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¿QUÉ ES UN CÓDIGO URBANO
PARA EL FOMENTO DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA?
Desde disciplinas tan dispares como la
Psicología, la Economía o la Salud Pública
se ha desvelado que los hábitos de vida
están claramente vinculados con factores
no solo individuales, sino también
sociales, económicos y estructurales.
Para lograr cambios de comportamiento
no basta pues con educar a las personas
para tomar decisiones recomendables, es
necesario generar ambientes facilitadores
de dicho cambio.

Siguiendo la misma pauta, los
comportamientos de práctica de actividad
física y de inactividad física se entienden
condicionados por una compleja red de
factores influenciadores que determinan
que una persona, un grupo o una
comunidad sean o no más activos
físicamente. El tradicional enfoque
individualizado del comportamiento ha
dado paso a un enfoque socioecológico1.

Desde este enfoque socioecológico, el entorno
físico (natural y construido) y el entorno social
de las personas son aspectos clave a
considerar a la hora de promocionar la
Actividad
Física
ya
que
condicionan
directamente las actitudes y comportamientos
de las personas a la hora de llevar estilos de
vida más activos o inactivos.
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El vínculo entre el entorno construido y el
comportamiento humano ha sido de
interés para el campo de la planificación
urbana. Menos frecuentes han sido los
análisis sobre los vínculos entre el
entorno físico y la actividad física de las
personas, si bien en la última década se
ha producido un importante incremento en
las investigaciones en este campo, en
cantidad y calidad de las mismas. Los
conceptos, teorías y métodos utilizados
desde la planificación urbana proporcionan
una base para un cuerpo emergente de
investigación sobre la relación entre el
entorno y la actividad física.

Desde otros ámbitos como la movilidad ya
se viene mostrando la relación entre las
políticas de uso de suelo y los usos de
determinados medios de transporte, así
como caminar o andar en bicicleta. Desde
el planeamiento también se ha analizado
la relación entre los espacios verdes y las
plazas como espacios de dinamización
social y de la actividad física de la
ciudadanía. La importancia de la calle y del
paisaje urbano como entorno más cercano
a las personas, su atractivo y la seguridad
que transmiten son otras claves
analizadas para que las personas salgan y
vivan la calle, opten por actitudes menos
sedentarias y puedan disfrutar de una
ciudad siendo físicamente activos/as.

Cuando hablamos de un código urbano
para el fomento de la Actividad Física y
la Vida Activa, nos referimos a una guía
con criterios urbanísticos en este
sentido, una serie de recomendaciones
a tener en consideración tanto a nivel
de planeamiento como de proyectos,
para generar un entorno físico en la
ciudad que facilite y promueva un estilo
de vida más activo entre todas las
personas que viven y desarrollan sus
actividades en la ciudad.
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SINERGIAS DE UN
DISEÑO URBANO
ACTIVO
Los beneficios de la actividad física y el
deporte han sido descritos en numerosos
trabajos que de modo resumido podríamos
identificar en beneficios sociales,
educativos,
medioambientales,
económicos y por supuesto para la salud.
En el ámbito local resulta interesante
plantear las sincronías y sinergias con
otras políticas deportivas y para el
objetivo de este código especialmente
aquellas relacionadas directamente con el
planeamiento urbanístico.
De este modo pueden identificarse
sinergias con los siguientes ámbitos de la
política municipal:





Sostenibilidad
Desarrollo económico local
Calidad de vida y bienestar
Igualdad y equidad

Sostenibilidad
La sostenibilidad está muy presente en la
política municipal de Irun siendo la Agenda
21 Irun su principal referente. En la
Agenda 21 se incluyen tres grandes
ámbitos relacionados con la sostenibilidad
urbana: Desarrollo social y calidad de vida;
Movilidad y transporte; Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente.
Las sinergias con el primer punto se
desarrollan en otro apartado, por lo que se
plantean los dos siguientes:
Movilidad y transporte
Desde el punto de vista del fomento de la
actividad física, uno de los principales
ámbitos de intervención debe ser la
movilidad y el transporte, facilitando que
la población opte por modos de transporte
activos, esto es, a pie o en bicicleta.
Además, el fomento del transporte público
se entiende también como positivo al
llevar asociada otra movilidad a pie.
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
La opción de un desarrollo urbano más
compacto que evite crecimientos
dispersos, la ampliación e interconexión
de las zonas verdes urbanas y periurbanas,
la mejora de los espacios verdes y
naturales son planteamientos de la
Agenda 21 Irun que se comparten desde
una propuesta de ciudad con un diseño
que fomente la actividad física.

4

Desarrollo económico
local
El deporte y la actividad física se han
mostrado como importantes generadores
de riqueza y empleo. El impacto positivo
para la economía local se supone desde
diferentes vías:
- Atractivo de la ciudad para visitantes
que buscan un lugar cómodo y con
calidad de vida al que acudir por
motivos de turismo, ocio o a comprar.
- Atractivo para posibles empresas que
busquen ciudades que ofrezcan una
mayor calidad de vida donde asentar su
actividad. Objetivo, por su parte, de la
iniciativa municipal “Irun-On”.
- Reducción de costes sociales y
sanitarios derivados de una mayor
seguridad en las calles.
- Habitualmente las actividades físicodeportivas y los eventos de este tipo
que no suponen elevadas inversiones
presentan un balance económico
positivo para la ciudad.
- Posibilidades
de
sinergias
y
colaboración entre los actores
económicos y sociales para generar
nuevos
productos
y
servicios
relacionados con la actividad física.
- Las empresas y la innovación social
son conceptos que en los últimos años
se fomentan como clave para el
desarrollo de comunidades sostenibles.
La actividad física y el deporte suponen
un escenario ideal para el surgimiento
de estas empresas sociales2.
- El desarrollo de zonas verdes, la
adecuación de los espacios naturales y
su accesibilidad activa desde el centro
urbano puede suponer un atractivo para
un modelo turístico que pone en valor
los recursos existentes y aproveche

las potencialidades de Irun como
ciudad de servicios.
- Posibilidades de ofrecer Irun como
opción para mantener y atraer
población al orientarla como un modelo
de residencia amigable para la niñez,
juventud o vejez.

Calidad de vida y
bienestar
El deporte y la actividad física son
fundamentales para la promoción de una
buena calidad de vida y el bienestar de la
población. Las actuaciones planteadas se
orientan a desarrollar un mayor sentido de
comunidad a través de la actividad social.
Por otra parte, se plantean actuaciones
orientadas a la generación de mejores
lugares para vivir y trabajar como parte del
proceso de planificación.
La mejora en la salud, del entorno social y
ambiental, la accesibilidad a servicios, la
planificación de entornos seguros, son
cuestiones planteadas desde un diseño de
ciudad activa que redundan en beneficios
directos en la calidad de vida de las
personas que habitan y disfrutan de la
ciudad.
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Igualdad y equidad
Una perspectiva de fomento de la
actividad física en el diseño urbano de la
ciudad debe orientarse hacia la equidad, la
posibilidad de acceso a toda la población,
a la generación de espacios compartidos y
al impulso de generación de comunidad.
Por otra parte, el factor seguridad es un
elemento muy importante a incluir en este
tipo de planeamiento, tanto la seguridad
en el tránsito como en el uso de los
espacios. Conceptos como la” vigilancia
natural”, que supone incluir en el diseño y
ubicaciones la consideración de que estén
a la vista del mayor número de personas
están muy relacionados con el concepto
de urbanismo con perspectiva de género
manejado desde el ámbito de la igualdad y
que el Ayuntamiento de Irun ha tenido en
consideración
al
incluir
medidas
específicas en el PGOU para la inclusión
de la igualdad de género en su urbanismo.
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¿POR QUÉ URBAN SASOI?
El Ayuntamiento de Irun es consciente de
la influencia del entorno físico en las
condiciones de vida de los y las
ciudadanas. Desde el Área de Urbanismo
se están tratando de integrar, una vez
aprobado el PGOU, las distintas políticas
sectoriales municipales sectoriales que
inciden en medidas urbanísticas en una
plataforma integrada bajo el concepto de
"ciudad amable".
Por su parte, en el ámbito de la Actividad
Física y el Deporte, Irunkirol está
abordando un nuevo enfoque y la revisión
de su papel en el ámbito de la actividad
física y el deporte. Uno de los
planteamientos es el de adoptar un nuevo
enfoque de la actividad física y el deporte
en la ciudad, pasando de un papel de mero
oferente de servicios deportivos a otro
modelo más amplio como facilitador de la
actividad física.
Un planteamiento de este tipo, adoptando
una concepción amplia de la actividad
física y aceptando que el entorno social y
físico son claves para la realización de
actividad física de las y los ciudadanos,
conlleva la necesidad de un abordaje
transversal que implique a otras áreas
municipales, así como con otras
instituciones y agentes sociales, de modo
que puedan plantearse actuaciones en
todos los niveles del entorno que rodean a
la ciudadanía.
Una de las líneas importantes de
actuación sobre las que pivota este
modelo es el diseño del entorno físico,
tanto construido como natural. Un entorno

físico que facilite la adopción de estilos de
vida activos.
En este marco se plantea el objetivo de
“crear, desarrollar y mantener un entorno
físico natural y construido que facilite e
impulse la actividad física”, para lo cual se
plantean la “promoción y dinamización de
un urbanismo facilitador de la actividad
física.
•

•
•

•
•
•

Incorporación de la perspectiva de
la actividad física al planeamiento
urbano.
Programas de dinamización de
espacios urbanos.
Dinamización de la movilidad
(desplazamientos activos no
motorizados) como vía de acceso
a un estilo de vida saludable.
Diseño de espacios urbanos para
el fomento de la actividad física.
Diseño y funcionalidad de
infraestructuras deportivas.
Censo de recursos e
infraestructuras para la actividad
física y el deporte.”

Esta es la base de la que parte el
programa Código Urbano Urban Sasoi: “La
elaboración de un documento inicial sobre
criterios y pautas de diseño urbanístico
sobre factores que inciden en la creación
de un urbanismo activo facilitador de la
actividad
física”,
criterios
que
posteriormente puedan incorporarse a las
ordenanzas y otras herramientas
urbanísticas
municipales.
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PRINCIPIOS
RECTORES
Como aspecto previo al desarrollo de
propuestas o ideas para implantar a la
hora de diseñar y planificar un “Urbanismo
Activo” es necesario plantear una serie de
principios rectores que ayuden a las
personas o equipos que intervienen en el
desarrollo urbano a entender los grandes
objetivos
que
sustentan
estas
propuestas.
Los principios rectores permiten entender
cuestiones clave y establecer un foco de
atención, unas líneas muy generales que
si bien no son de aplicación directa sí
permiten entender y enfocar las posibles
soluciones. Además, permiten una mayor
flexibilidad a las personas dedicadas al
planeamiento.
Con la identificación de estos principios
rectores se trata de recoger esas
directrices generales que orienten pero no
restrinjan las posibles soluciones de
diseño urbano.

Compacidad
Entendida como la concentración de
personas y ocupaciones en una zona
determinada. Si bien en algunos trabajos
se habla de densidad, el concepto puede
llevar a equívoco y trasladar el interés de
planificar áreas excesivamente densas,
con escaso espacio público y que pronto
mostrarán
su
necesidad
de
“esponjamiento”. Bajo el concepto de
compacidad se trata de orientar hacia ese
equilibrio intermedio entre la planificación
de extensas áreas y escasos usos y áreas
excesivamente pobladas.

Diversidad
Referida al número, variedad y equilibrio de
usos del suelo en las diferentes áreas del
municipio. Se trataría de favorecer una
“mixticidad”, una mezcla desde tres
perspectivas diferentes: diversidad de
personas, diversidad de usos y diversidad
de espacios y edificios.

Diseño
Características del espacio público y
privado, de la red de calles y el paisaje
urbano que resulten atractivos para las
personas.

Distancia
Distancia media entre las residencias y
centros de actividad diaria o habitual:
centro de trabajo, de compras y de ocio,
de estudio, deportivos, etc, que permitirá
una mayor movilidad activa frente a
mayores distancias que habitualmente
son recorridas en vehículo privado.

Accesibilidad
Facilidad para acceder al centro urbano de
Irun o a otros lugares de atracción,
especialmente a los de actividad diaria.
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Seguridad
Entendiendo que la seguridad percibida del
espacio público, afecta directamente a la
propensión a andar o a realizar actividad
física, bien sea como actividades
recreacionales o de ocio como actividades
utilitarias (desplazamientos al trabajo, a
comprar, etc.)

Escala humana
Diseñar desde la perspectiva de las
personas, adecuando tamaños, texturas y
articulación de los elementos a las
proporciones de los seres humanos y a la
velocidad a la que caminan.
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ÁMBITOS DE
INTERVENCIÓN
Teniendo en cuenta los objetivos de Urban
Sasoi, tratando de dotar un enfoque
práctico y a la vez flexible a las
propuestas, se plantea organizar los
criterios y las propuestas de intervención
siguiendo la siguiente clasificación de
ámbitos:

01.

Movilidad

02.

Usos del suelo

03.

Espacios abiertos

04.

Calles y paisaje urbano

05.

Proyectos de edificación

06.

Espacios, instalaciones y
equipamientos
específicos.
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MOVILIDAD
Favorecer la movilidad activa se ha
mostrado como una de las estrategias
más efectivas a la hora fomentar la
actividad física entre la población
impulsando el concepto de “vida activa”.
Resulta intuitivo que el fomento de la
movilidad a pie y en bicicleta en los
recorridos habituales tiene como
resultado un aumento de los niveles de
actividad física. Menos intuitivo resulta
entender este incremento de la actividad
física gracias al impulso del transporte
público; sin embargo las investigaciones
han demostrado un vínculo entre ambos,
ya que el uso del mismo implica caminar
hasta las paradas-estaciones y entre
estas y el destino final3.
Resulta clarificadora la relación existente
entre el porcentaje de desplazamientos
activos o mediante transporte público y el
porcentaje de obesidad de la población.

Para el propósito de este código es
interesante clasificar la actividad física en
dos grandes categorías4
- Actividades físicas recreativas en el
tiempo de ocio.
- Actividades
utilitarias:
incluyen
desplazamientos al trabajo, la escuela,
las tiendas, así como las actividades
relacionadas con la ocupación-que
tienen lugar en el entorno de trabajo o
de estudios.
Considerando esta diferenciación puede
entenderse el interés que desde las
políticas de promoción física tiene el
impulso a un modelo de movilidad
sostenible y activo ya que permite incluir
la actividad física en las rutinas diarias,
apoyando el concepto de “vida activa”.
Como
apoyo
a
las
propuestas
establecidas en el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Irun desde este
código se plantean las siguientes líneas y
propuestas de actuación para el fomento
de la actividad física en el ámbito de la
movilidad:

Fuente: Huffpost Healthy Living 30 de septiembre de 2009
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Itinerarios peatonales
La consolidación de una red de itinerarios
peatonales favorece la movilidad a pie
tanto para un uso utilitario como para
realizar actividad física de ocio. Además
de la creación de dicha red es importante
considerar el diseño de las calles que se
tratará en un apartado propio.
01.1

El desarrollo y consolidación de
una red de itinerarios principales,
la incorporación de itinerarios
naturales a dicha red, la
señalización de itinerarios5 y la
inclusión
de
criterios
de
6
accesibilidad a los mismos son
medidas muy efectivas (PMUS y
PGOU Irun)

Redes e
infraestructuras
ciclistas
La creación de una red de vías ciclistas es
una medida muy efectiva en el fomento de
la actividad física y varias investigaciones
han mostrado que las tasas de obesidad
son más bajas en aquellos países con
mejores infraestructuras para bicicletas7.
01.4

Otras ideas:
01.2

01.3

Mejorar los pasos de peatones
mediante la instalación de
medianas, islas de refugio, marcas
claras en las calzadas anchas,
semáforos con cuenta atrás y que
el PGOU, con la incorporación de la
perspectiva de género, ha recogido
en forma de normas.
Incluir extensiones curvas en las
aceras que acojan mayores
agrupamientos de personas. Estas
extensiones son muy interesantes
en pasos de peatones y paradas
de autobuses además de ofrecer
la
posibilidad
de
instalar
aparcamientos de bicicletas.

Actuaciones en la red de
itinerarios ciclistas existente, red
de itinerarios ciclistas urbanos, la
incorporación de la red de vías
ciclistas de Gipuzkoa y de
naturaleza,
la
red
de
aparcamientos de bicicletas y la
mejora de la intermodalidad
bicicleta-Transporte Público son
propuestas del PMUS Irun en este
sentido.

Otras ideas:
01.5

Incluir señalética específica para
las vías ciclistas con direcciones,
distancias y tiempos a los
principales destinos.

01.6

En aquellos lugares que sea
posible separar las vías ciclistas
de los vehículos con elementos
físicos. La separación mediante un
elemento amortiguador genera
mayor confianza a las personas
que
circulan
en
bicicleta,
especialmente en las calles de
mayor tránsito8.
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Calmado de tráfico
El calmado del tráfico se ha mostrado
como una herramienta eficaz para el
fomento de los desplazamientos a pie o en
bicicleta. Es improbable que las personas
se sientan atraídas para caminar en
ambientes
donde
se
encuentren
amenazadas por el tráfico: Debe existir
una relación de convivencia entre
automóviles, motocicletas, ciclistas y
peatones. La percepción de seguridad
también se ve influenciada por la
velocidad del tráfico de automóviles9.
Algunas medidas en este sentido:
01.7

Irun como ciudad 30 ha modificado
su normativa para la creación de
Áreas 30 y calles 30 en el centro
urbano y Plan Municipal de
seguridad vial (PMUS Irun)

Otras ideas:
01.8

01.9

Reducir al mínimo posible el ancho
y el número de carriles de la
calzada. Esta medida reduciría la
velocidad del tráfico y las
distancias de paso para los
peatones,
beneficiando
especialmente
a
personas
mayores o con problemas de
movilidad para cruzar la calzada10.
Incorporar elementos que obliguen
a reducir la velocidad del tráfico
tales como extensiones de las
aceras, medianas y reductores de
velocidad, intersecciones y cruces
ligeramente elevados, señales de
advertencia para ceder el paso a
peatones11, etc.

Reforzamiento
Movilidad
sostenible+activa
Existen
interesantes
vías
de
reforzamiento, aportaciones que permitan
mejorar e incrementar la efectividad de las
actuaciones previstas tanto desde la
perspectiva exclusivamente de la
movilidad como de la promoción de la
actividad física.
01.10 Comunicación, reforzamiento de
los mensajes: la movilidad además
de sostenible es activa.
01.11 Enriquecimiento de la señalética
para peatones y ciclistas,
incluyendo además de la distancia
otras unidades relacionadas con la
actividad física y que refuercen el
mensaje: nº pasos, calorías…
01.12 Pequeños equipamientos para
actividad física en los recorridos
recreativos, dotando a estos
recorridos de un mayor interés,
creando
una
variedad
de
experiencias a lo largo de las
rutas.
01.13 Aprovechamiento de agentes e
instalaciones deportivas para el
fomento
de
la
movilidad
sostenible-activa, ubicación de
aparcamientos de bicicletas en las
instalaciones,
acuerdos
e
incentivos para su impulso por
parte de agentes deportivos…
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USOS DEL SUELO
El modelo de ocupación y usos del suelo
tiene importantes efectos sobre el tipo de
ciudad resultante. Las investigaciones
muestran una importante correlación
entre el nivel de mezcla de usos del suelo
y los niveles de actividad física de la
población12.

02.2

Analizar las posibilidades de las
áreas e instalaciones para el
deporte y la actividad física como
posibles generadoras de nuevas
centralidades en la trama urbana
de la ciudad14.

02.3

Realizar la evaluación del impacto
de la salud (EIS) para asegurar que
la perspectiva de vida activa se
incorpora a revisión en los
procesos de planificación y del uso
del suelo.

02.4

Integrar la estrategia de uso del
suelo y la planificación de la
movilidad. Profundizar en un
trabajo
conjunto
con
planeamiento,
movilidad
y
agencias de desarrollo económico
para garantizar que la evolución a
largo plazo de la ciudad reduce la
dependencia del automóvil y
promueve el acceso equitativo al
transporte público de alta calidad.

Mezcla de usos
Las ventajas de la mezcla de usos del
suelo viene fundamentalmente por dos
vías: el fomento de la movilidad no
motorizada, a pie o en bicicleta, gracias a
la cercanía de los destinos cotidianos; y la
mayor vitalidad, mayor cohesión de la
comunidad y percepción de seguridad
personal en estos espacios, lo que los
hace más atractivos para ser transitados.
02.1

Integrar en el Plan General de
Ordenación Urbana una red de
espacios abiertos que incluyan
recursos
y
espacios
para
actividades deportivas y de
recreación13.

Distancias
14

Ubicar destinos de actividad cotidiana
relativamente cercanos (o dentro de) a los
barrios, fomentará los desplazamientos
activos. Adecuar las distancias entre los
destinos habituales permite asimilar las
diferentes actividades como parte de un
solo viaje y desplazarse a pie entre ellas:
hacer la compra después del trabajo, ir a
recoger a las niñas y niños después de
realizar gestiones, etc.
02.5

son generalmente aceptadas
razonables, con un umbral superior
de 5 km.
02.6

La planificación debería tratar de
buscar rutas alternativas de
desplazamiento
activo
más
rápidas y convenientes que el
coche.

02.7

Cercanía
de
espacios
complementarios: tratar de ubicar
próximos los edificios de usos
compatibles o complementarios
tales
como
escuelaspolideportivos-centros de salud.

En general se acepta que una
distancia de 400 a 800 metros
constituye una distancia razonable
a un destino siempre que haya
puntos regulares de descanso en
el camino para las personas con
movilidad limitada. Esto equivale a
5-10 minutos. En bicicleta, las
distancias de hasta 3 kilómetros

Fuente: Sport England (2007) “Active Design. Promoting opportunities for sport and physical activity through
good design”. CABE, Department of Health, Department of Culture, Media and Sport. London.

Evitar modelos de
dispersión urbana
Se han demostrado impactos negativos de
la dispersión urbana para la salud,
relacionados con el aumento de
accidentes de tráfico y con mayores
niveles de obesidad15 de las personas que
viven en estas urbanizaciones dispersas.

02.8

Reducir la dispersión urbana,
segregada,
la
zonificación
especializada de actividades como
polígonos empresariales, centros
comerciales y de ocio, centros
educativos, hospitales y los
desarrollos residenciales aislados,
que fomentarán el uso del vehículo
particular.

15

ESPACIOS ABIERTOS
Cuando hablamos de espacios abiertos
nos referimos a parques, plazas e
incluimos los espacios naturales. Estos
espacios junto con las calles configuran el
espacio público de la ciudad, el espacio
cotidiano de los juegos, de las relaciones
casuales o habituales con las otras
personas, del recorrido diario entre las
diversas actividades y del encuentro.
La proporción y calidad de espacios
abiertos en el área urbana influye en gran
medida los niveles de actividad física de la
población. La investigación reciente
relaciona directamente la proximidad a
parques e instalaciones recreativas con
niveles más altos de actividad física tanto
en jóvenes16 como en adultos.

Ubicaciones y
conectividad
Los parques no son “islas verdes”. Con el
objetivo de fomentar su uso para la
realización de actividad física, bien sea
para caminar, correr, andar en bicicleta o
jugar es necesario planificar una red de
espacios verdes, conectados, que
permitan la entrada de la naturaleza
periurbana en el casco urbano.
03.1

Cubrir los estándares mínimos de
zonas verdes urbanas fijados en el
PGOU; diseñar una red de parques
periurbanos que sirvan de unión
entre el entramado urbano y los
espacios naturales; introducir los
conceptos de Fragmentación
Ecológica y Calidad del Paisaje a la
hora de evaluar y aplicar medidas
correctoras en planes y proyectos;

crear una red eficaz de corredores
ecológicos, aprovechando tanto
los sistemas lineales (regatas)
como otros que cumplan esta
funcionalidad (campiña, bosques,
etc.); configurar una red de
senderos de comunicación entre
los espacios naturales y en la
bahía, sin afectar a los elementos
naturales; son acciones incluidas
en la Agenda Local 21 de Irun que
se consideran muy positivas desde
la perspectiva del fomento de la
actividad física.
03.2

Asegurar la conexión de parques y
plazas con las redes peatonales y
ciclistas planteadas en el
apartado de movilidad.

03.3

En zonas de alta densidad y que se
encuentren a cierta distancia de
espacios abiertos, analizar la
posibilidad de implantar “parques
de bolsillo”.

03.4

Incorporar el concepto de
“vigilancia social” en parques y
zonas de juego, haciéndolas
visibles desde zonas de tránsito y
ventanas. Evitar zonas traseras y
escondidas.

03.5

Aún cuando las plazas y parques
puedan
ser
suficientemente
vigiladas y protegidas, la ruta a
estas instalaciones no siempre
puede ser percibida como segura.
La planificación y el diseño de
estos espacios deben extenderse
más allá del propio espacio para
16

incorporar los ambientes públicos
que llegan hasta ella o están
estrechamente relacionados con
el
área
(vías,
aceras,
aparcamientos…) La incorporación
de la perspectiva de género en el
PGOU Irun ha supuesto un gran
avance en este sentido.

su utilización por parte de
diferentes grupos de personas ya
que en estos espacios tienden (o
deberían tender) a concentrarse
personas de diferentes edades y
clases sociales, y algunos grupos,
como las personas mayores,
pueden sentirse amenazados por
otros grupos (por ejemplo,
adolescentes) que coexisten en el
mismo territorio limitado. El
diseño de los espacios públicos
debería ayudar a aliviar la tensión y
el miedo entre los diferentes
grupos mediante la promoción de
su coexistencia pacífica.

Diseño y
equipamientos
A la hora de diseñar las plazas y espacios
abiertos tener en consideración criterios
que favorezcan las actividades físicas e
teniendo en cuenta las características de
la población del entorno y sus
necesidades de actividad física, las
características del entorno y algunas
posibles actividades. Los espacios
abiertos deberán ser flexibles para
diversos usos.
03.6

03.7

03.8

Incorporar en el diseño de parques
y espacios abiertos servicios
como caminos, pistas, parques
infantiles, fuentes de agua potable
y acceso a sanitarios y
equipamientos para la actividad
física como parte del mobiliario
urbano17.
En las áreas de oficinas y zonas
comerciales incluir senderos y
algunos equipamientos para el
ejercicio. Las investigaciones
muestran que la posibilidad de
acceder
a
senderos
y
equipamientos para el ejercicio
cerca de los centros de trabajo
aumentan los niveles de actividad
física de las personas que allí
trabajan18.
En la fase de planificación y diseño
de estos espacios tener en cuenta

03.9

Las marcas en el suelo en plazas y
parques de juego infantiles se han
mostrado efectivas y de un coste
relativamente bajo19.

03.10 Incluir zonas con terreno natural,
elementos móviles y desniveles
en las zonas de juego ayuda a
niños y niñas a realizar una mayor
actividad física20.
03.11 En el diseño de plazas y zonas de
juego se debe incorporar la
necesidad de adecuarlas a las
condiciones climáticas, incluyendo
zonas a cubierto de la lluvia y
zonas de sombra.
03.12 Incorporar una buena iluminación
de aceras y zonas de juego para
ofrecer oportunidades de jugar
más tiempo21.
03.13 Analizar
la
posibilidad
de
incorporar equipamientos básicos
para la actividad física en
espacios en desuso, así como el
aprovechamiento temporal de
otros espacios no específicos
(plazas, zonas ajardinadas…).
17

CALLES Y PAISAJE URBANO
El atractivo de las calles para caminar,
jugar, acoger actividades, relacionarse con
otras personas es una cuestión compleja
que se estudia desde muy diferentes
perspectivas, habiendo dado lugar al
concepto de “ciudades caminables”.
Por otra parte, se entiende el paisaje
urbano como el conjunto de elementos
físicos, tanto de titularidad pública como
privada que, consideradas conjuntamente,
conforman la imagen de la ciudad y
determinan en buena medida la calidad del
espacio público. Entender de este modo el
paisaje urbano lleva a superar la limitación

de considerarlo como una simple
escenografía y pasar a considerar una
mayor amplitud de criterios.
Para mantener el objetivo del presente
código se toma como referencia para la
elaboración de propuestas la aportación
analítica planteada en el documento

Active Design. Shaping the sidewalk
experience elaborado por la Ciudad de

Nueva York. Esta aportación analítica, aun
no siendo una propuesta concreta, se
entiende de interés para poder ser tenida
en cuenta a la hora de realizar la
planificación general.

Factores que hacen una calle más atractiva

18

Además de la incorporación de los
factores anteriores a la consideración del
proceso de planeamiento, estas son
algunas propuestas de intervención
concretas:

04.1

Optar a nivel de planeamiento
general por un modelo de calles
bien conectadas, evitando calles
sin salida de modo que se facilite
el tránsito peatonal. En los casos
de calles sin salida tratar de
permitir el paso a peatones y
bicicletas aunque los coches no
pasen.

04.2

Evitar los pasos elevados y
soterrados para peatones.

04.3

Minimizar las entradas de
vehículos a garajes y otros lugares
mediante rampas a través de las
aceras.

Red de aceras
La conectividad de las calles, la facilidad
de realizar un recorrido se muestra como
un factor fundamental para que las
persones opten por una movilidad activa22.
Una buena red de aceras debe permitir a
las personas elegir entre varias rutas y
que caminar sea el modo más eficiente de
transporte.

19

adaptarse
para
dotar
de
oportunidades para el juego de
niños y niñas.

Paisaje urbano
04.4

04.5

04.6

Una red adecuada de fuentes,
baños y elementos de descanso
aumenta la frecuencia y duración
de los paseos23, tal como se
incorpora como norma en el PGOU
Irun desde la perspectiva de
género.
El correcto alumbrado público es
otro factor clave por motivos de
seguridad y que tiene importantes
efectos en el aumento de
desplazamientos
activos24.
También incorporado en el PGOU
desde la perspectiva de género
como norma de urbanización.

04.7

Incentivar el uso de escaleras
mediante
una
señalización
adecuada y visible que anime a
tomarlas. Actuaciones como su
pintado para hacer de ellas un
espacio vistoso y atractivo se han
mostrado efectivas tanto en
calles como en el interior de
edificios.

04.8

En
general,
incorporar
instalaciones
artísticas
permanentes
o
temporales
proporciona un entorno atractivo y
un mayor uso9.

Siempre que sea posible el diseño
de calles residenciales debe

20

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
El diseño de los edificios puede incluir una
serie de consideraciones orientadas al
fomento de la actividad física de las
personas, tanto en su interior como en
sus cercanías. Integrar criterios de
actividad física a la hora de planificar el
sistema de circulación en los mismos, la
introducción de elementos individuales
como aparcamientos de bicicletas o
pequeños vestuarios en nuevos edificios
de oficinas o la disposición de los
espacios para las actividades a las que se
destinan son algunas de las líneas de
intervención en este sentido.



La ubicación estratégica de
elementos y espacios puede
favorecer los desplazamientos por
el interior del edificio. Buzones,
zonas de reunión, cafetería lugares
de trabajo pueden ubicarse en
zonas que exijan un mayor
desplazamiento o incentiven el
uso de escaleras.


Elementos generales
El diseño de los elementos
generales del edificio como
escaleras,
vestuarios,
aparcamientos de bicicletas,
puede fomentar o disuadir la
actividad a través de su
disponibilidad,
comodidad,
conveniencia,
seguridad
y
comodidad. La instalación de
aparcamientos de bicicletas con
acceso directo desde la calle, la
colocación de fuentes de agua y
espacios de encuentro en zonas
comunes favorecen la movilidad.
Por el contrario, un excesivo
protagonismo de ascensores, y las
puertas cerradas reducen la
actividad física.

Circulaciones
El diseño del sistema de
circulación, los espacios interiores
del edificio, las escaleras,
ascensores y pasillos que
conectan los espacios del edificio
puede
contemplar
las
oportunidades para incentivar que
las personas anden por ellos, con
especial atención al uso de las
escaleras.

Las oportunidades a considerar a la hora
de diseñar edificios que fomenten la
actividad física pueden ser:


Programa de construcción



Elementos específicos
Analizar la posibilidad de incluir
elementos específicos para la
actividad física. En edificios
residenciales puede ser una zona
común multiusos o pequeños
recorridos para andar alrededor de
los edificios. En grandes edificios,
complejos de oficinas o polígonos
empresariales puede plantearse
espacios
específicos
para
actividades dirigidas y vestuarios.

Los edificios públicos deben ser un
ejemplo de estas posibilidades.
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Interior
05.1

Los espacios para aparcamiento
de bicicletas al nivel de calle son
un modo de facilitar la bicicleta
como modo de movilidad. Estos
espacios deben estar integrados
en la estructura del edificio y no
dar sensación de añadido forzado.
El PGOU Irun ha incluido la
obligación de habilitar superficie
de aparcamiento para bicicletas
en las plantas bajas de los
edificios residenciales.

05.2

La
localización
de
áreas
funcionales del edificio o complejo
pueden fomentar breves paseos.
En el caso de edificios de trabajo,
sala de fotocopiadoras, buzones,
salas de reuniones o espacios
compartidos pueden ubicarse en
zonas
que
supongan
un
desplazamiento desde los puestos
de
trabajo25.En
entornos
residenciales
considerar
la
ubicación de los servicios
comunes o buzones.

05.3

05.4

La luz natural, la incorporación de
elementos estéticos en pasillos y
zonas comunes y las vistas el
exterior
favorecen
los
26
desplazamientos .
En
conjuntos
residenciales,
grandes edificios o polígonos
empresariales
estudiar
la
posibilidad de incluir vestuarios
con ducha, aparcamientos seguros
para
bicicletas,
espacios
multiusos orientados a la
actividad
física
u
otros
equipamientos específicos, a ser
posible en zonas fácilmente
accesibles.

Exterior
Es importante considerar también el
entorno fuera del propio edificio. Por una
parte por el efecto que tiene sobre el
paisaje urbano: escala humana, escaleras
exteriores, terrazas que generan un
entorno urbano más agradable. Interesa
también analizar el efecto “vigilancia
natural” que puede suponer la
entrada/recepción de algunos edificios
hacia la calle y que puede dotar de mayor
seguridad a su entorno. En este sentido, el
PGOU Irun incluye la obligación de utilizar
paramentos transparentes en los portales
de los edificios residenciales.
Los caminos y recorridos alrededor o
cercanos al edificio, la conectividad con la
calle o la cercanía de la entrada principal a
paradas de transporte público incentivan
la actividad física.
Las propuestas se han incluido en el
apartado de “paisaje urbano”.
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Escaleras
Es muy relevante la importancia que se da
al uso de escaleras a la hora de fomentar
la actividad física. Existen numerosos
programas en distintos países para
incentivar el uso de las mismas, tanto
exteriores como interiores.
Algunas propuestas a considerar a la hora
de diseñar, ubicar y acondicionar las
escaleras de los edificios:
05.5

Las investigaciones muestran que
una
escalera
grande,
con
protagonismo en el edificio, invitan
a su uso27.

05.6

Integrar las escaleras como
componente principal de la
circulación dentro del edificio
cercanas y orientadas hacia la
entrada o el vestíbulo principal y
como una extensión de las vías
principales de circulación en el
interior del edificio.

05.7

Ubicación de las mismas en una
zona más visible y de paso (por
ejemplo al lado de los buzones),
situando los ascensores en un
área menos evidente.

05.8

Ampliar los tiempos del ascensor,
ralentizando su velocidad o el
tiempo de apertura y cierre de
puertas, incentivará la opción de
las escaleras para recorridos más
cortos.

05.9

Evitar las puertas para el acceso a
las escaleras (sin obviar el
cumplimiento de la normativa de
seguridad e incendios).

05.10 El ancho de las escaleras debe
permitir su empleo cómodo por
dos personas bien en paralelo o en
cruce.
Algunos
estudios
recomiendan un ancho mínimo de
142cm28.
05.11 Un diseño atractivo, con acabados
de calidad, buena iluminación e
incluso con elementos estéticos y
artísticos (puede ser el pintado de
las mismas) o música mejorarán la
experiencia de uso y las hará más
atractivas29.
05.12 Incluir señales “punto de decisión”
que animen a emplear las
escaleras frente al ascensor
habiendo
hincapié
en
los
30,31
beneficios que esto supone
.
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ESPACIOS, INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS
Hay una amplia bibliografía sobre
instalaciones y equipamientos específicos
para el deporte y la actividad física, tanto
sobre características, recomendaciones,
mantenimiento, gestión y planificación. En
este apartado no se plantea recoger todas
las propuestas ni recomendaciones ya
existentes y sí tratar de aportar algunas
recomendaciones específicas desde un
punto de vista urbanístico que pueden
incluirse en la reflexión y debate a la hora
de
diseñar
y
gestionar
estos
equipamientos e instalaciones.

Espacios e
instalaciones
Si bien la problemática suele ser variada y
la ubicación de instalaciones y espacios
de cierto tamaño se basa más en criterios
de oportunidad que en localizaciones
ideales, no por ello deben dejar de
considerarse algunos criterios a la hora de
ubicar estos espacios e instalaciones y
algunos aspectos relativos a su diseño y
elementos.
06.1

06.2

Predominancia de instalaciones y
equipamientos
abiertos
y
accesibles durante todas las
horas del día y para todas las
personas.
Incluir núcleos o polos de actividad
física (áreas deportivas) para
diferentes grupos poblacionales
mediante
una
mayor
concentración
de
distintos
equipamientos en determinadas
zonas y que sean accesibles a pie

o en bicicleta. Estos núcleos o
polos de actividad ofrecen la
oportunidad
de
compartir
instalaciones
comunes
que
pueden mejorar su eficiencia
económica y de uso de suelo.
Además, fomentan una mayor
participación
debido
a
la
disponibilidad de más opciones en
el mismo sitio.
06.3

Plantear las oportunidades de
ubicación en estas áreas de otros
usos para la comunidad (por
ejemplo, cafeterías, guarderías,
salas comunitarias)

06.4

Primar las ubicaciones cercanas a
otros espacios de uso diario,
principalmente centros escolares
teniendo en cuenta las posibles
complementariedades de usos.

06.5

Habilitar
las
instalaciones
deportivas
que
mantienen
restricciones de uso (horario,
acceso
privado,
horario
extraescolar, etc.) para su
apertura al acceso libre de la
población.

06.6

Cuidar el diseño estético de los
edificios y áreas deportivas de
modo que se integren dentro del
paisaje urbano en el que se ubican
y generen una percepción positiva
entre la población. Las puertas y
ventanas accesibles y la calidad y
durabilidad
de
vallas
y
cerramientos son aspectos clave
en la percepción de estas
24

instalaciones. Si además, se
asegura la visibilidad desde el
interior se facilitará la sensación
de seguridad (“vigilancia social”)
en el exterior y facilitará la
actividad fuera de la instalación.
06.7

06.8

Las fachadas de los edificios
deportivos pueden incluir diseños
que traten de motivar para realizar
actividad física, incluso en el
exterior del propio edificio. Incluir
un área exterior como “área de
influencia”. La actividad debería
“desbordar” el propio edificio.
Se considera que la zona de
recepción de una instalación es
una de las más importantes de la
misma. La recepción es la
“interfaz” entre la calle y las
instalaciones
interiores,
su
accesibilidad y la facilidad para
encontrar la dirección deseada son
claves. Además, la importancia de
la recepción también lo es hacia la
calle, ya que con una adecuada
orientación que le dote de
visibilidad,
puede
generar
seguridad al exterior.

Equipamientos
Al citar los equipamientos nos referimos a
aquellos elementos de menor tamaño (y
coste) que pueden ubicarse tanto en
áreas específicas para la actividad físicadeportiva como en otros espacios no
específicos pero en los que su efecto se
prevea positivo: plazas, parques, parques
infantiles…
Algunas propuestas ya se han incluido en
el apartado de diseño y equipamientos de
espacios abiertos.

06.9

Los equipamientos y espacios
abiertos de recreación deben ser
planificados como una red
conectada o incluida a las redes
peatonales y de bicicletas.

06.10 Dicha
red
debería
incluir
oportunidades para el deporte y la
actividad física para todos los
segmentos de población, por lo
que se hace necesario contemplar
una gran variedad de posibilidades
y juega un papel fundamental la
flexibilidad de estos espacios.
06.11 Con el fin de que los espacios y
equipamientos sean inclusivos
para todas las personas será
importante tomar medidas que
aseguren la accesibilidad a los
mismos. El uso de materiales
lisos, incluso suaves y degradados
en el punto de acceso, la anchura
y
la
visibilidad
son
consideraciones importantes.
06.12 El diseño de espacios e
instalaciones recreativas y para
actividades informales deben dar
sensación de mejora de la calidad
al medio urbano, mediante el uso
de materiales de calidad, su
adecuada integración al paisaje y
tratando de ubicarse en puntos de
enlace con otros espacios
abiertos urbanos y naturales.
06.13 La
localización
de
estos
equipamientos en zonas de uso
cotidiano ayuda a crear conciencia
de
la
disponibilidad
de
oportunidades para la actividad
física. Resulta especialmente
interesante la cercanía de un
centro de salud para hacer más
visibles los beneficios de la
actividad física regular.
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