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RESUMEN.

Este trabajo de investigación ofrece un análisis sobre los elementos que comprenden la

circulación peatonal en el espacio urbano, poniendo especial interés en el ámbito

ambiental, estético, recreativo y socio económico, que pueden complementar los aspectos

históricos y culturales de la sociedad, tratando al espacio urbano dedicado al peatón no

sólo como un mero elemento de recorrido de un espacio a otro, sino como un articulador

de la sociedad que puede definir el carácter y la identidad de cada sector en cuanto se

aprovechan bien todas sus posibilidades de desarrollo, además intentando solucionar

varios problemas existentes en este y otros sitios de similar condición.

Convertir las aceras en espacios confortables puede influir altamente en el comportamiento

de cada individuo en la sociedad, la ciudad adquiere un gran valor al contar con espacios

urbanos de calidad y confort. Esta investigación se encamina a fortalecer el proceso de

diseño de un elemento estructurante de la ciudad, que puede generar un espacio urbano

más activo que pueda igualmente brindar mayores oportunidades de desarrollo.

Además, es importante tomar en cuenta que el peatón o las personas como elemento

principal de todas las actividades que se desarrollan, debe ser el eje principal de la ciudad

y de todos sus proyectos.

PALABRAS CLAVE: Espacio Público, Circulación Peatonal, Espacios Activos.
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ABSTRACT

This research provides an analysis of the elements comprising the pedestrian traffic in the

urban space, with particular interest in the environmental field, aesthetic, recreational and

economic partner, which can complement the historical and cultural aspects of society,

trying to space urban dedicated to pedestrians not only as a mere element of travel from

one space to another , but as an articulator of society that can define the character and

identity of each sector as soon as well take advantage of all its possibilities of development,

and trying to solve several problems existing in this and other sites similar condition.

Convert the sidewalks in comfortable spaces can highly influence the behavior of each

individual in society, the city acquires great value to urban spaces have quality and comfort.

This research is aimed at strengthening the process of designing a structuring element of

the city, which can generate a more active urban space that also can provide greater

opportunities for development.

It is also important to note that pedestrians or people as the main element of all activities

carried out, it should be the main axis of the city and all its projects.

KEYWORDS: Public Space, Pedestrian Circulation, active spaces.
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INTRODUCCIÓN.

El desarrollo de las ciudades genera cambios en muchos aspectos de las misma, entre

ellos uno de los más importantes para la arquitectura y el urbanismo es el cambio que

generalmente se da en el espacio público de la ciudad. En la actualidad la mayor parte de

las ciudades se han ido desarrollando en torno a una economía capitalista y de comercio,

que es importante pero que descuida el aspecto social fundamental de las ciudades, la

comunicación y la movilidad está caracterizada primordialmente para los vehículos; cuando

se plantean proyectos de vialidad se deja a las personas que circulan a pie de lado, en

segundo o tercer plano, lo que fomenta en gran medida la utilización de vehículos

motorizados; lo que limita la posibilidad o el interés de las personas  por caminar, y el

potencial que puede brindar a la ciudad en todos los aspectos, desde sociales,

ambientales, recreativos hasta económicos. Las ciudades se vuelven cada vez más

dependientes del vehículo y las personas se vuelven cada vez más sedentarias, ya que al

no poder contar todos con un vehículo propio a circular por la ciudad, permanecemos

encerrados en casa.

Con un mínimo de importancia los encargados del espacio urbano se limitan a ampliar o

reducir los espacios de circulación peatonal, según se considere pertinente, aunque en la

mayoría de los casos no se lo realiza de la forma adecuada. Este es el caso de la ciudad

de Loja que con su continuo desarrollo a establecido cambios en el espacio urbano en

varios sectores, como parte de los mismos, en los últimos años de la década de 1990 el

Municipio de Loja estableció la eliminación de los cerramientos a lo largo de la avenida 8

de Diciembre en el barrio Nueva Granada, para mejorar la circulación peatonal en el sector,

esta ordenanza permitió que este sector, hasta entonces zona residencial, cambiara su uso

de suelo para convertirse en una zona de uso mixto, residencial y comercial, y se pretendía

o se visualizaba un incremento de la circulación peatonal por el lugar,  pero no se ha

manejado el problema en la Calidad y el Servicio de Circulación Peatonal a lo largo y a

través de la avenida, ya que el incremento no se ha compensado con el flujo vehicular, por

ello, este trabajo de investigación realiza un análisis de los factores que influyen en el

servicio de la circulación peatonal, además, complementando con una propuesta para

mejorar estos factores del espacio público tanto de desde el punto de vista funcional, formal

como sensorial, ya que un ordenamiento planificado, exige que la ciudad posea una imagen

que genere identidad, que sea comprensible, que pueda permanecer atractiva y bella en la

memoria tanto de sus habitantes como de sus visitantes, tomando en cuenta que la

Declaración Europea del Derecho de la ciudad establece que, un habitante de la ciudad
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tiene derecho en lo concerniente a la arquitectura, a un entorno edificado agradable y

estimulante como consecuencia de una arquitectura contemporánea de calidad.

Además, dentro de los principios o la Visión del Gobierno Autónomo descentralizado de la

ciudad de Loja determina que, como poseedor de una alta biodiversidad, recursos hídricos

y riqueza cultural, se plantea un desarrollo que lo constituirá en un referente regional,

nacional y binacional del Desarrollo Cultural y Turístico, inscrito en un sistema ordenado

de territorios complementarios con equidad social y conservación de recursos naturales.

Por ello esta investigación se propone recalcar la importancia del espacio público para la

circulación peatonal en el Diseño Urbano.
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PROBLEMÁTICA.

Durante las últimas décadas se ha afianzado a nivel mundial la importancia de los espacios

destinados a la circulación peatonal. En la ciudad de Loja, una ciudad en desarrollo y en

proceso continuo de consolidación y crecimiento, se ve una falta de atención a estos

aspectos, se generan proyectos para readecuar calles y avenidas, pero se le da mayor

importancia a la circulación vehicular, y en el aspecto ambiental se lo toma como un mero

elemento estético, sin criterios fundamentados y además sin tomar en cuenta al elemento

fundamental para las actividades urbanas, que es el peatón.

Como consecuencia de ello hace algunos años, en la Avenida 8 de Diciembre (vía arterial

secundaria, del segundo anillo vial de Loja) a lo largo del Barrio Nueva Granada, de la

ciudad de Loja, desde la calle Jerónimo Carrión hasta la calle Jaime Roldós Aguilera, el

continuo desarrollo de la ciudad y por ende el incremento del flujo tanto vehicular como

peatonal han provocado varios conflictos de circulación y organización, ya que no

presentan las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento, y además en el cuál

están influyendo las condiciones espaciales del sector y la configuración de la Avenida.

Además, existe deficiencia en el diseño de elementos de circulación peatonal y una mayor

deficiencia en aspectos relacionados al diseño de áreas verdes, sin tomar en cuenta los

problemas de soleamiento en el sector. Estos son factores importantes para el diseño de

zonas públicas peatonales, los que no se han desarrollado adecuadamente y que están

provocando varios inconvenientes y han incrementado la accidentalidad en el sector.

Adicionalmente los moradores del sector manifestaban al tiempo que se les ordenó eliminar

los cerramientos de sus casas para aumentar el ancho de la acera, que no querían perder

ese poco espacio que ellos tenían para su jardín o patio, ya que en el recorrido a lo largo

de la avenida en la zona oriental en el Barrio Nueva Granada las edificaciones no cuentan

con un retiro posterior, entonces la mayoría de moradores perdieron esa relación con la

naturaleza; la vegetación existente en el parterre central de la vía no les brinda esa relación

de pertenencia ya que se encuentra separada por la vía y el tráfico vehicular, así

denotamos la deficiencia de la vegetación y del carácter ambiental en la ciudad.

A lo largo del sector en el espacio destinado al peatón se han denotado varios problemas

como ocupación de aceras como espacios de trabajo de algunos locales, que impiden la

libre circulación peatonal, los recorridos a pie además se ven afectados por una incidencia

de factores climáticos tanto del sol como de la lluvia, aceras en mal estado y que en algunos
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casos no ofrecen buena continuidad sobre todo para personas con movilidad limitada, lo

mismo sucede con las escalinatas.

También es muy notorio en el sector la falta de mobiliario urbano que permita a los

transeúntes descansar y permanecer, así como también incentiva a que los mismos arrojen

basura en la calle, por la falta de basureros. Además, existen problemas de señalización

especialmente horizontal para organizar el tráfico, también señalización para información

de los peatones, factores que contribuyen a la accidentalidad y desorganización.

En la noche es muy notorio en cambio la falta de iluminación que conjuntamente con la

falta de ocupación de ciertos locales generan inseguridad y además incentivan actividades

como consumo de alcohol, asaltos y vandalismo.

Dentro de aspectos sociales, la ciudad en general sufre la falta de convivencia entre sus

ciudadanos, como la falta de pertenencia y la poca apropiación del espacio público.

También se considera que el diseño de las zonas públicas en la ciudad, entre ellas la de

circulación peatonal, están contribuyendo al sedentarismo en sus ciudadanos porque no

ofrecen un espacio que incentive a la caminata.

Este y otros problemas serán profundizados en el capítulo de análisis en donde también

se destacará las consecuencias e implicaciones que han conllevado y que podrían seguirse

generando por la falta de atención en los mismos.



7

JUSTIFICACIÓN.

Las ciudades están viviendo transformaciones físicas, cuyos fenómenos están afectando

la convivencia social, las relaciones y comunicaciones entre los vecinos. Las ciudades se

convierten poco a poco en espacios para sobrevivir, donde los vehículos tienen mayor

importancia que el peatón a pesar de ser mayoría; existe una falta de identidad de las

ciudades y de los espacios públicos, en donde impera la contaminación, exclusión y la

violencia.

El espacio público debe ser el medio en el que se sustente la experiencia de la gente,

donde se desarrolle ese espíritu de identidad, pertenencia, participación y solidaridad, ya

que la falta de atención al mismo propicia su deterioro que genera un retroceso. Es

necesario recuperar los elementos básicos de la ciudad, hacerla más amigable, en función

de las necesidades de la gente, donde el peatón tenga las condiciones óptimas para

movilizarse y relacionarse con los demás y el entorno, es necesario recuperar esa

sensación de seguridad y reducir la agresividad entre los ciudadanos.

La movilidad presenta un panorama crítico en las ciudades desarrolladas, el transporte

urbano es ocupado en porcentajes mínimos en relación al transporte particular, todo esto

a causa de la industria del petróleo, la producción de autos que simplemente fascinan a la

gente y que indudablemente para sus fabricantes y productores tienen que venderse, éstas

han convertido a las ciudades en una red de autopistas que poco a poco van desplazando

y arrinconando al transporte público, reduciendo el espacio público y degradando el

carácter de la ciudad, permitiendo un crecimiento urbano caótico horizontalmente, los

mismos que generan mayores equipamientos y aumentando los costos de los servicios

públicos.

En las comunidades tradicionales anteriormente, el mundo y la vida se descubría en las

calles jugando, encontrándose con sujetos, objetos, edificios, espacios que generaban una

relación con los habitantes, el lugar y todas sus características.

La ciudad es el producto de procesos históricos, sociales y económicos en los que influyen

procesos en los que se ha tenido poco control; Los espacios públicos son los que hacen

posible la ciudad, las ciudades sin idea o conciencia del espacio público, no será recordada

ni tomada como referencia.
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Trabajar por la ciudad que deseamos nos impone la necesidad de pensar en el peatón, en

los vecinos y sus requerimientos de la ciudad como parte de un proceso de justicia y

equidad anhelados, buscados y planteados en nuestra Constitución.

Por ende tomando en cuenta la planificación Municipal mediante El Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial de Loja y el Plan de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Loja,

que en su programa de mejoramiento vial, con el objetivo de Mejorar en la Conectividad

Urbana a efectos de lograr una simbiosis entre los diferentes sectores de la ciudad, plantea

los siguiente: El diseño y la construcción de escalinatas en varios sectores de la ciudad,

diseño y construcción de Pasos Peatonales en puntos estratégicos, entre ellos, en la Av. 8

de Diciembre y Jaime Roldós Aguilera, estos proyectos importantes para brindar

continuidad y eficiencia a la circulación peatonal.

Además, en cuanto a la calidad del espacio Urbano basándose en el Derecho de la ciudad

y el Plan Nacional del buen Vivir establecemos que, la ciudad de Loja no cuenta con la

suficiente oferta de espacios de calidad para los peatones. Además, los programas de

gobierno para eliminar el sedentarismo, mediante el proyecto Ejercítate Ecuador, pueden

encontrar nuevas herramientas para reducir el sedentarismo y fomentar las caminatas

mediante el diseño de espacios adecuados para la circulación.

En la actualidad se ve necesaria la importancia de la planificación pensando en el presente

con una visión a futuro, y además muchas ciudades como la nuestra buscan atraer turistas.

El gobierno ecuatoriano tiene como objetivo fomentar el turismo en el país, con su proyecto

All You Need is Ecuador, busca atraer más turistas, pero así mismo se pueden plantear

nuevas herramientas para lograrlo, pero casi todas las ciudades ni el gobierno toman en

cuenta que lo que más atrae a los turistas en todo el mundo son sectores agradables para

caminar y ver gente, esto implica en brindar vías peatonales, malecones, plazas y aceras

de alta calidad.

Por ello este trabajo de investigación se considera necesario y pertinente para guiar y

fomentar las propuestas y proyectos urbanos de la ciudad, para crear la ciudad que

deseamos tener con el potencial turístico y Cultural para convertirse en un referente.

Cabe recalcar que muchos tratados, revistas, proyectos se están planteando la necesidad

de mejorar los espacios destinados a la circulación peatonal, para volver a las ciudades

más activas y confortables. Por todo ello resulta necesario establecer en la ciudad algún
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tipo de idea que pueda ser tomada como precedente para este tipo de proyectos, los

mismos que puedan resultar como catalizadores para proyectos de desarrollo mayores en

donde se involucren todos los factores inherentes a los mismos, esperando crear algún tipo

de conciencia que la importancia del desarrollo general de las ciudades está

primordialmente en el bienestar de sus principales actores que son los peatones.
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OBJETIVOS.

General
Diseñar una propuesta urbano-arquitectónica para la mejora y optimización de los espacios

urbanos destinados a la circulación peatonal en la Av. 8 de diciembre Barrio Nueva

Granada.

Específicos:

 Determinar los conceptos, elementos, métodos y procesos de planificación en lo

referente a la circulación peatonal.

 Realizar un análisis del sitio, de los factores que influyen en los problemas de

circulación peatonal.

 Proponer un diseño urbano-arquitectónico para mejorar y optimizar los espacios

destinados a la circulación peatonal.

HIPÓTESIS
El planeamiento de un diseño adecuado de los espacios de circulación peatonal, nos

permitirán brindar alternativas para mejorar la realidad actual en función de los procesos

de renovación del sector.
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METODOLOGÍA

El trabajo investigativo se lo realizará con el método analítico – sintético. Para el proceso

analítico se estudiará de manera individual las partes de todos los aspectos de la

problemática, para luego en el proceso sintético estudiar su totalidad y así poder entender

el fenómeno; así podremos obtener la información necesaria para estructurar, plantear y

sostener una posible solución al problema.

Por ello en primer lugar es necesaria una revisión del Marco Teórico, es decir la información

relacionada con el peatón y la circulación peatonal, sus características individuales y

colectivas, y la relación de que tienen con el espacio urbano, especialmente en el espacio

público, también se tomará en cuenta lo beneficioso que representa un buen manejo de la

circulación peatonal, mediante la mejora y optimización de las aceras (espacio público),

para fomentar una ciudad más activa en todo sentido.

Como complemento de la investigación teórica se establecerán proyectos referentes que

nos permitirán observar los resultados con este tipo de propuestas. Con todo esto y

apoyándonos en las normativas pasaremos al proceso de análisis.

El proceso de análisis abordará los temas contenidos en el Marco Teórico agrupándolos

en tres grupos importantes, factores geográficos y ambientales, factores urbanos y factores

sociales; éste análisis se complementará con análisis FODA de los tres aspectos donde

nos permitirá plantear pautas para plantear las posibles soluciones.

Finalmente tomando en cuenta todos los aspectos analizados se planteará una propuesta

urbana en el sector de estudio, que pueda cumplir con las condiciones y exigencias

requeridas para generar un espacio público más activo con posibilidades de desarrollo.
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CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO
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1.1. Conceptos generales.

Para la siguiente investigación es necesario conocer los conceptos generales relacionados

a la circulación peatonal y de los elementos que comprenden el espacio destinado al

peatón y su circulación, estableciendo sus características y como se relacionan entre ellos.

1.1.1. Ciudad.

A lo largo de la historia se han enunciado varios conceptos intentando definir de una forma

general y concreta a la ciudad, basándose cada quien, en su entorno natural, geografía,

religión, ideología, cultura y condiciones tanto internas como externas. Pero el nacimiento

y desarrollo de ciudades tan distintas, no nos permitirían usar un solo concepto ya que se

encontrarían tantas incongruencias con otras ciudades, en diferentes ubicaciones y en

diferentes tiempos de la historia.

Fig. 1. Vista Ciudad Loja.
Fuente: El Autor.

Sin embargo, una de las definiciones de Ortega y Gasset que dice “la ciudad es un ensayo

de secesión, que hace el hombre para vivir fuera y frente al pueblo, tomando de él

porciones selectas y acotadas” de ésta, se puede deducir un concepto más amplio. La

ciudad es una creación abstracta del hombre y que toma partes de su entorno, las modifica,

las adapta a sus necesidades y las utiliza; además, en ella se genera la agrupación de

personas que realizan una misma actividad, modificar la naturaleza para satisfacer sus

necesidades y realizar actividades económicas constituyendo el crecimiento y expansión
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de los asentamientos que dan lugar a una sociedad, esta sociedad demanda la

convivencia, el compartir espacios comunes derivando en la agrupación de más personas.

1.1.2. Espacio Urbano.

El espacio urbano es el que responde a una estructura urbana, a una organización de la

ciudad en donde el espacio público y el espacio privado deben encontrar un equilibrio en

su organización.

“Estos espacios tienen una estructura propia, tienen una delimitación clara independiente

de su carácter y poseen puntos de transición a los espacios vecinos. Cada uno de estos

componentes se conforma separadamente y responde a su función específica.” (Acuña

Vigil, Arias, & Utia, 2005)

1.1.3. Espacio público.

El espacio público es el espacio urbano por donde se considera que las personas pueden

circular libremente. El espacio público es el de la acción social y por ende es mucho más

importante para el urbanismo que el espacio privado. El espacio público es el vínculo que

relaciona a la arquitectura con el medio urbano.

“Los espacios públicos de la ciudad y de las zonas residenciales pueden ser atrayentes y

fácilmente accesibles, y fomentar así que las personas y las actividades se trasladen desde

el entorno privado al público. Por el contrario, los espacios públicos pueden estar diseñados

de manera que resulte difícil entrar en ellos física y psicológicamente” (Gehl, 2006)

Lo que define al espacio público por ende es el uso social, que se refiere al lugar en donde

se desarrollan las relaciones, la identificación, donde se llevan a cabo las manifestaciones

colectivas, donde se viven las experiencias y donde existe una expresión y comunicación

entre la gente.

1.1.4. Circulación peatonal.

La circulación Peatonal se determina por la acción que realiza el peatón para movilizarse

de un lugar a otro, ya sea por: aceras, senderos, escalinatas, pasos elevados, etc.; estos
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elementos son importantes porque conectan al peatón con el resto de espacios tanto

públicos y privados.

Además, para el diseño es importante tomar en cuenta toda la señalética, ya sea de

seguridad o informativa, para que el peatón pueda orientarse, y con mayor razón si el

objetivo del diseño es atraer a más personas, a los nuevos peatones les resultará más fácil

circular en espacios bien señalizados, al igual que ocurre en la circulación vehicular.

Otros puntos muy importantes para el diseño comprenden, la circulación vehicular, las

distancias de recorrido, ubicación de paradas de bus, ya que estos pueden resultar

obstáculos para la circulación peatonal y es necesario poder superarlos de forma adecuada

y oportuna.

Básicamente, se distinguen dos tipos de circulación peatonal:

Anárquica o individual: cada peatón camina siguiendo una pauta diferente,

regulando a voluntad la velocidad a la que circula. Se da para situaciones de baja utilización

de la vía peatonal.

En grupo o pelotón: Los peatones se integran en una masa de una densidad más o

menos uniforme, llevando todos ellos la misma dirección y sentido. Se da en circunstancias

próximas al límite de capacidad de la vía.

1.1.5. El peatón.

Fig. 2. Peatones en la Ciudad.
Fuente: El Autor.
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“El peatón es cualquier persona que anda a pie”. ”Su presencia es importante para

mantener las actividades de locales y comercios” (Bazant S, 2011)

En el diseño de una ciudad y sus espacios, respecto al peatón, es necesario considerar el

diseño inclusivo en donde se debe tomar en cuenta a personas con movilidad limitada,

aquellas que se transportan en sillas de ruedas y aquellas que circulan con compras y

carros de bebé.

El Peatón es quién con su presencia dinamiza y fomenta las actividades comerciales, sin

la presencia del peatón tampoco existiría comercio.

1.1.6. Tipos de peatones.

Como se ha explicado el peatón forma parte de un grupo que, aunque se lo trate como un

grupo homogéneo y unitario, es en realidad muy heterogéneo y se halla compuesto por

individuos con características diferentes.

Dentro de estos grupos se encuentran desde niños y ancianos –colectivos caracterizados

por su baja velocidad- hasta jóvenes que caminan a velocidades muy superiores. Además,

existe una segunda clasificación según el propósito del desplazamiento, pudiendo

encontrar individuos que van de compras –a bajas velocidades, y con frecuentes parones

que reducen el ancho efectivo de la vía- o personas estresadas o con prisa que caminan a

una mayor velocidad y con trayectorias más impredecibles.

Como se dijo anteriormente para el diseño, en lo referente a la Circulación Peatonal, es

necesario tomar en cuenta no sólo a la persona que se moviliza a pie, sino también a

aquellos que se movilizan en silla de ruedas, caminadoras, muletas, personas con carros

para bebes, etc., ya que todos estos forman parte de la Circulación Peatonal.

1.2. Infraestructura de la circulación peatonal.

Son los elementos físicos básicos para la circulación peatonal (que son inherentes a la

actividad) sin los cuales, no sería posible ni siquiera la realización de las actividades

estrictamente necesarias.
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La planeación y el diseño de estos elementos requieren el conocimiento de las

características físicas y psicológicas del usuario del camino. “El ser humano, considerado

individual o colectivamente, es el elemento principal en la determinación de muchas de las

características del tránsito” (Bazant S, 2011)

Para Luis Bañón Blázquez, el peatón siempre ha sido considerado un problema menor en

análisis y cálculo de infraestructuras urbanas; planteando que se debe en parte a la

versatilidad de movimientos que posee el cuerpo humano y su gran adaptación al medio

en el que se desenvuelve. Sin embargo, en los últimos años los proyectistas e ingenieros

de tráfico están empezando a tomar conciencia de que el peatón debe ser considerado un

elemento con un significativo peso específico en el diseño de sistemas urbanos que

ofrezcan una cierta calidad a sus usuarios.

La falta de atención al problema de la circulación peatonal se vuelve más evidente con el

desarrollo de la ciudad, el cual no es tan notorio en ciudades o pueblos en crecimiento,

pero se considera importante en la actualidad tomarlo en cuenta en la planificación urbana

de las ciudades, si es que este no ha sido considerado a tiempo, se convertirá en un

problema en el futuro.

Por ello en la actualidad, en los análisis de vías urbanas el peatón representa una de las

variables más importantes, es más, las características peatonales son un factor muy

importante a considerar en el proyecto y operación en los sistemas de transporte urbano.

(Bañón Blázquez & Beviá García, 2000)

Es necesario describir aquellos principios básicos de la circulación peatonal, estableciendo

procesos de cálculo aplicados para las infraestructuras peatonales, pero para ello primero

se detalla los elementos que comprenden las infraestructuras peatonales, para luego

determinar el proceso de cálculo para el dimensionamiento según el nivel de servicio

deseado.

1.2.1. Aceras.

El Diccionario de la lengua describe a la Acera como la orilla o borde de la calle o de una

vía pública, con pavimento adecuado para el paso de peatones, que separa la calzada

(circulación vehicular) de la pared de las construcciones (fachadas de edificios).
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Fig. 3. Aceras ciudad de Loja.
Fuente: El Autor.

Las aceras no sirven solamente para dirigirse de un lugar a otro de la ciudad con un mero

conector de circulación entre los espacios, más bien es el espacio para disfrutar de la

ciudad, donde el peatón puede, permanecer, conversar y mirar y así descubrir el mundo, y

a pesar de ello se ha permitido la invasión del automóvil dándole prioridad en las

inversiones públicas, relegando a las aceras a un segundo o tercer plano.

BAZANT establece que como criterio de diseño que el ancho mínimo libre de la acera debe

ser de 0,60 m, para la circulación de una persona y se amplía en ese múltiplo dependiendo

de la circulación peatonal estimada: desde 1,20 m en zonas de baja densidad hasta 3,00

m en zonas de alta densidad. Es importante que la misma quede libre de obstáculos. Pero

también dependen del tipo de vía en el que se encuentran, algunas normas como el POUL

y el Manual de Diseño Urbano de Bazant plantean un mínimo de 3 m de acera y otras

como el Manual de carreteras de Bañón Blázquez de 4 m, sin embargo, no se puede

estimar un valor general, para poder obtener el valor requerido es necesario realizar un

análisis del tráfico existente en base a los procedimientos que Bañón Blázquez plantea en

su libro, y ponderarlo con un tráfico de diseño, que nos determinará el espacio requerido

para la misma.

1.2.2. Franjas que componen el espacio peatonal en aceras.

El espacio Peatonal en las Aceras está compuesto de cuatro franjas o zonas distintas:

franja de seguridad, franja de servicios, franja de circulación peatonal, franja de accesos.
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1.2.2.1. Franja de seguridad.
Al borde de la Acera deberá ubicarse una franja de seguridad de 30 cm que es el espacio

separador entre el carril derecho de la vía motorizada y los señalamientos verticales.

1.2.2.2. Franja de servicios.
La franja de servicios separa el área peatonal de los carriles de circulación de vehículos,

también es el área donde se deberían ubicar adecuadamente los elementos urbanos:

señalización, mobiliario, árboles, postes de alumbrado, cajas de electricidad, hidrantes y

parquímetros, etc. Dentro de la franja de servicios se ubica la franja de seguridad, pero no

se puede ubicar ningún elemento dentro de la franja de seguridad.

1.2.2.3. Franja de circulación peatonal.
Es el área donde circulan los peatones. Esta zona de la acera debe estar libre de cualquier

obstáculo temporal o permanente y deberá tener un ancho continuo, adecuado a la función

de la zona y de los usos de suelo que contiene. Su ancho mínimo no deberá ser menor a

1,50 m o a la norma del lugar donde se implemente.

1.2.2.4. Franja de accesos.
La franja de accesos es el área comprendida entre la zona de circulación peatonal y los

límites de la propiedad. Esta franja brinda a los peatones un elemento de comodidad que

va desde la fachada de los edificios o los límites del predio o propiedad privada.

Fig. 4- Franjas de Aceras.
Fuente: (Gobierno de Jalisco, Secretaria de Desarrollo Urbano, ALTA, ITDP., 2014)
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1.2.3. Pasos o cruces peatonales.

Los cruces peatonales son los espacios destinados a la circulación peatonal, en el punto

donde se cruzan dos vías o calles. La ley de tránsito establece los cruces peatonales en

los lugares en donde se considera el paso seguro de peatones, no necesariamente en los

cuatro lados del cruce de calles.

BAZANT indica que generalmente en las zonas de cruce peatonal existe una gran

interrupción del tráfico, por lo que es necesario procurar suficiente espacio de “almacenaje”

de las personas que van a cruzar, para no interrumpir el tránsito de las personas que van

de paso. Como criterio de diseño se determina que el paso peatonal sea de por lo menos

3,00 m de ancho para facilitar el cruce en los dos sentidos de peatones.

1.2.4. Pasos elevados.

Los pasos elevados son pasos construidos en altura para el cruce de peatones en vías de

alto tráfico. Su uso es necesario cuando los cruces peatonales en la vía resultan muy

peligrosos. Para el diseño de pasos peatonales es necesario tomar en cuenta la voluntad

del peatón en utilizar los pasos elevados, esta es mayor en zonas muy peligrosas, ya que

el peatón prefiere regularmente los pasos más directos.

Fig. 5. Pasos Elevados.
Fuente: El Autor.
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1.2.5. Escalinata.

La escalinata es una escalera exterior de un solo tramo construida para salvar la altura

entre dos puntos a distinto nivel. Su diseño debe tomar en cuenta las características y el

esfuerzo que los peatones realizan para su uso y además se debe tomar en cuenta que

muchas veces ellos prefieren caminar por una rampa que por las escaleras. Por lo tanto,

la escalinata es efectiva cuando se necesita salvar más altura en menor espacio.

1.3. Elementos de diseño urbano para la circulación peatonal.

Son todos aquellos elementos que se encuentran en el espacio urbano, que prestan utilidad

y servicio a todos los peatones mientras ellos circulen por el mismo.

1.3.1. Paisaje urbano.

Para definir al paisaje urbano es necesario tomar en cuenta la relación del espacio y la

percepción de las personas en general, por ello analizaremos en primera instancia los

siguientes conceptos de paisaje urbano.

“Cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo resultado sea el

resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (CONVENIO

EUROPEO DEL PAISAJE)

Fig. 6. Escalinatas Barrio Nueva Granada.
Fuente: El Autor.
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“Desde un punto de vista etnológico, el paisaje es consustancial con las formas de vida

social. Observándolo se puede describir el tipo de sociedad que lo generó” (Fariña Tojo,

2001)

De estos conceptos se pued deducir que el paisaje urbano es el territorio que poco a poco

ha ido evolucionando por los asentamientos que se han dado en el mismo y que traen

consigo ciertas características, en estos se desarrollan las actividades económicas y la

función residencial. Sus características espaciales y físicas en parte condicionan su

conformación y distribución.

“Trae serias consecuencias ecológicas el afectar ciclos de vida de la flora y fauna silvestres.

Al suprimir la vegetación, el microclima de un lugar se deteriora al hacerse vulnerable a los

cambios macro climáticos, ya que la vegetación actúa como un elemento estabilizador. Sin

vegetación el suelo es susceptible de erosión, y al proporcionar escurrimiento del agua se

dificulta la filtración de la misma en el suelo y la recarga de los mantos acuíferos.” (Bazant

S, 2011)

1.3.1.1. Carácter visual.
Es necesaria una interpretación minuciosa del espacio en cuanto a visuales se refiere,

Bazant plantea que esto permitirá determinar sus características visuales, para ello

identifica dos tipos de imágenes:

 Imagen Mayor o Principal.

 Imagen Subordinada o Secundaria.

La definición de cada una de ellas depende de la actividad principal o predominante que

se desea o plantea desarrollar en el espacio.

1.3.1.2. Calidad del espacio.
Dentro de los espacios urbanos es muy importante utilizar la apariencia y el tamaño actual

y el que tendrá a futuro, también la dimensión de la vegetación que puede darle mayor

calidad al espacio. (Bazant S, 2011)

No se puede determinar o clasificar a los árboles o arbustos por un tamaño, la relación de

grande o pequeño está determinada por aquellos elementos con los que se compara,
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mucho también depende la distancia a la que se encuentran, por ello resulta necesario

utilizar los siguientes criterios para el diseño. (Bazant S, 2011)

1.3.1.2.1. La Proporción.

Es un factor de diseño relevante que nos permite el manejo de alturas, anchuras y

profundidades.

1.3.1.2.2. La textura y color.

Estos elementos de diseño son utilizados para eliminar la monotonía de los espacios,

brindándole armonía visual al entorno.

1.3.1.2.3. Jerarquía.

Es necesaria para establecer rangos de tamaño en cuanto a la vegetación, además cuando

se trata sobre el tamaño de espacios, cuando estos cambian progresivamente, la jerarquía

se utiliza para enfatizar los que serán más dominantes.

1.3.1.3. Selección de la vegetación.
Una vez determinado o analizado los aspectos anteriores para la calidad del espacio, la

selección de la vegetación debe realizarse en base a los siguientes criterios. (Bazant S,

2011)

1.3.1.3.1. La dureza.

Es la resistencia que tiene el elemento a la temperatura, precipitación, tipos de suelo y

además, tolerancia a las condiciones urbanas.

1.3.1.3.2. La forma y estructura.

Tiene que ver la altura y el tiempo de madurez o crecimiento en cuanto a la forma, y la

estructura está determinada por la ramificación que presenta que en parte son

características de sombra y filtración de luz.

1.3.1.3.3. Follaje, flores y frutos.

Aquí se tiene que ver la forma, el tamaño y el color del follaje, también es importante la

cantidad de follaje que pierde, determinar si son de hojas caducas o no.

Se requiere tener cuidado con la dificultad que implica tanto el trasplante como el

mantenimiento de la vegetación.
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1.3.1.4. Uso de los árboles.
Para el manejo de los árboles en los espacios abiertos Bazant recomienda los siguientes

propósitos:

 Con el fin de relacionar edificios con el sitio o con otros edificios cercanos.

 Con objeto de demarcar fronteras y áreas.

 Para acomodar cambios de nivel y modelar la tierra.

 Como medio de proporcionar privacía, enmarcar un edificio y cómo barrera visual.

 Como propósito de proteger el viento, polvo, asoleamiento y ruido.

 Con el objeto de crear espacios externos, cercándolos o rompiendo áreas y dando

verticalidad.

 Para dirigir la circulación peatonal.

 Para canalizar vistas a lo lejos de edificios u objetos.

 Como recurso para proveer contraste en forma de textura o color con pavimentos

edificios o cuerpos de agua.

 Como objetos de contrastar o complementar escultóricamente.

1.3.1.5. Manejo del espacio.
Es necesario incorporar deliberadamente a un proyecto urbano la vegetación, para hacer

que cumpla con las funciones específicas mediante:

La provisión del sentido de dirección, donde se crea una sensación de movilidad en el

peatón para darle un estímulo para que se desplace en el espacio.

La creación de un movimiento secuenciado en una serie de espacios que han sido

subdivididos a partir de espacios grandes, proporcionando al usuario la experiencia de

disfrutar cada espacio separadamente.

La invitación a través de estímulos, atracción, sugestión o curiosidad que atraiga al

observador a moverse a través de un espacio, utilizando el receso para crear un espacio

de descanso al final de un recorrido.

1.3.1.5.1. Jerarquización y modulación.

Resulta necesario y recomendable un orden jerarquizado de movimientos y percepción a

través de espacios primarios, secundarios o terciarios, mediante:

La adaptación de la vegetación a espacios creados por otros elementos de diseño.
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La manipulación de la vegetación para proporcionar refinamiento.

El reforzamiento de la selección y la ubicación de plantas para dirigir la visión y el

movimiento de la gente.

La transformación de grandes espacios en pequeños espacios irregulares o unidades

rítmicas perceptibles, poniendo atención a la modulación.

De este modo se añade interés a los recorridos y se hace posible jugar con escalas,

configuraciones y proporción de los espacios

1.3.2. Mobiliario urbano.

El mobiliario urbano generalmente no es considerado adecuadamente para el diseño

urbano a pesar de ser fundamental en la conformación del espacio público en las ciudades,

y que además caracterizan de cierto modo a las mismas.

Por ello generalmente el mobiliario urbano obstruye visualmente deteriorando la calidad

espacial y creando una confusión visual, además obstaculiza la circulación, al estar mal

ubicado en aceras, o pasos peatonales. Además de la mala ubicación el mal diseño del

mismo dificulta su uso.

El mobiliario urbano debe proporcionar comodidad y seguridad a los peatones o usuarios,

además debe brindar identidad y carácter a los espacios públicos, de esa formar se busaca

lograr una mayor permanencia en el lugar o aumentar la frecuencia y volumen de los

recorridos en el espacio.

El diseño individual de cada elemento y la agrupación de los mismos debe brindar

continuidad, facilidad de localización y mantener la relación con el entorno, integrándose

visualmente al paisaje urbano, esto puede mejorar la eficiencia en la utilización de los

mismos y además facilidad de mantenimiento. Además, los objetos deben estar en relación

a las actividades que se efectúen en el espacio.

1.3.2.1. Bancas o Asientos.
Las bancas deben proporcionar a los usuarios comodidad y descanso en un lugar

acogedor, con visión a lugares de actividad para lograr el esparcimiento del usuario. Se

debe ubicar las bancas en lugares parcialmente asoleados junto a plantas para que la

estancia sea más agradable.
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En el diseño de las bancas es fundamental la ergonomía para lograr una posición cómoda,

el apoyo para brazos y espalda mejoran la comodidad del asiento, se deben elegir

materiales adecuados acorde al clima que no retengan ni el calor ni el frio, deben permitir

pasar el agua para que la misma no se estanque en el asiento.

Cuadro. 1. Tipos de Bancas.
Tipo Altura del

asiento
(cm)

Altura del
respaldo

(cm)

Inclinación
del

Respaldo.

Ancho del
Asiento

Largo del
Asiento

(cm)

Permanencia
según

comodidad (h)

Silla 43 75 115° 61 45 0,35

Silla 43 75 110° 62 44 0,35

Banca 45 - - 60 90 0,20

Banca 45 73,5 110° 65 240 0,30

Banca 45 72 112° 65 240 0,35

Banca 45 74 115° 65 120 0,35

Elaborado: El Autor.
Fuente: (Bazant S, 2011)

1.3.2.2. Basureros.
Los basureros tienen la función de recopilar temporalmente los desperdicios para mantener

la higiene del espacio público, estos deben estar ubicados al alcance del usuario para

facilitar el depósito de la basura, por ende, tienen que ser accesibles y manejables. Es

recomendable fijarlos o asegurarlos a postes o la acera para evitar el vandalismo, además

debe de ser removible para facilitar el vaciado del mismo en la recolección de basura.

En su diseño se debe considerar la tapa que evitará la salida de malos olores y la entrada

de agua, la elección del material debe ser para obtener la mayor durabilidad a la intemperie

y el color debe facilitar su identificación tanto en el medio urbano como en el tipo de basura

que se puede depositar en el mismo.

1.3.2.3. Paradas de Autobuses.
Son muy importantes en el diseño urbano, las paradas de buses para el usuario como

protección contra el clima son necesarias y deben proporcionar bancas para hacer más

cómoda la espera. Las paradas de buses brindan a los usuarios seguridad y organización,

evitando que los mismos se dispersen.

Las paradas de autobús se deben ubicar próximas a las esquinas, sin interferir en el tránsito

peatonal, es recomendable ubicarlas mínimo a 6 metros de la esquina. Regularmente las

paradas deben tener un espaciamiento de entre 200 a 400 metros para evitar que los
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autobuses paren en todas las esquinas, cuando existen varias líneas de autobús se

recomienda alternar las paradas para evitar el congestionamiento en las mismas.

El diseño de las casetas debe tomar en cuenta el clima, se recomienda casetas abiertas

para climas con calor excesivo, para aprovechar el viento para refrescar el lugar, para

climas templados se recomienda casetas semiabiertas, que protejan del asoleamiento y

tengan buena ventilación, y para climas fríos se recomienda las casetas cerradas que

eviten la circulación cruzada de aire y la penetración de la lluvia.

1.3.2.4. Elementos Decorativos en jardines.

La vegetación en el mobiliario urbano es importante porque ambienta y da equilibrio entre

los elementos artificiales con los naturales, en la búsqueda de un aspecto visual

confortable. Se puede combinar andadores peatonales y jardineras, árboles no muy altos

o zonas de pasto, colores de vegetación con materiales como ladrillos y adoquines.

El uso del agua también puede contribuir y puede aprovecharse para integrarla visualmente

y funcionalmente a los recorridos, ya sea en fuentes, ríos o lagos. Si combinamos estos

elementos con vegetación podemos obtener un conjunto visualmente agradable.

1.3.3. Iluminación.

Dentro del diseño urbano es muy importante el diseño del alumbrado público, la iluminación

deficiente de los espacios públicos genera inseguridad y pueden ser muy riesgosos,

aumentando las posibilidades de violencia y asaltos, y además pueden ser causante de

accidentes y atropellamientos.

Por otro lado, un buen sistema de iluminación puede además de contrarrestar los

problemas antes mencionados nos ayudan a promocionar negocios durante la noche,

aumentando el flujo peatonal en horas de la noche ya que los usuarios se sentirían más

cómodos y seguros con espacios bien iluminados.

En el diseño es necesario considerar el tipo de vía que se va a iluminar, como vía rápida,

colectora, local, etc., el tipo de zona o área en la que se ubicará ya sea comercial,

residencial, mixta, el tipo de pavimentos que se va a utilizar, si son reflejantes (R1) o no

reflejantes (R4), y por último el tipo de luminarias o los niveles de iluminación requeridos.
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Cuadro. 2. Niveles de iluminación para vialidad.

Tipo de Vialidad

Luminancia Ilum. Horiz. (lux)
Relación de
Uniformidad
prom./min.

Uniformidad Tipo de Pavimento

prom./min. Máx./min.
Prom.

R-1 R-2 y R-3 R-4
Cd/m2

Súper Carretera “A” 3.5:1 6:1 0.6 6 9 8 3.5:1
Súper Carretera “B” 3.5:1 6:1 0.4 4 6 5 3.5:1

Vía Rápida.
 Comercial.
 Intermedia.

 Residencial.

3:1 5:1 1.0 10 14 13 3:1

3:1 5:1 1.8 8 12 10 3:1

3.5:1 6:1 0.6 6 9 8 3.5:1

Vía Primaria.

 Comercial
 Intermedia.

 Residencial.

3:1 5:1 1.2 12 17 15 3:1

5:1 5:1 0.9 9 13 11 3:1

3.5:1 6:1 0.6 6 9 8 1.5:1

Vía Secundaria.

 Comercial.
 Intermedia.
 Residencial.

3:1 5:1 0.8 8 12 10 3:1

3.5:1 6:1 0.6 6 9 8 3.5:1

4:1 8:1 0.4 6 6 5 4:1

Vía Local.
 Comercial.

 Intermedia.
 Residencial.

6:1 10:1 0.5 6 9 8 6:1

6:1 10:1 0.5 5 7 6 6:1

6:1 10:1 0.3 3 4 4 6:1

Los valores de esta tabla se aplican para secciones rectas de calles. Para intersecciones, cruces,
convergencias o divergencias los niveles lumínicos deben ser 50% más elevados.

Elaboración: El Autor.
Fuente: (Bazant S, 2011)

Cuadro. 3. Niveles de iluminación para Aceras y Andadores.

Nivel Promedio Mínimo
horizontal (lux)

Niveles promedio
vertical (lux)

Aceras y Ciclopistas
Tipo A

 Área Comercial 10 22
 Área Intermedia 6 11
 Área Residencial 2 5

Andadores y Ciclopistas
Tipo B

 Andador, escalera, etc. 5 5
 Túneles peatonales. 43 54

Elaborado: El Autor.
Fuente: (Bazant S, 2011).
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Otros factores a considerar para la iluminación son: la distribución (vertical y horizontal),

tipos de lámparas, tipos de postes, la altura de montaje y el espaciamiento de luminarias.

1.3.4. Señalamientos.

El señalamiento no adecuado, excesivo y desordenado crea confusión y pérdida de tiempo

al tratar de encontrar lo que el peatón busca, provocando caos de información y además

afectando visualmente al paisaje urbano. Los señalamientos deben brindar la libertad de

reflejar la expresión de cada individuo, su personalidad al brindar al público servicios o

productos, Pero deberá ser controlado en el sentido que la expresión individual, se debe

tomar de la comunidad, usando elementos comunes, que en conjunto refuercen el carácter

del lugar.

Los señalamientos deben ser distintivos, deben representar la actividad que representan o

anuncian, para ello deben usar colores, tipos de iluminación y materiales de una forma

organizada y que estos permitan de una manera eficiente la comunicación de la

información hacia el peatón.

Los anuncios o señalamientos de índole privado generalmente se los ubica sin ningún

propósito de crear un espacio ameno para el peatón, la competencia del mercado al

publicitar sus productos y servicios propician que se ponga poca atención en ello como

para favorecer el paisaje urbano, por ello es necesaria la colaboración tanto gubernamental

como la capacidad del diseñador urbano para manejar el concepto de señalamiento lo

mejor posible.

Es importante la legibilidad, ya que los señalamientos deben ser reconocidos, cómodos y

efectivos, dentro de los límites de lo que una persona puede ver y recordar mientras está

circulando, por ello es imprescindible determinar el tamaño de la letra y el número de

anuncios que le son mostrados al peatón cuando se traslada en los espacios urbanos tanto

en públicos o privados ya sea en aceras, calles o fachadas de edificios.

1.3.5. Pavimentos.

Cuando las superficies pavimentadas son similares y uniformes, no realzan el espacio

urbano y son monótonas porque no marcan una diferencia entre las distintas zonas de

circulación.
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“El Pavimento posee una cualidad funcional que, dependiendo de sus características

físicas de su forma, tamaño, dureza, permeabilidad, rugosidad, puede enfatizar los distintos

tipos de circulación y actividades que hay en la ciudad” (Bazant S, 2011)

La textura del piso es un elemento visual esencial del paisaje urbano por su importancia de

imprimir un atributo estético, los cambios en su tratamiento proporcionan movimiento,

dinamismo y dirección que nos permiten orientar la circulación peatonal, además es muy

necesaria en el diseño inclusivo de peatones con capacidades especiales de visión.

La selección adecuada de materiales y su diversidad para crear patrones de diseño pueden

reforzar el carácter y la identidad del espacio, así como enfatizar y realzar cualquier punto

focal o determinada actividad. El uso de patrones nos podría ayudar también a zonificar en

diferentes áreas, como juegos, descanso, circulación, etc.

1.3.6. Elementos De Limitación Urbana.

Son elementos cuya función es delimitar los espacios, se engloban en este grupo de

elementos todos aquellos que solucionan un problema de la delimitación temporal o

permanente que requieren  determinados espacios para ofrecer mejores condiciones de

seguridad, aislamiento, privacidad o reserva ante la invasión de vehículos, delimitación de

la propiedad, delimitación y jerarquización de usos, organización espacial y protección de

desniveles. (Puyuelo Cazorla & Merino Sanjuán)

Estos elementos cuyo fin es “limitar”, “separar”, “proteger”, “cerrar”, “marcar” y hacer

respetar zonas consignadas al peatón, a áreas verdes, a áreas de entretenimiento para

niños, áreas para vehículos, etc., es pertinente tomar en consideración los requisitos

funcionales de los mismos.

Deben ser de fácil instalación, adaptándose a los lugares de colocación previstos, a las

distintas superficies y en distintos entornos. Tienen que anclarse al soporte sobre el cual

se apoyan con el fin de evitar desplazamientos, lo que conllevaría a una pérdida de la

funcionalidad, Es necesario que sean estables y de proporciones adecuadas para que

brinden confianza y seguridad. Además, no deberán presentar cantos vivos ni elementos

sobresalientes que puedan dañar al usuario en caso de impacto fortuito.

Estos elementos pueden ser generalmente de dos tipos:
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1.3.6.1. Permeables
Para que impidan el avance de vehículos, pero manteniendo el tránsito peatonal, los

mismos tienen una configuración de distinta altura según la función y se instalan

individualmente anclados al pavimento, pueden ser retráctiles permitiendo regular el

tránsito.

Como consideraciones para el diseño estos elementos deben tener una altura mínima de

0,40 m y deben estar separados entre sí una distancia entre 1,20 m a 1,50 m. Es

conveniente que contrasten visualmente con el entorno ya sea con colores o con el

volumen del mismo elemento, éstos no deben interferir ni constituir un obstáculo para la

circulación peatonal.

1.3.6.2. Lineales.
Este tipo de elemento debe acotar o direccionar el tráfico por ello su visibilidad es

fundamental en determinadas zonas. Configurado generalmente por dos elementos

verticales que funcionan como soportes y con un elemento visual o físico entre los soportes,

este elemento puede adoptar variedad de formas y características.

Los elementos lineales pueden ser vallas y verjas de distintas dimensiones en altura,

constituyen cerramientos continuos; también pueden tipo barandillas con pasamanos que,

aunque constituyen igualmente cerramientos continuos, pero se diferencian por su función

ya que está vinculada a la protección de huecos y desniveles lo que implica contacto con

el usuario.

1.4. Factores de influencia en la circulación peatonal.

Según un estudio publicado en el sitio web plataforma arquitectura, sobre el origen y

destino realizado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en Santiago de los 18,4

millones de viajes diarios que se hacen en la región Metropolitana alrededor del 34,2% de

estos viajes se realizan a pie, seguidos por los autos con un 25,7% y luego por los buses

de Trans-Santiago con 22,6%. Convirtiendo así a los traslados a pie en los que más se dan

como medio de transporte y por ende muy relevantes para la planificación urbana.

Por ello es muy importante darles un tratamiento especial a las aceras en la ciudad, ya que

no son solo un mero espacio de circulación, ya que se puede usar a las mismas como una

herramienta de oportunidades para el desarrollo de actividades en la ciudad.
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De acuerdo a lo propuesto por The City Fix, blog dependiente de la organización pro

movilidad sostenible, Embarq, las caminatas podrían aumentar en las ciudades si se mejora

la calidad de las aceras implementando ocho claves que acaba de formular. (Martínez

Gaete, 2015)

Estas ocho claves se establecen como factores que influyen en la circulación peatonal, y

la falta de atención a los mismo genera problemas en el sistema peatonal.

1.4.1. Señalización.

Fig. 7. Calles de Londres.
Fuente: (Martínez Gaete, 2015)

Tanto para los vehículos para informarse de calles, desvíos, etc., como para los peatones,

mapas e información turística, e indicando puntos de referencia que se encuentran a

determinado tiempo en recorrido caminando, para incentivar los recorridos a pie.

1.4.2. Seguridad permanente.

Se plantean dos estrategias relacionadas al tiempo, una durante el día y otra para la noche.

Durante el día se mejoraría la percepción a nivel de la calle que permiten mantener los ojos

en la calle, a esto Jan Gehl también denomina el uso de fachadas activas. Durante la noche

para que los espacios produzcan mayor percepción de seguridad se plantea la necesidad

de instalar más luminarias.
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Fig. 8. Fachadas activas.
Fuente: (Martínez Gaete, 2015).

La seguridad también tiene que ver con la percepción que tiene el peatón al circular junto

al tráfico, tener un buen margen de separación entre ambos tipos de tráfico es esencial y

en lo posible impedir la posibilidad de invasión de las aceras por parte de los vehículos.

1.4.3. Espacios atractivos.

Las veredas con asientos y árboles son mucho más atractivas que aquellas en las que no

hay ningún elemento que invite a permanecer en el espacio. Estos factores, sumado a los

materiales de qué están hechos los elementos, pueden hacer más propicias ciertas

características que terminan por beneficiar a la ciudad.

Fig. 9. Aceras Activas.
Fuente: (Martínez Gaete, 2015)
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Los espacios atractivos son primordiales para ciudades que se enfocan en el turismo, para

ellas es primordial el poder contar con espacios que brinden la comodidad a los visitantes,

para que puedan permanecer disfrutar y vivir la ciudad.

1.4.4. Conexiones seguras.

Muchas veces los peatones combinan las caminatas con otros medios de transporte

público, como buses o metro. Sin embargo, la calidad y el diseño de la infraestructura de

estos medios puede afectar la seguridad de los desplazamientos.

Fig. 10. Conexiones Seguras.
Fuente: (Martínez Gaete, 2015)

Como una manera de que las veredas y sus puntos de encuentro con otras áreas -como

intersecciones- sean más seguros, se propone que las veredas estén conectadas e

integradas con las redes de transporte más grandes de la ciudad.

También un factor importante en las conexiones en intersecciones, tiene que ver con la

distancia de recorrido para cruzar calles y avenidas, a mayor distancia más difícil y

peligroso para el peatón los cruces, al contrario, menor distancia de cruce brinda a los

peatones mayor facilidad para cruzar.

El señalamiento o resaltado de cruces peatonales puede ser una herramienta importante

para darle preferencia al peatón en los cruces, estos aspectos en general también pueden

reducir la accidentalidad.
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1.4.5. Accesibilidad universal.

Fig. 11. Accesibilidad universal.
Fuente: (Martínez Gaete, 2015)

Crear un espacio público que sirva a todos los posibles usuarios debería ser la meta de las

ciudades al momento de diseñarlos. En este sentido, la idea es que las ciudades cuenten

con espacios que puedan ser visitados por peatones que se desplazan de manera

autónoma o que presentan algún grado de movilidad reducida.

1.4.6. Alcantarillas eficientes.

Caminar por calles y veredas inundadas vuelve a los espacios sin utilidad. Embarq

aconseja optar por pequeñas innovaciones, como el uso de jardineras que facilitan el

drenaje de las aguas lluvias y que al mismo tiempo permite el riego de plantas.

Fig. 12. Jardinera para drenaje.
Fuente: (Martínez Gaete, 2015)
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1.4.7. Superficies de calidad.

Para que una vereda funcione correctamente, los diseñadores deben estar al tanto de

cómo se está construyendo y determinar cuál es su calidad. Ambos indicadores se pueden

conocer a través de los materiales usados y si éstos garantizan ciertas características

consideradas como óptimas y que corresponden a: que sean antideslizantes, coherentes,

estables y firmes.

Fig. 13. Materiales Adecuados.
Fuente: (Martínez Gaete, 2015)

1.4.8. Tamaño adecuado.

En una vereda se deben considerar las franjas que comprenden a las aceras que ya se

han establecido anteriormente en esta investigación, teniendo en cuenta esta clasificación

y la relación entre los espacios de cada una para que cumplan sus funciones, se pueden

diseñar las veredas del tamaño adecuado, acorde a un nivel de servicio requerido.

1.5. Parámetros de diseño.

Para el diseño y el cálculo de la anchura de los pasos de peatones semaforizados según

Bazant habrá que determinar previamente:

 Longitud del paso o ancho de la calzada.

 Nivel de Servicio medio deseado.

 Tiempo de duración del ciclo semafórico.

 Aforo peatonal en los quince minutos punta.
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En caso de no contar con los datos suficientes para determinar el ancho del paso de

peatones se debe tomar en cuenta que el ancho del paso de peatones no será inferior a

3,00 m

1.5.1. Comportamiento del Peatón.

Es necesario considerar que el comportamiento del peatón de forma individual es de cierta

manera imprevisible, pero hacer un análisis o estudio de masas más o menos numerosas

de peatones, se puede asemejar el modelo planteado para el manejo de flujos de tráfico.

La gran diferencia existente entre los peatones y los vehículos, hace necesaria la

separación física de ambas corrientes para preservar a los primeros, pero aun así la mejor

manera de disminuir la accidentalidad es la educación vial. Por ello este trabajo se centra

en brindar parámetros para que la accidentalidad se minimice y el peatón circule por zonas

adecuadas para ello. (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000)

1.5.2. Principios de circulación peatonal.

Los principios aplicados a la circulación peatonal son similares a los de la circulación

vehicular, así como  las principales magnitudes que le definen: intensidad, densidad,

capacidad y nivel de servicio, salvando las lógicas diferencias existentes entre ambos

modelos. (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000)

Aparecen de este modo variables inexistentes en la circulación de vehículos, como la

circulación contracorriente, la posibilidad de atravesar lateralmente una corriente peatonal

ininterrumpida o la propiedad de poder efectuar cambios de dirección sin originar conflictos

apreciables. (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000).

Además, se presentan factores complementarios que influyen en la utilización de vías:

1.5.2.1. Comodidad.
Este factor engloba aspectos de tipo ambiental, como la protección frente a los agentes

atmosféricos –sobre todo la lluvia-, la existencia de zonas climatizadas, escaparates,

marquesinas y otros elementos atractivos para el peatón y el buen estado de conservación

de las vías de tránsito.
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1.5.2.2. Conveniencia.
En él se recogen aspectos como la distancia total caminada por el peatón, el camino más

corto, las pendientes y el número de aceras confluentes, indicadores de dirección, planos

de situación y otros elementos que contribuyan a facilitar y encauzar el desplazamiento de

los viandantes.

1.5.2.3. Seguridad vial.
Este aspecto se consigue separando los tráficos peatonales y de vehículos, empleando

infraestructuras adecuadas para ello y destinando zonas para uso exclusivo de peatones.

1.5.2.4. Seguridad pública.
Comprende aspectos como el alumbrado, la amplitud del campo visual, la categoría de la

vía, la marginalidad de la zona y su índice de delincuencia.

1.5.2.5. Economía.
Hace referencia a los costes que se ocasionan al usuario en concepto de demoras y

contratiempos, y a la relación del valor de los alquileres inmobiliarios y la densidad de

locales comerciales en el entorno peatonal.

1.5.3. Criterios de análisis de la circulación peatonal.

Los criterios de análisis seguidos para establecer los diferentes niveles de servicio en la

circulación peatonal están basados en medidas subjetivas que, por lo tanto, pueden

resultar imprecisas o alejadas de la realidad. No obstante, magnitudes como la intensidad,

ocupación, la densidad peatonal o la velocidad son suficientes para hacerse una idea de la

calidad de la circulación de una vía. (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000)

Para establecer los niveles de servicio hay que basarse en ciertos criterios que detallamos

a continuación.

1.5.3.1. Velocidad Peatonal (V)
Es la velocidad de marcha peatonal media, expresada generalmente en metros por

segundo (m/s). Puede medirse estimando el tiempo que tarda cada peatón en atravesar

determinada zona de la vía.

Para determinar la velocidad media se utiliza la siguiente fórmula:
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= ∗∑
1.5.3.2. Anchura total o bruta (A).

Es la anchura que posee la vía o acera sometida a estudio, incluye en el caso de aceras

todas las franjas que la comprenden.

1.5.3.3. Anchura neta, libre o efectiva (AE).
Es la anchura de la vía de que realmente dispone el peatón para circular por ella. Se calcula

restando a la anchura total (A) los distintos obstáculos y restricciones existentes; fachadas,

bordillos, arbolado, mobiliario urbano, etc.= −
1.5.3.4. Intensidad peatonal (I).

Es el número de peatones que transitan por una determinada sección de la vía en la unidad

de tiempo, expresándose frecuentemente en peatones por minuto (pt/min) o peatones por

cada 15 minutos (pt/15min) = ú
1.5.3.5. Intensidad unitaria (i).

Es el resultado de dividir la intensidad peatonal por la anchura neta de la vía. Es uno de los

valores que se emplean para la determinación del nivel de servicio de infraestructuras

peatonales. Normalmente se expresa en peatones por minuto por metro de ancho

(pt/min/m). =
1.5.3.6. Densidad peatonal ( ).

Se define como el número medio de peatones existentes por unidad de superficie, dentro

de la zona peatonal estudiada. Suele expresarse por peatones por metro cuadrado (pt/m2).=
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1.5.3.7. Ocupación o superficie peatonal (Ω).
Es la magnitud inversa a la densidad peatonal, y define el número de metros cuadrados de

vía disponibles para cada peatón, expresada normalmente en metros cuadrados por

peatón (m2/pt). Ω = 1 =
1.5.4. Niveles de servicio

En base a estos criterios en la siguiente tabla se detallan los diferentes niveles de servicio

y las condiciones exigibles en cada uno de ellos. (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000)

Cuadro. 4. Niveles de Servicio.
Ocupación

(m2/pt)
V (m/min) i (pt/min/m) i/c

A ≥ 11,70 ≥ 78 ≤ 7 ≤ 0,08

B ≥ 3,60 ≥ 75 ≤ 23 ≤ 0,28

C ≥ 2,16 ≥ 72 ≤ 33 ≤ 0,40

D ≥ 1,35 ≥ 68 ≤ 49 ≤ 0,60

E ≥ 0,54 ≥ 45 ≤ 82 ≤  1,00

F < 0,54 < 45 Variable
Fuente: (Bañón Blázquez & Beviá García, 2000)

1.5.4.1. Nivel de servicio A.
Los peatones prácticamente caminan en la trayectoria que desean, sin verse obligados a

modificarla por la presencia de otros peatones. Se elige libremente la velocidad de marcha,

y los conflictos entre los viandantes son poco frecuentes.

1.5.4.2. Nivel de servicio B.
Proporciona la superficie suficiente para permitir que los peatones elijan libremente su

velocidad de marcha, se adelantan unos a otros y eviten los conflictos al entrecruzarse

entre sí. En este nivel, los peatones comienzan a acusar la presencia del resto, hecho que

manifiestan en la elección de sus trayectorias.
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1.5.4.3. Nivel de servicio C.
Existe la superficie suficiente para seleccionar una velocidad normal de marcha y permitir

el adelantamiento, principalmente en corrientes de sentido único de circulación. En el caso

de que también haya movimiento en sentido contrario –o incluso entrecruzado- se

producirán ligeros conflictos esporádicos y las velocidades y el volumen serán menores.

1.5.4.4. Nivel de servicio D.
Se restringe la libertad individual de elegir la velocidad normal de marcha y el

adelantamiento. En el caso de que haya movimientos de entrecruzado o en sentido

contrario, existe una alta probabilidad de que se presenten conflictos, siendo precisos

frecuentes cambios de velocidad y de posición para eludirlos. Este nivel de servicio

proporciona un flujo razonablemente fluido; no obstante, es probable que se produzca entre

los peatones unas fricciones e interacciones notables.

1.5.4.5. Nivel de servicio E.
Prácticamente todos los peatones verán restringida su velocidad normal de marcha, lo que

les exigirá con frecuencia modificar y ajustar su paso. En la zona inferior de este nivel, el

movimiento hacia adelante sólo es posible mediante una forma de avance denominada

arrastre de pies. No se dispone de la superficie suficiente para el adelantamiento de los

peatones más lentos. Los movimientos en sentido contrario o entrecruzado sólo son

posibles con extrema dificultad. La intensidad de este nivel se identifica con la capacidad

de la vía peatonal, lo que origina detenciones e interrupciones en el flujo.

1.5.4.6. Nivel de servicio F.
Todas las velocidades de marcha se ven frecuentemente restringidas y el avance sólo se

puede realizar mediante el paso de arrastre de pies. Entre los peatones se producen

frecuentes e inevitables contactos, y los movimientos en sentido contrario y entrecruzado

son virtualmente imposibles de efectuar. El flujo es esporádico e inestable, y se producen

frecuentes colas y aglomeraciones.

1.6. El peatón en la ciudad.

Cómo se desarrolla nuestra vida en el espacio urbano tiene un impacto significativo en el

modo como percibimos ese espacio. Una calle sin vida es como un teatro vacío; algo está

fallando en la producción del espectáculo ya que no hay público. (Gehl, 2014)
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Las ciudades actuales se planifican y proyectan para crear vida en el espacio público, pero

el eje principal de los entes de planificación se da alrededor del tráfico vehicular, el

transporte urbano y los vehículos particulares, estos últimos ocupan la mayor parte del

espacio público; con este precepto la ciudad incentiva a sus pobladores a la compra de un

vehículo porque se convierte en algo fundamental, aumenta el tráfico vehicular y como

solución se establece ampliar vías y darle aún mayor espacio al vehículo, es ahí donde

convertimos a la ciudad en un espacio para los vehículos y no para la gente.

Una característica de casi todas las ciudades a nivel mundial, sea cual fuese su estatus

económico o de desarrollo, es el maltrato a aquellas personas que aún continúan usando

el espacio público. Los obstáculos, ruido, el poco espacio, con el riesgo de accidente y una

deplorable condición para su uso, son el panorama con el que día a día los peatones deben

enfrentarse.

Este escenario ha reducido las oportunidades para que la caminata se desarrolle como

medio de transporte, incentivando el sedentarismo también, y además con ello pone en

riesgo las funciones sociales del espacio público, en la actualidad se trata de cambiar esa

forma de planificar, se clama por cambiar la forma en que diseñamos la ciudad, es por ello

que ya algunas ciudades vienen trabajando por revitalizar la vida urbana y mejorar las

condiciones de circulación a los peatones, al quitarle la prioridad al transporte automotor.

La modernización tecnológica, productiva e infraestructural de la ciudad, efecto del proceso

de industrialización, no alcanza a garantizar las condiciones mínimas de la mayoría de los

seres humanos. Desapareció el espacio público, existe inseguridad, violencia. Degradación

ambiental, segregación residencial, insuficiencia de infraestructuras y de servicios son, más

allá de datos estadísticos, características de la realidad urbana contemporánea. Aparecen

lugares especiales, de separación (de funciones y de personas): lugares para trabajar,

lugares para los niños, lugares para la enfermedad, lugares para comprar, por ejemplo, los

centros comerciales o grandes hipermercados. Se debe recordar que la ciudad no es otra

cosa que un gran ecosistema artificial, que encierra una cantidad ilimitada de subsistemas

artificiales, ya que cualquier alteración de un ecosistema natural trae como consecuencia

– ya sea favorable o desfavorable – la creación de un sistema artificial que debe insertarse

en otro natural; y luego se irán adaptando uno al otro en un proceso de interacción

permanente. (Cerrutti, 2004)
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Además, uno de los factores principales para analizar la vida en la ciudad, es el cómo la

viven y la sienten los ciudadanos a través de sus sentidos, ya que la crisis del espacio

urbano abstracto se da por el convencimiento en la planificación de que habitar en un

entorno no cuenta con las percepciones físicas.

Existen percepciones sensoriales que son indeslindables de la identidad, de algunas de

ellas, como la sonora (la lluvia en Dublin o el viento en Chicago), la olfativa (El azahar en

Sevilla o las especias en Fez), o la táctil (el calor en Bagdad o la humedad en la Habana).

El paradigma histórico de la ciudad de los sentidos es la ciudad islámica, donde las

corrientes de aire, los flujos de agua, el color de territorio, el aroma de las plantas, etc.,

formaban parte del diseño urbano. Como todo ello se traduce en calidad de vida, entonces

¿Por qué no rescatarlo para la ciudad contemporánea? Ya que estos pueden dotar de

nuevos significados a la ciudad. (García Vázquez, 2004)

Para poder planificar y proyectar ciudades para la gente es necesario conocer, cómo se

desarrolla o desenvuelve el peatón, y cómo es su actuar en los espacios en los que se le

permite, por ello es importante analizar las actividades y acciones del peatón en la ciudad.

1.6.1. Actividades del peatón.

Todos los días las personas realizamos diversas actividades cotidianamente como:

caminar en las aceras, niños jugando, encontrarnos con alguien y conversar, nos sentamos

en bancos y escalones, esperamos el transporte.

Para la realización de estas actividades normalmente influyen muchos condicionantes. El

entorno físico para el peatón es una condicionante muy influyente. Es de fundamental

importancia abordar este conjunto de actividades y las características físicas que influyen

en ella, al momento de plantear el diseño de la circulación peatonal.

Para Gehl, las actividades que desarrollamos en el exterior, en los espacios públicos se

pueden dividir en tres categorías, que se caracterizan por tener distintas exigencias al

entorno físico. Las tres actividades son: actividades necesarias, actividades opcionales,

actividades sociales.
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1.6.1.1. Las actividades necesarias.
Son todas las actividades que se realizan obligatoriamente por necesidad, como: ir de

compras, esperar el bus, ir al trabajo, pagar impuestos, repartir correo. Todas estas

actividades se caracterizan porque las personas implicadas están en cierta medida

obligadas a participar. Este grupo de actividades en su mayor parte están vinculadas a la

acción de caminar.

Ya que estas actividades son necesarias, el ambiente físico influye sólo ligeramente, no

importan demasiado las condiciones físicas ya que se realizan en cualquier condición más

o menos independiente del entorno. “Los participantes no tienen elección”. (Gehl, 2006)

La mayor parte del tiempo el Peatón realiza estas actividades y el ambiente físico en las

que se realizan por lo general nos obliga a realizarlas a la mayor brevedad posible, el

espacio público por ende no brinda el confort adecuado para establecer una relación en

donde el Peatón se sienta atraído e identificado con el entorno.

1.6.1.2. Las actividades opcionales.
En este tipo de actividades en cambio el Peatón siente o tiene el deseo de realizarlas si las

circunstancias de tiempo y lugar lo permiten. Estas incluyen actividades tales como: dar un

paseo, tomar aire fresco, disfrutar de la vida, sentarse a tomar el sol, observar el paisaje.

Estas actividades se realizan sólo en condiciones favorables, cuando el tiempo y el lugar

invitan a ello, es decir dependen en gran medida de las condiciones físicas externas.

Cuando los ambientes son de poca calidad, sólo se lleva a cabo las actividades

estrictamente necesarias. Cuando los ambientes exteriores son de buena calidad, las

actividades necesarias tienen lugar más o menos con la misma frecuencia; pero tienden

claramente a durar más. (Gehl, 2006)

Un espacio agradable y confortable hace posible un sin número de actividades a

desarrollar, las personas ya se empiezan a identificar con los espacios, ya que el entorno

invita a hacer una pausa y detenerse. Las actividades opcionales tienen ahora relación con

otras acciones además de la de caminar; un espacio público de calidad hace que el Peatón

permanezca, a sentarse, comer, jugar, comprar, etcétera.
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1.6.1.3. Las actividades sociales.

Fig. 14. Peatones Conversando Parque Central Loja.
Fuente: El Autor.

Para que se puedan desarrollar estas actividades en los espacios públicos depende de la

presencia de otras personas en los mismos. Dentro de las actividades sociales tenemos:

conversaciones, juegos, saludos, o el sólo hecho de ver y oír a otras personas.

Las actividades sociales vendrían a darse por el resultado de las otras dos actividades, las

personas desarrollan una relación por el mero hecho de cruzarse, encontrarse o verse con

mayor frecuencia. Si bien el entorno físico no influye mucho en estas actividades,

arquitectos y urbanistas pueden brindar las condiciones adecuadas para que las personas

se encuentren y puedan relacionarse en un entorno agradable.

1.6.1.4. Las actividades sociales y la calidad de vida urbana
La calidad de vida urbana puede entenderse, citando a Luengo (1998) como: las

condiciones óptimas que rigen un espacio habitable en términos de confort asociados a lo

ecológico, biológico, económico-productivos, socio-cultural, tipológico, tecnológico y

estético en sus dimensiones espaciales.(Páramo & García Gil, 2013)

Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, la ciudad

es su espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de los

automotores, ni en los espacios privados que no les pertenecen. La cantidad y la calidad

del espacio público peatonal determinan la calidad urbanística de una ciudad.(Gehl, 2006).

Para el peatón, poder realizar estas actividades representa el salir a descubrir su ciudad,

identificarse con ella y crear una relación y sentido de pertenencia con el lugar, ya que caso
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contrario la ciudad sólo se convertiría en un mero espacio transitorio entre su hogar y su

trabajo.

1.6.2. Acciones del peatón en el espacio urbano.

El peatón para poder realizar las distintas actividades descritas anteriormente tiene que

realizar diversas acciones básicas y que son parte de lo que es la circulación peatonal,

estas acciones son: el caminar, estar de pie y estar sentado.

Estas actividades básicas se usan como punto de partida porque forman parte de casi

todas las demás actividades. Si los espacios hacen que resulte atractivo caminar, estar de

pie, sentarse, ver, oír y hablar, este hecho, en sí mismo, es una cualidad importante, pero

también significa que un amplio abanico de otras actividades (juegos, deportes, actividades

comunitarias, etcétera) tendrán una buena base para desarrollarse. (Gehl, 2006)

Este proyecto investigación se centra en la mejora y optimización de la circulación peatonal

en la ciudad, para que sirva como impulsador o detonante para un conjunto de otras

mejoras y porque no de la calidad de vida urbana, y así lograr crear una ciudad más

atractiva y amigable con las personas, lo que claramente favorecerá el interés por otras

personas de estar presentes en lugares que les brinden esa oportunidad de desarrollar las

actividades inherentes al ser humano.

1.6.2.1. Caminar.
El caminar es un modo de transporte, que con mucha frecuencia es un acto necesario para

desplazarse, pero proporciona una posibilidad inconsecuente y sin complicaciones de sólo

estar presente. Pero hay un sin número de exigencias tanto físicas como psicológicas

comunes a la circulación peatonal.

El espacio necesario para caminar exige: una circulación libre, directa de lo posible sin

obstáculos, sin que recibamos empujones o tener que hacer maniobras constantes. Por

ello es importante determinar un punto o nivel de tolerancia a los obstáculos que se

presentan en el camino, de tal modo que los espacios brinden experiencias positivas,

aunque limitados, pero que sean lo bastante amplios para maniobrar.
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Fig. 15. Uso de aceras - caminar.
Fuente: El Autor.

En general cuando se camina, las personas desean llegar de un punto a otro de la forma

más directa posible, sólo la existencia de obstáculos importantes puede parecer capaz de

modificar esto. En calles con tráfico se prefiere el trayecto más corto al más seguro. La

gente sólo usa el paso peatonal cuando: el tráfico es muy intenso, la vía es muy ancha, o

los pasos estén bien situados; además a veces es necesario obligar a los peatones a tomar

los pasos mediante la colocación de vallas que impidan el paso por zonas no seguras.

Para el Diseño también es necesario tomar en cuenta las distancias de los recorridos ya

que el caminar plantea exigencias físicas a los peatones, la mayor parte de la población

tiene ciertos límites para el deseo de caminar. Gehl dice que para plantear una distancia

aceptable en una situación dada no sólo es la distancia física real, sino también, en gran

medida, la distancia experimentada.

Tramos rectos sin ningún atractivo, el peatón los percibe como más largos y agotados y

aun mayormente si las condiciones externas no son favorables. La situación mejora si se

logra hacer percibir los recorridos por partes y que estas partes sean más confortables y

agradables al peatón.

1.6.2.2. Sentarse.
Particularmente es importante establecer lo que se consideraría como un buen sitio para

sentarse. Sólo cuando hay oportunidad de tomar asiento se puede considerar estancias de

cierta duración. Si el espacio público no brinda estas oportunidades la gente pasa de largo,
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lo que provoca que las estancias en los espacios públicos sean breves y por ende muchas

de las actividades exteriores atractivas no puedan desarrollarse.

Fig. 16. Uso de espacio público - sentarse.
Fuente: El Autor.

El poder tomar asiento al peatón, genera actividades que resultarán atractivas para muchas

personas, tales como: leer, comer, jugar ajedrez, escribir, observar a otras personas,

charlar, tomar el sol, etc. Gehl considera que estas actividades son de vital importancia

para determinar la calidad de los espacios públicos y que puede ser un factor importante

para evaluar la calidad del entorno público en determinadas zonas.

Gehl habla también de un efecto de borde en donde se hace relación con la elección que

hace la gente de los lugares para sentarse. Lugares junto a fachadas y a los límites

espaciales son preferidos a aquellos ubicados en medio de los espacios, y también

generalmente las personas buscan apoyo en elementos del entorno físico. Asientos dentro

de nichos, extremos de bancos, y lugares donde la espalda quede bien protegida son los

lugares escogidos.

Cuando hablamos de sentarse también es muy importante la orientación y la vista, estas

desempeñan un papel muy importante en la elección de un lugar para sentarse. La gente

decide sentarse para disfrutar del espacio, tiempo, vista de lo que está pasando, de ser

posible todo a la vez, pero también influye la dirección del sol y del viento. Los lugares bien

protegidos, con una buena visión de las actividades circundantes son preferidos.
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Entre las exigencias de los lugares para sentarse también influye el tipo de asiento. Según

los grupos de personas las exigencias varían. Los niños y jóvenes son modestos en sus

exigencias sobre el tipo de asiento, generalmente aceptan sentarse casi en cualquier sitio:

en el piso, calle, escaleras, bordes de las fuentes y en las jardineras. Para este grupo, la

situación general es más importante que los asientos.

Para otros grupos la exigencia es mayor, un asiento adecuado es un requisito esencial

para poder sentarse. Para personas mayores, generalmente, son importantes la

comodidad y la utilidad práctica del asiento, debe ser fácil de usar, para sentarse y

levantarse y cómodo para permanecer un determinado periodo de tiempo.

1.6.2.3. Estar de pie.
El caminar y el estar sentado son actividades más exigentes con el entorno físico que las

relacionadas con el estar de pie. Sin embargo, las actividades de pie son también

importantes ya que muestran algunas pautas importantes en el comportamiento,

características de muchas actividades estacionarias en los espacios públicos.

“Naturalmente, es importante poder estar de pie en los espacios públicos, pero la palabra

clave es quedarse” (Gehl, 2006)

Fig. 17. Uso de aceras – apoyo de pie en fachadas.
Fuente: El Autor.

Las actividades que las personas realizan estando de pie son funcionales: pararse al

semáforo, mirar algo o arreglar algo. Estas actividades, generalmente breves, no se

encuentran influenciadas por el entorno, todos nos paramos donde tenemos que hacerlo,
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ya sea en el filo de la vereda, frente a una fachada o frente a la calle, en donde sea

necesario. Estas actividades son momentáneas.

Cuando se habla de estar de pie, con relación al espacio público, es muy importante tomar

en cuenta ciertas actividades que son muy comunes y que tienen un grado mayor de

exigencia con el entorno, actividades tales como: esperar a alguien, disfrutar del entorno o

simplemente para ver lo que pasa.

Tomando en cuenta esto resulta necesario también considerar, al igual que al sentarse,

sobre los lugares en los que se prefiere estar de pie. Tal y como sucede al sentarse las

personas prefieren los bordes o límites del espacio como lugares para permanecer de pie,

por obvias razones: no estorbar, mejores oportunidades para observarlo, etc. Por lo general

se prefiere un lugar con la espalda protegida, en donde las demás personas sólo pueden

acercarse de frente, así no nos sorprenden y podemos estar atentos y reaccionar en caso

de una invasión no deseada del territorio.

1.6.2.4. Ver, oír y hablar.
Las oportunidades para ver a otras personas son una cuestión de distancia entre el

observador y el objeto. Si las calles son demasiado anchas y los espacios demasiado

grandes, se pierde más o menos la oportunidad de poder ver, desde un sitio, el espacio y

lo que está pasando.

Fig. 18. Uso de aceras – ver, oír y hablar.
Fuente: El Autor.

Esta perspectiva general y el control sensorial de una escena amplia y diversa son algo

muy valorado en la mayoría de las situaciones. Por tanto, a menudo resulta apropiado
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dimensionar los grandes espacios públicos de manera que sus bordes se correspondan

con los límites del campo visual. De este modo, hay sitio para una amplia gama de

actividades, todas ellas a la vista de quienes usan el espacio. (Gehl, 2006)

Gehl plantea considerar en el diseño el trabajar con combinaciones de varios campos

sociales de visión a la vez: por ejemplo, la máxima distancia para ver lo que pasa se

considera entre 70-100 metros, y la máxima distancia para ver expresiones faciales está

entre 20-25 metros.

1.6.3. La vida en la ciudad actual.

La ciudad que se desarrolla actualmente está planificada como un sistema ordenado que

se espera que funcione al igual que una máquina programada, el ser humano con su

espíritu libre trata de reaccionar y marcar su propio ritmo en el espacio que se le permite,

pero no es el actor principal de la planificación urbana y el espacio público, lo que ha

degenerado aspectos muy importantes para una plena vida en la ciudad.

Las relaciones sociales también se ven muy afectadas actualmente, el espíritu de

convivencia está en decadencia, mostramos una poca importancia a las acciones de otras

personas, cada vez más nos aislamos de la sociedad y nos refugiamos en el espacio al

que llamamos casa, lo que a su vez también conlleva a una falta de pertenencia a un lugar,

probablemente sólo vivimos en tal lugar, porque fue accesible a nosotros mas no porque

realmente nos sintamos identificados al mismo.

El peatón vive en una ciudad donde es continuamente maltratado: por el tráfico, por las

condiciones medioambientales y las acciones sociales; vivimos en una ciudad donde

Fig. 20. Aceras invadidas.
Fuente: El Autor.

Fig. 19. Seguridad Peatonal.
Fuente: http://blog.maestrotvsnte.mx/wp-
content/uploads/2016/05/197279.jpg
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caminamos apresurados por el temor, salir a la ciudad como una acción social se percibe

con inseguridad, esto se puede observar en los peatones que muchas veces van corriendo

al cruzar la calle aún en los cruces peatonales, padres que sujetan con fuerza a sus hijos

en las aceras para evitar que salgan corriendo, sumándole a eso que hasta muchas veces

vehículos invadiendo el poco espacio de la circulación peatonal haciendo que el caminar

por la ciudad se convierta en una travesía peligrosa.

1.6.4. Los niños en la ciudad.

La relación entre los niños y la ciudad se encuentra en estado crítico, los juegos infantiles

son actividades imprescindibles para el desarrollo del ser humano, una dedicación divertida

y placentera que fomenta la sociabilización, el juego es una interpretación sobre

comportamientos, que educan y preparan a los futuros ciudadanos.

No hace mucho tiempo, los niños jugaban en la calle y lo hacían solos, y así grupos de

niños se lanzaban a las calles para explorar su entorno, donde podían descubrir la

complejidad social y la diversidad que existía más allá de su entorno familiar.

El espacio urbano como escenario para el juego, además de enseñar sobre sus

condiciones, de cómo orientarse, de cómo funciona, también establece un vínculo afectivo

entre el individuo y el espacio.

Actualmente las calles se volvieron inseguras para los niños, al menos desde el punto de

vista de la percepción, que además acompañada a un elevado índice de sobreprotección

que ha provocado la desaparición de los niños en el espacio urbano.

Además de la inseguridad, otros factores han contribuido, los lazos con los vecinos que

han desaparecido, una obsesiva necesidad de aprovechamiento del tiempo, donde el juego

aparenta ser improductivo, sucumbe frente a extensas tareas extraescolares repletas de

idiomas, deportes u ocupaciones “útiles” y por último también influye los planteamientos

funcionalistas manejados por los planificadores de la ciudad.

Como consecuencia de todos estos eventos, los niños y la población en general terminan

dentro de sus casas, sujetos a un mundo digital y audiovisual, de ellos muy pocos logran

ser enviados a esas pequeñas zonas infantiles, corrales con columpios y toboganes, bajo
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la mirada vigilante de sus padres que dejan poco margen a la imaginación y al

descubrimiento de las relaciones intergeneracionales.

Esta situación conlleva una grave situación a la ciudad, porque una relación entre las

personas y su ciudad, es el vínculo más poderoso para generar identidad; y, por ende, los

ciudadanos están siendo criados con desapego a su ciudad, ya que, difícilmente se puede

amar lo que no se conoce.

1.7. Planificar la ciudad para el peatón.

La base de la planificación urbana debe estar focalizada en la dimensión humana, es

urgente que arquitectos y urbanistas incluyan a la caminata en cada una de sus propuestas

para convertirla en una política pública capaz de contribuir en el desarrollo de ciudades

vitales, sostenibles, sanas y seguras, reforzando la función social del espacio público como

lugar de encuentro.

En este nuevo siglo se puede observar ya la importancia de incorporar la dimensión

humana en el desarrollo de la ciudad, como un deseo urgente y casi unánime. Incrementar

el bienestar de peatones y ciclistas es un paso fundamental para lograr la vitalidad,

seguridad, sostenibilidad y salubridad. Una ciudad debe alentar a sus ciudadanos a

caminar y a usar la bicicleta para lograr esas metas. Es necesario con ello recuperar la

estima de los ciudadanos con su espacio urbano dentro de la ciudad.

1.7.1. Ciudad vital.

Las posibilidades de lograr una ciudad vital aumentan cuando se logra convencer a una

mayor cantidad de gente de que camine, use una bicicleta y resida dentro de la porción

urbana de una ciudad. (Gehl, 2014)

Esta ciudad debe tener una variada vida urbana, además de presentar actividades

recreativas y sociales, es necesario un espacio para el tránsito peatonal. Las veredas con

personas luchando por circular debido a que no brindan las condiciones requeridas, no

generan entornos óptimos para el desarrollo vital del espacio urbano.

La ciudad vital tiene en si misma dos aspectos necesarios, uno cuantitativo y uno

cualitativo: El cuantitativo nos indica que debe existir un número indispensable de personas
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para lograr el objetivo de la ciudad vital, mientras que, el cualitativo la importancia y enfatiza

la necesidad de una adecuada cantidad de estímulos para que la gente use el espacio, se

apodere de él y se sienta identificado con él.

La ciudad necesita una combinación entre espacio urbano atractivo de usar y una masa de

gente dispuesta a usarlo, Las áreas urbanas muchas veces son densas con un alto nivel

de infraestructura, pero sus espacios urbanos son pobres, grandes, que no funcionan y

que no son atractivos para convocar a que la gente los use.

1.7.2. Ciudad segura.

Es fundamental para la planificación de la ciudad la seguridad, si se quiere que la gente se

apodere del espacio público, las personas hacen una ciudad más segura, tanto en la

seguridad real como en la seguridad percibida, lo que la vuelve una ciudad más atractiva.

Si logramos reforzar la vida urbana hasta el punto de lograr que la gente circule a pie y

pase tiempo en los espacios públicos, la seguridad tanto la percibida como la real

aumentará, La presencia de otros siempre es un indicador de que un lugar es considerado

seguro y agradable. (Gehl, 2014)

La seguridad vial también es algo fundamental, el temor a sufrir un accidente ha crecido a

un ritmo intenso, con una influencia mayor en peatones y ciclistas moviéndose por la

ciudad. Y mientras más crece la cantidad de automóviles, políticos y planificadores crean

más espacios para que los vehículos se muevan y estacionen, dando como resultado un

deterioro en el tránsito de peatones y ciclistas.

1.7.3. Ciudad sostenible.

La sostenibilidad es una temática muy amplia, en este caso el centro de la sostenibilidad

lo ponemos en el transporte por la cantidad de energía que consume, de esta manera el

transporte es responsable de una considerable porción de la polución y de las emisiones

de carbono. Sin embargo, darle mayor prioridad al tráfico peatonal y al ciclístico contribuiría

a cambiar el perfil del sector del transporte y se convertiría en un elemento central dentro

de cualquier política sostenible. (Gehl, 2014)
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El tránsito peatonal y el ciclístico usan menos recursos y afectan al medio ambiente mucho

menos que cualquier otro medio de transporte, además de barata, silenciosa y que no

genera polución.

Otro factor importante para considerar el ciclismo y el caminar como medio de transporte

es el espacio requerido, aunque es algo evidente ya que se han hecho muchas relaciones

entre los espacios que ocuparían cada medio de transporte. Enfatizar al peatón, al ciclista

y al transporte público de buses mejorará no sólo las emisiones de polución, sino que

también reducirán el espacio requerido para la movilización, y será fundamental para crear

ciudades para la gente, con proyectos de densificación, movilidad con transporte público

sostenible, áreas verdes, etc.

1.7.4. Ciudad saludable.

El camino hacia una economía desarrollada a provocado numerosos cambios, el trabajo

sedentario a remplazado las tareas manuales, los automóviles son la forma dominante de

transporte y subir escaleras se ha cambiado por ascensores y escaleras mecánicas,

sumado al tiempo que se pasa en casa viendo televisión, observamos un modo de vida

donde la población no cuenta con oportunidades para usar su cuerpo y su energía, lo que

está planteando nuevos desafíos en las políticas de salud pública.

El costo de dejar de tener una serie de ejercicios como parte de la rutina diaria es alto:

decrece la calidad de vida, aumenta el costo de la salud y se acorta el tiempo de vida.

(Gehl, 2014)

Como alternativas a estas soluciones en muchos países y muchas personas han tenido

que tomarse un tiempo a parte para trotar, caminar, inscribirse a gimnasios, comprar

caminadoras e implementos para ejercitarse, lo que conlleva a más gastos, se mejora en

algo la salud, pero generando gastos y la búsqueda de tiempo adicional.

Frente a estos nuevos (y también viejos) desafíos, es importante señalar que un aspecto

importante de cualquier política de salud pública se encuentra al alcance de la mano. ¿Por

qué no alentar a la población a caminar y a moverse en bicicleta lo más que pueda dentro

de su rutina diaria? Obviamente, este tipo de estímulos necesita de un cierto nivel de

infraestructura, por ejemplo, en la forma de rutas peatonales atractivas y ciclo vías,

combinado con una fuerte campaña para que todos se enteren de las ventajas y las
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oportunidades que les esperan en cuanto empiecen a usar su propia reserva de energía

para transportarse. (Gehl, 2014)

1.7.5. Ciudad del Paisaje Sensorial

El paisaje, en concreto, el paisaje urbano es un concepto que se le añade al de la ciudad,

implicando nuevos y diferentes elementos que tienen su fundamento y raíz en ella y en lo

que caracteriza a lo urbano, tanto a nivel territorial como poblacional.

MADERUELO apunta que el paisaje no es lo que está ahí, ante nosotros, es un concepto

inventado o, lo que es lo mismo, una construcción cultural. El paisaje no es por tanto un

mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que

elaboramos a partir del lugar y sus elementos constituyentes. El paisaje supone una

interpretación, la búsqueda de un carácter y la presencia de una emotividad. (Fernández

Rodríguez, 2011)

La ciudad debe brindar un carácter a los ciudadanos para que ellos mismos puedan crear

un vínculo que genere una relación emotiva con el entorno, y cuando se crea ese

sentimiento es cuando, los peatones, los ciudadanos empiezan a tener esa relación de

pertenencia con el espacio y empiezan a adueñarse de él.

Esta debería ser la búsqueda de la planificación en la ciudad enfocadas en estos cinco

objetivos principales: vitalidad, seguridad, sostenibilidad, salud y sensación.

1.8. Proyectos Referentes.

Como casos análogos para este proyecto hemos encontrado los siguientes ejemplos de

proyectos de intervención en vías para mejorar la circulación peatonal como herramientas

para mejorar la calidad de vida y ayudar al desarrollo de sectores conflictivos.

Cabe recalcar la falta de información técnica que brindan sobre los proyectos que se

mencionarán a continuación, los estudios de arquitectura que han realizado estos

proyectos se han interesado en mostrar información relacionada al incremento del volumen

de personas que se apoderan del espacio público y los cambios sociales que han producido
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1.8.1. Lancaster Boulevard – Moule & Polyzoides

El caso para caminar como una herramienta de desarrollo económico. Este referente es

muy importante para este estudio porque muestra un significativo cambio en una ciudad al

aplicar un proyecto de mejora en dónde se le da mayor importancia al peatón que al

vehículo como medio de transporte, a continuación, el proyecto.

Este proyecto se trata de un rediseño de una calle al sur de California, en la ciudad de

Lancaster, la cual ha tenido cambios en las condiciones económicas, Considerado como

un proyecto de Previsión Municipal importante, buena planificación y con ambición

ambiental.

Esta ciudad con población latina, blanca y afroamericana, con un carácter muy suburbano,

la situación económica de la ciudad no es de lo peor en el país, pero a partir del año 2012

el desempleo se situó en el 15,7 por ciento, muy por encima de la media del Estado de

California que era del 10,4 por ciento. Situada cerca de una base de la Fuerza Aérea y la

industria relacionada, la economía se asocia a la  ingeniería aeroespacial y contratos de

defensa, pero algunos empresarios importantes mudaron sus inversiones a otros lugares.

(Benfield, 2013)

Relación con el proyecto: Lancaster se convirtió en un barrio con expansión, con el

Boulevard Lancaster como su calle principal, perdió gran parte de su carácter tradicional.

Además, sufría de tráfico de alta velocidad con instalaciones para peatones pobres,

aparcamiento excesivo y la reducción de venta al por menor.

Greg Konar escribe en el San Diego, Diario de Planificación: "A fines de 1980 el centro

histórico de la ciudad estaba en franca decadencia. La mayoría de los minoristas y los

servicios comerciales hacía tiempo que habían emigrado a los centros comerciales y

centros comerciales en otras partes de la ciudad. Durante años grandes minoristas y

centros comerciales regionales habían capturado casi todo el nuevo crecimiento

comercial. Gran parte de ella se concentró a lo largo del Valle del Antílope

autopista mientras tanto, el centro histórico se deterioró rápidamente. Crimen se convirtió

en un problema cada vez mayor y los barrios circundantes mayores sufrían".
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Fig. 21.Lancaster Boulevard.
Fuente: (Benfield, 2013)

Objetivos: La visión de Moule & Polyzoides Architects & Urbanists se centra en el

establecimiento de una nueva imagen, se empezó a trabajar al respecto, se adoptó una

zonificación basada en transitabilidad, fomentando usos mixtos y un paisaje urbano para

los peatones, y también para capitalizar las oportunidades creadas por el código mediante

el rediseño de la avenida para atraer a las empresas y personas.

Moule & Polyzoides describen su diseño así: "Entre los elementos clave del Plan son las

aceras peatonales anchas, toldos y salas de juego, comedor al aire libre, carriles

individuales de viaje, pasos de peatones mejorados, abundantes árboles de la calle y de

sombreado e iluminación adicional, gateways y arte público. Lancaster bulevar se ha

transformado en un destino de compras atractiva, un imán para la actividad peatonal y un

lugar para reuniones cívicas".

Este es un gran ejemplo de cómo el marco legal adecuado y el diseño adecuado en el

momento adecuado puede ayudar a hacer una diferencia. También es un gran ejemplo

de cómo se pueden mejorar nuestras comunidades suburbanas.

El cambio es tangible, dando a la ciudad algo para aprovechar y dar el ejemplo para las

comunidades en situación similar. Todo ello mientras la reutilización de la infraestructura y

la reducción de las emisiones de los viajes en coche, tomando ventaja de una ubicación

céntrica, que acorta distancias de conducción y anima a caminar. (Benfield, 2013)
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Fig. 22, Propuesta para el Boulevard.
Fuente: (Benfield, 2013)

Resultados: Los arquitectos relatan algunos de lo que ha ocurrido en la zona desde que

se completó el proyecto:

 52 nuevas empresas a lo largo del bulevar desde el 2009.

 Los ingresos procedentes de la zona en el 2012 son de un 119% en relación al

2007.

 Un incremento del valor de propiedad de un 9,53% mientras que en el resto de la

ciudad cayó en un 1,25%

 La inversión privada se estima en $ 130 millones.

 800 nuevos puestos de trabajo permanentes, 1.100 empleos de construcción

temporales, y un estimado de $ 280 millones en la producción económica

 800 nuevas y rehabilitadas casas

 145 mil pies cuadrados de espacio comercial se han construido o rehabilitado.

 Incrementado dramáticamente la seguridad vial, con colisiones de tráfico cortados

por la mitad y las colisiones con daños personales cortados por el 85 por ciento.
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Fig. 23. Resultado Lancaster Boulevard.
Fuente: (Benfield, 2013)

Reconocimientos:

 2014 Premios Inmobiliaria San Fernando Valley Business Journal Comercial Mejor

Proyecto de Reurbanización.

 APA Planificación de la excelencia en la implementación, Premio al Mérito.

 Premio Nacional de la EPA para el Rendimiento de Crecimiento Inteligente: En

general, la excelencia en el desarrollo inteligente.

 Elogios para Transformación de Lancaster bulevar.

 Premio SCAG Brújula Blueprint. Reconocimiento

1.8.2. Herald & Times Square – Gehl Architects.

Otro ejemplo importante sobre proyectos que dan mayor participación al peatón en los

espacios urbanos, es el caso de Gehl Architects en Nueva York. El alcalde de habría

prometido a su pueblo, la ciudad grande más verde del mundo. Para ello, el Departamento

de Transporte requiere experiencia, inspiración y herramientas concretas para re imaginar

Nueva York como una ciudad sostenible a escala humana.

Relación con el proyecto: Nueva York era una ciudad dominada por la cultura del

automóvil, el espacio público en el Times Square se distribuía así, 89% para calles y 11%

para los peatones, la infraestructura y los sistemas estaba fuera de fecha, cumpliendo su

vida útil o no acordes al entorno actual.

Objetivos: El departamento de Transporte quería reducir el tráfico, aumentar la bicicleta y

el transporte a pie, y mejorar la vida pública. (Gehl Architects., 2007)
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Fig. 24. Herald Square.
Fuente: (Nicita, 2015)

Poder crear este proyecto con una nueva perspectiva, exigía nuevas herramientas para los

planificadores. En la ciudad no existían datos concretos sobre la experiencia de las

personas en las calles, por lo que se realizó una encuesta como única herramienta para

medir como las personas usan los espacios en la ciudad, y la relación que existe entre lo

edificado y la calidad de vida de las personas.

Fig. 25. Times Square.
Fuente: (Nicita, 2015)

En el verano del 2008 Broadway entre Times Square y Herald Square fue transformada,

literalmente de la noche a la mañana, las principales plazas en Broadway desde la parte

alta al centro fueron cerradas al tráfico, la respuesta positiva de los neoyorquinos fue
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instantánea, ellos se involucraron, se les dieron las herramientas y habilidades para medir,

probar y refinar ideas y diseños a nivel de la calle, facilitando la comunicación inclusiva.

Fig. 26. Resultado Herald Square.
Fuente: (Nicita, 2015)

Resultados de Proyecto: Hasta el momento, 400 mil metros cuadrado de espacio en el

corazón de Manhattan han sido recuperadas del tráfico para la gente, las personas se

mueven con mayor facilidad a sus hogares y oficinas, el tráfico fluye con más velocidad, un

86% más de personas se detienen en la calle para sentarse, charlar, o ver a otra gente, y

un 26% más de personas salen de sus oficinas como pequeñas “escapaditas” para

distraerse. La vida extinguida para el tráfico tiene aquí su lugar para emerger. (Gehl

Architects., 2007)

Fig. 27. Resultado Times Square.
Fuente: (Nicita, 2015)
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Esta es la actualidad de dos de los principales puntos de Broadway, una mejora sustancial

en la calidad del espacio urbano, mayor concentración de peatones en las calles y por ende

un sector más activo, que puede mejorar la carta de presentación de la ciudad, un lugar

más atractivo para propios y extraños, en donde el peatón tiene mayor influencia en la vida

de la ciudad.

1.8.3. La Ronda – Quito.

La Ronda en Quito es un barrio histórico y emblemático de la ciudad. Su arteria principal

es la calle Juan de Dios Morales, pero es más conocida por cómo los quiteños, ahora y

siempre, la han llamado y conocen como la Calle de La Ronda.

Para finales del último siglo La Ronda se encontraba deteriorada, sus casas no habían

recibido mantenimiento y así, uno de los sectores más vivos de Quito cayó en el olvido.

Pero en Octubre del 2009 el Municipio comenzó la intervención de este barrio con el

proyecto Rehabilitación Urbano Arquitectónica del eje de la calle Morales “La Ronda” y su

área de influencia y en la actualidad se está tratando de revivir el espíritu bohemio, artístico

e integrador cultural de La Ronda. (Quito Adventure, s.f.)

Fig. 28. La Ronda Calle vehicular.
Fuente: (El Comercio, 1978)

En la actualidad existen algunos restaurantes de comida típica ecuatoriana, cafeterías

literarias y bohemias, una legendaria picantería, además de una tienda de dulces

tradicionales de Quito y un orfanato. Fabricantes de velas decorativas, sobadores,



64

curanderos, músicos, se pueden encontrar en la calle de La Ronda junto con los famosos

canelazos quiteños y las deliciosas empanadas de viento. De los diversos locales se

destacan dos en especial: la Casa 707 y la Casa de las Artes de La Ronda. La primera se

encuentra bajo dirección del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de Quito

(FONSAL) y ha servido como escenario de numerosas presentaciones artísticas gratuitas,

privilegiando a la música ecuatoriana. (Quito Adventure, s.f.)

Fig. 29. La Ronda calle peatonal.
Fuente: (Ruta 365, s.f.)

1.9. Leyes, Normativas y Declaraciones.

Este proyecto de investigación toma como referencia las siguientes normativas como base

o sustentación para la pertinencia del mismo:

1.9.1. Constitución de la República del Ecuador. (CONST., 2008)

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto de las diferentes

culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad

se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad

y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Art. 83.- Establece que, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y

ecuatorianas: (…) 13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y

mantener los bienes públicos.

1.9.2. Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización (COOTAD).

Art. 4.- Dentro de sus respectivas circunscripciones son fines de los gobiernos autónomos

descentralizados: (…) d) la recuperación y conservación de la naturaleza y el

mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable.

Art. 144.- Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular,

aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la preservación,

mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural de su

circunscripción y construir los espacios públicos para éstos fines.

Art. 417.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es directo y

general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización

exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía.

Constituyen bienes de uso público:

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás vías de comunicación y circulación.

b) Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público

y promoción turística.

c) Las aceras que forman parte integrante de las calles, plazas y demás elementos,

superficies y accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se

refieren los literales a) y b).

Art. 577.- Se establecen las siguientes contribuciones especiales de mejoras por:

c) Aceras y cercas.

g) Plazas, parques y jardines

Art. 581.- La totalidad del costo de las aceras construidas por las municipalidades será

reembolsado mediante esta contribución por los respectivos propietarios de los inmuebles

con frente a la vía.
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1.9.3. Plan de Ordenamiento Urbano de Loja.

Art. 2.74.- El Municipio deberá elaborar proyectos municipales con la finalidad de adaptar

las vías públicas, parques y jardines, que sean accesibles a las personas con movilidad

limitada, para el efecto de construcciones o reformas. La Dirección de Prospectiva y

Proyectos proporcionará normas técnicas que se requieran.

Art. 267 (Mecánicas automotrices). - Ingreso y salida de vehículos. - Si son

independientes su ancho no será menor a 2,80 m libres, caso contrario su ancho no será

menor a 5,00 m libres. En ningún caso los accesos podrán ubicarse a una distancia inferior

a 20 m del vértice de edificación en las esquinas.

Art. 361.- Pavimentos para circulación peatonal.- Los pavimentos de los suelos

destinados a la circulación de los peatones y los destinados al tráfico mixto de vehículos y

peatones serán duros y antideslizantes.

Para indicación de los invidentes, en todos los frentes de los vados peatonales, semáforos,

cruces de calles, escaleras, rampas, paradas de autobús o cualquier obstáculos, desnivel

o peligro en la vía pública, se colocarán franjas de pavimentos de un metro de ancho en

todo su entorno, formadas por losetas especiales, cuya textura indique al tacto su

presencia.

En los tramos de aceras correspondientes a los pasos de peatones se colocarán

igualmente, pavimentos especiales de advertencia, cuyas características de diseño quedan

a criterio del técnico del proyecto, si bien, como mínimo colocará una franja transversal de

un metro de anchura en los extremos del paso.

Art. 389.- Cruces peatonales. - Dimensiones. - Los cruces peatonales deben tener un

ancho mínimo libre de obstáculos de 1,00 en vías con volúmenes peatonales

insignificantes. Cuando estén demarcados por señalización horizontal específica (líneas

tipo “cebra”), el ancho estándar es de 4,00 m, siendo mayores cuando el flujo peatonal lo

requiera…, la dimensión mínima del cruce peatonal debe ser de 1,20 m.

Art. 401.- Ocupación de aceras. - No se permitirá la ocupación de la acera como

estacionamiento de vehículos, ni tampoco la implantación de casetas u otros obstáculos a
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la circulación de peatones, sin que la acera esté diseñada para el efecto. Para el caso de

casetas de control, éstas deben diseñarse e incluirse en el inmueble.

Art. 411.- Elementos de organización.
b) Parada para transporte público. – Actúa como elemento ordenador del sistema de

transporte propiciando la utilización eficiente de la vialidad y generando disciplina en el uso

del mismo…

Debe ser implantada por los generadores de tráfico como escuelas, fábricas, hospitales,

terminales de transporte, edificios públicos, etc.

En su definición y diseño se debe considerar un espacio exclusivo para las personas con

capacidades especiales y movilidad limitada, cuya dimensión mínima será de 1,80 m por

lado y estar en sitios de fácil acceso al medio de transporte. Todas las paradas deben

permitir la accesibilidad a las personas con capacidades especiales y movilidad limitada.

Sus características son:

a) Es una estructura fija.

b) Es un medio de información y orientación sobre las rutas de transporte y horarios

de servicio.

c) Debe proteger a los usuarios de las inclemencias del clima; sol, lluvia y en menor

escala vientos.

d) Debe ser lo más transparente posible de tal manera que no se torne una barrera

arquitectónica en el espacio público.

e) Debe contar con bancas para posibilitar la cómoda espera de los usuarios

desvalidos, niños, ancianos y enfermos.

f) Al tornarse en nodos de actividad, pueden complementarse con los siguientes usos:

baños públicos, teléfonos públicos, luminarias, reloj, bancas, buzón de correos,

recipientes para basuras.

g) Referencias de implantación:

a) 25 m de la esquina a partir del alineamiento de las edificaciones.

b) 0,50 m del bordillo. (proyección de cubierta)

c) La proyección de la cubierta debe estar retirada por lo menos 2,00 m de la

alineación de las edificaciones.

d) El área útil no sobrepasará el 50% del ancho de la calzada.
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Art. 415. Elementos de salud pública e higiene.
b) Basureros públicos. - La separación de los basureros está en relación a la

intensidad de los flujos peatonales. La distancia no debe ser mayor a 50 m en áreas de

flujo medio y 25 m en áreas de flujo alto.

En áreas residenciales, con bajos flujos de peatones por lo menos un basurero por lado

de manzana, deben estar en las bandas de equipamiento o en espacios que no

obstaculicen la circulación peatonal…

Art. 416.- Pavimentos en espacios de circulación peatonal.- Las superficies deben

ser homogéneas, libres de imperfecciones y de características antideslizantes en

mojado, para los espacios exteriores.

Si el pavimento está compuesto de piezas, los materiales empleados no deben tener

una separación mayor a 11 mm, en una profundidad máxima de 3 mm.

La diferencia de los niveles generados por el grano de textura no debe exceder a 2 mm.

Si los espacios de circulación son lisos, la señalización de piso debe realizarse

mediante cambio de textura.

1.9.4. Norma ecuatoriana de vialidad NEVI-12.

5.703.7.2 Sobre estudio de velocidades en vías urbanas: Procedimiento. –

El principio general a aplicar, es que las limitaciones legales de velocidad (velocidad límite

legal) que se adopten, deben ser concordantes con la velocidad de diseño según la

jerarquía de la vía, y el nivel de accidentes registrados. Al mismo tiempo y como

consecuencia de lo anterior, en general todo cambio de velocidad límite, debe ir apoyado

por un rediseño parcial o total a esa situación específica.

5.703.7.3 Situaciones especiales de restricción de velocidad.

En una zona urbana, la velocidad límite legal máxima, en ausencia de cualquier otra señal,

es de 60 km/h, velocidad que puede llegar a ser reducida a 20 km/h mediante un estudio

de velocidades que así lo indique.
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No obstante lo anterior, basado en la normativa vigente, se deben considerar las siguientes

restricciones:

 50 km/h en las proximidades de recintos escolares (Para optar por velocidades

menores, debe efectuarse el estudio de velocidades correspondiente).

 20 km/h cuando exista presencia de niños jugando en la calzada.

1.9.5. Resolución 0028 A – 2016 GAD Municipal de Loja.

En las calles céntricas y secundarias de la urbe la velocidad máxima será de 50 km por

hora para vehículos livianos y 40 km por hora para vehículos pesados y de transporte

público.

En las avenidas de articulación urbana el límite máximo será de 70 km por hora para

automotores livianos y 60 km por hora para pesados. Las avenidas son Eduardo Kigman

hasta el Redondel del Soldado, av. Pío Jaramillo desde el redondel de la Universidad

Nacional de Loja hasta la intersección con la calle Mercadillo, av. Manuel Carrión Pinzano

u Occidental de Paso desde la Mercadillo hasta la Terminal Terrestre, av. Los Paltas desde

el redondel de El Pedestal hasta su empate con la Vía de Integración Barrial o Lateral de

Paso, av. Eugenio Espejo desde el redondel de El Pedestal hasta su empate con la Vía de

Integración Barrial, av. Villonaco desde el puente de Shushuhuayco hasta empatar con la

Vía de Integración Barrial, av. Isidro Ayora desde la Salvador Bustamante Celi hasta su

empate con la Vía de Integración Barrial, av. Pablo Palacios desde el redondel hasta el

redondel de Eduardo Mora Moreno, av. 8 de Diciembre desde el redondel de la Terminal

Terrestre hasta la entrada a Sauces Norte, av. Salvador Bustamante Celi desde la Isidro

Ayora hasta el redondel del Parque Industrial, av. Oriental de Paso desde la Salvador

Bustamante Celi hasta la intersección con la calle París y el Anillo Vial Oriental.
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1.10. Conclusiones capitulares.

Resulta importante entender que la vida en las ciudades es y se encuentra principalmente

en su espacio público. No existen alguna forma más democrática, equitativa e integradora

que brindar a la ciudad espacios públicos de calidad, que genera igualdad y dignidad para

los que menos tienen.

Que se pueda contar con parques, calles, plazas, ciclo rutas que se encuentren en buen

estado, atractivas y seguras para caminar, en fin, lugares para las personas, da como

resultado un sinnúmero de oportunidades ya sean: recreativas, culturales, económicas,

sociales, es decir oportunidades para el buen vivir, para relacionar comunidades y construir

confianza.

Una ciudad resulta ser tan exitosa y democrática como la calidad del espacio público que

ofrece a los ciudadanos. La peatonización o el hecho de construir un espacio más

agradable para el peatón, que se transmita en un espacio recuperado y regulado, libre de

vandalismo, con mobiliario urbano adecuado y un comercio organizado, pueden generar

un espacio donde los ciudadanos y turistas caminen y disfruten de la ciudad.

El manejo no adecuado de los espacios públicos produce su deterioro, lo que podría

generar una degradación urbana, donde los ciudadanos no se identifican con los espacios

públicos por lo tanto no le dan ese sentido de pertenencia al lugar; como se pudo ver en

los proyectos referentes en cambio cuando se involucra al peatón en el diseño de la ciudad,

se genera ese sentido de pertenencia al lugar, se identifican con él y terminan

apoderándose del espacio, lo viven, lo disfrutan, que es un principio fundamental en la

ciudad.

Se pueden encontrar razones poderosas para respaldar proyectos urbanos que priorizan

lo humano, que se centra en las personas que usan el espacio público. Alentar a la gente

para que camine, use bicicleta y participe de la vida urbana debería ser primordial para

todas las ciudades, sea cual fuese su desarrollo económico.
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CAPITULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO.
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2.6. Conclusiones Capitulares

El sector que se ha analizado para este trabajo de investigación tiene un gran potencial

que puede resultar en mejorar las oportunidades para sus moradores en el aspecto de

oportunidades

El sector cuenta con un clima agradable la mayor parte del año, su topografía presenta

dificultados para el tránsito peatonal por la diferencia de altura que hay que salvar para

poder cruzar la avenida, no se encuentra en zonas de riesgo y la vegetación forma parte

del entorno, por ello es importante prever soluciones o propuestas que nos permitan

corregir y potencializar estos factores.

En cuanto a los factores que afectan la circulación peatonal se notan algunas deficiencias,

entre las que se presentan están:

 El mal manejo de la señalización y el irrespeto a las mismas que generan conflictos

de circulación y además no hay un adecuado sistema de señalización turística.

 La seguridad es otro factor descuidado, la falta de iluminación peatonal genera

percepción de inseguridad, ya que dificulta la visión de otras personas en el entorno,

junto al hecho de locales no ocupados que generan un espacio solido sin presencia

de transeúntes.

 A lo largo de la avenida en las aceras es notoria la ausencia de mobiliario urbano

para poder brindar un espacio más agradable, no existen bancas, ni basureros, ni

zonas ajardinadas, la presencia de paradas es mínima y no cumplen

adecuadamente la normativa.

 La circulación peatonal no tiene preferencia y es interrumpida, no existen

conexiones seguras para cruzar las calles y avenidas.

 No hay un diseño inclusivo para personas con movilidad limitada y con capacidades

especiales.
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 Hay zonas con materiales en mal estado que han cumplido su vida útil y que no han

tenido mantenimiento y otra zona donde sólo se han construido bordillos y no las

aceras.

 El tamaño de aceras presenta varias valoraciones, lugares con poco espacio para

circular y que además presentan obstáculos por la ubicación de postes y

señalización; otras zonas con buen espacio de circulación con franjas para

señalización; y por último zonas con mucho espacio para la cantidad de peatones

existente, sin franjas de aceras; por ende, el tamaño de aceras no es óptimo.

Con respecto a la opinión de las personas sobre el diseño del espacio público se aprecia

lo siguiente:

 Esencialmente las personas prefieren vivir en zonas cercanas al transporte público,

imprescindible para recorrer la ciudad; y además otras preferencias son estar cerca

a zonas de recreación y también cerca a zonas naturales.

 Las personas que prefieren vivir cerca a zonas naturales, casi nunca visitan los

parques metropolitanos, a pesar de darle buena valoración al estado de los mismos,

las aceras para estas personas tienen una calificación entre regular a mala.

 Existe también un gran número de personas que aprecian vivir en vecindarios

atractivos, este grupo igual tienen buena valoración sobre los parques, de regular

a mala de las aceras, pero sobre si consideran a la ciudad atractiva la mayoría no

emitió un criterio ni a favor ni en contra.

 El grupo de personas que valoran las oportunidades de recreación, casi nunca

visitan los parques metropolitanos, e igualmente tienen buena valoración de los

parques y de regular a mala valoración de las aceras.

 Sobre la seguridad de su barrio, se sienten poco seguros y tienen poca confianza

sobre la seguridad que ofrece la policía.

 En lo relacionado a la convivencia la mayoría muestra indiferencia hacia las

relaciones con otras personas en los espacios públicos.
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 La valoración de los servicios públicos es regular, la más sobresaliente es la

relacionada a la limpieza, la iluminación y las vías en segundo lugar y menos

valorada el transporte público.

 Los espacios públicos más valorados son los parques, plazas y plazoletas,

consideran de regular a malas las aceras, avenidas arborizadas y la señalización,

y en último lugar se encuentra las ciclo rutas.

 En cuanto al pago de impuestos para mejoras de espacio público, manejo del tráfico

y mejora de la calidad ambiental, las personas muestran disposición a contribuir.

 En cuanto a la visión de la ciudad, el único valor sobresaliente es que más del 70%

de encuestados consideran un buen lugar para, y alrededor del 37% de personas

ven a la ciudad como atractiva.
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CAPITULO 3: PROPUESTA URBANO ARQUITECTÓNICA.
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 Escalinatas.
Se plantea la propuesta de readecuación de las escalinatas en el parterre central de la vía,

que se encuentran en mal estado, y además se adicionó rampas para facilitar la circulación

de personas con movilidad reducida o personas con carros de bebes, así se logra eliminar

barreras arquitectónicas para este grupo de personas.

 Paradas de Buses.
Las paradas de buses con control de acceso se han planteado para facilitar igualmente el

acceso de personas con movilidad reducida, ya que las actuales no dan facilidad al ingreso

de personas en sillas de ruedas, además, la salida de las mismas para este grupo de

personas resultaba imposible con el sistema de ingreso y salida que presentan y también

no existe una rampa de salida, así que la propuesta presenta un sistema de batientes tanto

de ingreso como de salida para facilitar su uso con silla de ruedas, y también la presencia

de rampas tanto de ingreso como de salida de la parada.

Las paradas de buses sin control de acceso simplemente se adecuaron con una plataforma

a desnivel a la que se accede por una rampa, para facilitar el acceso en silla de ruedas al

transporte público.

 Terraza
Se planteó el espacio de una terraza sobre el paso a desnivel para brindar a las personas

un espacio de estancia, que puede resultar como un atractor que aprovecha la vista del

lugar hacia el redondel y la vegetación planteada en el proyecto.

 Plazoleta con Mural.
Junto a la parada de bus del Parque Jipiro se plantea la expropiación de una mecánica

(que no cumple con los requisitos del POUL para establecimientos de este tipo) y un terreno

no edificado, para plantear una fachada más activa que se convierta en un punto referente

de encuentro y de mayor vida al sector.

 Aceras.
Se plantea la ampliación de aceras, estableciendo las distintas franjas necesarias y la

colocación de mobiliario urbano necesario para mejorar la experiencia del peatón en los

recorridos.
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 Señalización e Iluminación.
Con el fin de que el peatón este y se sienta más seguro en el espacio por el que circula se

ha establecido la colocación de señalización horizontal y vertical, especialmente en los

cruces peatonales, esto conjuntamente con la reducción de la calzada, ayudarán a reducir

la accidentalidad en el sector.

Se plantea mejorar también la iluminación en las noches para que el peatón se sienta más

seguro en las noches, la misma que también pretende ser un elemento ornamental que

nos permita mejorar la apariencia del sector y por ende permita atraer más gente.

 Mobiliario Urbano.
Se ha planteado la colocación de bancas, basureros, paneles de información, elementos

decorativos y jardineras para dar al peatón un espacio agradable donde se sienta a gusto

y quiera permanecer con los elementos necesarios para ello.

 Vegetación.
Se ha planteado la inclusión de vegetación tanto en la acera como en el parterre central de

la vía, para mejorar la percepción del paisaje urbano, además se han tomado en cuenta en

la selección de la vegetación las cualidades de las mismas para reducir el CO2 en la

atmosfera, dar mejor apariencia al lugar y además que su mantenimiento sea el mínimo

posible.
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3.5. Conclusiones Finales.

El trabajo de la arquitectura se ha fundamento todo el tiempo en el diseño de espacios para

el hombre y el desarrollo de sus actividades, pero poco a poco en la actualidad se ha dejado

de lado al ser humano como eje para la planificación de nuestras ciudades, estableciendo

un estado de individualismo de la comunidad, donde cada quién vive por su lado, y muchas

veces sin tomar partido en lo que sucede a su alrededor; por ello esta investigación plantea

la recuperación de la importancia en la planificación de la ciudad, de los espacios

destinados a los ciudadanos, para de esta forma, estimular a las personas un sentimiento

de pertenencia, de colectividad, convirtiendo nuestras ciudades más humanas, sostenibles

y atractivas.

Las aceras activas mejoran en gran medida la imagen urbana, teniendo el potencial de

convertirse en puntos de desarrollo, para atraer a propios y extraños, en conjunto un

espacio público activo y espacios privados con fachadas activas pueden lograr un espacio

de calidad para que se desarrollen todas las actividades humanas, para ello en su

planificación es necesario a parte del criterio técnico también abordar el criterio social y

cultural que conlleva un proyecto para la ciudad.

Además, las ciudades deben plantearse como objetivo a corto plazo, la eliminación de

barreras arquitectónicas para las personas con movilidad limitada, ya que este grupo de

personas es el menos considerado en la planificación, a pesar de que existen las normas

técnicas y legales para planificar, muchas veces no se las hacen cumplir, o los gobiernos

municipales son exigentes en el espacio privado, pero no le dan la misma importancia al

espacio público.

Por ello este trabajo de investigación plantea una propuesta para mejorar y optimizar el

espacio dedicado a la circulación peatonal, que pueda ser un eje estructurante y articulador

del sector, generando espacios más atractivos, mejor estructurados y con mayor valor, para

que las personas sientan ese impulso o deseo de salir a recorrer y descubrir lo que ofrece

la ciudad, así dando mayores oportunidades al desarrollo de actividades, tanto sociales,

culturales, como económicas.
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Recomendaciones.

Finalizado el proyecto de investigación se recomienda:

 Establecer a los ciudadanos como principales actores para la elaboración de

proyectos para la ciudad.

 El transporte a pie debe de ser uno de los principales ejes para estudios de

movilidad.

 En proyectos similares tratar de involucrar a la planificación a las profesiones de

ramas complementarias para el proyecto.

 Igualmente involucrar en el proyecto a los ciudadanos como participantes en el

desarrollo de ideas para el proyecto.

 Incentivar en los transportistas motorizados, el respeto a los peatones y a los

espacios destinados a la circulación peatonal.

 Fomentar en la sociedad el respeto a las leyes y normativas de tránsito en la ciudad.

 Incentivar a la población en general el cuidado y respeto a los espacios y elementos

de la naturaleza.

 Fomentar campañas para dar a conocer al ciudadano los derechos y los deberes

de los peatones y ciudadanos en general, en el espacio público.

 Fomentar el aprovechamiento y cuidado de todos los espacios públicos, reforzando

el sentimiento de pertenencia y de comunidad.

 Fomentar actividades que incentiven la caminata como medio de transporte,

especialmente a distancias cortas.

 Los proyectos que se planifiquen para la ciudad deben guardar un equilibrio entre

lo artificial y lo natural para una imagen urbana más armónica.

 La elaboración de estudios complementarios al proyecto, como de movilidad, medio

ambiente y energías renovables.

 Establecer criterios de diseño urbano similares en base a las características y uso

de suelo en donde se planifiquen, ya sea para zonas residenciales, comerciales,

industriales y mixtas.
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