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Introducción

“La cercanía al ciudadano de la responsabilidad municipal nos hace 
ser muy conscientes de la importancia del llamado “problema 
del tráfico” en nuestros pueblos y ciudades como algo que 
afecta de manera muy directa a la vida diaria de nuestros 
ciudadanos.  Este documento además de servir de punto de 
reflexión y debate dentro de nuestra esfera, se puede 
entender como un diálogo entre los muncipios y los 
responsables de la planificación del transporte y el urbanismo 
del Gobierno Vasco.

En mi doble papel como Alcalde y Presidente de EUDEL, creo que 
este documento supone un punto de partida esperanzador 
para ahondar en la problemática en la que estamos inmersos, 
compartir experiencias y colaborar con el resto de esferas de 
nuestra Administración en un problema tan importante y 
complejo.

El reto no es otro que en el de convertirnos todos en referentes y 
exponentes de la calidad de vida de nuestros residentes, 
coordinando ambitos profesionales y esferas competenciales, 
para así poder satisfacer con mayor efectividad y eficacia las 
demandas y expectativas de nuestros ciudadanos a los que 
representamos con ilusión y esperanza”. 

Don Karmelo Sainz de la Maza Arola
Presidente de Euskadiko Udalen Elkartea – Asociación de Municipios 

Vascos (EUDEL)

“Este documento se presenta como una de las consecuencias de 
nuestro Plan Director del Transporte Sostenible, impulsado y 
aprobado por esta Consejería.  Tal como podrá comprobar el 
lector, se ha pretendido conjugar reflexión con ejemplos de 
aplicación práctica en nuestros municipios con independencia 
de su tamaño.  Su objetivo no es otro que el de apoyar a 
nuestros responsables municipales, a través de EUDEL, a 
adoptar las medidas que garanticen la conservación de 
nuestro patrimonio urbanístico tradicional.  

Somos conscientes de que el sistema de transporte no es un fin en 
si mismo, sino tan solo una forma de satisfacer las 
necesidades diarias de nuestros conciudadanos, garantizando 
su bienestar social, económico y medioambiental tanto para 
ellos como para sus hijos y generaciones venideras.  Nuestra 
intención es simplemente la de colaborar con los municipios 
dado que es desde el urbanismo y la gestión municipal desde 
donde se condicionan en gran medida las opciones de 
transporte que utilizan sus residentes.

Confiamos que esta publicación sea de utilidad para estos objetivos 
y nos permita colaborar con la esfera municipal para 
salvaguardar el gran activo que representa la vitalidad social 
y económica de nuestros pueblos y ciudades.”

Don Alvaro Amann
Consejero de Transportes y Obras Públicas
Gobierno Vasco



Buenas Prácticas - rev 14

Índice

1. Movilidad y Accesibilidad

2. El Transporte

3. Movilidad Peatonal

4. Política de Transporte Colectivo 

5. Política de Trafico Viario

6. Política de Aparcamiento

7. Política de Espacios Públicos

8. Impacto de la Política de Vivienda y Empleo

9. Tendencias

10. Proceso de Transformación

Introducción

Este informe corresponde a la fase segunda de un 
trabajo “Movilidad, Urbanismo y Medio Ambiente” 
realizado a traves de EUDEL, con subvención y 
cooperación del Departamento de Transportes y 
Obras Públicas de Gobierno Vasco.

El estudio consta de tres fases

1.- Realidad Actual: Examen y Lecciones: Su 
objetivo es el de analizar la movilidad desde sus 
variables explicativas, observando su evolución y 
tendencias, a partir de experiencias concretas en 
nuestros municipios.

2.- Buenas Prácticas: Se persigue reconciliar 
reflexión sobre la problemática con pragmatismo de 
actuación en base a ejemplos y recomendaciones. 
Está dirigido especialmente a aquellos con 
capacidad de decisión y responsabilidades políticas 
y técnicas sobre el devenir de nuestros pueblos.

3.- Divulgación y Talleres de Trabajo: Durante 
esta fase se desarrollarán seminarios y talleres 
sobre la aplicación práctica de estos principios y 
experiencias, con responsables municipales.
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Preámbulo

La popularidad del libro “¿Quién ha movido mi 
queso?” parece que efectivamente ha 
puesto todo el énfasis en las decisiones de 
comportamiento de los ratones, excluyendo 
totalmente a aquel que ha movido el queso 
de lugar y además ha diseñado el laberinto.

En el campo del transporte urbano ocurre algo 
muy similar. Como técnicos intentamos 
reproducir analíticamente las decisiones de 
los usuarios sobre su desplazamiento 
(¿Qué modo de transporte? ¿A qué hora? 
¿Cuántos viajes diarios? ¿Con qué 
motivo?...)

Por desgracia, no nos detenemos a analizar con 
el mismo detalle las condiciones 
urbanísticas que son la esencia misma del 
transporte (¿Vivienda de qué densidad? 
¿Cuántos servicios existen en un radio de 
500 metros? ¿Dónde se ubica el empleo? 
¿Existe correlación entre la capacitación 
profesional de los residentes y la oferta de 
empleo próxima?...)

Este Manual de Buenas Prácticas contiene 
una serie de recomendaciones cuya esencia 
no es otra más que la siguiente:

Nuestro Urbanismo tradicional se 
asocia al concepto de ciudad como 
asentamiento que fomenta las 
interacciones sociales gracias a la 
escala humana que representa el 
desplazamiento a pié.
El desplazamiento motorizado 
transforma las percepciones 
sensoriales del entorno urbano, de ahí 
que se materialicen diseños que a 
veces son difíciles de “humanizar”
A partir de la distinción básica entre 
accesibilidad y movilidad, se postulan 
cambios tendentes a equilibrar el 
reparto de movilidad entre los distintos 
modos de transporte.
Posteriormente, se muestran ejemplos 
sobre cómo lograr una accesibilidad 
mas sostenible
Finalmente, se concluye con 
recomendaciones sobre el diseño del 
“laberinto” apuntado y el necesario 
proceso de tranformación.

Normalmente nuestro trabajo se enfoca al análisis de 
las decisiones que adoptan los “ratones” que se 
desplazan dentro de un laberinto. Sin embargo, 

deberíamos concentrarnos más en las decisiones no 
de los “ratones”, sino por el contrario de aquel que 

diseña el laberinto”.
Frederick Salvucci, Profesor MIT
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Preámbulo

"... Se presentan soluciones con una seguridad 
sublime, como si un nuevo mecanismo, o la 
construcción de un sistema de transporte.. 
fuese capaz de resolver súbitamente todos 

los problemas..“
Roger Creighton

Transportation Urban Planning, 1970

" No existe una política única que pueda 
solucionar totalmente la congestión de 

tráfico metropolitano.  De hecho, la 
mayoría de actuaciones apenas hacen 
mella.  Esto significa que es necesario 

combinar varias medidas para poder 
avanzar. Es algo similar al aitzkolari que 

debe cortar un tronco enorme con un 
hacha pequeña.  Un solo golpe de hacha, 

por muy fuerte que sea, poco puede hacer. 
Lo logrará sin embargo con cien o más 

golpes cuidadosamente colocados“

Anthony Downs 
Stuck in Traffic: Coping with Peak Hour Traffic 

Congestion (1992) 

El Transporte es un área de la actividad 
humana que involucra un abanico 
increíblemente diverso de tecnologías y 
sistemas. Son muchas las consecuencias de 
esta realidad, entre las que se incluye la 
necesidad de enfoques multidisciplinares 
frente a los retos de transporte. Pero la 
dimensión humana del transporte merece 
énfasis especial y es especialmente 
importante para comprender la evolución 
de los servicios de transporte.

Destacan las preferencias individuales sobre 
adonde viajar, como viajar, y cuando  
viajar; y los valores asignados al tiempo de 
viaje, a la seguridad, a la comodidad y a la 
conveniencia.  Juntas estas preferencias y 
valores no solo definen la demanda de 
transporte, sino que afectan también las 
decisiones sobre donde vive, trabaja y se 
divierte la gente.



Buenas Prácticas - rev 17

1.- Movilidad y Accesibilidad

Accesibilidad: La facilidad y conveniencia con la 
que la gente pueda disfrutar de servicios y 
desarrollar las distintas actividades diarias, 
relacionándose con clientes, suministradores, 
compañeros de trabajo, etc.. Su contraposición con 
el concepto de movilidad supone ampliar el 
espectro de posibilidades de satisfacer una 
necesidad, dado que el desplazamiento físico es 
simplemente una de dichas opciones.

El objetivo deseable de un sistema de transporte no es 
ni la movilidad ni el movimiento, sino un alto nivel 
de calidad en la accesibilidad de sus ciudadanos y 
sus instituciones.  Esta accesibilidad puede lograrse 
de cuatro maneras.  De ellas, el movimiento físico 
per se (o "transporte") es en muchos casos 
(aunque no en todos) el menos eficiente y 
preferible. Los otros, (1) planificación de usos del 
suelo, (2) nuevos conceptos de organización 
socioeconómica, y (3) comunicaciones, son todos 
piezas fundamentales y esenciales de una 
estrategia a largo plazo, y deberían recibir un alto 
grado de prioridad durante el proceso de 
planeamiento.

Movilidad: El desplazamiento físico entre dos 
puntos utilizando uno o varios modos de 
transporte. Normalmente, dicho movimiento tiene 
lugar para satisfacer una necesidad concreta que 
se relaciona con la existencia de viviendas, centros 
de empleo, equipamientos, comercios, etc.  Si bien 
existen distintas formas de adquirir un bien 
comercial, conviene recordar que si bien su 
materialización puede exigir desplazarse al punto 
de venta, existen otros opciones que no exigen 
movimiento alguno por parte del cliente (entrega 
domiciliaria, recepción telemática de un paquete de 
software, visionado de una película…)

La mayoría de la población  no utiliza su coche para un 
determinado porcentaje de sus desplazamientos 
diarios, aunque se trate de propietarios de un 
vehículo.  Este comportamiento básico necesita ser 
documentado y explicitado, para que se convierta 
en piedra fundamental del proceso de redefinición 
de  la nueva política.
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1.- Movilidad y Accesibilidad

Otra forma de describir la Accesibilidad y 
la Movilidad en ambientes técnicos es 
la de diferenciar entre:

Vías dedicadas exclusivamente al flujo 
ininterrumpido de vehículos, como 
pueden ser las autovías

Calles dedicadas al aparcamiento o a 
la entrada y salida a los edificios que 
albergan una determinada actividad

Es interesante cómo esa distinción técnica 
una vez aplicada a la realidad resulta 
distorsionada por los procesos típicos del 
transporte. Procesos que equivalen a una 
adaptación progresiva a las presiones y 
demandas del cuerpo social.

El dibujo adjunto muestra cómo arterias 
concebidas como ejes de paso, acaban 
aceptando el aparcamiento en sus bordes lo 
cual difumina la pulcritud de la supuesta 
separación entre las dos funciones 
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1.- Movilidad y Accesibilidad

Un Sistema de Transporte Sostenible es uno que:

Permite satisfacer las necesidades básicas de 
individuos y colectivos sociales de manera segura y 
coherente con la salud humana y del ecosistema, 
así como con equidad intergeneracional y  social 
para cada generación actual o futura

Opera de manera económicamente eficiente, da 
respuesta al mercado mediante una adecuada 
oferta de opciones, y sirve de marco y apoyo para 
un buen desarrollo económico

Limita la emisión de contaminantes y desechos al 
nivel que permite su reabsorción por el entorno, 
minimiza el consumo de energías no renovables, 
recicla sus componentes y minimiza el consumo de 
suelo y la generación de ruido

Centre for Sustainable Transportation  www.cstctd.org

La movilidad de nuestras ciudades está 
condicionada por la densidad de usos, la mezcla de 
dichos usos, y la cercanía entre las distintas 
actividades del suelo.  Además dicha distribución 
espacial de actividades condiciona la distribución 
modal entre los tres modos básicos:  

(a) no motorizado (a pié, bicicleta), 

(b) motorizado privado (automóvil, motos) y 

(c ) motorizado público (autobús, metro, 
tren)
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2.- El Transporte: No es un Problema Nuevo

“Una de las primeras decisiones de Julio César fue la 
prohibición del tráfico rodado en el centro de 
Roma durante el día. Claudio extendió dicha 
política al resto de municipios italianos, y Marco 
Aurelio la aplicó posteriormente a todos los 
pueblos del Imperio”.

Alan Black “Urban Mass Transportation Planning”

“El principal motivo por el que el Alcalde de Bilbao, 
Javier de Ybarra, tiene dolores de cabeza es el 
tráfico. Se especula con el cierre al tráfico de la 
zona centro de la capital vizcaina, en el caso de 
que siga creciendo de esta forma el número de 
automóviles que circulan por la ciudad norteña” 
1966

Revista Autopista. Especial Aniversario 30 años

“La congestion en muchas de nuestras ciudades ha 
alcanzado ya el punto de saturacion, y el viaje en 
coche se realiza hoy a la misma velocidad que los 
carruajes de caballos de 1900”

Comité de Carreteras de Tallahassee, Florida en 1954

“Bilbao, al borde del colapso circulatorio” (Titular)
Deia, Domingo, 17 de junio de 1979

El automóvil representa:

La democratización de la movilidad

Un claro símbolo de estatus

Múltiples posibilidades de trabajo, ocio, formación

El poder llegar donde queramos … y necesitamos. 
Incluso hasta el mismo dormitorio como parece 
sugerir el anuncio abajo reproducido



Buenas Prácticas - rev 111

2.- El Transporte: No existen recetas sencillas

"... Se presentan soluciones con una seguridad 
sublime, como si un nuevo mecanismo, o la 
construcción de un sistema de transporte.. 
fuese capaz de resolver súbitamente todos 
los problemas.."

Roger Creighton, 1970

"...Se generan propuestas, tanto si resuelven un 
problema como si no. Se identifican 
problemas, tanto si tienen solución como si 
no. Y mientras las decisiones políticas, se 
mueven bajo su propia dinámica.“
Jonathan Gifford, G.Mason University, 1995

"... Aprenda a disfrutar de la congestión.. 
Consigase un coche cómodo y viaje con 
una persona atractiva.."

Anthony Downs, Brookings Institution, 1995

¡No se hacen suficientes carreteras!

¡El coche ya soporta demasiada fiscalidad!

¡Algunos conducen como locos!

¡El plan Renove acabará con la 
contaminación!

¡Es el precio del progreso!

El sueño del progreso
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2.- El Transporte como Sistema Orgánico

El sistema de transporte se debe enfocar de manera 
sistémica reconociendo que responde a las 
características que en ingles se sintetizan como 
CLIOS (Complex, Large-Scale, Integrated, 
Open Systems), según la definición del Prof. 
Sussman, lo cual equivale a un sistema:
Complejo dado que esta conformado por varios 
subsistemas susceptibles de actuaciones de 
optimización a nivel de componente, lo cual resulta 
con facilidad en una sub-optimización del sistema 
en su conjunto.  Por otro lado, si bien los distintos 
componentes pueden resultar predecibles, la suma 
de todos ellos puede exhibir no linealidades en 
espacio y tiempo, de forma que su respuesta varia 
al contraponerse escalas de tiempo distintas (como 
puede ser la inmediatez de una medida de gestión, 
a compararla con los efectos urbanísticos a medio 
plazo provocados por un nuevo corredor viario)  Se 
trata de sistemas que con frecuencia exhiben 
comportamientos que resultan ser contra-intuitivos 
dada su complejidad.
Espectro amplio de repercusión, dado que sus 
efectos conllevan no solo una gran escala 
geográfica, sino que a menudo perduran en el 
tiempo, con indudables niveles de irreversibilidad.

Integrado, en el sentido de que sus distintos 
componentes se auto-alimentan mediante ciclos 
continuos de interacción, lo cual anula los 
esfuerzos de optimizar ( o mas bien los de sub-
optimizar) cada uno de los componentes 
individuales.

Abierto en el sentido de que incorpora aspectos 
sociales, políticos y económicos.  Se trata de una 
constatación crítica dado que redefine las etapas 
necesarias de planeamiento más allá de las clásicas 
(explicitación de objetivos, definición y evaluación 
de alternativas, etc.), para introducirse en la 
identificación de actores, análisis de las agendas 
respectivas, procesos de toma de decisión, etc.

La interrelación entre los distintos sistemas explica la 
dinámica de transformación de nuestro sistema de 
transporte hacia una mayor dependencia del 
automóvil, tal como se muestra en el gráfico 
adjunto:
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2.- El Transporte como Sistema Orgánico

Aunque nos describimos como seres racionales, la 
experiencia muestra que nuestras decisiones 
responden a:

Nuestras percepciones de la realidad, 
matizadas lógicamente por nuestra 
experiencia previa

Nuestros hábitos y nuestra reticencia frente a 
todo cambio

Además, ante una realidad que se agrava 
paulatinamente, recurrimos a la negación de la 
misma como un simple mecanismo de defensa
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2.- El Transporte como Sistema Orgánico

Cocer una langosta viva en un puchero de agua 
hirviendo es relativamente fácil.

Mucho más difícil es arrojar a una rana a ese 
mismo puchero con agua hirviendo, dado que 
mediante un salto, huirá. Sin embargo, si se 
coloca a la rana en un puchero con agua tibia, 
es relativamente fácil aumentar 
progresivamente la temperatura. Al principio, la 
rana nada complacida y poco a poco se va 
adormilando…

A pesar de nuestra racionalidad, no es difícil 
imaginarnos nadando placidamente en una 
piscina que alguien calienta progresivamente, 
mientras justificamos ese calor como algo 
temporal dado que el progreso exige 
ciertamente algún tipo de sacrificio y… 

Hace años, una vez que se constató que 
algunas personas con excesiva prisa, tendían 
a cruzar “en rojo” las intersecciones, se optó 
por crear una fase semafórica especial de 2 ó 
3 segundos en la que el semáforo estaba “en 
rojo” para todos.  Al principio, funcionó muy 
bien evitando colisiones.  Años después, se 
comprobó su ineficacia dado que los que iban 
con prisa eran conscientes de contar con esos 
2 ó 3 segundos.

Muchos rascacielos cuentan con ascensores 
dotados de cierta “inteligencia artificial”, lo 
cual hace innecesaria la llamada desde el 
vestíbulo principal.  Los diseñadores tuvieron 
que optar al final por colocar un pulsador que 
sirve solo para encender una luz a fin de 
evitar la frustración de usuarios en búsqueda 
del pulsador para “llamar al ascensor”.
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2.- El Transporte como Sistema Orgánico

“La tecnología exige más, no menos trabajo 
para que funcione.  Además, introduce 

problemas más sutiles e insidiosos al 
reemplazar los problemas graves de 
partida. Estos no solo no se eliminan 

completamente; sino que por el contrario, 
sin el cuidado debido, tienden a retornar 

con mayor virulencia….La simplicidad 
aparente de la tecnología esconde 

problemas subyacentes que son más 
dificiles de diagnosticar y tratar, bien 

tengan lugar en un coche o en un 
ordenador… Los problemas crónicos casi 

por definición, necesitan labores de 
mantenimiento y gestión más que una 

solución decisiva.”

Edward Tenner

Why Things Bite Back Technology and the 
Revenge of Unintended Consequences

Existen muchos ciclos perversos que nacen con 
buenas intenciones.

La fotografía avisa de que alimentar a los patos, 
supone un ciclo de degradación dado que no 
emigrarán, crecerán hasta números poco 
manejables, provocarán impactos negativos en el 
entorno y eventualmente, se convertirán en un 
peligro de salubridad pública



Buenas Prácticas - rev 116

2.- El Transporte como Problema

Demanda Latente:

Cada vez que se pone en servicio una nueva 
carretera parece como si en poco tiempo crece el 
tráfico hasta llegar a provocar el mismo nivel de 
congestión que justificó su construcción.

La explicación es que toda nueva infraestructura 
mejora la accesibilidad de unos suelos sobre los 
que se acaban ubicando nuevos desarrollos.

Encima es como si transferimos la inversión pública 
a promotores privados.

De la misma forma, la proximidad a una estación 
de Metro es motivo de un mayor precio de venta 
de una vivienda

¿Cómo podríamos capturar dichas plusvalías?

Concienciación a favor del transporte 
público:

El éxito del Metro de Bilbao ha sido indudable.

El ferrocarril metropolitano sobre el que se basó la 
línea 1 transportaba cerca de 70,000 viajeros 
diarios, cifra que duplicó en relativamente poco 
tiempo, merced a la mejor accesibilidad del Metro 
en Bilbao.

Y sin embargo, el tráfico viario en automóvil siguió 
creciendo como si su competidor no existiese.

¿Es concienciación lo que no existe?

¿Es quizá que el Metro atiende a usuarios distintos 
que el automóvil?

Evolución de la IMD laboral
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2.- El Transporte como Problema

El automóvil:

Una vez adquirido, se utiliza.  Es decir, 
la decisión de adquirirlo y pagar el 
préstamo y el seguro, supone que moverlo 
consiste en ponerle gasolina, dado que 
tenemos además el derecho de preguntar: 
“Sr. Alcalde, ¿Dónde aparco yo mi coche?

La accidentabilidad la pagamos todos, tanto 
como gastos directos como indirectos

El impacto medioambiental es de nuevo un 
ejemplo de cómo convertir gratuitamente 
costos individuales en costos sociales.

Y dado que la fiscalidad del coche es 
excesiva (¿quién lo duda?), exigimos 
nuevas carreteras que suponen un primer 
eslabón de ese circulo vicioso.

Y de paso vamos transformando el 
urbanismo de forma que la “vuelta al 
pasado” sea casi imposible.

De hecho, no hay nada tan reconfortante 
como querer creer que ¡¡La tecnología 
resolverá todos los problemas!!

La accidentabilidad posee una repercusión 
absolutamente sesgada en la población 
juvenil lo cual en términos personales y 
sociales supone un costo al que nos 
enfrentamos a menudo con el ya 
mencionado mecanismo de negación de la 
realidad.

En Europa, la accidentabilidad supone la 
desaparición irreversible de una ciudad 
completa de más de 45,000 habitantes. 
¿Cuántas guerras se han declarado por 
causas muy inferiores?

Distribución de Victimas por Edad - 2002
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2.- El Transporte en busca de soluciones

Hemos visto cómo el transporte supone 
incidir sobre el comportamiento de 
personas, y como observadores de la 
naturaleza humana es difícil resistir la 
tentación de pensar que los humanos son :

Impredecibles

Caóticos en su pautas

Proclives a cambios no previstos

Es decir, poseen las características de un 
sistema complejo dado que:

...No es lineal, ni simple ni fácilmente 
predecible
...No mejora con aumentos de la dosis
...Se adapta y aprende
...Se entrelazan muchos actores e intereses

Todo ello nos conduce ineludiblemente a 
tener que aceptar un nuevo esquema 
mental (alejado de la pretensión de 
soluciones rápidas, indoloras y decisivas) 
para abordar con éxito el problema

A menudo hemos diseñado un sistema con 
la esperanza de que el público aceptase 
nuestra recomendación o diseño.

Tal como muestra la fotografía, sólo la 
observación del comportamiento real nos 
permitirá ajustar finalmente el diseño.. Y 
nuestras percepciones

Todo ello exige crear un proceso de 
adaptación progresiva, observación, 
diálogo y reconciliación de intereses
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3.- Movilidad Peatonal

Podemos sentirnos orgullosos del hecho de que la 
mayoría de nuestros pueblos y ciudades exhiban 
como característica más destacable de movilidad, 
el hecho de que “se anda mucho”.

Bajo el punto de vista del transporte, es el modo 
más eficiente, de menor costo y menos 
contaminante

Sin embargo, su importancia transciende 
claramente al campo del transporte.  De hecho, el 
desplazamiento peatonal supone entre otros:

La posibilidad de interacción social

La no segregación por niveles de renta

La conciencia de pertenencia a un pueblo

La seguridad de la calle al existir muchos 
“ojos en la calle” según la expresión de Jane 
Jacobs

Una experiencia sensorial de primer orden

La garantía de que nuestras ciudades y 
pueblos no se degradarán gracias 
precisamente a esa experiencia sensorial que 
supone el desplazamiento a pié

El desplazamiento peatonal exige en contrapartida:

Comodidad y protección de los elementos

Animación social

Seguridad

Facilidad de orientación

Densidad

Mezcla de usos
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3.- Movilidad Peatonal

Niveles de Servicio

Se establecen a semejanza de los del 
automóvil, es decir, teniendo en cuenta 
tan sólo la densidad dado que para 
aquel es sinónimo de calidad.

Ya se ha apuntado cómo la calidad de la 
experiencia peatonal se debe asociar 
además a la seguridad, comodidad, 
conveniencia y atractivo del ejercicio, 
más allá de la simple densidad.

Por otro lado, se postulan unos criterios 
similares para las zonas de espera en 
términos simplemente del grado de 
aglomeración resultante en términos de 
personas por metro cuadrado

NIVEL DE SERVICIO A
Espacio peatonal: >12 m2 / peatón
Intensidad: < 7 peatones / m.
Se camina sin conflictos.

NIVEL DE SERVICIO B
Espacio peatonal: >4 m2 / peatón
Intensidad: < 23 peatones / m.
Se camina sin conflictos. Esporádicamente hay 

que sortear otro peatón.

NIVEL DE SERVICIO C
Espacio peatonal: >2 m2 / peatón
Intensidad: < 33 peatones / m.
Aparecen conflictos con movimientos cruzados.

NIVEL DE SERVICIO D
Espacio peatonal: >1 m2 / peatón
Intensidad: < 50 peatones / m.
Aumenta la frecuencia de cambios de dirección y 

velocidad para sortear otros peatones.

NIVEL DE SERVICIO E
Espacio peatonal: >0,5 m2 / peatón
Intensidad: < 83 peatones / m.
Todos ven afectada su velocidad y es muy difícil 

rebasar otros peatones. Gran dificultad con 
los movimientos cruzados.

NIVEL DE SERVICIO F
Espacio peatonal: <0,5 m2 / peatón
Intensidad: variable
Inevitable el contacto con otros peatones. Hay 

más gente parada que avanzando.
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3.- Movilidad Peatonal

Cuando se observan importantes flujos peatonales, el paisaje 
urbano posee una escala con detalle humano acorde precisamente 
con la experiencia sensorial que supone el ir a pié. Uno puede 
percibir detalles, colores, olores, personas, etc.

Por el contrario un eje por el que la mayoría se desplazan en coche 
o en autobús carecerá de ese relieve y detalle. No es pues 
sorprendente que la arquitectura sea de fachadas cerradas y sin 
actividad alguna

Se trata de un relación tipo huevo-gallina dado que el peatón 
rehusará pasar por edificios con fachadas como las del esquema de 
la derecha, estableciéndose una especie de “profecía auto-
cumplida”
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3.- Movilidad Peatonal

La importancia de las aceras no puede dejar de 
enfatizarse, dado que sirven al menos tres 
misiones básicas:

Circulación peatonal

Albergar mobiliario urbano de todo tipo

Permitir la contemplación de escaparates, lo 
cual facilita el comercio, el cual a su vez 
añade la necesaria animación social que 
atrae e invita a los peatones

Es muy frecuente el constatar como se trasladan 
muchos elementos (mobiliario urbano, farolas, 
contenedores…) de la calzada de circulación a las 
aceras

Para llegar a comprender las dificultades que 
experimentan las personas con problemas de 
movilidad, es especialmente ilustrativo intentar 
circular por nuestras aceras llevando un carro de 
compra o simplemente un coche de niño. 
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3.- Movilidad Peatonal

Las redes peatonales deben ser continuas 
evitándose interrupciones bruscas.

No es inusual el subordinamiento de las supuestas 
necesidades de circulación a las necesidades de los 
peatones.

Conviene insistir que todo el mundo se convierte 
en peatón, incluso los ejecutivos al volante del 
último modelo BMW, gracias a la no implantación 
en nuestro entorno de los “drive-in” californianos

Dada la creciente congestión viaria, el ciclo 
semafórico típico en hora punta es de 120 
segundos.  Esto supone que el peatón espera de 
media más de minuto y medio.

A veces se aboga por exigir que el peatón apriete 
un botón, sin explicarle que eso supone esperar 
ciclo y medio.

El carácter de “sistema orgánico” se traduce en 
que el peatón aprende y decide no esperar a la 
protección del verde y opta por asumir un riesgo 
que debiera ser innecesario.

De la misma manera, los tiempos de tiempo 
semafórico asignados para el cruce peatonal 
asumen que dicho peatón esté esperando al borde 
para iniciar el cruce. La recomendación resultante 
es que la fase en ámbar debiera permitir el cruce 
de una persona que ha llegado justo cuando se 
acababa la fase en verde



Buenas Prácticas - rev 124

3.- Movilidad Peatonal

Una de las recomendaciones indirectas bajo 
el punto de vista del peatón es la 
comodidad de los pasos sobre-elevados, 
descritos en el apartado sobre 
tranquilización de tráfico

Además, la naturaleza como “sistema 
orgánico” supone un cambio de actictudes 
en la relación peatón-conductor de 
automóvil.

La experiencia constatada en lugares como 
Rentería, Amorebieta o Getxo, nos muestra 
con claridad como los conductores tienden 
a ceder con más frecuencia el paso a 
peatones que les contemplan desde una 
posición central y elevada, por 
contraposición a un peatón semi-oculto en 
una acera tradicional.
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3.- Movilidad Peatonal

Es importante justificar la construcción de un paso de 
peatones en función de los tráficos respectivos de 
peatones y vehículos.
Los extremos posibles son o bien un cruce peligroso o 
bien un cruce peatonal que no se utiliza dado que 
cualquier otro punto se percibe como igualmente seguro
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4.- Política de Transporte Colectivo

1. El transporte público en su forma de prestación 
tradicional no puede dar una respuesta completa a 
todos los problemas --de ahí que sea esencial el 
expandir considerablemente este concepto.

2. Abogamos por tanto por la adopción de un 
porfolio de movilidad en modos colectivos que 
incluya:

1. Metro
2. Ferrocarril suburbano
3. Tranvía
4. Autobús
5. Autobús express
6. Microbús
7. Taxi
8. Coche de alquiler convencional
9. Coche de alquiler por horas

3. El recurso a este amplio repertorio conlleva la 
superación de la barrera psicológica frente a tarifas 
excesivas, que puede suponer la utilización 
frecuente y cotidiana de alguno de los anteriores 
modos, como podría ser el taxi (en contraposición 
al costo real de posesión de un automóvil)

4. El objetivo básico de este porfolio de movilidad es 
evitar la irrupción del 2º o 3er coche familiar (e 
incluso el primero) dado que “una vez adquirido, el 
automóvil se utiliza”.
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4.- Política de Transporte Público

1. Los niveles de calidad del servicio de transporte 
público, se asocia a las variaciones de parámetros 
tales como los siguientes:

1. Frecuencia de servicio

2. Velocidad comercial y fiabilidad horaria (y su 
comparación con el automóvil)

3. Accesibilidad (proximidad en origen y 
destino, comodidad y conveniencia…)

4. Grado de ocupación y comodidad en viaje 
(porcentaje de viajeros de pié vis a vis la 
longitud del trayecto)

2. Los límites superiores de subvención por viajero 
del transporte público, sin incluir inversiones, 
pueden crear un debate entre capacidad por hora 
e intervalo de servicio ofertado.  Este debate se 
traduce a menudo en la contraposición entre 
vehículos de menor capacidad y alta frecuencia de 
servicio y vehículos de mayor capacidad pero con 
menor frecuencia. Esto último puede suponer una 
calidad inferior de servicio, teniendo en cuenta que 
el umbral mínimo de calidad de servicio en 
entornos urbanos y en hora punta se sitúa en 
torno a intervalos máximos de 10 minutos.
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4.- Política de Transporte Público

1. Es indudable la mayor aceptación por parte 
del público del modo ferroviario, dada la 
mayor comodidad, fiabilidad horaria y 
velocidad, merced a la exclusividad de su 
recorrido, con ausencia de interferencias 
del tráfico viario

2. Los tranvías modernos o Ferrocarriles 
Ligeros, gozan de una gran acogida en 
muchas ciudades que apuestan por una 
mejora simultánea de su entorno urbano y 
de la prestación de su sistema de 
transporte.  Las razones de su éxito se 
corresponden con:

1. Altos grados de separación del tráfico viario 
general, lo cual exige unos mínimos niveles 
de restricción del automóvil

2. Demanda generada suficiente para ofertar 
frecuencias de servicio aceptables

3. Mejoras urbanísticas a lo largo de su trazado

4. Altos niveles tecnológicos para la gestión del 
servicio y para la relación con el usuario 
(información en tiempo real, emisión y 
validación de títulos de viaje…)
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4.- Política de Transporte Público

1. Conviene recordar que el transporte público 
convencional necesita tanto de una densidad 
mínima como de una masa crítica en términos de 
residencia y empleo.

2. En ausencia de ambas circunstancias, la calidad del 
servicio prestado exhibe unas características 
suficientemente poco atrayentes como para ser 
atractivo sólo para aquellos que se consideran 
“cautivos” al no disponer de otra opción.

3. Otro punto importante es que el autobús supone el 
“mulo de carga” de la mayoría de sistemas de 
transporte público a pesar de que el glamour se 
asocia a los modos ferroviarios.  De ahí 
precisamente la necesidad de dotar al autobús de 
unas prestaciones similares a las del ferrocarril.

4. En Norteamérica, el Gobierno Federal sólo 
subvenciona hoy en día nuevas inversiones 
asociadas a sistemas de autobuses rápidos (Bus 
Rapid Transit-BRT) como la recientemente 
inaugurada línea “Silver Line” de Boston

De hecho, el mayor enemigo del autobús es el 
fenómeno de “apelotonamiento” (o bus bunching) 
de autobuses. Es decir, la circulación de tres 
autobuses juntos cada 30 minutos en lugar de uno 
cada 10 mins.

Esto fenómeno equivale a tiempo perdido, 
ansiedad de espera y aglomeraciones innecesarias
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4.- Política de Transporte Público: BRT

1. Han sido los países latinoamericanos los que se convirtieron en 
pioneros del esquema BRT dado que para un nivel dado de 
recursos demostraron ser capaces de dar un servicio de calidad a
una gran parte de la ciudad mediante autobús, en lugar de 
limitarse a un tronco concreto y limitado mediante Metro.  Los 
ejemplos de Curitiba y Bogotá se han convertido en legendarios.
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4.- Política de Transporte Público: BRT

1. El sistema BRT ha sido criticado 
como sólo aplicable a países en 
desarrollo con un bajo nivel de 
motorización y por tanto, con una 
gran disponibilidad de suelo viario 
para crear ejes ex novo de 
prioridad para los autobuses.

2. Afortunadamente, Dublin como 
ciudad occidental, ha sabido aplicar 
el concepto que denominan “Quick 
Bus Corridors – QBC”, dadas sus 
dificultades presupuestarias para 
poner en servicio su ambicioso plan 
ferroviario.



Buenas Prácticas - rev 132

4.- Política de Transporte Público

1. Junto con la prioridad viaria efectiva, es 
decir con vigilancia  que garantice su 
funcionalidad, se gana no sólo en velocidad 
comercial sino sobre todo en fiabilidad 
horaria

2. La primera no solo supone una mejora para 
los usuarios sino un menor coste de 
explotación, siendo la segunda condición 
sine qua non para atraer a un público no 
cautivo

3. En paralelo, los esquemas de información 
en tiempo real son esenciales para el 
objetivo de ofertar una buena calidad de 
servicio.

4. Conviene insistir que una alta frecuencia de 
servicio es condición sine qua non de 
calidad bajo la óptica del usuario
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4.- Política de Transporte Público

La accesibilidad del transporte público se debe definir, tal como muestra el esquema, en base 
al tiempo real puerta a puerta, incluyendo las esperas, transbordos, accesos a pié, etc.
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4.- Política de Transporte Público

Se ha argumentado tanto verbal como 
gráficamente sobre la mayor eficiencia del 
transporte público.

Sin embargo para que dicha comparación 
sea verdaderamente realista es necesario 
que todos los usuarios del autobús, sean 
efectivamente conductores potenciales.

Dicha situación sólo se alcanza si existe una 
congestión importante para el automóvil, 
pero no para el transporte público, de 
forma que el ratio de tiempos de viaje 
puerta a puerta entre ambos modos, no 
supere el umbral del 1.5

Conviene apuntar que la utilización de 
teléfonos móviles ha supuesto para muchos 
conductores la rentabilización productiva de 
tanto el tiempo de viaje como el incurrido 
en atascos viarios.
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4.- Política de Transporte Colectivo

1. Finalmente, constatar que existe un espacio de “nadie” entre las prestaciones del transporte 
público convencional y el automóvil particular.

2. La diferencia entre ambos extremos radica en la disponibilidad horaria, velocidad, 
conveniencia y comodidad, y por supuesto cercanía peatonal en origen y destino.

3. No es sorprendente sin embargo que la experiencia reciente del Metro de Bilbao demuestra 
que automóvil y Metro no funcionan necesariamente como vasos comunicantes en el sentido 
de que el aumento de uno debiera equivaler a la retracción del otro

TIEMPO DE ACCESIBILIDAD

ZONA SERVIDA

FRECUENCIA 
DE SERVICIO

COSTO

TIEMPO DE ACCESIBILIDAD

ZONA SERVIDA

FRECUENCIA 
DE SERVICIO

COSTO

“Azulito” entendido como vehículo ágil, frecuente, cómodo (todos sentados), flexible 
y adaptado a necesidades no servidas actualmente
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5.- Política de Tráfico Viario

Las pautas recomendables de actuación 
responden a los siguientes criterios básicos:

I. Jerarquización de la red viaria separando 
las vías según capacidad y velocidad de 
circulación

II. Mitigar los impactos negativos por 
velocidad, efectos barrera, impactos por 
ruido…

III. Adoptar medidas de tranquilización de 
tráfico en entornos con interacción entre 
peatones y automóviles

… Y en suma considerar al automóvil como una 
herramienta, de forma que su papel en la 
ciudad sea el de “invitado” y en ningún 
momento el de “dueño y señor”

La importancia de la jerarquización se ha 
revelado con claridad en ejemplos 
relativamente recientes en nuestra 
geografía tales como:

La reordenación viaria de Donostia-San 
Sebastián con viales periféricos fuera de las 
zonas de gran actividad peatonal

La transformación del centro de Zornotza
Amorebieta, disuadiendo tráficos de paso 
del centro y humanizando el entorno

El desvío de tráficos del centro de Las 
Arenas-Getxo al mejorar la permeabilidad y 
accesos de la Avenida de Zugazarte
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5.- Política de Tráfico Viario

Antes de cualquier actuación viaria es necesario reconocer la capacidad de acomodar 
tráficos de una vía determinada, sea bien calle o carretera.

El gráfico refleja una primera simplificación de los flujos que pueden acomodar distintas 
vías en función de su velocidad de diseño, numero de semáforos por kilómetro, etc

Existen métodos analíticos para describir con precisión el impacto de dicha capacidad 
en función del número de pesados, anchura de calzada, perfil, existencia de paradas de 
autobús, y los múltiples factores que condicionan dicha capacidad.
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5.- Política de Tráfico Viario

Niveles de Servicio:

A mayor uso de una carretera o calle, más 
nos acercaremos a su capacidad.

Esto equivale a una mayor densidad de 
vehículos, una perdida progresiva de 
velocidad y una menor posibilidad de 
maniobra y de circular a una velocidad 
concreta.

Esta degradación progresiva de la calidad 
de la experiencia de conducción se expresa 
en base a los llamados “niveles de servicio” 
que se expresan con las letras A a la F, 
siendo su equivalencia práctica la que 
reflejan la fotografías adjuntas
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5.- Política de Tráfico Viario: Tranquilización de Tráfico

A mayor velocidad, mayor es la probabilidad 
de un accidente, dado que a mayor velocidad:

Menor es el campo de visión del conductor, 
al concentrar su visión en un punto más 
lejano

Mayor es el espacio recorrido para un mismo 
tiempo de reacción

Mayor es la longitud necesaria de frenada

Además a mayor velocidad, mayor es la 
gravedad de un accidente, dado que en el 
caso de un atropello entre una persona (70 kgs) 
a 4 km/hora y un vehículo (1,200 kgs):

A menos de 30 km/hora, se producen 
normalmente roturas y contusiones menos 
graves.

Entre 30 y 50 km/hora, la gravedad es 
intermedia

A más de 50 km/hora, existe una alta 
probabilidad de muerte o invalidez 
absoluta

60
km /h

45
km /h

30
km /h

10%  posibilidades de sobrevivir

60%  posibilidades de sobrevivir

95%  posibilidades de sobrevivir

60
km /h

45
km /h

30
km /h

10%  posibilidades de sobrevivir

60%  posibilidades de sobrevivir

95%  posibilidades de sobrevivir
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5.- Tranquilización: ¿Por Qué?

Para crear espacios públicos, que no sean 
solamente vías de paso obligado para los peatones, 
sino también puntos de encuentro social y focos de 
actividad económica y comercial

Para permitir que se desarrolle un sentido de 
pertenencia a una comunidad, dado que se 
establecen lazos de relación entre sus residentes

Para mejorar la educación de nuestros hijos y su 
relación más allá de la unidad familiar, de forma 
que puedan jugar en la calle y desarrollar su propia 
responsabilidad personal

Para mejorar la seguridad en una calle en la que 
debieran existir múltiples espectadores de esa 
dinámica social (los ojos de la calle de Jane Jacobs)
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Tranquilización: ¿Por Qué?

Los Peatones...

Son personas normales

Son adolescentes

Son niños

Son personas que empujan un carro de 
compra

Son personas de la tercera edad

Son personas con problemas de movilidad

… Y son incluso ejecutivos que acaban de 
aparcar su ‘haiga’

Es decir, somos todos

Y a nadie nos gusta vernos coartados ni 
“protegidos” por vallas, ni obligados a dar rodeos o 
a penetrar por pasos subterráneos inciertos e 
incómodos
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Tranquilización: ¿Por Qué?
Existe un amplio mosaico de 
actores activos y pasivos del 
sistema de transporte…

… con distintos grados de riesgo
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Tranquilización: ¿Por Qué?

¿Debemos asociarla a un nuevo enfoque 
estratégico más global? Es decir, postular:

Mejora de la eficacia del sistema viario

Reducción del uso ineficaz del coche y de 
sus impactos negativos

Facilitar medios alternativos y viables

Reducir y sustituir desplazamientos

REDUCIR Y ACORTAR DESPLAZAMIENTOS

...Recuperar y defender nuestro 
patrimonio: pueblos y ciudades, con una 
intensa vida social y económica... y 
distancias cortas

…Usos mixtos

...Defensa de la vitalidad social, 
económica y medioambiental de los 
núcleos centrales

...Recurso a las teleactividades.

FACILITAR MEDIOS ALTERNATIVOS Y VIABLES

...Mejora del desplazamiento a pie y en 
bicicleta
...Mejora del transporte público
...Esquemas de coche compartido, viajes 
agrupados, viajes organizados al trabajo, etc.
...El automóvil como herramienta flexible a 
imitar por parte del transporte colectivo

REDUCIR EL USO INEFICAZ DEL COCHE Y SUS 
IMPACTOS NEGATIVOS

...Apoyo a medidas de tranquilización de tráfico

...Apoyo a medidas de peatonalización

...Mejoras del control del aparcamiento

...El automóvil como "invitado", 
pero no como "dueño y señor"
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Tranquilización: ¿Cómo?
1. Cuando se circula a 50 km/hora el campo visual se 

enfoca hacia un punto distante y estrecho, ignorando 
lo que sucede en su entorno urbano inmediato

2. Por el contrario, si se 
circula a 30 km/hora 
el campo visual sí 
tiene en cuenta lo 
que sucede en los 
laterales

3. El objetivo de actuación es transformar la 
percepción del automovilista, mediante 

estrechamientos de calzada (bien señalizados e 
iluminados), reducciones obligatorias de 

velocidad, etc.
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Tranquilización: ¿Cómo?

Recurriendo a medidas del tipo siguiente:

Pasos sobrelevados

Estrechamientos de calzada

Chicanes mediante mobiliario o aparcamiento

Cambios de textura de pavimento

Minirotondas

Desviadores

Fondos de saco

Prohibición de movimientos

Cambiando las percepciones del conductor del 
vehículo mediante dispositivos físicos, incluido el 
alumbrado 

Adoptando medidas y cambios que sean de 
cumplimiento automático y obligado

Disuadiendo tráficos de paso por zonas locales
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Tranquilización: ¿Cómo?

El Paso Sobre-elevado y Las “Orejas”

La flexibilidad del paso sobrelevado con 
rampas de:

7% para 40-45 km/hora

10% para 30 km/hora

12% para 25 km/hora o inferior

Radios de acuerdo vertical

Necesita una frecuencia mínima (60 a 100 
mts) así como una adecuada señalización

Anchura mínima de la parte superior

La adopción de “orejas” persigue proteger a los más 
vulnerables dotándoles de una mayor visibilidad

Reduce la distancia total a recorrer

Dificulta el aparcamiento en el paso de peatones
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Tranquilización: ¿Cómo?

Intersecciones sobre-elevadas

Además de pasos sobrelevados, es posible recurrir 
también a intersecciones sobrelevadas

Sitúan al automóvil en terreno neutro

Cambia radicalmente la relación entre los 
peatones y los automovilistas
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Tranquilización: ¿Cómo?

Estrechamientos de calzada

Es posible lograr “estrechamientos” 
mediante la reordenación del 
aparcamiento
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Tranquilización: ¿Cómo?

Mini-rotondas, pasos sobrelevados… y carriles-bici

Con cambios de alineación horizontal… e 
isletas de refugio
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Tranquilización: ¿Cómo?

Ondas Verdes Semafóricas a 50 km/hr
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Tranquilización: ¿Cómo?

Reducción del número de carriles
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Tranquilización ¿Cómo?

Otras medidas complementarias

Cruces peatonales en semáforos: 

la adopción de un ciclo de 60 segundos, es decir, 
inferior a los típicos 100 a 120 segundos, a fin de 
evitar que se cruce sin esperar a la fase verde

coordinar las ondas de progresión del tráfico a una 
velocidad urbana

Mejora de la circulación peatonal:

Aumento de anchura de aceras, o al menos, 
eliminación de obstáculos, incluidos algunos 
elementos de mobiliario urbano (señales, 
por ejemplo) o de equipamiento municipal 
(como pueden ser los contenedores)

Mejora de la estancia en espacios públicos:

Mejora del mobiliario urbano: bancos, arbolado, etc.

Introducción de nuevas actividades en espacios públicos

Creación de espacios protegidos frente a inclemencias
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Tranquilización ¿Cómo?

La tranquilización de tráfico, no es un fin en si 
mismo, sino ¡tan solo un medio a favor de 
la ciudad, no en contra del coche!

Debe incorporar mejoras urbanísticas del entorno: 
nuevos materiales, mobiliario, etc.

Entre estas mejoras, las más destacadas son 
plantación de árboles, ubicación de bancos y todo 
aquello que fomente el encuentro social
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5.- Criterios de Diseño
Jerarquización Viaria
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Es necesario plantear un esquema de jerarquización 
que asigne una misión a cada tramo viario de la red 
municipal. Esto equivale a la primacía o no del 
aparcamiento sobre el flujo de vehículos, distintas 
anchuras de calzada, y, distintas velocidades de 
circulación

Bajo ese esquema de jerarquización del sistema 
viario, se podrá distinguir entre:

Ejes y áreas muy sensibles, con vocación de 
erigirse en áreas de coexistencia, cuya 
velocidad sea igual o inferior a 15-20 km/hora

Ejes locales con velocidad igual a 30 km/hora

Ejes viarios importantes aunque urbanos
cuya velocidad se deba limitar a 40-50 km/hora

Al jerarquizar el sistema viario se deben proteger las zonas de 
transición

Criterios de ubicación de las medidas de 
tranquilización:

Accidentabilidad detectada

Velocidad de circulación
Peligrosidad de usuarios: colegios, 3ª edad...
Puntos de acceso al transporte público

Importancia flujos peatonales
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6.- Política de Aparcamiento: Residentes

Con frecuencia, en nuestros pueblos y ciudades, la 
operación de restar al total de plazas de aparcamiento 
disponibles (en la calle más los garajes) el total de 
vehículos censados, arroja un saldo negativo. Incluso 
aunque sea positivo, siempre existen zonas 
determinadas en que hay déficit de aparcamiento. 

Es un ejercicio teórico que viene a decir que por la 
noche (cuando todos los residentes están en sus 
domicilios y no hay visitantes) los coches ‘no caben’ en 
la calle.

Por la presión social, las corporaciones municipales 
hacen suyo el problema y asumen la obligación de 
proporcionar espacio público para alojar el vehículo 
privado.

Es importante advertir que la presión de la demanda de 
aparcamiento en la calle irá creciendo paulatinamente, 
dado el fuerte y sostenido crecimiento del parque de 
vehículos previsible en respuesta a:

1) La difusión espacial del empleo y los servicios obligan a 
utilizar el automóvil, cuando en origen los residentes de estos 
pueblos solían trabajar y acceder a los propios servicios del 
municipio de residencia.

2) La falta de transporte público para acceder a otros 
municipios

3) La creciente incorporación de la mujer al mundo laboral 
(lo cual supone la adquisición del segundo coche familiar), 
dado que dicha incorporación está todavía muy lejos de los 
estándares europeos, y por tanto, posee un gran potencial 
de crecimiento tanto para jornada completa como para 
media jornada.

Se trata de un dilema y reto especialmente 
difícil y complejo para los Ayuntamientos. La 
esencia es tratar de reconciliar el beneficio 
individual con los costos sociales al conjunto de 
residentes. Creemos necesario en cualquier caso 
aumentar progresivamente el ratio de garajes 
por familia hasta  1,5-2 por vivienda nueva.

Mensajes como los siguientes son muy difíciles 
de transmitir al público, dado que unos pocos 
pueden rebatirlos fácilmente con 
argumentaciones demagógicas o cortoplacistas:

"El espacio público es para uso y disfrute de todos, 
y no para que lo utilicen unos pocos como almacén 
de sus propiedades"

"El aparcamiento es un coste más de explotación 
de un automóvil, dado que si bien necesita 
gasolina para moverlo, necesita igualmente incurrir 
en un costo cuando está parado" 

"El impuesto municipal de circulación solo sirve 
para cubrir los costes de ordenación y regulación 
del tráfico  tales como señalización, vigilancia, 
mantenimiento, seguridad, etc."

En cualquier caso, a medida que se generen 
plazas de aparcamiento fuera de viario para 
residentes, se debería aprovechar para eliminar 
(en menor cuantía) plazas en el viario, siempre 
con el objetivo de ganar espacios para el 
peatón: ya sea mediante el ensanchamiento de 
aceras, la creación de pequeños parques, etc.
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6.- Política de Aparcamiento: Rotación Visitantes

Hay que distinguir entre dos grupos de 
usuarios de la calle: los residentes y los 
visitantes.

A su vez los visitantes se pueden desagregar 
en función de su tiempo de estancia. Los que 
llegan con motivo de trabajo estacionan 
durante toda la jornada laboral y el resto de 
motivos tienen duraciones medias entre 1 y 3 
horas.

La política de aparcamiento de rotación se 
plantea en aquellas zonas en las que existiendo 
una demanda de rotación suficiente, es 
razonable diseñar un esquema de regulación 
horaria. Entendemos que se pueden cumplir 
dos objetivos:

Proteger las zonas peatonales, dotándolas 
de accesibilidad garantizando la existencia 
de plazas para rotación, fomentando así 
su actividad

Facilitar el acceso al centro para compras, 
servicios y gestiones a los residentes en 
barrios periféricos
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6.- Aparcamiento de Visitantes: Rotación
Objetivos de la OTA:

1. Fomentar el acceso a los comercios y servicios:

Comercio: competencia de centros comerciales… (La OTA debe 
ser barata para estancias cortas)
“Rotación” – concepto clave
Evitar vehículos “ventosa” –> trabajadores ocupando la plaza de 
8 am a 6 pm. Ejemplo: 10 plazas durante 10 horas:

sin rotación, 1 coche por plaza:

10 coches 12 personas (a trabajar)

con rotación, 10 coches por plaza:

100 coches 120-140 personas (a utilizar los comercios y 
servicios)

2. Mitigar los problemas de aparcamiento

OTA coincide con la “explosión” del coche
No existían aparcamientos fuera del viario
Sin embargo:

Equidad social: unos tienen, otros no…

¿Es ese el mejor uso del espacio público?

El parque automovilístico va a aumentar mucho…

3. Fomentar el Transvase al Transporte Público:
La mejora del transporte público es condición necesaria, pero nunca 
suficiente

Si puedo ir en coche, iré.  El palo y la zanahoria:

Transporte Público= Política de Aparcamiento

Transporte Público � prioridad, financiación… 

Aparcamiento: Sí para gestiones, no para trabajar
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6.- Nuevo Esquema de Aparcamiento
Objetivos:

Reforzar la vitalidad económica y social del centro de Getxo mejorando el 
acceso al comercio y servicios locales 

Disuadir los viajes casa-trabajo en automóvil al centro urbano de Getxo  

Fomentar el uso del transporte público y los viajes no motorizados

Especificaciones:

Bajo precio para estancias cortas (compras,…)  

Flexibilidad para cubrir una gama amplia de necesidades  

Facilidad de Uso  

Eliminación del fraude

Información en tiempo real sobre su funcionalidad
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6.- Nuevo Esquema de Aparcamiento
Funcionamiento desde el punto de vista del usuario:

El usuario teclea su matrícula o la introduce mediante una 
tarjeta inteligente  
Después de seleccionar la duración del estacionamiento, 
paga con monedas o mediante el dinero almacenado en 
la tarjeta-chip  
Si la estancia es más corta de lo previsto, el dinero se 
devuelve a la tarjeta inteligente
Una vez que el automóvil sale del área, no puede 
regresar hasta pasada una hora
No se necesita volver al vehículo para depositar el ticket
justificativo que se emite

Funcionamiento desde el punto de vista municipal:

Garantía de rotación al evitar el fraude de tickets
repetidos para un mismo vehículo
Horario: de 9 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 
Se permite aparcar durante un máximo de 4,5 horas... 
siempre que se pague un cierto precio
Política Tarifaria no lineal con respecto a la duración de la 
estancia como aspecto CLAVE
Supervisión en tiempo real de los parámetros de 
funcionamiento (ocupación, rotación,...)
Fácilmente adaptable a nuevas políitcas de aparcamiento 
(tarifas, tipo usuario,...)
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Punto de vista del operador:

Control desde el Ordenador 
Central

Transparencia frente al 
Ayuntamiento

Fácil comprobación in-situ de los 
vehículos legalmente aparcados
(por radio o en parquímetro)

Estadísticas en tiempo real de la 
ocupación, ingresos, duración 
de aparcamiento, multas...

6.- Nuevo Esquema de Aparcamiento
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6.- Nuevo Esquema de Aparcamiento

En Resumen:

Un mejora sobre los sistemas de 
control de aparcamiento 
convencionales al garantizar la 
rotación y evitar el fraude

Flexible para el usuario

Capacidad tecnológica para posteriores 
mejoras como información en tiempo 
real sobre disponibilidad de 
aparcamiento vía distintos canales 
(Paneles, kioskos, Internet, SMS a 
móviles, etc)

Dota de accesibilidad a los servicios 
locales

Elimina los viajes casa-trabajo en 
automóvil

Garantiza los objetivos de acceso al 
comercio y servicios locales
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6.- La Carga y Descarga
El transporte de bienes y mercancías 
es esencial para la vida económica de 
nuestros pueblos y ciudades. El 
contrapunto es que lógicamente se 
generan una serie de molestias, y que 
en algunos casos pueden condicionar 
la vida económica y social.
Una política de actuación en este 
campo, se inicia normalmente 
mediante el establecimiento (y 
posterior vigilancia para garantizar su 
cumplimiento) de:

- un horario estricto de 8 a 12 
a.m. por ejemplo, y

- unos tonelajes máximos

existiendo algunas excepciones, como 
puede ser el caso de farmacias que 
necesiten envíos especiales fuera de 
horas.

Es importante adecuar el espacio 
dedicado y los horarios, así como velar 
porque se respeten.

El sistema de control puede ser similar 
al implantado recientemente en 
Barcelona, que consiste en un disco 
que refleja la hora de llegada del 
vehículo.  Curiosamente el personal 
encargado de su vigilancia y 
cumplimiento utiliza allí una cámara 
digital para probar la estancia del 
vehículo en un momento determinado

Los límites de horarios benefician 
tanto a comerciantes como a 
clientes, dado que se evitan las 
interferencias del acceso de la 
mercancía durante las horas de 
mayor afluencia de público al 
establecimiento comercial. 
La carga-descarga tendría lugar 
tanto en las zonas peatonales 
como en tramos de viario normal, 
existiendo de cara al futuro 
posibles ejemplos a seguir, tales 
como fraccionamiento de carga y 
transvase a vehículos de menor 
tonelaje, o bien la utilización de 
vehículos menos contaminantes 
(son muchos los países que han 
establecido una legislación 
específica para el reparto con 
vehículos de emisión "cero").

A título de posible actuación es este 
campo, se puede mencionar la práctica 
por parte de establecimientos 
comerciales locales de competir con las 
grandes superficies comerciales, 
mediante el fomento de entregas a 
domicilio. Dado el interés municipal en 
mantener y apoyar el comercio local, 
puede ser interesante no sólo fomentar  
estas entregas a domicilio, sino tratar 
de consolidarlas y coordinarlas entre 
las distintas empresas locales.
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7.- Política de Espacios Públicos

Características de la Calidad Urbana de los 
Espacios Públicos:

Invita a desplazarse a pié y a detenerse en cualquier lugar:

Cómodo, protegido de los elementos, existencia de 
bancos, terrazas, ejes peatonales continuos, fachadas 
con actividad constante a lo largo del día, mobiliario 
urbano de calidad, etc.

Facilita los encuentros fortuitos

Permite conversaciones en la calle, así como detenerse y 
observar la vida urbana:

Bajo nivel de ruido, lejos de ejes con gran tráfico, 
rincones y plazas, escaparates…

Actores de la Vida Urbana:

Residentes y trabajadores

Visitantes y clientes del comercio, servicios, 
equipamientos

Turistas y asistentes a eventos especiales
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7.- Política de Espacios Públicos

CRITERIOS

1.   Animación Social: La Gente Atrae 
más Gente

2. Comodidad e Imagen:  Estancias

3. Accesibilidad: Sine Qua Non

4. Actividades: Clave del Éxito

El reto consiste en prever un espacio 
multiusos capaz de satisfacer necesidades 
cambiantes a lo largo del día: desde 
juegos infantiles a estancias 
contemplativas, pasando por mercadillos, 
exhibiciones, muestras u otras muchas 
actividades de utilidad social.

En un mundo cada vez más privatizado, son varias las ciudades 
en las que sus espacios públicos están ganando en importancia. 
De hecho, sus residentes responden con entusiasmo ante estas 
nuevas oportunidades para andar y participar en la vida cívica 
que se crea en torno a estos espacios comunitarios.  El 
resultado neto es una invitación a que sus residentes vuelvan a 
adueñarse de sus ciudades, limitando las concesiones realizadas 
al automóvil y fomentando aquellas actividades enfocadas a 
satisfacer las necesidades básicas de sus conciudadanos: 
reunirse, encontrase y sentirse parte de la ciudad.  

Jan Gehl

Los espacios públicos de una ciudad cumplen con 
distintas funciones:

· Crean una identidad y un nexo de unión

· Ayudan a los niños a crear vínculos de pertenencia

· Facilitan la convivencia de distintos grupos 
sociales

· Se erigen en oasis de paz y de belleza en un intento 
de aislarse del bullicio propio de una ciudad dinámica

· Se entienden como indispensables en un momento 
histórico en el que predomina un movimiento hacia la 
privatización de la vida del ciudadano en su hogar, 
alejando su presencia de la calle: TV, TV por cable, 
VideoClubs, Internet, automóvil en lugar del transporte 
“en común”, etc

No podemos olvidar nuestra tradición, plasmada en 
nuestros Cascos Antiguos, que se entronca con el 
conocimiento colectivo recogido en las Leyes de Indias 
de 1572, que sirvieron para crear una serie de plazas 
como vínculos y puntos de reunión de muchas ciudades 
y asentamientos a lo largo y ancho de las Américas.
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7.- Política de Espacios Públicos
Los Futuros Usuarios son los Expertos.            

Son quienes mejor conocen las pautas, 
usos, usuarios y horarios de la zona, 
siendo el objetivo conseguir que se 
sientan “propietarios” del diseño final. 

Se trata de Crear un Espacio, no de 
Diseñarlo

El énfasis último radica en la gestión 
tendente a generar un amplio rango de 
actividades que satisfagan las necesidades 
de sus usuarios

La Observación de los Lugares Existentes 
es la Clave

La observación revela con terca 
insistencia cómo a menudo nuestras 
percepciones iniciales no coinciden con el 
uso real. 

La Forma en apoyo de la Funcionalidad

Uno de los ingredientes del éxito radica 
en la concatenación y “triangularización”
de actividades para así aumentar la 
sinergia de las mismas (colegio, hostelería, 
equipamientos, juegos, etc.)
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7.- Política de Espacios Públicos

• Los espacios públicos deben ser 
cuidadosamente integrados en el 
tejido urbano desde los primeras 
etapas de la planificación y no ser 
tratados como elementos 
residuales.  Naturalmente una 
política de espacios públicos debe 
considerar la ciudad en su 
totalidad y los espacios públicos 
deben formar una parte esencial 
de la estructura urbana, estar 
conectados a las funciones 
importantes de la ciudad y estar 
conectados entre sí

• Espacios públicos de calidad son 
necesarios no sólo en el centro de 
la ciudad, sino también en los 
barrios, donde residen la mayor 
parte de los ciudadanos.  Ahora 
que un considerable número de 
calles en nuestros centros se han 
recuperado para el peatón, como 
actuaciones emblemáticas, es el 
turno para ampliar esta política 
hacia las afueras y mejorar 
espacios y plazas en los barrios.

Actividades en Espacios Públicos

Necesarias:

Ir al trabajo, al colegio, de 
compras, al médico, gestiones

Opcionales:

Pasear, correr, asistir a un 
concierto, partido..

Sociales:

Visitas y reuniones, observar a 
otros, manifestaciones..

Desvío del 
Tráfico

Acceso Peatonal Cómodo

Visibilidad del Espacio

Mejora de los viales de 
acceso

Animación en los 
bordes

Diseño de Plazas
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7.- Política de Espacios Públicos

Política orientada a la mejora del 
diseño 

Promoción de un diseño adecuado 
al propósito del espacio en 
cuestión, su entorno, posibles usos, 
orientación geográfica, condiciones 
climáticas, etc..

Fomento y difusión de la “cultura 
del diseño” en lo referente a los 
espacios públicos de la ciudad

Utilización del diseño para la 
creación de espacios de 
pertenencia, lo que los 
anglosajones llaman “Sense of 
Place”

Atención a los detalles como la 
calidad y disposición de mobiliario 
urbano, estética de las terrazas, 
etc.  

Recomendaciones Genéricas

Mejora de plazas, jardines y lugares de encuentro

Fomentar usos mixtos con actividad 
sostenida a lo largo del día, incluso primeras 
horas nocturnas

Cafés, terrazas, comercios, servicios, 
equipamientos

Organizar actividades

Mejoras del entorno:

Fachadas con actividad constante de entrada 
y salida, y escaparates atractivos

Experiencia sensorial

Protección inclemencias del tiempo 

Desviar tráficos de paso

Mejorar el transporte público
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8.- Política de Vivienda y Empleo

La ciudad es la cuna de nuestra civilización, 
erigiéndose en uno de los mejores legados 
a nivel histórico, arquitectónico, económico 
y cultural.  El objetivo de toda política 
debiera enfocarse a mejorar y proteger 
nuestras ciudades históricas y sus 
residentes, a fin de que durante el siglo XXI 
sigan jugando un papel dinámico y 
civilizador, similar al que desarrollaron en el 
pasado. 

Los estilos de vida, la estructura económica, 
los usos del suelo, la tecnología, los 
conceptos del trabajo, las presiones 
medioambientales, la organización del 
tiempo, las comunicaciones, la educación, 
el ocio, etc., todos van a variar 
substancialmente con respecto a los 
esquemas actuales --resultando todo ello en 
profundas implicaciones en el sistema de 
transporte. 
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8.- Política de Vivienda y Empleo

A pesar de las nuevas tendencias asociadas al 
“chalet adosado”, las carácteristicas de 
nuestro acervo cultural corresponden a:

Núcleo central con equipamientos públicos 
(Ayuntamiento… ), espacios públicos 
(plazas, jardines), comercio y aparcamiento

Calles relativamente estrechas (a escala 
humana), manzanas relativamente 
pequeñas y protección climática del peatón 
(ie soportales)

Convivencia estrecha entre usos 
residenciales, comerciales y de 
equipamientos

Vivienda de distinto tamaño y precio en la 
misma o en manzanas próximas
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8.- Política de Vivienda y Empleo

Objetivos:

Maximizar el numero de viviendas, comercios, 
empleos, etc., accesibles a pié para el ciudadano 
medio desde su lugar de residencia.

Reducir el numero de vehículos-km por habitante 
por debajo de la media comarcal

Mejorar el ratio comarcal de empleo por vivienda

Dotar de mayor densidad a las zonas próximas a 
los nudos ó estaciones de transporte público, así 
como más metros cuadrados de comercio, parques 
y otros espacios públicos

Generalizar actuaciones de tranquilización de 
trafico

La otra cara de este  programa de reurbanización sería 
la de aumentar los usos mixtos en otras zonas.  
Esto supone acercar los puestos de trabajo y los 
servicios hacia donde vive la gente, en substitución 
del viejo modelo industrial de separar el lugar de 
residencia de las instalaciones fabriles.

Esta nueva política se verá facilitada por el 
crecimiento del sector servicios, y las nuevas 
pautas de organización del trabajo en paralelo con 
los nuevos desarrollos de telecomunicación y de 
servicios de información.   De la misma manera 
que con la "des-densificación" de barrios 
existentes, todos estos cambios deberían 
introducirse de manera gradual, prestando 
atención especial a una mejor comprensión de las 
cualidades, necesidades, lazos y posibilidades de 
un barrio determinado o comunidad de vecinos.  Es 
importante recuperar la oferta de empleo en 
nuestros pueblos mediante el sector servicios, 
dado que la industria (y los polígonos industriales) 
representan una oferta de empleo en clara 
retracción.  De ahí la urgencia en pro de atraer 
empleos terciarios a nuestros pueblos 
aprovechando que las nuevas telecomunicaciones 
diluyen las ventajas de la localización física.
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8.- Política de Vivienda y Empleo: Centros Comerciales

La irrupción de los modernos centros comerciales 
de naturaleza suburbana ha creado tensiones y 
transformaciones en el comercio local.  Comercio 
local que tal como se ha resaltado, contribuye en 
gran medida a la animación social de nuestros 
pueblos y ciudades, tal como se hace eco de ello la 
conocida urbanista Jane Jacobs

Curiosamente los centros comerciales tratan de 
reproducir la calle principal de cualquier pueblo, 
llegando al detalle de colocar bancos e incluso 
árboles, naturales o artificiales.  La diferencia que 
apunta Joel Garreau es que no invierten en 
pavimentos lujosos, a diferencia de las típicas 
peatonalizaciones urbanas, dado que persiguen 
fijar la vista de sus visitantes, no en el suelo, sino 
en los escaparates.

Uno de los mayores atractivos, aparte de la 
diversidad de productos y del precio, corresponde 
a la amplia oferta de aparcamiento.  De ahí 
precisamente la importancia de diseñar un plan de 
aparcamiento tipo OTA enfocado precisamente a 
las necesidades del comercio local

En época reciente tanto en nuestro entorno como 
en el extranjero, está cobrando cada vez más 
importancia la entrega domiciliaria
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8.- Política de Vivienda y Empleo: Centros Comerciales

Dada la ventaja estratégica de la dotación de 
aparcamiento de los centros comerciales 
suburbanos, los diseños de estos centros 
tratan de resaltar dicha dotación.

Esto redunda en contra de la calidad del acceso 
peatonal o del acceso en transporte público.  De 
ahí por tanto la recomendación adjunta en forma 
gráfica, que pretende mover el edificio comercial 
hacia el frente, desplazando el aparcamiento hacia 
la parte trasera, para dignificar el acceso y 
proporcionar una cierta animación peatonal en la 
fachada principal.
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8.- Política de Vivienda y Empleo: Centros Comerciales

El último Congreso sobre el Nuevo Urbanismo ha acuñado un nuevo 
término “greyfields” para describir a los centros comerciales en 
decadencia (140 ya en EEUU), utilizando el paralelismo de la palabra 
“brownfields” que describe los antiguos terrenos contaminados de 
zonas industriales obsoletas.

Constatan los planes en curso para transformar dichos centros 
comerciales en algo de lo que lo todavía disfrutamos en nuestro 
entorno: calles comerciales con alto grado de animación merced a la 
combinación de comercio local y equipamientos municipales



Buenas Prácticas - rev 174

9.- Tendencias

“Todas las verdades atraviesan tres etapas. 
En la primera, se las ridiculiza. En la 
segunda, se las ataca con virulencia. En la 
tercera, se las acepta como obvias”

Shopenhauer

“El impacto más importante de las 
telecomunicaciones no es que aumente o 
disminuya el número de viajes, sino que 
permita de cara a tales desplazamientos, 
un grado de flexibilidad muy superior sobre 
si realizarlos o no, optar por demorarlos o 
decidir que tipo de modo utilizar para 
desplazarse.”

Patricia Mokhtarian

A Typology of Relationships Between 
Telecommunications and Transportation

Click here to type page title
Valores Sociales Tecnología

Información

Transporte           Economía
Política        Medioambiente

" La dificultad radica, no en las nuevas ideas, 
sino en escapar de las viejas ideas, que se 
ramifican por todas las esquinas de nuestra 
mente, como es el caso de todos los que hemos 
sido educados como la mayoría."

John Keynes Maynard 
The General Theory of Employment, Interest and

Money (1936)
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9.- Tendencias

Existen una serie de factores que condicionan de 
alguna manera la morfología de nuestro desarrollo 
urbanístico.   Entre ellos cabe señalar:

El aumento de la movilidad motorizada: El 
crecimiento espectacular del automóvil en los 
últimos treinta años,  pasando de 0.2 a 1.4 
vehículos por unidad familiar, ha resultado en una 
gran libertad de decisión sobre la ubicación de la 
vivienda con respecto a los centros de trabajo y 
estudio, que tradicionalmente se situaban en 
proximidad a la residencia.
La disminución del tamaño de la unidad 
familiar:  Si bien nuestra tendencia vegetativa es 
la del mantenimiento o ligera retracción de la 
población, en ausencia de niveles de inmigración 
significativos, el número de unidades familiares 
crece, exigiendo en contrapartida un crecimiento 
importante del parque de viviendas más allá de 
necesidades de renovación.
La carestía de la vivienda en los centros 
tradicionales:  Como resultado de la ausencia de 
suelo disponible en ubicaciones centrales, las leyes 
de mercado provocan que para un mismo nivel de 
inversión para adquisición de la vivienda sea 
posible lograr una mayor superficie construida, e 
incluso un entorno medioambiental más atractivo, 
cuanto más se aleje uno de los centros 
tradicionales.

El aumento del empleo femenino:  En 
comparación a las tasas medias europeas, y 
especialmente con las tasas estadounidenses, el 
empleo femenino posee un margen muy amplio de 
crecimiento.   Esto se traduce en un previsible e 
importante crecimiento del número de hogares con 
al menos dos personas con empleo a tiempo 
completo o parcial.  Se trata de nuevo de un factor 
que puede condicionar en gran medida la decisión 
de ubicación de la vivienda con notables 
repercusiones a nivel de movilidad, dada la mayor 
complejidad de los desplazamientos realizados por 
mujeres con responsabilidades profesionales y 
hogareñas.

De acuerdo con esos factores, se detectan tendencias
como las siguientes:

Suburbanización de la residencia:  Es un 
proceso en forma de círculo vicioso alimentado por 
las propias fuerzas del mercado inmobiliario.  En 
otros países se inició tras la segunda guerra 
mundial, siendo el ejemplo más significativo el 
pueblo de Levittown en Long Island, NY.  Se trata 
de un proceso cuyo exponente más obvio en 
nuestro entorno es el creciente auge de las 
“urbanizaciones” con o sin chalets adosados, lo 
cual provoca aumentos espectaculares de la 
movilidad motorizada por unidad familiar.
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9.- Tendencias

• Suburbanización del empleo:  Es una 
consecuencia lógica de la anterior, dado que como 
bien apunta Joel Garreau en su obra “Edge City”, 
la localización de la residencia del presidente de 
una empresa condiciona en gran medida donde se 
sitúan las oficinas de la compañía. Su ejemplo más 
palpable en nuestra geografía es la creación de los 
parques  tecnológicos, cuya esencia filosófica es la 
supuesta sinergia entre empresas y empleados de 
altas tecnologías gracias a su proximidad 
geográfica. Desgraciadamente se  han 
transplantado de manera mimética, localizándose 
en zonas alejadas de nuestras ciudades, lo cual era 
“normal” en el contexto norteamericano y sajón 
originales, pero no de cara a nuestra tradición 
histórica de ciudades como cunas de desarrollo 
intelectual y tecnológico.

Terciarización del espacio de nuestras ciudades: 
La escasez de suelo en nuestras capitales 
tradicionales y el consiguiente aumento de los 
precios inmobiliarios, conduce de manera natural a 
una clara tendencia a favor de la reconversión de 
viviendas en oficinas más o menos representativas, 
lo cual puede provocar fenómenos de 
“desertización” social fuera de los horarios de 
oficinas.  Un ejemplo muy claro es el caso de 
nuestra capital europea, Bruselas, que se ha 
reconvertido en sede de grandes empresas 
multinacionales, al mismo tiempo que ha perdido 
en gran medida su peso residencial, cuyos 
vestigios más relevantes quedan confinados a su 
casco antiguo ocupado hoy por los inmigrantes 
más recientes, aunque con claros síntomas de 
recuperación

“Gentrification” de nuestras ciudades:  De nuevo 
la carestía del escaso suelo urbano de nuestros 
centros tradicionales, provoca una cierta 
segmentación de sus residentes en razón de su 
nivel socioeconómico, perdiéndose la diversidad de 
nuestros pueblos y ciudades como kaleidoscopios 
interclasistas. Estos procesos denominados como 
“gentrification” se pueden apreciar con toda 
claridad en el Upper West Side de Manhattan, su 
polo opuesto, no excesivamente lejos de allí, 
corresponde a la reconversión de antiguas factorías 
en el Village.  

En nuestra geografía, destaca el desarrollo de 
Abandoibarra en Bilbao, descrito por la prensa 
diaria, con cierto orgullo indisimulado, como aquel 
cuyas viviendas serán las más caras de todo el 
Estado. La conjunción de todas estas tendencias 
posee una repercusión clara y directa en los 
desplazamientos obligados (acudir al trabajo o al 
centro de estudio) así como en los opcionales 
(compras, ocio, servicios...) en el sentido de que 
aumentan de manera exponencial las longitudes de 
tales desplazamientos. Y lo que es más grave, la 
pérdida de la diversidad que se evidencia en calles 
como Dato en Vitoria o el paseo de la Concha en 
Donostia.
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9.- Tendencias

Por otro lado, existen otra serie de consecuencias no 
menos importantes, a pesar de que no sean tan 
obvias:

Fragmentación social dado que se consolidan 
las áreas de residencia en función de una simple 
segmentación según niveles de ingresos.   Las 
consecuencias a largo plazo pueden llegar a ser 
especialmente graves tal como apunta Christopher 
Lasch (1995) en su obra ”The Revolt of the Elites 
and the Betrayal of Democracy”, dado que se 
crean barreras crecientes por falta de conocimiento 
y relación entre los diversos estamentos sociales.  
En nuestro entorno, debiéramos dar respuesta 
satisfactoria al reto de asimilar la inminente ola 
inmigratoria, debiendo convertir el espacio público 
en motivo y testigo de dicha asimilación.
Confinamiento de las relaciones sociales a la 
esfera familiar, laboral o del centro educativo.  El 
urbanismo de baja densidad conlleva normalmente 
una disminución de los contactos sociales fortuitos 
que tienen lugar de manera espontánea en los 
espacios públicos comunes (plazas, paseos...) así 
como durante la realización de desplazamientos 
peatonales por razones de compras, acudir a los 
servicios sanitarios, colegio, etc.   Se trata de un 
fenómeno cuya gravedad es aún más importante 
de cara a la formación social de nuestros hijos y su 
vinculación con la comunidad social que los debería 
arropar, dado que como acertadamente repetía 
Hillary Clinton, “se necesita todo un pueblo para 
educar a un niño”

Se estima que un 60% de americanos sufren de 
sobrepeso o están obesos.  El pasado 20 de Junio 
se presentó dentro del Congreso sobre Nuevo 
Urbanismo, un estudio de la Universidad de British
Columbia, en el que se establece que los que 
habitan en ciudades no sufren de tanto sobrepeso 
como aquellos que residen en las zonas 
suburbanas de baja densidad en las que se camina 
mucho menos que en las ciudades.  Incluso al 
mencionar ciudades americanas se hace una clara 
distinción de aquellas en las que se recurre con 
más frecuencia al desplazamiento peatonal 
(Boston, Chicago, Nueva York, San Francisco y 
Seattle) de aquellas en las que apenas se camina 
(Atlanta, Houston y Phoenix)
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9.- Tendencias: Desideratum

No podemos sentirnos condenados a repetir los errores 
de aquellas naciones que habiendo ido por delante 
de nosotros en el proceso de transformación 
urbanística que ahora iniciamos, son hoy 
conscientes de la necesidad de cambiar de rumbo, 
habiendo adoptado ya medidas legislativas para 
acercarse hacia un urbanismo tradicional como el 
nuestro. Al intentar mirar al futuro, debiéramos 
plantear los elementos de ese desideratum:

Viviendas de ciclo vital: Todo pueblo o núcleo 
debiera plantearse cómo ser capaz de acomodar 
dentro de un radio determinado distintos tipos de 
vivienda a nivel de superficie y costo.  Se trata de 
dar respuesta a las distintas necesidades de 
espacio y capacidad financiera  que tienen lugar a 
lo largo de las distintas fases de la vida adulta, 
siendo el objetivo el de retener familias y grupos 
sociales dentro de una misma zona de influencia 
geográfica.

Descentralización centralizada:  Por razones 
de escasez de suelo y limitaciones geométricas, es 
impensable concentrar todo desarrollo en los 
núcleos tradicionales.  Sin embargo, nada impide 
repetir sus diseños tradicionales siempre que estén 
conectados entre si mediante ejes ferroviarios (o 
reserva de ejes viarios con prioridad absoluta para 
el transporte público) a fin de garantizar un 
adecuado nivel de accesibilidad sustentable.

Densidad media y usos mixtos: Cada núcleo 
debería poseer niveles residenciales de densidad 
media, es decir edificación a “escala humana”,  
junto con una adecuada dotación de servicios, 
comercio, equipamientos y empleo a fin de crear 
unidades auto suficientes.

Capacidad para alojar un completo abanico 
de niveles de renta: Todo visitante extranjero 
queda gratamente sorprendido e impresionado por 
la convivencia entre distintos grupos sociales que 
tiene lugar en sitios tan emblemáticos como el 
Paseo de la Concha de Donostia, el paseo de la 
Avenida de Basagoiti en Algorta, la calle Dato de 
Vitoria o la Gran Vía bilbaína.

Espacios públicos de relación social: Las 
plazas como lugares de auténtico encuentro social, 
tan bien descritas funcionalmente por el urbanista 
y amigo Jan Gehl (“Life between Buildings” ) 
debieran ser parte esencial del futuro de nuestras 
ciudades.
Acomodar los distintos perfiles de 
actividades diarias: trabajo, estudio, compras, 
acceso a servicios y equipamientos sociales, 
relación social, ocio, deporte, etc.  Se trata de un 
diseño que dé respuesta al diagrama de 
actividades en el tiempo y en el espacio de sus 
residentes.  Estos diseños debieran minimizar los 
desplazamientos, buscando satisfacer un máximo 
de tales movimientos, mediante desplazamientos 
no motorizados.
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10.- Proceso de Transformación

Ante una situación compleja, se plantea a 
menudo una solución sencilla… 

Normalmente equivocada

En paginas anteriores, se ha visto la 
complejidad de actuaciones posibles asi
como la complementariedad de las mismas.  
Es fácil sin embargo caer en la tentación de 
creer que una sola medida será por si 
misma capaz de resolver todos los 
problemas.

Este apartado se centra en el camino a recorrer 
para “ir de aquí a allá”.

La larga cita de Russell L. Ackoff, en la otra 
columna, pretende mostrar la conveniencia, 
y urgencia, de esta necesaria transición 
desde un planteamiento puramente técnico 
hacia una búsqueda de soluciones más 
acorde con las necesidades diarias de las 
personas a las que se pretende servir.  

A los técnicos nos gusta creer que disponemos de una 
solución técnica que “optimice” la situacion. De ahi 
que las palabras de Russell L. Ackoff ya en 1979, 
sean clarificadoras en este contexto:

Primero, existe una necesidad mucho mayor de 
sistemas que sean capaces de aprender y de 
adaptarse, que de sistemas de optimización

Segundo, en la adopción de decisiones, se deben 
incluir valores estéticos - relacionados con las 
formas y los ideales - dado que son relevantes de 
cara a la calidad de vida que todos perseguimos

Tercero, los problemas son abstracciones de 
sistemas de problemas.  Estos sistemas requieren 
un enfoque integral y no pueden ser abordados 
mediante su descomposición analítica en 
problemas aislados que serán optimizados 
posteriormente.
Cuarto, el paradigma clásico del enfoque analítico 
"predicción y adecuación frente a esas 
necesidades" debe ser substituido por "diseño de 
un futuro deseable e inventar la forma de 
materializarlo"

Quinto, el tratamiento efectivo de sistemas 
requiere una amplia interacción de disciplinas, más 
allá de un enfoque puramente analítico

Sexto y último, todos aquellos que puedan verse 
afectados por una decisión deberían bien participar 
en el proceso o al menos, estar debidamente 
representados.
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10.- Proceso de Transformacion

Alicia: ¿Qué camino debería seguir?

Gato: Depende de a dónde vayas

Alicia: ¡No sé a dónde voy!

Gato: ¡Entonces no importa que camino tomes!
Alicia en el País de las Maravillas

La Visión que se quiera adoptar para definir el 
futuro de un pueblo o ciudad es 
absolutamente critica.  Normalmente, se 
trata de un proceso de reflexión con los 
actores principales del futuro proceso de 
transformación

La Visión consensuada permitirá establecer los 
objetivos de actuación.  Entre los actores 
de dicha visión cabe destacar:

Representantes políticos

Asociaciones profesionales

Sectores claves: comercio, industria, 
servicios, etc

Educadores

Promotores

Asociaciones Cívicas

Colegios Profesionales
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10.- Proceso de Transformación

“Nuestra forma de pensar ha creado problemas que no 
pueden ser resueltos por ese mismo mecanismo de 

reflexión”

Albert Einstein

La calidad de las decisiones que se toman 
en el campo del transporte, y los procesos 
que les acompañan, dicen mucho sobre el 
funcionamiento de una ciudad en otras 
muchas esferas. 

Los problemas de transporte están lejos de 
ser los más difíciles a los que se enfrenta 
un núcleo urbano; la mayoría son 
susceptibles de solución, una vez alcanzado 
un nivel necesario de compresión de los 
mismos y de voluntad política de solución.  
Lo mismo sin embargo, no puede decirse 
de otros retos como los problemas de 
drogadicción, la alienación juvenil, la 
violencia, el desempleo estructural, etc.

El transporte es un problema relativamente 
sencillo, de ahí la importancia de avanzar 
hacia enfoques más efectivos de actuación 
pública que incidan sobre la fibra social, 
identificando los problemas en sus 
verdaderas dimensiones y cimentando 
soluciones, en base a un consenso real ,y 
por tanto con probabilidades de éxito.
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10.- Proceso de Transformación: Días sin Coche

Los Días sin Coche se han institucionalizado gracias 
al inicio pionero de Reikiavik y al éxito posterior de 
Bogotá para utilizar dicha celebración para 
consolidar políticas muy avanzadas.

Aparte de la celebración a nivel europeo, 
proponemos la utilización de varios días 
festivos para permitir que los ciudadanos se 
apropien del espacio urbano con motivo de las 
múltiples celebraciones propias de nuestra 
tradición cultural y lúdica.

Como simple provocación se adjunta el cierre de 
gran parte de Madison Avenue en Manhattan (eje 
comercial y auto-céntrico donde los haya) con la 
simple disculpa de crear mercadillos y txoznas
festivas
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10.- Proceso de Transformación

Son muchos los riesgos que entraña toda 
transformación, pudiéndose señalar a título de 
aspectos a tener en cuenta los siguientes:

*-dosis excesivas de auto-complacencia, resultado de objetivos 
poco ambiciosos, ausencia aparente de crisis, falta de feedback del 
exterior, actitudes encaminadas a eliminar al mensajero de malas
noticias, capacidad humana para negar la realidad de una situación 
difícilmente resoluble, etc.

*-infraestimación del poder de una visión de futuro. Esta 
visión debe ser fácilmente explicable, comprensible, basada en 
objetivos alcanzables, suficientemente clara para facilitar la 
adopción de decisiones y flexible para adaptarse a escenarios 
cambiantes.

*-estructuras organizativas incapaces de transformarse en 
círculos de trabajo.  Es decir, se impide o dificulta y rigidiza la 
cooperación entre secciones, cristalizando en responsabilidades 
parciales que impiden la necesaria visión y son sensibles a procesos 
de suboptimización o lo que algunos denominan miopía funcional.  
Por otra parte, el enfoque tradicional en aspectos puramente 
técnicos, necesita de nuevos esquemas de formación que pongan 
mayor énfasis en las disciplinas sociales y de comunicación, que
cobran mayor importancia bajo el nuevo planteamiento en pro de la 
gestión del sistema de transporte.

*-ausencia de hitos intermedios que sean testigos del proceso 
de transformación a corto plazo.  Se trata de reconocer que todo
proceso de cambio necesitará de un periodo de tiempo importante.
De ahí que sea esencial obtener mejoras, o victorias, a corto plazo 
en apoyo del propio proceso de transformación.  Estas mejoras 
deberán por tanto ser claramente visibles y asociables al proceso de 
cambio que se pretende implantar.

*-incapacidad para anclar el cambio en la propia cultura del 
Departamento.  No se trata sin embargo de vender el nuevo 
enfoque, sino de lograr esas primeras mejoras como acicate en pro 
de la nueva cultura que se pretende implantar. 

No se pueden trivializar tampoco las reticencias a nivel 
individual frente a todo cambio, - algo instintivo en 
la naturaleza humana -, tales como:

*Inercia, que explica la dificultad de alterar el 
rumbo de un cuerpo ya en movimiento
*Satisfacción con el status quo de una mayoría 
de personas

*Oportunidad, o falta de ella, cuando se aboga 
por un cambio que las circunstancias aparentes no 
parecen demandar
*Temor a lo desconocido, por contraposición a 
lo malo conocido.

*Presión de grupo, dado que todo el mundo
piensa lo contrario.

*Ego, o la interpretación del cambio como una 
desautorización de actuaciones anteriores.

*La excepción como falacia, es decir, aquí 
somos diferentes, y por eso, no tiene por qué 
funcionar aquí.

*Chauvinismo, o siempre lo hemos hecho aquí 
así, porque tenemos razón.
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10.- Proceso de Transformación: Comunicación

Es un proceso abierto y en dos direcciones. Así, los 
profesionales y participantes intercambian libremente 
información, ideas y valores. Este intercambio debe ser capaz 
de fomentar un entendimiento y  contribuir a trabajar en pro 
de un consenso

Son dos a nuestro juicio, los principios fundamentales de la 
comunicación de masas:

(a) Se tiende a recordar aquello con lo  que se está de 
acuerdo y a olvidar con lo que se está en desacuerdo

(b)  Un programa de comunicación raramente será capaz de 
cambiar la opinión firme y previa de individuos o grupos

La efectividad y oportunidades de éxito del programa de 
comunicación radican en: 

reforzar puntos de vista ya existentes

sugerir nuevas adhesiones en situaciones en las que la 
audiencia es propensa al cambio

crear nuevas opiniones frente a temas nuevos en donde no 
existen prejuicios

cambiar actitudes cuando el compromiso anterior no está aún 
muy afianzado.

De donde se deduce que una avalancha de publicidad no conlleva 
un cambio drástico en la actitud del ciudadano, pero 
evaluando a priori, las actitudes y opiniones de la gente, se 
podrá aspirar a crear una base de apoyo si el proyecto es de 
verdad en beneficio de la mayoría.

No se trata por tanto de educar al ciudadano, sino de 
escucharle.

Un buen ejemplo de programa de comunicación en el campo del 
transporte, pondría énfasis en objetivos muy concretos, tales 
como:

Demostrar cómo la opción sobre un modo de transporte 
depende en gran medida de la percepción pública del mismo

Señalar cómo la mayoría de la gente, valora el coche 
únicamente para ciertos motivos

Indicar alternativas posibles

Informar a la mayoría que no son minoría

Informar a la minoría que no son mayoría

Aprovechar los debates para profundizar en la diferencia 
entre lo que la gente piensa realmente con respecto al uso 
del coche y lo que otros piensan que ellos creen 

Desarrollar una estrategia basada en aportar  información 
veraz y fidedigna que contrarreste las apreciaciones 
subjetivas que existen en el tema de la movilidad  (campañas 
publicitarias sobre el status social de un determinado 
comportamiento, etc)

Hacer públicas las medidas concretas al final de la campaña y 
nunca antes ( a fin de sensibilizar primero al ciudadano sobre 
el problema global)

Desarrollar un programa de sensibilización por fases 
correspondientes a: aumentar la concienciación del problema, 
involucrar al ciudadano, conseguir un aumento de la 
aceptación social e internalizar la información de cara al 
cambio de pautas de comportamiento, y

No indicar al público lo que debe hacer, sino mostrar 
alternativas suficientemente atractivas como para que 
le lleven a actuar en la dirección deseada.
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10.- Proceso de Transformación: Comunicación

1. Toda persona que pregunte o exija medidas de 
control, deberá ser contestada a título individual, 
explicándosele suficientemente la decisión en un 
sentido u otro.

2. Todo contacto de una persona con la 
Administración, se considerará como una oferta de 
colaboración y ayuda, fomentándose y apoyándose 
tales iniciativas.  Toda persona deberá percibir que 
es bien recibida y que su comentario es de interés

3. El personal de la Administración deberá estar 
convencido de que el público es su cliente y como 
tal es digno de esfuerzo y consideración

4. Todo cambio de tráfico deberá ser notificado con 
suficiente antelación a la prensa, explicando el 
qué, por qué, dónde y cuándo. En situaciones 
puntuales que puedan causar controversia, es 
recomendable enviar cartas individuales a las 
personas afectadas. Las reuniones o charlas ante 
grupos o asociaciones locales pueden constituir un 
medio muy efectivo de comunicación.

5. Una buena y continua relación con la prensa puede 
ser crítica ante situaciones singulares de 
controversia pública, merced a la confianza lograda 
con anterioridad 

6. Como parte del contacto continuo, se facilitan 
comunicados de prensa con los proyectos en curso, 
organización interna, etc.  Estos comunicados 
pueden incluir además de  informes sobre 
modificaciones viarias, nuevas obras y proyectos,  
nuevas adjudicaciones, programas de educación 
vial, sugerencias sobre seguridad viaria, explicación 
sobre nueva legislación vial, etc.

7. Los comunicados de prensa se ajustan 
normalmente a la técnica periodística de la 
"pirámide invertida", en la que lo más importante 
se coloca al principio, relegando los aspectos 
secundarios y dando contestación rápida a las 
preguntas claves del Qué, Quién, Dónde, Cuándo, 
Cómo y Por Qué.  La idea principal debe ser 
repetida varias veces, siguiendo la técnica de 
“decir lo que se  va a decir, decirlo y recordar lo 
que se ha dicho”.

8. Aunque en momentos concretos, el enfoque de los 
medios de comunicación social puede diferir con 
respecto a los objetivos del la Administración, es 
preciso reconocer que un buen programa de 
comunicación continua a través de la prensa, 
resulta ser uno de los canales de comunicación 
más efectivos con el público al que sirve.

9. La responsabilidad de la Administración es 
permanente, lo cual obliga a reconocer errores 
puntuales

10. Es más efectivo demorar una respuesta que 
recurrir a un doble lenguaje o a matices equívocos, 
cuando no se dispone de toda la información 
necesaria.



Buenas Prácticas - rev 186

10.- Proceso de Transformación: Decálogo

1. Todo cambio es dificil de implementar 

2. Se debe empezar por lo más fácil

3. Es necesario conseguir aliados

4. Es importante minimizar riesgos

5. Es esencial un correcto planteamiento 
técnico

6. Paquetes de medidas, no actuaciones 
aisladas 

7. Es crítico conseguir resultados a corto 
plazo

8. No se pueden olvidar las semillas a 
medio plazo

9. La óptica de Administración y 
administrados... puede ser muy muy
diferente

10. El éxito es difícil de medir
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