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“P O R  U N  E S P A C I O  P Ú B L I C O  P A R A  L A  C I U D A D A N Í A ”  

Este documento denominado “POR UN ESPACIO PÚBLICO PARA LA CIUDADANÍA” ha sido elaborado 

por las asociaciones Andando Burgos y Entramado: Arquitectura y Ciudad con el fin de tender a la 

mejora del espacio público de Burgos como respuesta a los efectos de la pandemia de la covid-19. 

El espacio público como soporte de las actividades humanas se ha visto afectado por esta pandemia, 

teniendo que acoger nuevos usos bajo nuevas medidas y restricciones, pasando a ser considerado 

incluso como un espacio hostil o peligroso. Los nuevos requerimientos y condicionantes hacen 

necesario repensar el espacio público, reequilibrando las dimensiones y características de sus usos 

y estableciendo nuevas jerarquías temporales, para que este pueda ser usado con seguridad y genere 

la confianza necesaria para ello. En efecto, el miedo a usar el espacio público, sobre todo por los 

colectivos más vulnerables, nos debe obligar a tomar medidas para evitar los efectos psicológicos que 

ello pueda generar a corto y largo plazo. 

Se trata de recuperar el derecho al uso del espacio público urbano por todos los colectivos, 

considerando sus efectos sociales, psicológicos, ambientales y económicos, bajo criterios de 

salubridad y calidad. Acciones raudas y temporales (tácticas, en relación con la distancia 

interpersonal y la caminabilidad) y acciones sustanciales y permanentes (estratégicas, en relación 

con el diseño urbano para un entorno saludable) deben ser combinadas, por respeto a la capacidad 

económico-financiera y a los tiempos de decisión y proyección de la administración municipal. Las 

acciones temporales pueden contemplarse como pruebas piloto para testar sus efectos en la ciudad 

y dar pie a acometer en el futuro transformaciones permanentes con mayor éxito y menor rechazo. 

El espacio público debe ser planteado con criterios de salud pública, lo que requiere una atención 

especial a la forma y la cualidad de su diseño para la mejor peatonalidad posible desde los principios 

de ciudad sostenible, ciudad sana y ciudad vivible. 

ADAPTAR EL ESPACIO PÚBLICO PARA UNA PEATONALIDAD SEGURA 

La desinfección en el viario y los espacios libres públicos es obligada, así como en las dotaciones y 

equipamientos públicos. Del mismo modo es obligado trasladar a la ciudadanía la importancia de los 

comportamientos seguros (distanciamiento e higiene). 

A corto y medio plazo, debería controlarse mejor el funcionamiento de los mercados y otros tipos de 

congregación humana, así como debería tenerse en cuenta todo aquello que tienda a reducir los picos 

de presencia de las personas, es decir, la flexibilización horaria de las jornadas de trabajo y de los 

horarios comerciales y de servicios. 

La sección de la calle es ahora más que nunca un asunto relevante para que los ciudadanos puedan 

usar el viario con garantías. Serán necesarias ampliaciones temporales del espacio público para los 

peatones y los ciclistas, a costa de la calzada. Muchísimo más importante que los cierres al tráfico de 

coches en determinados tramos de calles, son el aumento sistemático del espacio público para estar, 

andar e ir en bici. 

Planteamos unas medidas que cumplen adecuadamente un distanciamiento interpersonal con 

terceros de al menos dos metros. Pero no haciendo que las personas se muevan con criterios de 

circulación vehicular (una acera para ir y otra acera para venir) sino facilitando la movilidad peatonal 

para los fines lógicos y habituales: pasar, estar, disfrutar, descansar, consumir. 
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Para cumplir la condición sanitaria de distanciamiento se deben reconsiderar las condiciones del 

entorno y las posibilidades del modo en que se producirá la movilidad peatonal. Debe acometerse el 

rediseño de la sección de las calles, es decir, las aceras existentes y otros espacios peatonales como 

plazas o parques deberán ser adaptados, reinterpretándose usos y funciones. 

Más de la mitad de los ciudadanos se desplaza a pie de manera cotidiana en la ciudad de Burgos. 

Caminar, andar o pasear no solo es un modo razonable y habitual, sino el recomendable, pero para 

ello las autoridades deben facilitar las condiciones de mayor seguridad. Para ayudar en esta línea, las 

asociaciones Andando Burgos y Entramado / Arquitectura y ciudad plantean una serie de ideas y 

medidas para mejorar la movilidad peatonal y el óptimo uso del espacio público. 

Han de ser repensadas las aceras, pero sobre todo las calles en su integridad. Las aceras son el soporte 

fundamental de los desplazamientos peatonales, pero no por ello podemos obviar las plazas, los 

parques y jardines y otras dotaciones públicas. Y puesto que las aceras y otros espacios peatonales 

no son solo el medio para circular sino también para otras funciones, deberán pensarse los espacios 

de espera, los espacios de estancia, los espacios de juego, etc. 

MEDIDAS CONCRETAS PARA FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO PEATONAL 

COTIDIANO 

Cinco son las medidas concretas para mejorar la movilidad peatonal segura: 

1. Incremento del espacio para los peatones, expandiendo las aceras a costa de las calzadas. 

2. Conversión de numerosas calles de la ciudad a calle residencial. 

3. Redistribución del espacio para la práctica deportiva. 

4. Redistribución del espacio ocupado por hostelería y comercio. 

5. Reorganización de los espacios y tiempos en los pasos semaforizados. 
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1) Incremento del espacio para los peatones  

La inmensa mayoría de las aceras existentes en Burgos no solo no cumplen la legislación vigente en 

materia de accesibilidad universal, sino que impiden garantizar la distancia interpersonal de dos 

metros, incluso ni siquiera una distancia de metro y medio. Para lograr solo un metro y medio, se 

precisaría, en el caso más fácil, de 2,5 a 3,2 metros de acera, que responde a la situación tipo de dos 

personas que ocupen entre 50 y 90 cm y se crucen con la separación mínima. 

Ahora bien, como muestran los dibujos aquí abajo, debería pensarse en más de 2,5 m en la mayoría 

de los casos (todo ello sin tener en cuenta tantos y tantos obstáculos que se han ido emplazando en 

las aceras: pies de semáforos, farolas, señales de tráfico, máquinas de la ORA, cajas eléctricas, 

aparataje publicitario, etc.). 

 

 
Representaciones gráficas para la comprensión de la anchura mínima de acera de tres metros y medio. 

Elaboración propia. 

Si el objetivo es lograr una anchura de paso de los peatones de 3 a 4 metros, deberíamos identificar 

todas las aceras que no cumplen (la inmensa mayoría) e introducir más criterios de discernimiento: 

intensidad de tránsito peatonal, itinerarios preferentes, densidad poblacional, disponibilidad de 

zonas verdes, densidad de uso comercial y de servicios, cualidad de los pasos de peatones, cualidad 

de las paradas de autobús, lugares de concentración de personas (supermercados, colegios, centros 

de salud…). El incremento de espacio para los peatones puede solo hacerse en detrimento de la 
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calzada, ya sea espacio de estacionamiento o carril de circulación. Es ciertamente muy factible 

conseguir espacio caminable en las calles con banda de estacionamiento y en las calles de un solo 

carril y anchura sobredimensionada (por encima de 3,5 m). La ampliación del espacio peatonal 

debería ser marcada con pintura y con elementos físicos en sus comienzos. 

 
Ampliación del espacio peatonal en una calle de Logroño. Fuente: LaRioja.com (Sonia Tercero). 

 

Representación de las posibilidades de la ampliación del espacio peatonal. Elaboración propia.  
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2) Conversión de numerosas calles  de la ciudad a calle residencial  

Toda vez que no se puede cerrar más que alguna calle y puesto que el incremento de las aceras tiene 

limitaciones técnicas y presupuestarias y no es tan generalizable como se quisiera, existe otra opción 

a tener en cuenta: la conversión de la calle en calle residencial. En el grueso de las calles locales o de 

barrio, si no es buena alternativa eliminar estacionamiento en la calle, entonces la solución consistiría 

en convertirlas provisionalmente en calles residenciales (señal S-28), lo que permitiría el paso y 

estacionamiento de vehículos, aunque con una prioridad de paso y uso en favor del peatón, y la 

velocidad máxima de 20 km/h, ofrecería mayor seguridad vial. Es una medida económica que 

permite la convivencia y flexibiliza el tránsito de los peatones. 

  
Señal S-28, calle residencial. Fuente: Dirección General de Tráfico. 

 
Señal S-28 pintada en el suelo en una calle de Logroño. Fuente: LaRioja.com (Sonia Tercero). 
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3) Redistribución del espacio para la práctica deport iva 

La práctica deportiva, muy necesaria para un modo de vida saludable, se ha convertido en una gran 

vertiente del uso del espacio público. La presencia de población compartiendo espacios y 

desplazándose a ritmos diferentes, aunque compatible en otros momentos, actualmente puede poner 

en compromiso el mantenimiento de las preceptivas distancias de seguridad. Por lo tanto, debe 

recomendarse el establecimiento de circuitos de uso preferentemente deportivo, especialmente en 

paseos amplios y parques en los que se produce una afluencia masiva de población en las horas en 

que se autorizan paseos y actividad deportiva. 

 

  
Infografías de circuitos y espacios para la actividad deportiva. Elaboración propia. 
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4) Redistribución del espacio ocupado por hostelería y comercio  

En la obligada reversión del espacio público hacia la peatonalidad, resulta imprescindible la 

implicación del sector terciario (comercios, hostelería y servicios en general), como uno de los 

principales generadores de atracción peatonal. La situación actual y la previsible “nueva 

normalidad”, en la que las distancias entre personas se verán incrementadas respecto a lo que 

estamos acostumbrados, harán que nos veamos obligados a incrementar el espacio entre 

veladores y por tanto el dedicado a terrazas, así como también a colas de espera en los 

establecimientos. Todo ello siempre que no sea contradictorio con la peatonalidad segura en las 

calles. Porque, en efecto, este incremento de disponibilidad de espacio público para usos 

terciarios no debe nunca efectuarse a costa de los necesarios ámbitos peatonales, sino restándole 

espacio al tráfico rodado o a las bandas de estacionamiento: espacio público igualmente de uso 

privado, aunque únicamente a título individual de forma mucho más extensiva (+/- 10 

m2/vehículo). 

La crisis del sector de la hostelería requiere tomar medidas de diverso tipo para apoyar a los 

bares y restaurantes. Pero en lo que atañe a las terrazas, sus posibles medidas de ampliación 

deberán tener como límite los criterios de seguridad frente a la pandemia. En efecto, las terrazas 

deberán mantener mayores distancias entre veladores, lo que en principio supone aumento del 

espacio ocupado de la calle. En este sentido, se deberá tomar medidas de aumento de distancias 

entre veladores, lo que no debe suponer el aumento del espacio delimitado si no está totalmente 

asegurado el espacio para la caminabilidad segura. Y, al igual que puede ampliarse el espacio 

peatonal a costa del estacionamiento o de los carriles de la calzada, también podrá en su caso 

trasladarse las pequeñas terrazas de las aceras a la calzada, con todas las medidas de seguridad 

y de calidad. 

 
Representación de las posibilidades de la ampliación del espacio peatonal también para las terrazas. 

Elaboración propia.  
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Infografía de las posibilidades de la ampliación del espacio peatonal también para las terrazas. 

Ejemplo de posible terraza en calle Vitoria. Elaboración propia. 

 
Infografía de las posibilidades de la ampliación del espacio peatonal también para las terrazas. 

Ejemplo de posible terraza en calle San Juan de Ortega. Elaboración propia.  
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5) Reorganización de los espacios y tiempos en los pasos semaforizados  

El objetivo de la readaptación de los semáforos es reducir la concentración de personas, de modo que 

debería rebajarse el tiempo de espera y ampliarse el espacio de espera y del propio paso sobre la 

calzada. Actuar en los pasos semaforizados de este modo es muy importante allí donde viene siendo 

constatada la aglomeración de personas. 

Ampliar el espacio requiere ampliar las marcas viales de paso peatonal, es decir, ensanchar la 

anchura del paso, tanto en las aceras como en la calzada. 

 

Simulación de la ampliación del paso peatonal del arranque de la calle Santander. Elaboración propia. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE POSIBLES ACTUACIONES EN BURGOS 

Calle Miranda: la acera sur (a la derecha de la imagen) presenta una elevada intensidad peatonal y permite el 

acceso a diversos comercios. Propuesta: ampliar la acera sur mediante marca longitudinal en calzada, 

estableciendo un ancho máximo en calzada que garantice la circulación en un único sentido. 

 

Calle San Pablo: la calzada tiene una anchura cercana a 5-6 m, que permitiría un incremento de la acera este, 

frecuentemente más utilizada. Propuesta: incremento de la acera mediante desplazamiento de la alineación de 

bordillo con ayuda de pintura. Se garantiza el paso de los vehículos de mayor anchura. 
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Calle San Isidro: la anchura de las aceras es insuficiente para garantizar el distanciamiento interpersonal. 

Propuesta: la aplicación de calle residencial mediante la implantación de señal S-28 y otras pequeñas 

intervenciones. 

 

Avenida del Cid: Diseñada para el alto volumen de tráfico que inducía el Hospital General Yagüe, desaparecido 

este y en la actual coyuntura sanitaria, resulta una calzada de un ancho excesivo. Propuesta: Desplazar la banda 

de aparcamiento al primer carril de circulación, dedicando esta banda liberada a espacios de ampliación de 

aceras, facilitando la espera en el acceso a comercios, disposición de terrazas, etc. 
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Bernardillas: Calles con importante actividad comercial, aceras estrechas habitualmente ocupadas por terrazas 

y dos bandas de aparcamiento. Propuesta: eliminar puntualmente zonas de aparcamiento, permitiendo la 

disposición de terrazas o zonas de espera, incluso marcando las distancias de seguridad con pintura. Los 

aparcamientos pueden reducirse teniendo en cuenta la presencia de un aparcamiento disuasorio habitualmente 

vacío, cuyo uso se ha de incentivar. 
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REFERENCIAS DE INTERVENCIONES MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO 

1) Uso del espacio público en otras ciudades en desescalada 

 

 

'Serres Séparées' o invernaderos separados 

Reastaurante Mediamatic ETEN, Ámsterdam 

 

Una camarera equipada con una pantalla protectora ofrece la comida a sus clientes en Mediamatic 

ETEN, un restaurante en Ámsterdam. El nuevo espacio generado permite al restaurante continuar 

con el negocio mientras ofrece un servicio que cumple con los nuevos requerimientos contra el 

coronavirus. Estos mini invernaderos tienen capacidad para tres personas, en los que sólo se sirve 

comida vegetariana. 

 

 

 

 



  Burgos, 15 de junio de 2020 

 
Página 14 de 25 

 

    

Localización: Nørrebro Copenhague, Dinamarca 

En Copenhague, durante el estado de alarma los bares y restaurantes se mantienen cerrados, pero 

les está permitido sacar unos foodtrucks a la calle para seguir ofreciendo sus servicios. De esta 

manera se evita la aglomeración de la gente en los locales y se promociona la comida para llevar. 

Estos foodtrucks se alimentan de la electricidad de sus propios establecimientos y hasta conectan sus 

barriles de cerveza con las nuevas barras en el exterior.  La colocación de estos locales temporales 

debe estar estudiada de manera que no obstaculice la correcta circulación de los peatones. 
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Localización: Gilleleje, Dinamarca 

Otro ejemplo del funcionamiento de los establecimientos en Copenhague, donde se generan colas en 

el exterior de los locales con señalización de obra y marcas en el suelo que marcan la distancia social. 

Estas intervenciones necesitan ser estudiadas y organizadas, de manera que no obstaculicen ni 

dificulten el paseo ni la movilidad de los peatones. 
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2) Intervenciones low-cost en el espacio público  

      

 

Autores: [rum]lab + HABITAR. photos: © adrià goula. + archello 

Localización: Salou, Tarragona 

 

https://archello.com/project/prova-pilot-salou-destiu?fbclid=IwAR3HGp1qkJfttqRHT-sSvzZNNVTDNlfgExjyISAZSik1m2iGCwSap0QJKiM
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Autores: [rum]lab + HABITAR. photos: © adrià goula. + archello 

Localización: Salou, Tarragona 

 

La intervención propone un cambio de uso de la calzada, pasando de tener dos carriles y un carril de 

estacionamiento a un solo carril para vehículos. 

Permite la circulación de peatones con suficiente distancia de seguridad. Se unifican los desniveles 

de calzada y acera mediante un estampado que genera identidad, además de servir como atracción 

al comercio local. Su objetivo es el de buscar el máximo beneficio a un coste muy bajo. 

  

https://archello.com/project/prova-pilot-salou-destiu?fbclid=IwAR3HGp1qkJfttqRHT-sSvzZNNVTDNlfgExjyISAZSik1m2iGCwSap0QJKiM
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3) Intervenciones en espacio de aparcamiento 

 

 

Autor: Fine Young Urbanist / Localización: Riga, Letonia. 

Imagen: © Kaspars Kursišs 

 

Transforman el espacio de estacionamiento de vehículos en dos espacios diferenciados: uno de 

terraza y otro de espera para los pedidos de comida para llevar. 

Estos espacios no interfieren en el tránsito de los peatones y a su vez permiten el correcto 

funcionamiento del comercio de acuerdo a la ‘‘nueva normalidad’’. 
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Localización: México DF, México. 

 

Se busca ocupar el espacio reservado para el estacionamiento de vehículos con espacios de terraza, 

permitiendo el correcto funcionamiento del comercio. Se separan y protegen las terrazas del tráfico 

rodado mediante macetas a modo de obstáculos. 

Del mismo modo se busca que el correcto transito del peatón no se vea influido. 
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4) Intervenciones de urbanismo táctico 

 

 

 

«Supermanzana» del Poblenou. Localización: Barcelona (España) 
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«Supermanzana» del Poblenou. Localización: Barcelona (España) 

Mediante el uso del color, se desdibuja el desnivel existente entre la acera y la calzada, permitiendo 

al viandante adueñarse del espacio. 
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Autor: Leku Studio / Localización: Barcelona, España. 
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Autor: Leku Studio / Localización: Barcelona, España. 
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Autor: Leku Studio / Localización: Barcelona, España. 

Se pretende realizar una intervención urbana sencilla, centrándose en el peatón, que sirva como 

prueba para extender en un futuro a todo el Ensanche de Barcelona. 

Se eliminan carriles de tránsito rodado cediendo nuevos espacios públicos al peatón. 

________________________________________________________________________ 
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Una propuesta de las asociaciones Andando Burgos y Entramado para la ciudad de Burgos 

 

ANDANDO BURGOS 

Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León con el núm. 4991 

Asociación inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Burgos con el núm. 893 

NIF: G-09580135 andandoburgos.es asociacionandandoburgos@gmail.com 

 

ASOCIACIÓN ENTRAMADO: ARQUITECTURA Y CIUDAD 

Asociación inscrita en el Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León con el núm. 4915 

NIF: G-09575432 @entramado_u entramado_urb@gmail.com 

 


