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Distingamos 
entre 
personas y 
peatones

• Los peatones se desplazan

• Las personas hacen muchas más cosas en el 
espacio público:

• Charlan

• Juegan

• Pasean

• Deambulan sin rumbo

• Se encuentran

• Están

• … y también se desplazan
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•RECUPEREMOS EL ESPACIO PÚBLICO 
PARA LAS PERSONAS, NO SOLAMENTE 

PARA LAS PERSONAS QUE SE DESPLAZAN
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El espacio público es mucho más que el 
espacio de la movilidad
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El espacio público 
no es solo el 
suelo, son las 
vistas y el 
entorno en el que 
se inscribe
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El espacio público es un 
derecho
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● Equitativo: para todos/as, 
sin diferencias de condición 
física, psíquica o social.

● Promover la autonomía de 
las personas 

● Mantener la perspectiva de 
género en el diseño urbano
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A través del rediseño de la 
calle hay que recuperar el 
espacio público y propiciar 

la movilidad amable

En realidad rediseñar la 
ciudad



•En todas las ciudades y pueblos el medio 
mayoritario de desplazamiento es la marcha 

a pie.
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LA MAYORÍA DE LOS DESPLAZAMIENTOS SE HACEN A PIE
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Madrid

• Muchos de los 
desplazamientos de 
menos de 5/10 
minutos no se suelen 
contabilizar.

• Los desplazamientos 
de los niños entre los 
4 y 10 años no se 
suelen contemplar.

• Todos estos viajes se 
hacen 
mayoritariamente a 
pie 12

Vitoria-Gasteiz



PONTEVEDRA 2011 (En la

ciudad)

2021 (Con

origen y destino

en la ciudad)

2021 (En la ciudad en el interior de las rondas y del

área limitada por los estacionamientos de borde.

Extrapolación teniendo en cuenta desplazamientos

internos y los provenientes del exterior)

A pie 66 % 90 %

Bicicleta y transporte

público

5 %

A pie y en bicicleta 84’3 %

Transporte público y

otros

1’0 %

Vehículo motorizado 29 % 14’7 %

Fte. PMUS
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• Es preciso no circunscribirse a la calle y tener una visión global de la 
ciudad

• La ciudad que se quiere

• La ciudad a la que se pretende llegar

• La imagen final
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Invertir las prioridades del diseño y del uso del 
viario
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Rediseño del viario y reducción 
de la velocidad máxima de 

circulación

• No sólo con medidas 
normativas

• Con medidas de diseño
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Riesgo y peligro

• Peligro: situación de la que puede derivar un daño para una 
persona o cosa. Aquello que puede ocasionar un daño o mal.

• Riesgo: la contingencia o posibilidad de que suceda un daño, 
desgracia o contratiempo.

• El peligro es una situación de hecho, que amenaza la 
seguridad de las personas o las cosas.

• El riesgo es un concepto estadístico, que indica la 
probabilidad de que tal amenaza se materialice en forma de 
daños.
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La compensación del riesgo

• Si no hay reducción de velocidad motorizada → se aplica el principio 
de compensación del riesgo

• Si no hay incremento de la calidad de diseño del viario → se aplica el 
principio de compensación del riesgo
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NO  es peligroso:
Un niño/a corriendo por la calle

Una bicicleta circulando por la calzada

Un anciano atravesando lentamente la calle

Corren un riesgo: ser atropellados

SÍ son peligrosos:
Los coches → son los que pueden ocasionar el daño

La visión cultural dominante durante décadas ha llegado a deformar tanto el 
lenguaje que hemos transformado en peligrosas a las víctimas de los atropellos
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SEGURIDAD: 
CALMADO DE TRÁFICO

+ instalación de medidas físicas y de diseño

Las calles como espacio de convivencia

Limitación de la velocidad máxima



Recuperar el espacio público → Rediseñar la calle

• Repartir el espacio de la calle de acuerdo con los usuarios reales

• Mayoritariamente los peatones →→ las personas

• Mucho más espacio al peatón, mucho menos al coche

• Recuperemos espacio público no sólo, ni especialmente, para la movilidad
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O 74% d@s nen@s ( 6 a 12 anos) vai camiñando ao 
colexio e desta porcentaxe o 40% van sos (2021)



23X.M. Tato
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•Un principio esencial: la prioridad peatonal

•Una norma general: la coexistencia
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Reducir el tráfico motorizado al 
exclusivamente necesario

• 1.- Supresión del tráfico de paso

• 2.- Eliminación del tráfico de agitación

• 3.- Reducción del tráfico motorizado al estrictamente necesario
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1.- Reducción del tráfico de paso

28Y disuadir de pasar: la reducción de la velocidad ayuda



Las carreteras Ourense-Santiago y Vigo pasaban 
por el centro
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2.- Supresión del tráfico de agitación
• Todo viaje requiere dos estaciones

• Política de estacionamiento

• Aparcamientos de borde

• Reducción de estacionamientos en el centro

• Reducción de aparcamientos en bordillo
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3.- Reducción 
del tráfico 
motorizado al 
estrictamente 
necesario

¿Qué se entiende 
por tráfico 
necesario?
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El concepto servicios

Lo necesario para mantener
la actividad económica y 
residencial

De servicios (15 min)Gratuitos

“que entre el que tiene que
entrar. Que no entre el que no
tiene que entrar.”

— Carga y descarga tradicional
— Mensajería,
— Reparto a domicilio
— Servicio a hoteles
— Acceso garages
— Acceso para personas con 
movilidad reducida
— Transporte de bultos
— Servicios de emergencia
— Mudanzas
— Otras actividades similares
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TRÁFICO NECESARIO
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Y TAMBIÉN 
ÉSTE
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LA CALIDAD URBANA ESTÁ REÑIDA CON LA VELOCIDAD Y EL ELEVADO 
VOLUMEN DE TRÁFICO → EFECTO BARRERA
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REDUCCIÓN DEL 
VOLUMEN 
TRÁFICO

• SUPRESIÓN DEL TRÁFICO DE PASO Y AGITACIÓN

• REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN. NUEVAS PRIORIDADES 
EN EL USO Y DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

• INCREMENTO DEL ESPACIO PARA USOS DISTINTOS AL DESPLAZAMIENTO

REDUCCIÓN DE LA 
VELOCIDAD. NUEVAS 
PRIORIDADES USO Y 
DISEÑO DEL ESPACIO 

PÚBLICO

• MEDIDAS FÍSICAS (PPS,…) Y DE DISEÑO (ESTRECHAMIENTO 
ANCHURA CARRILES, DISMINUCIÓN SEMÁFOROS Y SEÑALES,…)

• DISMINUCIÓN DE LA SEGREGACIÓN ESPACIAL

• INCREMENTO DE LAS CALLES DE COEXISTENCIA

INCREMENTO 
ESPACIO PARA USOS 

DISTINTOS A LA 
MOVILIDAD

• MUCHO MÁS ESPACIO PARA LOS VIANDANTES Y LA ESTANCIA

• REDISEÑO DE LA CALLE ACORDE CON LAS NUEVAS PRIORIDADES

• ESPACIO PÚBLICO Y CALLES PENSADAS PARA TODOS LOS USUARIOS

SUPRESIÓN DEL 
TRÁFICO DE PASO 

Y AGITACIÓN

• CREACIÓN DE BUCLES

• PUERTAS DE ENTRADA

• DISUADIR DE ATRAVESAR CON REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD

• LIMITACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO
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Tráfico motorizado necesario desde la perspectiva de 
género

• Nadie tiene que extrañarse de que si en el tema del transporte hemos 
incorporado casi exclusivamente los planteamientos del automóvil y la 
perspectiva del conductor o conductora, al abordar la movilidad y los 
desplazamientos hayamos incorporado la visión del elemento 
tradicionalmente dominante: el varón adulto y preferiblemente  
acomodado.

• Sin embargo, la mayor parte de la población no responde a este perfil. 
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Diseños urbanos para fomentar la sensación de 
seguridad

• Eliminar lugares inhóspitos, que son rechazados por las personas y que los 
rechazan a ellas. Sin recovecos absurdos, sin circuitos siniestros. 

• Un espacio en el que la adecuada iluminación tiene un papel importante.

• Espacio seguro, en el sentido de que se encuentran todo tipo de facilidades 
para “dominarlo”, para “controlarlo”. 

• Espacio público que incorpore unas pautas de diseño que lo hagan legible, 
entendible y no inhóspito. 
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Calles con 
aceras
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No confundir calle con calzada

De fachada a fachada

Mínimo aceras de 2’50 metros 
→mínimo 1’80 metros libres
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Falta de mantenimiento



Invadidas de motos
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PERO HAY OTRAS FORMAS:



Coches y 
furgonetas
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Bicicletas, 
patinetes y 
similares
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Terrazas
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MEJOR SIN PINTAR

EVITAR LA REPRODUCCIÓN 
DE LA SEÑALIZACIÓN 
HORIZONTAL  Y VERTICAL 
PROPIA DE LA CARRETERA



Continuidad de los itinerarios peatonales 
Continuidad de los pasos de peatones
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En planta
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En planta



En alzado: Pasos de peatones sobreelevados
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Repetidos frecuentemente para mantener 
reducida la velocidad
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E. Cruz

RÚA MONTERO RÍOS: PLATAFORMA ÚNICA DE 
PREFERENCIA PEONIL- COMPARATIVA 
ANTES+DESPOIS



52

Calle en plataforma única o continua
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Esto “no son” plataformas únicas
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Son remedos de las calles convencionales



Reproducir miméticamente el esquema 
acera/calzada en la plataforma única

• Lleva simultáneamente a:

• Mayor velocidad de los vehículos en esas zona aparentemente reservadas 
para ellos e incremento de la peligrosidad

• “Apropiación” en un corto plazo de dichas zonas por los usuarios de los 
vehículos en claro detrimento de los restantes usuarios del espacio público y 
de la calle
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Font: the city at eye level Nápoles (Foto Màrius Navazo)

Calles con gran 
riqueza y en que la 
movilidad no es lo 
más importante

Viana do Bolo (Ourense)

Pontevedra
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PONTEVEDRA
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NO ES UN 
EJEMPLO

ES UN 
REFERENTE



• Concepción propiamente dicha

• Voluntad política

• Diseño

• Realización

• Uso y disfrute por los ciudadanos
• (comprensión, asunción e internalización de la medida)

• Proceso global e integrado

• La labor de políticos y técnicos es esencial.
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