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Ecología Urbana
Fundada en 975, la misión de Ecología Urbana es el crear vecindarios que sean 
lugares prósperos, saludables en que vivir. Nos especializamos en la planifica-
ción participatoria de uso de la tierra que cree una visión para el cambio, y la 
defensa de una política que transforme una visión de la comunidad en realidad. 
Mientras el Área de la Bahía de San Francisco tenga muchos no utilitarios que 
aboguen por la revitalización sustentable de los vecindarios y regional, Ecología 
Urbana es la única que opera a ambos niveles simultáneamente. Basada en el 
centro de Oakland, Ecología Urbana trabaja en un rango de comunidades a tra-
vés de los condados de San Francisco y Alameda, con la mayoría de los clientes 
en vecindarios de bajos ingresos y diversos étnicamente. Buscamos promover 
comunidades que sean ambientalmente saludables, económicamente adecua-
das y socialmente justas. Para más información acerca de nuestros proyectos de 
planeamiento y defensa de políticas, ver www.urbanecology.org.
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CHAPTER NAME

LA INSPIR- 
ACION 

 POR ESTE LIBRO

EN UNA VENTOSA TARDE DE MARZO de 2003, una mujer cuyos 
niños asistían a la Escuela Elemental de Garfield se paró 
frente a un gran mapa de su vecindario en el distrito de 

San Antonio de Oakland. Con un lápiz marcador en la mano, 
dibujó una larga línea larga y devanada en el mapa. Sí, dijo 
en español, camina con sus hijos por la “larga vía” a Garfield. 
Pero la ruta más corta y directa cruza calles anchas y pelig-
rosas. Así que deja la casa temprano cada día para encaminar 
sus niños en la larga vía — sólo para que estén seguros.  ■  No 
todo niño de Oakland es tan afortunado. Una y otra vez, durante los talleres de trabajo 
de nuestra comunidad en Oakland y en cualquier otra parte, hemos oído padres, com-
erciantes, residentes, y otros preguntar cómo pueden hacer las calles más seguras — de 
automóviles a exceso de velocidad y del crimen. En realidad, los números confirman el 
problema: Oakland tiene una de las tasas de accidentes de peatones más alta en el estado 
de California. En promedio, una persona es atropellada por un vehículo cada día en esta 
ciudad.  ■  ¿Cuál es la solución? Mucha gente piensa que es simple instalar más semá-
foros y traer más policías. Como esperamos que muestre este Manual de Trabajo, crear 
calles verdaderamente saludables en las que se pueda vivir toma un enfoque más amplio 
y holístico. ¡Les invitamos a que usen este libro para crear una calle caminable frente a la 
puerta de su casa!



¿Para QUIÉN es este Manual de Trabajo?
Este Manual de Trabajo es para todos los de Oakland, porque todos caminan 
en algún punto durante el día. Ya sea que Usted sea un residente que quiere que 
los automóviles dejen de andar a exceso de velocidad en su cuadra, un estudi-
ante que quiere caminar a su escuela más fácilmente, o un hombre de negocios 
que quiere ver más gente caminando a través de su puerta, este Manual de Tra-
bajo es para Usted.

¿CUÁL es una Calle Caminable?
Calles Caminables son espacios compartidos. Son diseñadas para toda la gente, 
estén en automóviles, a pie, en sillas de ruedas o en bicicletas. Una Calle Cam-
inable hace que Usted quiera estar en el exterior. Eso quiere decir que tiene 
cosas interesantes a medida que se mueve en ella — árboles, casas, gente, edifi-
cios de departamentos. Una Calle Caminable no le hace sentirse arriesgando su 
vida tratando de cruzarla. Tiene veredas, bancos, iluminación, bajadas y señales 
para ayudarlo a cruzar más fácilmente. Finalmente, una Calle Caminable lo ll-
eva a destinos dónde Usted quiere ir, ya sea tiendas, la parada del bus, BART, 
su trabajo o un parque. 

¿CÓMO las Calles Caminables se relacionan con autos?
Las Calles Caminables no son “anti-automóviles.” La realidad es que mucha 
gente conduce o viaja en automóviles a menudo. En consecuencia, cambiar 
nuestro enfoque a calles y caminos no tiene que poner a “motoristas” contra 

“peatones.” En las últimas cinco décadas, los ingenieros de tránsito y oficiales de 
la ciudad han tendido a valorizar el mover el tránsito rápidamente sobre mover 
los peatones seguramente y cómodamente. Ya sea que maneje, camine o ande 
en bicicleta, todos necesitamos ir y venir con seguridad. Esto incluye peatones, 
conductores, usuarios del tránsito, y ciclistas, de todas las edades y capacidades 
físicas. Todos merecemos caminos seguros que proporcionen medios cómodos 
y agradables para llegar a donde vamos. 
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¿DÓNDE me consigo una Calle Caminable?
Las Calles Caminables no nacen — se crean. Si Usted quiere que su calle sea 
más caminable, comience con este Manual de Trabajo. Algo que Usted de-
bería saber desde ahora: Necesita hacer que otra gente se involucre. La buena 
noticia es que Oakland ya tiene algunas grandes Calles Caminables que sirven 
como ejemplos, junto con residentes, dueños de negocios, y organizaciones ya 
dedicadas a hacer sus vecindarios más fuertes, más saludables y más seguros. 
Esperamos que las próximas páginas ayuden a darle una inspiración y las herra-
mientas para hacer sus calles más caminables.
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CHAPTER NAME

LA HISTORIA 
DE LAS

 CALLES 
DE OAKLAND

O
AKLAND ES UNA CIUDAD DE CAMINANTES. Tiene una serie de 

calles cortas y derechas, una gran colección de vecin-

darios vibrantes a los cuales es divertido y fácil llegar, 

y hermosos destinos como el Lago Merritt y la Plaza Jack 

London. Estas cualidades hacen que Oakland tenga una de las 

proporciones de caminar más altas en California. Desgracia-

damente, tiene también una de las proporciones más altas de 

accidentes y fatalidades de peatones. Esto es parcialmente 

porque hay más gente que camina. Pero además muchas ca-

lles de Oakland son anchas y difíciles de cruzar, lo que fomenta 

velocidades más altas. Una mirada a la historia de Oakland 

ayuda a explicar por qué nuestras calles llegaron a ser del 

modo que son. 
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Una Historia de Caminar
Oakland fue incorporada en 852 y ha sido un importante centro de transporte 
siempre desde entonces. La primera calle de la ciudad fue pavimentada en 
864, a lo largo de Broadway entre las calles 4th y 0th. En 869, Oakland llegó 
a ser la parada final para todos los pasajeros transcontinentales. Hordas de 
visitantes que buscaban sus fortunas en los minerales de oro de Sierra, o en 
el comercio de San Francisco, bajaron del tren a lo que es conocido ahora 
como Old Oakland. Menos de cincuenta años después, con la aparición del 
automóvil, la ciudad permaneció como un punto de parada popular para 
motoristas que viajaban en el Lincoln Highway, una ruta de New York-a-San 
Francisco completada en 93.

En 869, el primer “carro a caballos” de la ciudad — un carro tirado por caballos 
— comenzó a correr desde el estuario a la parte norte de Oakland. Para 89, 
Oakland tenía un tranvía eléctrico funcionando hasta Berkeley, y añadieron 

muchas líneas nuevas en la década siguiente. Los trolebuses del Sistema 
Principal funcionaron en las avenidas Broadway, Telegraph y San Pablo, Grove 
Street (ahora Martin Luther King, Jr. Street), Grand Avenue y East 4th Street 
(ahora International Boulevard), para nombrar unos pocos. Se podía abordar 
un tren o trolebus en el centro de Oakland y viajar todo el camino a Mills 
College, Montclair, West Oakland, Berkeley, San Francisco y más allá.

Como muestran las fotografías de calles ajetreadas, estos sistemas de ferrocarriles 
contribuyeron a una gran cantidad de caminatas en Oakland. Pero al final 
de los años 940, el vasto sistema de trolebuses de Oakland colapsó por una 
variedad de razones, muchas de ellas financieras. El último trolebús cerró en 
948, con la última pasada por Grove Street Number 5.

De Trolebuses a Tránsito
Cuando se sacaron las vías de los trolebuses, dejaron detrás calles anchas 
construidas para acomodar dos pistas de carros. En 95, la ciudad removió más 
de seis millas de vías dobles de carros; otras cinco millas fueron eliminadas el 
año siguiente a lo largo de las calles 2th, 6th y East 4th, y Telegraph Avenue.2 

A medida que los automóviles y camiones pasaron a ser más común, y a medida 
que el tráfico aumentaba, los ingenieros de tránsito de Oakland aplicaron 
soluciones que permanecen populares, y algo problemáticas, hasta hoy en día: 
Enancharon las calles, y aumentaron las de una sóla dirección. Entonces, como 
ahora, la gente y los vecindarios padecen el impacto negativo de tales medidas: 
más pavimento, contaminación y velocidades peligrosas. 

En 95 la ciudad aprobó un plan para convertir las calles a través del centro en 
calles de una dirección. La meta fue acelerar el tránsito y reducir la congestión. 
Todas las calles entre la 7th y 22nd pasaron a ser calles de una dirección (excepto 
por las 4th y 20th), al igual que Castro, Grove, Jefferson, Clay, Washington, 
Franklin y Webster.3 Eventualmente, las calles 2th, 3th, y Harrison pasaron a ser 
calles de una dirección para proporcionar más capacidad entre el centro y East 
4th Street, particularmente a través de la nueva represa de 2th Street al pie del 
Lago Merritt. Medio siglo después, la calle al pie del Lago Merritt está siendo 
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rediseñada para desacelerar los automóviles y hacerla una vez más amistosa para 
los caminantes y los ciclistas. Incluso en 946, una canción campestre escrita 
en Oakland llamada “Careless Driver” resaltaba el peligro de caminar en un 
ambiente centrado en los automóviles (vea arriba).4

Hola Carreteras, Adiós Vecindarios
Como la compra y el uso de los automóviles continuó creciendo en los 950s 
y ’60s, se construyeron carreteras en las ciudades a través del país. Oakland no 
fue excepción. Mientras las carreteras facilitaron los viajes de larga distancia 
y añadieron considerable capacidad al sistema de caminos, a menudo pasaron 
a través de vecindarios, especialmente los de bajos ingresos y minorías, 
reemplazando casas y negocios con grandes estructuras de concreto, paredes en 
blanco, y tránsito de rápido movimiento. 

La primera carretera moderna en Oakland fue la Cypress Freeway. Cuando 
se inauguró en 957, pasó a través de West Oakland donde está hoy en día la 
carretera Mandela Parkway (fue reconstruida en el borde de West Oakland 
después del terremoto de Loma Prieta en 989). Siguieron las Interestatales 80 y 
880, que dividieron los vecindarios del este y oeste de Oakland y el embarcadero. 
Poco después se construyó Interstate 580, que reemplazó MacArthur Boulevard 
como una ruta principal este-oeste, y Highways 24 y 3, que cortaron aún mas 
distritos comerciales y vecindarios. El túnel Webster, construido también en 
este tiempo, proporcionó acceso a Alameda pero añadió también tránsito de 
alta velocidad a través del centro de Chinatown. Aunque la mayoría del tránsito 
que una vez congestionó el centro se movió a estas carreteras, las calles anchas 
de un sola dirección permanecieron dentro de la ciudad. 

La Nueva Generación Del Transito
Para proporcionar servicio de tránsito en la era después de los trolebuses, se 
creó el Sistema de Tránsito Alameda-Contra Costa (AC Transit) en 956 y 
comenzó a funcionar en 960. El Distrito de Tránsito Rápido del Área de la 
Bahía — conocido como BART — siguió, comenzando su construcción en 
964 y llevando los primeros pasajeros en 972. Hoy en día estos sistemas de 
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buses y trenes llevan cientos de miles de habitantes de Oakland diariamente, 
generando unos estimados 200,000 viajes de caminatas diarios a y desde el bus 
y las estaciones BART.5 Sin embargo, como casi todas las estaciones BART de 
Oakland, y muchas de las rutas de buses de AC Transit, están ubicadas a lo 
largo de calles anchas donde una vez llevaron trolebuses y trenes, usuarios del 
tránsito tienen que competir con tráfico pesado y rápido sólo para llegar a su 
parada o estación.

Una Historia De Activismo 
A pesar de los desafíos presentados por nuestras calles anchas y las numerosas 
carreteras, Oakland es un líder nacional cuando se toca a apoyar a los peatones. 
En realidad, Oakland tiene una historia de abogacía de peatones. En 967, los 
Panteras Negras trataron la seguridad de personas a pie como un asunto de 
derechos civiles: demandaron una señal de tránsito en North Oakland, en las 
calles 55th y Market, cerca de la Escuela Elemental Santa Fe. Hoy un letrero 
conmemora su propuesta. 

El Proyecto de Seguridad de Peatones de Oakland (OPSP), fundado en 995, 
es un programa único patrocinado por la ciudad que promueve la seguridad 
de los peatones y el acceso a través de educación, ingeniería, e imposición. 
Debido en parte a la abogacía de OPSP, la ciudad instaló alrededor de ,600 
reducidores de velocidad desde 995 a 2000 para evitar los excesos de velocidad 
en calles residenciales, resultando en que Oakland se cuenta como “la capital 
de reducidores de velocidad” del país. El Plan Maestro de Peatones de Oakland, 
desarrollado por OPSP y adoptado por el Concilio de la Ciudad en 2002, fue 
unos de los primeros planes de este tipo en el país. La historia de activismo 
en Oakland, especialmente la presentacion de los derechos peatonales como 
derechos civiles, son importantes legados en los cuales construir a medida que 
continuamos abogando por Calles Caminables.
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“CARELESS DRIVER” 1946
Maddox Brothers & Rose




