicado-
res y condicionantes para ciudades 
grandes y medianas, Ministerio de 
Fomento 2009, p. 2.

24. Véase, por ejemplo, Jan Ge-
hl y Birgitte Svarre, How to Study 
Public Life. Washington DC: Island 
Press, 2010, pp. 134-135. «Stud-
ying life in front  of open and clo-
sed façades”
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la mañana se registran 325 personas y por la tarde 339, la mayoría mujeres 
(57% y 54%) Los grupos de edad más comunes son adultos (44% y 46%) y 
jóvenes (29% y 31%). 

Calle Martín de los Heros

Se trata de una calle peatonal, ubicada dentro de Madrid Central, con una 
anchura de 13,5m. Las manzanas son cerradas, y sus edificios tienen altu-
ras en torno a los 23 metros. En este caso no hay vegetación y en cuanto a 
mobiliario urbano solo hay 3 papeleras. Abundan los bares en compara-
ción con las otras calles, 9 en total, de los cuales 3 tenían terraza cuando se 
ha realizado el trabajo de campo. Sin embargo, los bares no tienen un im-
pacto tan significativo en la actividad comparado a otros elementos detec-

Figuras 3.9 y 3.10. Encuento es-
pontáneo entre vecinas en la Calle 
Zurbano, fotografías de la autora.
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tados en las otras calles del estudio, aunque se tiene en consideración la 
hora de realización de las observaciones. No obstante, todas las activida-
des estanciales observadas se producen en sus terrazas. Es la única calle en 
la que se ha registrado una mayoría de usuarios hombres tanto por la ma-
ñana (59%) como por la tarde (51%). Los usuarios mayoritarios son adultos 
y jóvenes, y destaca la escasísima presencia de niños, sobre todo por la ma-
ñana (0,02%). De nuevo, la actividad primordial es de paso, aunque por la 
tarde gana importancia la interacción. Por la mañana es notable también 
con un 19% la tasa de actividades que no se engloban en los demás grupos, 
ligadas en muchas ocasiones al trabajo (por ejemplo, repartidores, perso-
nal de mantenimiento y limpieza etc.) No se observan encuentros entre co-
nocidos o actividades ligadas a una comunidad por lo que se considera que 
es una calle de escala ciudad.

Calle del Carmen

En este caso nos encontramos de nuevo con una calle peatonal de 9 metros 
de ancho, con manzanas cerradas y edificios de cuatro y cinco plantas. El 
tramo de estudio se encuentra tan solo a 200m de la Puerta del Sol, sien-
do la calle más céntrica de las estudiadas. Sin vegetación y apenas mobilia-
rio urbano (solo 2 papeleras) lo más destacado de la calle es la cantidad de 
comercio, en especial de grandes superficies (8 de los 12 comercios del tra-
mo de la calle). Es la calle en la que más personas se han registrado tanto 
por la mañana (667) como por la tarde (619). Sigue habiendo una mayoría 
de usuarias mujeres (54% y 56%). Los niños son el grupo más minoritario 
con diferencia, tanto por la mañana como por la tarde (0.005% y 0,02% res-
pectivamente). Por la mañana además del paso la actividad más común es 
la comercial (29%) aunque por la tarde le supera la interacción (30% fren-

Figura 3.11 Trabajadores del ci-
ne Renoir hacen una pausa en la ca-
lle Martín de los Heros, fotografías 
de la autora.

Figura 3.12. TPaseantess y terra-
zas en calle Martín de los Heros, fo-
tografías de la autora.
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te a 17%). Es una calle de escala ciudad, no ligada a la vida de barrio. Abun-
dan los turistas, y hay un albergue que genera las actividades estanciales de 
mayor duración registradas en esta calle. Son interacciones entre huéspe-
des del albergue, que salen a tomar el aire o a fumar en la calle. Al margen 
de estas interacciones solo se detectan unas pocas más actividades estan-
ciales, como personas esperando fuera de una tienda a otras. En general es 
una calle con un tránsito fluido y constante de personas, que solo se detie-
nen para ver escaparates o entrar en las tiendas.

Calle Ramírez del Prado
Esta calle tiene dos carriles, con espacio de estacionamiento a sus lados. A 
un lado de la calle se encuentra en un edificio que ocupa toda la manzana, 
de 22m de alto, y al otro tan solo un pequeño edificio de una planta que es 
una escuela infantil, y un parque. Además, la calle cuenta con arbolado en 
las dos aceras. No hay ningún otro equipamiento ni comercio. La velocidad 
de los vehículos es elevada, y cuenta con menos pasos de cebra que otras 
calles, 3 por cada 500m, y en el tramo de estudio ninguno, lo que provoca 
que bastantes personas crucen por medio de la calzada. Es la calle con la 
actividad más baja registrada, tanto por la mañana (141) como por la tarde 
(123). Los grupos de edad mayoritarios son adultos (45%) y ancianos (30%) 
por las mañanas y adultos (40%) y jóvenes (24%) por las tardes. En cuán-
to al género, por las mañanas es casi igual (49% de hombres y 51% de mu-
jeres) aunque por la tarde es notablemente más alta la cantidad de muje-
res (63%). El parque es un foco de atracción en la calle, que a su vez implica 
que las actividades estanciales se desarrollan en él en vez de la propia calle, 
lo que es comprensible visto que además de no haber comercios u otros es-
tímulos que causen actividad tampoco hay elementos de mobiliario urba-
no que inviten a la permanencia en la calle.

Figura 3.13. y 3.14.  Paseantes 
en la calle del Carmen, fotografías 
de la autora.
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Síntesis y comparación.

A la hora de comparar las calles entre sí se tiene en cuenta que el trabajo de 
campo se realizó en días con condiciones climatológicas similares, si bien 
algunos días eran más soleados. La calle con más afluencia de personas, en 
las dos franjas horarias fue la calle del Carmen, mientras que la menos tran-
sitada fue Ramírez del Prado. El rango de edad mayoritario en todas fueron 
los adultos, a excepción de la calle del Carmen por la tarde, cuando destaca-
ron los jóvenes, y en Rodríguez Marín, por la mañana, donde el grupo más 
común fue la tercera edad. En todas las calles a excepción de Martín de los 
Heros se contabilizaron más mujeres que hombres. La calle en cuyas acti-
vidades estanciales fueron de mayor duración fue Martín de los Heros, con 
una media de 35 minutos por la mañana. Por último, la calle con más por-
centaje de interacciones sociales, es decir, actividades realizadas en com-
pañía fue Félix Boix, por la tarde, y en el polo opuesto, la calle Maudes, en 
la franja horaria de mañana. 

En la siguiente tabla se muestran los datos recogidos enc uanto a uso so-
cial en el trabajo e campo. En verde se ven los resultados más altos, en azul 
los siguientes valores más altos. El amarillo señala el valor absoluto más alto 
y el rojo el mínimo absoluto.

Figura 3.15. y 3.16.  Calle Ramí-
rez del Prado, fotografías de la au-
tora.
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CALLE

USO SOCIAL

 

GENERO  EDAD    
ACTIVI-
DAD     

HORARIO TOTAL Hombre Mujer Niño Joven Adulto Anciano Interacción

Paseo, 
ejerci-
cio

Com-
pras

De 
paso Otros

Félix Boix Mañana 297 122 175 13 51 115 118 125 79 36 165 30

 Tarde 275 112 163 92 35 109 38 171 53 5 105 116

Camino de 
Ganapanes Mañana 217 91 126 19 42 80 76 95 51 30 122 24

 Tarde 310 137 173 35 94 134 47 123 28 22 247 35

Rodríguez 
Marín Mañana 255 105 150 16 46 87 106 124 34 30 173 59

 Tarde 251 107 144 40 39 121 51 134 45 18 135 69

Maudes Mañana 268 126 142 21 22 110 41 55 42 16 179 24

 Tarde 356 165 191 30 132 137 52 71 56 24 237 38

Zurbano Mañana 325 141 184 20 93 142 67 91 56 39 176 55

 Tarde 339 155 184 23 104 155 58 95 54 41 217 42

Martín de 
los Heros Mañana 186 110 76 3 40 107 33 53 32 27 94 48

 Tarde 245 125 120 9 102 109 25 102 26 28 150 45

Del Carmen Mañana 667 307 360 3 199 270 194 238 6 262 379 24

 Tarde 619 274 345 14 279 235 90 279 61 166 373 52

Ramírez del 
Prado Mañana 141 69 72 6 29 63 43 49 25 7 101 23

 Tarde 123 46 77 21 29 49 21 62 28 5 67 35
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Discusión

A partir de lo analizado en cada calle se sacan una serie de conclusiones en 
relación con el objetivo del trabajo, es decir, mediante la interpretación de 
los datos obtenidos es posible encontrar factores que favorecen el uso so-
cial así como aquellos que lo dificultan. Es necesaria una mirada crítica a 
los datos obtenidos, ya que se deben entender teniendo en cuenta las apre-
ciaciones cualitativas realizadas también. No todas las actividades son con-
sideradas positivas, o de valor para conseguir calles más sociales, sosteni-
bles y saludables.  
Una de las primeras cosas que salta a la vista es la mayoría de presencia de 
mujeres en las calles. A excepción de una (Martín de los Heros), en todas 
son mayoría. Esto se puede deber a los horarios escogidos, ya que las deno-
minadas tareas de cuidado tradicionalmente desempeñadas por mujeres y 
no remuneradas, siguen, en muchos casos realizándose por ellas, afectan-
do los patrones de movilidad y suponiendo una diferencia en el modo de 
desenvolverse en la ciudad respecto a los hombres 24. Podemos entender en 
este contexto actividades como recoger a niños del colegio (Félix Boix, Ro-
dríguez Marín), visita a ancianos (Rodríguez Marín) o realización de reca-
dos, tareas comunes en las franjas horarias en cuestión. Justamente son es-
tas calles las que presentan un mayor porcentaje de mujeres (59% y 57%).  
Por tanto, es necesario integrar un enfoque de género a la hora de estudiar 
el uso social. En También en relacióna a la edad es necesaria una reflexión, 
¿están las calles equipadas para más de un rango de edad? La edad has-
ta cierto punto está ligada a los servicios que ofrece la calle. En el caso de 
la Calle del Carmen destaca la cantidad de gente joven, que se puede rela-
cionar con el hecho de que es una calle céntrica, con comercios que atraen 
más a un público juvenil. En cambio, en las calles con equipamientos edu-
cativos sobresale los niños, aunque en proporción similar a los adultos. 

Teniendo en cuenta estos apuntes acerca del uso social se hace una correla-
ción entre las distintas categorías indicadores, con el fin de encontrar fac-
tores comunes ligados al uso social en cada grupo de la clasificación. 
En cuánto a las condiciones ambientales, la contaminación atmosférica no 
parece ser de gran relevancia ala hora de hacer uso de la calle, o más bien, 
no impide que se desarrollen ni se encuentra una relación directa entre con-
taminación y uso social. El ruido si es un factor más importante.  A parte de 
los datos tomados de la Comunidad de Madrid se han hecho grabaciones 
de muestra en las calles durante el trabajo de campo. Algunas calles eran 
más ruidosas de lo esperado debido a la presencia de obras en las inmedia-
ciones, algo particularmente notable en Martín de los Heros, que además 
va en detrimento del uso de las terrazas de la calle que son a su vez su ma-
yor atractivo. Por otro lado, la calle más silenciosa (Ramírez del Prado) es 
la que menos actividad registra, lo que puede indicar que un cierto nivel de 
ruido, más aún si es agradable (sonido de pájaros, murmullo del bullicio de 
la gente) puede resultar atrayente. 
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La ausencia de bancos es un hecho en estas calles, lo cuál es negativo. En 
la única calle (Camino de Ganapanes) que encontramos más de uno se ha 
registrado su utilización. Sin embargo, en calles que no hay se producen 
aún así estancias espontáneas en la calle, bien sea cerca de una papelera o 
boca de metro, o contra la fachada de un edificio, lo que hace pensar que si 
además se habilitasen zonas de asiento se incrementaría el uso de la calle. 
Además, los bancos ofrecen una oportunidad de descanso, que, para algu-
nos sectores de la población, como ancianos, puede ser un factor muy po-
sitivo a la hora de usar la calle. El espacio destinado al peatón también se 
ha considerado importante. Por ejemplo, en el caso de Félix Boix y Rodrí-
guez Marín, dos calles similares en cuanto a sus condiciones morfológicas 
y tipo de manzana, y equipamientos, la diferencia más significativa entre 
ellas es la cantidad de espacio destinado al automóvil y al peatón. En Félix 
Boix las aceras son 2m más anchas, y solo hay un carril y en ella se registran 
más actividades de interacción y estanciales.  Además, las calles de dos ca-
rriles figuran entre las menos transitadas, y si bien en ellas la presencia de 
aparcamiento genera actividad, esta es de paso y corta duración. Al estar li-
gada al uso del vehículo privado se considera negativa al ser peor desde el 
punto de vista medioambiental. La distancia respecto al centro no resulta 
ser un factor de gran importancia, si bien la calle con más afluencia de per-
sonas es la más céntrica, ya que la siguiente más próxima es de las menos 
utilizadas. Es de mayor relevancia la presencia de equipamientos y oferta 
de servicios, ya que estos generan gran actividad y reducen la dependencia 
del centro, generando así más actividad en las calles que se han categori-
zado como de escala funcional de barrio.  Dentro de la oferta de servicios, 
destacan los equipamientos como foco de actividad, así como los comer-
cios. La hostelería no parece tener un impacto tan significativo, aunque si 
que genera actividades estanciales más duraderas, mientras que el comer-
cio provoca más dinamismo. Sin embargo, son los equipamientos los que 
suponen un incremento más significativo en interacciones sociales. Las te-
rrazas ocupan espacio destinado al peatón, por lo que en calles peatonales 
no supone un problema tan grande, pero en otras unos bancos ocuparían 
menos espacio y posibilitarían por lo menos la estancia. Del resto de indi-
cadores no se ha podido sacar una conclusión clara más allá de que no tie-
nen un impacto decisivo en el uso de la calle. Por ejemplo, la presencia de 
vegetación no tiene una correlación directa con la actividad, ni tampoco el 
nivel socioeconómico de la zona.

 Atendiendo a los criterios expuestos se han clasificado finalmente 
las calles en cuatro categorías:
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 -Calles de barrio activas con equipamientos y oferta de servicios. 
En esta categoría están la calle Félix Boix, Rodríguez Marín y Zurbano. Pre-
sentan un nivel de actividad alto, ligado a la presencia de comercio varia-
do, hostelería y servicios, pero que son utilizadas por personas de la zona, 
y que puede que se conozcan por motivo ligados al barrio.

 -Calles de barrio no activas con mobiliario urbano pero no equipa-
das. Aquí se encuentra la calle Camino de Ganapanes, que a pesar de con-
tar con bancos y oferta comercial no cuenta con tanta actividad ligada a la 
interacción y Ramírez del Prado, que carece de comercio y mobiliario. En 
ambos casos hay un parque muy próximo, que podría indicar quizás que 
las actividades estanciales más ligadas a la sociabilidad se estén dando en 
ellos en vez de en las calles próximas, al haberse observado que eran usa-
das para llegar hasta ellos.
 -Calles de ciudad con oferta de servicios de ocio. Calle del Carmen 
y calle Martín de los Heros, que poseen comercio y hostelería respectiva-
mente, generan actividad asociada a ellos.

 -Calles de ciudad no comerciales. Calle de Maudes, cuyo mayor foco 
de actividad es el metro y cuyo escaso comercio no genera uso de la calle.
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El uso de la calle en una ciudad es un aspecto vital para la calidad de vida de 
sus habitantes. Sin él, una ciudad dejaría de ser lo que es para ser un con-
junto de edificios e infraestructura. La segregación espacial que ha domina-
do el planeamiento urbano ha sido perjudicial, y en la actualidad se busca 
repensar nuevos modelos, que atiendan a los cambios sociales y lo que es-
tos conllevan, como cambios en los sistemas de movilidad, integración de 
usos, revalorización de lo local o diseño más inclusivo. Las calles como ele-
mentos estructurantes del tejido de la ciudad tienen un papel importantí-
simo y poseen el potencial de generar una mayor sociabilidad y aprovecha-
miento de las mismas.

En este trabajo se ha estudiado que rasgos de las calles favorecen su uso. 
Para ello se ha aplicado la metodología expuesta previamente, con el fin de 
registrar de manera objetiva el uso social de la calle y así relacionarlo con 
factores espaciales, socioeconómicos o ambientales. Parte del valor de este 
trabajo, al margen de los resultados en sí, es la voluntad de rigor detrás de 
él. Con ello se hace referencia tanto a la combinación de diversa literatura 
dentro del urbanismo como a la cuidadosa observación realizada, ya que, sin 
ella, aunque se hubieran sacado algunas conclusiones similares no tendrían 
el mismo valor. Gran parte de los estudios de vida urbana se basan en la co-
rroboración de ideas intuitivas, pero que aun así se deben comprobar. 

Por ello, algunos resultados de este estudio, como la importancia de la 
presencia de equipamientos en una calle para que se desarrolle interacción 
social en ella no parecen tan sorprendentes. Sin embargo, en estas 8 calles 
la presencia de hostelería no ha resultado ser tan determinante para la so-
ciabilidad como otros factores, como los equipamientos educativos o como 
la presencia de mobiliario urbano en forma de bancos. Esto es uno de los as-
pectos más importantes del trabajo, ya que se ha comprobado que son muy 
escasos en las calles madrileñas, incluso en aquellas que disponen de es-
pacio suficiente para albergarlos, y que, además, se podrían ver muy bene-
ficiadas por ellos. Por ejemplo, en la calle Félix Boix, que se ha visto como 
las personas se sientan en los bordillos (figura).  Otro factor relevante es 
el poco peso que tienen tanto la presencia de vegetación como la calidad 
del aire a la hora de hacer uso de una calle. La oferta de servicios resulta un 
atractivo mayor que la calidad medioambiental, lo que puede indicar que 
la sociabilidad está ligada al desarrollo de actividades de primera necesidad 
antes que a la calidad espacial y ambiental del espacio. No obstante, la con-
taminación del aire es muy nociva para la salud, y aunque no sea tan tan-

Conclusiones
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gible como otros de los conceptos analizados, sigue siendo de vital impor-
tancia para un uso social saludable. En relación a esto, las calles con menos 
tráfico por lo general registran un mayor número de personas y estanciali-
dad. Esto se debe a que en estas calles hay una mayor sensación de seguri-
dad para el peatón, las aceras son más anchas y permiten un mayor uso de 
las mismas, y el ruido es menor, lo que facilita la conversación entre vian-
dantes. Otro factor analizado que ha resultado interesante es la relación del 
uso social con el centro. Se ha encontrado que no es un factor determinan-
te, porque, su bien la calle más céntrica es la que tiene un mayor flujo de 
personas, para el resto no se cumple el patrón. Esta conclusión es de suma 
importancia, ya que cualquier calle tiene el potencial de ser un foco de in-
teracción social, independientemente de su ubicación en la ciudad, siem-
pre que tenga algunos de los otros factores analizados. 

Se espera que los resultados obtenidos en este trabajo sean de utilidad a 
todos aquellos que busquen formas de mejorar la calidad del espacio urba-
no en relación a su uso social, (si bien se tiene en consideración que sería 
necesario analizar más calles antes de poder considerarlo un estudio esta-
dístico). También se quiere resaltar la importancia de la calidad calles para 
la sociedad, porque, al fin y al cabo, en palabras de Jan Gehl:

Cultures and climates differ all over the world, but people are the 
same. They’ll gather in public if you give them a good place to do it.
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