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La calle y el diseño urbano 

El pre;~~te analisis tiene como obje:iyo 

principal , e' estudio de los diferentes aspectos 

urbanos qUe ~Jnforman una ciudad como puede 

; er nuestr2 Ciudad de México , 

Se p:~:ende inden t if icar aspec10s 

:mportante; ie Di seño l ' rbano dentro de las 

Pla:as y ,,-.,llcs ". v Jas relaci ones qu e se 

:an entre -e :: :- 5. as í como sus anteceden:~s e 

Denorr.:::o al primero de estos facteres el 

lnalisis de C21ductas clave, ExpueslO de forma 

;Impfe, est ~ pnnclp lo inaica que de ber:1os 

establecer c ~a lista de las conduc ta s cla\'e 

Jue espera::, ~s \'er desarrolladas en cual q:: ie r 

; ¡stema arr: ': :entaJ Pode mos establecer esta 

;;Sla a partir ':el trabajo de otro" iO\ 'estigaciores. 

informes de ~.'.sos, experiencias de obseryadores 

sensibles . i-'J r ejemplo artistas o no veli stas, 

o experienc;.'.s personaJes Una vez que haya 

establecido e;o lista, he de analizar las conductas 

en cuanto a ;u congruencia, falta de relación 

o conflicto e:;:re sí. En la medida de lo posible, 

deben agrup?::'se las conductas en construcciones 

generalizad2; que puedan conducir a una 

descripción mas eficiente del sistema que 

estemos inw;¡igando, Debemos esforzarnos en 

determinar ; ; esas conductas pueden, de modo 

plausible, e5tar bajo el control de factores 

;ituados fuera del entramado ambiental 

inmediato qUe estamos examinando, Finalmente, 

hemos de 2;ignar un orden de prioridades a 

las divers.'.; conductas , En este sentido , 

~rioridad ir:::-lica la importancia de cualquier 

IN TRODUCCION 

clase :e conductas que .'. \'uden a comprender 

mej o: el ento rn o 

=: : segundo princi p:o, pues , indi ca que 

deb¿::-,~ ; emplear multi,:es instrumentos de 

men~ : :1 pa:a calibrar 1.'.; conductas en que 

este::,: ; int eresados , Si ;010 observaramos la 

con:: '~: : .'. de una persona, ~lb ria cierta dificultad 

en : : :-_ 0 ~eí la moti \-a(': 0n de la acti yidad 
(1),.=- :';;:l 

=: , im portante dest.'.~ar el analisi s de las 

calle ; ~ o mo est ructura; espaciales , \'a que 

tiem:: de estas se aiber~.'. un ampiio espect ro 

de re :.'.: io nes \' actividades humanas , tal como 

lo de:::,e el concenso co:::~ni t a rio , Los muros 

de e, :", ~ab itaciones se i:.:erpretan como plano 

de e:, : '~e nt ro entre el uso ~ub lico y el priyado , 

planc ¿onde su rgen una ;erie de enclaves que 

sin'e: ~ o mo extensiones de las calles , 

;:;te analisis esboza, las posibilidades de 

ree s¡:-,"turación de las calles y plazas, y su 

USO,: 0 sólo señala la e\'idente necesidad de 

redu:'. : los contaminant eS como son : ruidos, 

hu me, y las molestias que producen los 

auto::c\ 'il es, )' de preYenir la criminalidad 

que ;;, produce en las calles, sino que va 

mas .'.: ia al apuntar hacia cammos que 

pote:~ i en el va lor y el significado de 

esta, 

5 e lleyó a cabo una revisión general 

del :~0mbre con respecto a su entorno 

fisie: , to mando como ;nodelos diferentes 





La calle y el diseño urbano 

ciudades del mundo y su relación del 
hombre CO;¡ su entorno calle, entorno 
plaza)' la c2!le como espacio transaccional, 
para pode: analizar a Las Calles como 
elementos y como estructuras. desde una 
perspectl\'C hi stó rica - antropológica. en 
sus COnte-;lOS socio - culturales y su 
relación con el medio ambiente ecol ógico , 

Pretende esta In vestigación sembrar la 
semilla de la inquietud , en lOda aquella per
sona que la lea. del deterioro ecológico y 
social. que sufren las calles de todas las 
ciudades de! mundo y sobre todo en México, 
tratando de despertar conciencia en los 
ciudadanos para rescatar este gran patrimonio 
que tenemos \' sobre lOdo hacer cada día más 
humana nuestra fo rma de \'ida , 

-\RQ LUS ALFO~SO PE;\ICHE e 





La calle y el diseño urbano 

OBJETIVOS 

EST e TrabaJo imema analizar las formas Tipicas d~ l2s c,.': e5 ~"isten:es. invest igand o sus 
: orencialidades en cuanto a utilización humana e interi'ret-!c:C'~ Los objer '·.os específicos son 

a I DeTerminar el modo en que los entornos-calle ,ermi; e~ o inhiben '-'~. cierto espectro de 
::-::=:-2.c:Íón social. 

r J Desarrollar una tecnica análitica capaz de desc!.: br:r ~: es:,a,:o soc::.: \' el entorno-calle . 
e I Postular otras estrategias para lle\'ar a cabo u~a r~:-c:c,ula,ion \' ~~ a reest ructuración 

·::,s".:2.s en el modo en que los entornos-cal le afectan". ia ::::e:2.::ión so::a ' 
j i Dar respuesta a un problema especifico de un2. ;r:.r. :: ·~:d. come :'lede ser la Ciudad 

- \ ;7\·ir('\ 

Este análisis de los entornos de la calle se basa en una ::as ificación de estas por su uso de 
s '~elo principal. por su densidad de edificación y por la orie~:acion de les edificios que dan a 
._ calle . -

Lr clas:;\cación de los ambientes en orientados \. r o o : :e ~.: ajes a la :". Ile (si los edificios 
:e:,~~jen d¡:ectamente de la calle en cuanto a accesos \. or~". ~.: z ".:i or espa: ::.: interna o no). nos 
s::\'io como referencia para estz estudio . 

Haciendo hincapie en la categoría, de dar su lugar. a las aClÍ\'idades Fatonales, se analizó 
o:ro aspecto del entorno-calle comparando las fromeras fisicas. legales \. de acti vidad del 
espacio público . Las pautas de actividad pública se adentran a menudo en las plazas y los 
edificios, tomando en cuenta la importancia que juegan espacios como se!l las tiendas o las 
'glesias . El frontis de edificios que dan a la calle puede fa\-crecer o i m:,~di r el intercambio 
; e2.10nal y el acceso a las actividades que en ella tienen lugar Por último. es sustancial para la 
:2.!Ie \. su entorno, el desarrollo de las actividades accesibles al público (ar.2.!izadas en terminas 
:e transición del espacio público al privado) y el uso que se hace de eSé zona de transición . 





La calle y el diseño urbano 

1.1 EL CONCEPTO 
DEL HOMBRE 

En la reilización de este estudio, el momento 
his¡ónco que eSlamos viviendo donde el hombre 
jueg2. un panel protagóni co ante los problemas 
sociales . e! cono cimiento de su verdad era 
: :i~ ~. ti d2 d. r.2.n desnerraoo en mí el rleSf" n ri~ 

conoc er y estudiar los problemas a los que se 
enfrenta el desarroll o urbano de las ciudades. 
E s importa nt e tratar de defini r el verdadero 
sentido fil osófico del «Hombre)) . El jesuita 
frances Teilhard de Chardi n en su obra El 
Fe~ómeno Humano, nos dice que el hombre 
ob.i ew de conocimiento, es la clave de toda la 
ci enc ia de la naturaleza: 

"El hombre, es la solución de todo cuanto nos es 
posible conocer ... descifrar al hombre cOl1Siste 
esencialmente en el intento de saber cómo se ha 

1. EL HOMBRE 

hecho el mil ndo y como debe continuar 
haciendose "'. 

Quiero e ~. : o;: ar a! hombre desde su 
irif' n , iri~d 1"' ní~ ~' F' ,"Tf'() (1]':'> :=o J1() mp v ;¡ ;:¡ n p¡miri¡ 

•• - l - - - - -- ,- -

tener un panor2.ma más ar:1plio de su condición 
como ser humano y de su comportamiento . 

En esto s moment os en que vive la 
humanidad problemas de sociales, económicos, 
politicos. dond e las crisis de \ 'alores espirituales 
y mat er iales es cada dla mas aguda ; quiero 
iniciar mi bU5~u eda, anaEzando a través de las 
grandes estapas del pensamiento , la evolución 
historica del concepto de hombre . Co n el 
proposito de dar fundamento al problema que 
he elegido . 

1. Tidha rd d ~ CbHdin. Pierre, (~I fenómen o human o'l. Ed . Taurus, ;" Iadrid 19 ':" 1. ~ t l . Edi ción . ?! g. 340. 





1.2 EL HOMBRE Y SU 
EVOLUCION HISTORICA 

:lo,a enter. :er el fen6meno humano es 
~,:, ;l C ¡Q a \ 'ud~c :1 os de la historia v de la 
:,:_ :~ .:: ~IQ ~!la: fi los efica , esta será la única forma 
__ : esc~ b ri r el pr oce so hi st 6r ico del 
~ ".s ~~ ¡ emo de' c. omb re. 

1.2.0. El hombre y el 
pensamiento griego 

qu e se 
~- -= ; '_~_:2 í 0 n si:: :-:-. ;- re cuá l era el origen y 
; ; ~: ::c a co ce i ::1 undo que ios rodeaba , a 
, :::; :es c o rresp ,:, ~di6 iniciar esta corriente del 
: ,~. s '--.~ emo pur,. :ie la fil osofia (philos=amante. 
'c :~ . ~ =s 2t; j ur:~ ' \' de la ciencia Esto no 
' , c. ::-:c3 qu e ~ :. : e s de ell os no e~ istier a n 

~". s l jores Sine que a ellos óe le s atri buye 
:l :: 'csqu eda de : conoc imie nto dán dole un 
: l.: ::.::er uni\·ers2. ~ 

Es con Her~cli to o Heracleitos, un griego 
c.·c, '. " 'ió en Efeso , en la costa occidental de 
:l ~ : ::B I Tu rqu í ~ . entre el 576 y el 480 antes 
:, Ccisto • don: e se presentan los primero s 
: ~ : : c ; "s del origen del conocimiento interior , 
e ~ s'" s postulad os el hombre se caracteriza 
: c : su fa cul tad de pensar, esta le permite 
:,e :'l e:rar en la wrdad del ser. Esta verdad 
~ :~:.zará su pl eno desarrollo posteriormente 

Arq . Luis Alíense Peniche C. 

con Plat6 n \. Aris t6 teles. y s;::, un elemento 
central en la explicaci ón gc:, ,,, a acerca del 
hombre, co mo ser rac ional qee supera a tod os 
los demás seres del un iw rso 

Sócrate s es el que comiere :a especulaci6n 
griega sob re el hombre . junto e: : sus di sc ípul os 
sostiene que la única sabidu r i ~ " la ignorancia 
y só lo SI! qlU! !la sé lI erda ::: e oreth en su 
libro ¿Que eS el hombre') no s :. : ~ refi ri endose 
a Sóc rates 

" .. . es el prilll¿ro en descubnr L . a: dil'inG de la 
cOlIciellC/G ... EI descuonl1lll!ll/ ( j ;!j e.\pirlfll , de 
IIlla reaj/G'ad f!~plnllfGj acct!5¡j:: ~' sójo ai esprfl ru 

del hombre. es sin duda e. ', mn logro de 
importancia dumd.:ra que he: _'al/seguido el 
penSGmil!1l10 j!Tit!go. Pero e .",7 fu: de es /a 
com ideraclOll, lo espi/'lluClI apa", _ e como e1lÍIlICO 

verdadero ser ... " 3 

Platón, fil ósofo gri ego n ~ : e en el añ o de 
408 y muere en 399 ant es :e Cri sto , fué 
discípulo de Sóc rat es, refu ecza el modelo 
socrático de fil osofia, menciocio que el saber 
era uno, para quien el verdadec" conocimiento 
y lo real es el mundo espiritLl ' . el mundo de 
la ideas, el cuerpo era una pe ; ~da cadena, es 
quien primero trata de demostr~ la inmortalidad 
del alma . 

Aristóteles, macedonio (al ~Jrte de Grecia), 
vivio ent re lo s añ os 38 .. \' 322 antes de 

~_- :: ~, ,' l ,',:! .l ( Jn::. : ::-.:'s - hombre. logC's-discurso) Cien~il que estudia al hl'mhe en sus d¡ ~ linh~s a~7 ;_-.. 'S . 
: : .~::;. . E ~,m .:h . . <,~¿ e~ .ti hombr e: . Ed . Ikrder. Bl Tcel on.l . 1985 . Pág. 4$ . 





L: calle y el diseño urbano 

(:-.s:o. ~ ; 5;:I,ulo de Platón, intenta supe rar a 
s '~ ffi~eSt~o. con el postulado del alma como 
::::::~ de' cuerpo: pero finalmente continúa su 
·,'.s: ' :-. p ; ~IOr::;:a del hombre , 

Les griegos con su espíritu reflexivo 
c:':e::e:cJ una gran aportación a nuestra 
~: ·": ; :E c :0n. el hombre es un ser racional y 

o'c;:::-,:~ '. pero entendido lo espirit ual como 
~c:-. ,c : i ¡:-~ento intelectual, es pensante y puede 
~::-. c ~e:;e 2 SI mismo y a part ir de él , al 
:-:-.. ..::-.:..:' ::.l-e le rodea . 

í ,2, 1 ~ I hombre y el pensamiento 
a través del tiempo 

.... ' ::::::;:';:-';;::-:':0- g;-iegc :;G~() y:! ! ~ 

·.':.cs 2..,:eri ormente busca la contemplación, 
:~ :o:'ex:ón. lo intelectual. Pero no puede 
>:.:.:.~ 2. ':0r. o.:er al hombre interior. 

Te:-.em05 que dar un gran salto en la 
:::;: (':12. \' llegar hasta San Agustín, 
~2re:n05 en el cristiani smo con el mundo 
,::e:i0r del hombre; así lo expresa bellamente 
. .>.;:.:s¡ in Basave en su libro Filosofia del 
:-¡c:::~re . refiriéndose a este, diciendo : 

"l-on ¿i cn manismo penetra, en el ámbito de 
:.1 , ·¡¡hura occidental, la realidad viva y 
.~·.7¡p;ranlr! dI? la vida illterior ".) 

(on Sa:, . .>.gustin. a [:?:,es del cristianismo, 
llega?' plame2:se al Ser Personal del Hombre, 
donde hab i[?' la pe rson2 de Dios Amor y 

\"ero2.c. ele\"¿:.jo a ur.a di~":".idad no sospechada 
por el pen52::-.iento grieg o 

En est e momento 5e presenta una 
cOnt:--c.pos icic:-:. del ;:¡ens?':Tliento, cuando al 
hom:-re se je ;:e\"a a un n:..:;:\"o rango diciendo: 
" .... , . /uJ cr;'.7}o a ¡ma?¿ll Y semejan:a de 
DIOS ... ". ero =5-= moment c' ¡odas las acciones 
pers0Tla les :-=~u l eien liC :1ue\"o \·alor: son 
cons:ruct O:2; ~el mund o. de la historia del 

Ei "lrr,?' :-2 no se c o r.~:~ e como en Platón, 
sino que el 2:::-.a es crea:2 li bre por Dios, en 
el mo¡r.ento ce la conce~~ión del hombre y 
~ ~!:! !!~!ne.d~ ~ l~. ,,·id~ i!!;:'·,)~Rl T;¡mr0rn ~p. 

entiende como pura razono SinO que es también 
libenad. yo lcelad \. amor 

En el ~o~s?'miento ;:: ;;tiano medie\ 'al se 
concioe al h0::,¡bre como ~ l centro del cosmos, 
Core:h lo menc iona dicie~,jo : 

"El hombre liene /lila posiciólI melafisica 
illeq/lr,oca ¿II la IOwlidad del ser, está inserto 
en /111 ordm obJelil'o .' /llIiversal q/le se 
fillldal/l¿¡¡w.en Dios, el Ser .~bsol/ltoe lllfilllto "5 

e abe mencionar que el cristianismo 
medieYal, modificó y enr.iqueció el concepto 
del hombre. de los griegc5 , 

.;. =~ ,l·.~ . ?~r:-:~::J.:z d~l \"all~. Agustin. Filoso fia dd Hombr~. ESpl~J Cl ! ~~ :':~,:;~;u. s .. .:.... ~i~ ,.:.:- .'. 19& ~ . PJg, 18 
'::.~ e : . ~~ .. ,'p. Cit .. Pago 54 





1.2.2 El hombre en el 
pensamiento de la Edad Moderna 

En la Edad \¡odema hay un rompimiento 
', ;0: o~¡o con la concepci ón religiosa medi o 
o\'ai del hombre el espiritu de este se 
:o :; \io ~¡e en dinámico y no puede. ni debe 
0 , :'-~, c 3rs e. ante la decadente sociedad medio 
o':a ' , busca nue \'os ho rizontes y se lanza 
~. '-: :'- ~ueqs e~perienci as; pasa de un e"1remo 
2 ~ 0 ::-0 de ser una conc epción teocéntrica 6 a 
~C'- ,-~;r0pocéntnca' en esos tiempos , 

... 0' - .;t" 
.,.. , ,,,, ..... U ,,~ ... 

Arq, Luis Alfonso Peniche C. 

El ho;nbre despu es de renunciar a Di os, 
aplica la razón al hombre y a la naturaleza , La 
palabra Renacimiento, indica una nueva acti tud 
an te las ciencias. las artes y las letras de los 
antiguos griegos. un \'oh'er hacia la naturaleza, 
In flu yeron en este cambio de pensamient o los 
descubrim ientos geog rafic os de españoles y 

portugue,es, las in\'enci on es de armas de 
fu ego y la imprenta. ha" un cambio de 
estilo en las artes \" en las teorias del estado, 
es un cambio radical de lo sob renatural hacia 
lo natural Estes sucesos inílu\'en en el hombre 
hacia una cueva concepci ón cel mundo , 

~ ~ ,, :~ntrico.: Teoril o doctrina que supone qu~ Di os ~s ~I centro de tod.!; [lS ¡:('~as . 
. ':'_":tr .:>r ,' .:':ntr icos· T eori.l o doctrina que supone que el hombre es el cer::: .' de t,..,d0. 
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1.3 EL HOMBRE Y SU 
ENTORNO URBANO 

Todo i,,:ento de comprender el significado 
: e las ca!les ,. el papel que han representado 
e~ 105 procesos de comunicación e interacción 
C.·J:n2.cas. cquiere una concepción de la 
c.2.tu,:¡ieza. je las relaciones entre el hombre y 
~ .~ eíi: orno. ?si como cierta comprensión de 
~.:'5 r2.peies especificos que ha representado 
:: C2. !l e e~ esa relación . En su concepción 
:-:".'::5 2.:::;, ~ :~. -e l problema de las relaci ones 
~-. :- :-:-: ":' Te e:-.: :-~::o ~; las di\'agaciones sobre el 
~:'=;:: C' ':e: :-:'.::i io amhienif~ pn 1? ('n n rllln~ 

son 1an amiguos como la propia histo ri a de l 
~ o ~~ , e . Es c:eno que la mayor parte de los 
~ i.",¡;;['\~:;;: n r"i..,;r;\:nc. n A :;;: P nrp n f"I In:;m nn f" pc;;nl,--I¡~r 
-.-.--- , ---- -- -- , --- - - r- - --- r --- r-- - ------

:l..m\); RJr'T_'n . H(' use fonn 3nd Culturo: . 1969. 

los ereC10S del entorno "dificado sobre los 
seres num 2.!10s. 

En un brne amilis!s de la bibliografia , 
que e~ is¡e sobre las r,, ;:¡ciones hom bre / 
emorr:o .. -\'-nos Rapopon. ::e~o a la conclusión 
de qu e 12.5 "Ulllfl c iont!5.'. r¿{!/as dI! simoría 
dI! l os pla n~ flcadores )I r;. S¡;P{I.!!l los I.!fi! C10S 

(/ue 5 :( .\ { J umOfores lIn.: _?:narou ". s 

...... ~ ' F' - :"n r'1:"n0'3 ,~';. ~ ~ ~ .=:1 ,jis r:-ii(' r:' ? rr:- (' ~ 

haber ¡er.ido un efecto considerable en la 
c ondL: ~~a y la sat i sfa~~ i0 :-: del 
(,~50S h?_T! sid0 f2l.f05 , \ . g r2l.n 

usuarIO, esos 
n;:¡rtp np ,JI , 
r .. - . - - - _ . . -





elc.:t 05 e:-an mucho menos significati\'os de 10 
eu e lo , planificadores creyeron Más aun. los 
electoS alcanzad os parece que implicaron 
~::, ¡ e:- min?nr es so;::iales y psicológicas. ademas 
de fis ic2.s 

Si c~~a mfor maclOn es una no\'edad para 
lo :; ~ l 2.;;::icad o re~, constituye una autentica fe 
e:1 g:an ca rte de lo s cientificos sociales. que 
, ie:cre r2:1 mantenido un profundo escepticismo 
re, ce:: C' a la capacidad de que el entorno 
~ S I ': C' ~e:e:min~ ('1 influye, de modo sigruficati\'o 
e:--, :2 C ·:- ~,':'UC i 2 hl! mana 

0 ::- :'5 es¡u : ¡O S real izad os en salas de 
~, .:~::': :2 : :: S nOi :-:¡z, ies. escue ias y oib ii otecas 
~:1j l :z':I. q'J e los seres humanos estructuran su 
e~;-:':: (" ~eíS On2.t. para proteger su intimidad y 

. ,:ontro! ar as! la cantidad y la intensidad de 
intera,:ci on con los demás . Algunos de estos 
::, sTudios sugie ren también qu e ahí. donde se 
;:5: :'" UC:CT? el espacio para ciertas personas la 
~¿~.:e : : e~. je a a:eptar las normas de conducta 
qU e se desprenden de la estructu;a espacial , y 

adopta normas más congruentes con su posición 
en el espacio qu e con sus personalidades. 
Debido a que es posible maniobrar muchos 
emor.lOS, la geme puede elegir inconscientemente 
posicio nes en ese ambiente que reflejen una 
\ ision panicular de si mi smo. Su dominio relativo 
\ su disponibilidad para observar o participar, 
\·i enen reforzados con frecuencia por sus 

. posiciones especiales. 

Estos hallazgos sugieren, naturalmente, que 
una \'isión simplista de las relaciones hombre! 
mtomo no proporcionará un cuadro adecuado 
de la realidad . Pero la investigación aún no es 
lo bastante elaborada, para indicarnos cómo 
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los objet o s. o las disposici o:1es transmiten 
mensajes 0 n0rTi1,as de candur::: a los usuarios. 
Tampoco .:omprendemos los p:- ,) ,:esos memales 
por los cua:e, se lQmaf: decisio ~.es sobre donde 
sentarse e~ Cln lu gar o en ot ro. o cómo 
interpretar una colo caci ón e,pacial en la 
categoíla de fOím al o intc :-:na l. social o 
económica. pe~,or.al o impersoc.21 .Este proceso 
parece es:aí reísoí1alizao o en nue s ~ras 

estructur?5 ¡¡:e::7z1es s:n que ~",ista una clara 
concienc i:: de e!; o 

Cuai~'..:: ;;:"? '.:;; ::, stC'5- estu¿:,:' ~ podran sugerir 
hipótes is '..:: i:-:5- =¿ 2:5::'f'l O C' :-: in\'estigz.;:: ió n 
de di se ñ:. :- e; e:1 ese 2S: ~:¡ 0 . don~e la 
pS1COIOgL': ::¿:".-: ':'.;l.lÍ!2~ apoíi¿.: :.) nes que nacer 
en el ca::-,;) o de l diseño . S,:; embargo. el 
diá logo e:-::íe los des cam~>:-s parece más 
dificil cua~jo emran e~ conik:o la necesidad 
del arqu i¡ecto o planificad or de crear para 
uso masi Y0 , ;:on la píeocup:::ión bás ica del 
psicólogo ; " ~:e 12s Qi :'erenc ias :ndi\ 'iduales 

Si bie:: ~ieíl Q S arquitect os han mostTado 
gran im eres por los da¡os antropológicos. las 
citas de la biblia ant ropológica no aparecen 
para nada en las public acione, sobre entorno 
y conducta '\Lis aún : aun que cierto s 
antropólogos han realizado en los últimos años 
estudios sobre la interacción conducta/entorno , 
rara vez comunic aron sus conclusiones a 
miembros de otras profesiones . Ese fa11 0 de 
los antropologos forma la iniciativa en reflejo, 
probablemente, de la corta historia de la 
antropología aplicada y de que los antropólogos, 
preocupados por la recepción de datos, sobre 
culturas no occidentales y prealiabetas en rápido 
proceso de desaparición , han presentado poca 
atención a las complejas socieddes occidentales. 
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'\os preguntamos: ¿Qué puede ofrecer la 
¿~,;ropologia a los arquitectos y planificadores" 
En primer lugar, desde hace tie mpo los 
,-,¡¡ropólogos es tán interesados en la 
~ o mprensi o n de la relación de las culturas , 
r.:ateriales \' de las dis posiciones espaciales 
~ o n la estrJcrura social, con la personalidad y 
' 2 e\"oluc ion humanas El int erés deri\'a de 
',,-rias fue~.¡es la arqueología ha requer ido 
:"formacion sobr e el significado de la 
2' :-ganizac::,n espaciai para construir famEs de 
',:ja de pLe'llos que han dejado , como u:1icos 
',;mgl OS, orificio s de palos, montones de 
:-: 3;;~nos y ríagme:1tOS de cerami.:a Los 
e''-alucio.';s :,-s, interesados en comprender como 
e: :-tomvr-e s.: fUe dir'erenciando gradualmente 
: e los simios, descubrieron que la fabricación 
~e utensilios procedió al desarrollo del cerebro, 
~ ~U=I IIC¡ \ . .1lJ l{UC t:i Illl::,IIIU ~IUI..:C!lU UC íi:1UIILaL: IU II 

je instrumentos , era algo necesario en la 
e\olución humana , Concibieron asi las reacciones 
:~ l horntre en términos de un sistema que 
:~::,iica rec::,rocidad \' retroalimentación pos¡¡¡\"a, 

Recie~,temente , los semiólogos han realizado 
una im'estigación tendiente a id entificar las 
unidades basicas del significado arquitectónico 
\' la estructura si ntáctica en que operan esas 
unidades , Si se logra cierto éxito en este 
esfuerzo, los arquitectos podrian di sponer de 
la información que tanto necesitan , 

E\'id er, tement e, la contribución mas útil 
de los arm or ólogos, a la comprensión de las 
relaciones entre el ho mbre \' su entorn o natu 
ral \' co;,s: :-"ido surge de la propia perspecti\'a 
antroQolo g i ~ a ,-\1 resa ltar la obser\"ación del 
part i c:c,-~; e, es te enfoque ha exigido que el 
in\"eSl1~aj o :- se sumerja en la cultura que esrudia. 
para ,: om:: íender mejor las emociones y la s 
actituces :e su gente . 

\las '-".:el, la oerspec¡i \'a antropológica , se 
re lac ior,¿ ~ o,' la compre"; ió n de las culturas 
co me s:s :e:::?s de adc.p:ac ión coherent es 
(i nc: ·...::. ~:-",: ,: ::. ::1:e:-depen:en(:ia de los aspectos 
rr.ate:-~2:=S :-' ;-:0 :-nateriaies de la cultura) y 
como ;: ;-0 :=50 interactivo continuo. del mismo 
modo que entiende el proceso de e\"oluci ón 
hUm2:i3 

De m2r.era simultánea, la influencia de la 
rel acicn e;::cctu ral en la conducta ha sen 'ido 
para ; '~;: i,,~ ; ~ e' estudio ce product os por el 
eSTu:: :0 2-: ~:- o ,:esos Sig:..: iendo el programa 
estab ¡ e~ i jo ,or Juli an Steward, los ant ropólogos 
han: 

"", c¿¡¡Trado 511 análrsis en las semejan:as 
esrrucllrral¿5 r¿slIlradode la IlIleracción de habita/s 
y clllrllras CIAD cOllienido específico enmascara 
1111 ajllSle ecolóf!ico/llndamellial. " 9 
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.... 
2. DISE NO URBANO 

2.1 EL DISEÑO Y LA 
PLANIFICACION URBANA 

Es i:-:1poname destacar en la in\·estigac io :-:. 
::tl: c ~.2.':<2.r sobre el diseño urbano. comprende 
la ': ,:- :-.s iceracion de una natu raleza cambiam e 
j~ :2 ~ c~12ción Ce cualquier ciudad Ya co 
;' 0 :'-':::1 .2 5 habla r de una población u rb a~ ? 
l..... ...... ...... .. ' , 
¡", C,-;;. \ .. : .=-;; . ¡;: a . ¡..' UJ yU:::: Id. ,= 1 .:111 Illá:- V ¡Id. ... ;;;: 

pobl2~ión yi"e en las zonas habitacionales qUe 
Se generan al rededor del cenrro de la ciudad . 
Esto 51gniñca que ia di\'ersiciaá de conductas 
qu e cara~teriza a las ciudades, comienza a 
lim: :2:se hasta tal pumo , que se da la mayor 
i .. ,:,0[:2[.:;a a las acliyidades indusuiales y 
co:-::er.::::. les . Para muchos ~' a no e\:iste un 
ambi en¡e que no sea de tr abajo . y ello tiene 
implicaciones importantes en el campo del 
diseño urbano. 

Trad icionalmente , las metrópolis son el 
cemro de la actiyidad financiera y bancari a. 
En ella s se al be rgan las mayores tareas 
administrativas y gubernamentales, ademas de 
una gran afluencia comercial y de seryic ios 
Las ciudades crecieron y se convirtieron de 
pronto en los centros a donde confl uían todos 
aquellos que pretendieran tener una formación 
profesi onal, pues en estos lugares es dond e 

se ubican 1..:5 l':-~', e:sidades y los Tecnológicos, 
asi como el h?:<:ua! enjambre ~e in stituciones 
especializ ::d ?s e:-. ense:1anza e ::1vestiQac ión" 

Ya r¡·:, ~ ~ :>:-s:jle c alnte2.~ :3 solución de 
jos proDj ¿-mc.s ~t' ia ciuciaci a :íavés ce pianos 
fijos de desarrol lo que e;¡ab lezcan las 
condici on ¿-s r2:1 oila les y únic:!.5 para diseñar 
la muitip ii cídaj de eierhent o; ambientales y 
formales que l~¡egran el orgamsmo que es 
toda ciud¿d 

Las ml.!lti;, ~ ~~ .: ond icionanE:~ que imeryienen 
en la dinamic¿ de un tejido urbano no se 
agotan con su ¿-numeración y análi sis, de tipo 
racional-funcional . como se pensaba hace veinte 
o treinta años dentro de las cOr7ientes urbanas . 
Así lo pensaba .-\ Rossi cuando dice : 

"No sahna Jdillir de o/ro modo lo que es 1111 

hecho urbano: t.?S hISTOria e ill\ "eJ1sión"lo 

Es impo¡-¡ant e de stacar que, no só lo el 
pasado histó rico del .l ugar urbano, sino su 
constante deyeni r y su t ransformació n, como 
agentes culturales, sociales y de la economía 
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de la sociedad que en ella vive, con sus 
decisiones politicas , su interrelación en un 
mundo de interdependencias se ven afectados 
en las tranformacione s que tanto la ciudad 
como la sociedad sufren . 

La afirmación de Rossi hace alusi ón a un 
he cho, que la teoria \. la practica del diseño 
de la ciudad. \·i enen confrontando desde hace 
\· a mas de dos décadas . 

El di s e~ ado r urbano actual debe entonces 
entender la fr2;e de el pensador aleman Helder 

" Traha/(Jr CII el proceso Je IraSm/l /(JclolI. un 
i.7 Jl1t.'lClmOlfosI5. es l !lit.'Sira propia oora" ,: ' 

Para hacerlo hay que estar inmerso y 
a-:~íi~(j ü (::;~ :¡-a¡¡5fviO'lü.:iüiiC3, hü)" qüc c5l'ud;üí 
la construcción de la ciudad en el tiempo, 
donde estan presentes momentos hist óricos , 
es un proceso donde la forma urbana, cuenta 
con un agregado de fo.mas arquitectonicas y 
ambientales singulares como resultado de una 
constante transformación hacia un movimiento 
moderno, como resultad o de la vida social de 
cualquier urbe . 

Vale la pena destacar el papel que juega 
la Planificación Vrbana, dentro del contexto 
de las ciudades, la imagen y su forma , no 
puede entenderse, en consecuencia, como el 
resultado directo del diseño . Cuando un 
diseñador, planificador o un grupo de ellos 
deciden la forma de la ciudad actúan para 
::::!lC!:tar s,;¿; i:!=s. La imagell de las ci/ldades, 

: I ¡r-Idem. pag .: O 

COllll m ¿ SIf!!"S d.: hislOna urballa, con todas 
sus formas de autonomía, dependencia y de 
en alsuno; ~a; o s de procesos de dominación 
\ del de sa.r ollo cultural que busca reconocer 
sus on gene;, al sentirse ahogada por la 
mod ernidad que día con dia la avasalla , por 
sen·i r a lo; intereses ajenos a la inmensa 
ma" O:Ja de sus habitantes 

La rr,2" oria de los planificadores, ven 
prec c-Jpaoo s la pobreza que exíste, la 
ines; :.:-ili da:: :: e la \ida familiar, y la inseguridad 
que ~a\ , ar"e lo s ataques contra personas \. 
pr op: ~.:i a¿ es 

:::-ei l2 ~ ;.a locura sugerIr que los 
planiricad ores urbanos sean los únicos que 
pueden caiT,~iar tales condiciones . Lo que 
_ .... ... _~: . __ _ • .... . .. ___ _ 1: .. : __ ~ __ :_1 ...... _ !" ___ _ ..... 
1I ........... .J .. '.u"v .! ... " ......... ,", V I"", ..... .;Iv .... , ..... ""'Iu .... ' V Il'''''''''' 

un sis¡ema más equitativo de distribución de 
ingresos, que facilite oportunidades educati\as 
sobre la; fuerlOs politicas que influyen en las 
\·ida; de las personas. Dentro de este contexto, 
sin embargo, el planificador u rbano no 
debiera acep¡ar sin más; los problemas que 
plantea la existencia de estas zonas marginadas. 
Por ejemplo, debiera prestarse mayor atención 
a los problemas de seguridad en calles, pla
zas , automó\'iles y en la vía pública Es 
importante diseñar espacios que permitan el 
desarrollo de actividades sociales, comerciales, 
educat i\'as , culturales, etc ., en las grandes 
ciudades con la suficiente seguridad para el 
usuano 

).;0 podemos olvidar la importancia que 
tiene la seguridad pública: resulta evidente que 





~' ~ ; aniíicador \ el investigador de dise ño 
Juo::anan muy limitados si solo concentraran 
su ¿,encion en ese problema , Si que remos 
'~: iE ZJr las máximas posibi lidades del ambiente 
'Jr~¿no. es esencial que reconozcamos que no 
: 0 ~omos limit ar nu estras act ividades a la 
~:2..D"!1Ízac i ón de uno o dos factores. excluyendo 
ie s ciernas 

La ciudad ofrece aún cie rto p ot e~cial de 
,,::~:,d l zai e Podemos explorar nuestro entorno, 
':';'í..:::der cómo esta organizado y cuales son 
s '~s :unc iones. que puede decirnos sobre los 
:~' : ce.sables de s ~ reali zación , de que modo 
s~ :~:a: 10 na con los conocimient os hi stóricos 

, -
:;'':':-. 1':'; "iÜC Il..C¡'¿- 1i \'lu~ liU;::,CCII1V::'. :')1 1:;::, 

i:'o:: i, 'amente agradable, atractivo, interesante, 
.:.'='~:- :- i d o u opresor, si puede seryir como 
..:::;~..::l ":)1'" ;(,,\ ,..!p ':l l" r;, ·;rl':lrl""c "lItl"l.:>vr.r"'~;,·')c " - - -- .--". -- -- .. . . - -- -- --- - - '-r- - -"-- J 

"';;¿ [mente, si nos pe rmite actuar. 

e ada una de estas actividades humanas 
oe. ~ imp ortancia por sí sola, \' tal \'ez los 

os;',:erzos por mejorar la capacidad del medio 
ambiente urbano para satisfacer éstas v otras 
necesidad es tengan beneficios positivos 
inesperados en otros aspectos de la vida 
Por "j<mplo si prestáramos mayor atención 
,1 haca atracti\'Os los espacios sitllados 
{lIaa de la vivienda para alguna actividad, 
.1'odriamos mejorar simllltáneamellle la 
segundad y el bienestar general de los 
T.:stdellles en Sil totalidad. 

El Instituto de Tecnología de Massachu
.se!!s realizo un innovador trabajo sobre la 
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imagen de la cit; :: ad Las investigaciones Ile\'aron 
a cabo ciert os estudios donde intentaban 
identiíicar las caracteristicas fisicas de la forma 
urbana que pare:en implicadas en el desarrollo 
de los planos conceptuales de la ciudad , En el 
estudio aislaron los componentes de la forma 
urbana que parecen influir en la claridad de 
los planos men:al"s de los viajan tes urbanos , 
Después se sugirio un conjunto de caracteristicas 
de la forma fls; :a que con I!e\'an diferencia s 
en sus imágenes de la pro~ia ciudad , Este 
trabajo presenta ospecial interes porque fomluló 
recomendaciones sobre la localización de 
funciones de se,.. .. i~ios I por e.ie:;¡p lo , hospitales. 
comi saria s de f:,:icI3 \' escue:?s I que pudieran 
.. , .. ' ... , , 
ual el IV;, I ;;:;'IU-=_. ~ ¡;::::' U I v .:1 ¡ IV;, ~.:;;:II V :::'CIIlIUU ue 

control sobre esos se rY1Cl OS tan necesanos !) . 

"·::: .. ::k:1. GJry H .. CJlks. Prohlemas de E~ructur;;¡ y Di seño. Edit. G.Gi¡i. S ,-.\ .. E~·." ::L.'nJ . ¡nI. PJ f :: ~ . 
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2.1.0 El diseño urbano 

Si bien "' conocimient o urbano puede ser 
importante ~~ra los adul¡ os. es mucho más 
~ a ra los nir,c·,. qu ienes. a lo la rgo del camino 
~ o r la "ida ~ =b en relac io earse con el mundo, 
\. han de en: "'J lar pacto s tant o con su ent orno 
' nm ediato c0;no con los alred edores. En el 
~í 0c e s o de ':';' íendizaje del ent o rn o~ los niñ os 
:"'10 solo se d~S2.rrollan cogno5citi\-ameme, también 
=D una sin:.ó: io n tal que "1 med io ambi ente 
:'" ic o pr o: c rc io na una pl ataforma par a 
= ': ~ e íie n c i é.~ ~ e aprend iz.:je social. \ loo re 
. : ,J - : ) in¿i: : " .. /l1 posl¡' : , ':~kld dI! qUI! '.!X lsrWl 
. . r. . .. . . _ _ . • . ; . _ I I . " 

~ .~I ... llIlI l ..l _' H l l i l ~' l ' ; ,; ;' ; ;: t: 1 ~1;: .) tlf: U II V 

cog noscir l\ "O de l niFio l ' 5/1 5 exper ienc Ias 
.~mhl¿11 1all' -' · · . 

:-'laurer \. Baxter (19;: ) demostraron que 
. . /os nili '··.' dI! raca nl!gra. blanca y 

.'.' .' :.' .\' /(0 110 - l.' . '"i l ' 0 Il1 t! ri c l7 /U q ue \,f\'e n en la 
,"¡ /Slll a ; 011 ,7 _z t.! ogn ~fica (,'¿nt!1l concepci ones 

j¡f¿rt!I1If!5 á:.' s u I!Il(OrI1O . . ' : - Sin embarQo en . - , 
todos esos estud ios ha fa ltado un análi sis de 
como el ap rendizaje soc ial influye en el 
conocimiento ambiental . 

Deberia eXIS1lr una investigación que 
pueda analiz?r cómo niños de diferentes edades 
establecen d:seriminaci ones entre los espacios 
urbanos prindos, semipubl icos y publicas . 

El pro~6sito de este estudio es doble 
me interesa conocer si existe algun umbral 
de edad en que empiece a reconocerse el 

.. Irid<!m. L, : := ¿ , It'ldem. L : : ~¿ . 

ent o ~~o ñsieo. \. si tiene alguna influencia en la 
aparici on del co ncepto y en su desa rroll o 
po sren or .-\1 anal izar este prob lema me he 
com'"neido de que los agentes social es juegan 
un poel importante como med iadores en la 
natc ~ a lcz a de l concepto publico I privad o . 
\Ie~: a nre regla s exp lic itas e imp li cita s, eses 
inte:-:nediarios moderan v controlan el uso del 
espacio E" eramos descu brir de qué modo el 
mec io amb ient e Íi sico interacc iona con las 
fu nc:ones 2e intermediario. infiuyend o en la 
com: rens ion po r pa rte del niño ta nto de l 
em (' :- :1 Q f:5 :':0 como de lo s agentes soc iale s 
que ': :: :--Hr0. :' :I ese ent orno 

-' _ _ _ . _ ..: . __ 1 ___ _ • . . • ":: . 1 _ ___ _ . . .J: • . • ..• .1 . 
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ten e ~ a lfO resultado . En la medi da en que 
hayo un d" sajuste entre las defi ni ciones del 
1.15-0 ri ~ l t:"r~ r i0 f'!l. J~ r TI:'$l:'nt~ T] los i n tt:"rm ~(iiR ri 05 

y las ac ti"idades de los niños que están en un 
espac io o desean usarlo es posible antic ipa r 
\'ari·:' 5 tipo , de conflict os Recordemos que 
los ~ " sid er. : e , de estos espaci os co nsideran 
imp D ~¡anr e eJe rce r ciert o cont ro l en el área 
ext e ~ior de sus unidades de habitación. 

Cna de las razones de que tales are as 
sean inseguras es que resu lta dificil saber quién 
debe asumir la re sponsabilidad sobre ellas, y 
bajo que condiciones. Los conflictos resultantes 
pueden lle \'ar a una situación de desco ntrol , 
que haga que los residentes no puedan defender 
sus espacios contra intru siones no deseadas . 

Esperamos que este ' estudio demuestre 
los factore s que impl ica el control del espacio, 





[,e" ~.:<\..., e:1 los c2.~os de las zonas marginadas . 
sin ,:, :z:::c.i en en otras áreas urbanas , Si tenemos 
o~ ::.~. ~ojremos ut ilizar un estudio di señado 
:'2C:' ::-. ~: ir los aspectos del conocimient o 
ar:-.·~ : o~:~ 1. y determinar si los resultados pueden 
2p: : ~:." e tambien a problemas de seguridad 

C C~ o con toda firmeza que sólo se 
2\- :'~"':::'~:! ¿n la in\·estigación de diseño urbano 
:·c:' ~. : :' : ~,¡ entemo s comprender de qué modo 
: :. ~ :·~~-=:':'5 que in\'esrigamos se relacionan con 
'=': ~ '::-: e!¿:nentos ce la "ida urbana 

2.1.1 El mito de la cultura 
urbana 

- - lo esencia l. puede afi rmarse que el 
: C ~. :=:: O basico sobr e el que se ha 
: e,:.: : :,: ::.jo la sociologia urbana es el concepto 
:e . : .. ·nl'·.' "rballa (urbani smo ) Se entiende 
;' 0 : cuitura urbana /.< un sistema especifico de 
nO:-:::2S y nlores , o de comportamientos, 
aCC: : 'Jdes \' opiniones . Este sistema es la 
e~ ~ce si0n de formas determinadas de actiYidad 
\' o:;2nización sociales, caracterizadas por: 

ulfe renciac ión muy acusada de las 
inte:i.cciones, aislamiento social y personal , 
sep.entació n de los papeles desempeñados, 
su, e. ,~cialidad y utilitarismo en las relaciones 
sociiles. especialización funcional y divis ión 
de' .. abajo, espíritu de competición, gran 
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movilidad. eco"omla de merc2:o, paso de la 
comurjdad 2 12 2soCÍación, dimis;on del indi\~duo 
con respe: ;o a 12s organizaciones, control de 
la pol¡¡i .:2 :, or i.soc iaci ones ce masas , etc. 

En el ;'ondo. la cultura u-::,ana no es más 
que el si>: ema cultu ral corresDondiente a la 
llamada '"oC/cd"d dé masas "." A partir de 
las base s : il a::'5. se habl 2 de actitudes 
cara.:ter:s :;.:as de los ';ur r:¡¡úslas" , de 
compor. a::-,:entos urbanos , de " ?lo res urbanos, 
etc . y se e1Ci.:f'" a la socie::,g ía urbana el 
estud io :~ -=5 !0 : r'¿:1ornenos 

Lo: :~ :,O¡~ ~~:'5 .: omienz2.:-. ~ surgir cuando 
adrrutlnl C" s .:. U ~ ¿:: la aenmclO:-. .:e esta cultura 
el termine ;¡rb:lllo no es , ac : ;dental. Quien 
dice UíD2. ;-"':zac ion . dice. pues ::1odernización ~ 
.. ~ ... ~~ ~,- ... ~ .... - - ~~ 

_ " ,...1 _ __ __ ...::"" _~,, : _ ..J_...I 
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capitalista ¡ibe,al 

Las 3 ,:-c! ~.:! ~ d~s ' : mod-;~:1as" (o sea 
sociejad;;: ::idu~:í;a l es cap it aE: : ~s), poseen un 
sistema ,~ lt ur a l especifico Este sistema 
representa el puntO final ti el proceso de 
desarrollo de la especie humana Su instauración 
no tiene lugar sin dificultades Se trata, pues, 
al mismo tiempo . de definir sus contornos, de 
estudiar su area de difusión \' predominio, y 
de comprender las resistellclas al cambio 
por pane de cienos grupos de la poblac ión . 

Este sistema es producido a partir de la 
configuración ecológica particular de la acti~dad, 
llamada cI"dad La sociedad rural se convierte 
en sociedad urbana produce \' emite unos 
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\"alores qUe acaban por imponerse. Incluso a 
las aglomeraciones rurales . 

Para concluir podemos decir que la cultura 
urbana no e; un concepto . Es, un l/IilO. puesto 
qu e cu ent a ideológicamente la his toria de la 

especie hU!T.ana La sociologia urbana basada 
en la cultu,i. ur bana es una ideología de la 
modernidad . csimii ada de manera ernocentrica 
a la cristaiiza:ion de las ;a rmas sociales que 
caracteriz?rl 2. 1 c2:~italismo liberal. r 





2.2 LAS GRANDES 
CIUDADES 

2.2.0 Metrópolis o Megalópolis 

Dentro del cont exto de esta te sis . es de 
ra n re le\' ancia establecer un ma rc o de 
: :,'e r: ncia de lo que debemos conside ra r ho\' 
e~ dla una C ran CI/ldad o .\/ega/opolis. para 
ce ,, :: mu\' cla ro en donde s: de senvueh'en los 
; ~,:) :.: -=m a5 de di señ o u rba ~l o 

El :.urgimie nt o de zO:'.as metropoli tan2s. 
~s L! :". fe :1 omeno que no peGeneee propiamente 
ai siglo ~\.. pero en su forma actual si represent a 
~n \'e,dadero problema pa,a la soc iedad dentro 
Je las ciudad es 

Los nombres que han , ecib ido la ciudad 
::: 1.:: Poli s griega a las \fef: 3ciudades a~tu a l e s. 

.: or3e n" an como un regi stro del lenguaje 105 
c","TIbios más import antes del fenó meno urbano 
en re lación con un territori o bajo su dominio . 
En la antiguedad se le da el nombre de Polis 
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(ciudad-est ado I \ . surge como superació n del 
Genos (aldea ar lcola 1 que aun mantiene un 
rég imen so cia! gentil icio . Conceptua lmente 
expresa la unidac: d: un territorio \" sus ciudades. 
con un gob i e :~ o form ado por ciudadanos 
propietarios 

Es imp or!2.:1t-e se:ia lar qu e uno de los 
grandes fac C' ;;;s ~L! ;; i iB '~yen ei; I ~ transfomlación 
de las ciuC: 2j es : s el ex cede c' e de poblacio n 
produc ido po:- e: S i :' ~ = :l1a de e:l1 igrac ión qu e 
los p e que~ o s ccci ad C' s ti enen \. da n ori gen a 
una migracíon ma51ya y de un nuevo nombre 
de ciudad 

El términ o de \ !euopolitano , surge por 
pr ime ra \ ez 2 ' :u njar;e co lonias en toda la 
cuenca del \! e:: ;ter, a¡¡ eo \. de ahi nace el 
nombre qu e se je ,i\ a de ,, !eter (madre) y 
Polis , la denominacion de Metrópol is ó ciudad 
mad re se aplic ó a las Polei s (poli s en plural) 
que mantenían re laci ones con sus coloni as . 

·'U ........: . . . 
. OQ 
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GIOlz nos lo define con precisión diciendo 

"Siempr¿ que se fUlldaba ulla colollia, los 
mm Ign7J1lr!S .. . 

11¿\Dnall cOllSlgo del hogar de la metrópolis. 
¿l Ílleffo que dehía arder ell e/llue\'() Pl'Ilalleo .. 
(edtficlO d<! los primeros dl:p,atarios) " lB 

Durame la época del colonialismo europeo 
se llamó memipolis a las naciones que mantenían 
[1a10 su dCr:1iniación a los paises coloniales. y 
1'or extcos ion la actual aplicación del termino 
designa la do minació n que ejerce una ciudad 
;n.::c :-e sor7"-e su periferia in mediata 

Otros :erminos oue no oodem o< ne.'M . . 
~or alto son Civitas (ciudad!: Urbe (gran ciudad 
\ ~opulosc 1 \. sobre todo Urbanus (de la 
urbe L lo acuñan posteri ormente los roman os. 
en oposici on a lo rural , dando cuenta de la 
separación histó rica entre ambos tér minos v 
oe anricio~, del fenómeno urbano 

La '.legalópolis por el contrario , fué un 
provecto de la antiguedad que sólo hasta 
nuestros dias ha llegado a realizarse . Según 
Gonmann es 

" .. . UII grupo de I/ofables al/cial/os plal/eal/do 
ul/a I/Ue\D cll/dad-estado el/ el Pelopol/eso .. .Ia 
lIamarál/ :\fegalápolis soiíal/do el/I/I/ gral/flllu/'O 
." espaal/do llegar a ser la más gral/de de las 
Cludade s de Grecia ... Megalápolis todm'ja existe y 

aparee/! . .'1: lo., map~1S mo,,i.¿>-}los .. .pero t'S sólo un 
pequáio pu:!r.!o muJado e.': un recodo del rÍo"·19 

El le:nuno '.legaciu ~,,::'. lo estin apli cando 
empiricamente los orgar,:s ::lOs internacionales 
a aglome~ac i on es que Cl:ee.tan con 4 millones 
de habit ant es ó m¿s··· . ~ :, n la misma lógica 
con que se llamo "171,· ,,71011" a la carga 
destruc tOra o "/lh'rrabn,' " a la capacidad de 
memori2. de las compute.: ::ras . 

Por io "'. :\lO. los noce.·:res de las ciudades 
sufren ¡:"ns:'orr.."cione; e: onó micas porque 
éstas r-e.::-;::.. :" .. ~-::-:iO :-= ~ :::": y reconstruyen 
cor.stant::::-:le :-.:e e. =5vaC l·: ..::-bano \' el territorio 
r i r r !1n ri::: - ~ ,.:. .,,,. -:: .-""'~- - ::a !? !e C'!!0 ! 0 ~i~ 

di sponible :: 

En el "iQ1n ,\-Ill ,- - -. h lnVf>nt:.lnn nI" l:l 

locomo¡o~a de ' ·apor. ,. r ':'s¡e ri ormente con la 
aparición del au¡ omó,iL ·. endrian a influir en 
el domini c ¡ e~r¡¡c ~:al que ; '~fririan los pueblos 
y como e.or ::¡,,1 c(,:1se:ue~.:ia las ciudades . 

Como las readecuecio:1es territoriales que 
sufrimos en nuestro siglo se realizan en medio 
de intensos cambios po)¡:i ros y económicos, 
la percepción social de su ~-::lp acto en la ciudad, 
de sus causas y de la oreentaci ón mi sma de 
los cambios es fuenemen:e polémica. 

Es por eso que ha existido un debate 
entre la ciudad real y i" ciudad deseada, 

IS . GI .:ltz, GuS".ay~, La cit¿ grecque, Paris 1928, cilddo ~n : PATTETA. Ed, Blum.: . Esp olDa. 
19 . G.:lolmann",L .l s ci udade s en 1 950~. 1964,pa g. 4 . 

: (). H.lhitat 19á - , Oxford Cni\·ersity Press. 1987. 
: 1. Entiendo pC'r RECREAR. en ~I sentido de crear nu evo las nuevas solu,,-;crle~ l un \'1;!'jo pr C':-:!":::.l. p. ej. e l ~fETRO 

re~,ea 13 lrlnsportJ.ción entre la \'i\·ienda y d lupr d~ trabajo: por RE~IOD"EL:...R ,~ lu::;!'r u:: :::' .'del o nuevo, sugerimos 
1,'5 ::3ml'-io, uro ln os en diferent.:s ;!pocas histon::3s: por RECO:'\"STRt: IR ',",' i \"~ l .:~S',rul' :. _- , rderimos a la s 
$u.:e~i\"3~ r., (' ': i ficacicne~ que suire d entorno url'-Jn oJ . 





:i\'a!idad que se puede descubrir desde la; 
a:i tlguas poli s gri~gas . 

La antigua ,:"lenas con un ma"or gra¿ o 
ée desarrollo e, onómico genera la ciudad " 
Le"a a ella la segre?ación propia de su estructura 
;0:ial ,l. la parre ~ue alberga a la élite dirigeme 
:e esa epoca y ;e llama AcrÓpO/15 (sitio ma; 
e;='ado y forrifi,":lo de las ciudades antiguas , 
:"r:1bien llamado ; 'udadela) y .041511 (a las áreas 
2.:\"a:ent es oc'..:?ada s por anesan os \" 
:-:-.e:-c?ceres ) 

L3 ciec?nci2. :e la Polis y el 5uígm-u e:-.:(' 
:;> :.1 :-. :ipo disrim·: :~ ciudad. dan como í CSUlt2.C0 

.::e :2 crisIs de ~''': regimen poll!ico y de ia 
::',:a~acidad para enfrentar desde el pUntO ':e 
\: s," ¡ecnico el ~~e"o fenómeno urbano 

,l.ctualmenre ;e da un fenómeno de dominio 
:e la ciudad ir.: :.!strial sobre el campo, ;e 
:e sa ~ rolla al m¡:·: : ~o la contradi cció n con su 
:>:".rCl:lO En la me:7 :,poli ) mediante un crecimie:-,7o 
:ue es mas regi 0 ~ al que urbano, areas rura!e; 
quedan atrapada; en el interi or de la zona 
metropolitana , :\0 existe un entrelazamient o 
sino una sobreposición y absorción por la 
ciudad de las estr~cturas económicas y sociales 
de su entorno ru:al. 

Por otro lado a partir de lo s años 70"s 
se da otro fenómeno, con el surgimienro de 
una conciencia urbana y ecológica en la 
sociedad , Se trata de vincular como parte de 
un solo proceso a la gran concentración 
poblacional. La sociedad civil , ahora que los 
problemas causados por las grandes ciudades 
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(megac iudades I ~0;1 en en riesgo la sobrevivencia 
humana, reapa~e: e la inquietud ciudadana por 
el tamaño " la; .; ~ r.secu encia s ,ue las ciudades 
puedan tener EstO ha pa s"¿o de ser un 
problema acaj e::1 ico pa ra con\'ertirse en un 
problema SO,;2 ! de la rr.a\'o ria de los 
movimientos t:~~ an os , ta l vez Siendo esta una 
respuesta ame e: :-:esgo de un ce;1stre ecológico 

Ho" es m:: c:-:a;1¡e realizar '~;1 análisis ti sico
espacial de n~e s :~ as ciudades :: compararlas 
con otras zonas ~,e;ropolitan"; desarrolladas. 
tomando enCl'ec,:" ;'.l; probler.',a ;, las relaciones 
soc iales y c~ ,,: :-. : :-::i,:?s que se producen en 
ellas. peco ;: ~, : :, ~:~~las c: ~() aeq uenpos 
(modelo. ;:;:>0 ::~2: I 

2.2.1 O~tos Oeffiogr¿f!cos 
Mundiales (Demografia Urbana) 

La Ilama:a "~:ual " Re\' c;,~,ión Urbana» 
comienza apro \.i ~.dameme a ia mitad del siglo 
XIX Los datos demográficos más recientes 
nos indican una multiplicacion de las ciudades 
y una gran tendencia a la creación de zonas 
metropolitanas asi como el su rgimiento de 
varias Megalópolis en el mundo. confirmándolas 
como la forma principal de creci miento urbano 
y la tendencia hacia el siglo :'\:'\1, 

Se calcula que para el 20:0 el crecimiento 
será del 60~0, si tomamos en cuenta que en 
sólo 35 años (1950-1985) la población mundial 
creció el ~ I o." Hasta principio del siglo el 
crecimiento urb ano se concentró sólo en los 
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~2.;ses des2.~,o llados y fue hasta la decada de 
:os 50 cuando se dió este fenómeno en los 
~2.!Se5 en ¿esarrollo Este proceso se realizó 
~~in, i pa l me~:e a través de la metropolización: 
:e :: S ag le :-:1e raciones urbanas de más de 2 
::-.i l!o nes de ~.~bitantes que e~istian en el mundo 
e~. 1950 , se !I egó a 99 ciudades en 1985 : de 
es:as 1:: son \legaciudades de más de 10 
~:: 'i 0nes de ~abi tantes y las ::7 que le siguen, 
::e:1en entre ~ v l O millones cada una ,'! 

ESte ~~ 0 .:e so de crecimiento no ha sido 
c,':' ;';10 gene2, J partir de la Segunda Guerra 
.' ._, , ~ ,O, 'nd us tr alización en los paIs es 
: ~ 32.~ :- .. :<: 2. : :' ~ -e n Europa y ~o rteamerica y 

: - ""\ - , --,_ . . 

::'.!dades Debido a esto, los paises de las 
~e; ;2 ~ es ~e:'C:'e, i cas como son América Latina, 
:~· .. :·:-i.:2. y el SI..!deste de Asia , se \~en inmerso s 

e:1 este ~oO/n de desarrollo urbano, centralizando 
es:e cre' ;::-. :enTO hacia algunas ciudades 
\íe~i c e ,D? , Bt:enes Aires , Sao Paulo. etc) , 

Dent'o :e este análisis es importante saber 
c'~áies son ias tendencias de crecimienTO de 
¡as ciudades tanto en los paises desarrollados 
como en les que se les llama en vias de 
;iesarrollo. como México , 

En los paises desarrollados, aparecen las 
;rimeras zonas metropo litanas a principios del 
siglo XX. cuando nace la tendencia hacia 
centralizar \. concentrar todo dentro de las 
grandes ciu dades ; para finales de los años 50, 
en los paises del norte y oeste 'europeos , así 
como Japón v Estados Unidos más de la 

mitad de 51.! ~0b lac io n \i\ ¿ :~ ciudades .. mientras 
que en 10 5 :nises en d," 
el 17% al : (, O o 

Es en e ~ Te morn "'- .. 
fen ómeno :e conce r. -.. . 
ciud ades. :2. huida c' 
hacia las ::-.e' ro v rn ~ e 

evi¡able 

. r 

re 

el 
!s 
) 

,'1 -

!on 
megolopci::.:.:",¡ 3. de ='ue\ ;. : Oi!\ :: rlll.. J I1 

de la zon? :Ce 105 G: a n c~ ' ; ?,~ ', ' . ' 1e 
):ue\'a y ,,:: Go,, "',: ~ I 

«(a!1lanece:- :~ ' .. !n2 nu -e\ 'c, :- ~.;.: a c. -e la ei·. ¡¡l Z~1 Jn 
....... ..... rI '" -..., -:: ..., -:: ""' ' ' 1"\ 1 .:> .. . - - ~ . .. - -_ . . _ ~.~ 

ECur.fE'<OPOLIS o " ~ s 
de l sig lo :\:\1 0¡ ' 3 Qr 2. : :t: Si on r ,,-j"< a ser 
Tokyo \' OS2k2 

Sin e:-:-¡ :~argo. do, 
60. existe ''::-.~ tende;. ~ 1 . 
tas2S de c:--=.: :mi ent o ~i 

grandes ci ''':?des de es'" 
ejemplo de el las pued e" ~ 

y ork, esto dio origen al 

«urbanización con di fu, 

Esto se debe al gr? .. 

, , J. 

) , 

que se genero a partir d ~ .:.. segun· .. ' r' :' l ) Je 
este siglo. creando ::-. ·..:cvos t :-, :.: e¡1'IiI ÜS 

económic os. que impacE: jir~C!am ente er el 
crecimiento de las per ife:" k a', "1','" " s , 

Las nue\'as tecnologi'-S de transporte, junto 
con lo s a\'ances 0 - ¡rf ,) r r.--ar¡c, y 

\-1 ':: · \ ·0 . 





tc ¡ e: o m~nicccio~.ó;. posiblemente permitirán en 
un fUlUr o enlaE~ ciudades distantes sin la 
nec esidad de u ~.~ continuidad urbana , dando 
origen a nueya; estructuras poblacionales 

E n el ca=po. la aparic ión de la 
co mpu:adora. e':a inílu\'endo de tal manera 
qu e la, acti\'ida:es agricolas tienden a girar 
apuntan do hac:~ las ciudades, tratand o de 
conyer : i ~ i a, en ~::i\'i dades urbanas : edificios 
de i n\ ' e ~ ncdero; :e \'arios pisos. controlados 
por computador~;. las cuales podrian producir 
alguna ',materi::. ::-ir.u II que generalmente se 
rr odu(';: e;-¡ ¿o ] ,:;.~_p o 

0 __ _ ~_ ~ 1 __ _ _ : ___ 11 __ ~ ..J _~ . - - _ ..... 1\....J l-""""::n ... .J ¡¡~lIH. ..... v.! 

te5ar~ 0::ado5 ¿-;;~':e 105 sesenta se empieza a 
ge::eja~. CCr:10 ::::. lo dije anteriormente. un 
descenso en la, :asas de fertilidad y por otro 
lado un increme=: o en la población mayor de 
60 años. descen,:· en las famil ias e incremento 
e:1 11.5 ~e:;onas ;~las Estos cambios aceleran 
12 :~?r: 5:-0jmacic:-. ~e las ciudades tradicionales 
\ nos marc an ;ó:1sibles cambios sociales y 
económicos . 

Esta disrni=ución en el crecimiento 
demográfico de las metrópolis de paises 
desarrollados no significa que el proceso de 
crecimiento se :nvierta sino que se está 
transformando e:. un nuevo despliegue urbano 
con una tendenc:a a la creación de bloques de 
desarrollo en I,os periferias , dando origen a 
nueyos puntos de concentración. 

y mientras . que está pasando en las 
grandes ciudade, je los paises no desarrollad os 
como la Ciudad ¿e Mexico o muchas ciudades 
de A.merica La: ina . De nuestra parte la 
industrializació •. iorma el motor que mueve 
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estos grandes nucJcos ce traba.': Estas grandes 
empresa s que se dieron a pé.~ir de 1970 en 
aquellos pa¡,es con una infra"':cuctura urbana 
e industrial. constituwron un g:- ~:. impulso hacia 
la urbanizacion 

Dentro de estos pa.!ses en "-.25 de desafío]l;) 
que pudieron 2encrar un cr": : ~iento indus 
triaL tambien generaro n los ::.a\·ores indices 
de urbanizac ión . forma~::, asi zonas 
metropo li¡anas en sus prin: ::lles c iudades 
(Buenos .'.ires. Sao Paulo. "-:~ de Janeiro . 
Guadalajara \ \. en una de ellas;: =stá generando 
la primera í~g10n megajopolis c-: : Tercer \lundo. 
la Ciudad de \le .\i~o 

Ademas se es¡an Qene~é.~.:o la fusiones 
entre varias ciudades como se:. -:-ijuana. B c.:-;. 
en Mexi co \' San Diego , Ca: ::-ernia en E .U .. 
entre 2 paises. primera en el : entinente; otro 
caso es Pano .-\Iegre. Brasi ' :: :\'lontevideo . 
Uruguay 

Desde 195 0. tanto a la C_:ad de \lexico 
como a Rio de J anei ro ya se : es consideraba 
c omo las dos primeras =etropolis de 
Latinoamérica . 

Ahora bien según e,:udios de la 
Organización de las '\aciones Ludas (ONU) 
para fi nales de siglo se c: ~tarán con 9 
Megaciudade s. con cerca de: ~O% del total 
de la población urbana latincé.::1ericana . 

El caso de la Ciudad de \lexico , es la 
ciudad con mavo r número je habitantes, 
siguiéndole Sao Paulo. Brasil , la.' : concideradas 
Megaciudades con una tende:1cia cercana a 
lo s 30 millones de persona; para fines de 
siglo, le stguen tres Lima- C lilao, Río de 
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Jane iro " Bu e~o s A.i res con aproximadamente 
10 mil lones y otras sie te que posiblemente 
se rano Bogo¡a, Santiago, Caracas, Belo 
Horizonte, Guadalaj ara , Mont errey" Recife , 
~ o n ent re 3 " 7 millones cada una Entre 
¡odas ell as su maran aproxi madamente 1 ~ O 
:nillo ne s de r:abitantes para el año ~ OOO, sólo 
ent re 1: ciucades. la misma cantidad que el 
:olal ur~ano ce Europa occidental en 1989, 

En el c?so de la Ciudad de "lexico. es 
: ~l pN¡a~¡¡ e :: est2ca r qu e la forma ción de la 
cegio n i1 c. c:".a: a .. \l egal opolit ana». es el 
:ce: oc: : ~.l C : e su ciudad prin ci pal y las 

desiguald ades regionale s cesultantes gestadas 
desde la epoca de la colo nia y reforzadas en 
cada hilO" de su desarrollo \f que la actual 
enorme concent ración e: onci mi ca de la zona 
conurbad a de la Ciudad de \ léx ico, se debe 
a la impotencia del pais. : ara desarroll ar otras 
regiones de este Es impOrTante en este punto 
desta~ar qu e 

" .. .la COI1CC!I1{J 'a~ iOI1 lel'rilona/ de la 
induso"1a ¿1l ¿SI c! lugar, 110 51J/o/u é 1111 e/ecto de la 
COJl' .. : l.'! ln' .. 1!..' I0I1 dl.! / poder .~~OÍlllCV, s illo q W! I!/Ia 

IJI IS!!! J .. 1.P Un ía /o la COl1s lr /f ~ ~ iOll de Sil h f!gem ollía 

sohr. ~,/ I· .'~!() ... Ie .0 .. :1.( ':" 
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2.3 ESTRATEGIAS DE 
INVESTIGACION EN EL 

DISEÑO URBANO 

Ya he ind i: :'.do con anterioridad ciert as 
er e :>. s que serian temas apropiados de 
; ~ \ ::: s:igacion de! diseño urbano . 

Si queremes e,·i¡ar el cientifici smo . 
,:e2-;; :-emos ser c2;-aces de describir el entorno 
': 0 :: cla ridad ~ . :e discernir estrategias de 
: :--'- : ~ :; ::~c.c j(\ n =' : :~~::::ti \-25 Sin embargo. en 
:-: ~·.:.:~.(' s casos l0 5 ::-.Y ¿5! ! ~adores , 'jolan algunC's 
': : -:S :C'S orir.C !r:05 Ade:-:~a5 de no amoliar 105 
: onocimientos . los esrudios realizados de modo 
: ~:'.,~opiado cre:'.f. un clima tal. que la utili dad 
:.e 1:'. iny e sti ~a c io n se de2rada . No pretendo 
OIr e:er reglas ine~uj\"o cas de investigaci ón, 
:'e ' 0 creo que existen nrios factores que 
:.:,;; ·cs lo in'·es¡i§2:lores habrian de re spetar si 
:.;se::n e fectua~ ?~ ~ una ,: ontribución yali osa a 
; :>. comprensio n de ese campo tnmensamente 
': 0 ií'1 ~lejo y ampiio 

El uso del analisis de conductas , puede 
2p lic arse con éxi to a los espacios externos al 
entC'mo construido Por ejemplo, si preocupara 
el desarrollo de un parque urbano, no tendria 
sent ido preguntar a la gente qué tipo de 
modelación de paisaje les agradaria . Porque 
ese enfoque supondría ya; que uno de los 
objetiyo s primordiales de un parque es el 

·placer estético que proporciona el paisaje . 
"lucho mejor sería una estrategia inicial que 
determinase cómo ut iliza la gente en realidad 
los parques, y con qué objetivos. Dentro del 
porpio entorno se podrian identificar di versos 
tipo s de visitantes. se podría aprender mas 
sobre la utilizac ió n de calles, parques, jardines 
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y plazas . se p c j~ l a determin2 ~ la amplitud del 
entorno ~u e e\::gen los visit2.:".:-es para apo:'ar 
sus diyers:'.s acti,· id ades. podriam os 
cuest ionamos :e QUe modo so interrelacionan 
esos usos y c-= ~L! é modo pC' ::- la logarse una 
adaptacier, m:'.::o ' del parque ~ las necesidades 
de los ,is::ances 

Est os c.i ;::":".; ios de anal i5:s tan bre':es de 
conduCt':'5. :-_-='::::1 ser la ~ ·: a \ · e. \"a (l Ue 
demuestran co'-.o debe el inyes¡igador identificar 
cada una de :2S ma'·ores :, osibilidades de 
conducta Que e~ece un entorne Las prioridades 
asignadas a esos comportamientos, los juicios 
sobre la :apa:::iad del medie ambiente para 
satisface~ lo s \ S'JS relac iones ::1utuas han de 
basarse ¿~. uro e'\:'.l;en empiC:~ 0 de diferente s 
altenatiyas an:~ ¡ entales . Este ~ roc eso implica. 
a su vez. que :.:"a tecnica de ::1edición única 
nunca resulta adecuada p:'.ra ilustrar la 
complejidad de un entorno . 

Toda in ' ·est igación Ile'·ada a cabo en 
entornos urbanos tiene impkaciones en la 
planificación \ diseño . Lo cual nos Il eya a 
otro princ ipio Siempre que sea posible, la 
generaci ón de datos de investigac ión debera 
juzgarse en términos de su utilidad potencial 
para qu ien es deban tomar decisiones . 
Simplemente, no seria correcto que olvidáramos 
la consideración de cómo y de qué forma los 
dato s de inyestigación pueden adaptarse a las 
necesidades de quienes toman decisiones 
ambienta les que. a la lanza. nos afectan a 
todos . 
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Busque en muc hos lugares como defi nir 
la pa labra. \. la defi nición qu e mas me gustó 
j e ,, (a ll e". la encontré de \\" ill iam ( Ellis y 
la defin e 2S: 

" [ -11 . ~ • • "Tc!Il!ra r l!/afl \"i.7JJh'ili r.! (fj}~ha a 

1,;'¡f.!/':.!I1CIOJ" ¡!ll(! "'"I.!I",¡da" a 1111 " .... ~ i/~) ion ". d¿",ro 

d:! una Cllll1'.1} Q de un Pllehln qlf,) d " '(' /II '1' ,J ;) 1/11"1 ' 

dos hileras dé casas. Por lo gmeral. dispol/e de 
a .. :l!rasy ca!=.1}a. Se llama asi wmolJn al COlljUl11O 
.. ~.~. _ ..J _ _ ~ _ 1 _ _ _ •••• _ . _ •• _ •. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ .:... ___ • • • • _11 ?fí 

.'VII" ......... LlyVI . ..... "' L</I C/C ' '''' ) 'L ' J ... I,..l J U-J I..,I.-t.' 1..,1o.t:: /I IC J 

Los diccionarios de la Lengua Española e 
Inglesa. c0 :-,:!ene n nu merosas definiciones de 
es¡ e tipo. \. ¡oda s ella s señalan la natural eza 
mu ltiple, peculiar y coherente de la calle: es al 
mi smo tiempo una carret era \. un luga r, y no 
se puede separar de los edificios que la bordean. 
La interdependencia de todos estos elementos 
y funciones informa las caracteristicas esenciales, 
sean estas buenas o malas, de la calle . La 
call e ha evol ucionado , a través de la refo rma 
cultural que el tiempo ha ido dandole . Hoy en 
di a, sin emba rgo, las calles son en menor 
medida, pane integrante de nuestra \ ida urbana. 
En lineas generales, ponemos en tela de juicio 
la calle, como concepción y como institución; 
en nuestra estructura urbana publica, no 

3.LA CALLE Y 
LA CIUDAD 

obstant e. las ca ll es han sobrev ivid o fre nt e a 
cambios T e cno l ógi~os ~; 30:iales. Como da n a 
entender las multiples \'a::antes que aparecen 
en el dicc io nario. las ca 1:es todavía ti enen la 
potenc~alij2.d necesaria ¡::. ~ .:: -enriquecer nuest ras 
actiyj::2.':=s indi\'i :uzies :- :".uestra concepc ión 
colec:i-\" c c=l meáio ure ~ :-.C que compartimos . 
Fc;TP h,,:, ,"' hl) 11 05 {1_! ~!".z.?. ::. -:\: ?!""!:!!"!.?. !" !0 d ~~ ! ?.~ 

facet as de tale s element os urbanos bás icos, 
desde sus fun ciones has :" sus propiedades 
_ ____ : _ 1 _ __ _ _ __ .• _ _ : _ _ __ ~ __ ..l :._.:_ .. ~ _ _ _ 
C .:IC II ..... :llC.) . )-' a l a .:IU II LC.LV I CIILCIlUIIlIlCIIlV y 

utilizac ión El presente estudio aísla algu nas 
propiedad es formales de ias calles con objeto 
de d e s¡"~" , ¡ as v es¡ ab le: ~: unas bases con las 
cuales sea cos ib le indica: s: estas propiedades 
son de desear en las ci',dades en que hoy 
VIVU11 0 S 

La orientación de este trabaj o es más 
bien restrictiva; se Ii mi¡a a tratar las call es 
urbanas , aunque haga alusión a las cualidades 
intrínsecas de todas la s calles. Omit e los 
caminos , las carreteras v las autopistas, ya 
que son algo ajeno a la naturaleza multiple de 
las calles. Su marco de referencia es especifico, 
la relación fisica entre los edifi cios y los espacios 
libres de las ciudades, reduciendo ambos 
element os a su estado bás ico de sólidos y 

: " E¡¡ is, Wili: .;::, .... L3 Estructura espJ.::ill j : I J ~ eliJes". Edie G. Gili. S.A . . 9J . ;:~lon J. EspJñ.l. ? ~~ 125. 
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vacíos. Esta est ructura íncorp0r~ el componenre 
conceptual de percepción, lo que nos permite 
ocuparnos tanto de lo que sabemos como de 
lo que simplemente vemos . Genera así mismo 
imágenes tipologicas sin la5 cuales sería 
imposible representar o entender la mayor 
pane de las relaciones formales que se producen 
entre las calles \' edificios 





La calle y el diseño urbano 

3.1 LA CALLE Y SU 
HISTORIA 

La call~, a tr á\'es del tiempo, ha te~i d o 
~ ~::. ::d e s tras :"vrmacÍones y se ha \"iS10 ata:ada 
¿~sde d i5¡¡ ~, : as perspec ti\'as, en los paises 
a ~g !C' 5ajon~s v escandinavos han int emado 
~C'5:ui?r for.::::.s de asentamiento urbano e~ las 
C~ ~ la calle ~s: u\ 'iera despro\'ista de la función 
C '"~ 1\.:\' 0 e ~, ~I pasado , 

P.:se ::. =3t05 proyect os uTopicos . ? los 
"·:-~ (, :-::3 " . ~-: :3 contruccion!" de la s f~-=:-tes 
in ~,0\ac¡0 ~, o S tecnol ogicas tferroca,ril, 
aucomo\iL e:=":ador, televisión, computacion), 
las ¡unc10 ~,oS de la calle 5010 se han 
~ f"I,; ; ;;('';l..-l(''\ "", p r f"l n A 1;::> h '::l fi ::¡!t.<> r ';l T ';Irl,... 1'"\':l r':l ._- - ---- ---_ . .. _- - ... - - . . _ .. -- ... _._- - , -- -
sé iírecono e:bl es, en las ciudades actual es , 
Si" embar~ :, la deformació n qu e han ido 
5 ·..: ::- i~:1¿o r:--: ocupa a los soci ólogos desde 
':aee \'2. \'2.: :.'.5 decadas , Desafortunadan',eme, 
su j ;;c iplir..'. no es prescript i\T desc riben, 
clasifican v determinan cau sas , Pero no 
se han d2.do a la tarea de resol ver los 
pr obl ema s sociale s , Las deci sione s de 
transformac:0 n, de cambio , son de tipo 
político, 

Parado,iicamente, esto es especialmente 
im po rtante e~ la actualidad, dado el fuerte 
impacto de la tecnología en el uso de la 
calle , Tanto la tecnología como el transporte 
1U\'ieron un efecto transformador en ella , Por 
consiguiente, quienquiera que se ocupe del 
desarrollo de patrones de ciudad debe postular 
modelos para el futuro desarrollo de 

patrones de ciudad, tanto como de calles , 
Un programa de renoYació n urbana que sólo 
sea un palea¡jvo que la patologia de las calles 
es inadecuado en la 5iruación act ual El 
Di señador l'rbano y el Urbanista debe n 
contemplar la presión qu~ desea ejerce : en el 
progreso tecnologico en Terminas de su propia 
visión del futuro más de;~3ble para la ciudad 

El l'rbac,:5ta v el D,señador están ~,O \ ' en 
dia en la posicisión de r~sponder a prociema5 
creados e nr r ~ la vel oci:ad que vive el se r 
humano v la máquina (au;omóvil) , tomando el 
I .. n "l r rI.,,1 ;T"I .-r.:> n ;"' r l"\ rn .::."; .... ;"1"\ ,... ,... o') ... A" '),, '1"1"\ ('" 
-- .:;:_. __ o ••• .:;:_ .. . .. .... • • • ~ __ ••• _ .... , ................. .... _ .... ..... .... 

cada vez más rápidos \' grandes o dar la 
razón al con5umidor v dedic arse a diseñar 
vehiculos menos poderoso5, más pequ eños, 
más seguros y más l in~;, i os . La decis io n de 
cuál de las dos tendencias debe seguirse puede 
llamarse económica, pero es, en última instancia, 
política, 

En este punto me gustaría examinar qué 
es o qué esp eramos de la call e, ya que esta 
es el «movimiento urbano institucionalizado», 
«Un individuo pude abrir o marcar una senda 
el bosque, pero si no es seguido por otros , su 
senda nunca será un camino o calle, porque el 
camino y la calle son «instituciones sociales», 
y es su aceptac ión por la comunidad lo que 
les da el nombre y la funcióm) , Así lo define 
Joseph Rykwert en "La Calle : el selllido de 
su hisforia n,'-





3.1.0 El significado de calle 

En este pU~,lO me gustaría hacer un 
pcréntesis, o bien tratar de examinar el origen 
que esperamos de la calle , Esta se deriva del 
¡aun "callis". que significa senda, camino, vía 
en poblado o bien puede significar 
jeno:ninación de un pueblo que depende de 
01ro. como si estuviese dentro de él". Otra 
defl\'aClOn que encontré fue la palabra 
";, reet". del inglés , que ,'iene del latín 
" ;:e~nere "q~ e significa pavimentar; así 
:;:a ra!z "s¡r ". :..,e se refiere a la edificación 
y .:cnsrrUCClO :1. 5~gleíe que una superficie se 

:~ Y..::iOO.lrlO de la L~ngu3 Española. 
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distingue de su e~.,orno en alguna forma fisic? , 
Se encuentra e~ el alemán en "strasse" , 
que significa u~a superficie apartada del 
uso público o b:es en la palabra ital ina "mada". 
la cual suigier¿ ?lgo similar a la anterior: 
estas pueden in~luir espacios con pocas " 
simples demar~a~iones , sin una conexion 
necesaria con L,s jernás calles , Por lo tant o. 
no necesariamer.le lle" a a alguna parte, sino 
que puede terc'c2.r en una plaza o en un 
callejón sin sa[¡ ca 

La histori.= ~~j2J1a e:\plica frecuentememe 
el creCimientO', la prosperidad de :a 
ciudades por ; 'C :' : s i ~ io n en e' cruce de ru:?s 
comercia les 
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3.2 USO DE LA CALLE 

3.2.0 Las ciudades y las calles 

Las ciudades occidentales de hoy son, de 
un modo pred ominante, una combinación de 
dos concepciones fisicas generales. 

Podriamos describ ir una de ellas como la 
de una ciudad en la que las calles y las 
aberturas parecen haber sido cinceladas en lo 
~u e alguna \· ez fuera masa sól ida de materia . 
i) phid('l ::l ," '1 -'" 1 ~ ;.,..,nr<>ciAn n.o ('111"" c.o h "h; ",r~ 
- ----- .. -¡- - -- .-.. -:-- _ . __ . - -- -1- - - - ._- _._ - -
dado forma a los espacios a part ir de una 
estructura de edificios mas o menos contiguos, 

R:-..... . .. _: . ~~. -&~ 

esta organización puede interpretarse como 
est ructura de espacios; imagen que corresponde 
a la ciudad tradicional. Creemos que esto es 
un dato aplicable a las ciudades fi sicas de 
muchas culturas, pudiendo servir de ejemplo a 
las ciudades construidas desde la A11ligüedad 
hasta pr incipios del siglo XX La otra 
concepció n es la de la ciudad que asemeja un 
espacio abierto , donde se hubieran introducido 
edificios como si esos fue:an objetos colocados 
sobre un plano. a causa je que , en este caso , 

generados, esta organización puede interpretarse 
como estruc tura de sólidos Tal Imag en ha 
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cor,"spondi do tambien a ciudades de todas las epocas . Sin embargo. se suele pensar que es una 
conc epción ideológica contemporánea, com" por ejemplo la megal ópolis de l\ew York . 

3.2.1 Forma, Uso y 
Significado de las Calles 

Las secciones precedentes rechazan el 
concepto de una forma funcionalmente 
determinada o de una conducta arquitec
tónicamente determinada . 

El reconocimiento de relaciones inclusivas 
de las personas en el entorno requiere un 
modelo que permita una adaptación flexible 
entre la forma , la actividad y el significado, 
mientras se pone mayor acento en alcanzar 

una mayor especificidad en nociones,tales como 
gamas de uso. apoyo o inhibición ambientales, 
y limites del uso coexistente o simbiótico. 

Estas nociones son confirmadas por otros 
observadores , criticas de la sociedad y de la 
psicologia , entre ello s R.O . Lang que dice : 

"El medio forco ofrece incesantes posibilidade5 
de experiencia. o bien las IimilO. El significado 
hllmano fillldamelllal de la arqllitectllra deriva de 
ello. «La gloria de Arenas)), tal como lo expresara 
Perie/es con rallla IlIcide: y el horror de tantos 
aspectos de la megalópolis modema se deben a 
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:1"" la p/'lllll'ra I'"al=a la cOllcil'JlcJa hllmalla, 
1711"lln-as qlle la úllima la Iimiw ", " 

El medio físico en cuanto fundamemo de 
apo\'o o inhibición también está preseme en la 
obra del sociól ogo Herbert Gans , pese a que 
este se cuenta entre quienes afírman que el 
~ledio físico : 

.. "it?J1e un impacto n1uypeque'-lO en/as pauTas 
.le! conduclo .r 105 I'olores dI.! la gt?I} {i! ", }': 

e oncentra su atención en las prioridades, 
Sus principales ataques se dirigen , ontra 

.05 planificadores económicos. socia les y 
_ _ 1 .. ' _ _ _ • • _ _ .. _ .• _. 1 _. _ ..... • 

;- '\,.'lUl ... V ::' yuc VtV l.:;all IV:::' \:::>1..'::::'-1.': ::' 1 ::- ... :":1:'-\. ' ::' 

e>;,Ísremes para objetivos tan cuestionables como 
~ lJ e\' as yiviendas de clase med ia situadas en 
zonas urbanas , a donde deberán desplazarse 
personas que lienen ya pocos recursos \' menos 
oportunidades , Gans también cuestiona, pero 
;010 a nivel secu ndario , las \'emajas de la 
~ ! an¡ficación fi sica de tales pro\'ectos, incluso 
~ara lo s privilegi os, que reciben las nue\'as 
unidades , 

:\0 cabe duda de que debe reevaluarse 
la planificación pública , Sin embargo, aparte 
de esta reevaluación, la actual inadecuac ión y 
mala distribución, junto con el cambio de la 
demanda, requerirían la reestructuración del 
medio fisico Se puede demostrar fácilmente ; 
que incluso estaría de acuerdo en que sí importa 
lo que se reestructura y cómo se lleva a cabo 
esta reestructuracíón, 

:: ' prog7~::1a debería lcg7ar una planificación 
que :e spondiera más a las necesidades de la 
geme, ni\ ' e!a~do el desequilibrio que se advierte 
entre lo s ¿is¡imos tipos de planificadores , 
Acc:uando sus propias dife rencias con los 
ant e:iore s planificadores, Gans afirma lo 
Slgu:e:-,re 

... cuando eS llnhé las personas y las 
cOI/1 I1!!ldad¿s, l'I?slIlró qlle SlI llociólI de la hllena 

\';da :.lmpo ... (J T:!nia 1ll1u.:ho qu:! I 'e,. eOIl el uso de la 
ti!!I"'.: l .. UI"hl/"·!f¡dades púhllí..as y lasamopisras. Se 
pn!o ~ :tTuh.7.'.'por d r/'ohajo. los ingresos, la salud. 
la fa".': .'jl. 7. 10'" ·¿ClJIOS. amlg0 5. la igll!sia, y, Sll.!rOIl 

pr()!·: ~·.: .-zrjf)S .ii' lIlla casa. por I!! espaCI O. la 
: J _ .' . _ . _ I . __ . _ J . I __ 

.... Ulf. . ' . • ,~,.. . ~ . i'J :J IlIIU/t;:.) lit;: 11.1.) 

pro¡:¿ J.ld¿5 ",;: 

La dislÍn: ión e_ntre las preocupaciones de 
los ~l3nificajores y las de las personas se 
apo\'a en gran medida en la distinción ent re lo 
qUe, en e;;e contexto, resul tan pala bras 
espe::::~2S \' ~enot ati\'3s, como trabajo , fami lia 
e ig ;ts ;a, \' un termino abst racto como uso de 
la tierra , Si el uso de la ti erra, por ejemplo, 
se trajuce en escuelas y tiendas de comestibles, 
y po: tanto en la educación y la adqui sición 
de co:nida, tenemos temas que representan así 
misrr. o preocupaciones importantes de la gente, 
De igual modo, coincidiendo con una de las 
preo:upaciones de la gente citada por Gans, 
tamCien el "espacio" Es una de las principales 
preocupaciones de est os planificadores , 
Finalmente, Gans tendría que aceptar que la 
gente no es ind,iferente a la existencia y 

-? R.D . Laing. "The Politics o( E:\lleri~cie· · . Edil. Pengu in. 1967. P~f : S 
., GJn s He1b.:rt." PeC'r1 e and Plans·· .. Pa go 9. 
1 GJns Helbert." Peopl e and P13n s .... Poig. 9. 





lo;a li zac i0n de las autopistas . En suma. Gans 
.:" sinua 'Jn confi i:to generico entre la, gente y 
les piar¿:icadores 5sicos. cuando, como mucho. 
:os dat os que ac orta. indican la conclu sio n 
::1Ucho mas limitaja. de que los planificadores 
:'~ e ;:u e:; i emente ignoran la rel ación de su s 
: ~:m i n e , ab,tract os. con las necesidades 
~ 5 ;,e clIi:as d-e las personas . 

La c onclus i:: ~ logica de tales afirmacione s 
:: ~ n ce no. al cescuido de la planificació n 
:'s i;a . ;: ~0 al :~:ent o de lograr una ma\'o r 

3.2.2 El entorno 
social y físico 

Eé cualq u;e: cee o·:to dado, existe un 
s!s:e..r:!:! 50(' ! !:I.! .:>') !! SI.!! g?rn.~5 de ,,'a!0!'e"s \ ' 

:10rmas sociales que define y evalúa . 

C ~ a~do el e.- emplo que da Gans sobre el 
~ ?~ ~'J e . 2.::rma 

''.\'0 ¿s solo el parq/le. silla las fUllciolles )' 105 
sl?Jllficados q/l¿ d parq/le Tielle para laspersollas 
qll<! lo IIn/¡:arall loq/le afecTará la reali:acioll o 110 
J¿ los o!>j¿Ti\'os del plallificador. El parq/le 
prop/l¿SlO por ¿f plallificador es solo UI/ «medio 
pOlmcial".- el sis¡¿ma social y la C/lllllra de las 
p¿rsollas que lo usarall deTermillaráll has/a qué 
pllmo ¿I parqu¿ I/¿ga a ser 1111 «medio efeClh ·oJ!. 
5m¿f parque . 105 bo!/l~ficios e11l0ciol/alesyes/élicos 
prel'isTos por el plall!ficador l/O pueden reali:ars¿ 
pdo 51 la gmTe para la cualf ue planificado 110 lo 
lisa. Tmnpoco s¿ lograran es/os objeTivos".;J 
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congruencia enue e: med io fisi co y la cultura 
de los u,uari os '\ 0 se pueden separar las 
decisione s de qu e tipo de cultura de las 
decisione s sobre :: :c ion es " distribución de . . 
los elementos fi sices .-\ un ni"el mas profundo, 
mas all a de las ~ 0! em i cas, esta parece ser 
tambien la pos i c i(' ~. de Gans Dejando aparte 
la po le Gica. pu es. se pueden adaptar 
provechosament e ', a:ias de las formulaciones 
de Gans como hi ~ ,: :e sis de las relaciones de 
la gente ": Qn el '::". : (' :-00 

-- AR:':" es ='::;STENC1A __ ! 
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La figura anterior , contribuye a la 
conceptualización de los ambientes descritos, también 
nos lleya a la conceptualización de un potencial no 
realizado, o medio latente. Así pues, tenemos 

'Iedio ambiente potencial: Es el medio 
fisic o. un campo de acc iones e interpretaciones 
pote~ciales . El índi ce de esta potencialidad 
podria denominarse la resistencia del medio 

'Iedio ambiente influyente: Es el medio 
pot encial rea lizado; aq uella versión del medio 
potencial que es manifiesta o implícitamente 
aj0~nda por los usuarios . 

ambi ente potencial no realizado, el grado en 
que está l"lente junto con el potencial 
reconocido pero no explotado del medio 
ambiente influyente, puede llamarse la flexibilidad 
del medio. 

Estos n:edios permiten realizar algunas 
obseryaciones sobre cómo relacionar el ambiente 
fisico con otras preocupaciones expuestas en 
este capitulo . 

La noción de los medios influyentes 
múltiples refuta el concepto de determinismo 
fisic o Dentro del mismo espacio fisi co, los 
diferentes individuos ti enen diferentes entornos 
influyentes. De igual modo, el medio ambiente 
influyente intersubjetiva de la sociedad cambia 
con el tiempo sin que necesariamente la forma 
fisica . El concepto de medios influyentes, implica 
tanto que la actividad y los significados son 
interdependientes del medio fisico, como que 
esta no es una relación determinista . 

A su vez, estas observaciones sobre las 
relaciones múltip les, no deterministas con el 

medi o ambiente, implican que los medios 
potenciales e influyentes :\0 son medios con 
usos y signiricados estrictamente prescritos. 

Com o por ejemplo, las autopistas, como 
el ataúd , son entornos tan limitados que se 
asemeJan a instrumentos fuertemente 
conSTreñidos a propósitos específicamente 
utili tarios Quizá contin úen prestando estos 
seryicios instrumentales, o quizá se vuelvan 
obso letos Resulta dificil imaginar que algo 
más je una peque ña parte de las autopistas 
evaluci one a Otr O tipo de usos . 

~"¡uc hos .::!:1,:ios ,oiejos ~ . sectores antiguos 
,-lo 1: "; 1\;; ,::-1 ""'\ n r"" n'1"" l .:> ;,., ~ trlf"\"¡""lf'\C ,..¡p 11 (("1 -- ... . _--_. -_ .. - --" ;- ' -. - - ... • -- .. - -- - - . 
e historia aun mas complejas, nos proporcionan 
ejemplos de medios altamente latentes . 
Especialmente, los sectores de la ciudad 
ra ra "ez son medios diseñados, SInO 
artificios en el sentido antes mencionado, 
product os de la actiyidad humana pero no del 
diseño huma"o Estos ambientes tales , que 
han e"oluc ionado, ajustándose pieza a 
pieza, en el transcurso del tiempo, a las 
cambiantes demandas de uso o de significado, 
escapan a cualquier uso o significad o 
globalmente prescri to al mismo tiempo que 
Incorporan muchas partes estimulantes y 
positiyas. 

Se pueden di señar instrumentos y se 
pueden aceptar y manipular artefactos , 
pero , ¿se pueden diseñar medios 
ambientales que se ajusten al propósito 
inic ial, sin ser limitados por este' . 

Seguramente, si; la complejidad y la 
articulación, que permiten usos y significados 
múltiples y cambiantes, mientras también poseen 





!l es:,e~ i¡jcidad necesaria para mantenerlos 
se'\"lries de apo\'o , son factor es que 

C0ntí i~u\" e n a ello. tal vez necesariamente 
T ¿c es mejios ambiental es pueden sen'ir de 
S~N ;-¡e ~ara los múltip les y superpuestos 
"c~j~ los de ecologia ". 

La relación de la descripción de la forma 
:s::¿ con la acti\idad \' los significados pueden 
~ : 2.::: -e.?:-5e de l modo siguiente: 

El medio fisico . tal co mo eXiste en 
, '~~:.:.; i er cUntO de! tiempo (pero consen'ando 
:"::: '~ :e ~ l a info f::l ación de una referencia 
:-:=: ::-¿l ) 

El medio ambiente potencial , se 
,"," ::eriza por tene r limites de actividad \. 
;ipiii:ado. aunque sea dificil dar una descripción 
li:2. l:e¡able de los mismos . 

II medio ambiente influyente , en el 
:::0": 0 ':e usos y significados seguido en una 
:óo.:::": Este modelo relativo a las alternativas, 
debe ser explicado mediante su congruencia , 

Quiza sea deseable, pues, elaborar la 
cocg-;uencia en el interior de una serie de 
reia: io nes mas espec ificas ; por ejemplo , un 
eSFacio de cien as dimensiones y tales y 
: t:a ies características fisicas puede tener un 
potencial \ 'inualmente ilimitado; si se le da un 
uso ümitado , podrá servir de soporte para la 
coincidencia relativamente independiente de 
una serie de otras actividades, numerosas , 
pero no ilimitadas; su uso como "Iglesia" , 
por ejemplo, puede establecer niveles de 
significados antes desconocidos que se 
refuerzan mutuamente, resultando colaboradores 
resFecto al medio ambiente mismo y a su 
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uso ; su emple o ~ara otro tipo de reuniones 
numerosas puede hacer que el hecho de 
proporcionar comida resulte una actividad 
necesana, 

Este mod elo de medios fisicos y sociales 
interactuan¡:es ¡ambien sugiere algunas 
obsen'aciones sOJre la ¡arma de intervención, 
Prestando un" especi"l atenció n al medi o 
ambiente influyent e. susceptible de cambio 
mediante la a:: lo:1 o po r el medio social o el 
fisico , 

Intenen ción no fisica: 
a Inten"er. ::.:)n s0('jocultural en el medio 

: . • C'! . ... • .•• . _ . . _. .• _ .J •• 1 • 

¡IIUU.'C¡¡¡C. l!~;: .. ~ I.. V¡¡ Uu ... C c. ¡lIl J:=' UII \..a.llIU IV 

ñS1CO maniñesto 

Intervenci ón sociofisica con énfasis 
social: 
a , Mej ora so cial conducente a la 

adaptación, I :T,e,;o, ,, fisica) del artificio , 
b , Refor;na es truc tural de la sociedad 

conducente a le. re;"offilulación o reestructuración 
del medio , 

Intervención sociofísica con énfasis 
físico: 
a , ReestrucTUración o reformulación fisica 

del medio con orientación sociocultural. 
b , Postulado de medios latentes para 

una realizaci ón no programada y posible en 
el medio influyent e 

De estas cinco categorías, quizá las más 
útiles para la comprensión de nuestro pasado 
reciente sean la tercera y la cuarta; la diferencia 
entre la segunda \' la tercera puede definirse 
como el grado de cambio social deseado , 
mientras que las categorías prímera y quinta, ' 
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la puramente social y la de alcance fisico / 
formal con consecuencias sociales previamente 
desconocidas. pued en considerarse extremos 
qUe limi tan las categorias intermedias. 

En el periodo moderno. las posicIO nes 
ma , ambiciosas clasifica:as bajo el apart ado 
te rcero v cuan o. las subc las ifi cadas como 
r"formulaciones. las ocuparon los fil ósofos 
sociales v los ide~ listas ar:;uitectónicos y urbana 
!cn~en.:ia ~ ~er:eíar su soc iedad deseada, a 
tra\' ~5 de 105 efe:tos del :1uevo ent orn o sobre 
el usuario Los segund os proponian nuevas 
0r ':=:1a':¡ 0 :--.~5 es;:aciales y nue\"os órdenes 
{0¡:-:-.ales ~2.~;' las .:iudaces. nueyas tip ologias 

co r::en sado~es sociales. age nt es del cambio 
soc:?1 

Las dos pOSiciones más moderadas 
respecto a la reestructuración de la sociedad 
o de la o : de~. acion ti sica fueron quizá los 
moces de lí.:en eneien r..as ti pic os. y siguen 
sie¡¡do los procedimientos mas aceprables tanto 
para los planificadores como para la sociedad." 
La figura: nos da una representación gráfica 
de estas formas de inter, ención . 

.-\. la derecha , las dos series de medios 
sociales y tisicos forman una intersección que 
proporciona la serie común de medio influyente, 
,. también la subserie de medio latente (tal 
como parece en la fig . I ).Estas casillas son 
atravesadas por cinco intervenciones. 

Lo s puntos y las fechas de la derecha 
esquematizan muy someramente las relaciones 
tipicas del modo siguiente: 

-"':-, ~k"~5-

.. - . ..:: ';.. ..... :$ 
"'¡¡'-t.-... u 

.. ·1'0"100 
"'CiEJ'oC.I.:.' o ¡ ,SoCO 

-- -?o_ --

FigUiJ : ~Ir (" J~ .1.i:u.lcion de . ~ ?IJnificlCion para cambiJ r 
el en: C' m .:> m~l,;"':1 .:: iJ.1. 

Intenención 1 (no fisica): 
La acción emprendi: ? se dirige al ámbito 

social v tiene impacto e .. el medio influyente, 
si cambiara el medio f!slco . Dado que este 
cambio es el medio influ"e:1!e conduciria a una 
mayor realización del potencial del medio tisico, 
puede producirse un des, iazamiento desde el 
medio latente al potencial realizado. 

33 Sunf"rd .lJ1 '; ~r~('n. (ltles. Pr",t-lema s de Estru ctu ra ~. Diseño. Edil. G (: 1\:. 5 .':'_ . 9JT:elon J 1: ; : P~g . li . 
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URBANIZACION LATINOAMERICANA 

Tendencias por grupo 
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Intervenci ón 2 (mejora social): 
Un enfoque modesto que pretende mejorar 

los problemas so;:iales , Consi ste generalmente 
en acciones emprendida s con cierta 
preocupacion so;:ial y con pretenciones de 
adaptar el artif¡:io , También aquí el medio 
latente puede salir a la luz o incluso cambiar 
ligeramente. pero no en forma intencional 

Intervención 3 (reforma estructural de 
la sociedad ): 
l ;n enfoque 2.mbi:ioso que inc luye a los 

utopistas. pero no se limita a ello s, Son 
inter\"enciones :~u nd3.mentales dir igida s a 
problemas soci2. ::s, polnic os o ec onomi: os. 
pero con la con::~nci2. de que el mcjio fi sieo 
está entrelazado :on estas estructuras , .-\si se 
espera e incluso se busca un cambio en los 
medios influveme y latente , 

Invertención 4 (cambio físico con 
conciencia so cial): 
El enfoq '~e que comprende las 

inter,enciones lÍ,i:as de los arquitectos en sus 
momentos más lu:idos, dirigido illinediatamente 
al medio tisico pero con la intención de mantener 
la conciencia de la existencia de un medio 
sociofisico intera;;¡uante, 

Intervención 5 (postulación de medios 
laten tes): 
La actuación se dirigue intencionalmente 

al medio latente, modificando y generalmente 
aumentando esa latencia para favorecer su uso 
social en fonna no coercitiva y no programada,;' 

En resumell. deberíamos subrayar cuatro 

34 Ibídem. Pag.17 . 
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puntos qu;; guarc.=.n es~recha í;;: 2.ción entre si. 
Dentro de una de:lnicion ampi:o de la ecología 
cu ltu ral e hum2.ua puede : :ncebirse una 
subcatego:;a de e:ologia urb,-=2. que examine 
las interre'2.:iooes de la gente. S'lS actividades. 
y el medio urbar,,, 

La ~: i ocioal preocup:lOn de los 
arquitectos, planiñ:¿dores y c1a;:-':::cadores tisicos 
es mejora: lo Que normalm: ::e resulta un 
aspecto -=::il de este campe "la capacidad 
para des:: :':>i r \' 0:':e:e: hipó::;:s explicatiyas 
del medie ¡¡s ico : omo yario': :e dentro del 
sistema u:'::- =.n o LV: 2. 1" " 

El c: :,:eO); (' ce el SO y s: mificado de l 
espacio UiJano. c0mribuye a h=.:¿r evolucionar 
a los arc·.:itecto; y soció lo,cs desde una 
descripcio:: esrar,;:a y defensi\'o del cuidado, a 
una desc ripción que expliqL: las redes de 
relacione, que se ~¡¡¡ersectan ée::tro del campo 
estructuro: de 12. :iudad fisi: o y sobre todo 
hoy dia j; las ~:2.ndes "mo,ociudades" de 
nuestro pl.:..:eta 

La homeo5tasis es funé=ental para la 
continuidad de un si,:ema; puede 
definirse dinámicamente en ;e~minos de una 
trayectoria estable , La hc·:::¡eostasis es, 
pues , un concepto que no refuerza 
necesariamente el " STATl' QUO" , Sin 
embargo, cuanto mas diná- ;ca deseamos 
o planeamos que sea una s;::lación social, 
tanto mas refuerza el :;:mcepto de 
homeostasis, la importancia .:le un medio 
resistente y flexible , 
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3.3 FORMA DE LA CALLE 

La forma en apariencia accidemal de 
nuestras ciudades probablememe es el reflejo 
de la \'ida urbana contemporánea Sin e:r.oargo 
existen una serie de constantes ambie~: a les 

que podrian pr o porci onar una Ga\' o r 
imencionalidad v consecuenc ia al pa pe' que 
desempeña la calle urbana . 

La preocupaci ón urbana contemp ocanea 
5e encuentra div idida emre una cien a n05:a lgia 
:, or la cohesion ambiem al como exp res!on de 
..:o munidad y un sent id o de disgreg:!c i0n := 125 

dent ro de un ent orno cada \'ez menos de:lso \. 
más pri\'ad o La s acti\ 'idades de la ca ll e v a 
lo largo de la call e originaron que eqa a,umiera 

"7·~f'-·~·:-O:- -=- · ·· ·':- .. - ,._-, .,,; " . 
. - . " - -

un [o: de cC' :1densador s::ial y de lugar de 
intereses co :::~nes . De fo:-:::.a similar las calles 
más : onoc icas \. el centro :e la ciudad vinieron 
a sllT.:Jliza: le s intereses c.:': ectivos y los valores 
de le : o mu~,; :ad circund~~:e . Hoy en dia , «el 
autc:::o\'il " se ~a apodere: J de estos espacios 
púbL .:, s La satisfacci oc. de la demanda de 
tran5; ::' i1e ~:-:':2do y la for::-.":' en que se organizó 
el tr~:'.:o "s,"c;caron el ro: :rincipal de la calle 
urb2. c.a 5ec escenari o c: aire libre de las 
con: ·~c. : C 2. : :,c c.e s e interca::-.bios, función que 
traL ~ ~: a ~ C' :-. 2. : interior c-= :05 edificios . 

• ___ _ • .. _ : ...: .., ....1 ....1 " "_ . .... _:_,..." ....1 " 1\ - .... _. '" 
-- '" ,.. . . . _ ..• "" ................ -, - t" .... .... ............ • · v '.,," ~ 

Cen::- 0 y S~:.:.:nerica, en: '~=ntran sus orígenes 
en c:~~ o s \"?k":-es étnicos . .;:onómicos , sociales, 
religi(, ~ o 5 e 1isi:órico~ 

'1 
,/ 





. .1. menudo, las funciones que puede llegar 
a tener la calle dentro de una comunidad o un 
barr io son ambiguas, y tambien a menudo 
quedan conscientemente poco definidas . No 
cabe duda que la calle tiene mucha s 
connotaciones negativas y positivas; tanto los 
usuario s como lo s arquitectos han llegado a 
cons iderar la calle, en el mejor de los casos, 
CQmo un componente secundario y residual de 
la ciudad La generalización del automóvil , del 
telefcno ,. de la televisi ón, redujer on 
dra s¡jcamente el uso de la call e; en muchos 
conte,-",o s de la nueva creación. se ha borrado 
¡0t alm"nte su fun;;ión social y pública. 

3.3.0 Analisis de los 
tipos de calle 

La descripción que nos da Victor Caliandra, 
en su estudio sobre lo s principales entornos 
de cal1 es en ):o¡-¡eamérica menciona que estas 
se cl as ific an en diferentes tipos de calle y 

qu e po steriormente en el capitulo "Tipos de 
Calles" enunciaré. 

Es imponante prestar una especial atención 
a los términos uso público y escenario de 
acti,'idad. Apuntamos, asi mismo, la existencia 
de una zona de transición entre el dominio de 
lo publico y de lo privado. 

El e),.1remo de la parte accesible al público 
viene delimitado por una frontera del uso 
público . Dentro de esta zona de transición, 
hemos descubierto una serie de usos y 
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actividades que re::liten a grupos o a individuos. 
Estos escenario s ~e actividad son una medida 
parcial , si la ZO:E de rransicior. es un elemento 
activo de l uso ,. del si gnifica: o de totalidad 
del espacio de ca ll e 

3.3.1 Tipos de calles 

La Est2. ~ :.:~ 5e expone ~ conti nuación 
resume los ¡;: 'cs pr incipa les de la s calles 
norteam"ri ca~as. reseñando las calles concretas 
que se han ar,a::: a:io como m:, :elo . Si bien en 
este traba.io ::C' se pie5en~2 :-. :ie una fo rma 
exhaustin ¡o ~as las calles. SI se ¡aman en 
consideraciói:. 1::'5 .:::.ractensl ií: ::'5 ~¿s destacadas 
de cada una de eli as " 

a) Calles residenciales 
l . EdiilciC' 5 de p0 .:a y r.. ~j i a al zada . 
2. Ediiicios ~e alzada me::a ,. gran alzada. 

b) Calles m inas comercial-residenciales 
l . Edificios de poca o media alzada . 
2. Edificios de alzada media y gran alzada. 

e) Calles comerciales 
l . Edificios de poca y media al zada. 
2. Edificios d" alzada media y gran alzada. 
3. Ent orno a base de call es interiores . 

Los ent ornos presentad os resp onden a 
los principales tipos de propuestas que 
normalmente se llevan a cabo en las ciudades. 

!~ CJ lilndro. Yictor. ·- t 'n estudi o sobre los prin cipales entorn os de call ~s DC' rt~ .! = ~:":.;.!::.~~ -. E dn. S.A .. Barcel ona . 

ESrl[u . 19 81. PJ\; . 161-162 . ')!l ? 1 " ·1 , .. .1 '-' U ' . 
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.-\1 resaltar la naturaleza complementaria e 
interdependiente que a menudo tienen los 
diferentes tip os de calle, hemos intentado 
elaborar una serie de alternativas a estas 
Fropuestas Estas no pretenden ser exhaustivas, 
como tamp oco pretenden tener una defici ón 

La mayor parte del diseño urbano actual 
se muestra más preocupado por una limitada 
estructura perceptin de las formas urbanas, 
que por un análisis de su organización latente . 
E ste estudio in\·estiga ciertos esquemas 
organizativos y categorías conceptuales del 
entorno, e inicia una investigación en el campo 
del proceso formativo que informa el di seño 
de las calles. En este trabajo se sugiere una 
serie de actitudes a adoptar con respecto al 

rigurosa. se trata más bien de señalar las 
limi ta,iones de la importancia excesiva e 
indebida. que a menud o se ha dado a las 
tipologlas de los edificios \. a la planificación 
que el uso del suelo, ha impuesto a la forma 
y el uso de las calles. 

diseño . Las tipologías de diseño, sín embargo, 
no deben tomarse al píe de la letra , ya que 
esto limitaria la consecuci ón de una síntesis 
exhaustiva de las formas y de los usos que 
afectan a los entornos-calle. 

Tal como demu estra este trabajo , rara 
vez es pro\·echoso reducir las si tuaciones 
ambientales, y en particular el diseño de la 
calle. a una forma tipológica básica. 





3.4 ASPECTOS SOCIALES 
DE CALLES Y PLAZAS 
DENTRO DEL DISEÑO 

URBANO 

3.4.0 Antropología y 
sociología de las calles 

Los abundantes estudios sobre las calles, 
realizados por ingenieros de tráfico, demuestran 
nuestro interés en conseguir que aumente la 
velocidad y el futuro del tráfico ; pero las 
ob servaciones sobre los seres humanos en la 

Arq . Luis Alfonso Peniche C. 

calIe, y el análisis del cómo, cuándo y por 
qué de su actuación. puede decirse que no 
existen. 

Si bien los estudios de los distrit os y 
delegaciones comerciales intentan, en cierta 
manera, enlazar los aspectos del entorno con 
la conducta humana. el resto de la investigación 
ignora en gran pane el aspecto arquitectónico 
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c~ lo que ¿ ~': : ~ran ser estudios de la integración 
s o c i a l · am~>: ~. ¡al. de ahi que el arquit ecto ó el 
imestigado: ~e desarrollo zonal es poco pueda 
2~ren der 5 0':- ~ -= las rela ciones hombre 'ambiente, 
a pa rt ir d~ acue llos datos . 

La esc a c ~ z in formati"a se deri,·a. por lo 
~, ~~ o s e .. ,2. :-: e. de la yisión pred ominante de 
12. ~2.ll e u ~ ; came nte como lu gar de paso La 
;:: : :1~u l t a d ~-;; la in\" esti gación. por otra part e, 
=5 un re ~~< :: de nuestra comprens ión. aún 
: : ómiti '· a. :: :as :~ I ac i o nes hombre ento rno. 

P0 ': :; :-:~: ~ :1:: ;:;;:-n05 al gunos cuestionam..:emos 
: :-::;- ('~? r. : -= 3 : :: mo le 5 sigui e:1te s 

L Cu i.: : ; la ime:acció n de las personas o 
:e jes g; '~;- 2S con 10 5 ent ornos de las calles') 

,Qu~ a,:,ecros de la call e I dimensión 
~ spacial. f2.c :iidad de serv icio s, dispo nibilidad 
~e transpc:-:-= \ ti e ~en efectos más significati\"os 
e:-: i ~s e ~ : :- -":':: U. !"2 S de uso hum ano" 

LE.'\..iS:= :.. :~na re~ación entre una rica cultu ra 
c2. 1i ejera ,. en alto grado de cohesi on y 

satisfacci ón social" 
¿Influy en determinados trazados de las 

call es en los esquemas de integración humana" 

A.unque estas preguntas rara yez han sido 
fo rmulada s. algunos arquitectos, planificadores 
,. urbanistas que estudian estos y otros entornos 
han planteado cuestiones similares. Sin embargo, 
los resultados de algunas investigaciones acerca 
del tema han sido desalentadoras e incluso en 
ambientes mas cerrados y recogidos, en los 
que las "ariables se controlan con mayor facilidad 
:\0 ha surgido ninguna norma general sobre la 
conducta especial humana que pueda 
proporc ion?: pautas sobre diseño : este fallo 
procede. a SC] yez de la falta de un concepto 
que pud ie:2. ord ena r los datos . 

3.4.1 Antropología y diseño 

L·:, ; 2. ~cro p ól ogos han adoptado "isi ones 
totaLE: :, :as \' han avisado del peligro de la 
aplici.c : :, ~. ce reorias ern océntricas , pero rar a 
\'ez h ,- ~ : ~:-: ici pado en la planificación. por el 
com~a:-. ·~ ;= ha acudido a ellos , después de la 
realiza ~ : 22. je un proyec to. para que explicaran 
por C '~ = :.:' se había conseguido un objeti vo 
de p; a~-, :':ac !¿' n 

L ·; : ; ~ 2 S0S ant ropólogos que han realizado 
una ::-.', -: ::: '; 2: ion de enfoque arqu itectónico, 
han ~ :~~ : ~: :'2 iEdC' cierta bijliografia. que s;n"e 
de :- .::. : :: : .::.:- .::. :-e-.: onoc er 12. cIudad como una 
orgi. ~~ :~ : ::' ~ de mult icli emelas y que refleja la 
pre o c~::: : )n creciente !,or el numero de 
estr2: =; '.a' 2órerenres: de enfoque del entorno : 
para i. ~ 2 : :~rlo a rea lidades politicas, social es 
y ec0 ::-.:- ::-": : 25 ESt3S estrz.! egias pueden diferir 
tot2.!:-:-.-: :-.::- :e la concepci cD de los arquitec tos 
o de :.: ; : :2.J iiicad ores . La s no rmas cultu rales 
y su~ : ~ : :. :a i es . las preferencias y los \ 'a lo res, 
alterar. : ~ :~rur aleza de la relación entre habitante 
y em o::c c . y las interpretaciones de un 
plan ifi c~: or culturalmeme ingenuo , pueden 
oponerse ~ I componamient o real de los sujetos . 

L¿ =' idencia sugiere que el hombre sopona 
todo ¡ : ~ ~ je priyaciones, con tal de mantener 
el mo :~ : c cultural que da significado a su vida 
y que ir, cluso funciona para adaptarlo a su 
háb i:a: .-\1 prestar ma\'or atención a las 
estrUC; 'J2~S de organizaci ón subyacentes en la 
cultu r i. ,. al influir, en consecuencia, en los 
esquec2; de distribución de viviendas , el 
planificador aumenta su posibilidad de éxito . 

D=; ;::aciadamente, con mucha frecuencia 
nos ; ~~. : ~-:: c; inclinados a considerar cap richosos 





° : a::mes de se,;lido los esquemas culturales 
d: lo s demas . Desde la ópt ica de nuem a 
propia superi ori dad cultu ra l, tendemos a 
d: spr:ciar las practic as de los na ri, ·os 
ra. nandolas de acient ificas y, por ende. de 
in' aiidas La im'est igaci ón ant ropológica ha 
C!o;¡ :ado que incluso los tabil es \' las 
sup e:s¡jcione s. anldan a definir el sist ema de 
no :-::.as de una sociedad. deberemos pres¡arl: s 
U:-IC. sena atenClO n. 

Lo conside: ación de las culturas comc· 
s:s:e::12 S adaprati\"os . desyia nuestra mirada de 
iC5 :--= no menos ~e superficie. relatiyame :-:: = 
:::-- :2:e5. ,. la d: : : ~ e a la interacción con:i",,2 
. ~. _. . .. - .. - - - '. . - " , . . 
~ • . . . ~ ;: ~ . ¡ "" l.. l.l.U C ~ . ;: ... H V IV =l l..a.=" pU l IlH .. d::> .\ \.H: ':'::-

ipo! ej religios as), en la creación de formas 
so. iaies \' espaciales. Incluso, al aligerar a lo s 
in\"esrig2dores de la carga de e s~ecifi car la 
direc;: ión de una relación determinada. el 
: n;0cue fo menta el análisis de los procesos d: 

e omo y dónde se impone un nmbio. no 
d: :l:nde de ninguna noción preconcebida sobre 
la priorid ad de lo fís ico sobre lo social, ni de 
lo social sobre lo físic o, sino que la respuesta. 
ha de basarse en un análisis detallado de l 
propio proceso. 

Si la necesidad de un cambio, depend: 
totalmente de nuestra capacidad para juzgar. 
si la ,i da de la población que estudiamos es o 
no satisfactoria, al mismo tiempo, no debe 
constituir una int romisión en los derechos \' 
necesidades sociales de otros . Si el cambio es 
necesario , la comprensión de la naturaleza de 
la organización social, debiera ayudarnos a 
decidir dónde afecruar el cambio y cómo lle\'arlo 
a cabo controlando a la vez, otros cambios en 
el conjunto cultural. 

Arq . Luis Alfonso Peniche C. 

. .',.unau e en : : ;:2-::'Op o antro?ologico conrinue 
la di scusion sobr: :2 mayor o menor dificult ad 
que ent raña efec 'O -c2: un camb io en el sistema 
tecnológico o en e: :: : ológico. cieno concenso 
sugie re que las ,::: e:\' enciones estructurales 
al teran el sist eme ::e relacion es que organiza 
una culrura. pro ~ 'c: : e n d o aS1 un cambio m2.S 
rápido . Y no de~ : ~ : a n fome~;arse sólo para 
sat isfacer el ca~ : : : ~ o de l planificador, por 
conseguir su prC' ;, :c· tipo de o i de n. 

Por Ol ra pa:-:e. ;i el cam~io es necesario . 
es porque las " i: 2; :le lo s hajir ant es no son 
sati sfacto~¡?.S ( hec~_: : ~ ?J"2J11 ent¿ \-!sible en nueStía 
sociedad en los :: iices d ~ ;nalestar que 

, n 
t'1 u \ v -..:a. L 1:::' \,. l l ;' ':'~ = __ U\JI U¡ .... .:. : ~v \..Ic1 1 I cU::-Jal.! d. 

en ingresos redu:: : : s. alta mortalidad infamil. 
predomin io del ::' =en. de lE. ..-iolencia y d: 
los desórd enes e= :-: io nale s. ,. las que ias de 
las mi smas p e rso;: a~ sobre sus \' idas) , lo que 
debemos imentar ~s : 1 cambio de los sistemas 
de relaciones qU-E :::~ mie n en :..: nas estructuras 
de adaptac ion ar¡::3: :iales y c..:¡úhumanas . Cna 
de las formas de :: :_~egu ir tal :ambio, consiste 
en la ioter. ene¡en: 5·:! ore la forma organizati\'a 
de la fuerz a de tra:.a.;o. y sobre la distribución 
de empleos de U"" sociedad . Pe ro allí, donde 
ha interYenido la ¡ecnología apoyada por 
dispositi\'o s pol¡¡;: os, resul ta igualmente 
necesario alterar 12.S relaciones de poder entre 
los gru po s, d ~ ¡'o rma ou e apare zcan 
oponunidades de t~2.D ajo . 

Tan sólo a;:¡uando así. p odre mos 
efectuar cambios siplifica/ll"Os talllo en las 
es/m c/uras socialeS :omo en las psicológicas. 

El cambio en los sistemas de relaciones 
puede significar el ;:=bio en \as configuraciones 
culturales : por t2. : :O. mediante una juiciosa 
planificaci on urc2.::¿ \. un cuidadoso estud io 





La calle y el diseño urbano 

j~1 mensaje simbólico del espac io, del tiempo 
\' de los objetos del entorno construido , el 
;;rquitecto \' el planificador conseguinin la 
:mí0duccion de entornos con una ma yor 
atracción socia l. 

Dada nuestra obsesión por producir 
e ~TQ:-nos que sean a la \"ez autenticos y bellos, 
:eoe:nos reconocer que uno de los mejo res 
;rocedimientos no radica simplemente en qué 
C,;;,e:n05 p o~ los demas, sino en cómo podemos 
~2cer que sean ellos los participantes activos 
:~ sus propias vidas Un cambio de calles 
~~ r ;; que ,ermitan o limiten el acceso, un 
c:.~:j io en e: número \" tipo de ser\"icios de 
~:--j ~ '::2 11 t'. Uí: cambio de conriguraclOnes de los 
:¡mires de barrio, o de la estructura de 
~í oF orclones como son: 

"L'o!or 
"'escala 
"o Cl r~' lI lac l o ' : 

Todo ello puede re s'~ : :ar importante, Pero 
hemos de admitir que gr~, parte del malestar 
que imentamos eliminar es, en realidad, resultado 
del desarrollo de sisterr.:'s politicos que han 
erosionado gra:ualmente :: s lazos sociales mas 
organicos de la ciudad \' ::! pueblo, y los han 
sustitui do por sistema, :egales y politicos 
superordenadC's El sisterr.:' estatal estratificado, 
ha desarrollado met o:: s comp lej os para 
consegui r q12: los gr _~C's diferen ciados 
jer arquicam e~:e en nu es:r:. sociedad. acepten 
su s grupos \' ~ O S¡C1 0 r, ,, , y se ada pten lo 
mej or que pudan a los :rrornos fisicamente 
degradados \' a una eSlru('r~r3 social degradante , 

~. '" - ."" --,' . " 
- -1';, 





Si bien los sistemas estatales, han permitido 
, fomentado el desarrollo del sistema de energía, 
,~d" \ez más eficiente, al mismo tiempo que 
;;2.., in,rementado los contactos pacificas entre 
'~:la red cada vez más amplia de grupos 
1:·1:n"'10s. su éxito ha supuesto un precio elevado 
: ~r¿ parte de quienes constituyen las capas 
Gie;iores del sistema. La politica gubernamental 
:'1: fomenta la movilidad espacial y la 
~-. e;:~Jilidad familiar, ha erosionado los sopones 
:~e en otro tiempo mantenian la independencia 
sc,::",;. limitando incluso en muchos miembros 
~e sus capas inferiores la capacidad de 
:~:-: : : :ca r en la sociedad más ampl ia . Decisiones 
~ '~ '~er~, a;ne~¡a l es de ese tipo también parecen 
:-::".-::- -::-=:¡OS ?íOTund os. y no neCe¡;;flrlflmf"nif> 

~e~. e:-: .: ios. sobre quienes si participan: el 
~'.!r:: enr o de la necesidad de privacidad . El 
e~ u.: =-r a los hombres en la imagen de la 
::1aquma. parecen ser al mismo tiempo factores 
deshumanizadores y destruct ores del atributo 
·~~ si.:o. que diferencia al hombre del animal: la 
r.e:e sidad de aprender. y la capacidad de 
=-;;e~.jer solamente en un contexto social. 

Si tuviéramos que estudiar y cambiar las 
calles. habriamos de dar prio ridad al 
establecimiento de un nuevo complejo de 
relac iones entre los residentes, el gobierno y 
los responsables del cambio . El respeto 
amrC'pológico por los valores culturales, es un 
primer paso para conseguir ese objetivo. 

3.4.2 La calle como 
artificio cultural 

Podríamos enumerar muchas razones que 
e).-puquen la reducción de la vida social cotidiana, 
Jue se desarrolla en el espacio público urbano: 

Arq. Luis Al fonso Peniche C. 

los autom óviles. la telev isión. los imperativos 
económicos que hacen ruinosos los negocios 
pequeño s y personales , y les obligan a ceder 
el paso a los grandes e impersonales 
supermercados. el au mento del crimen y de la 
violencia en las calles etc . La tesis de esta 
investigación es que las calles. como cualquier 
otro aspecto cul tural, reflej an el proceso de 
adaptacion de la cultu ra al entorno. El declive 
de nuestras calles. es sólo comprensible en el 
contexto de las configu raciones tecnológicas y 
sociopolit icas cambiantes de nuestra sociedad 
(por ejemplo. la indu st rializac ión y la 
centraliza,ión creciente) Un examen del aspecto 
y del papel de la cal le a lo largo de la 
hi,tnr;;:¡ "llgieíe C;1! f" 1;¡, c?11 f" , if"mprf> hfln 

sido la expresion tangible de la estructura de 
relaciones de la cultura en que aparecen y el 
medio para cons iderar, amenazar o mantenerse 
dichas relaCIOnes . 

La escasez de estudios sobre la forma, 
sign ifi cado \. uso de la call e. implica que toda 
revisión debe realizarse sobre la base de unas 
hipótesis semejantes a las descritas, con el 
ánimo de una in\'estigación profunda que busque 
hipótesis mejores . 

Si concebimos la calle «como un lugar de 
interacción soc iah) que enlaza finalidades , la 
calle pa rece no existir en los ni veles más 
simples de la sociedad humana . 

En las civilizaciones primit ivas podemos 
identificar los senderos que salian del pueblo 
y se dirigian al campo circundante; podemos 
encontrar caminos riTUales, senderos reservados 
a las mujeres en el periodo menstrual e incluso, 
pistas que conectaban asentamientos diversoS.Es 
evidente que las definiciones \' diferenciaciones 
de los sistemas de ca lles han crecido , y han 
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odqui rido mayor complejidad al mismo ritmo 
J.ue la sociedad. Hoy dia , el papel de la calle 
,. la naturale za y el contenido de la interacción 
;o : ial "arían co n la clase, el grupo étnico, la 
~;:ructura de edades y el tipo de especialización 
:el barrio . 

Con la suburbanización, las calles han 
desaparecido : la misma acera queda con 
frecuencia limitada a una estrecha senda peatonal 
~ ' . en algunas urbanizaciones, ni siquiera existe. 

En las areas centrales de la ciudad, la 
I; ituación es más o menos idéntica los edificios 
altos, presentan firmes fronteras con la calle 
que sirven para mantener la separación . Sólo 
en los suburbios y en los reducidos enclaves 
.:'tnicos y zonas residenciales de oficinista, la 

,calle aún parece funcionar parcialmente como 
¡lugar de vida pública. En los enclaves étnicos, 
. presenta con frecuencia procesos que recuerdan 
¡ ese tipo de pueblo donde el orden moral y 
' ; U5 valores se refuerzan mediante redes 

callejeras .La evolución de la tecnología con 
sus correspondientes presiones económicas y 

la proliferac ión de instituciones oficiales, y la 
irrupción en la calle de func iones municipales 
y estatales sugieren que el papel de la calle en 
la actUalidad rara vez se concibe en términos 
de una vecindad inmediata; al actuar como 
enlace, más que como lugar, la calle sirve 
ahora para mantener el orden de entidades 
políticas mayores. 

Cada yez se reconoce más la calle por su 
capacidad de tránsito , y no por su capacidad 
de ofrecer un entorno para una gama de 
comportamientos humanos ricos y diferenciados. 
Los controles sociales, las sanciones, las normas 
y las leyes reflejan normas nacionales más que 
locales; sólo aquellos segmentos de nuestra 
sociedad a los que se niega el acceso a la 
cultura general, o bien aquellos con una 
devoción normalmente atípica por la identidad 
de la comunidad, pueden mantener un sistema 
de normas específico de una vecindad . 





E51a \'islO n bre ': e y esquemática de la 
e\'olución de la calle sugiere que: 

1. La Calle y la estructura de 
asentamientos, de la cual aquella es parte 
integrante reflejan)' ayudan a mantener formas 
determinadas de organización social necesarias 
para la adaptación . Las calles apoyan una 
forma de vida panicular o una estructura o 
unas relaciones determinadas al ofrecer barreras 
y enlaces que a)1Jdan a regular la cantidad de 
interacción social de los grupos. Las calles y 
las estructuras de asentamiento parecen tambien 
tener cierto efecto en la limitación de la 
interacción social entre los grupos. La 
importancia de la calle como centro de 
información se desvanece al aumentar la 
alfabetización y el desarrollo de los dispositivos 
de comunicación . 

Arq. Luis Alfonso Peniche C. 

2. La emerge ncia de la calle, marca 
la aparición de un conceptc de intimidad y 
propiedad privada. y parece inseparable de la 
intensificación de la producción necesaria para 
generar un excedente. La aparición de la calle, 
es vita l para el nacimient o áe la ciudad y de 
la ci vilización. 

3. Conforme avanzamos en la 
escuela de la organizaci on social y 
tecnológica , la especializaci ón en otra área 
de la vida se refleja en la creciente 
especialización de la calle . El aumento del 
número de instituciones, crea una red de 
relaciones sociales, que lo entrecruza todo y 

que ayuda a enlazar más la sociedad; al mismo 
tiempo, la proliferación de organizac iones y 
cofradias crea cada vez mas instituciones 
privadas o exc1us i\'as Este desarroll o se refleja 
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tambien en la calle, con la aparición, en primer 
lugar , de calles gremiales, y mas tarde de 
zonas de trabajo especializadas, zonas 
residenciales separadas y calles utilizadas 
solamente con objetos comerciales o recreativos. 

4. El desarrollo de un sistema de 
clases estra: ificado especializa aún mas las 
calles, creac,do barrios separados para las 
diferentes ciases de la ciudad . Las calles que 
si,,·en a clases diferentes reflejan a quienes 
sir,en por lo naturaleza de sus ser,icios y por 
las diferencio s en sus ritmos diarios, semanales, 
mensu ales \" =.nu ales 

.:: T _ ~ _~ ~ : ~ _. ___ _ __ . 1: __ _ : _ _ .J . ' _ _ .J _ _ 
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se afirma en la redisposición de la forma de la 
ciudad Inic'o'meme. el nacimiento de una esfera 
po!iúca se;Jarada se corresponde con la 
presencia de sistemas de parrill a, radiales, o 
de distritos :Vlas tarde, las call es se aplican 
fa\·oreciend o la perspectiva y el domini o visuaL 
La ciudad \·a no es una entidad autocontenida, 
sino un nódulo en una red nacional. La ciudad 
capital, normalmente de plano radial, simboliza 
el poder y el control central. 

6 . . \ 1 igual que las viejas formas de 
adaptación \. de organización social se reflejan 
en formas de calles determinadas y en trazados 
de pueblos y ciudades, también podemos 
suponer que nuevo s niveles de adapt ación 
tecnológica \' de creciente control centralizado 
exigirán y estan exigiendo reajust es en todas 
nuestras inst ituciones urbanas. El gradual 
intervencionismo de las funciones del gobierno 
central en asuntos estatales y ciudadanos resulta 
e\idente incluso en nuestros días, y los efectos 
de estos cambios, así como los efectos de una 
tecnología automatizada, quedaran patentes en 

la calle . El exilO de la au: omatización plantea 
el espectro de la devoluc ión de la cultu ra que 
puede haber surgido po, las necesidades de 
los grupos humanos de as 'gnar roles específicos 
a hombres \' mujeres como resultado de la 
forma de vida cazadora . 

Separado del tracojo como base de 
interacción mutua y de cooperación, el ho mbre 
parece enfremarse con ua \·acío tan peligroso 
como prometedor, que le exige encontrar una 
nuen base de orgar. ización social. Las 
sociedades pueden mac:enerse unidas por 
sitemas estat al es pode,oso s creciemememe 
centralizados. lo s pelig' es de ese desarroll o 
__ _ .J. _ __ : • ..: •••. :.J __ ___ - ¡ . __ t.: __ _ ___ _ _ _ _ .J • 
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de todo siSTema de obligac;ones sociales mutuas, 
y alejado incluso del nbajo que ha dado 
significado a su vida. el hombre parece 
naufragar. La influencia de esta centralización 
del poder en las ca ll es result a evidente en la 
importancia dada a la cde como enlace mas 
que como lugar Di cha i:::portancia destruye 
las pequeñas fronteras de grupos y con ellas, 
las relaciones organicas características de esos 
grupos. 

3.4.3 El Hombre y 
la ciudad peatonal 

Tras comprobar que la monocultura del 
coche amenaza con barrer nuestras call es a 
las restantes funciones deseables del espacio 
público, se debe pensar en tomar medidas de 
salvación para los restos de actividades humanas 
que quedan en él. Para asegurarse el no perder 
todos los encanto s de nue stras urb es, 
progresivamente degradadas por los proc esos 





:; destrucción " ~estauración, se puede imitar 
12 pro puesta de \\'alt Disney, quien construyó 
'~:;a pequeña ci ~ ~ad modelo, donde incluve 
~ : gunos de los 2.spec to s más queri dos de la 
: ul tura urbana G'le se llamó "D/s/ley /a/ld" , 
:;ro se olvidaro" algunas cosas de la ciudad 
:~eal. por lo q ~ e se constru yó un segundo 
::lodelo mej o rad o , Est e se llamó "D /s /l e)' 
í, 'o rld", En ambo s, lo ti pico es que un o no se 
~;5plaza con el : oche, sino con sus propias 
~ : ~rnas . 

Tras los gr 1.~des ingresos rep ortad os por 
):sne\'land y Discce\' \\ 'o rld , otras ciu da des -
::-,;:105 ideales pe ~,; ar on en la form a de imitar 
:;:='5 parodias E ,:::~:e un acuerno ~f':1 F" r;:¡¡ C:;r~ ' ln 

i ' cual una ciuc2d que se precie no puede 
',~ Y ir sin su Disne::land , A estas resen'as para 
'2 cultura urbane se les llama ":o/las _para 
-,,¿alo/les ", que , 'iene a ser parte de mi 
: ropuesta en este in"estigación, 

Arq, Luis Alfonso Peniche e, 

3.4.3.0 Animar el comercio 

En una epoca como la que estamos viviendo 
en el mundo ent ero de crisis sobre todo 
económica es importantísimo animar el sector 
comercial. sobre lO do el las g~andes ciudades, 
ya que este sec to r influye directamente en 
OtrOS factores ciladin os, 

Antes de ridiculizar la /,:''''I/dad máximo 
consumo = carGot! /' lI/'hano, c;:bemos recordar 
que los centro s de las ciudades están 
amenazad os en tC' do e, mundo po r 
enfermedade s mO:-7a!es. 

Las casas y tiendas vac:as, los edificios 
abandonados y una oferta de6 : iente son signos 
ele mllerte Sin nferr;¡, :HT::IC7 ;Ull:; v ,in l1 n::l 

•• .J > - - -- .- . - • • 

atmósfera agradable, vienen pocas personas al 
centro , y sin los impuestos de los negocIos 





La calle y el diseño urbano 

:'Q ,ecientes no pueden cubr irse_ los COStos de la infraestructura de la ciudad "Para mallfena 
1,7 cIudad l"l"a, dé!he animarse al comt!rcio . .. 

3.4.3.1 Iniciativas de los 
comerciantes 

Una iniciativa de los comerciantesen las 
ciudades debe ser transformar su calle y 
iayorecer las compras en el centro, atrayendo 
2 los clientes de la periferia . '"Fuera coches", 
¡,odria definir esta acción, que ha tenido éxito 
en Europa ,- ~orteamerica como un ejemplo 
para paises como el nuestro . En esos lugares 
se desarrolló una amplia red de caminos en el 
centro, se consiguió una atenuación del tráfico , 
como consecuencia, se favoreció el vivir en el 
centro de la ciudad . 

3.4.3 .2 Hay que crear espacios 
agradables para vivir 

Si la ciudad no ha de ser transformada 
como el ejemplo de Disneyland, entonces, 
debemos de hacer propuestas para lograr una 
ciudad confortable . 

En primera linea, se trata de dar una 
estructura agradable para las personas. La 
ciudad para peatones no debe ser únicamente 
una zona cent ral para compras, sino un espacio 
en el que las personas puedan andar, relajarse 
a traves de la vista y conversar. 





\'mena pued< sen'ir de ejemplo para una 
;e::" d< ciudad<;, ya que posee una sana 
;:-,ez~:~ de funciones y se conserva el espiritu 
2: ':'''::: .:.: t orueo 

Donde la ciudad para peatones exi st e 
::e;:" ~m<s , pero fu e inyadida por el "tráfico 
;:-,2:C' :-:zado" En estos casos, puede recuperarse 
::. ~~~:2.d primitin con gran facilidad , eliminando 
:::- s = 0ies tos yehieulos . La pregunta obligada 
;; . ~:.!< necesilamos para logra r una ciudad 
:.; :' ::, do el mu ndo n<cesita la sensación de 
ce~;~, e:er a algo Los psicólogos hablan de 
.~:-:;. :-. ~:~ 5:j2d de :de nt idad Como "identit2.s" 

': ,:'I nsidef3.:se igual a unidad de caracte~. 
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la pregun¡a roana ser: ¿Con qué unidad me 
siento 'yo \'in~uladoo 

Los ;0 ~iologos responderian a esta pregunta 
con consideraciones sobre la fa:nilia en sentidos 
estrecho \ amplio, grupo por dad, vecindario, 
clase soci:'. ' \ perrenencia a una tribu o a un 
estado , 1\0 d<b<na olvidarse cue la asociac ión 
con una u ~ i d~d mayo r en el ;enr id o espacial 
juega un gi2.n papel. 

Se Q:.!;:a la \'inculaciór. :on un centro , 
Conscien:e (' inconscientemer.:e . se buscan las 

-~ . 
. !t ~r 

señales cara~teristicas que forman la personalidad 
de un lugar y que nos servirán de orientación, 

Estas señales no son torres, monumentos 
o fachad a;, sino tramos de ca ll e destacados, 
"en lo s que pasa algo" , Se busca un punto 
central y nos interesamos por todo aquello 
que da ca:~C l er a este centro de acti vidades , 
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El ejer:1plo del centro de Graz, nos 
~emues¡ra como la calidad de las \'iejas calles 
~uede contribuir a la humanización de la ciudad, 
; i ;e e!i:;¡inop. los coches. Las proporc ione;. la 
~eicepcion jel espacio. el encanto de mirar 
¡~as la esauina y una serie de detalles 
-':0nsiiucti\"C 5. contribuyen decisi\' arne:1~e a 
\ :n:u!ar a lo población con esta parte de la 
.: :u ¿~¿ 

L" occ: paci ones colectivas en la :alle 
:: lJ ej~~ ~a\· 0:-ecers e creando islas de tíE.:i:o . 
: 2mC' e:: el :aso de ,,¡adrid La plaza cC'~. los 
2:-"=, ('< e~ y k 3 '='2.ncos es una t.:ntac icn ¿~:-. : ro 

'::: L:.::e~52 :í2. ma de la ciudad Les ~ : :l OS 

. _C'~ ¿ :--. L.:.: :¡iaClres nacen pumo y n2.: :.:.n : 
o :~o ; l ee~ () jiscuten . De una superficie ¡iere, 
::-. as t?~de ll ena de coches aparcados. 5un:re 
"...:!1 trozo de .: omu_nidad 

La; arcadas ya eran apreciadas e:1 el 
~en2.;:::::lien::0 para crear un transito ent:-e el 
::-.!e:ic;'" y e1 e ~\1erio r. Estas formas conslru,:: ;\"as 
ofrec en una Quena protección de I~ llu\·ia \. el 
;01 o consrilU\·en un buen lugar para el desarrollo 
de la vida en la s calles de las ciudades 

Como se ' ·e, una ciudad para peatones 
bien concebida constribuye mucho a resaltar 
las señales características. Se aprecia el atractivo 
del espacio y disminuye el peligro debido al 
tráfico , de manera que se hace posible la 
participación activa y se estimula la vinculación. 
Los peatones se transforman en ciudadanos . 

El circulo de usuarios de una calle son 
todos los jóvenes y los viejos, los pobres y 





lo, ricos. matrim onios de saneadas ganancias 
en los mejores ,-50S, amas de casa con o sin 
niños. comercia~;es y directores de sección , 
secretarIas " empleados, trabajadores, 
funcionarios de sindicato, asi como todos los 
demás grupos de TUristas, jubil ados, viudas, y 
estudiames 

Es imeresa~: e ver cómo la desaparición 
de los coches, de las plazas hace posible que 
rod2.s eSt3S pers ( :-:~s salgan de sus escondrijos 
a la luz del dia :. Danicipen en la ,ida comun 
de la zona par,- ?eatones La neces idad de 
pz:¡ i ~ i pa~ion e3 ;:ande. , . la creciente marea 
de coches ,. car.e enes debe ser canalizada. Se 
l · ~ .,. - ,., ... ... ~. _ .. _ .. _ -. _ r: " ; ,, ... 

..> _ ._ ... ~, ....... ..J :;;1', 

condiciones al tr,-::co en movimiento o parado . 
l' na ciudad rrar.3:ormada en beneficio de los 
!,,~;Hnne <:;, ,e ('nm~f'rtf> , ;:¡c.:F.n incnnc;;r:ipnrpn1pntP, 

en el eje de la, actividades y en el punto 
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central de l ac o r. ¡ece r de la ce ~unidad, tanto 
si sus panicipan¡es son del luO',:. como si no. 
Uno de los mas bellos efect o; 3ecundarios de 
la zona para pea ton es co n" 3:e en la fá cil 
incorporación de los recien I ' e~zdos y de los 
solitarios El cc r. seguirlo en 12 ~edida deseada 
es una cuesliar. ¿~ su conc ep C; 2~ y realización, 
teniend o en cuer,ta el estado ¡re:ial del centro 
de la ciudad 

¿Que ac ti\ ' da des ofrec e .'- calleO en los 
lugares en que a:"er dominaba :'- " lancha mó\'il 
hoy se celebran :'estas. se man::er,en discusiones 
polí ticas. se (1 ~-:- =:e n me:- canc ;. : y fil osofia y. 
en general. se ~,:,:-ticipG en la .... : .: comunitaria 
,... , " 
\...U¡IlI.:l IU C:'lp;; . .:u u . la. ::;::: 1I1 :" . . _' P ¡ :;;~I::'d U!ld 

reeducaci ó n c ara adapta:3e al nuevo 
comportamiem c social. \ 'an =. ~-~5 negocios y 
! i~e:?!"! ~~ !e!"!d~~c: ! ? ?! C: 0 ::!?C:~ : !0C:!?! C:1J?!"!d0 

se les ofrece e3paC lO para eE·: 
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3.4.3.3 Los Automóviles 

En u na ci udad para peatones bien 
concebida ha y ventaj as para tod os . El centro 
comerc ial pa ra peat ones no debe verse 
exclusivamente como el objet ivo final de la 

111I ~ 111 ~ mi IIII11I111 
2894809 

planificación. Para aumentar la calidad de la 
vi da en estos espacios deben liberarse partes 
importantes de la red de calles para el 
movimiento y reposo de peatones. Cuanto 
más coches se produzcan y toleren, tanto más 
cuidadosa y diferenciada debe ser su distribución 
en el espacio vital de las personas . Quizá el 
intercambio de opiniones más animado es la 
discusión política o la manifestación. Las calles 
para peatones espec ialmente las de la zona 
central, lugar donde puede dirigirse la palabra 

a la ma\'or:~ :: = personas- son las más adecuadas 
para esta s rJnc iones Au nqu e las discusiones 
sean un p o ~ C' más fuerte s. es más posible un 
entendimie~:o en los espac ios abiertos . 

3.4.3.4 El juego y la 
educación en la calle 

Entre ; ~s muchas actividades debemos 
citar el jugar En las zonas viejas apenas se 
encuent raD lu gares para ello y las nuevas 
carecen de fantasia. Además, en la mayo ria 
de los casos están pensadas úni camente para 
niños pequeños . La calle y la plaza son los 
lugares m2S naturales para jugar y aprende r 
que tiene n 105 niños . . -Vli pueden aprender 
directamerH e el contacto normal con los 
mayores .. En Bolonia se encontró un modo 
sencillo para eliminar el aparcamiento de las 
calles. Las calles se mantie nen libres de coches 
con cadenas \' árbo les \' los niños pueden 
jugar tranquilamente . Es un ejemplo sencillo 
de un paso ~OSili\'o hacia el objet ivo: "ciudad 
para pealc 'l¿ 5 





El ejemplo de Munich 

- - \!unich Se ha reconocido la necesidad 
-" eS:~, sentado En muchas otras ciudades 
~;:~ :~::1a esti so:netido a intenso debate En 
::e=-.~ '· S recientes. los creadores de la nue va 
Z~=~ ~ .'.ra peatones de Filadelfia tuvieron que 
:-_ :::~r ,ara conseguir que el mundo comercial 
: ~; :~r~;i : :era ins:aiar cuatro asientos a ambos 
: ~:'s :e ;2 calle. ,ada ISO m Se trataba de 
~ '. -:::"~ : J:-,.: entraCi0 i1eS masivas de vagabundos 
"": '. ~;cen uste:es por aquí. perjudican a los 

;:S : (' ~2\'Ja ; ~ opi nión mas difundida, a 
~~;.'.r :'.~ que exis: en numerosos ejemplos en 
_ ..... _ ce las señoras que descansan 
': : =. o:?,;TIt'nte en ¡as si ii as piegab ies de ia 
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zo na para peatones de \lun i :~. \' com'ersan: 
nos recuerdan tres puntOS ~J ndamentales 

relacionados con la po sibilida : de sentarse 

1 Las personas atraen é ·2: ras personas . 
Las per sonas se ntadas cC' c:ribu\en. en 
consecuencia. a animar la zor . .'. cara peatones. 

2. El wrdadero atracti \'(, :e un lugar a la 
posibilidad de encontrar sitio ec el atraen por 
igual a todas las capas s O ::~.es Con ello 
aparece una forma efic az de : (' ~trol social. 

3 . l'n publico que se s:er.:e solic itado 
flarticifJ2 g U q O~('I en la \'ioa : :: :3 cnmunidaci 
y la forta lece La consecu~ r.: ¡ a final esta 
pró.xima : cuantas más perse cas se sienten. 
tanto mas agradable sera el i ·"~ar . 36 

"EI llC'mbre y la ciudad paTJ p':Jl on.:s··. Edil. G,Gili. S ,-LBJ r.: .:lonJ. . bpJñ.l . . Pj g. 13 i 
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3.4.5 La Ciudad y los 
edificios viejos 

Hoy en dia olvidarse de la import ancia 
que juegan lo s edificios antiguos v la riqueza 
cultural , uebana y arquitect onica de estos en 
todas las ci udades del mundo. \'a sean pequeñas 
o grandes ; eria el peor erro r de cual qu ier 
civil izacion. es por eso que a cont inuació n 
t:-atare de citar la importan cia de estos con 
algun os ejn lplos. 

LOna o:\" ision en peque:10S miembros de 
1,::;; superficies y una coexistencia d i ~am i ca de 
1 ~_ C' ... ~ t.. ... " __ ~ ~ _ ~ ~ C' ... ... ~ ~ ........ _ _ .J ... _ ... _~_ : L .... ... _ 
. _,;, ~ ... '- .. u'U ... ... ~ . ¡ 1-' ''-' ..... '-L V .............. . .. n ... · .... ...... " " " .... ..... ...... " 

e,-,raordinari amente a dar un caracter at ractivo 
2 la London Street de NOf\\'ich 

Ninguna planificación de una sola epoca 
hubiera logr ado una mezcla tan atract iva de 
colores , formas y superficies El espac io es 
atr activo e "'.timo, ya que se ha ma nt enido el 
caracter ce rrado y la escala ca s; minu scula . 
'\0 debe ol\'idarse que el efecto depende 
totalmente de una serie de trabajos de 
reparación v de la renuncia a una mayor 
utilización, como si se tratara de una serie de 
tapices murales. 

El ejemplo de Chestrut 
Street en Filadelfia 

,-\ primera \'ista, las pequeñas divisiones 
de la Transit Way Mall (la calle para peatones 
con autobuses mas reciente de América) guardan 
un cierto parecido con l\orwich . La Chestnut 
Street de Filadelfia tiene, con la London Street 
de '\orwich. una relación como la noche y el 
dia . Las pequeñas construcciones no están 
restauradas. ;ino en decadencia. Se ha invertido 
mas dinero en los faroles artist icos que en el 





r:-.':':-.:-: n: :Tlie:no c-: est os restos de otra época. 
E: \ ?iN del suele- hace que no pueda tolerarse 
e;:? u : iliza~ion La esauina siguiente ya se ha 
~=::-~m"=,,-d o \" el ; igantesco se ll o igualador se 
2.':=:-':::' amenazar.:e 3 -

3.4.6. Que debe tener un 
espacio de la ciudad ideal 

A. cominuac:o:! tratare de numerar algunas 
ca racterislicas que a mi modo de ver debe 
tener toda ciudad grande o pequeña, que 
pretenda lograr es?acios ideales arquitectonicos, 

?.if · lJ~ 
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urbanos o de cu?lq uier ind ole, pero sobre 
todo con el gran !in de poder sen'ir al hombre, 
esto lo hare con : ejemplos que son "Plaza 
Ghirardelli" \ "Piaza de Tre\ i",en cada caso 
la informaci on fue obtenida del Libro "La 
Ciudad Peatonal"'" 

a) ['n sello especia l 

El caso de la "Piaza Gh irardelli", en San 
Francisc o, Califo ::1i a en lo s Est ados Unidos 
me parecio el m ~.i or e.iemplo para citar a un a 
ciudad y una pl?n con un sello especiaL que 
le dan a esta L!i". ~0~U = ;¡lU\' !=" 2:-: icu lar . 

de la ig lesia, lo; \'i eje; ladri llos de la fabrica 
de chocolate con la in;cripci on Ghirardelli, \' 
la p~eciosa \'isr a sobre la bahía, no dejan 
dudas respecto al lugar en que nos encontramos. 
Se ha creado un ;ello personal hasta en los 
detalles . 
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h) Limitaciones claras 

Pode r ¿"limitar claramente los espacios 
e, imponan::;imo en cualquier tipo de diseño , 

La sub¡:~ abertura de un espacio cerrado 
~or todos 12:ios por calles y bloques de casas 
c a la impre310 n de una "sala de estar" de la 
~:'Jdad El :erren o de la fábrica Ghirardelli 
::e~e las di::-," :1si ones de una manzana, pero la 
2;2.Za es:a c ,,~:ro del bloque v, en consecuencia, 
a: ~ apada pc ~ las propias edificaciones v no 
:." ,:-. :" las \ 'e': ::--.'::5 

c) S CFu rilciún ele los tif'o~ ele tráfico 

l'no de :os grandes problemas que tienen 
:2, grandes ~:udades es que ho y en dia todo 
,...,;,..') ')l ... ... rl""~"' .. rl",,) .,,,t"' ....... ,,,,;! ' " .. : . . ; ...... ,,<' ." ..... .... = .. __ ..... _ .. - ... .................. ........ .., ... , : ....... .......... ........ .. 
verdaro cao, de señales no podemos distinguir 
cele es habi:a:ional , comercial. que es publico 
o ?ri\'ado , c:nde empieza el peaton y do nde 
c;:mienza 12 : ;rculación automo\'ilistica, por lo 
q1.l e crei impoi1ante citar el siguiente ejemplo . 

La Piazza di Trevi fue uno de los primeros 
Ju gares de coches del centro de R oma Por 
los lados puden circular los coches de caballos, 
pero no cruzar la " plaza", 

Ghirarjelli tiene la gran ve ntaja de 
encontrarse cerca de la estación de los famosos 
Cable-Cars Se aprovecha la pendiente del 
terreno y el plano inferior se emplea como 
garaje , dire ctamente accesible desde la calle , 

d) Diferencias de nivel 

Las diferencias de altura es un factor 
imponante ~2ra poder delimitar los espacios,se 

. :-1 '~i". 
'~'''' ... i .. 

;~~:~~,. 
~~~~~ 
-:"''''41;& 
~j,:,: 

". _ ' . 
"~ ' .. 

aprovechan en ambos casos para dar una 
vista del espaci o \' de la s personas que en él 
se encuentran En Ghirardelli Square, el banco 
superior parece estar mal orientado; en cambio, 
se han creado numerosos lugares con buena 
vista po r ejemplo las terrazas del restaurante 
en las plantas superiores del edificio ; ya que 
aquí no sólo es importa nte la vista sobre la 
plaza, sino también al pai saje, 

e) Lugares suficientes para sentarse 

No siempre deben ser sillas de restaurantes 
o bancos, pue, las esca le ras , los peq ueños 





::-.. c~ o , o l('s bcc :es de una pequeña fuente 
:~::-,'~ i en of,ece~, :" posib ilidad de sentarse, la 
: :;c o ,icioTI conc~':) de las gradas de la fuente 

:;; T~c\'i ~í0p0r :- : :na una relación natural más 
:'"':0;201e hacia :~ :;rección deseada \" respecto 
a: : ~:er!oC!.l!O L : ce las convexas de la fuente 
::- Gr.iraícelli 
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3.4.7 La calle y las 
actividades humanas 

L' n e,vacio idea l favorec~ la s actividades 
humanas, qu e a su \ez atrae~ la atención . El 
observado, es a su vez ob;~C\'ado y puede 
representa~ un em rete nimien¡: du rante horas, 
sIempre Que la plaza procczca un efecto 
atractivo 

a) Ti enda s y un lugar para 
comer y beber 

L3 ~:-:.:; 1:":":: :' ~~ anC 1 2 d¿ -: :".cOntíar estos 
espaclOS ,:=1 0-: .: "..!a lqUJer cL:,.:.d dan \'loa al 
usuano . 

Tt¿.\ '; fue (C'11'::c:'-'¡d0 y rc :. ~~¿adü cüi"ú(} ún 
gesto magnánimo Su fuerzc. de atracción es 
grande , \" :urist a, \' habitant e; :2 visitan en tal 
numero q'...: -: no !=,r =~ isa un m-:~: :. do para tener 

animacio:": Par:. :';'ío'"echar -=3~;: atracti\"o se 
han establ eci do a su alr~iedo r tiendas , 
restaurantes \' \'endedores a~ ':u lantes . Desde 
la creacian de la fuente en e: si glo XVIII , el 
agua procede di rectamente de las montañas y 
es potable 

En cambio. Ghirardell i es:a pensado como 
una empresa puramente come~: ia l y demu estra 
el bu en neg ocI o que ;.' u ed e hacerse 
proporcionando un med io atractivo al peatón. 
También aquí ha\ agua potac ie . 





La calle y el diseño urbano 

_ ._!_. 

-.....-~~~ .. 2 .:'"-.: "·· 

• 

b) .\lareriales estéticos 

"La riedra natural es más nob le que el 
::.:rill o pero el ladrillo es más distinguido que 
t: :':oímlgOí. 

Es una frase pronunciada por los romanos 
\' esta clasificación no tiene nada que ver co n 

la cai idad del material en Sl. Slno co n la 
dificul¡ad de su obtención \' el necesario arte 
que rqu ie,e su trabajo 

::~, iz cuente de T re\'i , las escult uras , en 
su c (' :-.: r as. t ~ con el agua. constituyen la mayor 
atrac~¡on, pero como se \'e en la fotografia, la 
piedra natural y la pavimentación se compusieron 





¿~ fornu mU\· ' ·a:-:o:a En este punto, Ghirardeili 
SJuare no re sisl ~ la comparación directa, pero 
e; caracleris¡ ico ~el cambio de nuestra era. el 
oce precisamente ::'5 muros de esta ,·ieja fábrica 
~ 0i1i ribuyan tam ,:; a la estética de l lugar . 

e) Arholes ragua 

'\0 nos p0:emos oh·idar facilmente de 
1 ~ ií.f1uencia qce ejerce. el problema de la 
e: 0iogica para :;.~ grandes ciudades, asi que 
;:e~emos pema: en los inboles y el agua 
:-~.=:-, j0 hagamc5 : :s-eño urbano en cualquier 
::- 2:-:-: J. ~l jj1! .. InC·: . :':'5 ;-:2zas que he citado S0n 
.:' .· :::-:-. ~j0S l~ehac:~:-.:::s ce ia importancia que se 
, _, \,. en el (lISc:-. : Oc :estas . 

.\ la Ghira : :elli Square se ll ega a tra,és 
r .... f"""" ... ,. ... " 1,,<, ;, ... h ..... l"" .. 
..... ~ ~ ............. ) ' '''''' ..... vv .... ... 

CC1051iruyen eleme~.; 05 indispensables del espacio 
ce recepción. La fJente para captar las miradas 
\ :0 ; arboles cc::c a formas plást icas que dan 
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sombra, {c¡-;-:¡an Ln c()ntías!e s·...:a\·e con las 
duras supc::c ie; ,. com ribu'·e:1 o la agradable 
acústi ca de: lugar 

d) L os autos y el diseñu urban o 

Nues:~C' amor 2. 1 medi o j e transporte 
motorizado e inái\idual ha o:-i ~:;¡ ado muc hos 
intentos d-.: .:L!stiñ':-3Cio:: que be:1':¡ .:en la mezcla 
de cocheS y peatones en el ~ 5 ~ :ocio urbano 
({Los co.: ~, es re;::,~esoe:1Tan ri~0\ · :;-n i e nto \. el 
movimier.: C' es \·!-:2 ". es un3 c.e las di \"isas . 
(( La pron:~:': :2 n ce ':::--':"Jlar. s: ~Z':e mal Tiempo 
y las dis::::-:': :25 5':-' ;-.. 3.n.':2. S. :--~:-:-ese nta una 
disminuciC';": ·:e 12. .::::.: \.~. ji::i2.': " ~s :-rra También 
se pres¿n:.:. ~ : é:;·_;¡·.::-:-.iO Das;. : .:: en el menor 
esfuerzo Ce las ~ers0nas de e-:ad o el del 
transpone :-e las ::~e:-':2..nClcs ': ,2 ::~pradas , pero 
",,1 n""I-ico ""'; '·'·;"'-:110::>.1-:: ;,..,.,-::n"" ,.., .--1 ..:. L"\ • . , .... " "' .... " .. "77;" "" .... _ ... ~ .. = ~-- - - .- .... _=_ .. ~ - ._- . /""'-t't"'-._~~ • . , 

en motocic ie;a o en coche decor.i,·o a los que 
las mujere ; espe:2n en los ca:-e; al borde de 
la ca ll e. 
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eno de los frecuentes ejemplos citados 
de coexlste:1Cla entre peatones y coches es 
Pan, 

El aspe,to rea l de éstos en un día de la 
semana nos lo muestra la fo t ografia . . .\quí 
debía establ ecerse un transito entr e coches y 

.. 
~', 

~~. 

peaton es El caracter i~: 'c¡¡fundible de est e 
gran 2U~t'·, .. ~:- con tienc.:.~ atracti\"as , cafés. 
mon:.::-ne :-.: C5. tue:-tt e y < ejos arboles. es 
IOta¡ :1~~:1: e ':es\irruado pe , ; trafico de coches 
que (',:'Iiíen. se de sli zan ;¿:-.:amente o intentan 
aparc:'f 





Con el ruid ,=" el mal olor " la saturac icin , 
L,- a:era "a no ;e emplea para pasear, los 
,:~:'~5 cierran U:-. O tras OHO, los arboles se 
r. .. ~ =~en \' las ti=:ldas se ,'an Todo ello es 
r~::;ciazado por ,-ocurridos salones del automci,;1 
\' ":-Dcinas de co:-::pañias aéreas . 

el Cna clI es rion de e'l " ilib rio 

Que los c('l-::-.~s animen la escena es una 
': ''':~5::C'n de equi::'~rio 

'-:0 Se pu=:en estable~er longitudes, 
2:-. :~.'''::-2.5 o dist2:-.:ias id~2.¡e5 para las zonas 
5::-. .: C' cnes L~~ ,: o:1 di.:: ones iniciales son 
':-::-:-. .?s ;a do \ "ar;=''::25 en las disl:mas ciudades 
e ,-~a ~erml11r ' 2. obtencicin de resultados 
;:~:-.e:-aLzables ?:- :- o la ex?ene:1Cla de \'arios 
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años en di\'ersos paises. ciudades de distinta 
magnitud \' condiciones climaticas, permite una 
conclusi ci n clara el vehiculo fa'orito molesta 
mas que beneficia en la calle. que está pensada 
como espacio publico para la comunicacicin , 

COIlC!US;ÚI1: c:QlI¿ f!S una ~(}l1a para 
peG10lles? 

El cOI/apIO d~ ciudad para pealOl/es 
represellla m pml1t'f' 1,,!Zar ul/a \'IIdlCl ala escala 
humana en la plal1~fj('aclóll. Den/! G/I/1lL'1l1arSe el 
poder d" O/racclál/ del "'I'aclo urhal/o paro 
cllalqllll.!rpl:!rsol/o {Jlf:! anda .. '11 L'i. pues solo aSl s"¡ 
del l!l1dro la dl! spohlac/()Il u'~' 1 Cenf,.o, Las 
disminucIOnes dI! hahIlGnfeS, la :!1ll!Y" acirJn dI! la 
lie/ldasy los plleslOs de rrabajo hacia la periferia, 
debe/! deTenerse col/llle/'!es medidas posllit'GS, " 
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3.4.8 Los vinculos del 
ciudadano y la calle 

En une =~a en la que sólo pocas personas 
esran arad2; 2 su ciudad naral o al medio de 
su niñez e~ :; :e el gran peligro de 12 falta de 
ralces Le ; medidas de re stauració n y 
consrrucciC'~. destruven en much2s ciudades 
las posibi i: :ldes de identifi cacion de los 
ciudadano; c·c·n ;u medio . 

La \"in..: .: :acion interior del CiUG2:ano con 
5U comuni':~': es una base imponar::e para la 
::ab¡!abiiid~: d~ cualquier ciudad. ~. esta 
,,·i :1..: :.¡Ja~io í. :- ..:ej¿> influenciarse oos:::\"amente 
a rra\·es de ~n medio que sea fa\ ·o rable al 
r eatan en ; .~ " abalo, compras o \·i\·iendas. 

La ma\·Ofla de las ci ·_ : ades europeas son 
rep resentati\2s. en cuanr c l medidas efi caces 
para prot ege~. destacar : ~; cualidades de la 
superficie. \. desplazar ~ los coches . Se 
consen·an c:.lidadosamen:e :as casas viejas del 
centro. protegi endo su Cl~lcter de viviendas. 
El espacio público de la calle . es un 
complement o de la prop¡~ casa. En ellas. las 
calles para ('earones conS:::'Jven partes de un 
sistema com:nuo que lle\· ~ l la gente desde la 
estac ion de :-errocarril a : ~ alq u ier parte cen
tr al de la !O~oQia ciudad 

LJ. s c.:: l: es ;:00 .A.m ste;-':~:·:-L son interesantes 
e invilan a : '~alqui era in: ._;o lloviendo. pero 
estas ca 1i ;;-s no puec ::-. mantener se si n 
prohibicione; de derribo :. eficaces programas 
de consena::;:-n "l anrene~ e: aspecto ¡radicional 





:.~ '~:;a ciudad. cuesta mucho dinero \' renunc iar 
~ :" idea del desarro ll o ; pero los esfuerzos. 
:25 ~2StoS \' las renuncias \'alen la pena porque 
~ : ~ :" dad a n o casi siempre les hace honor La 
; ~ : ': 01o g l a dI! la generosidad , estimula un 
~ 2 ::J~ o namiento social basado en la uti li zac ia n 
o:,: ;r:-,a del espacio de la comunidad puest o a 
': :S':' C' SlCl o n 

a) ['n a manipulación amahle 

La cr e a ~ :o n de una ciudad para peatones 
: ·~ ~:'e co n si derarse tamb ien c o mo una 
~'.2 ~,: :, u lac io ,. amab le del ciudadano 

?0 í me : :o de un concepto 2\obal ¿~ : 

;; 2:-: ~ O , poniendo el acento en una red paca 
:e2: ·:> nes lógica, cabe estimular a las personas 
~ ~:!dar y a la vez se puede e\'itar un 
~ 0 ::J?ortamlento no deseado , el Ir en coche . 
bdu~i r a las personas a la utilización de un 
::-, ;;~ :" fa\ 'orable al peatón no precisa ningur.a 
;;: '~:=: ion e5¡:, ecia l Estas plazas o caminos no 
:;;~e~. estar situados aleatoriamente; la di reccion 
é;; ':ce estar determinada por " desire lines". 
I:neas deseadas, entre nudo y nudo o de una 
zona de vi\'i endas a otra de compras o de 
~:- ?~~.1o , 

b) r 'irir en el centro de la ciudatl 

En la idea de la ciudad para peatones, 
" ~:l,a un lugar preferente el hacer más atractin 
!2 \'ida . El sueño de una vida tranquila en la 
Fe:iferia ha resultado decepcionante: obligación 
de conducir para cada actividad de cualquier 
mi embro de la fami lia, pérdida cultural dada la 
seDa ración del centro, y pérdida de tiempo 
~:;sFa nte por lo diarios viajes de ida y vuelta . 
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L2 hUIda n2cla el exterior ha traido 
consecuencias urbanisticas ma yores de lo 
~re\"isto . Se protege y fomenta la \"uelta a 
la ciudad 

Las ideas de una ciudad para el coche , 
ia rentabilidad de las grandes restauraciones 
de superficies y la necesidad de destruir 
~,a n d e s \. e c i n dar i o s a c a u s a del a 

.,; ; ; 

moaern lz aC lon . han pu-=~tO en marcha una 
autentIca em!graclon El concepto de la 
ciudad para peatones E O sólo debe ay udar 
a recuperar el pode: económico , sino 
ta mbien a delener la rendencia a la 
despoblac ion Por e' - ' motivo puede 
con5¡jerar5~ decisi\'a 12. ;;regunta . ¿ rOivirÍa 

JO a g1l 5/O ahi .?, ,~:a calificar una 
planiflcac io n fa\orable ~ ! pea t ón . 





3.5 ARQUITECTURA 
Y LAS CALLES 

Cualquier ~ i sc u s lo n sobre las calle, 
: (, ~te::1poraneas e:1 las grandes ciudades, de~e 
, (' ce,a, tanto las actitudes de lo que llama:e 
:~ "ar.: ica lle" que se han organizado durante el 
~~e 5e 7: !e siglo. C(' ::lO los avances tecnologicos 
c '~e ~,a:1 venido a', alando este tipo de act itudes 

L0s cambi:,s en las formas de \'ida 
:: : .: : ~-=:-.:a:. 17 0 i1 \ ::-: :eron las actiúdades p·.2bli.:2.5 
~:-. ::..: ::\"i ¿2¿eS ;:--j\"adas. han reducido. po:-
'::-.2. ::':':-:::. e! U50 ':-: la calle, en las comun:ja':es 
eX:5i:::1:es y. por c::-a. en las nue\'as actuaciones. 
:2. c~' l e h~ sido ? racticamente borra da del 
r::aéa ,-\cti\'idade s como ir de compras, el 
e,?arcimiento. los encuentros casuales, el 
¡ra\'e:lO a la esc 'Je la y el paseo trad icional. 
e:~n ?igunas de las actividades cotidiana, 
:~:;: C' :-:ames que 2.~t es tenían una menor carf ::! 
;::':a:o. Hace w:~.te años, el ama de casa iDa 
a pie a la tienda. hoy, en cambio, va en coche 
al supermercado . reduciendo de esta fo rma 
sus interacciones al propio mercado y no al 
travecto hasta el rnismo, Mientras que antes el 
esparcimiento era un acto público, hoy en dia 
,e ve dominado por ese modo de comunicación 
part icularmente prindo, que es la "televisión" 
En muchas metropolis del continente americano. 
la, familias de clase media y media alt a ll e\'an 
? ,us hijos en su propio coche a la escuela, o 
los ni ños van al colegio en el autobús escolar. 
Las llamadas te leiónicas han reemplazado en 
gran medida la charla con los vecinos, e incluso 
el paseo a pie ha sido reemplazado, en muchos 
lugares. por el paseo en coche, 
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Puede. sin e:11bargo . objetarse a eslO que 
un medio ca?az de ofrecer una genuina diversidad 
de eleccion . per:1¡j tiria la imeracción emre la 
ma\"oria de los hab itantes. en una porci on 
sustanc ial de l e,p ac io publ ico Pano de la 
base de oue es:e tipo de po,ibil id ades de 
interaccior e~. lo, espac ios li t res púb li cos. no 
só lo es desea ble, sino necesa rio para logra r 
una s ati s :-~::i o :1 ?:-:1 bicntal 

ESta:-::05 ::: 0 :- :znr o ¡ntere 5::-:0S en sacar a 
la gente 2 la calle o. como o p ~ io n alternati\·a. 
en sacarla a 3lgo e:ui\'aleme a la ~alle tradicional 
Considé,ese aoUl la poca habilidad que tienen 
la gente para concebir un medi o ambiente en 
el que el uso de la calle sea deseab le, Las 
diferencias en la ter min olo gia sugier en 
concepciones diferentes La \'ida urbana europea 
depende je la "ca ll e o de la plaza', en lo que 
respecta a su organización económica y so
cial. En Estad os Unidos , la calle se utiliza 
para ubicar la vida privada y para poco más, 
La acti vid ad callejera tan sólo tie ne lugar en 
aquellos barrios donde existe un fue rte contexto 
fi sico anterio r al sig lo XX, 

3.5.0 Variables de planificación 

La remodelaci ón de las zonas urbanas de 
Estados l -nidos no ha sido mas que una 
renovación masin , Se construven grandes 
extensiones de edific ios de baia calidad, calles 
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:; \·j \·i enjas. siguiendo generalmente un modelo 
:":e ,e:uer~~ la \- illa Radieuse de Le Corbusier 
\1:'.5 a! la de lo que pueda suponer la ruptura 
::. = l ~ ;"c ,,,.,:'. urbana , las configuraciones de 
~::ficios r~ 5·~ :.=.me s son menos aptas para ofre:er 
~Se algo a,,~ da una idea de comunidad, que 
: ·:'5 sis:err.,,, de calles que había antes La 
~ -;:-:1 o dej2.'::(I :-. total provoca interrupci ones en 
e: en: C' rr! o c'-,e el típíco prO\'eCIO de yiyienda 
e, ,: es ca:~z de remediar. Si bien hem os de 
:'.::'::-JT qt,e ::'. :na\'o ria de los barrios de ediñcios 
Ce :;-,:.Ia c~: ; ::' ~d son precisamente modelos de 
''':' :--::' ?i::s iT. C' . iebemos aS l mIsm o InTentar 
: :-' :-:~:~:--;::-, :::~ ~~ :..:e co ndjc ion e~ so n 1'=5 .::-lt;.: ?s 
-: .:~:: ~~ ~...!:-:.: : ::-:?r:1::::-rno adecuado de un e:1: 0 :- i10 

Quin sea posible r.:· ,,,.:ular una serie de 
no rrr.as con te"tuale s :,ara las calles 
pred c- ::ltn2.í.:e residen.::?::-s Aunque la 
pre~ce.:a , Q'''e es lo quo : :, nyierre un a calle 
en buee,a pa,a un uso: a cc.e~ud o contrarresta 
los e:=ct os posiri\'os c= :a alta de nsidad 
habil:'.c io na! ,-\si ocu"~ en 105 ll picos 
poll~ C' :1 o S de \'1\'lendé. 5 -:-n altura. co n 
gran::'es es~:'.cí o s abien cs. en ello s. aunque 
la dee.s idaé .j e usuarios sea :'.Ila, la di spersión 
del es:ae io peal on:'.. la fa lta de 
conc:- :-.::-a.: ::: ;-, de usuaric ! :=1 terreno publico 
lmplc~e, uro C1 S0 imen,: ',: de la ca ll e Es 
free !..: :::-.::- e:-:': :' :-: :ra:- comr: 3: -= ~ de COrulg-..1 :- 2. :ión 
\" 0-= ~ :i!-=:--"~ ~ ::.:d de us: ¿::tre una c::e :- a v 





3.5.1 El terreno y su uso 

L in:lusión de usos variados en un e;¡tomo 
c '~e de arra forma seria puramente residencial. 
se presenta como una condición necesaria y 
::e\';" iCa:a que pueda tener lugar la acti"idad 
c~ ;! e.éa peatonal Las actividades de servicios 
y :0~ usos comerciales tienden a aparecer en 
e~.:or" C'S con densidades medias o ele,·adas. 
cer O :~ zonificac ió n de los barrios. a fin de 
e': cL::r ese tip o de actividades. tiende con 
::ecceccia a reducir la posibilidad de utilización 

::; e soacio s publicas. reducie"do en 
:: r.sec ·~e~.cia la ir,:eracción en los miS;¡lOS 

E;¡ muchas promociones inmobiliarias. tanto 
: '~~ ii c~s como pri"adas, el confinamiento de 
i; ;; ?tTi\·i:i~rlf>' rnn 11n;:l fin::¡ li rbrl t:':0nrrf't::l ",1 

r::ClnaO exterior. crea una solución de 
c c::!tinuidad entre el espacio privado reconocible, 
'C el "esd :ante no se ut il iza, al menos en 
;.:....-:e. \"20 que no eXlste ningun lugar importante 
a :0nde ir. 
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3.5 .2 La ca lle y el automovil 

La se carac io n de los tr2.;;cos peatonal y 
automo" ¡i:stico ha sido la norena general de la 
planificac ió n del siglo XX . Si bien, el separar 
el tráfic o de al¡a velocidad de la acti vidad 
peatonal ~arece necesario ; I ~ separación total 
es a men"jo da:'lina para la a::i"idad callejera . 
La razor. basica para alejar ei automóvi l del 
peatón es la seguridad de est e último Sin 
embargo. el exilo de un espacio abieno público 
unicamec:e pealOnal. depecde de que los 

. . 
peatone~ : "..!:'':2.:-! Se:1!I rSe a::-::':::05 a Ir a ese 
espacIo 
sene (le ~ .J nQJ : i() neS capac-e~ de nacer que 
permanezcan en el. 

el peatór, "a está alli . en la " ivi enda, y por lo 
tanto de~emos contemplar la relación de la 
calle. co ro el fin a la inverse.. mirando hacia 
afuera de,je el edific io . mas cce hacia adentro 
desde la .:alle En las conflg 'l raciones en las 





La calle y el diseño urbano 

~',,,: la unidad habitacional queda aislada con 
'~~,2 serie de elementos espaciales e"tensos e 
~-,':-autilizados (senda, zagúan, ascensor. pasillo, 
:~~~edor) que se sitúan en el camino qu e \'a 
:e la calle a la \i\'ienda, aumentan la frecuencia 
:e ['eJigros \' desorientaciones , L'n airo grado 
:e ;:,ri\'acidad en la unidad habitac ional puede 
2; : mismo reforzar el alejamiento del mundo 
~ ,,;e~ior En los poligonos en donde domina el 
a '~ ;c'mo\'il. este hace el papel de ne"o entre la 
',':',::nda \' el mundo e"terior. Si consideramos 
~ : ::-che como e"tensión de la residencia, se 
a:e~,:-Jara IOGa\U más el posible di51anjarrüento, 
~ . ~·. : edo \' la desori entaci 6n ¿el residente 
- - ' '1 1 ':'~::' 3 erectos \"aflaran segun e CC' 7ite:\i0 . e .. 

'" 
;e:2.b0ración de una actitud detenninada respecto 
a: a'~:omó\il ha de considerar todo; los efectos 
. ~~ i?: i !1t,=,r~ ('('i0r!. r'='?1.t 0!! I ~~!t0 Y !!0 50lamt;!!!~ 

,_ sqaraclOn de trafico , 

S e debe e"tirpar el conflicto allí donde 
éste ocu rra, sin que esto suponga 
nece sariamente, la limitac ion del automó\'i l. 

En términos de planificación fisica, la 
\'ariable mas dificil v ;T,as esqui\'a, es la 
conñguración del espacio publico En la practica, 
la pla~Jñcación contempo~ anea suele reducir el 
entorno de la calle pública a lo que sobra una 
\'ez Que se han planificad ;:. indi\'idualmente las 
parcei,,; pri\'adas que la :-ordean , En el caso 
de aue se tenga en cue~,:a el espacio libre 
púbko esto se hace ~eneralmente con la 
inte ;1~ :on de crear plaza; alrededor de los 
edi:ic i:-; o de elimina, calles para hacer 
· ·~u¡.;;;. ¡lIdllLa.lla,!) ue e;, .. ;; illUUU en ei c!)paclU 

libre pub li co, incluso cua"do se concibe como 
un eie~ento positi\'o de j:seño, sirve como 
poynr"';;;;':\r"l 11;::0 1:;:1;; nIP7!;lC .";.,.1 .::>nf"r"" nri"o::¡rI .... · · ' r- - --'-' -- ._- r- - --- __ o -- •••••• - r"'--- -

i 
! 





En el uriJac..:smo anterio r al siglo XX. la 
;;,;,resión de o'( ;; :i\'idad se reservaba tan sólo 
"ara los ediflc;c s mas import antes que. por 
"s:~ razón fJe rar. :nerecedores de una especial 
e""resión. de uC. a preponde rancia tan grande 
CC' ::: ;:) la de los "s~acios urbanos con 105 que 
s;; re iacionabar. C' . quizas. aú n mayor que la 
de estos , l'n e::iicio como la iglesia de la 
,, \l2.:ielaine de ?am» podia, como objeto , 
O::'::'3.í espacIo :: asumir una forma figurati\'a 
cacaz de estab:"cer con faci lidad el simbolo 
c~ ' : '..:ra l que sus ::sefladores pretendian . 
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Con todo. la mayoria de los edificios 
urbanos anteriores al siglo XX no ostentan 
una preponderancia de este tipo sobre el tejido 
urbano, sino que deben. por el contrario , 
competir con los espacios con que se relacionan 

A menudo se estudia la territorialidad de 
los individuos. pe ro. sin embargo. no se hace 
lo mismo con la territorialidad de los edificios. 
con la idea de que un edific io pueda poseer 
un territorio alrededor o de lante de el. El 
territorio de un edificio tiene un efecto 
importante en el uso del espacio libre público 
Se crea un dilema cPertenec.: el edifici o a la 
calle o pertenece la calle a: dlticio 'J-o El 
ejemplo que a continuación c;atre fue extraido 
del lib ro La Ciudad Peatonal 

"En la Sexta Aveni da de "U eva York, la 
nueva configuración de la forma const ruida y 

de l espacio libre es tal, q ~ e los espacios 
libres semejan pertenecer a las to rces de oficinas 
que bord ean la calle Sin duda, el espacio de 
la calle y la acera aparecen también como 
terreno propio de los grandes bloques singulares . 
La lectura del territorio en función del edificio 
queda reforzada por la relati\'a pri vac idad de 
los usos del territorio a ni vel del suelo, y por 
la intima relación de estos usos con los edificios 
y no con la calle . Si bien en los planos de uso 
del suelo la calle se ll ama comercial, el ti po 
de actividad que esta alberga a nivel de tierra 
(ascensores, vestibulos y bancos) no favo rece 
la actividad callejera. Por el contrario, la 
di stribución del uso del suelo que sitúa las 
tiendas a nivel de ca ll e, si que fo menta la 

Ciudad Pellena!"', Edil. G.Gili.S .A .. Ban:elona. 19"9 
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JCli,'idad ca!1 ejera ,'l.demás de esto, la fachada 
solida y la altura relatiyamente conSlante de 
los cornisas permi ten la lectura de la calle 
: omo image:1 y. de esta forma. los edificios 
pertenecen a la calle , 

Aunque se puede aducir que la dislribución 
del uso de l suelo a nivel de tierra. en los 
emornos cOC'l erciales del tipo de \!adison 
.'I."enue o la Sexla .'l.yenida. es el factor prima.rio 
en el uso de la calle. en los entornos mixtos , 
~ esidenciales ,. comerciales. la relación entre 
;2..\ superficies envoh'entes " el volumen ediñcado 
: .. [.:\5 espac :..:' s encerrados. se COO\'lerte en 
'::~0 aun n: 2.) Important e 





Sin "mbar~:. la incidencia del espac io 
; ; ': ~~ " , i\ ae o q~t colinda con la calle puede 
::~:-~:- cor.tribU1¿~ a impedir que tuvieran lugar 
~~: ;·.-.~a~"; con~: ::1i¡ant"s La calle residencial 
.~~'··7aja base Ót · . ~\·iendas unifamiliares aisladas 
,.~, c, :r"ce un e.:t::1plo de est e tipo . Podemos 
c ': ~.,;~",ar el es: ,-:io plantado de césped que 
:~'-:; ~ n la part= :elantera de la casa " tipo 
:" ~.=:-. ':2.íl a".com.: '..:n patio anterior de la misma 
e~. \-_-:u~ del nece.: de que se trata objeti\'ameme 
.... -: ""'::-. p:':':10 ho:-:: :mal 

~.:. :: ~iC2 ~::. : -= de casas en hilera continua 
-:s.::::=r ili2~ .; ":::or ic:-¿>5 de acceso consigue 

~ . -::=~: 2 0('·.2 ;: :~: E:--¡ -=s :e caso. el plano 
": ;::-: :.:?. funcl c :-.:' ';:1 primer lugar como 
:t"'- ::-. i ~~.lO d=: =spacio de calle, pero los 
;.: .: -:S":-s 2. las yi\-:-::-.jas i:ambien funcionan como 

""~ ... ~~: .... ..,l ......... .... 11 .... 
... ... t' ....... . v u .... .... "' .. .... 
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en zonas paralelas que corres~onde a grandes 
tra zos a las afeaS de act ividad o ambientes .': ! 
Podemos deducir. que el cierre del espacio de 
calle como si se tratara de una habitaci ó n 
exterior o un pasillo. pare," ser condici ón 
previa de toda acti\'idad callej"ra . 

No obstante . las call es C0r: casas en hileras 
cont inuas con un solo lado (no; referimos a las 
que miran a parques o a otros ",:,acios abiertos ) 
también atraen usos que t ien~~. una naturaleza 
concurrente. \. que. a men'cjo. carecen de 
acti \' idades dirigidas a una me:~ "n los edifici os 
contiguos De esta forma. ;; '::" n parece ser 
que un cie,to grado de cerra::-.;~~.lO espacial es 
un req uisito indispensable "r. este t ipo de 
actividades. es tamoién esencial al tera r este 
principio \' afirmar la necesidad ~"! plano vertical 

!~ :;:!!:. 
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Conclusiones de la 
calle urbana 

e omo se ha \'iSIO antes, el contexto 
~: ;) n o mico actual de la ca lle urbana es el 
:ósu!:ado de la desidia Los proyectos de dar 
'~~a ~ue\"a ¿irección a este contexto, en la 
::-.-e-:i ici! en que se imenta. depender generalmente 
: ~; pC' sibilicades no siempre reales y de una 
: ~.:!uencia ,010 local Se necesitan programas 
;:~2In0mic05 erec tiyos ~: a largo plazo. lo cual 
~ ='::L: : e:-e un ~ambio en los programas de 
.:.::·...:.:..: ion. n:=.s iambien un c2mbio de orie:1tacion 

L'na se:ie de cambios radicales de actitud 
" je fo rma de hacer podrian conducir a un 
~~e\'o con~e¡Jro económico de la ca lle , 

1 - La politica fiscal debe contemplar la 
: '.: le no cor.,o un mero espacio residual, sino 
: c:no un recurso comunitario. un capital urbano 
e:'ec li\'o que deberia beneficiar a roda la 
cC'munidad muy directamente , Debe tenerse un 
,¡:,-únta. además , que la calle es parte del 
.:C'nteC\10 urbano considerado como un todo y 
:iene sus propias posibilidades de gozar de un 
:::seño mej or. de tener definición funci onal y 
::'e ,er totalmente reorganizada materialmente, 

:- Permitase que la call e sea protagonista 
ce la escena económica urbana, Dénsele poderes 
económicos para que penetre en el tejido del 
espacio público y no público, de la misma 
forma que sucede con la dinámica opuesta 
Jue actúa constantemente respecto a los 

derec oos soore el aire \' a las supermanzana s 
de e¿:fl(:io 

: - Deje fijarse ur,?' definición y unos 
obje: '\ 'os .:oherentes \' a J?rgo plazo. v esto 
debe :-,ac erse de acuerdo : on la evoluci ón de 
las : :"dades actuales, ~eJido al caracter 
const:-,ador que tiene la ::,\'ersión de capital a 
la ar',:,:: iZ?.:ic n de los \ '.: 2:es y a las nue\'as 
cor.:::::.: 2.5 operací one! :.:!minist rati\"a s ~; 

ec o ~,: ~~C2.; e:;:re el sec¡ : : :~blico v el pri \'ado 
que \'2. empiezan a hace: su aparici ón \' que. 
sin cuda, tendían una g:--an importanc ia en el 
futuro 

~ , En el sector pri\"ado, cuaqUler programa 
que se ba, e en la cooper2.c ion vo luntaria debe 
tene:- :::1 cu enra los ince:::: \"os económi cos . 

5 - Debe hacerse publico, de una forma 
más exacta que hasta aho ra, el beneficio 
econ6mico que deriva de la calle urbana, y 

estos beneñcios deben con\'ertirse , en mucho 
mayor grado que el actual. en equipamientos 
públicos adecuados , 

6 ' La calle urbana ha de desarrollarse 
de [o,;na que cada punto renga unos objetivos 
y una fu nción diferente, Para que estos objetos 
puedan alcanzarse es necesario contar co n la 
clara factibilidad económica y administrati va 
de los mismos y con una serie de mecanismos 
económicos \' administrati\'os, 





Arq. Luis Alfonso Peniche C. 





. ' . • ·r_ 
' .. :.~-

4.1.0 El entorno urbano 

e en el inte~, o de clarific ar los proble mas 
~ . :=~= ~¡j\"os de l ent orno socio-iisico y los 
:~ e ~e; os que sufre, el primer capitulo de este 
::.:~ C' ha examinado el tema general de las 
::-.:=:-:elaciones emre las personas y su enlOrno 
: : ;:~ " Se pr opusieron las siguientes 
:': ~ '. ~i ones : el conjunto del entorno físico debe 
~=: O:1o cerse como «entorno potenciah); la 
·.=~; io n del ent orno potencial que manifiestan 
;: ~:: C' p!an implicitamente uno o más usuarios 
=; el .. entorno influenciah) del individuo o del 
;:-~? C' La diferencia entre el entorno potencial 
\. e' influencial forma lo que para el usuario 
~=c:e;enta el «entorno latente». El usuario tal 
·,=z reconozca cienos aspectos de esa latencia 
" :al \·ez no , \" lo mismo puede ocurrir con 
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otros usuari os u observadores. es decir, es 
necesari o de \· elar la latencia El mode laje y 

otras técnicas de expli cac ión pue::!en ayudarnos 
a aclarar esos ento rnos \. sus rel a: io nes mutuas. 

Esta am bición re fuerza asi mi smo una 
ventaja metod ológica e\·idente, la de 
disponer de una desc ripción independiente de 
cada sub sistema que estemos analizando . 

William !\ li che lson señala de manera 
simultánea esta exigencia met odológica y la 
di fi cultad de soluc ionarla . Por ejemplo, un 
descrip ción t ot almente prects a de la 
microestructura de un segmento de la ciudad, 
si bien es un desc ipción fisi ca relativamente 
independiente de l ánalisis de la conducta, 
tampoco nos an ldará mucho en el ni vel de 
integraci ón biológica qu e nos preocupa 
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~~:mordiclr..;:nte . ':: ¿Como pode/1lo.~ d!5J.' unll· 
la clIIJaJ fisica '0 «po/ellcial !! re lolln) .01 

lln'¿/ t!cologlC.'O dt!/ cOllocimit.!IJIO ? 

La cescipción fis ica de ciudades mas 
comunmeme aplicada es la del espacio co~srruido 

:iO constiuido, tratado en forma de fIg ura en 
tondo negro Este método tiene una historia 
"e1e~able e amil o Sine" utilizó va una "ersion 
;j;:o! rrllsmc 1::'5 estructuras sólidas se somixeaban 
::e dos f O;-¡;-.a3 distintas. para separar los dificios 
"l~lic o s de la te\:tura normal de la ciu~ad El 
~.e :- ¡;¡0S0 y .:'..! 5tamente famoso mapa de Roma, 
-:~ \" cl! ~. ~3:a bl ecjó una distincion s::-:1i1ar. 

.. 'd bl ... :-:·. :' 5-ti2.:--.JO ,·:'3 conSl era es espaciOS ::":ie:-lores 
~~ ·"" """, r. ~ __ 
'- ..... , ... : '-• • , ... \.0'- ~-' V 

:e significa:o . 

... \1i-=helsC'n. U·illiam." \tan :md his t·rban En\"!r ,'m~nt"· . 1970 

:': C'lli rropoí.:i ona r:'3 :.:amente la misma 
informa~i o:1 . jUntO coro las caracteristicas 
espac ia; es in:ernas signirica:ivas, mediante un 
comprC';,!ll sC' de 12 r efere~. : ; a construido / no 
constn; ;J O 

E: :íaz¿QO pu:-arnente ::.:: stracto del volumen 
constru ido como diagraE'.2. de figura/fondo se 
ha dirlJ:-h1idc ¿n todas las ~:- .) r~¿siones vinculadas 
con la "rql2icectUra ,. el : :seño . Coli n Rowe 
puede ~ on s i :ierarse su ¡:r:r.cipal exponente a 
un ni ';e~ t¿ O~ ~ o "": Ha sery,::, :ambien de recurso 
ana lltic0 :l..::-¡cai7l¿ntal e:-. :)s estud ios de la 
urd i ~:~:e .~:c ,,~a :e \' J :c,,'craken ,. co legas 

H ?bí2.:': ~:-. :::~ : :.:-~ece : ·_?tfO categoría s 
c:._..: ~ _ . _ . . . ! _ ~ _ _ • __ ..• _ . 1 - _ ___ __ ~_ .;..:_ 

H ........ '- ' .. .. ... _. ~ .: . ... .... .... : . .J., ..... _.' I VUv ... vlI .:n ••. ¿¡u v 

«mate:-:?1 y es.p3..: io.), y ::- temático y lo no 
tem áT:~ 0 E:: el t: :ano cC:-.. :·":;1tO se presta una 
dist!!1·-:-i0!'l gr?fiC'¿ ¿. 10s e- ·j: :! C' !05 t~m~!i(,05 y ~ 

los no remaric05 . pero nc al espacio temático 
y al no re,-.itico El pla:.:'. por tant o , tiene 
una a~"r ; er~:a s;::c ila r a; : ~ Sine 

s¡~ ¿;--;-, j 2.rgo. si qu:~ : :::-amos llegar a un 
anális is f:s ico abstraerc·. la distinción de 
Habraken enrre los elece~ros morfológicos 
temáticos y los no temáti.: ·:-s representaría un 
claro ayance respecto a 1" : istinción social de 
Sirte emre edilicios públicos , . edificios privados . 
Resulta ciertamente útil reconocer los elementos 
temáricos , . los no tema: icos al considerar 
parcelas. o edific io s. o escacios de actividad , 
o factores sociales , es cecir, la di stinci ón 
aclara los an¿lisis morfo!·:' ; icos y los sociales . 

..: SI7:.e C~ :-n :;;:.·· Construcción de Ils ciudJde i ' ;.'fcn rrincipios ani ~1.I;; " ;'·· . ::.;:-: (; C'~¡I BJrc",j :" :. ; .: ~SO . 
':':J,e el .!:-. ::ulo de \\·ílliam Ellis. ··Ca[ks. r~ .'~kmJ ' d~ estructurJ ~ ': :!;f,.' ... E;i;-. G (idl. ~: -~ ;::>nJ . 19 79 





:~~ :~::¿~:~~~:'i~A~ 6~:¡~~ 
áa· :';';'Y. ·_~;":"':;¡;Ot';*:·?f?:-::"". r..:;. · i .~ryp.¡\~.-

_-\~nque Sine y '\olli conjuntan información 
s:'::~: \" fisica: debe indicarse que, incluso con 
:~ :~e sentaión de Rowe y de Habraken, los 
: : =--:- ~:-::~s consrruido :no construi do, no son ni 
~ _:-~:-:·.::!1Te I!SiC03 ni demasiado sut iles. Los 
~ :'- ;:-:- '-::1a5 revelan ciertas decisiones sociales_ 
: c:::o el tamaño y/o la cont inuidad de los 
e: e::-_emos materiales y espaciales, las relaciones 
:~e:e:idas , la aplicación de geometrías simples 
~ ':~:-7lplej as_ y así sucesivamente . Habraken 
i ~_ :~ c :uce tambien la noción de parcelación, 
c :s : i ~guiendo entre canales y otros espacios 

Los muros aislados y los cambios de 
r~ -'- e: importantes son otros ejemplos de factores 
::-_z:e~iales que se omiten . De modo similar, 
se ifnoran o se presentan simplemente como 
,. es;,z:io» los espacios construidos que operan 
:0nrinuamente junto con el espacio abierto . 
--\s: ]:'ues_ el diagrama de lo construido y lo no 
co r_s:ruido resulta un dispositi\-o útil a cierta 
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eYloenten]e:::= . ..:.~ .:.:-:.: ·..: !a~: .: :-... , no CO~3;uue 
establecer mucr.'-S ::s:JncJoces materiales nJ 

espaciales de im~0 :-:a.ncia ruc.::nentaria. 

En el estud ie de un se-::o r de Paris se 
intentó elaborar uüa re? resen:o:ión gráfica de 
la estructure ris i:.:. ~~e se al::::::-a aun más de 
la referen ('i~ s ·:) c:~: ~ . :·~nc i(':-. ':': Se utilizo la 
terminologla ¡com.:.:. í10;-:nalme:::::- empleada para 
establecer eones h0¡:¡zomales a::-2yesando muros 
y columnas 

La descriccion de la construcción de 
los edifici os in corporaba. obviamente, 
información especifica de ese tipo, como los 
tamaños \' las re!2:iones de in:-¿>fcomunicación 
de los espacios_ \- lo relación de los espacios 
con las calles Con esa lige ra información 
podían leerse y-a muchas caractensticas sociales 
y culturales 

Los edificios con columnatas tiene sólo 
columnas, \- no particiones . Los edifi cios con 
muros presentan más problen~2s en Parí s, las 
paredes norma lmente estan :¡!iayesadas. de 
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una célula a otra , o bien de ésta a la calle . 

En consecuencia, lo mejor seria representar 
¡"JOS los rr:uros como si se interrumpieran 
con la ma\'o~ frecuencia estaticamente posible. 
pl;!smando as! las limitaciones minimas impuestas 
~N la co nstrucción. 

En efecto, Paris es una ciudad con la 
c2rac¡eristica de una relat iya facilidad en 
i.:ra\'esar e! espacio de un edificio a otro . Sin 
e~l barg o lo s facto re s de refue rz o que 
~e:,resentan la propiedad, el pel igro de incendios 

:2 ,: o ~ 5 t:...:,:,:i o n distinti\"a generalizada de 
::: ""::- (' 5 ':e ;'2.rticion re cib en re;,re sentaci on 
== :-2.:~¡ ':2. e:: :2 .: ominUidad de la de~om ¡ na i c o n 

;'2.:-t !Cl0n-mu:-o 

Si bien el diagrama resulta fria y fisic o, 
presenta ineyitablemente información sobre la 
parcelación del suelo urbano, la edad relatiya 
ce los edifici os y la s tecnologias disponibles . 
Y. naruralrr,ente , existen entornos fisicos y 
c'Jlturas que no atrayiesan sin mas los muros , 

~.Cuando podemos pretender que un muro 
es realmente un muroo La respuesta a esa 
sola pregunta precisa una descripción del 
entorno fi sico totalmente independiente de la 
información sobre los factores culturales que 
conforman el entorno influencia!. 

Repito que este último diseño es un recurso 
practico a cie rtos niveles de analisis . Pero, 
como no acepto el determinismo arquitectónico, 

pOC C' se ,,~eje hace r di sponiendo sólo de un 
diaf:"aITi2. e5~.1c i al ~gura 'fondo o de un diagrama 
de mg~me :- :.:. 

Es r.e ~ esar ¡ 0 un ir otras informaciones 
ecoi0gic':'5 2. esas descripcio nes relati\'arnente 
fí sic2.s E: ;:':'5 0 siguente más cornun consiste 
en di\'i c: r el es:,ac io urbano en canales de 
m O \' i ," i e~ : " \. esnaci os accesibles y utiles 
C o r.s:"t : ~, 0 S DO'::2dis, que denomina a di chos 
ele:::=:1:e 2s ,· r:::=5 )) y H concha s)~, trata esa 
di \" iSi0r: : ':' :-::0 ~ : fuera una me ra di stinci ón 
fisi:? . ' 

_ . l ~ :-. :~ :' -:~ Estudios del LOso de! Sue lo 
y Ct .=. :=- :' ~ :-:-.:.. e C' i1 5trui : 2. . de la L"ni\ e:sidad 
de e c.¡;-::-:- ;-:t;:>. ~ambien considera que las 
«(íeC=:. » y !0 S .' espacio s adapatados ) son la 
primer" Eilla del componente fi sico del árbol 
de su modelo urbano" . El semienrejado de 
Christopher AJexander. con su <<lenguaje de 
patr0 ~es ' , ~ s r:12S suril. pero establece también 
c o ~~o ~:s::~, : iv ~es fun damentales la red y el 
espa': 10 ci=.piado -

La di;;rincion entre red y espacio adaptado 
no es simplem¡ne una demarcaci ón fisica , y 

los términC's de Doxiad is ni siguiera desc riben 
la Totalidad del espacio . L'n diagrama de una 
ciudad basado en las di stinciones construido / 
no cor,siru ido. figura / fondo, nos permitirá 
diS1inguir, nC'rmalrnenre, las redes de movimiento, 
~o obs¡ant e, al hacerlo asi nos basamos en la 
experiencia del modo de utilización de las 
ciudades, v podemos equivocarnos con fac ilidad . 

.!~ Yo sc C.A. Dox iad is.- .-\ntT C' por o lis Cn~' for Huma n De'\C lopme::: -- . . ':''-~!;' !' C!=>:: for B. LHi;;s. Atenas . 19 - ~ 
- t' li .'nd ~!J r ;;h "\Iodels of Enyi roment"· . .ro Archite ctural De s\O !; . .! 1 ¿-: ::: ~ ''- .! -: : ~r l. PJS :-:8. 

\'':He Chmt ,'fher Alex.1nder. "l'n le Ll ~uJ.ie p.1rJ patrone s" . Edll C· c-: : =~:;'! :: :: _ ~ irJñJ 





Le' que ;-a reCe :..::: canal de mo\"imien to . bien 
~u-i ! e ra ser un ~?:i o largo y estrecho. o una 
;erie de !'atio; ¡ ~ ~;eros de uso independiente 
Cie,: e; ~des D~e :en penetrar los edificios 

~0 se disli::~1Jiran las rut as en las areas 
es:csa::ie:--.!e e: ::ic adas . E in~ !uso si la 
i:1Ú .... :-i:12: ion fisic? relat i\'a a su utiiización ac 
tU?l se :ee de modo correcto , la eliminación 
~e un eS i2.0 Cn ':ei sistema de la red. en su 
u:i!:za.:i0i1 p? í 2 e: mo\"imiento. constituye un 
2.:: 0 SO'::2.! S!:-;:;:-:~ Es decir , un a desc ri pcion 
~;; 12. ~~.: es ~ ' 2. un registro de decisiones 
~:-::.:.:;;~ COi:·. :' :- ~:. sen.:il la dist in .: ion de reces 
:~~e:-. : ~ .: es;- 2.':: c ~ adapi:ados causa y a u~a 
.... =.::= · ..... _·1 . .... = .... =::...:jjtJ ~jUjl ~::-. : .:: l"':d::-' I.." ')íl 

ir. :-o;" :7i c.:icnes s:·jre uso y signiricado. la 
.: ues¡iC' :-¡ es si es esta la intersecció i1 mas út il 
p?:-2 c0::,~renae - 1?~ r elac i o]le~ de forma , 
act i\'id ad y signif.:ado . 

Er. ;-:: : op:::': .:::-. no 10 es . Un rapico examen 
- :. :25 ,:: ·..:jc~es ~:: \ ' ela que los car.ales de las 
- :....:.:." ,, ;- ,.:> -, n:"'\ " ..... ~ para -1 mO\'lnu' "">n-o d'lrl' al'o' . ,. " __ •• • _ .. .. 1\... ·_ ..... .... -.... , . :::: o. 
sino ramben par¿ otras act ividades como el 
paseo . la reunicn. la venta, el descanso , la 
manifes¡a;:ión \. le re\·uelta . Ademas , muchos 
de los e;~acios IG.:e~ales accesibles se encuentran 
en una imeraccior. tan dinámica con los canales, 
que ni el canal ni esos espacios adapatados 
pueden emender;e si se separan analiticamente. 
La propuesta e; que la disgregación anali tica 
de la ciudad. debe emplear distinciones que 
se correspondan lo mejor pi sible con las grandes 
distinciones en la forma en que concebimos v 
utilizamos la ciudad. Dentro de la inyestigación, 
sugiero tres grandes subsistemas operacionales: 
espacios de dominio públi co , espac ios de 
dominio habitaciona l y espacios de dominio 
oC'Jpacioiial 
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4.2 LA ECOLOGIA y 
EL HOMBRE 

4,2.0 Las personas y su 
medio ambiente 

En forma gratica o conce~:ual. la ciudad 
se abstrae inmediatamente co:::o un punto o 
un campo Incluso la más simr:e ,epresentacion 
de una calle lu na Imea \ necesa~:~llente marcada 
con punt ':"s 0 :ruce s que c o¿:~::an la posible 
Il oaa "a - :1"' - ' ; ':>1"":;0 a'on- o ",, : -' " t _. o .... = U . llll.. • • I.: . ... . J • 1.. 1l ... ... ..... -::1 0::-.: acc .... so 
ts lJ.:J jj') ': ;:-=- .:-=- :.:. ;:-. ¡J·I ;:,j¡a.t~L:, .:.-: .eS (0úS~a.i·¡ :~S 

lectuías íiiu\i:ip ;es de estos e~; ~,,:ios urbanos 
La posic ion ime,media de la :~:;e en el medio 
ambiente. en la intersección ::e lo públ ico y 
de lo priyado. del ind i\'iduo \ :ie la sociedad. 
del mo\' imiento \' del IUQar ce lo edificado v 

. -- ' ... 
de lo no ec ificado. de la aro~:: ectura \' de la 
planificac ioll . e:\ ige que se pr¿-~:e una atencion 
sim ultánea a las personas. al '·.edio fisico \. a 
sus numerosas interrelac iones 

En consecuencia , los eS::Jdios de esta 
investigacion no estan encam: :-: ados a reduc ir 
la calle a un objeto de análisi; exclus ivamente 
económic o_ social , fisico o c¡¡¡ru ral. 

Aspiramo s má s bien a aceptar la 
percepción de la to ta lidad ecológica de la 
call e y de los contex,os espac¡a.;es y temporales 
en los que ocurren acontecimieltos complejos. 
El estudio de este si stema puede contribuir 
entonces a una comprensión similar de la ciudad. 

La abundante trama de actividades v 
significados asociados a la c a!le acentúa la 





l a calle y el diseño urbano 

dificultad. Dero también el Dotencial de un 
examen sociofisico de los mismos , Las calles 
son parte integral de nuestras redes de 
mo\'imiento \' comunicación; son los lugares en 
qu e se inician o se despliegan muchos de 
nuestros conflictos o resolucione, entre el campo 
de lo públ ico y lo privado ; son la arena en 
que frecuentemente se borran los limites entre 
conducta convencional y conducta aberrante, 

Pese a que actualmente no disponemos 
de medios para t ratar en forma integral un 
fenómeno tan complejo , los estudios que aqui 
incluimos investigan en el contexto de las 
condiciones mú lt iples e interactuantes que 
producen las complejidades y ambigüedades 
de la calle , 

. --~ .,~-~ .. :.:: :. ~ 
. '- --

Esto s es¡udios , ante ; que una exposición 
de subproblemas estrictarceme delimitados, son 
una serie de esquemas de los métodos y del 
contenido de 'Jna ec olo ;:¿ de las calles El 
relat ivo enía; i; en la ca :: e ~ orro componente 
del entorno ::;ic o coi;:::::e C:ln la po ;io le 
contribución de un estudio originalmente creado 
y realizado por arquitec!Os. pero no im plica 
que este aspecto tenga ~:i o ridad re specto a 
todo el sistema estudiad o '\0 obstante , está 
tan generalizada la creencia de que los 
arquitectos se dan importancia al considerar 
que sus obra; determina" poderosamente las 
conductas sociales , que e; to será lo primero 
que examinemos 





4.3 ENFOQUE 
ECOLOGICO DE LA 

GENTE Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Las principales ramas de las ciencias 
sociales ingnoran e incluso se oponen a la 
posibilidad de que el medio ambiente sea un 
¡actor operativo en las relaciones humanas. 

Por el contrario, en el campo de estudio 
de las ciencias ecológicas se incluyen los 
organismos y sus medios . 

¿QI/é ayl/da IlOS podrá proporciollar 
experiellcia de esras ciellcias al plalltearnos 
<sras pregl/Iltas' 

¿El medio físico es I/Ila l'ariable 
opaatÍl·a ell la sl lIiación ecológia hl/mana .? 
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y si la respuesta es afirrr.a;i,·a, ¡ cómo ha 
{fegado a serlo. r como p I/ea"" in,'estigarse 
estas cl/eslioll<s' 

Los primeros estudios sobre ecologia 
urbana, que frecuentemente se centraban en la 
vida urbana. fueron los de la Escuela de Chi
cago , compuesta por Roben Ezra. Park, E. 
w. Burges. R. O \!cKenzie, y Otros . McKenzie 
definia la ecologia humana como: 

"Un eSll/dio de las relacion¿s espaciales y 
temporales a los saes /tI/manos. ,lIel/alllO éstos se 
¡teioll aflle/ados por las flh"·:~1S se lt!cril'os, 
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dis//'Ihu/i l '(1S y (1('01l10d(1//I'O -' de l lI1 <dlO 
<1mh/c:l1Ie "," 

.>,.1 dis¡jnguir la ec ologia human!. de la 
ecologia animal por necesidad de expli:ar los 
aclOS imencionados, \!cKenzie subra\'a también 
que los efec tos colectivos de las a:;:iones 
indi\ 'iduales o\' por tanto la ma\'or ia de los 
!.speclOs de la ciudad- no son piane2dos ni 
ore\"lstOs 

El hecho de que las acciones imen,lanadas 
establezcan asimismo relaciones i:nDremejiradas 
.: on el sis"i~:na es un dato im;' 0nar:::sirn o-' 
que no debem os ignorar. pese 2 que. ~omo 
mdic.:!n P ad~ y \lcKenzie. ello obs '::.líez.:a 
parc ialmeme fi sico como un campo esoacio
temforal , as!. incluso est os ecologistas fuero n 

ope~ 2 : :\ 'O S en los sistemas humanos , De hecho, 
la u!!!,,-,!. pane de! aniculo de \ lcKenzie expone 
obse~''' 1.ciones que son ~,epo nderant emente 

gene:1.:es. sobre el crecir.jec.to de las ciudades 
nOnel:-:1e:]Canas 

E~ la trad ición de la Es;:uela de Chicago, 
se icel1lificaron al me nos siet e tipos de 
iO\' es: ' ~aciones realizadas bajo la rú bri ca de 
"e('o,'ogia humana "'o Los ¿istim os tipos iban 
desee es:udios que se I:::: ' :aban a mostrar la 
distr:'~u,ión espacial de IC's :-enómenos sociales 
(un e:e:nenlO necesa ri o, :e~a de escaso \'alor 
defic, ::C' rio) hasta los qt:o :~ esen¡aban la idea 
de ce1. slntesis ¡oral de :1.; :iencias humanas 
que 2s::raQa a una comp~ec.s:C'n de los hombres, 
de su emorno \' de las :c.:errelaciones entre 
ambos : omo un lOdo c1a~a::1ente integrado-'l 

~8 R.O. ~IcK«Izi~'-The Eco logi c31 ArrroJC'h lO the Study or Hu mJ:1 C ,Jmmun i t ~ ". ~n .-\m~tI.: :!. r. .1{\uma l of Soci o l og~· . 

;\0.30. ;\o"icrnk-rc de 1924 . 
-49 R.O. ~ld'eQzi~."Th e Ecologic al .-\rrr.' l : h l eo lhe Study of Humln C.'=:munit~···. ~n Ameri cln .1.:- um al of S oc;ulog~. 

;\0.30. ;\{\ \' ;emk-r~ de 19 ::-1 . 
~ Ij Qu inn . .1Jme~ . "HuITun E.:o l og~· ·· . Edl' P r~n , ¡ ::· HJII. ;\e\\ Yurk. :.:: : PJg s. ~ · 1 1 
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Sól o ",:l ,, :; , ;:-, a d"Íir.ición incluve 
implicitam"n:o :l~, : C . ~r: reconocimiento de los 
seres hurr.an('~ -: Oi:"¡O 3eíes únicos y culturales, 
como una r"f"," ncia al medi o ambiente en 
cuanto entidad ñsica \' operari\'a en vez de un 
campo socialmente diferenciado , Tales 
propuestas suc"si\'as de una caracterización 
todavia mas amplia del entorno humano so n 
loablemente ambicio,as. pero incluso esta 
corriente de "col00a humana nos proporciona 
mas inspiración qu" guia en la comprensión de 
las posibles relaciones de la gente con su 
medio fisieo , 
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Buena pan e de las relaci ones urbanas de 
lo s ultimos tiempos han eludido la calidad 
l: r" e~, a real \- la, posibilidades futuras de las 
~5 tn.:.:turas. que encuentran en la calle su 
ele:-::e:1i o defi ni'l 0íio y que han hecho SU ~'a5 

UII':' se¡ie de fu n.: iones comerciales. sociales y 
C'J 'Ti.:c}1es En ca so de que este tipo de act itud 
,: : ~_: ~ "~ : 2 2 le : eil e sea inherente a la planificacion 
'=' :: -":':' :. 12. ciud.:. : ira ent onces camino de 

ccrre:eras. donde tan sólo habrá lugar para 
lo s c suarios de wtomóyiles, y abandonará 
es?s :unciones re lati\-as al contrato indiyidual 
\ al intercambio público, tradicionales en el 
entorno urbano de la calle v en su configuración 
pe':': 0:1al 

Este estudi o de los principales modelos 
de :c!les. es claramente programático: se centra 
en los problemas y en las posibilidades de 
comer.ar una ciudad dedicada al peatón Se 
ha redactado de una forma discursiva y sólo 
rosee un carácter exploratorio, ya que todayia 
carecemos de un modelo descriptivo y analitico 
capaz de poner en relación las múltiples facetas 
de la interdependencia que existe entre el 
hombre y su medio . Un modelo de este tipo 
se encuentra hoy en proceso de elaboración. 

Se ha intentado seriamente, mediante el 
estudio de los ambientes de calles expuestos. 
situar los ejemplos en una perspectiva que 
tU\'iera, en cuanto al impacto que cada uno de 
ellos ha producido en un contexto fisico más 
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amplio es de:::_ :"~2. ser"r de ma rco y soporte 
de un cien o ;: :'.do de act i\-idad callejera 
peatonal 

Es pre: :s "::-_=~te este t: ll imo puntO , la 
capacidad p~" 5 =~Yir de m ,, ~:o y sopone a 
una \"ital idac ,:,:, ~: ;;.·er2. auróncna con respecIo 
al mundo ci:-': '''::-.:':':-.:e. \'¡talio2.c que. a menudo 
nos sir;e de ::-.:.:-:-_~ : jn pare. la r": 3. :- :Jos a espe:u:aí 
~~ \...._ ~ ~1 ::. . • .. _ _ _ _ ~ .... 1 ~ " "" _" _,, ": ,, ~ ", .., ,,, ... " ,.., ..., 
':- V U 1 .... '- , ....... _ . - ~-!- .. , '1 ........ r---~ ....... .................. -

calle asi. denere :e un ¡ejido urbano concrelO _ 
Sin embargo. ' ¿ :apacidad_ en condiciones 
nuevas y con :::" C'! ogias edificativas tambien 
nuevas, de la p:a~~ñcación urbana y del diseño 
para rep roduc:~ ' as caracteristicas de escala. 
actividad _ re::~.:: :: an i ~ulaci 0 n entre la calle \
la superfi ci;: . :=:--_~i dad resid~jjciaL conre :\ to 
del que surge :" "::da calleje,a. y que está en 
sus primeros b,,:~~:eos _ Si la base programátIca 
de unas ciudades reno\-adas debe precisameme 
ser las propiec2.~=s han de se r favorecidas y 
desarrolladas E-c 5010 a tra\'és de actuaciones 
urbanísticas. y = 5:0 es mucho más importante 
a través de los es:'.:erzos conscientes de quienes 
buscan un est ile :fe \'ida urbano 

A lo largo ~e lOdo este estudio se confirma 
la tesis de que 12. :alle puede ser un elemento 
eficaz en al vi~2. social de los ciudadanos 
Sugiero en estas páginas la interrelación que 
existe entre la :-orma construida del medio 
ambiente y los modos de vida que en él son 
más comunes La medida en que la calle 
puede llegar a : obrar una importancia mayor 
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en esta es:~uctura urbana, depende de la 
~en o\'ación 2e los tipos de edifici os que hoy 
tenemos y ~~ la creación de come~tos con un 
~ ' aro predo~. i nio peatonal dentro del paisaje 
~:udcdano 

Las p;:,:'..:liares caracteristicas qUe poseen 
,,:- 5 ;?spac¡ c ~ .:~ transicion ~. las r;-oí¡teras del 
''':5 2 public C' ~ .!eden ofrecernos un m~canis;no 
=. :.! e r. os ;,~:-:-:-.:ta entender la ime:-de;,ende;¡cia 
~ue exista e:--.:re ia tipologla áe 105 e01IlC10S y 
.3 calle 

Tanto ios espacios de calle . los bloques 
~iudadanos como lo s tipos de edificio son 
::l1ergeneE::·' oS . La relac ión que guardan el 
~ spa:io de ~a!le con el espacio de l bloque es 
-: ! resultadc· ,:!e los varios intereses prácticos 
:ue han pre\alecido a la hOl a de decidir la 
ori entación. la división del suelo. la densidad 
2e la edificac ión y las comunicaciones. \. ha 
:-roducido ur.a estructura conceptual del paisaje 
"rbano entendido como condic ión fo rmal y 
~omo condijón operat iya, esta relación se 
:-:1odifica todayia más al entrar en juego la 
articu lación del uso publico que ofrece el tipo 
2e edific io del que se trata . Concretamente, si 
~onsideramC's de una forma absoluta los 
nlárgenes yisibles de los edifici os. de los pa
:ios interiores de los bloques urbanos, y las 
implicaciones que ambos elementos tienen en 
los espacios de la calle, el concepto de frontera 
jel uso público se hace solidario de un contexto 
:nas amplio. es decir, de la ciudad concebida 
~omo estru~tura de calles compuestas de 

es p2~ :':' S Lbres pub li c s y priyados El 
esta¡' : ec :~\; en¡ o de un c C ~.:c o l sobre la forma 
de las :·: 0 ~.:er2s del uso c '~:-lico puede ser un 
medi.:, ;: ~ :..:~ . ad ucuad o pc.:-.:. que se produzcan 
una s=~ ; ~ ::'e ¡r.timas re:a: : enes de uso y de 
for"a e~.:~e ¡as ac!i\ ' ida:~ s \. los derechos de 
pas C' :: C2.:a JU e surja :~ 11li un concepto 
reno·' a::' .:, ::.~ :2 c2.l1e. un p ·~:.: e capaz de soportar 
un =5:<:' :.-: \'i :':=. urbano : 2.:.:.jo en el contacto 
y ero :2. ::-::e:- :- -e~z(: io n ~. e:::: de potenc iar una 
estrc'::U7"?' urbana adec..:..:.:.a para una vida 

E Sie ensa\'O no es ~.2.S que eC esfuerzo 
inicial :-ara re\elar hasta qL ~ "eligrosos extremos 
se h2. : ~~C'7"aj o el conte \ : :· económico y las 
p05 i ~::::a::',,' ~e la calle _c: '.na . Estos hechos 
se tC'.: ·"~e~. er. una deya j'_a: ión progresin del 
im eres e:onomico politice :.- administrat ivo por 
las cacles de las zonas UC~2nas y suburbanas 
de las grandes ciudade, .-\ menos que se 
re co ~.s ¡ dere \. redefina la potencia lid ad 
econC':nica de la calle ur~ '.~a, no surgirán los 
instrl':-:1emos qUe tan necesa:ios son para lograr 
un in:~ememo sua\'e v co~, ,,:ente de su vitalidad 
y de su papel de espac i.:, publico de capital 
imp o:-:ancia en todas las ci:.rdades. 

E spero que este traba.io deje sembrada la 
semi lla . de la inquietud sobre los grandes 
probie:nas ecológicos y sojales que sufren las 
grandeS ciudades de nues¡;o planeta. Podremos 
hacer algo por ellos si cada di a somo más 
cons,::ent es 
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