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1. Hacia una definición del espacio-calle  
Un espacio parte de un sistema físico y relacional 
          



Franja urbana, eje y tramos en el proyecto de Revitalización de la avenida 
Washington en Miami Beach. Denise Scott Brown.  

 
1. Hacia una definición del espacio-calle  
Una franja de ancho variable y diferenciada 
          



 
1. Hacia una definición del espacio-calle  
Una franja de ancho variable y diferenciada 
          

El espacio-calle: 
Red de Flujos y de lugares 
  
Solicitaciones funcionales y características formales 



- Espacio público detraído del negocio inmobiliario 
- Principal elemento del sistema de espacios libres 
- Espacio de relación social y transmisión cultural 
- Espacio de circulación y de acceso a los distintos usos 
-    Soporte de las relaciones funcionales de movilidad de todo tipo 
- Definidor de la división y relación de lo privado y lo público 
- Definidor del plano de suelo de la ciudad  la rasante de la edificación 
- Soporte de las redes de servicios urbanos 

 
 
 

 
 
 
 

 
1. Hacia una definición del espacio-calle  
Solicitaciones funcionales: 
          















- Conforma los planos verticales y horizontales  
- Define la caja y profundidad  
- Define la sección y los tramos, los cruces y nodos 
- Define los frentes edificados sus alineaciones y ritmos 
- Encadena secuencias y superposiciones 
- Conforma el basamento, cuerpo y remate del plano vertical 
- Define la cota 0 y la planta baja  
- Amplia y define el límite de los espacios de transición 
- Define los niveles y texturas del plano horizontal 
- Ordena los elementos de urbanización, mobiliario, y arborización 
- Define el trazado y las pendientes  

 
 
 

 
 
 
 

 
1. Hacia una definición del espacio-calle  
Características formales: 

















Profesor Dr. Arq. Miguel Mayorga  
miguel.mayorga@upc.edu  

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (DECA) 

Conferenca Tranvia-Ciudad 
7 - 8 de marzo 
Sala d'Actes de l'Escola de Camins 
Organitza: Escola de Camins i Institute for Sustainability, Science and Technology  

 La ordenación del espacio urbano para la movilidad 
 
Espacio-calle y red de tranvía o el reto de ganar la calle para el ciudadano 
 
 
1. Hacia una definición del espacio-calle  

 
2. Problemas de enfoque sobre el espacio-calle    

 
3. Interacción entre movilidad y espacio urbano, redes de flujos y redes de lugares 
 
4. La inserción del tranvía como oportunidad de mejora del espacio-calle 
 
5. El peatón primero, hacia la walkable-city 
 
Un cambio cultural 

 
 
 

http://upc.us11.list-manage.com/track/click?u=f3f5ad0ac2701ae8dbb14bbae&id=eeaa6d677b&e=d22969e085


















MORFOLOGÍA Y TOPOLOGÍA, FORMA Y RELACIONES 
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Morfología y topología: métodos complementarios  
 
 

 



Doble visión de la infraestructura: Red de flujos y de espacios. A. Brès.  
Modelos estructurales y modelos proporcionales  

Morfología y topología: métodos complementarios  
 
 

 









Persistencia de los ejes en la organización de la centralidad 

       

Relación entre transformaciones topológicas en las redes de transporte y localización de actividades (Herce 1999). Y localización de los usos terciarios sobre el eje de la avenida Diagonal en Barcelona 

Espacio calle. Ejes y centralidad  



Relatividad del centro. Ejes y centralidad  

a. Barcelona central, b. Centro geográfico, c. Centros de barrios, d. Distribución de la centralidad 
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Estrasburgo 



Hong Kong 



Berna 



De la línea del tranvía al espacio-calle 
 
A lo largo de la línea del tranvía se puede 
producir: 
- Un aumento de la oferta de transporte 
público; diferenciación de las tiendas a 
más compras reflejada o productos más 
caros que en las grandes superficies 
periféricas; 
- La distribución de los espacios públicos 
en favor de modos de locomoción ligeros; 
en particular el peatonales; 
- La mejora de la seguridad de las 
personas usuarias incluidos los peatones; 
-  Operaciones de reestructuración          
urbana incluyendo densificación; 
- Una reducción en el ruido y la 
contaminación atmosférica procedente de 
las inmediaciones. 

Alicante 



Del corredor del tranvía a una franja 
urbana de barrios  
 
En la franja urbana del tranvía, es decir, 
ente los 400-500 m de cada lado de la 
línea, y en el contexto de la entre 
estaciones, se pueden producir varios 
efectos: 
- Aumento de los precios de las 
construcciones, la vivienda y los 
alquileres; una polarización de las 
actividades económicas y servicios 
públicos en torno a las estaciones o 
nodos; 
- Posibles reestructuraciones de barrios; 
- Un cambio demográfico significativo en 
el tipo de negocios y residencias; 
- Un incremento en la plantación de 
árboles y el aumento de los espacios 
verdes. 

Bahnhofstrasse Zurich 



Les territoires du tramway moderne : de la ligne à la ville durable 
Jacques Stambouli 

Desde el ámbito del transporte público a la 
ciudad sostenible 
 
En el ámbito del transporte público, 
podemos agrupar los siguientes efectos 
potenciales del tranvía: 
- Un aumento de la oferta de transporte 
público; 
- El desarrollo del transporte intermodal 
entre los vehículos de pasajeros y el 
transporte público, complementados por los 
intercambios con otros modos de transporte 
(bicicleta, autobús, tren); 
- Un aumento de la demanda hecha de 
transporte público; 
- La mejora de la accesibilidad al centro de la 
ciudad; 
- El cambio positivo en la percepción del 
transporte público; 
- Un menor consumo de energía en el 
transporte. 

Amsterdam  



Desde las estaciones al entorno urbano 
 
Desde un punto de vista funcional existen 
conexiones de red de tres tipos y su 
repercusión es distinta sobre el espacio 
urbano:  
- Los "Transfer” la interacción entre dos o 
más modos de transporte para 
intercambiar la movilidad entre los 
peatones y los ciclistas a otro medio de 
transporte;  
- Los "nodos" son los puntos de encuentro 
entre al menos dos líneas de la red de 
transporte y también mantiene las 
estaciones intermodales de conexión.  
- Los ”hubs" que son que en la red son 
punto de distribución de las líneas y de 
menor jerarquía siendo solo una cuestión 
de conexión.  

Marcel Smets 

Viena, Parla, Barcelona 



Profesor Dr. Arq. Miguel Mayorga  
miguel.mayorga@upc.edu  

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental (DECA) 

Conferenca Tranvia-Ciudad 
7 - 8 de marzo 
Sala d'Actes de l'Escola de Camins 
Organitza: Escola de Camins i Institute for Sustainability, Science and Technology  

 La ordenación del espacio urbano para la movilidad 
 
Espacio-calle y red de tranvía o el reto de ganar la calle para el ciudadano 
 
 
1. Hacia una definición del espacio-calle  

 
2. Problemas de enfoque sobre el espacio-calle    

 
3. Interacción entre movilidad y espacio urbano, redes de flujos y redes de lugares 
 
4. La inserción del tranvía como oportunidad de mejora del espacio-calle 
 
5. El peatón primero, hacia la walkable-city 
 
Un cambio cultural 

 
 
 

http://upc.us11.list-manage.com/track/click?u=f3f5ad0ac2701ae8dbb14bbae&id=eeaa6d677b&e=d22969e085


5. El peatón primero, hacia la walkable-city 



5. El peatón primero, hacia la walkable-city 





Ilustración: The Economist 



Estudio de ampliación de la Francilenne en la Val de Marne. Guez-
Lemoine, 1997  

 
Brodway en New York. Gehl, 2009   



Investigaciones recientes sugieren que caminar también promueve la salud mental y 
física. La calidad del entorno peatonal es clave para animar a la gente a elegir caminar 
sobre la conducción. Se presentan seis criterios para el diseño de una red peatonal 
exitosa: (1) conectividad; (2) vinculación con otros modos; (3) patrones de uso de tierra 
de grano pequeño; (4) seguridad; (5) calidad del espacio; Y (6) el contexto del itinerario.  
 
Para lograr ciudades que se pueden recorrer, será necesario evaluar las condiciones 
actuales de caminata, revisar las normas y reglamentos, investigar el comportamiento del 
caminante en variados entornos, promover la educación pública y la participación en la 
planificación de redes de peatones y fomentar la colaboración y la educación 
interdisciplinaria entre los ingenieros de transporte y profesiones del diseño. 











Un cambio cultural 



Un cambio cultural 



Un cambio cultural 



Infraestructura 
Infra=entre 

 
Transporte vs. movilidad 

Optimización del desplazamiento vs. Oferta de accesibilidad y 
movilidad 

 
Demanda vs. oferta 

Enfoque dimensional predictivo vs. Enfoque dimensional 
corregido 

 
Construcción vs. gestión 

Construcción de infraestructura vs. Oportunidades de 
transformación 

Un cambio cultural…      y técnico 


