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Una constelación, en astronomía, 
es una agrupación convencional de 
estrellas cuya posición en el 
cielo nocturno es aparentemente 
tan cercana que los astrónomos de 
las civilizaciones antiguas 
decidieron vincularlas mediante 
líneas imaginarias, ideando así 
figuras sobre la esfera celeste. 
En la inmensidad del espacio, en 
cambio, las estrellas de una 
constelación no están, 
necesariamente, localmente 
asociadas 



 
Estas formaciones urbanas no caben dentro de los 
conceptos del urbanismo formal, ni informal, por 
lo que acuñamos el de una nueva categoría: 
“Constelaciones Urbanas”. La mayoría de los 
estudios sobre asentamientos informales, parten 
de una visión urbano centrista, quiero decir con 
esto que se ubican en el lado formal de la 
ciudad, para juzgar lo que pasa en la “informal” 



Las “Constelaciones Urbanas” no son 
asentamientos informales, son formaciones 
urbanas y sociales, sistemas alternativos de 
actividad socioeconómica y sobre todo 
cultural, son sistemas de organización 
espacial, las llamo Constelaciones, igual que 
las formaciones celestes, porque se 
diferencian de un universo abstracto, por 
tener sentido, el sentido que es una 
formación simbólica, corresponden a una 
figura, una imagen que aparece o se reconoce 
en el firmamento, estas son imágenes urbanas, 
imaginarios urbanos, no son conurbaciones por 
agregación también tienen esencialmente un 
sentido diferente a la totalidad, se 
diferencian, porque no son producto de la 
ciudad, sino de la migración 



Además, dichos grupos 
son completamente 
arbitrarios, ya que 
distintas culturas han 
ideado constelaciones 
diferentes, incluso 
vinculando las mismas 
estrellas. 

A partir de 1928, la Unión 
Astronómica Internacional 
(UAI) decidió reagrupar 
oficialmente la esfera celeste 
en 88 constelaciones con 
límites precisos, tal que todo 
punto en el cielo quedara 
dentro de los límites de una 
figura. Antes de dicho año, 
eran reconocidas otras 
constelaciones menores que 
luego cayeron en el olvido; 
muchas, ya no se recuerdan. 



Las constelaciones y su diferencia con las conurbaciones 



LAS FORMAS QUE SE MANIFIESTAN EN LA NATURALEZA, SON EL 
RESULTADO INMEDIATO DE SUS CONDICIONES Y DE SUS 
POSIBILIDADES, RESULTADO DE LA VIDA QUE ES UN RETO, LA 
FORMA ES ESENCIALMENTE PARTICULAR, EL CONCEPTO DE 
FORMA NOS PERMITE DESCUBRIR EL MUNDO Y SUS SECRETOS, 
LA FORMA ES LA EXPRESIÓN DE UN ORDEN ESPECIAL, Y 
PARTICULAR, ES EL ORDEN DE LA VIDA, VEAMOS,  
 
¿ESTA FORMA QUE LE RECUERDA? 



Y esta forma ¿que le sugiere? 

Son las formas propias de una densidad diferente, de un aire 
más espeso, son las formas propias del agua 



También las formas de la cultura nos hablan de las 
posibilidades, la sociedad produce en lo urbano 
diferentes formas, estas no son iguales, siempre son 
producto de sus determinaciones, el agua determina la 
forma particular de esos organismos vivos, la ciudad 
tiene una determinada forma, que puede ser 
descubierta, para ello necesitamos principalmente 
investigar. 
Las condicionantes que determinan la forma de una 
formación urbana son variables, desde las materiales, 
por ejemplo la topografía, la tecnología, hasta las 
sociales, las costumbres, los imaginarios urbanos, la 
legislación urbana.  
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Remolinos torbellinos y espirales son las formas que 
observamos en esta fotografía, no han sido producidas por 
el capricho, sino por la necesidad, en las constelaciones 
urbanas, no solo cuenta la determinación del hombre, sino 
la negociación de éste con el territorio… 
  



Las formas de la modernidad  

 La línea recta en la forma de la modernidad y de 
la industria, el capitalismo también es una 
cultura, la vivienda nace como un bien de cambio 
y no de uso, es un producto cuasi industrial, 
bajo tipos perfectamente estudiados, no tanto en 
términos de habitabilidad o identidad, sino de 
utilidad y optimización de procedimientos de bajo 
costo, como condiciones para su factibilidad, no 
es un producto de la arquitectura, sino un 
producto de la economía y del fetichismo de la 
mercancía,  objeto no para los hombres, sino para 
su realización en el mercado por lo que responde 
al beneficio, el usufructo del suelo urbano, la 
alienación. 



Las formas de la modernidad 
Dice Mamfredo Tafuri, al respecto ..“Si la arquitectura 
debe modelarse sobre la realidad tecnológica, tan 
íntimamente que llegue a convertirse ella misma en 
una metáfora epistemológica; si reduce a la pura 
perfección las estructuras de las comunicaciones 
visuales; si tiende a hacerse puro objeto y, además 
puro objeto industrial, esta claro que la cuestión de 
su historicidad no puede plantearse de ningún modo”. 
 
Y J. Ma. Montaner “..lo importante era entender la 
arquitectura como un trabajo científico tendente a 
una radical industrialización. Los diseñadores y 
arquitectos tendían a quedar en el anonimato de la 
producción industrial, el trabajo en equipo y la 
colaboracion con la administración pública.”  
 
 



Aquí, en el cerro del Judío, en la 
ciudad de México, encontramos también 
formas constelares de organización del 
espacio, en los cerros, la forma no es 
sino el resultado de una estrategia de 
habitar un determinado lugar, esto es 
un hecho cultural. Las constelaciones 
no son formaciones ajenas a la 
modernidad, reflejan las condiciones de 
la modernidad, habría que decir que 
fueron inicialmente modeladas por la 
modernidad, aprendieron de la 
modernidad y la interpretaron como 
arquetipos culturales, por lo tanto son 
dignas de un estudio sistemático que 
nos conduce a conocerlas en su 
verdadera significación histórica, las 
constelaciones han asimilado lo 
fundamental de la modernidad 





Las formas orgánicas, son formas sabias, porque 
en ellas se expresa la cultura, entendiendo esta 
como el diálogo entre la vida y su medio 
ambiente, podríamos decir que también en la 
naturaleza existe una proto-cultura, ya que 
todas las formas exitosas de vida, han 
manifestado de manera asombrosa este diálogo, 
que es la forma en la cual la vida se afirma, 
progresa y luego se expande, hoy nos encontramos 
precisamente ante un proceso de alienación entre 
en hombre racional que a logrado un modo de 
vida, -de la cual lo urbano es su forma suprema-
que empieza a divorciarse de las formas 
naturales que le dieron vida, poniendo en 
peligro en macro sistema ecológico planetario, 
necesario para la vida, por ello hablar de 
ciudades sostenibles es hablar del retorno al 
dialogo con el planeta.  



 



Las Constelaciones Urbanas, son formas arqueológicas pero 
también antropológicas, que son capaces de reciclarse en un 
proceso permanente de crecimiento con plena capacidad para 
jugar con las lógicas de la modernidad, que son por 
antonomasia las formas urbanas. 
Las constelaciones urbanas son el resultado de dos 
determinaciones, la de la naturaleza y la de la sociedad, 
son el resultado de un dialogo que le obliga a tener una 
identidad. 
El concepto de conurbación explica el proceso de 
aglomeración en torno a una sola dirección, tiende a 
uniformidad de un sentido único, aunque es evidente que 
existe una dirección o atracción mayor del centro mayor, no 
podemos desconocer las atracciones menores, porque este 
concepto de conurbación tiende a concentrar el poder de la 
ciudad en los titulares de esa determinación, y por tanto 
la ciudad no es un ámbito de participación real, sino 
delegada, donde quienes mandan sobre la totalidad, lo hacen 
sobre todos, es una democracia formal. 



RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 
EN DOS CONSTELACIONES URBANAS DE LA 
CIUDAD DE LA PAZ, VILLA DE LA CRUZ Y 
EL CALVARIO Y LA CONSTELACION CERRO 
DEL JUDIO EN MÉXICO. 



En las Constelaciones Urbanas, lo importante es explicar el proceso 
de formación, no se trata simplemente de describirlas, igual que en 
los fenómenos celestes, lo que importa no es la explicación de lo 
que son, sino de cómo se formaron, por ello no es posible entender 
el proceso actual, sino como una síntesis histórica de un largo 
devenir, en la que existen acontecimientos simbólicos que perviven 
en la formación de los hábitos, entendiendo éstos como símbolos de 
un espacio semiótico, son imaginarios urbanos que tienen una larga 
data histórica.  
Son la historia de la segregación del espacio urbano, como lugar 
central, como centro de una constelación, en el sentido de Evenezer 
Howard. 
 



También México fue un artefacto de segregación social y  
social, la conquista del centro de la ciudad y su 
reinstalación para fines ibéricos modificó sus 
características geográficas naturales, el lago la ciudad en 
la época de la conquista era un reducto militar de 
ocupación, que devino en un hecho urbano, igual que en 
muchos otras latitudes. 
Ese origen de las ciudades, se incorpora no solo en el 
imaginario de la sociedad, sino como forma de concebir y 
reproducir lo urbano.  
 
El origen y la historia de una ciudad son elementos 
fundamentales para comprender un determinado lugar, porque 
la historia es un sistema vivo y presente, y conlleva la 
forma del pensamiento y de la memoria colectivas. 
 





COMO EN TODOS LOS LUGARES DONDE SE IMPLANTÓ LA 
CRISTIANDAD, SE MARCÓ UN LUGAR PARA REALIZAR LA 
CEREMONIA DE SEMANA SANTA, UN GÓLGOTA, UNA SENDA 
DE VIACRUCIS, COMO FORMA DE RE-SIGNIFICAR LUGARES 
QUE TENÍAN OTRAS SIGNIFICACIONES ANTERIORES  



ALGUNAS IMÁGENES DEL 
ASCENSO AL CALVARIO POR LA 

VÍA CRUCIS 

 El Calvario reúne los imaginarios de una sociedad en 
proceso de sincretismo cultural y religioso y se 
constituye en un hito que no pudo ser identificado sino 
como lugar santo.  

 El calvario donde Cristo fue crucificado, como una 
resignificación y  re-territorialización de las ciudades 
americanas, frente a los imaginarios originales: los 
zeques, apachetas, santuarios y miradores prehispánicos. 



En el Cerro del Judío la vía crucis 
es una calle recta, pero también muy 
inclinada se trata de un camino que 
no se sujeta a las características 
del relieve, es mas bien un camino de 
signos y símbolos que hablan de la 
significaciones sociales, de los 
imaginarios urbanos de la población, 
cada paso una estación, un trozo de 
historia, un símbolo de vida, un 
versículo espacial, el colorido es 
propio de la cultura mexicana, pero 
también son constelaciones, 
encontramos en ellas, el sol la luna 
y las estrellas, lagartos, flores, 
peces, y  grecas prehisp+anicas, todo 
nos habla de la forma en que la 
cristiandad se amolda y se acomoda en 
otro proceso de sincretismo en una 
sociedad y en un medio ambiente.  













Las constelaciones son identidades regionales, 
o particulares, no se trata siempre de 
formaciones que se identifiquen por las 
características topográficas, pueden existir 
constelaciones que son convergentes en las 
características topográficas de otros centros o 
con centros mayores, su particularidad es que 
son entidades con capacidad de generar una 
identidad que se afirma en el tiempo, porque es 
un referente en la lectura del conjunto de los 
otros puntos que forman parte de una 
constelación mayor. Pero la topografía suele 
ser un elemento que genera una constelación. 

La vía crucis del cerro del judío 





Algunas vistas de las formaciones urbanas que 
se observan en la ladera de los barrios Villa 
de la Cruz, el Calvario, agua de la vida y  y 
otros aledaños, que muestran en su plenitud 
los problemas de estabilidad que deben 
resolver, al margen de las normas municipales 
deben sobre todo responder a una ley 
inexorable, e incorruptible, la que no puede 
ser atenuada, la ley de la gravedad. 
   





 





   las wawas… 
    y  
   los chavos 







En tu nombre vengo a verla, Francisco, 
constelada entre  las ubres de su untada 
tolvanera, resbalada en las aristas de 
sus túrgidas cinturas; la veo salir 
constelada desde abajo y desde arriba, 
derramada a cada instante más allá del 
horizonte, más aquí del precipicio, de 
sus diagonales locas como penes 
confundidos lacerándose en las pelvis, 
llegan de pronto del cielo cargando la 
muchedumbre de crisálidas cohibidas y 
talladas sobre un túnel gigantesco de la 
vida. 



Ellas son las nebulosas que se 
enroscan con el frío, el río de oro 
que lame los zapatos andrajosos 
o las agujas de vidrio taconeando 
en las estrellas, cabalgando  
rascacielos y aromándose de 
pinos. Tu soberbia arquitectura 
constelada en el adobe, los 
tabiques y el granito y tus 
alfanjes de lunas caminando en 
las ventanas. Constelaciones 
urbanas de naranja y de basalto, 
oquedades y relinchos de subidas 
y explanadas, es la esquina del 
derroche, de los callejones tibios 
y el clamor de tus mercados, la 
plaza que empuja arriba, 

 la capilla abandonada y el mal del pan que apuran los apis de madrugada. 
Constelaciones urbanas, densa alquimia luminosa, no fue preciso que una torre de 
Babel te convocara, tu torre estaba aquí, en los portones del Ande 
en tus víboras de piedra y en los oros del ensueño. Esta es la ciudad que veo, todo 
el tiempo abigarrada, la luz de todas partes redimida en otras luces. Se apagó de 
pronto el mito y cayó la hechicería, ahora el  tiempo está en las manos de la luz 
que levantamos. En nuestra señora de La Paz, la alquimia de la luz construye el 
tiempo.  
Jorge Calvimontes Calvimontes 



 

Gracias… 
 


