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RESUMEN

La presente tesis doctoral identifica el reciente fenómeno de la emergencia i de corrientes urbanísticas 

que actúan en la periferia urbana a partir de una concepción del diseño urbano que propugna modelos más 

compactos, a escala humana, de carácter integral y sostenible, como alternativa al desarrollo disperso y difuso ii que 

caracteriza en gran medida a la ciudad contemporánea. Se develan las diferencias de origen y las coincidencias 

entre las distintas líneas de pensamiento que definen a estas emergentes corrientes alternativas, situándolas 

dentro de determinados enfoques planteados en la presente tesis, y demostrando con ello, las progresivas 

áreas de convergencia que permiten su ordenamiento como fenómeno histórico común. Estas distintas líneas 

de pensamiento, que derivan en las corrientes urbanísticas alternativas, se manifiestan primeramente como 

reacción a las operaciones modernistas de la posguerra, pero crecientemente expresan una visión contestataria 

a la expansión urbana descontrolada iii, de bajas densidades, zonificación excluyente y dependiente del 

automóvil; modelo asociado a las autopistas urbanas, los llamados nuevos artefactos urbanos y las grandes 

parcelas destinadas a proyectos habitacionales. Una realidad expresada en variados contextos en el ámbito de 

la globalización económica y cultural que, en gran medida, se singulariza como responsable de las profundas 

transformaciones	urbanas,	de	la	consecuente	gradual	pérdida	de	habitabilidad	en	las	ciudades	y	del	impacto	

sobre el medio natural; cuestión a tratar en el “Marco conceptual” referido al contexto y problema de la tesis.

Se estudian los planteamientos fundamentales que postulan estas corrientes alternativas en el 

contexto de la expansión urbana horizontal, con el fin de identificar las distintas vertientes o líneas existentes, 

de establecer sus orígenes, enfoques, vínculos y alcances, permitiendo con ello caracterizar el fenómeno en 

sí desde una visión original e integradora. Estas corrientes a tratar han surgido en diversos momentos y con 

diversas particularidades, pero con mayor intensidad, articulación y visibilidad a partir de los años ochenta y 

especialmente	en	los	noventa	del	siglo	recién	pasado,	fundamentalmente	en	Europa	y	en	los	Estados	Unidos	de	

América,	representando	el	“Cuerpo	teórico”	de	esta	tesis.	Emergen	en	un	escenario	de	creciente	empoderamiento	

ciudadano, en tiempos de una mayor conciencia ambiental y social, y desde la convicción extendida de las 

limitaciones	de	un	desarrollismo	que,	en	términos	del	territorio	físico,	se	manifiesta	en	el	crecimiento	urbano	por	

extensión, incremental y desarticulado; tienen distintos idearios de origen, algunos en aparente contradicción 

o	manifiesta	oposición	entre	sí;	se	articulan	desde	diversos	énfasis	y	surgen	a	partir	de	distintas	aproximaciones.

Para poder comprender el fenómeno de manera integral, se identifican y observan las tendencias 

contemporáneas y las correspondientes corrientes principales del diseño urbano; se indaga en sus discursos 

 i En su acepción referida al efecto de emerger, surgir, emanar.
 ii	 En	los	Estados	Unidos	de	América,	se	conoce	como	el	fenómeno	del	urban sprawl.
 iii Se habla de expansión urbana descontrolada cuando la tasa de cambio del uso del suelo de rústico a urbano es superior 

a la tasa de crecimiento demográfico de una determinada zona durante un período determinado (Agencia Europea 
de Medio Ambiente, 2006).
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críticos y se ordenan en función de tres enfoques, los cuales reúnen los fundamentos esenciales de las distintas 

miradas críticas al modelo disperso y difuso: el enfoque neotradicional, el enfoque de la movilidad, y el enfoque 

ecológico iv.

Reconociendo la importancia de las operaciones de renovación urbana en la “ciudad intramuros” y 

siendo partícipes de estas intervenciones, las diferentes corrientes observadas desde los tres enfoques planteados, 

tienen un común denominador disciplinar en cuanto a su preocupación por generar actuaciones urbanas viables 

y practicables que causen un menor impacto sobre el territorio y que ofrezcan las condiciones para mejorar la 

habitabilidad en la ciudad, asumiendo el crecimiento hacia las periferias desde una aproximación alternativa a 

los modelos hoy predominantes. Las distintas corrientes, desde los particulares enfoques señalados, pretenden 

en síntesis, un desarrollo que refuerce el rol del diseño urbano, que promueva modelos más compactos v, de 

usos mixtos compatibles con la residencia y con espacios públicos de calidad, a una escala apropiada para la 

movilidad peatonal, favoreciendo de esta manera el uso del transporte público y velando consecuentemente 

por aquellos aspectos que mejoren las condiciones de sostenibilidad. En definitiva, el ideario de las corrientes 

caracterizadas en esta tesis como alternativas, se origina y se sostiene a partir de la convicción de situar a la 

disciplina del diseño urbano en su justa medida en el desarrollo contemporáneo, en el convencimiento de la 

relevancia del proyecto urbano en el ordenamiento del territorio y el crecimiento de las ciudades actuales. Una 

convergencia implícita a tratarse en la “Discusión de resultados”.

La preocupación que reflejan las distintas corrientes estudiadas por el hábitat construido, en cuanto 

a su condición de acoger y estimular la dimensión humana de las ciudades, puede resumirse en una cita del 

arquitecto	danés	Jan	Gehl,	que	interpreta	a	muchas	de	las	líneas	de	pensamiento	que	se	abordan	en	esta	tesis,	

en cuanto al deseo de crear mejores ciudades:

“Aspiramos generar ciudades animadas, saludables, atractivas, sostenibles y seguras, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de la gente” vi.

PALABRAS CLAVE:

CIUDAD DISPERSA / NEOTRADICIONAL / MOVILIDAD / ECOURBANISMO / SOSTENIBILIDAD

 iv La razón de la particular denominación de los enfoques es explicada en los apartados correspondientes a su descripción 
y caracterización.

	 v	 El	concepto	compacto	se	utiliza	aquí	en	términos	relativos	al	contexto,	refiriéndose	a	las	realidades	a	las	cuales	estas	
corrientes o movimientos confrontan con los respectivos modelos alternativos.

 vi Traducción interpretativa del autor de la tesis a partir del sitio electrónico oficial de la oficina de Gehl Architescts: 
http://www.gehlarchitects.com/#/159108/;	siendo	la	versión	original	en	inglés	la	siguiente:	We aspire to create cities 
that are lively, healthy, attractive, sustainable and safe - and thereby improve people’s quality of life.
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ABSTRACT

This Ph.D thesis identifies the recent phenomenon of the emergence of alternative urban design currents in 

the city edge, that focus on a more compact, human-scale oriented, comprehensive and sustainable urban design as 

an alternative to the overwhelming advance of sprawl that largely characterizes the contemporary city. It singles out 

the differences in origin, as well as the similarities drawn from the different lines of thought that define these emergent 

alternative currents, placing them within certain approaches proposed in this thesis, and thereby demonstrating 

the progressive areas of convergence that allow to arrange them as a common historical phenomenon. Indeed, the 

different lines of thought that drift towards these alternative urbanistic currents, first appear as a reaction to the post-

World War II Modernist housing projects, and increasingly more so as a response to urban sprawl; an ever expanding 

phenomemnon expressed in different contexts within the economic and cultural globalization, largely singled out 

as being responsible for the deep urban transformations, the consequent gradual loss of livability and the impact on 

natural environment, setting the “Conceptual framework” of this thesis.

Within the context of urban sprawl, the fundamental principles of these alternative currents are studied 

to establish their origins, approaches, linkages and scope, in order to zero in on the various aspects or existing lines 

and thereby allowing the identification of the phenomenon from an original and inclusive vision. The alternative 

currents to be dealt with, emerged at different times and with diverse characteristics, nonetheless it is in the eighties 

and especially during the nineties, mainly in Europe and the United States, where they appear with greater intensity, 

coordination and visibility, representing the “Theoretical body” of this thesis. The above mentioned currents arise in 

a scenario of increasing citizen empowerment in times of growing environmental and social awareness, along with 

the widespread conviction of the limitations of a quantitative development expressed as a physical manifestation in 

urban sprawl. These alternative currents have a different philosophy in origin, some are in apparent contradiction or 

in definite opposition, being organized from different approaches and emphases.

To comprehend this phenomenon, it is necessary to identify and analize the contemporary trends and the 

main currents of urban design, inquiring and arranging their critical discourses according to three approaches that 

meet the essential foundations of the various critical perspectives of urban sprawl: the neo-traditional approach, the 

mobility approach, the ecological approach.

Acknowledging the importance of urban renovation in the “Inner City”, and being partakers of these 

interventions, the different currents identified from these three approaches, concur in their concern for the development 

of viable and workable alternatives to urban sprawl; models that cause a lower impact on the territory, whilst improving 

livability in the city. The different currents recognized within the above mentioned approaches, advocate in brief, for 

a development that strengthens the role of urban design, that encourages more compact models, mixed-uses, and 

quality public spaces, considering the human scale and walkability; thereby increasing public transport and promoting 

consequently, the conditions for sustainable development. Ultimately, the philosophy of the so called alternative currents, 

is based on the belief of placing urban design as a fundamental discipline in contemporary urban development.
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The concern for the built habitat reflected by the various currents studied, as of their condition to accept 

and stimulate the human dimension of the city, can be summed up in a quote from Danish architect Jan Gehl, who 

represents many of the lines of thought addressed, in the belief of creating better cities:

“We aspire to create cities that are lively, healthy, attractive, sustainable and safe-and thereby improve 

people’s quality of life”.

KEY WORDS:

URBAN SPRAWL / NEO-TRADITIONAL / MOBILITY / ECO-URBANISM / SUSTAINABILITY
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Lakewood, Colorado, 1968-1971. Fuente: Fotografía de Robert Adams. Yale University Art Gallery, http://artblart.com/tag/
american-suburbia/ (acceso 24.09.2014).
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1.1. PRESENTACIÓN

El impacto que ha generado la expansión urbana descontrolada y la resultante ciudad dispersa y difusa 

sobre la habitabilidad de las ciudades contemporáneas 1 ha ocupado buena parte de la crítica especializada de 

las últimas décadas y ha motivado a la vez, el surgimiento de diversos planteamientos y propuestas urbanas 

en dirección a revertir o al menos mitigar los efectos de dicha modalidad de crecimiento. Esta voluntad crítica 

ha derivado en el surgimiento de determinadas corrientes urbanísticas alternativas al modelo de crecimiento 

predominante, fundamentalmente en Europa y en los Estados Unidos, cuyos promotores y adherentes —a partir 

de los años ochenta y con particular visibilidad desde mediados de los años noventa—, han sabido articular sus 

idearios en función de una postura proactiva y pragmática, pero no por ello necesariamente menos propositiva 

y exploratoria. Desde dichas corrientes se propugna la legitimación de modelos urbanísticos que ofrezcan 

mayores grados de habitabilidad y un compromiso declarado hacia la sostenibilidad. Esta visión común de 

una ciudad más amable y sana, congrega a tendencias de distinta procedencia que no obstante coinciden en 

la apreciación de ciertos valores implícitos en las ciudades tradicionales, unos de manera más literal, mientras 

que otros desde una reinterpretación innovadora.

Si bien hoy, el discurso generalizado pareciera concordar con la necesidad de mejorar las condiciones 

de habitabilidad, abogando crecientemente por un desarrollo sostenible y por la necesidad de recuperar la 

vida de barrio, ello no se condice con la realidad predominante que se puede comprobar en la formación de 

un periurbano difuso 2 o en la indefinición entre el campo y la ciudad, señalada por algunos autores como 

una interfase urbano-rural 3. Esto se manifiesta principalmente en aquellos lugares que no poseen una larga 

tradición urbana y donde predomina el modelo suburbano disperso y monofuncional. Tal es el caso de la 

realidad norteamericana y en general de muchos países emergentes, en donde la especulación del suelo en 

la periferia urbana ocupa un importante sitial en la actividad económica local. Sin embargo, el fenómeno de la 

ciudad dispersa y difusa irrumpe igualmente en lugares con siglos de evolución histórica y con una marcada 

identidad urbana, como es el caso europeo, incluso en aquellos países de cultura mediterránea. De hecho, 

como se demuestra más adelante, la expansión urbana descontrolada crece a un ritmo alarmante, agudizando 

el deterioro de las condiciones de habitabilidad, a pesar de la creciente conciencia pública respecto al problema 

y a las demandas reivindicativas en relación a los valores de una vida a escala humana.

En este contexto, las señaladas corrientes alternativas conquistan progresivamente espacios y operan 

simultáneamente desde diversos estadios; desde el ámbito teórico-académico y discursivo, hasta la acción 

 1 En referencia a los fenómenos que se suceden fundamentalmente a partir de la posguerra (Segunda Guerra Mundial).
 2 Caracterización utilizada por Carlos De Mattos (1999). 
 3 Definido como los espacios geográficos donde se reproducen condiciones de insostenibilidad ambiental en estrecha 

relación con las dinámicas territoriales de lo urbano y lo rural (López, Delgado, Velasco, 2005). En los Estados Unidos 
el fenómeno se conoce también como wildland-urban interface, refiriéndose a la expansión urbana en territorios de 
carácter natural.
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proyectual, notándose en el último tiempo un incremento sustancial de su presencia en los medios digitales, 

prensa escrita y debates disciplinares convocando mayor atención y una creciente notoriedad. Con ello han 

capturado mayores grados de validación e influencia, al punto de consolidarse como un camino políticamente 

correcto y aceptado socialmente como la modalidad de desarrollo consecuente con los desafíos de la actualidad.

En efecto, ante la manifiesta relevancia que están adquiriendo estos discursos alternativos y su 

materialización en proyectos viables, atractivos y exitosos, se indaga en las corrientes que los sustentan con el 

fin de identificar sus procedencias, sus enfoques y su lugar en el contexto de la disciplina del diseño urbano, 

exponiendo sus objetivos y alcances, y enfrentándolos para distinguir sus similitudes y diferencias. Bajo el propósito 

de comprender el fenómeno desde las diversas aristas que lo conforman, se observan las principales corrientes 

desde sus discursos críticos y actuaciones urbanas, ordenándolas en función de tres enfoques propuestos en esta 

tesis, que reúnen los fundamentos esenciales de las distintas miradas cuestionadoras del modelo predominante:

El enfoque neotradicional, el enfoque de la movilidad, y el enfoque ecológico.

En cuanto al marco geográfico, este se sitúa en el contexto de Europa Occidental y de los Estados 

Unidos de América, en donde se encuentran los orígenes de las corrientes a estudiar, las referencias directas y 

el debate disciplinar predominante, excluyendo por tanto —como se explica más adelante en este apartado—, 

otras realidades y experiencias que no formarían parte de las tendencias estudiadas, o que son producto de 

transferencias posteriores hacia otros contextos.

En primer término se aborda el enfoque neotradicional, el de mayor articulación y difusión 

internacional, que aboga esencialmente por rescatar y asumir en sus principios las condiciones físicas de 

habitabilidad de las ciudades tradicionales, adaptando sus características de estructura y morfología en nuevos 

proyectos que responden, no obstante, a requerimientos de la contemporaneidad y a las particularidades 

regionales y locales; aquello como contrapropuesta a las promociones residenciales de usos restringidos y 

altamente dependientes del automóvil, asociadas a las lógicas territoriales del zoning norteamericano. Se indaga 

en dicho enfoque, connotando a movimientos como el Nuevo Urbanismo norteamericano y sus Congresos 

respectivos, a sus fundadores y a figuras cardinales para la comprensión del cuerpo teórico que sustenta a esta 

vertiente, como lo son Rob y Leon Krier 4.

Particularmente Leon Krier, ha sido fundamental en la construcción de un discurso claro, simple y 

didáctico, pero también polémico. Durante las últimas cuatro décadas ha insistido en relevar decididamente las 

virtudes de la ciudad preindustrial y la arquitectura clásica —como la caracteriza el propio Krier—, plasmando 

dichos planteamientos, primero en propuestas teóricas y en proyectos de concurso, para posteriormente 

materializar sus posturas en algunos proyectos emblemáticos que gozan de resonancia internacional. Ha 

logrado con ello transmitir un nuevo entusiasmo por el diseño urbano a nuevas generaciones de arquitectos 

y trascender inicialmente, quizás con mayor fuerza, en el contexto norteamericano que en el suyo propio, 

el europeo. Básicamente Krier busca adaptar los atributos de las antiguas ciudades y aldeas europeas para 

incorporarlos dentro de las consideraciones del proyecto urbano contemporáneo, rebelándose frente a la 

 4 Cabe señalar que a pesar de compartir un discurso común en la esencia, los hermanos Krier —Leon y Robert (Rob)—, 
se abordan por separado, por cuanto han transitado por carriles independientes tanto en su producción literaria, como 
en sus respectivos ejercicios profesionales.
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uniformidad, monofuncionalidad y la prevalencia del automóvil privado en la ciudad de hoy. Se ofrece así, una 

alternativa real frente a la proliferación de las parcelaciones de vivienda unifamiliar aislada que dominan el paisaje 

de las periferias urbanas actuales. Entre estas experiencias materializadas, destacan particularmente los casos 

de Poundbury de Leon Krier, un hito del diseño urbano y a la vez centro del debate disciplinar.

Paralelamente, se distinguen en Europa otras experiencias singulares que surgen a partir de los 

principios del urbanismo neotradicional y que apelan en lo formal a la interpretación de modelos e imágenes 

históricas, recurriendo a la construcción de identidad en base a una inspiración regional. Muchas de estas 

experiencias son difundidas por las agrupaciones que promueven esta línea de pensamiento a partir de congresos 

y redes como urban villages y eco-compact cities 5, siendo algunos de los referidos proyectos singularizados 

reiteradamente en los debates académicos, y con ello ganando aún mayor exposición y notoriedad, como los 

casos de la mencionada Poundbury y las obras de Rob Krier y de su socio Christoph Kohl.

En el contexto norteamericano, se releva esencialmente el mencionado Nuevo Urbanismo 6, 

denominado como tal en los Estados Unidos de América y asimilado en otros contextos a nivel internacional. 

Es un movimiento que promueve el diseño urbano neotradicional y que ha suscitado la amplia atención en 

ámbitos académicos, profesionales y de la inversión inmobiliaria de gran escala, constituyéndose en las últimas 

décadas en el movimiento de mayor influencia en el urbanismo actual. Surge fundamentalmente a partir de 

las contribuciones de los arquitectos Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk en el este de los Estados Unidos, 

y de Peter Calthorpe en California.

En el caso de Duany y Plater-Zyberk 7 —pioneros y principales referentes del movimiento—, es preciso 

señalar que su oficina de arquitectura es responsable de algunas de las primeras experiencias neotradicionales, 

entre las que sobresale el proyecto de Seaside 8; habiendo contribuido paralelamente al diseño de nuevas 

normativas que promueven el modelo neotradicional, como el Traditional Neighborhood Development 9 (TND). 

Son autores de los transect-based codes, el SMART GROWTH MANUAL y el SMARTCODE, y también figuras de gran influencia 

sobre nuevas generaciones de arquitectos aludidos en el desarrollo de esta tesis. Paralelamente, se destaca a 

Peter Katz, quien ha articulado y coordinado las labores del movimiento del Nuevo Urbanismo en relación a 

los influyentes encuentros del llamado Congress for the New Urbanism (CNU), siendo el resto de los miembros 

fundadores del CNU los arquitectos, Elizabeth Moule, Stefanos Polyzoides, Dan Solomon, los propios Duany y 

Plater-Zyberk, y Peter Calthorpe, este último reconocido igualmente en esta tesis, como uno de los principales 

referentes del enfoque relativo a la movilidad por la relevancia e interés que ha suscitado el modelo del Transit-

Oriented Development 10 (TOD), explicado posteriormente en el desarrollo de los apartados correspondientes. 

Además cabe distinguir el aludido concepto de smart growth, originado desde las tendencias neotradicionales 

y adoptado como principio universal.

 5 Se observa que en esta última, la preocupación por incluir el concepto de ecología, señala desde ya una de varias 
convergencias, al menos en lo discursivo.

 6 Se refiere a la corriente del Nuevo Urbanismo, New Urbanism en inglés; algunos autores se refieren también al Neo 
Urbanismo.

 7 Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk, socios principales de Duany Plater-Zyberk & Company, mantienen oficinas en 
diversos contextos, siendo la sede principal el estudio localizado en Miami, Estados Unidos.

 8 Seaside corresponde a la primera experiencia atribuible a la planificación neotradicional materializada en los Estados 
Unidos.

 9 Referido también como Traditional Neighborhood Design and Development.
 10 Referido también como Transit-Oriented Design and Development.
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Existe un amplio espectro de experiencias asimilables a este enfoque, en donde se pueden reconocer 

distintos grados de coherencia entre el planteamiento teórico y la materialización de dichos discursos en 

proyectos reales, distinguiéndose ciertas experiencias que buscan recrear la esencia de ambientes probados 

y reconocidos que ofrezcan efectivamente mayores niveles de habitabilidad por sobre otras que parecieran 

orientarse más bien a la búsqueda de imágenes seductoras relacionadas por un lado a estrategias de mercadeo, 

y por otro, circunscritas a un imaginario romántico que podría singularizarse como un urbanismo culturalista 

de acuerdo a las teorías consignadas en los años sesenta por Françoise Choay 11. No obstante, es claro el rumbo 

evolutivo que han tomado, en líneas generales, estas corrientes, adscribiendo crecientemente a conceptos y 

principios de sostenibilidad, lo cual se evidencia en el transcurso de la presente tesis.

En segundo término, se aborda el enfoque de la movilidad, entendiendo que este enfoque 

trasciende el marco de las nuevas periferias urbanas, pero que resulta fundamental para comprender la 

concepción de diversos planteamientos alternativos que se centran en la importancia de la movilidad sostenible 

y concretamente en el protagonismo que debe recuperar el peatón frente a la preponderancia del tráfico 

rodado y en particular del vehículo privado. Se postula en esencia, que la calidad del diseño urbano radica en 

una disposición conciente y sistémica de las tramas circulatorias de acuerdo a una optimización cualitativa de 

la movilidad urbana, teniendo al peatón como principal actor en el espacio público. Son muchos y de variada 

procedencia los esfuerzos en dicha dirección, y aunque algunos casos preceden el marco temporal de esta 

tesis, es en el ámbito de la crítica extendida hacia el modelo de suburbanización dispersa en donde florecen 

los discursos de la movilidad alternativa en el desarrollo urbano actual.

En efecto, tempranamente en 1963 se forma la International Federation of Pedestrians (IFP), una 

agrupación internacional de peatones con sede en Suiza, de la cual se desprende a partir del año 2000 el 

movimiento y la serie de conferencias transdisciplinares de Walk21 que tienen por finalidad defender el desarrollo 

de comunidades saludables, sostenibles y eficientes, donde la gente pueda elegir caminar. Paralelamente, se 

destaca a Jan Gehl como uno de los pioneros de la peatonalización de áreas urbanas en la segunda mitad del 

siglo XX, con la destacada intervención de Strǿget en Copenhague; figura que ha sido —desde los años setenta 

en el medio escandinavo y a partir de los ochenta a nivel internacional—, de gran relevancia para comprender 

y plantearse frente al diseño urbano desde la perspectiva y las necesidades del ciudadano a pie, reconociendo 

la trascendencia de la presencia de la gente en el espacio público desde su condición de peatón. Su aporte es 

desprovisto de sesgos en cuanto a compromisos de dogma o estilo arquitectónico, abordando cualitativamente 

el espacio urbano desde la percepción del ciudadano. En este respecto cabe destacar otras exitosas experiencias 

ya implementadas en relación a la peatonalización de vastas áreas en los centros históricos, especialmente en 

las ciudades europeas, y cómo ello está marcando un precedente y validación para la incorporación creciente 

de redes peatonales en numerosas experiencias de nuevas áreas de desarrollo en la periferia urbana.

Ciertamente se puede apreciar en el último tiempo, una mayor sensibilidad respecto a la movilidad 

en las ciudades contemporáneas y recobrar con ello los espacios urbanos para el habitante; ahora ya no tan 

solo en contextos de los países nórdicos con la obra de Gehl, sino crecientemente en la Europa Central e Ibérica 

con sus planteamientos sobre nuevos diseños viarios en relación a la movilidad y a las recomendaciones para la 

 11 Françoise Choay en su libro L’URBANISME: UTOPIES ET RÉALITES (1965).
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consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño urbano y la arquitectura. También en Norteamérica se 

pueden apreciar iniciativas que, aunque a una escala menor y con alcances limitados, reafirman la preocupación 

por proveer de mejores condiciones de habitabilidad a las ciudades existentes relacionadas con las alternativas 

de la movilidad. En tal sentido, y en cuanto a concebir la movilidad como parte fundamental en la concepción 

de la estructura urbana y en especial como instrumento a la hora de plantear nuevas ciudades, distritos y barrios, 

resulta imprescindible destacar los aportes de Peter Calthorpe y su influyente instrumento Transit-Oriented 

Development (TOD). Calthorpe es uno de los miembros fundadores del Nuevo Urbanismo —como se mencionó 

anteriormente—, y por tanto asimilable a las vertientes neotradicionales; no obstante, su aporte ha concitado 

gran atención y ha ejercido amplia influencia en el diseño urbano contemporáneo, optando por modelos más 

compactos que no dependan entera y exclusivamente del automóvil. Su contribución radica esencialmente 

en el diseño sistémico de la movilidad, lo cual ha sido implementado en variadas nuevas propuestas en el 

ámbito suburbano.

Por otro lado, llaman la atención los planteamientos de J. H. Crawford plasmados en sus libros CARFREE 

CITIES, y CARFREE DESIGN MANUAL, los cuales junto a su sitio de Internet proveen un coherente cuerpo teórico como 

también principios de diseño urbano que develan los impactos negativos que devienen de la preponderancia 

del automóvil en la ciudad, y señalan a la vez, la necesidad de recuperar el espacio urbano para las actividades 

humanas. Crawford propone implementar soluciones de diseño que, teniendo en cuenta la calidad de vida de 

los individuos y de las comunidades en su conjunto, optimicen la habitabilidad, tanto de ciudades existentes, 

como en los nuevos desarrollos urbanos. Se indaga además en nuevos conceptos que denotan la creciente 

preocupación por la equidad en la movilidad, tales como movilidad sostenible, los woonerf y los espacios 

compartidos conocidos como shared space; estos últimos referidos a la eliminación de las barreras existentes 

entre los distintos actores en el espacio viario —peatones, bicicletas, automóviles, etc.—, en determinados 

contextos y bajo ciertas condiciones, para incentivar el uso compartido y responsable del espacio urbano.

En tercer término, se estudia el enfoque ecológico indagando en las vertientes que propugnan 

un equilibrio relativo entre el desarrollo económico, las necesidades sociales y el medio ambiente natural, 

proponiendo un diseño urbano holístico con un fuerte componente de participación ciudadana; una concepción 

de desarrollo urbano sostenible con una especial impronta en la reducción de las emisiones contaminantes 

a partir del uso eficiente de la energía y el uso de energías renovables para efectos del acondicionamiento 

ambiental, el transporte, la electricidad, el tratamiento de los residuos, y de la conservación de recursos, la 

movilidad sostenible y la planificación estratégica, reduciendo de esta manera la huella de carbono y con ello el 

impacto sobre el medio ambiente natural. La preocupación por el medio ambiente, los recursos no renovables, el 

calentamiento global y los acelerados procesos de urbanización en los países emergentes, han desencadenado 

variadas reacciones en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo, desde diversas escalas y aproximaciones. 

Algunos planteamientos abogan por construir comunidades más sostenibles a partir de mecanismos y estrategias 

innovadoras, con la implementación de nuevas tecnologías aplicadas en las edificaciones que reduzcan el 

impacto sobre el medio natural, mientras que otros se orientan hacia la concepción de nuevas modalidades de 

ordenamiento territorial y modelos urbanísticos más compactos que junto a una visión integral del desarrollo 

económico y social, planteen alternativas reales al modelo imperante.

Existe una amplia gama de esfuerzos por articular este discurso ecologista en relación a la arquitectura 

en su concepción multiescalar, los cuales se originan y se desarrollan desde diversas líneas; unas más cercanas 
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a la protección del medio ambiente natural, y otras más afines con la innovación tecnológica en función de un 

desarrollo sostenible. Las líneas que abogan por la protección del medio ambiente natural provienen en términos 

generales de idearios conservacionistas y de su versión más radical consolidada en las líneas preservacionistas 

y las ramas de la ecología profunda; pueden ser caracterizadas como más dogmáticas, propugnando una 

transformación económica y social. Las otras tendencias señaladas en relación a la innovación tecnológica, se 

inclinan por orientar la dinámica del desarrollo actual hacia la exploración e implementación de tecnologías 

más sostenibles que ayuden a mitigar y eventualmente revertir los procesos de destrucción sistemática de 

los recursos y del medio ambiente, siendo esta vertiente la que alimenta fundamentalmente el desarrollo de 

proyectos e intervenciones urbanas que se precian de ser ecológicos. Estas vertientes y líneas de pensamiento 

no dejan de lado los aspectos de sostenibilidad social y económica, lo que forma parte fundamental de la 

concepción de sus nuevas propuestas que indagan profundamente en las necesidades comunitarias en pos 

de generar asentamientos que favorezcan la convivencia y la salud de sus moradores. Cabe agregar que los 

matices que existen en este enfoque denominado ecológico, son amplios y varían también en cuanto al grado 

de coherencia y al compromiso real con los recursos y el medio ambiente natural y construido, identificándose 

en ocasiones cierta distancia entre los discursos respectivos y la materialización de sus propuestas.

En cuanto al alcance geográfico de las corrientes que adscriben a un discurso ecológico, este 

se centra fundamentalmente en el continente europeo, en donde se reconoce una cultura de mayores 

lazos comunitarios y una conciencia de mayor madurez en lo referido a la ecología, quizás por sus propias 

experiencias de devastación territorial que alcanzaron, en la segunda mitad del siglo XX, parámetros críticos en 

un territorio acotado. Sin embargo, se puede observar también una creciente inclinación hacia la incorporación 

de la sostenibilidad en determinadas propuestas o legislaciones locales en el subcontinente norteamericano, 

destacando en la actualidad ciudades como Vancouver en Canadá, y Seattle y Portland en los Estados Unidos, 

aunque últimamente según el Sierra Club, se menciona además de esta última, a Austin en Texas, a Chicago 

en Illinois y a Fort Collins en Colorado, como ciudades que ofrecen los programas de sostenibilidad de mayor 

amplitud y profundidad (Sierra Club, 2005. Consultado el 25 de febrero de 2012) 12.

En términos particulares, cabe destacar especialmente la experiencia escandinava por su magnitud, 

relevancia, coherencia y por el carácter integral de sus diseños, instalándose como alternativa real que aborda, 

desde aspectos morfológicos que favorecen las configuraciones compactas, la organización planimétrica y 

espacial en consideración a la escala humana y la conformación de comunidades, hasta aquellos aspectos 

multidisciplinares y tecnológicos que tienen relación con la movilidad, la energía, el manejo de residuos, el 

transporte y la provisión de servicios básicos. Se refiere concretamente a los planteamientos del llamado 

enfoque SymbioCity en Suecia, por su visión holística y su proyección, con actuaciones urbanas a gran escala 

como Hammarby Sjöstad en Estocolmo y el distrito de Västra Hamnen en Malmö, en un marco de asociatividad 

entre el sector público y el privado, y bajo el contexto de una política decidida hacia la sostenibilidad urbana 

promovida por las autoridades nacionales y locales.

Por otro lado, cabe relevar algunas experiencias emblemáticas en Alemania, particularmente del 

distrito de Vauban, en Friburgo, que junto a la experiencia de Tubinga entre otras, nace y se desarrolla a partir 

de la participación ciudadana organizada en torno a una agenda ambiental de comunidades vinculadas a 

 12 http://rmc.sierraclub.org/energy/library/sustainablecities.pdf
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movimientos ecologistas. El distrito de Vauban como también el caso de otras actuaciones del ecourbanismo, 

son paralelamente referentes ampliamente divulgados en relación a la movilidad, caracterizándose como 

distritos libres de automóviles o más conocidos en la lengua inglesa como carfree districts y carfree cities. En 

Alemania también vale incluir otros referentes como la HafenCity de Hamburgo, la cual siendo una intervención 

de regeneración urbana en áreas portuarias en desuso, constituye una alternativa efectiva ubicada en los 

márgenes de la ciudad histórica, adoptando una concepción ecológica que persigue, entre otras cosas, bajar 

las emisiones contaminantes, integrando no obstante, aspectos morfológicos y de movilidad sostenible que la 

sitúan dentro de las experiencias de un urbanismo holístico.

Otros países, principalmente Dinamarca, los Países Bajos y Austria, lideran también las iniciativas en 

dirección a disminuir significativamente las emisiones de CO2, con medidas e incentivos directamente orientados 

al desarrollo urbano medioambientalmente sostenible, estableciendo objetivos e itinerarios con una tendencia 

clara hacia el cumplimiento de ellos. En España, por otro lado, a partir de las operaciones urbanas en Barcelona 

a propósito de los Juegos Olímpicos de 1992 y los trabajos previos del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, 

se reconocen recientes voluntades de innovar en la planificación de nuevas ciudades o distritos desde una 

concepción sostenible, destacando particularmente las ecociudades o distritos de Sarriguren y Valdespartera. 

Paralelamente, se hace alusión a otras experiencias que se materializan a partir de un ideario “ecotecnológico”. 

Asimismo, se reconocen iniciativas locales que buscan mejorar las condiciones de sostenibilidad de las ciudades 

existentes, relevando el caso de la planificación integral de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, nominada como Capital 

Verde Europea 2012, como una nueva concepción de los ensanches ibéricos.

En síntesis, estos tres enfoques identificados en la presente tesis como neotradicional, de la movilidad 

y ecológico, apuntan ciertamente hacia el logro de crear mejores ciudades para sus habitantes, desde su 

particular concepción, lo cual puede desde ya, animar a entender estas visiones como parte de un fenómeno 

de fortalecimiento del diseño urbano como disciplina. Es en esta visión común en donde se puede apreciar 

una progresiva convergencia en el tiempo. Prueba de ello lo constituyen los principios del mencionado smart 

growth o crecimiento inteligente, un ideal de desarrollo urbano más humano, proveniente de las tendencias 

neotradicionales en los Estados Unidos de América, pero con una visión holística, integrando conceptos ecológicos 

y de territorio, como alternativa al modelo disperso y difuso. Se puede por tanto, apreciar una convergencia 

de hecho entre los tres enfoques referidos, presentándose como una síntesis de las buenas prácticas en el 

diseño urbano contemporáneo. También se pueden señalar convergencias desde las actuaciones ecológicas 

que crecientemente incorporan en sus diseños aspectos más bien asimilables a las vertientes neotradicionales 

de concepción morfológica, mejorando de esta forma sustancialmente las consideraciones estéticas. Por otro 

lado, las recomendaciones referidas a la movilidad son hoy parte integral en el discurso y principios de cualquier 

propuesta integral, como se aborda en los apartados posteriores.

Los tres enfoques en cuestión, desde los cuales se desarrolla esta investigación, se pueden situar 

históricamente como parte de la evolución del discurso crítico frente a las transformaciones urbanas de la 

posguerra, que en sus comienzos se orienta a las consecuencias físicas y sociales del urbanismo racionalista-

funcionalista del modelo de “ciudad radiante” de Le Corbusier y las correspondientes “remodelaciones”, 

para luego centrarse en los impactos del modelo norteamericano de la ciudad dispersa y su vínculo con 

la industria automotriz, fenómeno que ha aglutinado el discurso crítico de las últimas tres décadas. Estas 

posturas críticas se sustentan en parte o pueden ser asociadas a algunos planteamientos de autores “clásicos”, 
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como Lewis Mumford, Jane Jacobs, Kevin Lynch, Gordon Cullen, Aldo Rossi, Christopher Alexander, Colin 

Rowe, Robert Venturi, entre otros, quienes juntos a los plenamente vigentes hermanos Krier y Jan Gehl, se 

rebelan frente a las consecuencias generadas por modelos que no integran debidamente la variable humana 

en su concepción y materialización, causando variados impactos en los ámbitos de la vida cotidiana de los 

habitantes de la ciudad contemporánea. También hay que consignar que existen diversos precedentes como 

las experiencias del New Towns Movement post II Guerra Mundial en Inglaterra y los villes nouvelles franceses, 

los cuales pertenecen a otro momento histórico y se desarrollan a partir de variables propias que no se 

abordan directamente en esta tesis.

Identificando y asumiendo lo anterior desde la continuidad histórica que cabe reconocer, la presente 

tesis se centra en aquellos discursos críticos que surgen directamente de las tendencias investigadas 13, con el 

objeto de acotar el ámbito de estudio y entender directamente la génesis de los planteamientos que emergen de 

los tres enfoques propuestos, verificando paralelamente, la coherencia y consecuencia de dichos planteamientos 

respecto a algunas de las experiencias que de ellas se originan. La crítica, por tanto, puede entenderse a partir 

de una problemática común que convoca a las distintas corrientes de pensamiento —en este caso definidas 

en relación a los tres enfoques—, pero que sin embargo reaccionan desde distintas sensibilidades y visiones; 

vale decir, desde la preocupación por la calidad del diseño urbano, la morfología y su condición estética, 

reaccionando frente a la pérdida de identidad y de continuidad histórica, en el caso del enfoque neotradicional; 

desde la denuncia por la creciente dependencia del automóvil y la pérdida de las condiciones apropiadas para 

la utilización del espacio urbano por parte del peatón, provocada por la dispersión urbana y una estructura vial 

de orden arborescente, en el caso del enfoque relativo a la movilidad y; desde la inquietud por la creciente 

insostenibilidad ambiental del modelo de desarrollo vigente y el consecuente deterioro de las condiciones de 

habitabilidad y agotamiento de los recursos naturales, en el caso del enfoque ecológico.

Si bien se plantean estos tres enfoques de aproximación, a partir de los cuales se ordenan las corrientes 

alternativas en oposición a la dispersión y zonificación monofuncional —como método para desglosar y estudiar 

las diversas tendencias—, cabe señalar que dichos enfoques no son excluyentes entre sí, y que en ocasiones 

pueden entrelazarse, coincidir e incluso fundirse en el transcurso de su desarrollo y evolución discursiva-

conceptual 14. Algunas de las corrientes o integrantes de ellas, como también determinadas actuaciones urbanas, 

pueden de hecho situarse en más de uno de los enfoques propuestos, como parte constituyente y esencial en 

sus propuestas. Se puede por tanto, reconocer desde ya una convergencia o concurrencia de algunas corrientes, 

tanto en los planteamientos teóricos, como en las experiencias proyectadas, construidas y en construcción. 

Paralelamente, se indaga en aquellas influencias externas y mutuas que acogen y ejercen estas corrientes 

alternativas de tal manera de poder ubicarlas en el contexto de la evolución de la disciplina, estableciendo 

los posibles cruces y los efectivos grados de convergencias que puedan existir entre ellas; convergencias que 

 13 En relación con la crítica hacia el modelo de la ciudad dispersa o la llamada expansión urbana descontrolada y sus 
impactos e insostenibilidad en el tiempo.

 14 Esta tesis no pretende llegar a una clasificación forzada, de encasillamientos artificiales; pretende no obstante, poder 
entender el pretendido fenómeno a partir de la identificación de los distintos orígenes y enfoques de las llamadas 
corrientes que propugnan un diseño urbano “más humano”, centrando la preocupación en aspectos que provean las 
condiciones para una mejor calidad de vida para la gente, para posteriormente indagar en las coincidencias y eventuales 
convergencias que puedan identificarse en su desarrollo y evolución teórica. 
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parecen ser más evidentes hoy, ante el acelerado deterioro ambiental de las ciudades contemporáneas y las 

consecuencias que ello acarrea sobre la condición de habitabilidad.

Aunque abunda la literatura, y en general la información y el análisis crítico parcializado de estas 

corrientes alternativas, no se registra hasta la fecha un estudio sistemático que comprenda los enfoques propuestos, 

sus alcances y condiciones de contexto con el propósito de confrontarlas desde una mirada integradora ante 

eventuales convergencias. Se suele diferenciar entre las líneas de pensamiento más conservadoras y las de 

tintes más exploratorios, como lo retratara Françoise Choay en su libro L’URBANISME: UTOPIES ET RÉALITES (1965); o más 

recientemente como lo ilustran Malcolm Moor y Jon Rowland en su libro URBAN DESIGN FUTURES, editado en el año 2006, 

en donde se preguntan retóricamente si el diseño urbano debiera “anticipar” el futuro o bien “recrear” el pasado. 

Dos caminos aparentemente irreconciliables en las nuevas concepciones del diseño urbano, el de la recreación 

o adaptación del pasado que permite generar ambientes ya probados, y el de la anticipación del futuro, que ha 

llevado la discusión teórica por sendas paralelas que rara vez se topan o cruzan. Sin embargo, se demuestra en 

la presente tesis las convergencias de hecho que se evidencian crecientemente y que confirmarían la presencia 

cada vez más manifiesta del fenómeno aquí planteado, como parte de un fortalecimiento y reconocimiento 

transversal de la relevancia de la disciplina del diseño urbano en la construcción de las ciudades actuales.

Asimismo, se registran otras tentativas de identificación y ordenamiento de los procesos urbanos más 

recientes, dando cuenta de un amplio espectro de intervenciones de distinta naturaleza, escala y alcance en la 

ciudad actual. Desde una aproximación morfológica, se reconoce la publicación bilingüe de Joan Busquets y 

Felipe Correa titulada CITIES X LINES: APPROACHES TO CITY AND OPEN TERRITORY DESIGN, en español CIUDADES X FORMAS: UNA NUEVA 

MIRADA HACIA EL PROYECTO URBANÍSTICO, también del año 2006, que según sus palabras pretende establecer una taxonomía 

sobre las formas de diseñar la ciudad y los nuevos territorios urbanos en este cambio de siglo (Busquets, 2006, p. 

9), congregando los resultados de un trabajo investigativo realizado en el Graduate School of Architecture de la 

Universidad de Harvard, a partir de diversos seminarios de investigación docentes adscritos al Departamento 

de Planificación y Diseño Urbano de la Universidad. Se constituye de diez visiones que identifican las diversas 

formas de intervención: los edificios clave con sinergias urbanas o proyectos estratégicos, los grandes artefactos 

urbanos, los proyectos minimalistas, el espacio urbano, el paisaje dentro de la ciudad, el proyecto urbano, el 

enfoque revival, los proyectos paisajísticos a gran escala asociados a la descentralización, la rehabilitación urbana 

de centros históricos y/o antiguos tejidos urbanos, el master plan urbano, y el proyecto experimental o nuevos 

conceptos urbanos.

Paralelamente, se destaca en cuanto a la visión exhaustiva del diseño urbano como disciplina compleja 

y transversal, el libro PUBLIC PLACES - URBAN SPACES, THE DIMENSIONS OF URBAN DESIGN del año 2003, editado por Matthew 

Carmona de la University College London (UCL), quien junto a Steve Tiesdell, Tim Heath y Taner Oc, proponen 

una “lectura” de la disciplina desde distintas dimensiones, desplegando un amplio espectro de definiciones, 

situaciones y experiencias. Recurren para ello a la dimensión morfológica, perceptual, social, virtual, funcional 

y temporal, exponiendo los componentes y dando cuenta de distintas aproximaciones al diseño urbano para 

su comprensión más integral.

Se abre, en consecuencia, la oportunidad de estudiar el fenómeno propuesto a partir de una visión 

histórica temprana. Si bien esta visión limitada en el tiempo y por tanto carente de una perspectiva más amplia 

para poder comprender un fenómeno en construcción con la claridad que da el paso del tiempo, es evidente 
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que las señaladas corrientes en esta tesis logran hoy conformar no solo líneas de pensamiento articuladas, 

sino también se establecen como referentes de la disciplina a nivel internacional, contando con numerosas 

experiencias construidas que, en mayor o menor grado, se sitúan como alternativas válidas y exitosas frente a 

la preponderancia del desarrollo disperso y difuso en las periferias urbanas. Se cuenta de esta manera, con un 

cuerpo teórico y con un espectro de actuaciones suficientes como para aventurar la presente mirada analítica 

e integradora.

La relevancia de esta tesis, por tanto, se considera en la identificación del fenómeno planteado, 

reconociendo las diversidades de las partes que lo componen, pero comprendiendo a la vez la lectura común 

que puede extraerse de los planteamientos de cada corriente, primero desde sus posturas críticas hacia la realidad 

vigente y segundo, desde sus aspiraciones en cuanto a proveer de alternativas que mejoren las condiciones de 

vida a los habitantes de la ciudad contemporánea.

Concluyendo el presente apartado, y a modo de precisión del objeto de estudio, cabe mencionar 

a continuación aquellas líneas, contextos planteamientos o experiencias que no son constituyentes de esta 

investigación, y que pueden asomar como válidos en honor a su resonancia y trascendencia.

Primero es importante señalar que no se consideran modelos y actuaciones urbanas equivalentes 

en otros contextos fuera del europeo y norteamericano, ya que no logran configurarse como vertientes con 

particularidades propias suficientes como para disociarlas de las corrientes estudiadas en esta tesis. Como 

ejemplo de ello se pueden mencionar las numerosas operaciones urbanas que replican las experiencias del 

Nuevo Urbanismo en otros continentes, algunas de las cuales forman también parte de encargos directos a 

oficinas norteamericanas, destacando por ello el estudio de Duany Plater-Zyberk & Company, anteriormente 

conocido como Duany & Plater-Zyberk Architects 15.

Existen también otras experiencias fuera del marco geográfico de esta tesis, que corresponden a 

operaciones puntuales del llamado ecourbanismo concebidas desde oficinas europeas y norteamericanas, 

lo cual no hace más que confirmar la procedencia inicial de las corrientes y modelos abordados. Algunos de 

los proyectos de mayor resonancia son Masdar, en Abu Dhabi, de la oficina de Norman Foster and Partners 

con la consultoría de SymbioCity, con su propuesta de ciudad de cero emisiones de carbono; ecociudades en 

China como Dongtan del arquitecto británico Bill Dunster y Arup, Lingang de la oficina GMP de Hamburgo en 

Alemania, y variados proyectos de la oficina AS&P-Albert Speer también de Alemania, Caofeidian de la oficina 

Sweco en Suecia, por nombrar algunos de los ejemplos más relevantes ubicados en la República Popular China; 

proyectos que se conciben en oficinas europeas y que de por sí pueden ser objetos de un cuerpo de estudio 

por su magnitud 16, por el fenómeno de crecimiento explosivo que ha estado experimentando el país asiático 

en las últimas décadas y por el cuestionamiento que generan en cuanto a la real sostenibilidad que implican.

Asimismo se excluyen, experiencias de menor escala que no logran constituir ejemplos de la 

necesaria complejidad y diversidad que permitan validar un modelo. Son proyectos que pueden mencionarse 

tangencialmente por ser de interés para la disciplina del diseño urbano y la arquitectura por sus propuestas 

 15 Con la mencionada sede histórica en Miami, y oficinas regionales en Washington y Charlotte, EE.UU., cuenta con 
actuaciones urbanas varias, realizadas y en elaboración tanto en las Américas, como en Europa, Asia, África y Australia. 

 16 La población proyectada para Dongtan es de 500.000 habitantes; para Lingang, 800.000 habitantes; para JingYue 
Ecological City, 500.000 habitantes; para Caofeidian, 1.000.000 de habitantes.
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innovadoras, pero que en rigor quedan fuera del marco de la presente tesis esencialmente por su tamaño 

reducido o por su monofuncionalidad. A modo de ilustración, se puede tomar el ejemplo del renombrado 

proyecto del área residencial de Bedzed, en Inglaterra, un referente de diseño “ecoresponsable”, que consta, sin 

embargo, de una superficie acotada y que por su tamaño reducido no logra impactar por sí sola a su entorno de 

manera sustancial. Similarmente, abundan hoy los conjuntos habitacionales de acceso restringido al automóvil, 

concebidos y gestionados bajo la modalidad de ambientes carfree como se explica más adelante.

Expresamente quedan al margen de esta investigación las propuestas que apuntan a soluciones 

utópicas o de orden futurista que no cumplen con la premisa inicial de la tesis en cuanto a la inserción de 

estos modelos a la realidad contemporánea y en cuanto a su viabilidad bajo las condiciones actuales. Se puede 

mencionar a modo de ilustración el proyecto Venus 17, las ciudades verticales, y proyectos varios en relación 

a determinadas comunidades u organizaciones sociales, como también el caso del urbanismo paramétrico 

de Zaha Hadid y Patrick Schumacher, una aproximación experimental alejada del marco de la presente tesis.

Se descartan de la misma forma, aquellos referentes que se refieren a políticas urbanas, de gestión, 

de planes de transporte, etc., que no nazcan explícitamente de posturas disciplinares alternativas y que no 

cuenten con el respaldo de un cuerpo teórico articulado en relación al crecimiento de las periferias urbanas. 

Por tanto, quedan excluidas de esta tesis experiencias que pueden tener un gran impacto sobre determinadas 

ciudades, pero que quedan al margen del enfoque temático y marco geográfico de la presente investigación. 

Tales son las exitosas experiencias de políticas urbanas, como el “Control de crecimiento y distancias urbanas” 

de la ciudad de Lleida, que plantea la antidispersión para ciudades intermedias (Pozueta, 2009). Tampoco se 

tratan las políticas medioambientales y de movilidad sostenible de ciudades como Estocolmo, Copenhague, 

Hamburgo, Viena, Ámsterdam, entre otras; la peatonalización de los centros históricos de ciudades europeas, 

o experiencias emblemáticas de planes de transporte. Muchas de estas experiencias entre otras, representan 

relevantes aportes en relación al mejoramiento del hábitat urbano, algunas de las cuales, junto a políticas 

determinadas, se mencionan también de manera tangencial en el desarrollo de la presente tesis, como en el 

caso específico de la movilidad peatonal en donde se recurre a las experiencias históricas y recientes, tanto en 

la ciudad consolidada como en el contexto de las periferias urbanas, para comprender el fenómeno de manera 

integral. Ejemplo de ello son los planteamientos de Jan Gehl, Walk21 y otros, fundamentales a la hora de formular 

una visión alternativa a la preponderancia del modelo imperante en el crecimiento urbano periférico.

En cuanto a referentes de regeneración urbana, estos quedan asimismo excluidos del marco de la 

tesis, salvo algunas actuaciones fundamentales en situación de borde urbano que impliquen una concepción 

alternativa frente a la expansión dispersa y difusa, sustentadas además por un conjunto de principios articulados 

bajo una visión integral que trascienda al proyecto en cuestión; se considera por tanto, la inclusión de los casos 

mencionados al inicio, como la ecoactuación de HafenCity de Hamburgo, y áreas referidas a la reconversión de 

instalaciones industriales y portuarias en Suecia, específicamente el ecourbanismo de SymbioCity, logrando 

densificar la condición de borde de vastas áreas periféricas a la ciudad. Se mencionan también los proyectos 

de KNSM, Java y Borneo-Sporenburg que se centran en la conversión de antiguas instalaciones portuarias en la 

ciudad de Ámsterdam (Busquets, 2006; p. 172). Quedan al margen de la tesis proyectos de regeneración urbana 

en áreas del tejido urbano existente, bajo la modalidad de master plans o concursos, generalmente en áreas 

 17 Plantea una visión utópica de la sociedad creada por Jacque Fresno; considera el total rediseño de nuestra cultura.
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de deterioro o desuso en los centros o pericentros urbanos que reconvierten suelos destinados previamente a 

procesos productivos, de bodegaje y acopio. Se hace aquí referencia a vistosas actuaciones urbanas como las 

del MedienHafen de Düsseldorf, un complejo de edificios principalmente de oficinas, y la regeneración urbana 

de Rheinauhalbinsel en Colonia, Alemania 18; como también —entre otras—, la notable experiencia de Bilbao 

Ría 2000, creada en el año 1992 para dirigir la recuperación y transformación de zonas degradadas del área 

metropolitana de Bilbao; y la operación urbana de Massena en París, del afamado Christian de Portzamparc, con 

un planteamiento que, como observa Busquets (2006; p. 171) busca el equilibrio entre la ciudad tradicional y 

la del Movimiento Moderno.

Igualmente se excluyen los grandes proyectos temáticos o de eventos, correspondiente a lo que 

algunos autores denominan como urbanismo-espectáculo, que si bien plantean en algunos casos novedosos 

modelos de desarrollo a gran escala, son experiencias individuales que no constituyen una corriente, no nacen 

expresamente de una preocupación por la escala humana y no logran conformar un discurso en tal sentido. 

Son por ejemplo las experiencias de algunas de las más recientes ciudades olímpicas, o los nuevos distritos 

destinados a exposiciones internacionales, como Sevilla 1992 o Lisboa 1998 con su Parque das Nações; muchos 

de los cuales caen en desuso posterior a la realización del evento, como son los casos de Atenas y Sevilla.

El marco temporal de la tesis se circunscribe esencialmente a las últimas décadas, específicamente 

entre los años 1980 y 2010. En la década de los ochenta se pueden, en efecto, identificar ciertos hitos significativos 

además de los orígenes de algunas de las principales corrientes aquí expuestas, como también su amplia 

difusión y materialización en actuaciones urbanas de alto impacto para la disciplina y el público informado. 

No obstante, se revisa y aborda determinada bibliografía y experiencias históricas previas al marco temporal 

de la tesis, con el fin de situar y comprender los orígenes de las corrientes alternativas estudiadas, junto con 

poder entender las procedencias del diagnóstico crítico que se realiza a los modelos vigentes en relación a las 

profundas transformaciones que conllevaron, fundamentalmente en el caso del modernismo racionalista con 

su tabula rasa, como también en el de la suburbanización dispersa y la consecuente degradación de la ciudad.

Se opta por establecer el año 1980 como inicio del marco temporal, como el comienzo de una 

década significativa en lo referente al tema de la tesis. No obstante la dificultad de identificar una fecha precisa 

que puede marcar una inflexión a partir de la cual nazcan las diversas tendencias o corrientes, se pueda apuntar 

hacia finales de los años setenta y comienzos de los ochenta como el momento en donde parece madurar 

un sentimiento de descontento generalizado respecto al estado de la ciudad contemporánea, confluyendo 

visiones desde variadas perspectivas que propugnan por caminos alternativos que ofrezcan nuevos modelos 

o que mitiguen los impactos negativos de las transformaciones experimentadas producto de la dinámica y 

modelo de desarrollo urbano aún vigente. Justamente, a partir de la década de los ochenta surgen los primeros 

atisbos con cierto grado de articulación, de lo que más tarde puede reconocerse como una tendencia con 

distintas vertientes que ofrece alternativas viables al desarrollo disperso, desde una perspectiva más humana, 

y atendiendo las necesidades y los anhelos de los individuos y las comunidades; vertientes que paralelamente 

promueven el fortalecimiento del componente urbano en el desarrollo de las ciudades contemporáneas actuales.

Un hito que puede señalarse como fundamental en la génesis de los movimientos neotradicionales, 

en donde es posible vincular un cuerpo teórico con el ejercicio profesional, es el caso particular del proyecto de 

 18 Cabe señalar que estos grandes proyectos destacan no solo por su propuesta urbana, sino también por su innovadora 
arquitectura proyectada en muchos casos por destacadas y renombradas oficinas de arquitectura.
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Seaside en el estado de Florida, Estados Unidos, estudiado y desarrollado a finales de los años setenta y comienzos 

de los ochenta, como encargo del promotor Robert Davis a los arquitectos Duany & Plater-Zyberk; proyecto 

que se convertiría posteriormente en el referente más citado del diseño neotradicional. A partir de dicho hito 

se desarrollan un número creciente de actuaciones urbanas denominadas por los mismos arquitectos como 

towns 19 o villages, estructuradas a partir de nuevas normativas que se presentan como alternativas viables y 

exitosas frente a las promociones residenciales monofuncionales del ámbito suburbano, marcando un precedente 

y una tendencia complementada y enriquecida posteriormente con aportes de otros arquitectos-urbanistas 

afines que constituirán el movimiento del Nuevo Urbanismo en el año 1993.

También corresponde recordar que, a partir de los años ochenta, los postulados de Leon Krier y 

Rob Krier —que a pesar de remontarse a los años setenta—, adquieren una mayor notoriedad e influencia 

internacional, especialmente en cuanto a su vinculación con los precursores del Nuevo Urbanismo en los Estados 

Unidos. Asimismo, surgen a finales de esa década y a principios de los noventa, una serie de nuevos proyectos 

paralelos a los del Nuevo Urbanismo norteamericano; los urban villages, que pueden traducirse como neoaldeas 

urbanas” 20, que conforman parte de las tendencias neotradicionales inspiradas en modelos regionales de la 

Europa preindustrial, tanto en la configuración de sus proyectos de diseño urbano como en la arquitectura que 

ofrecen sus promociones. Paralelamente, a finales de los años setenta, se proyectan y construyen complejos 

de vivienda cooperativa en los países escandinavos, incorporando tanto los aspectos de la estructura física 

como sociales (Gehl, 2006; p. 67), distanciándose de las experiencias modernistas de proyectos de edificios 

residenciales en altura, dando cuenta de una aspiración de las propias comunidades por un modelo de ciudad 

a escala humana y que reconozca e incorpore los aspectos sociales en los conjuntos habitacionales.

En el ámbito de la literatura especializada, la década de los ochenta es fundamental en cuanto a 

la influencia que ejercen determinados textos en relación a la crítica del modelo de expansión y desarrollo 

urbano predominante, como también ciertos planteamientos alternativos respecto a la ciudad; textos como el 

ampliamente difundido libro dedicado a Leon Krier, HOUSES, PALACES, CITIES, publicación editada por el mismo Krier 

y Porphyrios en 1984, que acompañaría a las generaciones de los ochenta y noventa en la búsqueda de caminos 

paralelos al derrotero señalado por el modelo disperso; y la traducción al inglés del influyente libro LIFE BETWEEN 

BUILDINGS 21 de Jan Gehl, en 1987, internacionalizando la tradición escandinava respecto a la escala humana y la 

vida comunitaria, y que fuera editado con anterioridad en el año 1971 en su idioma original, el danés. También, 

se difunden ampliamente algunas publicaciones editadas a mediados y finales de los años setenta, como A 

PATTERN LANGUAGE de Christopher Alexander, 1977; STADTRAUM de Rob Krier, 1975, cuya versión en inglés URBAN 

 19 Cabe advertir que no existe en el idioma español una palabra que refleje estrictamente el significado atribuido a town. 
Incluso en el idioma inglés de uso genérico, pareciera no haber acuerdo en cuanto a las diferencias entre city y town, 
considerando además las acepciones que varían según el marco legal y el contexto histórico de cada país. En términos 
generales, city supone un centro urbano de mayor magnitud y complejidad, mientras que town sugiere más bien 
una localidad menor, en un entorno suburbano pero que dispone a la vez, de cierta diversidad de usos, de servicios 
e infraestructura comunitaria básica. En las traducciones al español, town se define indistintamente como ciudad o 
pueblo, sin distinción en cuanto a la caracterización de la localidad.

 20 A falta de una traducción conocida, se plantea en esta tesis el de neoaldeas urbanas, término que se utiliza por parte 
del autor (a saber) por primera vez en el artículo: “Jakriborg, Suecia, reflexión en torno a un particular caso de diseño 
urbano en el contexto de los movimientos neotradicionales”, el cual se publica como producto que emana de la 
investigación referida a la presente tesis doctoral.

 21 Originalmente escrito en danés, la primera edición data del año 1971. Editado en español en 2006 con el título: LA 
HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO: LA VIDA SOCIAL ENTRE LOS EDIFICIOS, desde la mencionada edición inglesa: LIFE BETWEEN BUILDINGS: 
USING PUBLIC SPACE. 
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SPACE se publica en 1979; y COLLAGE CITY de Colin Rowe, 1978. Todos ellos textos de gran relevancia que marcan 

la década de los ochenta y a los que Spiro Kostof atribuye gran influencia en la construcción de una mirada 

más significativa del urbanismo, ilustrando paralelamente, un cierto cambio de paradigma en como enfrentar 

el devenir de las ciudades en la era del posmodernismo. En efecto, Kostof reconoce el momento de cambio 

de actitud que marcaría una nueva disposición frente al diseño urbano, tal y como lo postula en sus escritos:

“Después de los pavorosos años veinte y treinta, cuando las ciudades eran acometidas por los aires de 

grandeza del fascismo-nazismo por un lado, y por el fanatismo del Movimiento Moderno, por otro; después 

del frenesí de la renovación urbana de los cincuenta y sesenta que produjo una devastación de nuestros 

cascos antiguos; estamos hoy al fin aprendiendo a valorar la integridad de nuestras ciudades. En dicho 

contexto, los argumentos de Rob Krier en su libro URBAN SPACE publicado en su primera edición el año 1975, 

y los de Colin Rowe en COLLAGE CITY de 1978, capturan nuevamente nuestra imaginación a partir de lugares 

como Ur y Thebes, la Roma imperial, París de Haussmann, además de toda clase de espacios urbanos, 

tanto grandiosos como cotidianos, y nos hace con ello confiar en el poder de nuestra herencia urbana 

común” 22 (Kostof, 1991; p. 91-92).

En otro ámbito, se manifiesta en los años ochenta una mayor conciencia por el medio ambiente con 

el surgimiento de organizaciones ecologistas, movimientos ambientalistas y ciudadanos. Con particular fuerza 

se manifiesta la ciudadanía organizada en países europeos, en especial en la Alemania Federal; cabe recordar 

las movilizaciones históricas en contra de la tala del bosque para la ampliación de las pistas del aeropuerto 

internacional de Frankfurt del Meno en 1981, las protestas contra la desaparición de la Selva Negra en 1982 y 

la progresiva muerte de los bosques nativos producto de la “lluvia ácida”, que marcaría la década en cuanto a 

las agendas medioambientalistas. Por otro lado, la contaminación producto de los desechos industriales de 

los ríos Rin y Elba en las décadas de los setenta y ochenta, que generaron un repudio generalizado tanto en 

los movimientos ecologistas como en la población general. A mediados de la década de los setenta, se puede 

situar también el inicio del activismo en contra de la energía nuclear. Igualmente, los temas medioambientales 

comienzan a permear progresivamente la política y con ello el ámbito de la toma de decisiones, sentando las 

bases para el posterior desarrollo de múltiples proyectos a diversa escala que prosperan en el marco de dicho 

ideario. En 1980 se funda el Partido Verde de Alemania, el cual ha venido ganando progresivamente influencia 

en el espectro político del país.

Junto a ello cabe recordar que la crisis del petróleo de la década del setenta incide de gran manera 

en la insatisfacción que comienza a manifestarse, principalmente en la población estadounidense, respecto al 

modelo disperso y a los problemas derivados de la dependencia del automóvil en la movilidad, lo cual termina 

por instalarse definitivamente como una problemática sensible para gran parte de la población en la década 

siguiente, con la progresiva saturación de las autopistas urbanas que comunican las zonas de trabajo con las 

áreas residenciales durante las horas punta.

 22 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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Un hito relevante que también distingue la década de los ochenta se sitúa en 1984, cuando se realiza 

la primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo —creada por la Asamblea 

General de la ONU en 1983—, estableciendo una “agenda global para el cambio”. Tres años más tarde se utiliza 

por primera vez el término desarrollo sostenible 23, en la llamada Comisión Brundtland, en el año 1987 24, dando 

paso a un nuevo concepto que hoy en día es utilizado y asumido como fundamental en cualquier discurso 

de responsabilidad social. Coincidentemente, hacia finales de esa década, la teoría del calentamiento global 

cobra cada vez más fuerza, constatándose en esos años un aumento de las temperaturas medias a niveles 

que no se habían registrado hasta entonces y desde 1880, alertando hacia un eminente cambio climático 

(Maslin, 2004).

1.2. PREGUNTAS Y OBJETIVOS

En la década de los ochenta se pueden apreciar los primeros atisbos del surgimiento de nuevos 

planteamientos o corrientes alternativas a la expansión urbana dispersa y difusa; planteamientos de mayor 

o menor articulación que emergen desde distintas aproximaciones, pero que coinciden en la necesidad de 

fortalecimiento del diseño urbano como disciplina que propugne mejores condiciones de habitabilidad y 

que provoque a la vez, un menor impacto sobre el medio natural. Los principios que sustentan estas posturas 

alternativas se sostienen en un discurso crítico común en lo referido a los efectos variados que derivan del modelo 

vigente y predominante. La problemática de la expansión urbana horizontal asociada a la preponderancia del 

automóvil como medio de transporte, afecta transversalmente a distintos contextos y culturas, evidenciándose 

en las últimas décadas, un aumento explosivo y progresivo en el crecimiento de las periferias urbanas de muchas 

regiones a nivel global en desmedro del hábitat construido y natural.

A partir de ello surgen variadas interrogantes que se orientan a determinados objetivos que la 

presente tesis aborda.

Estas interrogantes se plasman esencialmente en dos grandes preguntas:

	 •	 Desde	las	corrientes	emergentes,	¿en	qué	consiste	 la	crítica	al	modelo	imperante	en	la	 interfase	

urbano-rural en relación a los impactos que esta generando sobre el territorio y la calidad de vida 

de la gente; y desde que enfoques se articula dicha crítica para actuar consiguientemente?

	 •	 ¿Existen	puntos	de	convergencia	entre	los	distintos	enfoques,	que	puedan	dar	cuenta	de	ciertas	

concordancias entre las corrientes alternativas y que constituyan un fenómeno en construcción que 

trasciende lo particular, circunstancial y efímero y que puede efectivamente caracterizarse como el 

surgimiento de un diseño urbano integral, reconociendo las complejidades y desafíos inherentes a 

la multidimensionalidad del problema?

 23 Definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 
generaciones.

 24 Informe socioeconómico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU. Implica un cambio muy importante 
en cuanto a la idea de sostenibilidad, principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto 
económico y social del desarrollo.
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En relación a dichas interrogantes se plantean los siguientes objetivos generales:

	 •	 Detectar	e	identificar	los	orígenes	y	alcances	de	las	líneas	de	pensamiento	y	corrientes	urbanísticas	

emergentes, apreciadas como alternativas y críticas respecto al fenómeno de la expansión urbana 

dispersa y difusa, situándolas dentro de los enfoques propuestos.

	 •	 Establecer	 la	existencia	de	una	progresiva	convergencia	entre	 los	enfoques	observados	como	

alternativos, reconociendo a la vez, su aproximación cualitativa hacia el desarrollo en las periferias 

urbanas como un fenómeno en construcción que sugiere un posible cambio de paradigma en el 

diseño urbano contemporáneo.

Como objetivos específicos se definen los siguientes:

	 •	 Situar	contextual	y	temporalmente	la	crítica	de	las	corrientes	identificadas	como	alternativas	frente	

al fenómeno de la expansión urbana dispersa y difusa, corroborando el fenómeno del crecimiento 

en extensión y disperso en los Estados Unidos y Europa desde una perspectiva histórica.

	 •	 Conocer	y	difundir,	algunas	de	las	actuaciones	urbanas	que	se	juzgan	representativas	de	cada	enfoque,	

verificando los principios que las sustentan.

	 •	 Contrastar	los	principios	en	los	cuales	se	sustentan	las	principales	corrientes	alternativas	desde	los	

distintos enfoques, con el fin de establecer diferencias y convergencias progresivas.

	 •	 Verificar	las	convergencias	en	la	materialización	de	algunas	de	las	actuaciones	urbanas	que	se	aprecian	

como representativas de cada enfoque.

1.3. HIPÓTESIS

Las alternativas al modelo urbanístico predominante en el ámbito de la interfase urbano-rural 

provienen de distintos orígenes y sensibilidades, pudiéndose reconocer un espectro amplio de planteamientos 

y experiencias.

	 •	 Hipótesis 1:

  Entre las diversas líneas de pensamiento y corrientes que han planteado, durante las últimas décadas, 

un modelo de desarrollo alternativo a la dispersión urbana imperante en la periferia urbana, se pueden 

identificar diversas aproximaciones, las cuales podrían agruparse bajo determinados enfoques con 

el fin de comprender integralmente el fenómeno en cuanto a su origen, magnitud, coherencia y 

alcances.

	 •	 Hipótesis 2:

  Se reconocería una progresiva convergencia entre las corrientes emergentes desde los diversos 

enfoques propuestos en torno a un discurso cualitativo, procurando establecerse como alternativa 

viable al modelo predominante, en un nuevo fenómeno de revalorización del diseño urbano como 

esfera efectiva para canalizar la demanda de crecimiento de las ciudades contemporáneas.
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1.4. METODOLOGÍA

Se recurre en la presente investigación al método inductivo, indagando, identificando y estudiando 

aquellos procesos particulares en cuanto a la emergencia de corrientes urbanísticas alternativas reconocibles en el 

concierto global, desde sus contextos de origen, el europeo y el norteamericano para poder, consiguientemente, 

situarlos en las líneas correspondientes a los tres enfoques identificados. A partir de ello, se pretende establecer 

una visión general de la emergencia de las corrientes identificadas y estudiadas, comprendiendo el fenómeno 

desde una aproximación historiográfica.

Consiguientemente, se conocen y se muestran aquellas experiencias materializadas que se estiman 

más representativas de las distintas corrientes situadas en los enfoques propuestos, desde una aproximación 

correspondiente al método deductivo, pretendiendo singularizar los principios esgrimidos por las diversas 

corrientes en actuaciones urbanas de cierto impacto en el debate disciplinar.

Posteriormente, se contrastan los distintos enfoques de las corrientes estudiadas con el fin de 

establecer las convergencias implícitas y explícitas que puedan detectarse entre las distintas corrientes en el 

transcurso de las últimas décadas. Se despliegan, además, los distintos enfoques y corrientes de tal manera de 

poder entenderlos desde su desarrollo y por sus proyecciones a partir de una visión integral, reconociéndolas 

y caracterizándolos como parte de un fenómeno en construcción.

En virtud de lo anterior y a partir de los objetivos propuestos, se ordena la investigación en función 

de las siguientes tareas:

IDENTIFICAR Y SITUAR

Para ello se utiliza en primer término la literatura existente sobre las diversas corrientes, a partir 

de fuentes directas e indirectas, de textos referidos a la temática y relacionados con la contextualización 

tanto geográfica como temporal; revisando libros, revistas, artículos de revistas electrónicas indizadas y de 

información general, aportes de fuentes directas e indirectas, documentación de encuentros internacionales 

relativos a las problemáticas urbanas y medioambientales en general, congresos sobre la materia en particular, 

seminarios y declaratorias de organismos internacionales y documentos varios. Se identifican las diversas 

líneas de pensamiento y cómo estas derivan hacia determinadas corrientes y movimientos en función de sus 

principios y afinidades. Se sitúan las diversas corrientes dentro de los correspondientes enfoques propuestos 

de tal modo de poder entender de mejor manera el fenómeno expuesto como también su evolución desde 

una perspectiva histórica. Los enfoques propuestos se plantean, por tanto, como herramienta metodológica 

para identificar y situar las diversas líneas de pensamiento y tendencias en función de sus aproximaciones a la 

problemática urbana contemporánea.

VISITAR, DESCRIBIR Y ANALIZAR

Una vez identificadas y situadas las distintas líneas de pensamiento, se recurre a una descripción 

analítica de las diversas tendencias y corrientes, sistematizando la información recabada para comprender sus 

aproximaciones y alcances. Se utiliza para ello la literatura existente al respecto, como también se procede a 

visitas a terreno, verificando en algunas de las experiencias construidas de mayor resonancia, los planteamientos 

y alcances de cada vertiente. Estas visitas han demostrado ser de gran importancia para la formulación y 

desarrollo de la tesis, como complemento a la revisión bibliográfica, ya que la literatura existente en relación a 

los referentes más emblemáticos, suele reflejar cierto sesgo disciplinar. Evidente es el caso de los que abogan por 
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la innovación y el lenguaje contemporáneo en la arquitectura, los cuales agudizan naturalmente su visión crítica 

respecto a las corrientes neotradicionales, sin reparar equilibradamente en las virtudes que puedan mostrar los 

referentes de dichas corrientes. Similarmente, los que defienden los atributos atemporales de la arquitectura y del 

diseño urbano tradicional, suelen desacreditar las visiones tecnológicas y la exploración formal que acompaña 

muchas veces a las experiencias materializadas del ecourbanismo. Las visitas a terreno, por consiguiente, dan 

la oportunidad de formarse una visión propia y contrastarla paralelamente con la literatura existente.

Estas visitas a terreno incluyen los siguientes casos europeos, algunos de los cuales constituyen 

experiencias paradigmáticas referidas a determinados enfoques y corrientes específicas:

En Suecia se visitan las actuaciones urbanas más relevantes del enfoque SymbioCity; en Estocolmo el 

distrito de Hammarby Sjöstad y en Malmö el distrito de Västra Hamnen con la primera etapa Bo01. Asimismo, se 

recorre la neoaldea urbana de Jakriborg, una promoción en la línea del diseño urbano neotradicional, localizada 

en Hjärup, entre Malmö y la ciudad de Lund.

Se recorre el área de Strǿget en Copenhague, Dinamarca, experiencia precursora de la peatonalización 

de los cascos históricos de ciudades europeas y recurrentemente citada en la literatura especializada. Corresponde 

a un proyecto de Jan Gehl, arquitecto danés de gran influencia en el diseño urbano de las últimas décadas.

En Alemania se recorren las experiencias del ecourbanismo y en particular las de los carfree districts. 

Se conoce el caso de la Hafenstadt o HafenCity en Hamburgo y la ciudad de Friburgo con el reconocido distrito 

de Vauban. Paralelamente se visitan otras intervenciones urbanas de relevancia con el fin de identificar y definir 

conceptualmente los alcances de la presente tesis, conociendo los casos de MedienHafen de Düsseldorf y 

de Rheinauhalbinsel en Colonia, referidas a áreas portuarias de bodegaje que corresponden a proyectos de 

regeneración urbana en los bordes del río Rin.

En Austria se observa el nuevo barrio de Solar City en Pichling, en la periferia de la ciudad de Linz. 

Corresponde a un claro exponente del ecourbanismo y cuenta con una gran notoriedad en cuanto a su 

configuración diagramática y su propuesta arquitectónica, además de haber sido proyectado por reconocidas 

oficinas de arquitectura. A continuación se recorre el distrito de Casanova en los márgenes de la ciudad de 

Bolzano en Tirol del Sur, Italia, una ecoactuación en plena expansión a los pies de los Alpes.

En Inglaterra se visita Poundbury, la nueva y controvertida extensión de la ciudad de Dorchester, en 

el condado de Dorset, del arquitecto Leon Krier, referente obligado del diseño urbano neotradicional.

En los Países Bajos se conoce un claro referente de las líneas neotradicionales, el caso de Brandevoort 

de Rob Krier y Christoph Kohl. Se visitan también, los barrios residenciales de KNSM, Java y Borneo-Sporenburg y 

el nuevo distrito de Ijburg en Ámsterdam, como también el histórico paseo comercial de Lijnbaan en Rotterdam.

En Bélgica se recorre la nueva promoción de Heulebrug en Heist, un proyecto neotradicional del 

Nuevo Urbanismo estadounidense de Duany & Plater-Zyberk, en asociatividad con Leon Krier.

En Francia se visitan las diversas etapas de la llamada ciudad jardín de Le Plessis-Robinson, en los 

suburbios de París. Corresponde a la materialización de un proyecto neotradicional que permite comprobar la 

evolución que ha experimentado esta línea, incorporando en sus proyectos más recientes alguna de las premisas 

propias del enfoque ecológico. Paralelamente, se conoce el distrito de La Défense en París, una actuación urbana 

singular que no se sitúa dentro de las grandes líneas planteadas en esta tesis.

En España se visita uno de los casos de mayor resonancia, la ecociudad de Sarriguren en la periferia 

urbana de Pamplona, Navarra. Se recorren además, algunos nuevos ensanches de Madrid, como Valdevallecas 

y Valdebernardo, incluyendo una visita somera a las nuevas extensiones de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y a 
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las nuevas áreas de regeneración urbana de la ciudad de Bilbao. Con el fin de definir con mayor claridad 

el marco teórico de esta tesis, se incorporan a las visitas a terreno, dos casos emblemáticos del llamado 

urbanismo-espectáculo en la península Ibérica, la ciudad Olímpica en Barcelona y el Parque das Nações en 

Lisboa, Portugal.

En las salidas a terreno se tiene la oportunidad de contactar además, a algunos profesionales que 

intervienen en los proyectos, como también a los habitantes de ellos, pudiendo informalmente complementar 

la visión disciplinar con experiencias personales. Ello no se ha realizado desde una aproximación metodológica 

por la magnitud que supondría, pero reviste un insumo adicional para efectos de complementar la literatura 

existente y construir un discurso propio.

En relación al contexto norteamericano, se dispone de la experiencia vivida personalmente durante la 

década de los ochenta y los comienzos de los años noventa 25, relacionándose directamente con el surgimiento 

y evolución de las corrientes neotradicionales, a partir del ejercicio profesional y del contacto académico en la 

ciudad de Miami, Estados Unidos. Se tuvo la oportunidad de conocer de primera fuente el trabajo de Duany y 

Plater-Zyberk, la conformación de la oficina de Dover & Kohl y el debate en torno a las nuevas propuestas de 

planificación y diseño urbano neotradicional. Se tuvo además, la ocasión de asistir a una influyente conferencia 

de Leon Krier en la misma ciudad, con una concurrencia de más de 5.000 personas. Cabe relevar la oportunidad 

de haber podido conocer el proyecto de Kentlands en tablero, junto con indagar en los principios que movían a 

la generación de las corrientes neotradicionales que se articularían posteriormente en el movimiento del Nuevo 

Urbanismo. A finales de los años ochenta se dirigió y rodó un cortometraje documental de la arquitectura y 

visión de los arquitectos Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk entre otros, con entrevistas directas e inéditas, 

conociendo sus pensamientos y posturas frente a la ciudad contemporánea.

CARACTERIZAR LA EMERGENCIA

Para entender el fenómeno de la emergencia de las corrientes alternativas, se estudia a modo de 

contextualización histórica lo siguiente:

	 •	 La	problemática	respecto	al	modelo	por	el	cual	reaccionan	las	corrientes	o	movimientos	alternativos;	

vale decir, la problemática del modelo de crecimiento disperso y difuso o de la expansión urbana 

descontrolada, caracterizada como urban sprawl 26 o suburban sprawl 27 en los Estados Unidos de 

América.

	 •	 Las	 líneas	de	pensamiento	precursoras	a	 las	corrientes	estudiadas,	revisando	los	autores	y	textos	

que hoy pueden denominarse como “clásicos”, al igual que aquellos casos o experiencias relevantes 

y emblemáticas que puedan conformar una influencia directa o indirecta sobre dichas corrientes.

	 •	 El	estado	del	arte	respecto	a	la	crítica	y	al	discurso	alternativo	frente	al	modelo	imperante.	Se	utiliza	

para ello literatura relativa a las problemáticas urbanas y medioambientales en relación a los impactos 

 25 El autor de la tesis estudió y ejerció profesionalmente en los Estados Unidos durante el período de 1985 a 1993. En 
dicho período se pudo conocer de primera fuente los principios y fundamentos que motivaron el surgimiento y la 
articulación del movimiento a razón de la problemática urbana del desarrollo disperso y difuso en el estado de la 
Florida.

 26 La traducción literal del inglés al español es, dispersión urbana.
 27 Dispersión suburbana.
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que genera el modelo preponderante, como también textos referidos a congresos sobre esta materia 

en particular, seminarios, y declaratorias de organismos internacionales y documentos varios.

CONVERGER

Se analizan las diversas corrientes y experiencias materializadas desde una perspectiva histórica y 

evolutiva, identificando los puntos de convergencia en el ámbito discursivo, en los principios que las sustentan 

y en las actuaciones urbanas respectivas. Para ello es fundamental recurrir a las fuentes más recientes, las cuales 

permiten observar los indicios de una progresiva convergencia de las corrientes altertivas que surgen desde 

distintas aproximaciones. De la misma forma, en algunas de las últimas actuaciones urbanas, se puede reconocer 

una evidente asimilación de principios, que dan cuenta de un fenómeno común, más allá de las divergencias 

que marcan sus orígenes.

Finalmente, se vincula la información procesada y sistematizada, de manera de poder entender el 

fenómeno en su conjunto y tener una visión integral del pensamiento alternativo estudiado en la presente tesis.

PRINCIPALES REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS Y FUENTES DIRECTAS

Se consideran esencialmente tres medios para recabar material que pueda ser analizado y evaluado 

desde los objetivos propuestos. Estos son la literatura existente en sus variadas formas y fuentes, relativas a las 

corrientes abordadas en la tesis y su contexto teórico-histórico; los antecedentes descriptivos de las experiencias 

construidas correspondientes a las corrientes alternativas estudiadas; y las visitas de campo de algunas de las 

experiencias más relevantes y emblemáticas de los distintos enfoques, a modo de complemento y verificación 

de los planteamientos de la tesis, incluyendo en este último punto, a determinados contactos directos con los 

profesionales vinculados directa o indirectamente a estas experiencias.

En primer término, en relación a la literatura utilizada, esta abarca desde las posturas críticas respecto 

a la problemática de la ciudad dispersa y difusa en los contextos históricos y geográficos que plantea la tesis, con 

autores tales como Jacobs, Mumford, Alexander, entre otros, hasta las publicaciones de mayor especificidad que 

abordan las corrientes propiamente estudiadas en esta investigación, desde ámbitos descriptivos hasta posturas 

críticas. Abunda especialmente la literatura referida al enfoque neotradicional, destacando los hermanos Krier 

desde Europa y el Nuevo Urbanismo norteamericano, principalmente las publicaciones editadas del Princeton 

Architectural Press y de la Universidad de Yale, con autores-editores fundamentales como Krieger, Katz, Duany 

& Plater-Zyberk, Talen, entre otros, y las publicaciones que se originan de los Congresos del Nuevo Urbanismo 

CNU (Congress for the New Urbanism), junto a una amplia gama de crítica en medios digitales.

En cuanto al enfoque relativo a la movilidad, destacan algunos autores fundamentales como Calthorpe 

y Gehl, complementándose con los escritos de J. H. Crawford y las conferencias Walk21. Se recurre, asimismo, 

a autores españoles como Pozueta, Porto y Lamíquiz, que permiten ampliar el espectro de la movilidad en 

el contexto español, con ciudades esencialmente más compactas. Junto a ello, cabe destacar el sustancial 

aporte de los autores del enfoque neotradicional, quienes sitúan a la movilidad en muchos casos, como parte 

de sus planteamientos cardinales. Es aquí donde se da la convergencia más evidente, fundiéndose en ciertos 

aspectos claves los enfoques neotradicionales y los de la movilidad. Existe a la vez abudante información en 

INTERNET referida a los nuevos conceptos relativos a la movilidad sostenible tales como carfree, shared space 

o espacios compartidos, dando cuenta de experiencias varias en el continente europeo.
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En relación al enfoque ecológico, existe abundante información desde los tiempos de la contracultura; 

no obstante lo anterior, la literatura específica acotada a las nuevas corrientes que plantean un desarrollo urbano 

sostenible alternativo al modelo disperso imperante, es aún limitada en cuanto a un análisis integral como 

fenómeno en construcción, y se concentra principalmente en publicaciones electrónicas y en determinados 

textos recientes que abordan analítica y críticamente las diversas actuaciones urbanas. Se destaca la publicación 

emanada de la TRIENNALE DI MILANO de 2010 que compila las últimas y más relevantes actuaciones del ecourbanismo 

o las llamadas green cities, conformando un cuerpo descriptivo que resulta fundamental para comprender 

el fenómeno de la consolidación de la agenda sostenible. El ecourbanismo y la sostenibilidad como nueva 

aproximación al diseño urbano ocupan no obstante su novedad, un creciente espectro de las investigaciones 

y artículos científicos disponibles en las publicaciones periódicas de la red.

En segundo término, se recurre a antecedentes descriptivos de las experiencias construidas, 

indagando en la literatura reciente, en escritos varios de páginas electrónicas de las corrientes y movimientos 

estudiados y en caracterizaciones en artículos varios. Se utiliza además la información recabada in situ, como 

folletos explicativos, además de material planimétrico con el objeto de analizar y evaluar los planteamientos de 

las diversas corrientes estudiadas en cuanto a su aplicación y materialización, confrontando los tres enfoques 

identificados en sus respectivas experiencias proyectuales y concluyendo con el diagnóstico respecto a la 

efectiva convergencia entre ellos. Se considera estudiar algunos de los casos más representativos junto con 

aquellos de mayor resonancia en la literatura específica. En revisiones preliminares de una vasta bibliografía y 

de sitios en Internet, se puede observar la reiterada alusión a determinados casos emblemáticos que incluso 

trascienden el ámbito académico-disciplinar, tales como Seaside en los Estados Unidos, Poundbury en 

Inglaterra, Vauban en Alemania, y el enfoque SymbioCity en Suecia, todos ampliamente conocidos y citados 

en ámbitos de la disciplina.

En tercer término, y en relación a las visitas de campo, se consideran varias de las experiencias más 

relevantes, construidas y en construcción, contribuyendo a la mejor comprensión de los planteamientos de 

las corrientes estudiadas y verificando la consecuencia entre los discursos y la realidad construida desde una 

perspectiva personal. Se han visitado los casos señalados anteriormente, que permite la adecuada identificación 

de referentes emblemáticos y la constatación del contexto en el que se enmarcan. A partir de dichas visitas 

se ha elaborado un amplio registro fotográfico para ilustrar intencionadamente aquellos aspectos relevantes 

para la mejor comprensión de los principios que las rigen. Se parte de la base de que las diversas experiencias 

existentes y particularmente las visitadas para efecto de la presente tesis, revisten características que las hacen 

más o menos consecuentes con una línea de pensamiento o un enfoque determinado. Es necesario precisar 

que, incluso aquellas experiencias que no se consideran representativas o apropiadas para validar la presente 

tesis, poseen sin embargo ciertos atributos que pueden considerarse comunes a los principios fundamentales 

que se establecen en las distintas corrientes singularizadas.
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Denver, Colorado, CA. 1970. Fuente: Fotografía de Robert Adams. Yale University Art Gallery, http://artblart.com/tag/american-
suburbia/ (acceso 24.09.2014).
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2.1. LA PERIFERIA URBANA DISPERSA Y DIFUSA
2.1.1. Consideraciones iniciales

Reconociendo y exponiendo la amplia y temprana crítica existente frente al fenómeno de la 

suburbanización dispersa y difusa en los Estados Unidos de América, este capítulo se centra esencialmente en la 

problemática desde la especificidad de los discursos elaborados dentro del marco temporal de la tesis o cercanos 

a este, siendo constitutivos de los cuerpos teóricos o fundamentos de las distintas líneas de pensamiento y 

corrientes alternativas aquí tratadas. Sin desmerecer lo anterior, se procede paralelamente a establecer el marco 

general de la problemática y sus alcances a nivel global, indagando en autores “clásicos” que permitan ampliar 

la comprensión del fenómeno. Asimismo, se recurre a antecedentes estadísticos que ilustran la problemática 

de la periferia dispersa y difusa.

Este marco general tiene relación con la condición de realidad globalizada y con los desafíos a los 

que se enfrenta el desarrollo futuro de las urbes ante el impacto que deriva de una modalidad de crecimiento 

que, en su concepción y definición, es por esencia insostenible. Es en este contexto que pareciera existir una 

creciente conciencia y sensibilización hacia la condición finita de los recursos no renovables y hacia la necesidad 

imperiosa de revertir o al menos mitigar las consecuencias del modelo vigente, tanto en cuanto a consideraciones 

territoriales, como a las energéticas y al aprovechamiento de los recursos, implicando con ello un giro en el tipo 

de desarrollo que ha estado experimentando el mundo globalizado.

No obstante, y a pesar de esta mayor conciencia, la evidencia es abrumadora en cuanto a la tendencia 

predominante de un modelo enfocado al desarrollo cuantitativo. El modelo imperante requiere, a nivel global, 

de la constante y creciente incorporación de nuevas capas sociales emergentes y migratorias a la espiral de 

producción y al consumo que permitan nutrir y sostener el dinamismo de las economías locales y globales, 

contribuyendo así, paralelamente, a la reducción progresiva de la pobreza extrema. Los casos de mayor notoriedad 

son los de China, de la India y más recientemente de Brasil como parte de las llamadas naciones “BRICS” 28, que 

con sus poblaciones totales que superan el tercio del orbe, crecen a un ritmo acelerado e incorporan segmentos 

cada vez mayores de la población a sus clases medias en desarrollo, a pesar de la desaceleración de algunas 

de estas economías producto de la coyuntura de los últimos años. Para ello las ciudades se presentan como 

un canal que admite dicha transformación, fomentando la migración campo-ciudad y las de las ciudades 

pequeñas a la metrópoli.

Por consiguiente, la tendencia en cuanto al desarrollo económico, es concentrar naturalmente la 

mayor actividad y población en grandes núcleos urbanos que puedan ofrecer ventajas comparativas respecto 

a los centros productivos del mundo desarrollado. Las proyecciones de crecimiento de la población urbana a 

nivel global en las próximas décadas configuran de hecho, un cuadro de gran complejidad en el desarrollo de 

 28 BRICS se refiere a las potencias emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
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las ciudades del presente y del futuro 29. Esta realidad no se acota ni se puede entender exclusivamente desde 

la perspectiva de la limitación geográfica en un mundo interdependiente e hipercomunicado; por cuanto los 

impactos de tal desarrollo explosivo en las regiones emergentes afectan y continúan afectando inexorablemente 

a la comunidad global, incluyendo por cierto a las economías desarrolladas de Europa y los Estados Unidos de 

América, que constituyen el marco geográfico de la presente tesis.

En efecto, el problema se evidencia también a otra escala y de diversa forma en países desarrollados 

que tienen que asumir su propia realidad inserta en un mundo globalizado respecto al dinamismo de los 

fenómenos urbanos y a las velocidades de los cambios en diversas áreas que inciden en la configuración de las 

ciudades30. Los impactos de la especulación del suelo en las periferias urbanas y las presiones políticas asociadas 

para favorecer la progresiva ampliación de los límites urbanos, ciertamente han marcado la modalidad de 

crecimiento de la ciudad contemporánea a nivel global, en especial en las últimas décadas. Este también es el caso 

del marco geográfico de la tesis que, por cierto, experimenta transformaciones que alteran considerablemente 

la vida cotidiana de sus habitantes. Las crecientes presiones migratorias, las incertidumbres sociales, junto a la 

movilidad de la población en un mundo cada vez más accesible e intercomunicado, generan una dinámica 

que ha sido recogida y fomentada por el sector inmobiliario, promoviendo grandes proyectos residenciales y 

expandiendo consecuentemente los límites urbanos. Por esta razón las ciudades, ante la fuerza de los hechos 

y las legítimas aspiraciones de la gente por surgir, absorben en su mayoría dicho crecimiento explosivo sin 

una planificación integral, ampliando en forma exponencial los territorios urbanizables y consecuentemente 

aumentando la demanda por infraestructura y servicios. Las ciudades crecen y se expanden, constituyéndose 

en el motor de la economía global, y generando con ello un círculo vicioso que repercute de manera progresiva 

en la calidad de vida de la gente.

Se hace evidente que, más allá del largo plazo que suponen las transformaciones estructurales que 

tendrán que asumirse en algún momento, es necesario enfrentar y hacerse cargo de la problemática desde la 

urbanística y el ordenamiento territorial, comenzando con medidas de mitigación en relación a las urgencias 

más evidentes, para continuar con concepciones más integrales que enfrenten la problemática real a partir de 

una aproximación holística y sostenible en el tiempo.

 29 Según el informe de las Naciones Unidas “2010 Revision of the World Population Prospects”, la población mundial es 
cercana a los 7 mil millones en la actualidad, proyectándose un estimado de 10,1 mil millones de habitantes para el 
año 2100, y 9,3 para mediados del presente siglo, basándose en las actuales proyecciones de fertilidad.

  En cuanto a las proyecciones de aumento de la población urbana mundial, según el United Nations Population Division, 
esta se incrementaría desde los 3.494.607 millones en el año 2010, a 6.398.291 millones en el 2050, reflejando un 
explosivo aumento de la población urbana a nivel global. En cuanto a la población rural mundial, esta se reduciría 
considerablemente de los 3.411.951 millones en 2010, a 2.792.995 millones de habitantes en el año 2050.

 30 El U.S. Census Bureau en su informe del 2008, proyecta un aumento de la población de los Estados Unidos de los 310 
millones en 2010 a 440 millones aproximadamente el año 2050.

  Mientras que en Europa se proyecta una reducción de la población total de 730 millones en 2010, a 664 millones 
aproximadamente, en el año 2050, según la United Nations Population Division, lo cual paradójicamente, no se condice 
con la tendencia hacia el crecimiento progresivo de las periferias urbanas en dicha región.

  En cuanto a la población urbana de los Estados Unidos y Europa, las proyecciones según la United Nations Population 
Division, muestran una clara tendencia hacia la progresiva urbanización, confirmando que incluso los países europeos 
en su conjunto, muestran esta tendencia.

  Las proyecciones de aumento para la población urbana de los Estados Unidos, según la misma división de las Naciones 
Unidas, dictan que esta se incrementaría de los 258,998 millones en 2010, a 363,768 millones en el año 2050. En Europa se 
experimentaría una variación menor, de los 530,248 millones en el año 2010, a 556,724 millones proyectados para el año 2050.

  En el caso de Europa occidental, también se proyecta un aumento en las tasas de urbanización; aunque menor, no 
deja de ser significativa para la realidad europea. Según el mismo estudio se proyecta para dicha región, un aumento 
de los 145,077 millones en 2010, a 162,571 para el 2050.
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2.1.2. Descripción y caracterización

En el contexto de la globalización económica y cultural, el fenómeno de la ciudad dispersa y difusa 

—que comprende un crecimiento urbano por extensión horizontal de baja densidad, zonificada, fragmentaria, 

segregada, excluyente y de escasa conectividad—, es una realidad que repercute invariablemente en la 

configuración territorial y en la forma de habitar la ciudad y su interfase urbano-rural. Resulta ilustrativa la 

descripción que realiza Carlos García Vázquez, arquitecto y catedrático español, quien caracteriza el fenómeno 

como el desvanecimiento de lo urbano, en su libro ANTÍPOLIS: EL DESVANECIMIENTO DE LO URBANO EN EL CINTURÓN DEL SOL 31 

(García, 2011), observando un cambio cultural y de estilo de vida que marca progresivamente a la sociedad 

norteamericana. Es en esencia la desaparición física y simbólica del centro de la ciudad, como advierte García 

Vázquez, convirtiendo a esta última en “un territorio sin diversidad, sin jerarquías, sin referencias; un territorio 

indiferenciado, indefinido y elusivo que es muy difícil de visualizar” (García, 2011).

Los impactos son variados y de diversa magnitud, dependiendo de los contextos y de la intensidad 

con el que se manifiesta el desarrollo. En los Estados Unidos de América, se conoce como el fenómeno del 

urban sprawl, suburban sprawl o simplemente sprawl, término que reúne una serie de características del modelo 

imperante y que simplifica su uso. Esta modalidad de crecimiento en el marco del modelo de desarrollo 

vigente, se caracteriza por el vínculo directo que existe entre las inversiones del sector privado en proyectos 

de parcelaciones residenciales y los llamados nuevos artefactos urbanos 32 asociados a las autopistas urbanas, 

bajo una estructura predial zonificada, monofuncional y excluyente.

Dicha expansión horizontal altamente dependiente del automóvil privado, que se reproduce desde 

la lógica de mercado, se ha convertido de hecho en el referente preponderante del crecimiento de las ciudades 

más dinámicas en cuanto al incremento económico y demográfico en el mundo (Worldwatch Institute, 2001), 

con un impacto apreciable sobre el medio natural y sobre las formas de vida urbana en un tiempo relativamente 

corto. Cada vez se hace más evidente la escasez de áreas de expansión urbana. Consecuentemente, el explosivo 

crecimiento de la superficie destinada a los proyectos inmobiliarios y la expansión urbana descontrolada, ha 

alterado significativamente el medio ambiente natural y la calidad ambiental de las ciudades. La movilidad se 

ve impactada negativamente por la escasa conectividad y por la baja densidad y dispersión que encarece o 

hace inviable financiar el transporte público, obligando a la dependencia del automóvil y saturando de esta 

manera la vialidad existente. Se genera consecuentemente una mayor demanda por nuevas infraestructuras 

viales, que a la vez sirven de incentivo para la continuación de la expansión horizontal, generando un círculo 

vicioso. Producto de este fenómeno, las condiciones de habitabilidad se ven afectadas, comprometiendo las 

bases de una vida comunitaria y saludable.

Ello se puede constatar en diversos estudios, llevados a cabo principalmente en los Estados Unidos 

de América, en donde el modelo se presenta en su versión más extrema y por mayor extensión temporal. El 

 31 El libro trata el fenómeno que García Vázquez caracteriza como el desvanecimiento de lo urbano, haciendo referencia 
al llamado “Cinturón del Sol” (Sunbelt en inglés) en los Estados Unidos. Corresponde a la franja comprendida entre el 
paralelo 37 y la frontera con México, en la cual se ubican 14 estados que congregan a ciudades que han experimentado un 
explosivo crecimiento durante las últimas décadas; ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Alburquerque, Dallas, Houston, 
Atlanta y Miami, entre otras. García Vázquez explica que el término se refiere a algo más que su ubicación geográfíca, 
implicando además un estilo de vida definido en gran parte por un modelo de desarrollo urbano caracterizado por la 
expansión urbana o sprawl americano.

 32 Se refiere a los grandes centros comerciales o malls, y otras edificaciones directamente relacionadas a las autopistas y 
al tráfico rodado.
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llamado sprawl domina el paisaje de los asentamientos humanos norteamericanos y marca fuertemente la vida 

de sus habitantes. A modo de ejemplo, en una encuesta del Pew Center for Civic Journalism según versa el sitio 

del Sierra Club (s.f.), la dispersión urbana junto a la delincuencia son dos de las principales preocupaciones de 

la mayoría de los estadounidenses a nivel local. Esto se puede explicar por varios de los impactos concretos 

que introduce este modelo de expansión de la ciudad: la pérdida de áreas verdes a mano de la progresiva 

pavimentación asociada a las extensas superficies destinadas al tráfico rodado, la contaminación atmosférica 

y el tiempo destinado a la circulación vehicular estimado en 55 días hábiles al año por cada estadounidense.

Vista aérea de un suburbio de la ciudad de Scottsdale, Arizona. Fuente: Shutterstock, http://www.fastcodesign.com/3028661/
slicker-city/urban-sprawl-get-fat-stay-poor-and-die-in-car-crashes (acceso 10.01.2015).

Robert Cervero ya lo observaba en la primera edición de su libro SUBURBAN GRIDLOCK (1986), al señalar 

que el progresivo traslado del trabajo desde los centros hacia el suburbio bajo las mismas condiciones de 

dispersión y dependencia del automóvil, significaba una carga adicional al sistema viario de las periferias urbanas, 

con la consiguiente virtual saturación del tráfico rodado; una aparente contradicción respecto a lo que supone 

la promesa del suburbio como modelo de vida, tal como se refería Cervero. En efecto, en su primera edición 

escrita en la plenitud de lo que denomina la tercera ola de suburbanización del trabajo (Cervero, 2013), advertía 

de la posibilidad que la congestión del tráfico podría situarse como el principal problema a partir de los años 

noventa a no mediar acciones drásticas al respecto.

Pero la tendencia hacia la suburbanización parece no menguar.

Según el U.S. Department of Housing and Urban Development (2000; p. 12) entre los años 1990 y 1998, 

la población suburbana creció en el 11,9%, mientras que en contraste, la población de los centros urbanos creció 

solamente el 4,7%. A la fecha del informe, la población en los centros urbanos correspondía al 38% del total 

de la población metropolitana de los Estados Unidos, mientras que en los años setenta este porcentaje era del 

45%. Paralelamente, la ocupación del territorio crece al doble de las tasas de crecimiento de la población. En los 

años noventa se vio un incremento en la expansión urbana en una proporción aproximada que duplica las tasas 

de los años cincuenta. Este crecimiento se centró fundamentalmente en promociones residenciales y en una 

proporción sustancial destinada a predios amplios emplazados en los territorios suburbanos o periferias urbanas.
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Esta tendencia tiene su explicación por una parte, en los incentivos federales a proyectos inmobiliarios 

que se emplazan en las periferias urbanas, y por otra a una deficiente política de planificación a nivel estatal y 

federal, como se consigna en los dos últimos informes del Sierra Club. Los orígenes de esta política, no obstante, 

se remontan a la década de la posdepresión. En los años treinta del siglo pasado, se tomó la decisión política-

económica de ampliar y fortalecer el aspecto comercial del desarrollo suburbano enfocado a la vivienda 

unifamiliar por sobre el compromiso del sector público en dicha tarea. En 1934 se creó una agencia de fomento 

y regulación del crecimiento suburbano del gobierno federal, la Federal Housing Administration (FHA) 33, la cual 

elaboró una serie de recomendaciones y proyectos directamente vinculados a la actividad bancaria y comercial 

que influyeron de manera decisiva en el crecimiento y las transformaciones del paisaje urbano y rural de los 

Estados Unidos. A través de su política de favorecer la estandarización de las soluciones habitacionales acogidas 

al FHA, se incentivó el desarrollo de promociones de uso exclusivamente residencial, con viviendas unifamiliares 

aisladas. A partir de esa instancia el desarrollo inmobiliario de las periferias urbanas, en los nuevos territorios 

suburbanos se convirtió de hecho, no solamente en una actividad comercial, sino que también en una de 

las principales industrias de los Estados Unidos, estrechamente ligada a la recuperación de la posdepresión 

e íntimamente asociada a la industria automotriz de Detroit (Easterling, 1993, citado en Mawromatis 2002).

La expansión urbana por tanto, se forja desde la producción en serie, desde las lógicas fordistas, 

sumándose las promociones residenciales unas a otras como un elemento más en la cadena de producción 

industrial, reflejada de mejor manera en las Levittown de la posguerra 34. Como consecuencia en los años cincuenta 

y, por primera vez en su historia, la mayoría de la población de los Estados Unidos vivía en los suburbios, llegando 

en el censo de 1980 a constituir aproximadamente el 65% de la población total 35.

Este modelo ha representado por buena parte del siglo XX una forma de vida asociada al imaginario 

de la familia típicamente estadounidense, en gran medida dictada por la accesibilidad a los créditos hipotecarios 

y por el protagonismo del automóvil en la configuración del medio ambiente construido. El vehículo privado y 

la autonomía que supone el desplazarse libremente por el vasto territorio norteamericano simbolizan el espíritu 

de libertad y el afán ganador de las clases medias emergentes. Por tanto, es el suburbio, como parte esencial 

del imaginario más que como un modelo urbanístico en sí, el que logra conformar el marco adecuado para 

convertir los anhelos individuales en un ideal de vida asociado al “sueño americano” 36.

No obstante, lo que durante casi medio siglo inspiró este ideal de vida suburbana —esencialmente vinculada al 

período de la posguerra y al auge norteamericano de la década de los cincuenta y los sesenta—, representa desde la crisis 

 33 Los proyectos inmobiliarios acogidos al Federal Housing Administration (FHA) se rigen bajo una serie de recomendaciones 
que apuntan a un modelo suburbano orientado a minimizar los riesgos de créditos hipotecarios y preferenciar el 
desarrollo inmobiliario del sector privado. Prevalecen en la estructura de estos proyectos consideraciones de tipo 
económicas como: accesos mínimos, manzanas elongadas, vialidad enfocada al vehículo privado, el uso del cul-de-sac, 
la maximización de predios privados hacia un frente público mínimo, estandarización predial, y la total ausencia de 
diversidad de usos del suelo (Easterling, 1993, citado en Mawromatis 2002).

 34 Las Levittown, simbolizan a los sistemas de producción industrial llevados al mercado de las viviendas en el ámbito suburbano 
durante el período de la posguerra en los Estados Unidos. Se asocian al imaginario del “sueño americano” que posibilitaba el 
acceso a la vivienda unifamiliar aislada, al automóvil y a los nuevos bienes de consumo. El resultado consistió en la consolidación 
de un modelo urbanístico disperso y difuso dependiente del tráfico rodado y ausente de la diversidad urbana.

 35 Cifra citada por Duany y Plater-Zyberk (En: Krieger, 1991). Nótese que difiere levemente de los datos evacuados por el U.S. Department 
of Housing and Urban Development, no obstante refrendar la tendencia manifiesta hacia la progresiva suburbanización.

 36 Lo que se conoce en inglés como the American Dream, es un concepto popularizado por el escritor e historiador James 
Truslow Adams en el año 1931, a partir de su libro THE EPIC OF AMERICA, en donde describe el sueño americano como el 
sueño de una tierra en la que la vida debe ser mejor y más rica y plena para todos, con oportunidades para cada uno 
de acuerdo a sus capacidades y rendimiento.
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Levittown, de comienzos de los años 1950. Fuente: Flickr user markgregory, http://www.americanyawp.com/text/26-the-affluent- 
society/ (acceso 24.09.2014).

Típica calle de un Levittown, con viviendas unifamiliares 
aisladas y amplio espacio para el automóvil. Fuente: 
Photo: Bettmann/Corbis, http://www.nytimes.com/
slideshow/2007/10/12/nyregion/20071013_LEVITTOWN_
SLIDESHOW_3.html?_r=0 (acceso 24.09.2014).

El “Sueño Americano” asociado a la vida suburbana. Fotografía 
del año 1970; de la serie Suburbia de Bill Owens’s. Fuente: 
Bill Owens/James Cohan Gallery, http://online.wsj.com/
articles/SB100014240529702044099045743504326770381
84 (acceso 24.09.2014).

energética de la década de los setenta, y por sobre todo hoy en día, a partir de la creciente conciencia ecológica, la antítesis de un 

desarrollo sostenible, quedando en evidencia el alto impacto que genera dicho modelo de crecimiento y desarrollo cuantitativo. 

Sin embargo, y a pesar de ello, el modelo disperso imperante se instala y se consolida en la actualidad paradójicamente 

como la modalidad de crecimiento más difundida en las periferias urbanas de muchas de las urbes de mayor dinamismo 

en el mundo, incluso en aquellas ciudades llamadas intermedias vinculadas a procesos productivos insertos en la economía 

globalizada.

Europa no está ajena a dicho fenómeno, a pesar de su rica y larga tradición urbana, con ciudades más 

compactas y con sus cascos históricos densos y ricos en diversidad de usos y espacios urbanos. La dispersión 

según el informe “Urban sprawl in Europe, the ignored challenge” (EEA, 2006), “está especialmente presente 

como fenómeno, en las áreas urbanas del centro, sur y este de Europa, generando una creciente presión por recursos 

energéticos, por infraestructura de transporte, y generando consecuentemente una creciente demanda de áreas de 

expansión urbana” 37.

 37 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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Claramente la dispersión en la periferia es propia del desarrollo urbano de muchas de las ciudades 

europeas. Aunque más reciente y de considerable menor magnitud que en el contexto norteamericano, la 

expansión de las periferias urbanas europeas constituidas por grandes promociones inmobiliarias residenciales, 

de baja densidad junto a los “nuevos artefactos urbanos” y a la vialidad asociada en función del vehículo privado, 

afecta a gran parte de la población, directa o indirectamente, reconfigurando el paisaje natural y cultural.

Ello tiene especial incidencia en un continente altamente poblado y con escasez relativa de territorios 

a urbanizar, como el europeo, tomando en cuenta que, “aproximadamente el 75% de su población vive en zonas 

urbanas y que más de una cuarta parte del territorio de la Unión Europea se puede considerar suelo urbano” 

(AEMA, 2006) 38. Se proyecta además, que en el año 2020, aproximadamente el 80% de los europeos residirá en 

zonas urbanas, habiendo siete países en donde la proporción sería del 90% o más. La demanda de suelo por 

tanto, crece y se genera una presión para ampliar los límites urbanos, modificando y transformando el medio 

natural e impactando paralelamente la concepción de nuevos asentamientos humanos y el funcionamiento 

adecuado de las ciudades.

La magnitud del fenómeno de suburbanización en Europa no deja de sorprender por la profundidad 

de las transformaciones. Guardando los niveles de magnitud y alcance, las diferencias con el fenómeno 

norteamericano no serían tan evidentes. Como consigna Harry Ward Richardson y Chang-Hee Christine Bae en 

su libro URBAN SPRAWL IN WESTERN EUROPE AND THE UNITED STATES (2004; p. 1) :

“Ciertamente, los Estados Unidos es conocido por su estructura suburbana constitutiva de asentamientos 

que enfatizan el desarrollo de urbanizaciones de baja densidad y la dependencia extrema del automóvil, 

mientras que los países europeos son asociados con mayores densidades, con políticas que favorecen al 

transporte público y dan un énfasis al desarrollo urbano más compacto. Sin embargo, desde una mirada 

más profunda, las diferencias no son tan amplias como pareciera en una primera instancia. Aunque lejos 

de ser omnipresente, en los Estados Unidos se han implementado muchas políticas en dirección a revertir 

o al menos mitigar el proceso de dispersión” 39.

Efectivamente, contrario a lo que se pudiese esperar, la expansión urbana descontrolada en Europa es 

de hecho una realidad insoslayable, no obstante, la mayor conciencia y la tradición urbana de sus habitantes y a 

pesar de notables referentes y actuaciones urbanas que, por otro lado, logran instalar un discurso alternativo con 

cierto grado de efectividad. Pero claramente las tendencias inmobiliarias preponderantes apuntan en dirección 

al crecimiento por expansión horizontal y dispersa, lo cual coincide con el aumento del tráfico rodado a tasas 

considerablemente más altas que en los Estados Unidos, como afirman Richardson y Chang-Hee refiriéndose 

al caso de Europa occidental (Richardson y Bae, 2004).

Es evidente, por lo tanto, que la transferencia del modelo suburbano norteamericano a Europa ha 

estado transformando estructuralmente el modo de habitar sus ciudades, a pesar de las exitosas experiencias de 

desarrollo alternativo de las últimas décadas que, sin embargo no logran aun revertir el predominio del modelo 

de suburbanización monofuncional y dispersa que puede observarse en muchos de los países europeos. De 

 38 Resumen en español, Ayuntamiento de Madrid.
 39 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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hecho, como demuestran concluyentemente los datos disponibles, la expansión urbana descontrolada en Europa, 

ha acompañado al crecimiento durante los últimos 50 años (EEA, 2006). Al ritmo actual la expansión urbana en 

Europa es claramente insostenible. A modo de ilustración, en el mismo Informe de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente 40 se cita un reciente estudio del ámbito europeo en el que se revela la acelerada tendencia de crecimiento 

de las ciudades, que llega a más del 5% en un decenio, equivalente a tres veces la superficie de Luxemburgo.

La situación es dramática y ya no depende exclusivamente del crecimiento demográfico, como 

postula textualmente el señalado informe:

“…en Europa, el crecimiento de las ciudades ha estado impulsado históricamente por el aumento de la 

población urbana. Pero en la actualidad, a pesar de la escasa o nula presión demográfica, existen diversos 

factores que siguen impulsando la expansión, cuyo origen está en el deseo de llevar un nuevo estilo de vida 

en el extrarradio, lejos del centro de las ciudades” (EEA, 2006).

Entre las causas de la acelerada expansión urbana que esgrime el citado informe se encuentran 

diversos motivos socioeconómicos y culturales; sin embargo, llama la atención una de las causas principales 

que se consigna y que tiene que ver con la aplicación de políticas de ordenación en el ámbito local y regional, 

como los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales de la Unión Europea que financian el desarrollo de las 

infraestructuras y la mejora de conexiones de transporte, propiciando con ello, la aceleración de la expansión 

descontrolada y el aumento de la movilidad individual (AEMA, 2006). Como advierte el informe mencionado: 

“En los últimos 50 años, la cantidad de espacio por persona en las ciudades europeas ha aumentado a más del doble. 

En los últimos 20 años, la superficie construida en muchos países de Europa occidental y oriental ha aumentado el 

20%, mientras que la población solo ha crecido el 6%“ (AEMA, 2006).

El impacto del modelo en sí, puede apreciarse también en términos económicos, tal como lo consigna 

el Sierra Club, que atribuye variados efectos negativos a la expansión suburbana en los Estados Unidos de 

América que, además de provocar la destrucción de espacios verdes, el aumento de la contaminación del aire y 

el agua, la fractura de comunidades y la dependencia de la movilidad vehicular en redes viales saturadas, genera 

paralelamente consecuencias que por lo general no se menciona, y que tienen que ver con la incidencia en el 

presupuesto familiar (Sierra Club, sf.). En efecto, la expansión horizontal tiene un costo social, pero además uno 

económico que debe asumir cada núcleo familiar. Las inversiones inmobiliarias se orientan de acuerdo a los 

incentivos ofrecidos, los cuales nacen de una voluntad y una política urbana, tanto local como federal o nacional.

Como manifiesta en tal sentido el informe del Sierra Club (s.f.):

“La expansión es el resultado de más de cinco décadas de subsidios pagados por los contribuyentes 

estadounidenses. Estos van desde lo más obvio hasta lo más oculto, e incluyen las grandes inversiones 

de miles de millones de dólares —como la red vial de autopistas urbanas—, así como otras menos 

significativas, como las exenciones de impuestos que incentivan a las empresas a trasladarse a las afueras 

de la ciudad. Hemos subsidiado la expansión dispersa en un nivel tan profundo durante tanto tiempo, 

 40 Resumen en español, Ayuntamiento de Madrid.
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que muchas personas asimilan el status quo como un estado verdaderamente justo y neutral. Esto es 

falso, lo que consideramos como una igualdad de condiciones se inclina de hecho, fuertemente a favor 

del desarrollo en expansión” 41.

El gran despliegue público a favor de un modelo urbanístico que incentiva la inversión privada en 

las periferias urbanas en los Estados Unidos, tiene un costo monetario para los contribuyentes que no guarda 

relación con los crecientes niveles de insatisfacción de la población. Concretamente, y como indica el Sierra Club, 

se invierten considerables esfuerzos en la construcción de carreteras nuevas y más amplias, en la construcción 

de escuelas en los suburbios, ampliando las líneas de alcantarillado y las redes de agua para el desarrollo en 

expansión, ampliando paralelamente los servicios de emergencia hacia la periferia urbana y, subsidiando a los 

promotores inmobiliarios con diversos beneficios que emanan de programas locales, estatales y federales 42.

Indudablemente las políticas públicas dirigen y estimulan la modalidad de crecimiento y con ello 

adhieren a, y promueven determinado modelo urbanístico. Esto se asevera en el “Informe Mundial sobre 

Asentamientos Humanos 2009”, del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-

HÁBITAT) y sobre la planificación de ciudades sostenibles, señalando que en el caso europeo, la tendencia del 

crecimiento urbano se orienta hacia la suburbanización bajo la modalidad de un crecimiento incontrolado, a 

pesar de tener una tradición en cuanto a políticas públicas más estrictas en relación a otras regiones del mundo.

Este fenómeno se manifiesta en forma creciente a partir de la emergente transferencia del modelo 

de ciudad difusa, desde la realidad norteamericana hacia diversos contextos geográficos y culturales. Resulta 

revelador el constatar que la tendencia hacia la suburbanización dispersa va en aumento a nivel global y a una 

tasa superior a la del crecimiento demográfico. Al respecto el mismo informe de ONU-HÁBITAT, indica que una 

característica común en los países desarrollados es la disminución de la densidad poblacional en las ciudades, 

lo que ha contribuido al crecimiento urbano descontrolado. En Europa occidental por ejemplo, “el crecimiento 

descontrolado es especialmente notorio en Bélgica, en los Países Bajos, en Alemania oriental, meridional y occidental, 

y en Italia meridional; como también en las regiones de París y Madrid, en Irlanda y Portugal” 43.

El diagnóstico es claro y la insostenibilidad de dicha tendencia también, como lo demuestran las 

crecientes tasas de expansión territorial. En los últimos años esto se hace más evidente y parece con ello concitar 

y convocar a más actores que reconocen la necesidad cierta de al menos abordar críticamente el desarrollo 

urbano disperso en función de proponer caminos alternativos que mitiguen las consecuencias o que incluso 

reviertan la tendencia vigente. Desde los años sesenta se viene advirtiendo de esta realidad; pero es en las 

décadas de los ochenta y noventa en donde se aprecia en algunos países, una cierta voluntad política de abrirse 

a un cambio en los modelos urbanísticos, lo cual junto al surgimiento de nuevos referentes alternativos y a su 

materialización, permite augurar la posibilidad de optar preferentemente por propuestas atractivas, viables y 

exitosas que consoliden un desarrollo futuro alternativo a la ciudad dispersa y difusa.

 41 Sierra Club: “Stop sprawl, Sprawl Costs Us All”. http://www.sierraclub.org/sprawl/report00/intro.asp. Traducción interpre- 
tativa del autor de la tesis.

 42 Al respecto cabe agregar que, de acuerdo a Sierra Club, la mayor contribución federal a la expansión corresponde a la 
construcción de nuevas carreteras. En los últimos 50 años, se ha construido en los Estados Unidos casi 4 millones de 
kilómetros de carreteras.

 43 Como ejemplo, el citado informe observa que, entre los años 1960 y 1990, la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos) 
experimentó una disminución del 10% en su densidad de población, mientras que incrementó su superficie en más 
del 60%. (ONU-HÁBITAT, Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos 2009).
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Estas actitudes críticas respecto al desarrollo urbano disperso y difuso se aborda en el siguiente 

apartado, con la finalidad de comprender los orígenes, los acentos y los alcances de los discursos que marcan el 

surgimiento de nuevas propuestas alternativas y de ese modo, poder posteriormente estructurar un ordenamiento 

conceptual del fenómeno que se está evidenciando a la luz del desarrollo de las últimas décadas y en el marco 

establecido en la presente tesis doctoral.

Crecimiento demográfico y de las áreas urbanizadas en determinadas ciudades europeas en el período de mediados 
de los años 1950 a finales de los años 1990. En la mayoría de las ciudades se aprecia un incremento de la expansión 
urbana a un ritmo sustancialmente mayor que la del aumento de la población. Fuente: http://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/figures/population-growth-and-the-growth-of-built-up-areas-mid-1950s-to-late-1990s-selected-european-cities/
figure-04-urban-sprawl.eps (acceso 24.09.2014).

Configuraciones suburbanas dispersas de baja densidad en 
las cercanías de Gante, Bélgica. Fuente: Google Earth 2012.

Expansión urbana de baja densidad al noroeste de Madrid. 
Fuente: Google Earth 2011.
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2.2. ACTITUDES CRÍTICAS DESDE LAS POSTURAS ALTERNATIVAS
2.2.1. Consideraciones iniciales

Como se ha señalado anteriormente, la evolución del discurso crítico de las diversas corrientes 

aquí expuestas, se inspira originalmente y se sustenta en términos teóricos en algunos autores que, con 

anterioridad hicieron efectivo el cuestionamiento hacia aquellos modelos urbanísticos que ya evidenciaban en 

ese entonces sus limitaciones respecto a generar las condiciones adecuadas de habitabilidad en consonancia 

con los anhelos de los individuos y las comunidades en relación a su entorno construido; vale decir, la crítica a 

modelos como el racionalismo corbusiano desde el cual se concebía la ciudad desde una visión dogmática y 

reduccionista; una planificación fundada a partir de la simplificación y esquematización del comportamiento 

humano concibiendo los proyectos urbanísticos desde la zonificación funcional, separando cada actividad 

humana y sus correspondientes circulaciones; o por otra parte, la crítica a un modelo basado en la concepción 

económica de libre mercado y la producción fordista, resultante en la fragmentación urbana y en la ciudad 

dispersa y difusa vinculada al uso del automóvil, con una zonificación segregadora de funciones, que impone 

las bajas densidades y las grandes parcelaciones residenciales de vivienda unifamiliar aislada. Ambas visiones 

de orígenes e ideologías distintas, son similarmente generadoras de profundos impactos sobre el territorio que 

derivan en la consecuente pobreza morfológica y en la destrucción progresiva de la complejidad y riqueza del 

tejido físico y social de la ciudad histórica y tradicional.

Es en función de esa crítica que comienza a articularse en las décadas de los sesenta, setenta y 

decididamente con mayor fuerza, amplitud y proyección a partir de los ochenta, una marcada tendencia en 

reconocer aquellos atributos que deben estar presentes en la conformación de ciudades que ofrezcan mejores 

condiciones de habitabilidad, utilizando para ello el diseño urbano y centrando la atención en las necesidades y 

anhelos de los individuos y de las comunidades. En cada diagnóstico crítico se puede apreciar tempranamente 

lo que convoca a dicha crítica y el enfoque que reviste, lo cual caracteriza posteriormente las distintas corrientes 

aquí estudiadas.

Primeramente se advierten y reconocen diversos discursos desde las corrientes tratadas, que por 

un lado ponen el acento en los aspectos esencialmente relacionados con la habitabilidad, ya sea desde una 

vertiente orientada hacia los aspectos morfológicos que repara en la calidad del diseño urbano a partir de la 

tradición que se habría perdido con el modelo vigente o, desde la habitabilidad entendida en términos de la 

movilidad urbana, atendiendo las características de ella en relación a la escala de los desplazamientos y a las 

condiciones y características que los acompañan.

Por otro lado y desde una vereda paralela, se acusa la emergencia de discursos que reparan en la 

problemática ambiental, discursos más amplios y de orden transversal en lo disciplinar, que advierten frente 

a los impactos medioambientales y a la insostenibilidad de los modelos vigentes y que, paulatinamente, van 

derivando a ámbitos más cercanos a la urbanística y al diseño urbano con el consecuente compromiso con la 

calidad de vida de la gente.

Se comienzan así a dibujar ciertas tendencias que ofrecen propuestas alternativas y que, desde la 

perspectiva del tiempo, pueden considerarse como parte de un fenómeno común. Frente a las consecuencias 

generadas por modelos que no integran plena y eficazmente la escala humana y las condicionantes medioambientales 

en su concepción y materialización —causando variados impactos negativos en los ámbitos de la vida cotidiana 

en contextos tanto urbanos como suburbanos—, se generan las condiciones desde las cuales se catalizan una 

serie de modelos alternativos que pueden considerarse hoy por hoy, atractivos, convocantes y viables.
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2.2.2. La crítica desde la búsqueda de mejores condiciones de habitabilidad

La habitabilidad es un concepto amplio que usualmente se relaciona con el espacio arquitectónico, 

pero que crecientemente cobra relevancia en cuanto a su dimensión urbana. Se entiende como la mejora de las 

condiciones físicas y ambientales con el propósito de satisfacer las necesidades humanas, proveer de bienestar 

y enriquecer la vida de los ciudadanos, considerando aspectos tanto tangibles como intangibles. En relación a 

ello, el Programa de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos señala que, la habitabilidad se refiere 

a las características y cualidades del espacio, al entorno social y al medio ambiente, contribuyendo a generar 

una sensación de bienestar personal y colectivo manifestado en la satisfacción de residir en un asentamiento 

determinado (UN-HABITAT, s.f., citado en Zulaica y Celemín, 2008, p. 131).

Se puede sostener consecuentemente, que la ciudad contemporánea evidencia carencias en 

cuanto a la habitabilidad que ofrece. Ello obedece sustancialmente a que gran parte del desarrollo urbano se 

vincula a modelos que no interpretan o desoyen los anhelos ciudadanos, modelos que se apartan de la escala 

y complejidad del hombre tanto en lo individual como en sus relaciones sociales. Estos modelos provienen de 

determinados momentos históricos y de concepciones del ordenamiento territorial que pretenden orientar 

el desarrollo urbano a partir de idearios dogmáticos o convicciones pragmáticas relacionadas con intereses 

sectoriales. La ciudad racionalista pulcra y funcional por un lado y el modelo de la suburbanización zonificada 

asociada a la industria automotriz de Detroit y el negocio inmobiliario, por otro, marcan el devenir del crecimiento 

explosivo de las ciudades norteamericanas y europeas de la segunda mitad del siglo XX. La ciudad de hoy es 

en gran medida heredera de tales visiones y decisiones.

 Primeras críticas al modelo

Ya lo advertían diversos autores premonitoriamente en los años sesenta del siglo pasado, centrando 

su preocupación por las carencias que estaban evidenciando dichos modelos en la ciudad de la posguerra. 

Llamaban la atención por un lado, respecto a los impactos negativos que podían verificarse en los modelos 

racionalistas de la tabula rasa del modernismo corbusiano en el contexto de la reconstrucción europea y en 

los proyectos de interés social en los Estados Unidos; mientras que por otro lado dirigían la crítica respecto 

a la fragmentación urbana y las transformaciones del territorio producto de una suburbanización progresiva 

de carácter disperso y difuso bajo un nuevo paradigma centrado en la movilidad del automóvil privado, con 

el consecuente aumento exponencial de la superficie urbanizable y el alejamiento progresivo de las diversas 

actividades humanas.

Este último, vale decir, el fenómeno del crecimiento urbano disperso y difuso, concentra la crítica 

de esta investigación en relación a las carencias que sobrevienen de este modelo, tanto en términos de su 

concepción y pobreza morfológica, como en los impactos sobre la calidad de vida que este implica; modelo que 

tuvo su auge a mediados del siglo pasado, especialmente en los Estados Unidos de América. La preocupación 

por estas transformaciones reflejadas en la dispersión de actividades, en el debilitamiento del ámbito público y 

en la dependencia del automóvil privado, entre otras consecuencias, se manifiesta expresamente en la literatura 

de Lewis Mumford y Jane Jacobs, en los primeros escritos de Gehl y en los textos posteriores de Alexander 

y los hermanos Krier, entre otros. Asimismo, la influencia de Kevin Lynch y Gordon Cullen en las siguientes 

generaciones de urbanistas, dan cuenta de la creciente atención que se le dispensa a la escala humana, a la 

percepción y a la imagen urbana como parte de un cambio de paradigma en construcción. Estos referentes 

—algunos considerados ya como “clásicos” del estudio del urbanismo—, en paralelo a otros pensadores 
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fundamentales de los años sesenta y setenta como Aldo Rossi, Colin Rowe y Robert Venturi, fueron cimentando 

un cuerpo teórico que permite, a partir de la década de los ochenta, el surgimiento de nuevas corrientes que 

centran su atención y discurso crítico hacia el modelo que caracteriza el desarrollo urbano contemporáneo en 

los territorios periféricos de la ciudad.

En efecto, ya en 1961 Mumford advertía acerca de los impactos del crecimiento incremental disperso 

y de las consecuencias sobre la vida cotidiana producto de la progresiva suburbanización dependiente del 

automóvil. Su visión crítica denota la preocupación por la propagación de un modelo suburbano desprovisto 

de las riquezas que otorga la ciudad entendida desde su complejidad histórica, derivando en un nuevo paisaje 

dominado por una infraestructura que demanda el tráfico rodado y sus programas asociados. En la edición 

del libro de Mumford en lengua española, cabe relevar la siguiente cita en torno a una visión apocalíptica del 

desarrollo suburbano que premonitoriamente observara:

“Un suburbio universal es una pesadilla casi equivalente, en términos humanistas, a una megalópolis 

universal y, no obstante, nuestro actual crecimiento urbano, fortuito o mal orientado, ha tendido 

incesantemente hacia esa prolífera vacuidad. Un trazado en gran escala de autopistas, aeródromos, 

lugares de estacionamiento y canchas de golf envuelve un modo de vida en pequeña escala, y que cada 

vez se encoge más” 44 (Mumford, 1979; p. 658).

Pero vale la pena recordar que el suburbio en sus comienzos representó un ideal de vida que mezclaba 

las virtudes de lo urbano con las bondades de la naturaleza y el campo o, al menos, prometía un ostensible 

mejoramiento de las condiciones de vida de ese entonces; un anhelo que aún persiste en gran medida en 

el imaginario de la gente, lo cual es también oportunamente explotado por los intereses especulativos que 

promueven la inversión en proyectos de expansión horizontal. El mismo Mumford hace referencia a dicho 

imaginario explicando la evolución del modelo en cuanto a la concepción y comprensión de este, haciendo ver 

que en sus orígenes “el suburbio fue la expresión de un nuevo modo de vida, menos esforzado, menos reglamentado, 

menos estéril, menos formal en todo sentido que el de los centros urbanos orientados hacia la producción” (Mumford, 

1979; p. 654), por tanto ya no puramente como una expresión de descontento frente a la ciudad desordenada. 

Pero el suburbio ha perdido las condiciones iniciales conservando en la actualidad, gran parte de sus debilidades 

originales en cuanto a su carácter segregador, aspiracional y en relación a la irresponsabilidad política que 

conlleva (Mumford, 1979; p. 665).

Jane Jacobs paralelamente, representa otro de las figuras precursoras de la crítica hacia el modelo. 

Hoy es referente obligado entre los impulsores de las nuevas corrientes alternativas al momento de establecer 

sus principios y delinear su crítica. Es la crítica que de hecho se alimenta de la inquietud por entender la 

problemática de la ciudad contemporánea en cuanto a sus condiciones de habitabilidad, acometiendo contra 

la planificación urbana y las remodelaciones de su época y su contexto; problemática que aún hoy persiste 

en muchas instancias. Jacobs recomendaba a partir de sus observaciones, que “…las ciudades requieren de la 

diversidad para funcionar adecuada y constructivamente y, con ello, permitir el desarrollo social y el sustento de las 

 44 Traducción de la versión inglesa THE CITY IN HISTORY: ITS ORIGINS, ITS TRANSFORMATIONS, AND ITS PROSPECTS. New York: Harcourt, Brace 
& World, Inc., 1961.
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Parque de casas rodantes en la periferia de la ciudad de Denver, Colorado. 1973-1974. Fuente: Vista parcial de la fotografía 
de Robert Adams. Yale University Art Gallery. http://artblart.com/tag/american-suburbia/ (acceso 24.09.2014).

culturas locales” (Jacobs, 1961; p. 241) 45. Esta visión de la ciudad tiene validez más allá del contexto que sostenía 

su discurso, consolidándose en el tiempo como premisa básica de las buenas prácticas del diseño urbano.

En una línea similar, Jan Gehl observaba a comienzos de los años setenta que, las nuevas zonas 

agudizan la reducción y dispersión de las actividades exteriores, refiriéndose al modelo de dispersión suburbana 

en los Estados Unidos, como se consigna en la versión en español de su libro más aclamado, LA HUMANIZACIÓN DEL 

ESPACIO URBANO (Gehl, 2006; p. 56). Gehl es ciertamente tajante en cuanto al modelo y sus implicancias en la forma 

de vida de la gente, arguyendo que “si a un equipo de urbanistas de cualquier época se le hubiese encomendado 

la tarea de hacer todo lo posible para reducir la vida entre los edificios, difícilmente habrían logrado llevar a cabo con 

más eficacia lo que se ha hecho involuntariamente en las zonas suburbanas dispersas y también en numerosos planes 

de remodelación de carácter funcionalista” (Gehl, 2006; p. 56). Ello tiene directa relación con el debilitamiento 

del ámbito público y el fortalecimiento del privado. Los proyectos que caracterizan este modelo se configuran 

maximizando el espacio privado y aumentando a la vez la superficie disponible para las ventas inmobiliarias. 

Con tal objetivo, se centran los esfuerzos en resaltar las condiciones favorables que ofrece la vivienda unifamiliar 

aislada y el uso del automóvil como símbolo de estatus y de libertad de desplazamiento por sobre la vida en 

comunidad y el espacio público como lugar de encuentro e integración. Como sostiene Gehl, estas nuevas 

zonas se proyectan para lograr condiciones favorables a las actividades exteriores privadas en desmedro de 

las actividades exteriores colectivas por medio del diseño de las calles, la prevalencia del tráfico rodado y 

especialmente, por la enorme dispersión de las personas y los acontecimientos, convirtiendo a los medios 

de comunicación y a los centros comerciales en prácticamente los únicos puntos de contacto con el mundo 

exterior (Gehl, 2006; p. 55).

 45 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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Mumford previamente, apuntaba hacia la misma problemática que observa Gehl en relación a la 

fragmentación de la ciudad, la consecuente dispersión progresiva de actividades y el alejamiento y alienación 

de los individuos, lo cual se expone en la siguiente cita:

“Así como nuestro universo tecnológico en expansión aparta cada vez más nuestra existencia diaria de su 

centro humano, así también el universo urbano en expansión aleja cada vez más sus fragmentos separados 

de la ciudad, dejando al individuo probablemente más disociado, solitario y desvalido que nunca. La 

movilidad obligatoria proporciona menos, y no más, oportunidades para la asociación, que la estabilidad 

obligatoria que era propia de la ciudad amurallada” (Mumford, 1979; p. 666).

Esta fragmentación en el ámbito suburbano corresponde a la modalidad de crecimiento incremental, 

disperso, desarticulado que dicta el zoning como instrumento de zonificación de usos exclusivos que favorece 

la proliferación de parcelaciones de viviendas unifamiliares de baja densidad y dependientes del automóvil, 

transformando progresivamente la periferia urbana en un territorio esencialmente difuso, anodino y carente de 

actividades y encuentros sociales: el sprawl, concepto que, como se ha mencionado anteriormente, engloba 

las características de este nuevo paisaje suburbano contemporáneo.

Resulta fundamental aludir, paralelamente, a Christopher Alexander, para entender la naturaleza 

de la estructura que ordena este modelo suburbano, centrando la atención en los aspectos que inciden en la 

movilidad urbana y sus consecuencias. Alexander reflexionaba acerca de la estructura urbana en relación a los 

impactos negativos que provocan las concepciones modernas de ciudad, refiriéndose a las configuraciones que 

él define como estructuras arbóreas, y que impiden la necesaria complejidad y superposición de actividades, 

afectando con ello la calidad de vida de sus habitantes 46 (Alexander, 1965. En: Boletín CF+S). Ciertamente este 

modelo de suburbanización dispersa que se estructura en base a un sistema de vialidad arborescente, es en 

esencia un modelo de baja conectividad que depende de las autopistas urbanas y vías colectoras, teniendo 

como último eslabón de su estructura a los cul de sac; un continuo vial orientado al tráfico rodado privado, 

extendiendo así los límites de la ciudad de acuerdo a las dinámicas del valor del suelo y el negocio inmobiliario 

especulativo en las periferias urbanas.

Siguiendo con esta preocupación por la habitabilidad, la ciudad dispersa y difusa queda en 

entredicho en cuanto a cumplir con las condiciones requeridas para el logro de proveer una mejor calidad de 

vida. La fascinación con las posibilidades que da el automóvil, que marcara las décadas iniciales del modelo de 

suburbanización asociada con este y que llevara a concebir nuevas formas de ocupar el territorio nunca antes 

experimentadas, se iría perdiendo paulatinamente o, al menos debilitando, con la progresiva problemática de 

la congestión del tráfico, el impacto de la contaminación atmosférica y la monotonía asociada a los flujos del 

tráfico rodado, dificultando e impidiendo el contacto directo con el entorno físico que permite estimular los 

sentidos y reforzar la pertenencia de un lugar. Jane Jacobs lo tenía claro al apuntar al automóvil como un factor 

de relevancia en la destrucción progresiva de las ciudades, manifestando lo siguiente::

 46 Versión en castellano de “A City is not a Tree”, publicado originalmente en el número 1 del volumen 122 de ARCHITECTURAL 
FORUM.
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“…todo aquel que valora la ciudad, se ve perturbado por el automóvil. Las arterias viales, junto a las playas 

de estacionamiento, gasolineras y drive-ins son poderosos y persistentes agentes de la destrucción de la 

ciudad. Para poder situarlos dentro de la ciudad, las calles son desnaturalizadas hacia configuraciones 

dispersas y difusas, incoherentes y nimias para el peatón. Los centros y barrios, portentos de un intrínseco 

tejido social compacto y solidario, son incidentalmente privados de significado. Los hitos urbanos se 

desmoronan o cercenan de su contexto de urbanidad cotidiana al punto de convertirse en irrelevantes 

trivialidades. La identidad de la ciudad se desdibuja y cada lugar se parece crecientemente a cualquier 

otro lugar, derivando hacia la no-lugaridad” (Jacobs, 1961; p. 338).

Sin embargo, con su acostumbrada lucidez, matiza preguntándose retóricamente, que aún sin la 

existencia del vehículo privado las ciudades podrían eventualmente sufrir los mismos problemas fruto de la 

desatención de las variadas necesidades que requieren ser consideradas en una ciudad. En efecto, Jacobs se 

cuestiona en relación a cuánto de los perjuicios asociados al automóvil en la ciudad tiene realmente relación 

con las necesidades de transporte, o cuánto de ello obedece más bien a una falta de consideración a las otras 

necesidades de una ciudad (Jacobs, 1961; p. 339).

Lo cierto es que, con el paso del tiempo, hoy se puede asegurar que el modelo de ciudad dispersa 

y difusa es manifiestamente la antítesis de “lo urbano” como lo define García Vázquez, en cuanto desalienta el 

encuentro casual de la gente producto de las bajas densidades, de la mínima conectividad interna y externa 

que presenta, de la ausencia de espacios públicos atractivos y animados y de la pobreza morfológica que de 

ello deviene; alentando paralelamente la monofuncionalidad de sus partes y el uso del automóvil. Por otro lado, 

y desde su significación social, corresponde recordar que este modelo descansa fundamentalmente en una 

La estructura de un árbol reflejada en la ciudad 
según Alexander: los distintos barrios, agrupados 
en conjuntos de cinco, forman villas. Las vías 
de comunicación unen las villas formando una 
nueva ciudad. La organización corresponde a 
una estructura arbórea (Alexander, 1965). Fuente: 
Columbia, Maryland, Community Research and 
Development Inc. http://habitat.aq.upm.es/boletin/
n40/acale.es.html (acceso 30.09.2014).

Suburbios de la ciudad de Orlando, EE.UU. Se observa el problema 
de la baja conectividad ilustrada en dos casas de patios traseros 
adyacentes; a cada uno le tomaría más de dos horas de caminata 
para trasladarse de una casa a la otra, debido a la estructura 
arborescente de su vialidad. Fuente: Streetsblog USA. 2013. http://
usa.streetsblog.org/2013/02/28/sprawl-madness-two-houses-share-
backyard-separated-by-7-miles-of-roads/ (acceso 24.09.2014).
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concepción de estratificación socioeconómica facilitada por la preponderancia del ámbito privado por sobre 

el público. La localización alejada de la ciudad y la dependencia del automóvil para poder acceder al mundo 

suburbano, junto a la propia configuración del modelo que considera la zonificación de usos exclusivos y la 

baja densidad, favorece la estratificación y la segregación de todo tipo, incluso racial y etaria.

De hecho el suburbio como modelo tiene en sus orígenes un fuerte componente elitista. Mumford 

lo retrataba como el relamido espíritu victoriano de “solo andamos con los nuestros”, una concepción contraria 

a la naturaleza misma de la ciudad (Mumford, 1979; p. 654). Como consecuencia del retiro histórico de la 

ciudad hacia la suburbanización, se deriva a una desconexión con la incómoda realidad, como la retrata. Las 

múltiples injusticias, diferencias de origen y las patologías sociales presentes en el ámbito urbano, se ocultan 

convenientemente al separar las funciones y los grupos sociales, relegando muchas de las problemáticas de 

la sociedad a un ámbito físico acotado e inconexo con la cotidianeidad del suburbio. Ya lo observaba también 

Mumford, refiriéndose a la incomodidad y los temores que implicaban para las élites de tiempos pretéritos, el 

estar en permanente contacto con la miseria presente en la ciudad. Pero este anhelo de las clases dominantes 

de distanciarse de los vicios emigrando hacia la tranquilidad y la aparente seguridad del suburbio, también 

implicó la desconexión con la realidad y el alejamiento de las potencialidades que una urbe trae consigo.

Con la revolución que significó la masificación del automóvil en los Estados Unidos después de la Gran 

Depresión, esta condición de exclusividad fue ampliándose a la creciente clase media, la cual tuvo amplio acceso a 

créditos hipotecarios que favorecían la adquisición de viviendas unifamiliares, fortaleciendo consecuentemente el 

aspecto comercial del desarrollo suburbano. Con ello se masificaron también los grandes proyectos residenciales, 

transformando progresivamente el paisaje urbano y rural en una sucesión de promociones inmobiliarias de 

gran uniformidad. La monotonía y pobreza morfológica resultante perdura hasta el presente en la concepción 

de las urbanizaciones que surgen de este modelo y que obedecen directamente a los instrumentos existentes 

en los Estados Unidos, hoy registrable también en Europa y crecientemente en otras latitudes.

En la misma línea Spiro Kostof lo advertía a comienzos de los años noventa, al apuntar a los instrumentos 

de zonificación vigentes en los Estados Unidos y en partes de Europa, como el aspecto normativo excluyente que 

posibilita la peristencia de la monotonía del suburbio (Kostof, 1992; p. 121). La especificidad de estas normativas 

apuntan efectivamente a controlar el tipo de usuario de un proyecto determinado por decisiones de orden 

crediticio minimizando el riesgo de las inversiones inmobiliarias, fomentando la segregación y exclusión en 

un ordenamiento territorial crecientemente disperso y difuso. De hecho, tal como advierte Kostof, se utilizan 

definiciones de gran especificidad respecto a lo que constituye exactamente una familia para mantener al 

margen de las áreas residenciales zonificadas para núcleos unifamiliares, a aquellos hogares no convencionales 

de familias multigeneracionales o extendidas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad e incluso 

a familias de determinadas órdenes religiosas (Kostof, 1992; p. 121).

Pero como se ha señalado, con la estratificación se pierde también la oportunidad que da la riqueza 

de la diversidad; en tal sentido existe un amplio consenso entre los diversos autores anteriormente mencionados, 

en cuanto a las condiciones que permiten que la vida urbana prospere; condiciones que no estarían presentes 

en los modelos modernistas, sean estas las “ciudades radiantes” del modelo corbusiano o la llamada modernidad 

vinculada a la progresiva suburbanización dispersa. La ciudad en cuanto a su significado histórico, es una 

constante como lugar de encuentro, de crecimiento y de posibilidades, con una configuración compacta y 

una diversidad de situaciones y con las relaciones que invitan al enriquecimiento del ser humano. En esencia, 

es esto lo que motiva la crítica hacia el modelo disperso y difuso desde la preocupación por la habitabilidad 
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urbana; crítica que habría que complementar mencionando a modo de contextualización, el surgimiento del 

posmodernismo en el proyecto arquitectónico y sus manifestaciones en intervenciones con connotación 

urbana, que sin duda marcan una inflexión en el avasallador desarrollo modernista de las remodelaciones y 

las unidades habitacionales por un lado y, por otro lado, en la explosiva suburbanización de las ciudades con 

el consecuente enajenamiento y alienación de sus habitantes.

Lo que comienza como cuestionamiento al desarrollo urbano de la posguerra con el surgimiento 

de visiones revisionistas y nostálgicas de mano de autores como Gordon Cullen y su libro TOWNSCAPE de 1961, 

junto a las exploraciones alternativas de un Modernismo de segunda generación con propuestas como las 

pretendidas por el Team X o el Metabolismo japonés, se traduce posteriormente en un discurso posmoderno 

en la arquitectura y el urbanismo, que tiene sin duda un impacto en la futura articulación de las tendencias 

urbanísticas alternativas, fundamentalmente en las de finales de la década del setenta y comienzos de los ochenta. 

Por sobre todo, influyen en las corrientes posteriormente denominadas neotradicionales, siendo algunos de 

sus principales referentes protagonistas de la construcción del cuerpo teórico posmoderno en lo relativo a la 

ciudad, como es el caso de Rob y Leon Krier.

Habría que hacer mención, sin duda alguna, a los aportes de Aldo Rossi con su influyente libro 

LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD de mediados de los años 60, y de Robert Venturi, autor de las célebres COMPLEJIDAD 

Y CONTRADICCIÓN EN LA ARQUITECTURA de 1966 y APRENDIENDO DE LAS VEGAS de comienzos de la década de los setenta, 

dos referentes que, desde contextos muy diferentes, han demostrado ser fundamentales en la comprensión 

posmoderna de la ciudad. Estas miradas críticas a la arquitectura del Movimiento Moderno y a la concepción 

simplificadora y funcionalista de la ciudad, pueden considerarse parte fundamental de un progresivo giro hacia 

una comprensión del urbanismo desde un reconocimiento de la dimensión histórica de la ciudad, al menos 

en el ámbito discursivo.

Cabe asimismo destacar algunas obras puntuales que sin duda marcaron una impronta en el ámbito 

de la disciplina del diseño urbano. El Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill con su proyecto de Antigone de 

1979, en Montpellier, es un ejemplo claro del cambio de paradigma en el diseño urbano, donde se decide 

realizar una extensa y cuestionada operación urbanística de una monumentalidad barroca que desafía sin 

complejos la hasta ese entonces inocuidad y anonimato de las intervenciones urbanas modernistas47. Otro 

hito de menor escala, pero de gran impacto conceptual, corresponde al proyecto de residencias estudiantiles 

Kresge College de Charles Moore, diseñado en 1969 y construido entre los años 1972 y 1974 en las afueras de 

la ciudad de Santa Cruz, California. Este singular proyecto recoge el valor histórico de la calle y la arquitectura 

como su sustento, otorgándole la condición de elemento fundamental en la concepción del espacio público 

como lugar de encuentro, animado y de múltiples lecturas a través del diseño de secuencias de itinerarios y de 

la diversidad de espacios 48. Estos dos ejemplos posmodernistas, uno en Europa y en un contexto urbano y, el 

otro, en el ámbito del paisaje suburbano estadounidense, representan una manera de orientar la crítica hacia el 

 47 Spiro Kostof caracteriza críticamente esta operación como una recreación de la monumentalidad de la arquitectura 
y el urbanismo del neoclásico del siglo XVIII, recurriendo a la imagen petrea de los edificios del absolutismo barroco, 
pero apelando a la vez, a tipologías de vivienda colectiva de las Siedlungen alemanas o de las unidades de habitación 
de Le Corbusier, además de utilizar la materialidad y las técnicas constructivas propias del modernismo en una actitud 
poco consecuente con la imagen que proyecta (Kostof, 1991; p. 276).

 48 A pesar de cierto descrédito de la arquitectura postmoderna de Charles Moore —figura icónica de dicho período—, 
este proyecto ha trascendido en el tiempo como un notable ejemplo de integración entre la arquitectura y el espacio 
público. 
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Dibujos de Gordon Cullen en su libro TOWNSCAPE. Fuente: http://t-ur2.blogspot.com/2012/03/gordon-cullen-en-valencia-
javier-perez.html (acceso 24.09.2014).

desarrollo urbano de ese entonces a partir del proyecto arquitectónico, desde una propuesta eminentemente 

monumental por un lado y, por el otro, desde un manifiesta sensibilidad y respeto por la escala humana.

Previamente, no obstante cabe recordar, que ya existía la experiencia de modelos urbanísticos 

de la posguerra inspirados en Ebenezer Howard y su garden city, en Patrick Geddes y Raymond Unwin, con 

configuraciones a una escala más humana y distanciándose del dogmatismo modernista y de la desregulación 

suburbana. El New Town Movement en Gran Bretaña, entre los años posteriores al término de la Segunda Guerra 
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El plan de Tokio de 1960, de Kenzo Tange; referente del Metabolismo japonés. Fuente: http://architecturalmoleskine.
blogspot.com/2011/10/metabolist-movement.html (acceso 30.09.2014).

Toulose-Le Mirail, de principios de la década de los setenta. Team X. 
Fuente: http://www.c3.hu/~eufuzetek/konyvespolc/kepek/7/b04.gif 
(acceso 30.09.2014).

Il Teatro del Mondo, 1979, de Aldo Rossi. Fuente: 
Observatorio de Espacios Escénicos, ETSAB, UPC. 
http://espaciosescenicos.org/Il-teatro-del-mondo-
Aldo-Rossi (acceso 30.09.2014).



2  ·  MARCO CONCEPTUAL: CONTEXTO Y PROBLEMA    |

47

Mundial y finales de la década de los sesenta corresponde al movimiento de mayor alcance de ese entonces, 

que buscaba por medio de la planificación, ordenar territorialmente el crecimiento de las grandes ciudades 

—en especial Londres— para frenar la expansión urbana dispersa alentada por la mejora de los sistemas de 

transporte y la masificación del automóvil. Por otro lado, se verifican experiencias similares en otros países, 

principalmente en Alemania y Suecia —con proyectos de orden social en este último—, que imprimieron 

un sello comunitario al desarrollo de los suburbios. Paralelamente, hay que mencionar las villes nouvelles en 

Francia, a mediados de la década de los sesenta, concebidas ante la expectativa de un crecimiento demográfico 

y la voluntad de descentralizar París. Estas experiencias evidentemente pretendían contrarrestar la expansión 

Antigone, Montpellier. Fuente: Files from Wolfgang Staudt Flickr 
stream, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montpellier_
Antigone_(2404900471).jpg (acceso 30.09.2014).

Kresge College de Charles Moore. Santa Cruz, California. 
1969-1974. Fuente: www.kresge.ucsc.edu

Harlow New Town, 1956, en la periferia de Londres. Fuente: Fotografía de Hulton Archive, http://www.theguardian.com/
society/2008/dec/28/communities-planning-new-towns (acceso 24.09.2014).
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desordenada e incremental, a través de la planificación territorial y de la concepción de localidades autónomas 

en las cercanías de las grandes ciudades, descomprimiendo así la demanda de crecimiento en la periferia urbana 

inmediata. Fueron diseñadas al margen de las desventajas inherentes al desarrollo de los suburbios difusos, 

procurando la integración social, el acceso universal a los servicios y al empleo, proveyendo las condiciones 

para un mejor nivel de vida 49.

Estos referentes alimentan en mayor o menor medida los discursos de las nuevas corrientes que surgen 

posteriormente en las décadas de los ochenta y noventa. El impacto que genera la progresiva suburbanización 

dispersa y difusa sobre la habitabilidad se hace cada vez más evidente y refuerza por un lado, la actual crítica 

respecto al modelo y, por otro, motiva el surgimiento de nuevos planteamientos que buscan humanizar el 

desarrollo urbano, continuando de cierta manera con las experiencias alternativas anteriores o, buscando nuevos 

caminos que permitan proveer una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos.

 La crítica desde las nuevas corrientes emergentes

Las nuevas corrientes emergentes, en particular las reseñadas como neotradicionales y de la movilidad, 

apuntan a juzgar los modelos de desarrollo actual en cuanto a la progresiva pérdida de habitabilidad que se 

manifiesta en las ciudades contemporáneas. Se esgrimen muchos de los argumentos enunciados en décadas 

 49 Cabe recordar que, una de las experiencias de mayor connotación del New Town Movement es la de Milton Keynes, 
de finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, en las afueras de la ciudad de Londres, la cual se 
menciona posteriormente.

Vista aérea de Marne-la-Vallée, Ville nouvelle. Fuente: http://etude-marne-la-vallee.e-monsite.com/album/marne-la-vallee-
ville-nouvelle/ (acceso 24.09.2014).
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anteriores respecto a la pobreza morfológica y la pérdida de la escala humana vinculada a las características del 

modelo que se sustenta fundamentalmente en los requerimientos del automóvil para su configuración física. 

Ello se puede observar en los discursos y planteamientos concretos del Nuevo Urbanismo, en sus congresos 

respectivos y en discursos afines, como también en las posturas que abogan por una movilidad sostenible y la 

reivindicación del peatón como sujeto protagónico en la ciudad.

Vale indagar en los dichos de Leon Krier dentro de estas vertientes neotradicionales, los cuales 

advierten desde una perspectiva histórica y con la característica elocuencia del arquitecto, el cómo se recordará 

en el futuro nuestra era, arguyendo a la pobreza física de las ciudades contemporáneas que centran su desarrollo 

en las infraestructuras de flujos:

“Los movimientos de tierra de redes viales y ferroviarias, las pistas de aeropuertos, podrían ser las únicas 

estructuras del siglo XX que sobrevivieran los siglos venideros. Nuestra era será recordada meramente 

como la era de flujos de masas: los viajes, el circular, el transporte, la migración y los desplazamientos” 50 

(Krier. En Krieger; 1991, p. 117).

Evidentemente, la dependencia del automóvil y la focalización de la inversión pública y privada 

para satisfacer dicha demanda, ha transformado progresivamente la escala de las ciudades y de las nuevas 

operaciones urbanas a tal punto que, como sugiere Krier, las obras de infraestructura de transporte parecieran 

caracterizar desde un punto de vista histórico a la sociedad contemporánea.

 50 Traducción interpretativa del autor de la tesis.

Caricatura de Leon Krier referidas a la prevalencia de la infraestructura de transporte en la configuración del territorio. 
Fuente: http://www.thepolisblog.org/2012/09/conversing-with-sketches-of-leon-krier.html (acceso 24.09.2014).
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Los precursores del Nuevo Urbanismo advierten de igual forma, cómo las ciudades contemporáneas 

y, en particular la periferia urbana, se definen y se construyen a partir de las lógicas que demanda la circulación 

vehicular, obviando aspectos relativos a la escala humana y la habitabilidad que ella demanda. Los arquitectos 

Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk, construyen a partir de dicha crítica, los fundamentos de su propuesta 

para el proyecto de Seaside a comienzos de los años ochenta, elaborando un cuerpo de principios que 

sentarían las bases de los planteamientos del Nuevo Urbanismo. Parte esencial de sus posturas tiene relación 

con las virtudes del diseño urbano tradicional, en contraposición al modelo disperso de las periferias urbanas. 

Su crítica apunta de manera más concreta hacia la pérdida de muchas de las cualidades que caracterizaba a la 

ciudad —o más precisamente al town decimonónico de origen anglosajón—, de manos de una modalidad de 

crecimiento periférico incremental de sumatoria de parcelas destinadas a proyectos residenciales de vivienda 

unifamiliar aislada, a partir de una estructura vial arborescente. En definitiva ello se refiere a la expansión urbana 

descontrolada o sprawl, que bien puede caracterizarse desde la existencia de determinadas condicionantes 

que Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk junto a Jeff Speck señalan como componentes esenciales en su 

libro SUBURBAN NATION: THE RISE OF SPRAWL AND THE DECLINE OF THE AMERICAN DREAM. Estos componentes que definen al 

sprawl norteamericano consisten en:

	 •	 Las	parcelaciones	residenciales,	las	cuales	son	integradas	exclusivamente	por	viviendas	tipicamente	

unifamiliares y aisladas.

Caricatura de Leon Krier referida a la zonificación monofuncional del territorio y la necesidad de trasladarse cotidianamente 
de un lugar a otro con los consecuentes impactos sobre el habitante. Fuente: https://openideo.com/challenge/vibrant-
cities/inspiration/leon-krier-s-doodles- (acceso 31.10.2014).
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	 •	 Los	centros	comerciales	como	los	shopping centers, strip centers, shopping malls y comercio minorista 

en grandes edificios tipo galpón, siendo todos estos de uso comercial exclusivo y a los cuales es 

posible llegar únicamente en automóvil.

	 •	 Los	centros	o	“parques”	de	oficinas	y	negocios	destinados	únicamente	al	trabajo,	los	cuales	adoptan	

la modalidad de conjuntos de edificios aislados, emplazados en polígonos o “parques”, alejado de la 

vivienda y segregando a otras funciones.

	 •	 Las	 instituciones	cívicas	—como	ayuntamientos,	templos,	colegios	y	otros	 lugares	en	donde	las	

personas se reúnen para compartir y cultivarse—, ubicadas en emplazamientos sin un significado 

en particular y rodeadas de amplios aparcamientos. Estas instituciones se encuentran generalmente 

alejadas de la posibilidad de acceder a pie.

	 •	 La	infraestructura	vial	consistente	en	largos	trayectos	para	conectar	todos	los	componentes	anteriores;	

componentes fragmentados y de usos exclusivos que agudizan la dependencia del automóvil.

Tanto Krier como Duany y Plater-Zyberk, coinciden en el diagnóstico y retroalimentan sus discursos, 

a pesar de provenir de distintos contextos y pertenecer a distintas realidades. Es una mirada profundamente 

crítica del legado que se está dejando a las futuras generaciones, lo que llama a reflexionar en torno a las 

implicancias de continuar el desarrollo bajo un modelo fundamentalmente especulativo y carente de proyecto 

de ciudad. Coinciden también en advertir de los impactos del modelo vigente sobre la habitabilidad y celebran 

paralelamente, las virtudes de la planificación y del diseño urbano tradicional.

Keller Easterling 51 ilustra con gran claridad lo anteriormente esgrimido, observando que “en algún 

momento de la historia suburbana (refiriéndose a los Estados Unidos), hemos dejado de construir ciudades para 

comenzar a crear subdivisiones algo mejoradas, en donde las viviendas se construyen antes de que sus moradores 

arriben” 52 (Easterling, 1993, p. 6). La indefinición espacial es otra de las características de las subdivisiones 

residenciales bajo este modelo. Easterling lo describe de la siguiente manera (1993; p. 8):

“Al encontrarse uno parado en medio de una típica calle suburbana de mediados del siglo [XX], se hace 

difícil poder enfocar en una imagen determinada. La concepción de la calle como espacio contenido se 

diluye en una visión de lente gran angular, expandiéndola y allanándola hasta perder la esencia de un 

espacio-corredor único” 53.

Estas verdaderas transformaciones sobre el paisaje suburbano norteamericano, detonadas después 

de la Gran Depresión y extendidas con mayor impacto a partir de la posguerra, han despojado progresivamente 

al habitante de su condición de ciudadano y de su participación en una comunidad. Las parcelaciones aisladas 

conformadas por casas unifamiliares en predios de grandes dimensiones, son efectivamente promociones que, 

a pesar de poder acoger a un número considerable de habitantes, no pueden definirse como ciudades, barrios 

o aldeas, porque no poseen ni la necesaria estructura, ni la diversidad de usos, ni la complejidad necesaria 

 51 Arquitecta y urbanista de la Universidad de Princeton, actualmente Profesora de la Universidad de Yale y autora de 
diversas publicaciones referidas al urbanismo y ordenamiento territorial. Estudiosa de la historia de la suburbanización 
y las periferias urbanas en los Estados Unidos de América, junto al fenómeno de la globalización. 

 52 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 53 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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para conformar una comunidad. No existe la requerida animación del espacio público y no se registran los 

encuentros cotidianos y espontáneos que vinculan a los habitantes entre sí, permitiendo así la construcción 

de una identidad local. Paralelamente, se ha ido deteriorando el ámbito urbano; los centros y pericentros, los 

llamados inner-city de las principales ciudades de los Estados Unidos, e incluso ciudades de tamaño intermedio, 

han experimentado un notorio menoscabo a partir de la década de los ochenta, concentrando la marginalidad 

y la exclusión social y acentuando los conflictos urbanos.

Ciudad de Camden, NJ, Estados 
Unidos, 2009. El deterioro de las 
áreas pericentrales de muchas 
ciudades norteamericanas 
obedece, entre otras razones, a 
la voluntad política de favorecer 
la expansión suburbana 
horizontal de baja densidad 
por sobre la recuperación 
y renovación de la ciudad 
tradicional compacta. Fuente: 
http://en.wikipedia.org/wiki/
File:Camden_NJ_poverty.jpg 
(acceso 24.09.2014).

La proliferación de parcelas 
de vivienda unifamiliar aislada 
conforman el nuevo paisaje 
de la ciudad dispersa y difusa. 
Vista aérea de la periferia 
suburbana de la ciudad de 
Albuquerque, Nueva México. 
Fuente: Fotografía de Ivan Valiela. 
http://hermes.mbl.edu/news/
features/feature_blackbirds.html 
(acceso 12.10.2014).
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La visión crítica del Nuevo Urbanismo hace eco de este diagnóstico y cobra por tanto, cada vez 

mayor atención e influencia. En palabras de Peter Katz en el prólogo de su libro THE NEW URBANISM (1994; p. ix):

“…el Nuevo Urbanismo no pudo haber surgido en mejor momento, dado el sentimiento generalizado de 

que el paradigma del suburbio —el cual fue dominante desde los años cuarenta y cincuenta—, ya no 

es capaz de sostener otra generación de crecimiento. El costo de la dispersión suburbana es evidente en 

el lento pero progresivo deterioro de los barrios y sus comunidades, en la alienación creciente de amplios 

sectores de la sociedad, en los crecientes niveles de delincuencia y en la degradación extendida del medio 

ambiente. A pesar de lo gradual y lo imperceptibles de los cambios, hemos alterado nuestro mundo de 

maneras que recién ahora podemos comprender” 54.

En efecto, los cambios son progresivos y a veces imperceptibles a corto plazo, pero de una u otra 

manera se manifiestan crecientemente en la vida de todos. Son transformaciones que no se pueden soslayar; 

la magnitud de los impactos incide en la habitabilidad de gran parte de los habitantes de las ciudades 

contemporáneas, alterando la vida cotidiana y alienando cada vez más a los individuos.

Andres Duany al respecto, es enfático al referirse a los problemas que derivan del modelo disperso y 

sus consecuencias sobre la ciudad, al comparar las diferencias existentes entre una típica localidad tradicional 

de los Estados Unidos con otra concebida para el flujo fluido del tráfico rodado y la provisión generosa de 

estacionamientos. En el primer caso, se refiere al típico town norteamericano que ha permanecido vigente 

durante más de 200 años y que se caracteriza —en sus palabras—, “por ser un lugar de pequeñas edificaciones, 

un lugar constituido por viviendas privadas y tiendas, mientras que los edificios más grandes tienden a ser los edificios 

cívicos, como las escuelas, las iglesias, el ayuntamiento, etc.” 55 (Duany. En Papadakis, 1989; p. 60). En síntesis, un 

ordenamiento armónico y jerárquico en función del espacio público, en donde las edificaciones, aunque diversas 

entre sí, logran una unidad de conjunto que proporciona un ambiente esencialmente grato. En el segundo 

caso, Duany se refiere a la fragmentación de la ciudad entre centros de trabajo y zonas residenciales, la ciudad 

diseñada en función de los requerimientos del automóvil, para lo cual utiliza el ejemplo de Virginia Beach, una 

nueva ciudad en los Estados Unidos, que, según relata textualmente, “es un lugar que solo tiene edificios de gran 

tamaño; un lugar que tiene un solo uso” (Duany. En Papadakis, 1989, p. 60) 56, por tanto, “una ciudad diseñada 

exclusivamente para la circulación eficiente de los automóviles y para su aparcamiento”, haciendo notar que estas 

son las ciudades que estamos planificando ahora; ciudades que garantizan o tratan de garantizar la fluidez del 

tráfico, la provisión suficiente de estacionamientos 57, e impiden al mismo tiempo la instalación de usos mixtos.

Tal como lo ilustra Duany, quedan claras las implicancias que el modelo vigente tiene sobre las personas. 

En efecto, detrás de este modelo yace un problema social. La dependencia del automóvil para cada actividad 

condiciona la vida cotidiana de los ciudadanos al punto de no dejar espacio para otras actividades propias de 

 54 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 55 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 56 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 57 Como dato curioso cabe citar a Duany en cuanto a que “los estacionamientos se encuentran regularmente subutilizados, ya 

que las normativas regulan la capacidad de ellos de acuerdo a su máxima demanda que corresponde a un día en particular, 
el día sábado de Acción de Gracias, correspondiente a la jornada de mayores ventas previas a Navidad. En esta ocasión junto 
a otros 10 días, los estacionamientos se encuentran copados. En el resto del año estos se encuentran relativamente vacíos” 
(Duany. En Papadakis, 1989; p. 60).
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una vida social o para el simple intercambio espontáneo, como sugiere también Jan Gehl. La concepción de la 

ciudad a partir del automóvil cambia la escala y limita las posibilidades de las personas. Manifiestamente, como 

agrega Duany, el problema no es uno estético, sino uno social, reflejado en las largas horas destinadas al traslado 

cotidiano entre el trabajo y el hogar, restándole tiempo a otras actividades más gratas, más constructivas, más 

educacionales, más sociales, o más políticamente activas; son horas destinadas al flujo vehicular, cargadas de 

tensión en un contexto de competitividad y agresividad (Duany. En Papadakis, 1989; p. 60). Lo relevante de lo que 

esgrime Duany no radica tan solo en su visión como arquitecto y urbanista, sino que en su elocuencia respecto 

a un sentimiento generalizado de los que padecen diariamente de un deterioro de su calidad de vida producto 

de un modelo urbanístico determinado. Es precisamente este sentir ciudadano que ofrece las condiciones para 

un cambio real, un contexto en donde el Nuevo Urbanismo ha sabido cosechar.

El mismo Krier también se refiere a la pérdida de habitabilidad que han experimentado las ciudades 

contemporáneas, atribuyéndola al fracaso del Modernismo 58 en cuanto al proyecto urbano, y explicando con 

ello, el hecho de la amplia aceptación que ha disfrutado el Nuevo Urbanismo en la actualidad:

“El Nuevo Urbanismo está mostrando creciente aceptación en la gente producto de la frustración por las 

expectativas incumplidas de 50 años de Modernismo, lo cual está siendo por fin reivindicado por una teoría 

y un ejercicio profesional que provee el Nuevo Urbanismo en función de un desarrollo rural y urbano de 

características gratas y con un claro pragmatismo” 59 (Leon Krier, 2001).

Naturalmente, la búsqueda de modelos urbanísticos alternativos debiera potenciarse a partir de 

la sensación de frustración que experimentan crecientemente los habitantes de la ciudad contemporánea, 

alimentada esencialmente por el modelo predominante de expansión horizontal hacia las periferias urbanas 

con las respectivas consecuencias sobre la habitabilidad. No obstante lo anterior, el modelo vigente aún persiste 

y sigue siendo el modelo predominante, fundamentalmente en los Estados Unidos de América. Pareciera 

contradictorio, pero dicho sentimiento de frustración convive con los anhelos de parte importante de la población 

que todavía opta y optaría preferentemente por vivir en los suburbios, y que no estaría dispuesto a cambiar sus 

estilos de vida ligado al automóvil. Ante esta aparente contradicción, se argumenta que no existe aún la oferta 

proporcionalmente competitiva en el mercado, en donde los modelos alternativos puedan efectivamente 

competir con las promociones inmobiliarias predominantes y sustentadas en el imaginario del llamado “sueño 

americano”. Por ende, la gente no dispone de una real opción al elegir un modo de vida diferente y privilegiar, 

por tanto, el vivir en condiciones más urbanas a cambio de no depender tanto del automóvil.

Tal es el argumento que exterioriza Duany, quien aclara quizás con algo de ironía, que “lo que se propone 

no es la erradicación de las casas de los suburbios lejanos, como tampoco acortar el largo viaje para los amantes de 

los coches, sino simplemente ofrecer una alternativa, una opción que no se está ofreciendo actualmente” (Duany. 

En Papadakis, 1989; p. 61) 60. Ello lo sustenta a partir de estudios de mercado que demuestran la preferencia de 

los estadounidenses por vivir en las llamadas towns, pero aclara al mismo tiempo que ello no es viable bajo la 

 58 Refiriéndose al Movimiento Moderno y su impacto durante el siglo XX.
 59 Traducción interpretativa del autor de la tesis del sitio web: https://www.opendemocracy.net/ecology-urbanisation/

article_447.jsp
 60 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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normativa vigente en los Estados Unidos; de hecho sería ilegal la construcción de nuevas ciudades de acuerdo 

a los modelos tradicionales (Duany. En Papadakis, 1989; p. 61) 61. Esta afirmación da a entender que la inexorable 

proliferación de las parcelaciones residenciales, junto a la imposibilidad de replicar lugares de reconocido atractivo 

en los Estados Unidos, se debe esencialmente a los instrumentos vigentes en dicho país. Por tanto, se puede 

afirmar, que incluso existiendo la voluntad de materializar proyectos alternativos en el ámbito suburbano, las 

disposiciones normativas no lo permiten o al menos lo dificultan, por cuanto se requiere recurrir caso a caso, a 

la aprobación de instrumentos alternativos o variantes 62 a la normativa vigente.

Las personas por tanto, no tienen reales opciones y se ven de hecho forzadas a llevar un estilo de 

vida predeterminado; aún concientes de los impactos del modelo sobre su actuar cotidiano, las alternativas 

no existen. Esto trajo y sigue trayendo consigo impactos sociales negativos, con las consecuencias de anhelos 

frustrados y la falta de oportunidades, generando crecientes grados de alienación en la población y afectando 

en definitiva su calidad de vida. El automóvil que representaba un ícono del llamado American way of life o modo 

de vida asociado al “sueño americano”, es un símbolo de liberación e identidad, que se ha convertido con el 

paso del tiempo en un medio obligado para realizar cualquier actividad fuera del hogar, con la consecuencia 

de los atascos generalizados.

Es así como el tiempo destinado a circular en automóvil, ocupa muchas horas al día que podrían 

ocuparse para otras actividades, siendo ésta la realidad no tan solo en las grandes urbes, sino incluso en 

localidades menores, debido a la confluencia del tráfico en las vías colectoras producto de las estructuras viales 

del tipo arborescente, tal como lo expone Duany al observar que todos los nuevos suburbios, desde California 

a la Florida tienen el tráfico propio de una metrópoli, siendo que poseen densidades equivalentes a pequeños 

poblados. “Sus habitantes tienen por tanto, las desventajas de ambos tipos de urbanismo: la cultura de un pueblo 

rural y la congestión de una metrópoli” (Duany. En Papadakis, 1989; p. 61) 63, agrega Duany, afirmando asimismo, 

que tanto los niños como los adultos mayores no disponen de la independencia y autonomía de movimiento 

que pueden por ejemplo, tener en un poblado o ciudad tradicional, con el consiguiente costo y los efectos 

nocivos sobre la población. Justamente, como observa, al no existir incentivo para caminar, nadie camina, por lo 

que los suburbios tienen una reputación notoria de permanecer desiertos durante la noche, una consecuencia 

que suele ser producto de lo que dictan los instrumentos vigentes segregando las distintas actividades de una 

ciudad (Duany. En Papadakis, 1989; p. 61).

Toda evidencia indica que el modelo cuestionado desincentiva el encuentro entre las personas y 

favorece e incluso obliga a la utilización del automóvil para cualquier itinerario cotidiano. La baja densidad, la 

distancia entre las diversas actividades en un ordenamiento monofuncional y la falta de diversidad atentan 

contra cualquier esfuerzo de congregar a la gente en torno a un programa o actividad. A principios de la 

década de los setenta, Jan Gehl desde el contexto escandinavo, ya advertía de esta condición, proponiendo 

medidas que fomentan la animación de las ciudades a partir del diseño del espacio público. En la primera 

edición al español de su influyente libro LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO (originalmente LIVET MELLEN HUSENE en 

 61 Como señala Andres Duany a modo de ejemplo, “ya no podemos construir lugares como Williamsburg, Winter Park, 
Nantucket, o Anápolis. Ya no podemos construir los lugares que se encuentran entre los que configuran la memoria colectiva 
de los estadounidenses” (Duany. En Papadakis, 1989; p. 61). Traducción interpretativa del autor de la tesis.

 62 Se refiere a lo que en los Estados Unidos se identifica como variance y que corresponde al proceso por el cual un 
solicitante puede pedir modificaciones al conjunto de normas de una comarca.

 63 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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danés o la versión posterior en inglés LIFE BETWEEN BUILDINGS), Gehl sostiene que “lo que caracteriza las nuevas 

áreas urbanas son las grandes distancias entre las personas, los acontecimientos y las funciones. Los sistemas de 

transporte, basados en el automóvil, contribuyeron aún más a reducir las actividades exteriores” (Gehl, 2006; p. 54). 

Claramente su preocupación se centra en las consecuencias que trae consigo el modelo vigente respecto a la 

pérdida de los espacios públicos de encuentro, espacios vitales para la integración y para el carácter urbano 

de una localidad. En tal sentido, como afirma Gehl, “las actividades exteriores colectivas han quedado reducidas 

al mínimo debido al diseño de las calles, el tráfico rodado y, especialmente, [a] la enorme dispersión de las personas 

y los acontecimientos”, y agrega a la vez, que “en estas zonas, los medios de comunicación y los centros comerciales 

se han convertido prácticamente en los únicos puntos de contacto con el mundo exterior, porque la vida entre los 

edificios se ha desvanecido” (Gehl, 2006; pp. 54 y 55).

Clay, Nueva York. Típica calle 
suburbana cerca de la ciudad 
de Syracuse. Fuente: http://
www.city-data.com/picfilesv/
picv20239.php#ixzz3FxLNvl7K 
(acceso 24.09.2014).

San Francisco, California. Los atascos en las autopistas 
urbanas de los Estados Unidos no solo afectan a las áreas 
metropolitanas y a las grandes ciudades, sino crecientemente 
a ciudades de tamaño intermedio que dependen casi 
exclusivamente del automóvil. Fuente: theinformistnews, 
2013. http://theinformistnews.com/2013/05/04/top-ten-u-
s-cities-with-the-worst-traffic/ (acceso 24.09.2014)

Miami, Florida. La prevalencia del automóvil en las ciudades 
presenta pocos atractivos a la hora de utilizar el espacio 
público. Fuente: Fotografía del autor, 1997.
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Consecuentemente, Gehl resalta la condición de la escala humana y la calidad del diseño de los 

espacios públicos, que debieran estar siempre presentes en todo proyecto urbano que considere al individuo 

y su vínculo con el entorno y la comunidad. Estas condiciones son referidas no solo a las relaciones sociales, 

a las percepciones individuales, sino también tienen relación con una cuestión esencialmente práctica que 

implica la movilidad, lo cual involucra el proyectar los edificios y sus emplazamientos relativos en atención 

a las dimensiones humanas: “hasta dónde se puede llegar a pie desde un punto determinado, y cuánto se puede 

ver y experimentar”, agrega Gehl. Para ello es fundamental la organización programática de un barrio, como 

también la disposición de los edificios de acuerdo al espacio público y a las distancias a recorrer. Como señala, 

“la colocación de los edificios y la orientación de las entradas con respecto a los recorridos peatonales y las zonas de 

estancia en el exterior son factores determinantes a ese respecto”, tal como lo es, según afirma, el hecho de que el 

radio de acción habitual para la mayoría de la gente en su condición de peatón se limita a un rango de entre 

400-500 metros por recorrido (Gehl, 2006; p. 95).

Esta distancia es relativa en cuanto a las condiciones particulares de cada itinerario, pero pareciera 

concitar cierto acuerdo generalizado en cuanto al rango de tiempo destinado a la marcha a pie. Otros autores 

junto a Leon Krier coinciden entre sí, en cuanto a que la distancia máxima que una persona está dispuesta a 

recorrer a pie antes de optar preferencialmente por otro medio, es la distancia que puede cubrir en 10 minutos 

de caminata (Krier. En Porphyrios, 1984; pp. 77 y 88); vale decir, unos 700-800 metros a una velocidad promedio 

de entre 4 y 5 kilómetros por hora. Dicha distancia corresponde al radio aproximado de la mayoría de las 

ciudades históricas preindustriales, lo cual ha permanecido en el tiempo como una invariante en la evolución 

de los poblados. Este paradigma se rompe con la llegada del ferrocarril, pero por sobre todo con la masificación 

del automóvil que redefine la percepción del tiempo y del espacio en la ciudad contemporánea, y provoca a 

la vez, una expansión sin precedentes del territorio a urbanizar.

En los Estados Unidos, Peter Calthorpe reconoce esta problemática que lo insta a estudiarla en función 

de poder proponer caminos alternativos que planteen los nuevos desafíos en relación a la movilidad, pero desde 

una concepción que integra los aspectos y consideraciones de habitabilidad y de ecología. Frecuentemente 

identificado por sus notables aportes en lo referido a la movilidad y por su condición de miembro fundador 

de los Congresos del Nuevo Urbanismo, Calthorpe no obstante, articula su discurso frente a las problemáticas 

urbanas de la nación norteamericana desde una visión crítica integral, advirtiendo de la insostenibilidad del 

modelo imperante. Calthorpe hace referencia al modelo norteamericano y a su vinculación con un estilo de 

vida que surge con vitalidad después de la Segunda Guerra Mundial con el mencionado “sueño americano”, 

un ideal en torno al núcleo familiar y al suburbio como escenario de vida. Sin embargo, este paradigma se ha 

ido tensionando progresivamente, según sus palabras, producto de la creciente complejidad y diversidad de la 

estructura familiar, y de los crecientes requerimientos que demanda el modelo de la suburbanización y su cada 

vez más dificultosa accesibilidad, lo cual hace necesario el pensar en un verdadero cambio, un nuevo paradigma 

de desarrollo y “una nueva imagen para el sueño americano”, como postula categóricamente Calthorpe (1993; p. 15).

Claramente el paradigma del sueño americano ilustrado en la familia convencional de los años 

cincuenta no corresponde a la realidad actual de los Estados Unidos. El país cambió y el imaginario popular no 

es el mismo frente a las demandas y los anhelos de hoy. Después de los turbulentos años sesenta y, por cierto 

en las últimas décadas, los Estados Unidos han experimentado múltiples transformaciones. Hoy es una nación 

mucho más compleja, con otra composición y relación interna de su población, inserta en un mundo más 

globalizado e interconectado. Las familias son distintas, y los problemas son distintos, como observa Calthorpe: 
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La ciudad debe crecer a partir de una estructura policéntrica de tal manera de favorecer los desplazamientos cotidianos 
a pie. Fuente: dibujo de Leon Krier (acceso 24.09.2014).

Leon Krier plantea que cada barrio debiera ser caminable, condicionando 
su configuración en función de ello. Fuente: Dibujo de Leon Krier; 
http://londonsquares.net/design-issues/ (acceso 24.09.2014).

“el viejo sueño suburbano está cada vez más fuera de sintonía con la cultura actual” (Calthorpe, 1993; p. 15), prueba 

de ello es que la estructura familiar ha cambiado drásticamente. En efecto, como agrega Calthorpe:

“El lugar de trabajo y los trabajadores han cambiado, los ingresos de la familia media se están reduciendo, 

y los problemas ambientales comienzan a evidenciarse. Pero continuamos construyendo suburbios como 

en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, como si las familias siguieran siendo grandes con un 

solo proveedor, como si los trabajos siguieran estando concentrados en el centro, como si el territorio y 

la energía fuesen inagotables, y como si otro carril en la autopista pondría fin a la congestión del tráfico” 

(1993; p. 15) 64.

 64 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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El suburbio por cierto ya no representa el ideal de vida que pudiese haber reflejado el modelo a 

mediados del siglo XX, al menos con el mismo nivel e intensidad 65. Se observa de hecho, una progresión en 

los niveles de disconformidad con el estilo de vida asociado al modelo, comenzando con la crisis del petróleo 

de la década del setenta y especialmente a partir de los ochenta, con la agudización de los problemas de 

atochamiento en las autopistas urbanas y el creciente individualismo incentivado por el sistema y los modelos 

asociados, generando las condiciones propicias para la emergencia de las diversas corrientes estudiadas en esta 

tesis. Ello es refrendado por Calthorpe cuando se refiere al creciente sentimiento de frustración y desarraigo 

existente en el panorama suburbano:

“Existe un carácter homogéneo, que se superpone a la naturaleza única de cada lugar con la arquitectura 

uniforme de las cadenas de tiendas, los parques empresariales desproporcionados, y las monótonas 

subdivisiones residenciales. Estas características se perciben difusamente por la velocidad en que nos 

movemos y el aislamiento que sentimos en nuestros coches y en nuestras viviendas. Llevadas al extremo 

estas nuevas formas parecen generar una sensación de inquietud y vacío, lo que refuerza nuestra condición 

de permanente movilidad, incidiendo tal vez en la propia inestabilidad de nuestras familias” (1993; p. 18) 66.

Ciertamente la fascinación por el automóvil y la libertad que implica como medio autónomo y veloz 

de transporte contribuyó y sigue contribuyendo a este estilo de vida suburbano, aunque dicha libertad se vea 

progresivamente coartada por la dependencia del vehículo para cualquier desplazamiento que se tenga o se 

quiera hacer. Esto se agrava considerando las crecientes congestiones de tráfico y el costo que ello implica para 

el presupuesto familiar. Se puede aseverar, por tanto, que los propios atributos que se le asignaban a la vida 

en los suburbios en los Estados Unidos, dejaron de ser tales y, por el contrario, muchas de esas características 

son hoy de hecho, los aspectos que mayormente abruman al estadounidense promedio. Esta crítica al modelo 

la efectuaron muchos de los autores reconocidos como “clásicos” ya desde los comienzos de la proliferación 

del modelo, como se ha mencionado anteriormente; no obstante, cobra un significado distinto a la luz de 

la creciente desilusión y frustración de la población norteamericana, especialmente notoria después de la 

mencionada crisis del suministro del petróleo, cuestión que se confirma con los diversos discursos críticos 

aquí presentados. Este desencanto lo expresa Calthorpe con el objeto de reafirmar la falta de coherencia y 

consecuencia entre el mito del sueño americano con los ideales que ello implicaba y la correspondencia con 

el modelo suburbano que no los satisface. De hecho, la migración de los estadounidenses hacia los suburbios, 

en gran medida desencadenada por la búsqueda de la privacidad, la movilidad, la seguridad y la posibilidad de 

ser propietarios, ha derivado paradójicamente en crecientes grados de aislamiento, de congestión vehicular, 

de delincuencia, además de los abrumadores costos de vida, relegando a los centros urbanos a un progresivo 

deterioro (Calthorpe, 1993; p. 18).

 65 En una reciente encuesta de opinión realizada en 2010 por Smart Growth America con el financiamiento de la 
Fundación Ford, se concluye que la mayoría de los estadounidenses, independiente de su posición política, apoya los 
asentamientos sustentables. El 79% comulga con la idea de optar por proyectos urbanos, suburbanos o rurales que 
ofrezcan una mayor variedad en cuanto a la oferta de viviendas y a la movilidad, que ofrezcan una mayor cercanía con 
los lugares de trabajo, el comercio y las escuelas; que sean energéticamente más autónomos y que colaboren con la 
protección del aire y el agua limpia. http://www.smartgrowthamerica.org/documents/building-for-the-21st-century.
pdf

 66 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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La preocupación por las consecuencias del modelo disperso y difuso evidentemente trasciende 

el contexto norteamericano. Ello se demuestra al retomar los dichos de Gehl desde su perspectiva europea, 

al observar que, “tanto las personas como los acontecimientos están tan diseminados en el tiempo y en el espacio 

que las actividades aisladas casi nunca tienen ocasión de crecer conjuntamente hasta constituir secuencias de 

acontecimientos más grandes, significativas e inspiradoras” (Gehl, 2006; p. 85). Por tanto, es esencial disponer 

de una cercanía física y una variedad de actividades repartidas en los itinerarios para que se puedan dar las 

condiciones para fomentar el encuentro entre las personas, lo cual no es posible de desarrollarse en un contexto 

físico monofuncional estructurado en función de los requerimientos del automóvil, característica sine qua non 

de las parcelaciones aisladas que definen el paisaje suburbano y de las periferias contemporáneas. En términos 

prácticos ello significa, como agrega Gehl (2006; p. 85), que:

“…los niños prefieren quedarse en casa y ver la televisión porque afuera se aburren. Las personas mayores 

no encuentran especialmente entretenido sentarse en los bancos, porque no hay casi nada que ver. Y 

cuando hay pocos niños jugando, pocas personas sentadas en los bancos y pocos paseantes, mirar por 

la ventana no resulta muy interesante. No hay mucho que ver“.

En definitiva, la crítica desde la preocupación por la habitabilidad de las ciudades tiene estrecha 

relación con la pérdida progresiva de la condición aglutinadora de actividades y lugar de encuentro entre 

las personas, que manifiesta la ciudad contemporánea a través de la explosiva expansión y fragmentación 

urbana del último medio siglo. Las características de la ciudad tradicional compacta, con diversidad de usos, 

situaciones, actividades y, la cercanía de estas últimas en un marco físico acotado y sustentado por una morfología 

legible, se ha visto reemplazada por una modalidad de crecimiento caracterizada por una sucesión “infinita” 

de paños rurales urbanizados en función de las promociones residenciales de baja densidad, desarticuladas 

entre sí y ajenas a cualquier proyecto urbano. Los componentes de una ciudad que han podido permanecer 

como invariantes a lo largo de la historia urbana, como la calle, la manzana y la plaza, se desdibujan y ya no 

forman parte del nuevo paisaje construido en la interfase urbano-rural. Esto ha sido ampliamente reconocido 

y señalado por diversos autores, como ya se ha indicado y repercute indudablemente sobre la calidad de vida 

de la gente. Considerando por tanto la habitabilidad urbana como un derecho ciudadano, se puede afirmar 

que el modelo disperso vulnera en esencia la posibilidad de ofrecer las condiciones para una vida plena, 

en donde puedan establecerse los vínculos entre las personas y las relaciones sociales, en un contexto que 

ofrezca a la vez un ambiente físico que estimule y enriquezca la vida cotidiana, mejorando consecuentemente 

la calidad de vida de sus habitantes.

2.2.3. La crítica desde la preocupación por la ecología y la sostenibilidad

Ya en pleno siglo XXI, la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad en el desarrollo 

humano es parte esencial de cualquier discurso responsable. Las posturas oficiales hoy, respecto a los problemas 

urbanos y sus derivaciones —como lo son el territorio, el clima global, la escasez de recursos, la energía—, dan 

cuenta de cómo se ha instalado el tema en la sociedad contemporánea. Para comenzar cabe detenerse en lo 

que Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, postula en el prólogo de un informe del año 2009 

de la organización internacional:
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“Los principales problemas urbanos del siglo XXI son el rápido crecimiento de muchas ciudades y la 

decadencia de otras, la expansión del sector no estructurado y lo que han hecho las ciudades para causar 

y mitigar el cambio climático. Pruebas recogidas en todo el mundo apuntan a que en la planificación 

urbana contemporánea se ha prestado muy poca atención a la búsqueda de soluciones a estos problemas. 

El crecimiento urbano incontrolado y el desarrollo imprevisto de la urbanización periférica son algunas de 

sus consecuencias más evidentes, junto con el aumento de la vulnerabilidad de centenares de millones de 

residentes urbanos al aumento del nivel del mar, la inundación de las costas y otros peligros relacionados 

con el clima” 67.

Estas consecuencias son de hecho reconocidas y asumidas cada vez por más entidades y organizaciones 

varias, implementándose en algunas regiones diversas políticas públicas en dirección al mejoramiento de las 

condiciones de sostenibilidad y de la ecología en particular. Destaca por ejemplo, el caso de la Unión Europea, que 

ha decidido que, para el año 2020, toda urbanización nueva deberá cumplir con los estándares que aseguren la 

nula emisión de CO2, cambiando la orientación del desafío desde el objeto arquitectónico a la ciudad68 (Poggio. 

En Berrini y Colonetti, 2010; pp. 28 y 29).

La creciente conciencia hacia la sostenibilidad que, no obstante parece evidente hoy, no lo fue tanto 

hace algunas décadas, al menos para el común de la gente. Aunque la inquietud en relación a la ecología y el 

desarrollo equilibrado de una sociedad —tanto en lo económico, social y medioambiental—, surge con cierta 

fuerza en décadas anteriores, hay que recordar que el concepto de desarrollo sostenible es relativamente 

reciente y se instala globalmente, a partir de la llamada Comisión Brundtland, en el año 1987. Así, la preocupación 

medioambiental se articula como discurso insoslayable de la planificación urbana y territorial contemporánea, a 

partir de finales de los años ochenta y con mayor ímpetu en la década de los noventa y a comienzos del presente 

siglo. Ello se debe en gran medida, a que el modelo imperante hoy en día es claramente insostenible bajo las 

condiciones actuales. Si continúa la demanda por la vivienda a un ritmo similar al que se ha experimentado en 

las últimas décadas, los impactos que surjan a partir de la expansión urbana descontrolada, redundarán en un 

progresivo desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y en una pérdida de habitabilidad desde 

el punto de vista medioambiental.

En las últimas décadas abunda efectivamente la evidencia respecto a los impactos que ejerce esta 

modalidad de crecimiento sobre el medio ambiente natural y por añadidura sobre la gente. En 2001, la organización 

medioambientalista Worldwatch Institute 69 en su informe “Curbing Sprawl to Fight Climate Change”, advierte 

de los efectos nocivos de la dispersión urbana en los Estados Unidos en donde se asegura que la dispersión 

está provocando que el tráfico rodado se constituya en el factor de más rápido crecimiento en las emisiones 

de carbono. Es por ello que dicho informe sugiere el actuar desde el ámbito del diseño urbano, argumentando 

que las “mejoras en el diseño urbano podrían desacelerar significativamente la tasa del calentamiento global, además 

 67 Planificación de ciudades sostenibles: Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos, 2009. K0952834s. Press 
Releases of the Global Report on Human Settlements. Por un Mejor Futuro Urbano. ONU UN HÁBITAT. Prólogo del 
Secretario General de las Naciones Unidas.

 68 En dicho espíritu se instauró desde el año 2010, la designación anual de “Capital Verde Europea”.
 69 El Worldwatch Institute es una organización mundial con sede en Washington, DC, que tiene por prioridad la investigación 

ambiental.
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de proveer de ciudades más saludables y con mejores condiciones de habitabilidad” 70. Es de conocimiento general 

—continúa el informe—, que:

“…la dispersión urbana o crecimiento horizontal, impacta negativamente a la salud humana. Anualmente 

fallecen en el mundo un millón de personas en accidentes de tránsito; la contaminación ambiental empeora 

las afecciones respiratorias e incrementa la mortalidad; y al dificultar la movilidad del peatón y del ciclista 

producto de la suburbanización dispersa, se desincentiva el ejercicio físico afectando negativamente la salud”.

Los Estados Unidos aparecen evidentemente, como la nación que más contamina proporcionalmente 

a su población, lo cual si se proyecta a la realidad de las grandes naciones emergentes como China e India, el 

impacto que causaría no tendría precedentes. Según el mismo informe de 2001, la población de los Estados 

Unidos consume una cantidad desproporcionada de combustible con aproximadamente 43 por ciento del 

consumo mundial para impulsar a menos del 5 por ciento de la población mundial (Worldwatch Institute, 2001). 

A ello habría que agregar el hecho del incremento progresivo de las tasas de crecimiento de la población urbana 

a nivel global, especialmente en las regiones emergentes, donde el uso del automóvil aún sigue siendo bajo. La 

adopción del modelo de movilidad norteamericano en estos lugares tendría consecuencias desastrosas sobre 

el medio ambiente, como se consigna en el mencionado informe, teniendo en cuenta que las proyecciones 

de la población urbana de China apuntan hacia cifras de 752 millones para el año 2030.

La preocupación abarca también a las naciones europeas, en donde la expansión urbana descontrolada 

y las infraestructuras asociadas a la movilidad han llegado a niveles cada vez más preocupantes, con los 

consiguientes efectos sobre el medio natural. Ello se advierte en el informe de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente del año 2006, que sostiene que “las infraestructuras de transporte tienen muy diversos efectos sobre 

los paisajes, como el sellado del suelo, que agrava las consecuencias de las inundaciones, y la fragmentación de los 

espacios naturales, por mencionar tan solo dos de ellos” (EEA Briefing N°4/2006; p. 3. Obtenido el 9 de Marzo, 2012). 

Se cree de hecho, que los kilómetros recorridos por carretera en áreas urbanas aumentarán el 40% entre 1995 

y 2030”, según indica el mismo informe.

Las consecuencias están a la vista y son multidimensionales: el territorio urbano se expande a un 

ritmo alarmante mientras que el medio natural se ve irreversiblemente alterado. Las infraestructuras necesarias 

cubren cada vez mayor superficie, alejando con ello las actividades y a la gente de manera progresiva. Ello tiene 

un costo económico, social y medioambiental que en el mediano y largo plazo acusará su total insostenibilidad. 

Los desafíos para abordar dicha problemática son por tanto, de una magnitud y amplitud que requieren un 

decidido giro en el desarrollo actual hacia modelos más sostenibles, demandando la voluntad de los distintos 

actores que directa e indirectamente inciden en el crecimiento de las ciudades. En esta línea cabe relevar una 

de las muestras recientes de desarrollo sostenible llevada a cabo en la TRIENNALE DE MILANO, 2010, titulada GREEN 

LIFE, y cuya publicación asociada denota la preocupación y las acciones que se están acometiendo en relación a 

las disciplinas de la arquitectura y del urbanismo, principalmente por algunas naciones europeas. No obstante, 

la inquietud por el medioambiente está siendo crecientemente asimilada también a nivel internacional. María 

Berrini, una de los editores de la publicación, advierte sobre el desafío medioambiental señalando que “en las 

 70 De acuerdo a Molly O’Meara Sheehan del World Watch Institute. Autor de CITY LIMITS: PUTTING THE BRAKES ON SPRAWL.
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naciones más industrializadas, se deberían reducir radicalmente las emisiones que alteran el clima, para estabilizar los 

incrementos de temperatura a no más de 2°C y evitar con ello una crisis climática, con consecuencias insostenibles” 71 

(Berrini. En: Berrini y Colonetti, 2010; p. 31). Hace notar asimismo, que a pesar que la Conferencia Mundial del 

Clima de 2009 en Copenhague, no se han definido los compromisos vinculantes para todos los países:

“Por primera vez, los Estados Unidos, China e India han aceptado el principio de comprometerse a un 

escenario multilateral para reducir sus emisiones que ponen en peligro el clima, aunque solo sea de forma 

voluntaria” (p. 31) 72.

No obstante la amplitud que supone la preocupación por el medio ambiente hoy en día, y la universalidad 

de la inquietud por responder críticamente ante las consecuencias que está teniendo el desarrollo incremental 

cuantitativo por sobre consideraciones de sostenibilidad en el tiempo, cabe recordar ciertas manifestaciones 

críticas desde el ámbito disciplinar que se remontan a décadas pasadas. Recordando a los llamados clásicos 

del urbanismo, se aprecia que ya existía en ellos una preocupación por las consecuencias medioambientales 

del crecimiento acelerado por extensión de las áreas suburbanas. Era evidente que el frenesí constructivo de 

la posguerra tendría sus impactos, de los cuales había que hacerse cargo. Christopher Alexander lo consigna 

en su célebre obra A PATTERN LANGUAGE, en donde hace ver que “la tierra mejor para la agricultura suele ser también 

la mejor para la edificación. Pero su cantidad es limitada y, una vez destruida, no puede recuperarse durante siglos” 

(1977). De hecho, como advertía Alexander en ese entonces: “el crecimiento suburbano se ha extendido por todos 

los terrenos, fuesen o no agrícolas. Consume este limitado recurso y, lo que es peor aún, destruye de una vez por todas 

la posibilidad de cultivar el suelo cerca de las ciudades” 73 (Alexander, 1980; p. 51), por cuanto recomendaba que en 

los valles, [se] considere la propiedad de la tierra como una forma de administración que incluye responsabilidades 

ecológicas básicas (Alexander, 1980; p. 52).

Previamente, en los años sesenta, ya es posible encontrar determinadas posturas críticas a la concepción 

internacionalista del Movimiento Moderno. Con ello, comienza la articulación de un discurso enraizado en las 

identidades locales, con desafíos locales que no siempre coinciden con las líneas predominantes del desarrollismo 

imperante hasta ese entonces, implicando un reconocimiento y apropiación de los atributos geográficos, los 

climas, las culturas y las condiciones de diverso orden que singularizan cada región y grupo humano. Lo que 

se conociera como el Tercer Mundo evidencia una realidad diferente y distintiva, en donde predomina lo local 

por sobre lo global, con manifestaciones en la arquitectura y en el espacio público; tanto en la arquitectura 

culta como en el ámbito de lo vernáculo. Ello puede entenderse como una antesala de las consideraciones 

de sostenibilidad que condicionan hoy el actuar responsable en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo.

En efecto, como lo describe Fulvio Irace (En: Berrini y Colonetti, 2010, pp. 15-20) la preocupación 

por los aspectos contextuales que evidencian cierta sensibilidad por el medio ambiente, se puede rastrear 

desde décadas propias del Movimiento Moderno tardío. Ello se evidencia en algunos de los primeros atisbos 

de cambio de paradigma respecto a la condición internacional y universal de la arquitectura modernista 

reflejada en su concepción de “caja hermética” desprovista de contexto, lo cual comienza a ser cuestionado o 

 71 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 72 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 73 La cita es extraída de la edición en español del año 1980.
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revisado a partir de consideraciones de orden local —más allá de lo estrictamente vernáculo—, que surgen de 

los mismos referentes del Movimiento Moderno. Irace manifiesta que esta revisión del paradigma modernista, 

al incorporar la “lugaridad” es evidenciable incluso en las obras de los propios creadores del movimiento. El 

mismo Le Corbusier, según reflexiona, evoluciona hacia un localismo o regionalismo reflejado en el lenguaje 

arquitectónico y la materialidad utilizada en sus obras postreras, que anticipa una nueva forma de concebir 

la relación entre la gente y la naturaleza con su máxima expresión materializada en Chandigarh. Le Corbusier, 

agrega Irace, incorpora el estudio de la arquitectura vernácula en climas cálidos, planteando la problemática 

del impacto de la arquitectura modernista en países que estuviesen fuera del mundo industrializado occidental. 

Con ello, deriva en los hechos, hacia una visión de la disciplina que incorpora crecientemente los aspectos 

regionales (En: Berrini y Colonetti, 2010; p. 17).

Irace atribuye también el acercamiento hacia propuestas más regionalistas, y con ello una inclinación 

a un mayor respeto por el medio natural, al hecho del cuestionamiento de la validez de un solo modelo de 

desarrollo para el mundo (En: Berrini y Colonetti, 2010; p. 17). Este rechazo implícito a la globalización y, con ello 

el acercamiento a los valores y a las realidades locales de lo cual se sustentan los discursos medio ambientales o 

ecologistas, se aprecia también —como reafirma Irace—, en la reinterpretación o adecuación del Modernismo 

en Brasil e India, incorporando componentes arquitectónicos y de espacio público propios de la lógica regional. 

Estos defensores del tercermundismo, como señala, no estaban solos a la hora de desmitificar la autosuficiencia 

de la tecnología:

“Paradójicamente, la línea más radical (o por lo menos la de mayor difusión) proviene directamente desde el 

contexto técnico-cultural hiperindustrializado de Occidente, teniendo como partidarios de dichas ideas a los 

protagonistas y movimientos de la contracultura de los años sesenta” (En: Berrini y Colonetti, 2010; p. 18).

Chandigarh, India, del arquitecto Le Corbusier. Fuente: http://www.walkthroughindia.com/location/chandigarhthe-green-
city-of-india/ (acceso 25.09.2014).
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Museo Oscar Niemeyer, Curitiba del Arquitecto Oscar Niemeyer. Fuente: http://wowberlinmag.com/wow-architecture-
niemeyer-the-brazilian-oscar-2/ (acceso 25.09.2014).

Iglesia de San Francisco de Asís en Belo Horizonte, del Arquitecto Oscar Niemeyer. Fuente: http://catalogo.artium.org/
book/export/html/7725 (acceso 25.09.2014).
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Más adelante, Irace lo ejemplifica refiriéndose a Arcosanti de Paolo Soleri en Arizona 74 y a la experiencia 

de Drop City 75 en Colorado, Estados Unidos, vinculándolos a idearios alternativos de Buckminster Fuller y 

Steward Brandt con su obra WHOLE EARTH CATALOG 76. Las señala como emblemas de una revolución pacífica, de 

un “neoprimitivismo”. Vistas hoy, estas experiencias que, a pesar de situarse más bien como construcciones de 

utopías aisladas, reflejan sin duda una crítica al desarrollo predominante, expresando paralelamente una voluntad 

de convivir en mayor armonía entre los individuos y con el medio ambiente que puede aun hoy reconocerse en 

los principios que persiguen las corrientes y los movimientos ecologistas actuales 77, como también en algunas 

experiencias de más reciente data en Friburgo y Tübingen que dan cuenta de la permanencia y pertinencia de 

dichos planteamientos en los grupos ecologistas o “verdes” de Alemania.

Más allá de un problema de la tecnología adecuada y de la utilización racional de los recursos y 

del tratamiento de residuos que define la percepción generalizada de la sostenibilidad hoy en día, esta radica 

fundamentalmente en un eficaz ordenamiento territorial y en una planificación urbana acorde con las condiciones 

que demanden el menor esfuerzo energético de las actividades cotidianas. Ello tiene relación con la forma 

compacta de las ciudades, los sistemas y redes de transporte y la movilidad en general, la localización de los 

edificios y de las actividades, logrando consecuentemente generar un menor impacto sobre el medio natural 

 74 Cabe recordar que Arcosanti se concibió como una ciudad experimental fundada por Paolo Soleri y su esposa Colly, 
en el ánimo de crear un laboratorio urbano. Se empezó a construir en el año 1970.

 75 Drop City se estableció como una comunidad de artistas de la contracultura en el sur de Colorado en 1965. Abandonado 
durante la década de 1970, se hizo conocida como la primera “comuna hippie” rural. 

 76 WHOLE EARTH CATALOG fue una publicación períodica orientada a la contracultura, surgida a finales de la década de los 
sesenta. El enfoque editorial apuntaba a la autosuficiencia, a la ecología y a la educación alternativa como parte de 
una visión holística del desarrollo humano.

 77 Referido a la utilización más racional de los recursos y la energía, la reducción y el tratamiento de los residuos, la 
reducción de la contaminación y el consumo, junto con favorecer la convivencia y solidaridad entre las comunidades.

Arcosanti del arquitecto Paolo Soleri. Fuente: http://
localearthproject.wordpress.com/2012/05/21/arrived-at-
arcosanti/ (acceso 25.09.2014).

Dropcity, Colorado. Fuente: http://www.mkgallery.org/
events/2014_01_09/Architecture_programme_Drop_City/ 
(acceso 25.09.2014).
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y sobre la calidad de vida de las personas. El mismo Peter Calthorpe quien, como se señalara anteriormente, 

es uno de los miembros fundadores del Nuevo Urbanismo y destacado como figura fundamental en las líneas 

contemporáneas de la movilidad sostenible, se refiere también críticamente a las consecuencias medioambientales 

producto del crecimiento por expansión horizontal y dispersa, dependiente del automóvil:

“La expansión suburbana aumenta la contaminación, desvía el desarrollo de las áreas centrales de la ciudad, 

y genera enormes costos —costos que en última instancia deben ser asumidos por los contribuyentes, 

los consumidores, las empresas y el medio ambiente—. Los problemas no pueden resolverse mediante la 

limitación de su alcance, las características programáticas o la ubicación de las promociones inmobiliarias; 

deben resolverse por medio de replantear la naturaleza y la calidad del crecimiento en sí, en todos los 

contextos” 78 (Calthorpe, 1993; p. 15).

Este aparente conflicto entre lo construido por el hombre y la naturaleza es también la preocupación 

central en el pensamiento y peculiar obra de Emilio Ambasz, singularizado como precursor de la “arquitectura 

verde” en la exposición de 2011 en el Museo Reina Sofía de Madrid. Ambasz representa una visión singular respecto 

a la relación de la arquitectura con su contexto natural en lo que se puede entender como una aproximación 

ecológica hacia la arquitectura. Según José María Ordeig Corsini en su libro DISEÑO URBANO Y PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO 

(2004; p.297), la arquitectura para Ambasz “ha sido siempre un desafío contra la naturaleza; construimos para 

defendernos de ella, creamos receptáculos para aislarnos de su agresividad. Pero en una naturaleza “perfecta” podría 

pensarse en que no se necesitaría tomar tal actitud, sino que, por el contrario, su existencia complementaría el propio 

hábitat”. En tal sentido se entiende la naturaleza como parte del proyecto arquitectónico y por tanto extensible 

al proyecto urbano. Una naturaleza protagónica en la arquitectura pero al mismo tiempo una arquitectura que 

se beneficie de la alta tecnología, como se refiere Ordeig; vale decir una tecnología “capaz de perfeccionar los 

aspectos nocivos y peligrosos para el hombre” (2004; p. 297).

 78 Traducción interpretativa del autor de la tesis.

Casa de Retiro Espiritual, del arquitecto Emilio Ambasz. Fuente: 
Fotografía Michele Alassio. http://www.architecturenewsplus.
com/projects/699 (acceso 25.09.2014).

Centro de intercambio cultural ACROS Fukuoka, del arquitecto 
Emilio Ambasz. Fuente  http://culturacolectiva.com/emilio-
ambasz-un-genio-desconocido/ (acceso 25.09.2014).



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

68

La preocupación por la ecología y la sostenibilidad ambiental es sin duda un aspecto de la crítica 

hacia el crecimiento y el desarrollo cuantitativo que ha marcado el último siglo, en especial desde la posguerra 

y las bullantes décadas de los cincuenta y sesenta en los Estados Unidos y en Europa. Esta visión crítica que se 

activa en los años sesenta, refleja hoy una manera de concebir la sostenibilidad incorporando activamente al 

medio ambiente en los planteamientos del diseño urbano, ya no tan solo en aquellas corrientes que surgen 

desde dicho enfoque, sino crecientemente en las diversas líneas de pensamiento que hacen suyo el discurso 

medioambientalista.



3  ·  CUERPO TEÓRICO: 
LAS CORRIENTES EMERGENTES 

Y SUS MODELOS ALTERNATIVOS

Vista del barrio Bo01 en Västra Hamnen, Malmö, con el proyecto “Turning Torso” de Calatrava. Fuente: Fotografía del autor, 
2010.
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3.1. CONSIDERACIONES INICIALES: LOS TRES ENFOQUES

Con el objeto de orientar la lectura y comprensión del siguiente capítulo, cabe recordar que los 

enfoques definidos en la presente tesis se plantean como herramienta metodológica para identificar y situar las 

diversas líneas de pensamiento y tendencias en función de sus aproximaciones a la problemática del crecimiento 

urbano contemporáneo, evitando no obstante, las simplificaciones o reduccionismos propios de un intento 

forzado de clasificar o compartimentalizar artificial y forzadamente las corrientes y movimientos alternativos 

estudiados. Esto último de por sí podría derivar incluso en una comprensión errónea del fenómeno, al obviar las 

complejidades y ambigüedades propias de los procesos históricos evolutivos. Por el contrario, la intención de 

presentar los tres enfoques planteados en esta tesis, apuntan hacia la comprensión integral de las tendencias 

que sustentan los principios esgrimidos por las diferentes vertientes y corrientes, indagando en los orígenes, las 

motivaciones y los principios que las sustentan. Se abordan y caracterizan los distintos discursos y experiencias 

de las respectivas corrientes, señalando los aspectos que permitan comprender sus orígenes, dándose no 

obstante, el caso de expresas coincidencias entre determinados principios comunes a más de un enfoque.

En algunos casos las posturas o discursos de ciertas corrientes pueden también partir de uno o 

más enfoques o énfasis, o bien, pueden evolucionar o matizarse en su discurso o materialización, acercándose 

a principios que sustentan a otro enfoque. Ello se puede explicar por el desarrollo de sus fundamentos en el 

tiempo y por la influencia que reciben desde otros ámbitos y contextos. Es de especial interés el poder contrastar 

y verificar las convergencias más recientes relativas a ciertas líneas de pensamiento que, no obstante compartir 

sus preocupaciones y crítica respecto a la ciudad dispersa y difusa, parecen desarrollarse a partir de posturas 

en su origen irreconciliables y a veces incluso aparentemente contrapuestas79.

Por tanto, se procede en primer término, a identificar las variables que puedan asociarse como propias 

de un enfoque u otro como preocupación detonante de las corrientes abordadas, señalando a continuación a los 

autores, los promotores y los escritos más representativos e influyentes de dichos enfoques, para luego centrarse 

en los conceptos fundamentales y en las principales corrientes que plantean modelos alternativos al crecimiento 

y desarrollo urbano disperso y difuso, desde sus particulares aproximaciones críticas al desarrollo urbano actual.

Nuevamente, estos enfoques son: el enfoque neotradicional, el enfoque de la movilidad, y el 

enfoque ecológico.

Se hace el alcance de que las diversas líneas de pensamiento, vertientes, corrientes, discursos 

individuales, etc., no se abordan necesariamente en orden cronológico, sino que en función de una claridad 

conceptual y para facilitar la comprensión del fenómeno. Adicionalmente cabe señalar que al comienzo de 

la caracterización de cada enfoque, se procede a explicar las razones por las cuales se utilizan los conceptos 

elegidos para denominarlas.

 79 Abordado posteriormente en la “Discusión de Resultados”.
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3.2. ENFOQUE NEOTRADICIONAL
 Presentación y descripción del término utilizado

Se comienza el presente apartado con el enfoque neotradicional, el cual, a la fecha, puede considerarse 

el enfoque de mayor articulación y el que ha sucitado más debate y visiones contrapuestas. Cuenta con un 

gran número de proyectos construidos, tanto en los Estados Unidos como en Europa, y crecientemente en 

otros contextos emergentes. Dentro de esta línea, el Nuevo Urbanismo se ha instalado como un movimiento 

ampliamente reconocido desde el cual surge un creciente número de experiencias que, en el caso de los Estados 

Unidos de América, logran constituirse en referentes de una alternativa exitosa del diseño urbano contemporáneo 

frente al desarrollo disperso y difuso característico de la expansión urbana descontrolada. Tomando en cuenta 

solamente los proyectos realizados y en carpeta de la oficina de Duany & Plater-Zyberk, se advierte el alcance 

y proyección del movimiento.

El diseño urbano neotradicional trasciende diversos contextos geográficos y culturales, y concita 

adhesión y admiración tanto desde el mundo académico como desde el ámbito del ejercicio profesional 

y del público general informado; pero también es frecuentemente criticado en ámbitos universitarios 

y disciplinares por su aproximación historicista, y por su atribuida falta de diversidad e inclusión social, 

favoreciendo e incluso promoviendo la gentrificación. Suele ser identificado como un enfoque conservador, 

en la línea del urbanismo culturalista y como contrapropuesta al Movimiento Moderno y su impronta en 

el urbanismo contemporáneo.

Concretamente, el término neotradicional y, por tanto el enfoque individualizado con el mismo 

nombre, proviene del inglés neo-traditional planning (planificación neotradicional), señalado así en la publicación 

de Peter Katz THE NEW URBANISM: TOWARD AN ARCHITECTURE OF COMMUNITY, del año 1994, en donde él mismo lo atribuye 

a diversas publicaciones como las de THE ATLANTIC, TRAVEL & LEISURE y PEOPLE AND SMITHSONIAN, que hacían referencia 

a un fenómeno en construcción que se estaba evidenciando en los años ochenta en los Estados Unidos de 

América 80. Los principios de las corrientes que adscriben o se sitúan en esta línea de pensamiento, se asocian 

esencialmente a una visión que releva la tradición y que define su actuar desde la continuidad evolutiva de 

los asentamientos humanos preindustriales, valorando las identidades locales y regionales, como también las 

cualidades propias de la escala humana con los requerimientos de espacio y diversidad que de ella nacen.

Característica común de las corrientes neotradicionales es su atención a los aspectos morfológicos y la 

dimensión estética del urbanismo integrando a la arquitectura como parte fundamental del diseño urbano y en 

la concepción y conformación del espacio público. Asimismo, se reconoce su preocupación por la construcción 

de identidades locales y el logro de lugares con la capacidad de atraer y convocar a las personas. Paralelamente, 

se relevan una serie de normativas alternativas a los instrumentos vigentes, permitiendo llevar a la práctica los 

principios que propugnan las correspondientes corrientes.

 80 Katz es también quien aglutina al movimiento del Nuevo Urbanismo liderada por los escritos y trabajos de Duany y 
Plater-Zyberk, y Calthorpe entre otros arquitectos norteamericanos. 
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 Breve contextualización histórica

En la historiografía del urbanismo 81 ya se hace referencia a vertientes que adscriben a una visión 

romántica, evocadora de tradiciones regionales con propuestas teóricas y nuevos modelos urbanísticos, 

propugnando modelos orgánicos e imágenes bucólicas que hicieren frente a los vicios de la ciudad industrial, 

socialmente conflictiva y ambientalmente contaminada. Françoise Choay se refiere a ello en su alusión al 

preurbanismo y urbanismo, como el “modelo culturalista” (1965), que postula esencialmente la formulación de 

un modelo que se plantea en función de una mirada al pasado; una visión ciertamente nostálgica respecto a 

la ciudad.

En esta línea se sitúan dentro del llamado preurbanismo, los pensamientos reflejados en las obras de 

Ruskin, influenciado por Pugin, y William Morris; posteriormente a finales del siglo XIX, en los planteamientos de 

Ebenezer Howard, quien con su ciudad jardín o garden city, constituye en palabras de Choay, “un verdadero nexo 

entre el preurbanismo y el urbanismo”, siendo no obstante, “incluido en el urbanismo” (Choay, 1965; p.27). Choay 

atribuye en gran parte al desarrollo de los estudios históricos y de la arqueología, nacida en el romanticismo, 

la imagen nostálgica existente en ciertas líneas de pensamiento de ese entonces que las sitúa dentro del 

preurbanismo culturalista, las cuales se confrontan al llamado “modelo progresista” en una dicotomía entre dos 

series de opuestos, como lo retrata la propia Choay: “orgánico y mecánico, cualitativo y cuantitativo, participación 

e indiferencia” (Choay, 1965; p. 28). Es por tanto, una aproximación a la crítica de la ciudad industrial desde un 

anhelo de revivir las virtudes de un pasado, “mediante un regreso a las formas de ese pasado” (Choay, 1965; p. 28). 

 81 Urbanismo y preurbanismo de acuerdo a Choay.

“Roma interrotta” de Leon Krier, 1978. Fuente: http://www.arc1.uniroma1.it/saggio/conferenze/roma/ininterrotta.htm 
(acceso 26.09.2014).
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El modelo culturalista se sostiene en una concepción de la cultura y no en el concepto del progreso, como lo 

caracteriza Choay.

Esta corriente resurge en el llamado urbanismo culturalista. Autores como el arquitecto vienés 

Camillo Sitte con su obra DER STÄDTEBAU NACH SEINEN KÜNSTLERISCHEN GRUNDSÄTZEN, en español CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES 

SEGÚN PRINCIPIOS ARTÍSTICOS, de 1889, dan cuenta de una preocupación por los aspectos formales y estéticos de una 

ciudad, ejerciendo según Choay (1965), una influencia decisiva en la realización de las ciudades jardín inglesas. 

Sitte, en la línea del modelo culturalista, procura desde la observación, identificar aquellos aspectos que hacen 

acogedoras a las ciudades, de tal modo de poder replicarlas en las intervenciones contemporáneas.

El mismo Howard, mencionado anteriormente, concibe un nuevo modelo, la ciudad jardín, que 

plantea esencialmente la convivencia armoniosa entre los aspectos positivos de la vida de la ciudad con las del 

campo. A través de los arquitectos Raymond Unwin y Barry Parker se materializan las primeras experiencias de 

Letchworth en 1903 y Welwyn entre 1919 y 1920, las que se convertirían en referentes para futuros proyectos 

y futuras generaciones de urbanistas. Choay resalta cierta resonancia progresista en Howard, sin embargo, 

agrega que “siempre subordinó la preocupación por la higiene y el progreso al ideal de unas pequeñas comunidades 

limitadas en el espacio y dotadas de un espíritu comunitario” (Choay, 1965; p. 340). Unwin por su lado, reafirma 

dicha preocupación por la escala humana en la concepción de nuevas localidades, y propugna un crecimiento 

controlado de las ciudades sumando nuevas comunidades debidamente limitadas y diseñadas.

“Se puede sacar partido de la excelente enseñanza que nos brindan las ciudades de épocas pasadas, sin 

necesidad de copiar sus muros fortificados” (Choay, 1965; p. 357).

Letchworth, Hertfordshire, primera de las llamadas garden city en Inglaterra, fundada en 1903. Fuente: http://cashewnut.
me.uk/WGCbooks/bigImages/web-WGC-books-1925-1-04.jpg (acceso 31.10.2014).
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En la segunda mitad del siglo XX, estas líneas de pensamiento se expresan en variados autores como 

Gordon Cullen, Kevin Lynch, Michael Trieb y los propios hermanos Krier, quienes figuran como parte esencial 

del enfoque neotradicional en el marco temporal de la presente tesis. Cullen por su lado, con su influyente libro 

TOWNSCAPE de 1961, insta a entender la ciudad desde su tejido urbano y los recorridos que se generan a parir de 

él, constituyendose en parte fundamental del análisis de las variables que permiten diseñar ciudades más gratas 

y enriquecedoras. Según Spiro Kostof, Cullen a semejanza de Sitte, define el town-planning o diseño urbano 

como “el arte de las relaciones” (Kostof, 1991; p. 91). Esta visión arraigada en la historia y en la complejidad y 

riqueza de las tramas urbanas medievales, contrasta con las transformaciones radicales del modernismo que 

se estaban llevando a cabo en muchos de los cascos históricos de las ciudades europeas de la posguerra. Esta 

tendencia conservadora tenía un arraigo popular que abogaba por la reconstrucción de los cascos antiguos 

bombardeados, de tal modo de recuperar la imagen original y recobrar la memoria colectiva (Kostof, 1991; p. 91).

Similarmente Kevin Lynch orienta sus escritos desde la forma y los patrones urbanos, siendo su 

obra de mayor relevancia THE IMAGE OF THE CITY, (1960) en español LA IMAGEN DE LA CIUDAD, demostrando con ello 

una preocupación por la ciudad y el diseño urbano fundamentalmente centrado en los aspectos y elementos 

que surgen de la experiencia que pueden ofrecer las ciudades históricas. La imagen de la ciudad es también 

el centro de atención de Trieb, quien con su concepto de Stadtbild —imagen urbana en español—, refuerza 

el aspecto de la vivencia subjetiva del observador (Albers, 1975), muy propio del aprendizaje que permite el 

conocimiento de la ciudad como proceso histórico y cultural.

Welwyn Garden City. Fuente: http://www.myoops.
org/ans7870/11/11.001j/f01/lectureimages/6/
image49.html (acceso 31.10.2014).
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Rob Krier por su lado, rescata en su obra URBAN SPACE (1975), en español EL ESPACIO URBANO, las formas 

urbanas de ciudades históricas en un intento por clasificar tipológicamente la diversidad de espacios públicos 

desde una mirada geométrica y espacial, desprovista necesariamente de un significado histórico, pero conciente 

de los precedentes a la hora de utilizarlos como recurso esencial del diseño urbano. Esta aproximación al 

diseño urbano cobra fuerza en el afán de revertir los impactos del modernismo en la ciudad, especialmente 

considerando las profundas transformaciones vividas en la Europa de la segunda mitad del siglo XX, 

recobrando los aspectos morfológicos de la ciudad preindustrial que dan pauta en cuanto al logro de mejores 

espacios urbanos.

En síntesis, las líneas de pensamiento y corrientes que podrían situarse en la línea del urbanismo 

culturalista, podrían entenderse a partir de la posguerra como una mirada crítica a los efectos que produjo el 

Movimiento Moderno en la reconstrucción de las ciudades bajo la modalidad de la tabula rasa, un contrapunto 

respecto al avasallador avance racionalista expresado con mayor claridad en el urbanismo corbusiano. En 

este marco, se entiende también, el surgimiento del posmodernismo como una reacción natural al impacto 

generado por las remodelaciones urbanas y por la pérdida progresiva de la identidad y del aspecto evolutivo 

de las ciudades.

En esta secuencia de miradas evocadoras de un pasado supuestamente mejor, la vertiente de diseño 

urbano caracterizada como neotradicional —centrada principalmente en el ámbito discursivo en Leon Krier y en 

los principios y experiencias materializadas por los precursores del Nuevo Urbanismo en los Estados Unidos de 

la década de los ochenta—, podría comprenderse dentro de las líneas reactivas frente a una “hipermodernidad” 

heredera del Movimiento Moderno. Esto es efectivo si uno revisa la literatura y las caricaturas de Krier, quien 

deliberadamente se plantea a si mismo como la “contraoferta” de la figura de Le Corbusier, como además 

sugiere Colin Rowe en el libro editado por Porphyrios (Porphyrios, 1984; p. 7), atribuyéndole a la máxima figura 

del modernismo muchos de los males que aquejan a la ciudad contemporánea actual . Similarmente, hay que 

recordar que Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk, figuras principales del Nuevo Urbanismo, se forman 

en el ejercicio profesional en la ciudad de Miami, en un contexto de convivencia y confrontación entre los 

“neomodernistas” y los “neoclásicos”, siendo ellos mismos la esencia de dicho conflicto, habiendo sido socios 

fundadores de la prestigiosa oficina neomodernista Arquitectonica 82, del cual posteriormente se separaran para 

formar su propio estudio con un marcado sello tradicional 83.

No obstante que la actitud contestataria al dogmatismo modernista que caracteriza a las líneas 

neotradicionales es fundamental para la comprensión de sus principios y marca el carácter de las mismas, la crítica 

hacia la aproximación historicista de esta línea de pensamiento aparece reduccionista en cuanto no considere 

la amplitud del cuerpo teórico que la sustenta, ni la evolución de tres decenios que la enriquece. De hecho, el 

pragmatismo que caracteriza en gran medida a movimientos como el Nuevo Urbanismo, indica una creciente 

visión integradora respecto al desarrollo urbano en la actualidad. La vertiente neotradicional desde sus bases 

 82 Arquitectonica International Corporation, es una reconocida firma de los socios Bernardo Fort-Brescia y Laurinda Speer. 
En el año 1977, se fundó en conjunto con los arquitectos Andrés Duany y Elizabeth Plater-Zyberk. Ha proyectado 
diferentes edificios en los cinco continentes y su sede internacional se encuentra en la ciudad de Miami. Señalada 
como neomodernista, es también caracterizada como neoconstructivista (Speck. En Duany, Plater-Zyberk & Speck, 2000; 
p. ix). Uno de sus edificios íconos es el renombrado “Atlantis” en el borde costero de la misma ciudad, ampliamente 
reconocido por la serie de televisión “Miami Vice”.

 83 Duany Plater-Zyberk & Company (DPZ) fue fundada en el año 1980 por Andrés Duany y Elizabeth Plater-Zyberk.
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Edificio de Servicios Públicos 
en Portland. Arquitecto 
M i c h a e l  G r a v e s ,  1 9 8 2 ; 
ícono del posmodernismo 
norteamericano.  Fuente: 
Dezeen Magazine. http://www.
dezeen.com/2011/12/08/
the-portland-building-by-
michael-graves-associates-
added-to-national-register-
of-historic-places/ (acceso 
24.09.2014).

Complejo de apartamentos 
en Marne-la-Vallée, Paris. 
Arquitecto Ricardo Bofill (Taller 
de Arquitectura). 1978-83. 
Fuente: http://www.bluffton.
edu/~sullivanm/france/paris/
abraxas/bofill.html (acceso 
24.09.2014).

Quartier Schützenstrasse en 
Berlin, 1994-1998. Arquitecto 
Aldo Rossi. Fuente: Fotografía de 
Jean-Pierre Dalbéra. 2008. http://
de.wikipedia.org/wiki/Quartier_
Sch%C3%BCtzenstra%C3%9Fe 
(acceso 24.09.2014).
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pretende indudablemente rescatar los aspectos positivos de las ciudades del pasado, pero a la vez el propio 

Nuevo Urbanismo utiliza hoy un discurso para promover aquellos aspectos que beneficien la sostenibilidad 

desde configuraciones más compactas, de usos mixtos compatibles con la residencia y, lo que actualmente se 

concibe como movilidad sostenible, entre otras medidas materializadas por medio de una serie de principios 

e instrumentos en función al logro de dichos objetivos.

Condominio Atlantis del estudio Arquitectonica, construido 
en Miami a comienzos de los años ochenta. Conocido por la 
serie de televisión norteamericana “Miami Vice” e inspirado 
en el contexto subtropical del sur de la Florida, corresponde 
a una nueva impronta en el modernismo regional. Fuente: 
Fotografía de Robin Hill. http://miamiphotographer.photoshelter.
com/image/I0000MWhAkgnbSac (acceso 24.09.2014).

Vilanova House, 1984. Vivienda 
diseñada por Duany y Plater-
Zyberk. Una clara alusión 
lúdica a la arquitectura clásica 
griega, en la época del auge 
del posmodernismo. Fuente: 
http://miamiphotographer.
photoshelter.com/image/
I0000jj8A1BkbuLM (acceso 
24.09.2014).

En relación a la construcción del discurso crítico al modelo imperante que sostiene conceptualmente 

a los movimientos neotradicionales desde sus primeras manifestaciones en la década de los ochenta, este se 

ha ido nutriendo esencialmente a partir de la literatura especializada que ha transitado entre los continentes 

norteamericano y europeo; escritos de los llamados autores “clásicos” como los mencionados anteriormente, que 

confrontan los impactos del modelo disperso y difuso, con las virtudes que devienen de la ciudad tradicional, 
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compacta, diversa y animada. Este ir y venir discursivo entre los dos continentes se expresa con particular 

fuerza en la figura de Leon Krier, luxemburgués de nacimiento y europeo por convicción, acérrimo crítico del 

modelo norteamericano. Las posturas de Krier impactan profundamente en los ámbitos académicos de los 

Estados Unidos a partir de finales de los años setenta y comienzos de los ochenta, instalándose en gran medida 

como detonante de una visión alternativa al modelo imperante e influyendo en las siguientes generaciones 

de “hacedores de ciudades”.

El proyecto de Leon Krier construido entre los años 2000 y 2005. Auditorio 
y galería.. Fuente: http://newpalladians.blogspot.com/2010_09_01_archive.
html (acceso 24.09.2014).

Vivienda de órdenes clásico en Seaside; 
señalada como la primera obra construida 
de Leon Krier. Fuente: Fotografía de Steven 
Brooke. https://www.stevenbrooke.com/
books-architecture/seaside-2/ (acceso 
05.11.2014).

Jorge M. Pérez Center, Miami. Proyecto de Leon Krier para la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami, siendo 
Elizabeth Plater-Zyberk Decana de dicha escuela. Fuente: http://newpalladians.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 
(acceso 24.09.2014).
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En gran medida la influencia de Krier impulsa la emergencia de movimientos como el del Nuevo 

Urbanismo norteamericano —que se ha señalado en las últimas décadas quizás como el movimiento de 

diseño urbano de mayor influencia en el urbanismo contemporáneo—, y que surge esencialmente a partir 

de las contribuciones de los mencionados arquitectos Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk. En Europa se 

reconocen los llamados urban villages, traducidas en esta tesis, como neoaldeas urbanas, experiencias entre 

las cuales se encuentra la notoria y polémica Poundbury del mismo Leon Krier. Estas corrientes y movimientos 

neotradicionales se plasman a través de instrumentos, que en el caso norteamericano se refieren a normativas 

alternativas al zoning, tales como el Traditional Neighborhood Development (TND) y el Transit-Oriented 

Development (TOD) 84, articulándose posteriormente en redes de adherentes a principios comunes; redes como 

el smart growth 85 o crecimiento inteligente, y los congresos del Nuevo Urbanismo (CNU) 86; una aproximación 

a la planificación urbana de orden integral, que reúne a distintos actores, a través de diversas disciplinas en 

función de promover políticas y estrategias para un desarrollo urbano más sostenible y con mejores condiciones 

de habitabilidad.

Ciertamente como ya se ha mencionado, los principios que sostienen a determinadas corrientes 

del enfoque neotradicional, han evolucionado desde la visión nostálgica y esteticista asimilable al culturalismo 

que planteara Choay, hacia posturas más pragmáticas que incorporan crecientemente aspectos propios de un 

discurso de sostenibilidad urbana. Si bien muchos de los proyectos llamados neotradicionales recurren aún hoy 

a fórmulas de evocación historicista, cabe complementar que las principales líneas de pensamiento y acción se 

fundamentan en posturas que emergen de los problemas urbanos contemporáneos, exponiendo a partir de 

ello un discurso que puede definirse como progresista referente a adoptar configuraciones más compactas que 

generen un menor impacto sobre el territorio y los recursos energéticos, y en cuanto a fomentar la movilidad 

sostenible y la participación ciudadana, entre otros aspectos en dicho tenor.

 Principales referentes a abordar

Reconociendo la amplitud y larga trayectoria de esta línea de pensamiento dentro de la disciplina 

de la urbanística, la figura que ejerció la mayor influencia directa sobre las corrientes alternativas que surgen a 

partir de los años ochenta, es por cierto, la de Leon Krier, quien marcara las primeras tendencias neotradicionales 

entre las que se destaca la del Nuevo Urbanismo norteamericano. Krier es también quien todavía lidera en gran 

medida el discurso y el ideario neotradicional originario, y quien concita la polémica y crítica de los detractores 

de esta vertiente, especialmente señalando el resonado proyecto de Poundbury, propiciado por el Príncipe 

Carlos de Inglaterra, en el condado de Dorset. Esta experiencia evoca una configuración tradicional, desde su 

trazado irregular y los componentes que la conforman, hasta los estilos arquitectónicos historicistas que la 

caracterizan. Krier representa por otro lado, la esperanza para una generación de arquitectos y urbanistas de 

 84 Como alternativas a los instrumentos vigentes en los Estados Unidos, se plantean nuevas normativas en el marco 
del “Nuevo Urbanismo”, tales como el Traditional Neighborhood Development (TND), de Duany and Plater-Zyberk, 
y el Transit-Oriented Development (TOD), de Peter Calthorpe; estos instrumentos apuntan a la materialización de 
proyectos más compactos, de usos mixtos y de una estructura basada en las diversas formas de movilidad, entre otras 
particularidades.

 85 Smart growth o “crecimiento inteligente” se presenta como una alternativa de desarrollo frente a los impactos negativos 
de la dispersión urbana; lo cual se trata posteriormente en el apartado correspondiente. 

 86 Congress for the New Urbanism es la organización líder en la promoción de comunidades sostenibles, proveedoras 
de condiciones de habitabilidad saludables, y que favorecen los usos mixtos y la movilidad sostenible. 
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los Estados Unidos, en cuanto a poder recobrar la esencia de la habitabilidad de las ciudades sin tener que 

recurrir a la experimentación e innovación que marcara el dogmatismo modernista. Como lo señalara Demetri 

Porphyrios en relación a la dicotomía presente en ese entonces respecto a la arquitectura y el urbanismo: 

“Todavía hay una creencia subyacente de que en última instancia, las únicas alternativas viables que se nos ofrecen 

son, o bien algún tipo de experimentación, o bien dejarse llevar inevitablemente por un historicismo anacrónico” 87 

(Porphyrios, 1984; p. 15). No obstante, la cultura arquitectónica contemporánea, como lo plantea Porphyrios 

(1984; p. 15), ha demostrado no ser capaz de articularse con la historia; la historia todavía se ve a través de 

una preconcepción modernista, y no como parte de una visión moral e integral, sino simplemente como el 

repositorio de la frivolidad estilística.

Paralelamente e íntimamente ligados, se aborda el caso mencionado del Nuevo Urbanismo en los 

Estados Unidos de América, movimiento que se ha consolidado académica y prácticamente como una alternativa 

válida y exitosa en el desarrollo urbano alternativo, traspasando fronteras y proliferando a nivel internacional, 

con acérrimos defensores y apasionados detractores de sus planteamientos y de sus actuaciones urbanas. En 

este caso se puede rastrear un itinerario deliberado en la construcción de un movimiento que inicialmente 

se constituía por un grupo de arquitectos coincidentes en sus posturas críticas respecto al desarrollo disperso 

y difuso de las periferias urbanas de los Estados Unidos, además de comulgar en ciertos principios básicos 

con los planteamientos de Leon Krier y la tradición del llamado town planning movement decimonónico y de 

principios del siglo XX en los Estados Unidos de América. En una senda cada vez más organizada e influyente, 

el movimiento se ha ido convirtiendo, en un referente a nivel internacional. Sus principales exponentes son los 

arquitectos Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk, quienes han sabido articular los principios de un urbanismo 

neotradicional de acuerdo a la realidad política-administrativa de los Estados Unidos de América, enfocando 

sus propuestas hacia la elaboración de nuevos instrumentos que permitan constituirse efectivamente como 

una alternativa al zoning o zonificación norteamericana. El Nuevo Urbanismo como movimiento, representa 

también la versión más pragmática del diseño urbano tradicionalista y la más permeable, en cuanto ha sabido 

incorporar progresivamente aquellos aspectos propios de los desafíos del desarrollo urbano actual. Es por ello 

que este movimiento debe entenderse desde sus principios básicos y desde su evolución en el corto plazo de 

tiempo que comprende las dos décadas de su existencia formal.

Dentro del enfoque neotradicional se sitúan similarmente variadas experiencias europeas que 

propugnan una reinterpretación de la ciudad tradicional occidental, resaltando los valores y las virtudes de 

aldeas históricas y de la ciudad preindustrial, citando muchas de sus imágenes y formas para reforzar los 

aspectos identitarios de una región o tradición en particular. Estas experiencias se conocen como urban villages 

o neoaldeas urbanas, y corresponden a una concepción de la planificación y del diseño urbano de usos mixtos 

compatibles, a una escala sostenible que reduce la dependencia del automóvil e incentiva la caminata, el uso 

de la bicicleta y del transporte público, proveyendo mayores grados de autonomía al congregar la residencia, el 

trabajo y la recreación, generando además las condiciones para facilitar la creación de instituciones comunitarias 

y promover la interacción entre sus miembros. El concepto de los urban villages es utilizado ampliamente dentro 

de las tendencias neotradicionales y es singularizada además, como la versión británica del diseño urbano 

neotradicional que surgió a finales de la década de los ochenta y a principios de la década de los noventa, 

 87 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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expandiéndose prontamente hacia la Europa continental. Básicamente, estas experiencias se centran y se nutren 

también de los aportes de los hermanos Krier, quienes desde la literatura de los años setenta y ochenta y, a partir 

de las experiencias construidas, en los noventa y 2000, han señalado un camino que ha sentado las bases para 

una amplia discusión académica respecto a promover modelos alternativos basados en la experiencia histórica 

de modelos urbanos tradicionales. Estos proyectos son asimismo sindicados como parte del ideario del Nuevo 

Urbanismo, y proliferan en Europa como una alternativa a la expansión urbana descontrolada ya presente en 

las periferias urbanas de muchas ciudades de dicho continente.

Desde el ideario del diseño urbano neotradicional se utiliza también el concepto de smart growth 

o “crecimiento inteligente”, una concepción del desarrollo urbano con una visión holística y transversal, que 

denota una creciente inclinación hacia temas medioambientales y de participación ciudadana, buscando influir 

en la política urbana local para el logro de mejores ciudades. El smart growth como idea, pretende hacer frente 

a los efectos negativos del suburbio de baja densidad, especialmente la dispersión de las zonas residenciales, el 

consumo de suelos agrícolas y naturales, la polución atmosférica, y la actual oferta de vivienda concentrada en 

grandes predios de la periferia (Gavinha, 2003), estableciéndose de hecho, como una alternativa ampliamente 

difundida en los Estados Unidos, y convocando una creciente aceptación frente a los impactos cada vez más 

evidentes que produce el modelo de la dispersión suburbana.

Muchas de las figuras más influyentes del discurso y proyecto 
de las corrientes neotradicionales se vinculan académicamente 
por su relación con las universidades de Princeton, Yale y Miami, 
ya sea en su condición de exalumnos, profesores, o a partir de 
otros vínculos académicos. De izquierda a derecha de arriba a 
abajo: Leon Krier, Duany, Plater-Zyberk, Calthorpe, Polyzoides, 
Moule, Scully, Easterling, Dover y Kohl.
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Característica común del enfoque neotradicional, la constituye el fuerte vínculo existente entre 

muchos de los diversos autores más relevantes y el mundo académico, lo cual explica hasta cierto punto, el 

grado de articulación y divulgación que lo singulariza respecto a otras vertientes urbanísticas en la actualidad. Sus 

principales protagonistas se vinculan a determinadas instituciones cercanas a idearios más bien conservadores, 

habiendo en su mayoría estudiado o ejercido como académicos en universidades como Yale, Princeton y Miami.

Es en este enfoque también hay que considerar la temprana confluencia de diversas variables comunes 

a los tres enfoques abordados en esta tesis, lo cual no contradice la aproximación y sensibilidad esencialmente 

tradicionalista e historicista que caracteriza a sus comienzos en los años ochenta.

3.2.1. Las primeras manifestaciones del diseño urbano neotradicional: “recreando” y 
adaptando el pasado desde el dogmatismo de Leon Krier y la clasificación tipológica 
de Rob Krier

Las primeras manifestaciones y esbozos de las tendencias que hoy se caracterizan como neotradicionales 

en el diseño urbano, se pueden rastrear desde las décadas de los setenta y de los ochenta, tanto en escritos, 

proyectos, como posteriormente en experiencias materializadas. Su emergencia se explicaría esencialmente 

como una postura crítica asumida en ese período respecto a primero, las debilidades del Movimiento Moderno 

en su modelación de la ciudad contemporánea de la posguerra, en palabras de Busquets “como reacción a 

un funcionalismo mal aplicado, que estaba destrozando las ciudades” (2006; pp. 201-202); y, segundo, a las 

profundas transformaciones urbanas evidenciadas principalmente en los Estados Unidos de América, producto 

de la masificación del automóvil, generando radicales impactos sobre el territorio y la calidad de vida.

Los hermanos Krier; Leon a la 
izquierda y Rob a la derecha. 
Fuente: http://www.dexigner.
com/news/21597 (acceso 
27.09.2014).

Esta visión crítica sobre el modernismo es manifiesta en los escritos, dibujos y proyectos de Leon Krier, 

la figura de mayor resonancia e influencia en las líneas de pensamiento denominadas posteriormente como 

neotradicionales. Krier apunta inicialmente hacia la industrialización como la génesis de la progresiva pérdida 

de habitabilidad de la ciudad contemporánea y del desmejoramiento de la arquitectura. Al respecto Demetri 

Porphyrios observa que la crítica de Leon Krier no se dirige solamente contra la arquitectura moderna, sino que 
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también en contra de la monotonía aguda de nuestra vida industrializada; por tanto, al emitir un juicio sobre la 

obra de Krier, significaría tomar una posición no solo en materia de arquitectura, sino también en los asuntos 

de la moral y el estilo de vida (Porphyrios, 1984; p. 5).

Krier es también claro y preciso al referirse a las falencias del Movimiento Moderno en cuanto al proyecto 

urbano. Su crítica a la tabula rasa, como también a las modalidades de crecimiento o expansión suburbana dispersa 

y difusa asociada a la masificación del automóvil, inspiran su discurso radical frente al derrotero del desarrollo 

urbano actual. Su crítica se centra asimismo en el zoning como instrumento de ordenación del territorio. Krier 

se refiere al zoning como el instrumento responsable de la alienación y la segregación de actividades y de la 

gente en la ciudad de la posguerra, contrastándolo con el carácter comunitario y enriquecedor de la ciudad 

tradicional preindustrial y de las aldeas históricas que trata de emular en sus proyectos urbanos. A partir de dicho 

discurso, adopta una cierta reverencia hacia lo clásico, entendiéndolo como la continuidad de una tradición 

evolutiva, tanto en lo referido a la arquitectura culta como a la sabiduría implícita en las edificaciones vernáculas; 

apela con ello, al reconocimiento y puesta en valor de las características atemporales de la arquitectura y por 

extensión, de la ciudad preindustrial, y como tal plenamente vigente en una sociedad contemporánea. Sugiere 

con ello, un “renacer” del diseño urbano, relevando el aspecto proyectual en sus diversas escalas y aportando 

con propuestas que han de marcar futuros planteamientos urbanos.

Crítica al modelo norteamericano de baja densidad y dependiente del tráfico rodado, contrastándolo con el modelo de la 
ciudad histórica o tradicional, esencialmente compacta y recorrible a pie. Fuente: Dibujo de Leon Krier (acceso 27.09.2014).
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Tanto como los escritos de Leon Krier, los dibujos de sus proyectos reflejan su visión de la ciudad, 

la cual está intrínsecamente asociada al modelo de ciudad tradicional europea; un modelo que se sostiene 

fundamentalmente en el tamaño de las ciudades dictado por el peatón, en la calidad de sus espacios 

públicos y en la diversidad y estructura jerárquica de sus componentes. A ello hay que agregar que el 

discurso de Krier requiere ser comprendido desde su visión personalista y postura radical, consecuente con 

el camino que expresamente eligió: el de la polémica, la notoriedad y la figuración pública. Es por ello, que 

opta por un lenguaje simple, directo, recurriendo a la denuncia con alusiones e ilustraciones caricaturescas, 

incluso con el condimento del humor crítico y la ironía. Con el objeto de plantearse a la misma altura de Le 

Corbusier 88, cultiva ex profeso su personalidad como figura controversial y antagónica a él. En esta línea se 

 88 Ello se puede constatar en sus múltiples dibujos que utilizan la caricatura y la ironía para comunicar de manera 
más clara y efectiva sus ideas. Colin Rowe se refiere a ello en los siguientes términos: “Leon Krier es un maestro de la 
publicidad. Tanto desde su dimensión gráfica como verbal promete convertirse casi en un Le Corbusier de nuestros días, y, 
como Le Corbusier, Krier ya está empezando a pensar de sí mismo en tercera persona” (Porphyrios, 1984; p. 7). Cabe hacer 
mención de la imagen de la escultura en bronce del busto de Leon Krier que se puede apreciar en la contraportada 

Crítica al zoning y a la expansión urbana horizontal, monofuncional y de baja densidad, contrastándolo con un modelo 
de crecimiento articulado y diverso. Fuente: Dibujo de Leon Krier (acceso 27.09.2014).
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El carácter urbano de una ciudad tiene relación con la adecuada articulación entre el ámbito público y el privado –la res 
publica y la res económica–, conformando por tanto, la verdadera ciudad: la civitas. Fuente: Dibujo de Leon Krier (acceso 
27.09.2014).
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sitúa la publicación de ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE de 1984, dedicada a Leon Krier 89, en donde su editor invitado 

Demetri Porphyrios augura la resonancia y relevancia de la obra de Krier denotadas en los siguientes dichos de 

su introducción:

“Si los dibujos y textos de Krier, recopilados aquí por primera vez, han de tener efectos más allá del estudio 

propio de la historiografía de la ciudad, ello sería principalmente en cuanto a: orientar al arquitecto-urbanista 

respecto a los componentes y las herramientas necesarias para el diseño de nuestro entorno construido; 

asesorar a las autoridades políticas en la redefinición del rol del Arte Cívico en la cultura contemporánea; 

y propiciar la revisión de los conceptos convencionales en el ámbito formativo de la disciplina del diseño 

urbano” 90 (Porphyrios, 1984; p. 5).

Ciertamente la referida publicación ha tenido una significativa difusión, posicionando a esta línea de 

pensamiento dentro de las tendencias predominantes en el debate disciplinar del diseño urbano, al relevar la 

figura de Krier y su particular modo de representación de los proyectos. Ya en los años setenta, Krier participa con 

una propuesta en el concurso de La Villette 91 en París, publicada en la mencionada edición, con un impacto que 

ha trascendido largamente los resultados del concurso, el cual por cierto no ganó. Dicha propuesta ha disfrutado 

de gran resonancia y se ha convertido en un referente ampliamente citado; es de hecho una propuesta novedosa 

para su momento, que incorpora la esencia de la ciudad tradicional en cuanto a la mixtura de usos, la estructura 

urbana jerarquizada, la utilización de los componentes urbanos tradicionales y la tipología arquitectónica. Esta 

propuesta de Krier mantiene ciertos rasgos de abstracción en sus componentes, y no es hasta su proyecto 

New European Quarters de Luxemburgo de 1978 y, del concurso de Berlin-Tegel de 1980-1983, que marca con 

claridad su impronta neotradicional, reconocible incluso en la representación gráfica utilizada. Estos dos proyectos 

junto a la experiencia de Seaside de Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk, pueden considerarse de hecho, el 

comienzo de las líneas neotradicionales como la conocemos actualmente, rescatando y adaptando el modelo 

de la ciudad tradicional y compacta de la Europa preindustrial, en el caso de Krier, y las características esenciales 

del Newtown Movement en el caso de Duany y Plater-Zyberk en Seaside. Con ello se instala definitivamente esta 

vertiente, coincidiendo con el inicio del marco temporal identificado en la presente tesis.

Pero es Leon Krier quien perseverará en su visión más conservadora, centrando su discurso y obra 

en los aspectos que definen la morfología e imagen de la ciudad tradicional europea como sustento de sus 

planteamientos. Prueba de ello es la propuesta inicial de Poundbury, localidad en el Condado de Dorset, 

Inglaterra, la cual reúne las características del ideal de ciudad para Krier 92. A pesar de ser una extensión de la 

ciudad de Dorchester se constituye como una comunidad reconocible en sí misma, con una estructura interna 

de la mencionada publicación, dando cuenta del ex profeso culto a la personalidad que se buscaba construir, junto 
con un dejo de sentido del humor irónico.

 89 Titulada HOUSES, PALACES, CITIES.
 90 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 91 En el concurso de la Villette de 1976 Leon Krier propone crear un nuevo barrio dentro de la ciudad existente. A 

diferencia del resto de los concursantes, Krier consideró una ampliación del polígono asignado al concurso, y abordó 
el proyecto desde la perspectiva del diseño urbano, incorporando diversos usos, tipologías edificatorias y espacios 
públicos. Posteriormente, en una segunda instancia, el proyecto fue asignado al arquitecto suizo Bernard Tschumi, 
transformándose en un referente de la arquitectura deconstructivista.

 92 El proyecto inicial guarda una mayor cercanía con la postura ortodoxa de Krier en cuanto a permanecer fiel a los 
principios de una ciudad tradicional. 
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Proyecto de concurso para La Villette, París, 1976, de Leon 
Krier. Fuente: HOUSES, PALACES, CITIES. AN ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE, 
AD Editions, 1984. Krier y Porphyrios.

Propuesta para el nuevo barrio Berlin-Tegel, 1980, de Leon 
Krier. Fuente: HOUSES, PALACES, CITIES. AN ARCHITECTURAL DESIGN PROFILE, 
AD Editions, 1984. Krier y Porphyrios.

Propuesta para el Quartier de L´Europe, Luxemburgo, 1978, de Leon Krier. Fuente: UR2. Urbanística 2 | Taller de Urbanismo, 
E.T.S. Arquitectura, Universitat Politècnica de València; http://t-ur2.blogspot.com/2012/01/otra-vuelta-de-tuerca.html
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y un ordenamiento jerárquico de sus componentes urbanos, sin perder la conectividad exterior. Construida a 

mediados de los años noventa y gestionada por el Príncipe Carlos en terrenos del Ducado de Cornwell, se ha 

convertido de hecho, en un referente del diseño neotradicional, desencadenando un amplio debate académico 

respecto a esta tendencia. El proyecto se concibe como una ciudad tradicional, con una traza intrincada, 

generando vistas pintorescas y evocando la arquitectura regional. Las primeras imágenes de este proyecto 

dan cuenta de una concepción netamente urbana, una ciudad compacta con una provisión significativa de 

espacios y edificios públicos, como se puede observar en el proyecto preliminar; evidentemente una imagen más 

cercana a la tradición de la Europa continental que a la de las aldeas del suroeste de Inglaterra. Posteriormente, 

el proyecto materializado se perfila como una propuesta claramente de mayor pragmatismo, en la línea de 

las promociones del Nuevo Urbanismo norteamericano 93, presentando una impronta estilística inspirada 

en la tradición historicista local y con una presencia del automóvil naturalmente más manifiesta que en el 

proyecto original; un resultado en efecto más asimilable a los towns anglosajones que a la polis que sugieren 

sus dibujos.

No obstante esta evolución entre la propuesta inicial y el proyecto definitivo, la materialización de 

Poundbury ha significado un contrapunto en el avasallador proceso de expansión urbana dispersa y difusa, 

marcando un hito en el desarrollo alternativo a las parcelaciones residenciales que proliferan en las periferias 

urbanas; un referente que identifica manifiestamente a la vertiente neotradicional. A pesar de que el automóvil 

está plenamente considerado en la propuesta, la estructura urbana y el diseño de espacios públicos, junto a la 

 93 Resulta paradojal en cuanto Leon Krier es uno de los principales ideólogos y referentes de los fundadores del Nuevo 
Urbanismo. 

Proyecto preliminar de Pounbury, Leon Krier. 
Fuente: http://www.premiorafaelmanzano.com/# 
(acceso 27.09.2014).
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provisión de comercio y servicios locales, facilitan y favorecen la caminata, al menos en cuanto a actividades 

cotidianas se refiere. Paralelamente el proyecto se aborda desde una marcada sensibilidad orientada a la 

morfología, a los componentes urbanos e incluso a la adscripción estilística, apoyándose en la tradición urbana 

y pública de las ciudades europeas. La propuesta urbana de Krier en Poundbury retoma de hecho la vertiente 

tradicionalista que pudiera citarse de la visión de Gordon Cullen en relación al diseño urbano, sosteniéndose en 

recursos como la configuración de calles curvas, vistas enmarcadas, inflexiones de las tramas urbanas, secuencias 

de espacios públicos, que bien recuerdan los dibujos de Cullen.

Si bien el caso de Poundbury ha concitado la atención de la disciplina de la urbanística y de la 

arquitectura por representar la primera experiencia construida de Leon Krier en el ámbito del diseño urbano 

y por significar a la vez, la puesta a prueba de sus principios, su notoriedad también obedece a la magnitud 

de la operación urbana y al evidente hecho de haber sido patrocinado por la monarquía británica a través del 

Ducado de Cornwell del Príncipe Carlos de Gales, este último reconocido defensor del patrimonio urbano y 

de la sostenibilidad desde posturas claramente tradicionalistas. Esta visión del Príncipe Carlos coincide con los 

planteamientos del diseño urbano neotradicional, propugnando un desarrollo que implique un menor impacto 

sobre el paisaje natural y construido:

“Si el desarrollo de nuevas viviendas tiene que tener lugar en el territorio rural —lo cual por desgracia 

pareciera ser inevitable en los años venideros—, debiera entonces darse a partir de un mejoramiento y 

no en su desmedro” 94.

 94 Extracto de un discurso del Príncipe Carlos de Gales titulado BUILDINGS FOR A BETTER FUTURE, HOUSING CORPORATION CONFERENCE AND 
EXHIBITION, The Stakis Metropole Hotel, Brighton, 17 feb. 1999; http://www.princeofwales.gov.uk/speechesandarticles/a_
speech_by_hrh_the_prince_of_wales_titled_buildings_for_a_b_1650177158.html (A speech by HRH The Prince of 
Wales titled) (acceso 6 mayo 2012) Traducción interpretativa del autor de la tesis.

Primera etapa del plan 
maestro de Poundbury. 
Fuente: http://www.bdonline.
co.uk/revisiting-dorset-new-
town-poundbury/5000035.
article
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Vista parcial de Poundbury. Fuente: C. Mawromatis, 2010.

Vista parcial de Poundbury. Fuente: C. Mawromatis, 2010.
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Esta postura, que puede concitar un amplio consenso en lo discursivo, surge no obstante del conflicto 

entre la tradición y la innovación que enfrenta a Krier con los que abogan por una visión exploratoria que refleje 

la contemporaneidad. Krier argumenta desde la convicción de una ideología basada en valores atemporales que 

no responden a las demandas efímeras del presente. Es esta postura la que permite entender con mayor claridad 

la esencia del enfoque neotradicional planteado en esta tesis. En un debate público concebido por el connotado 

arquitecto Stanley Tigerman y publicado para la edición de la ARCHITECTURAL DESIGN (AD) titulada RECONSTRUCTION 

DECONSTRUCTION 95, se contraponen los pensamientos de Leon Krier y los de Peter Eisenman; el de la reconstrucción 

frente al de la deconstrucción, dejando en evidencia el cuerpo filosófico que motiva el discurso y la obra de Krier:

“Pienso que la discusión debe centrarse en torno al significado de los conceptos de tradición, modernidad 

y modernismo. Utilizo aquí los términos tradicional y tradición en contraposición a la modernidad y el 

modernismo, y no para distinguirlos respecto a la modernidad. En la actualidad, artistas, historiadores 

y el público en general confunden los conceptos “modernos” y “modernistas”, por cuanto es imperativo 

aclarar dicha confusión. Lo moderno se limita a la ubicación temporal y al período histórico, mientras que 

el modernismo tiene claras connotaciones ideológicas. Cuando los historiadores se refieren al Movimiento 

Moderno, se refieren a los movimientos modernistas en contraposición a los movimientos tradicionales, por 

tanto, lo tradicional y la modernidad no son conceptos contradictorios. Se puede ser un hombre moderno 

de la tradición, lo cual no reviste contradicción alguna.

”Las culturas tradicionales se relacionan con la producción de objetos durables. La cultura modernista por 

el contrario, se ocupa principalmente de la producción masiva para el consumo de corto plazo. Estas dos 

realidades generan y nos configuran mundos muy diferentes en los cuales vivir.

”Ciertamente existe la preconcepción de que en una cultura tradicional no es posible la innovación. Esta 

afirmación es, sin embargo, errónea, es por cierto una mera calumnia” 96 (En Papadakis, 1989; p. 7).

En efecto, la visión de Leon Krier respecto a la arquitectura y la ciudad se construye a partir de una 

aproximación filosófica centrada en una cultura de tradiciones, libre de temporalidades, tendencias y modas, en 

donde los principios éticos y estéticos fundamentales son considerados de valor universal, como lo afirma Krier, 

“un valor universal que trasciende el tiempo y el espacio, el clima y la civilización” (En Papadakis, 1989; p. 7). Es una 

cuestión de priorización, que distingue a las culturas tradicionales, en donde la lógica industrial y los métodos están 

subordinados a los grandes temas, a grandes preocupaciones. En las culturas del modernismo, por el contrario, la 

invención, la innovación y el descubrimiento son fines en sí mismos, como agrega Krier (En Papadakis, 1989; p. 7).

Junto a Leon Krier pero por sendas separadas, la figura de su hermano Rob ha sido de gran influencia 

al encausar la crítica al Movimiento Moderno y a sus efectos sobre la ciudad, por el camino de la propuesta 

morfológica enraizada en las ciudades tradicionales europeas. Su crítica se centra en la pérdida del espacio 

urbano en el urbanismo del siglo XX, como consigna su influyente libro EL ESPACIO URBANO, publicado en Alemania 

en 1975 bajo el nombre de STADTRAUM IN THEORIE UND PRAXIS, dedicado a Camilo Sitte, en donde rescata la forma 

urbana como una variable esencial de la disciplina del diseño urbano, planteando un estudio tipológico y 

 95 Editado por Andreas Papadakis.
 96 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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geométrico de los espacios públicos a través de sus componentes esenciales: la calle y la plaza. Su propuesta 

radica en la recuperación de la forma urbana frente a las transformaciones de la posguerra en la ciudad europea, 

especialmente influenciado por el caso de Stuttgart, ciudad desolada por los bombardeos de la Segunda 

Guerra Mundial y transformada en la posterior reconstrucción. Esta fijación con la morfología tiene relación 

con la voluntad de propugnar una lectura clara de la ciudad, una voluntad de orden en el diseño urbano, como 

sugiere Colin Rowe en el prólogo de EL ESPACIO URBANO:

“Un tema implícito en el libro de Krier es una llamada al orden. Es una crítica evidente al Planning, a los 

constructores de autopistas, a las propuestas urbanísticas del CIAM, a las ciudades de ciencia-ficción, al 

“hágalo usted mismo” populista y al pintoresquismo urbano” (Krier, 1981; p. 11).

Efectivamente Rob Krier recoge el legado de los llamados urbanistas y preurbanistas culturalistas, 

intentando clasificar los componentes urbanos de acuerdo a la forma histórica, para lo cual utiliza generosamente 

el recurso gráfico, ilustrando los espacios públicos desde una aproximación geométrica. Krier comienza señalando 

en la introducción de su libro que: “en el contexto de nuestras ciudades modernas, la definición tradicional del 

espacio urbano ya no tiene validez” 97 (Krier, 1981; p. 17). Es indudablemente, una pérdida respecto a las bondades 

de las ciudades del pasado.

Esta valoración por las ciudad tradicional podría entenderse de hecho como una postura nostálgica 

respecto a cómo enfrentar el desarrollo urbano en una Europa avasallada por las intervenciones racionalistas 

del modernismo; no obstante Rob Krier pareciera más bien centrar su atención en la morfología, aprendiendo 

de las lecciones que ofrecen las ciudades antiguas, pero enfocándose por sobre todo en los aspectos formales 

y perceptivos como una herramienta para el logro de mejores espacios urbanos. Ello puede verse respaldado 

por lo que plantea Kostof, quien sitúa a Krier dentro de los autores que denomina “clasificadores”, destacando a 

figuras como Joseph Stübben 98 y su libro STÄDTEBAU, a Camilo Sitte y más recientemente a Paul Zucker e incluso 

Michael Trieb. Kostof hace una distinción entre una visión de un historiador como Zucker y la de un profesional 

que ejerce como es el caso de Rob Krier, quien según Kostof, formula una tipología de espacios urbanos 

desprendida del significado histórico, centrándose en los aspectos morfológicos, vale decir en la “tipología sin 

historia” (Kostof, 1992; pp. 146 y 147).

Es así como Rob Krier procede a definir el espacio urbano en términos morfológicos en su capítulo 

primero del libro mencionado, en donde postula lo siguiente:

“La comprensión de “espacio urbano”, prescindiendo de criterios estéticos, exige la consideración, en cuanto 

tal espacio urbano, de todo tipo de espacio intermedio entre edificios, tanto si se trata de áreas urbanas 

como rurales.

”La definición geométrica de este espacio depende de la diversa disposición de las fachadas de las casas. 

Solo a través de una lectura de sus características geométricas y cualidades estéticas accedemos a la 

consciencia experimental del espacio exterior en tanto que espacio urbano” 99 (Krier, 1981; p. 17).

 97 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 98 Arquitecto y urbanista alemán del siglo xix, autor del manual de planificación de la ciudad Der Städtebau, del año 1890.
 99 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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Dibujos de Rob Krier referidos a distintas formas que adquiere 
una plaza. Fuente: http://xlili.wordpress.com/2011/11/07/236/ 
(acceso 24.09.2014).

El espacio urbano desde un análisis tipológico. Rob Krier, 
1979. Fuente: http://www.pinterest.com/hris9/gis-urban-
planning-architecture/ (acceso 24.09.2014).

Dibujos de Rob Krier referidos a las tipologías de 
esquinas urbanas. Fuente: http://www.pinterest.
com/hris9/gis-urban-planning-architecture/ (acceso 
24.09.2014).
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Esta aproximación morfológica para la comprensión del espacio urbano es llevada por Rob Krier 

a una simplificación en base a la geometría desde donde procede a analizar las diversas tipologías. Para ello 

identifica los dos componentes esenciales, es decir los dos elementos fundamentales del espacio urbano: la 

plaza y la calle, señalando a la plaza como: “seguramente… la primera creación humana de un espacio urbano”, y 

a la calle como: “el resultado del crecimiento en superficie de una localidad después de haber rodeado densamente 

la plaza central con casas” (Krier, 1981; pp. 18 y 19).

Para continuar con dicha clasificación tipológica Krier recurre a tres grupos principales que en 

sus palabras se basan en un cuadrado, en un círculo o en un triángulo (Krier, 1981; p. 24). Estas geometrías 

iniciales las identifica para poder proceder con la clasificación que, ciertamente, considera las variaciones y 

transformaciones propias de los espacios urbanos reconocibles en las ciudades del pasado y aún vigentes, 

abordando posteriormente, las relaciones y las combinaciones que se dan entre ellas. Krier recurre para ello a 

ejemplos esencialmente de ciudades europeas, al parecer sin discriminar entre períodos, particularidades culturales 

o de otro orden, enfocando su atención en lo estrictamente formal y espacial. La orientación eminentemente 

morfológica tiene naturalmente su implicancia en los aspectos preceptuales que se deducen de ella. Así lo indica 

en su libro en cuanto a los “efectos de las secciones de casas sobre el espacio público” estudiando las fachadas y 

su relación con la calle, desde la generalidad volumétrica hasta las características formales de las fenestraciones, 

su densidad, disposición y tamaño relativo, pero sin ahondar en las implicancias referidas al comportamiento 

humano en el espacio urbano (Krier, 1981; pp. 26-29).

Los hermanos Krier, Leon y Rob, cada cual desde su particularidad, señalan en definitiva un rumbo 

nuevo a seguir por muchos urbanistas de finales del siglo XX, permaneciendo plenamente vigentes en los 

comienzos de este nuevo siglo, a través de sus influyentes proyectos. Cabe recordar que tanto Rob como Leon, 

son los referentes que inspiran en gran medida los planteamientos de los precursores del Nuevo Urbanismo 

norteamericano a principios de los años ochenta, proporcionando los argumentos y fundamentos para ofrecer 

una alternativa a la inocuidad de las urbanizaciones monofuncionales y las autopistas urbanas que marcan 

el paisaje de los Estados Unidos. La crisis energética de los años setenta sin duda ayuda al cuestionamiento 

de la vigencia del sueño americano como imaginario vinculado al automóvil y su correlato en el modelo de 

expansión descontrolada y dispersa hacia las periferias urbanas. Es por tanto el momento histórico oportuno 

para incorporar el discurso y la práctica tradicionalista al desarrollo de los territorios suburbanos que recoge 

articulada y pragmáticamente los primeros promotores del llamado neotradicionalismo en los Estados Unidos de 

América. En dicho contexto, los planteamientos de Leon Krier adquieren también para sus seguidores, la fuerza 

de un dogmatismo sustentado, según ellos, en el inexorable fracaso del modelo de suburbanización dispersa 

y difusa en cuanto a ofrecer mejores condiciones de vida y permitir un desarrollo sostenible en el tiempo. Esta 

devoción es sin duda también producto del contexto norteamericano, con una historia urbana relativamente 

pobre en comparación a la rica tradición europea, y con una casi total ausencia de la escala humana y de 

animación de los espacios urbanos en muchas de sus ciudades.
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3.2.2. El Nuevo Urbanismo norteamericano como movimiento y sus precursores

El Nuevo Urbanismo, que inicialmente puede llevar a confusión por su propio nombre 100, hace 

alusión a una concepción alternativa al desarrollo suburbano que ha predominado a partir de la posguerra en 

los Estados Unidos, abogando por un fortalecimiento del diseño urbano basado en principios tradicionales que 

recuerdan a las ciudades y poblados preindustriales; plantea el aprender de ellas asumiendo una cultura de crear 

bellos asentamientos humanos, incorporando paralelamente las variables propias de la contemporaneidad. 

Es un movimiento inspirado en los garden city, en la unidad vecinal de Clarence Perry y en los City Beautiful 

Movements de finales del siglo xix y comienzos del siglo XX; surge al alero de los planteamientos de Leon Krier 

y se sustenta paralelamente en los principios urbanísticos esgrimidos por autores clásicos como Jane Jacobs, 

Christopher Alexander y Raymond Unwin, entre otros, conformando la base de la concepción del llamado 

enfoque neotradicional. Busquets lo inscribe dentro de las visiones tradicionales, “un enfoque a favor del revival 

urbano”, y lo caracteriza a la vez como “una línea que tiene su potencial en el reconocimiento de la escala residencial 

como la forma de diseño para conseguir unos barrios eficientes y agradables” (Busquets. 2006; p. 181).

 100 El Nuevo Urbanismo podría sugerir desde su nombre una impronta de innovación o alguna cercanía con idearios 
modernistas. La denominación “nuevo” está sujeta en sus principios que propugnan una modalidad diferente de 
desarrollo urbano, una alternativa nueva frente a la expansión urbana descontrolada que redunda en una ciudad 
dispersa ydifusa.

Plano de Seaside, de Duany y Plater-Zyberk. Fuente: http://www.residentialarchitect.com/architects/2009-leadership-awards-
hall-of-fame-andrs-duany-f_2.aspx (acceso 24.09.2014).
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Unidad Vecinal de Clarence Perry. Dibujo 
realizado por Perry y publicado en el año 
1929. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/
File:New_York_Regional_Survey,_Vol_7.jpg 
(acceso 31.10.2014).

Diagrama elaborado por Douglas Farr, 
basado en la reinterpretación que Duany y 
Plater-Zyberk hiciere de la Unidad Vecinal 
de Perry. Fuente: http://bettercities.net/
images/18849/sustainable-neighborhood-unit 
(acceso 31.10.2014).
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El Nuevo Urbanismo se hace evidente como un movimiento con proyecciones hacia finales de los años 

ochenta y principios de los noventa. Como se ha dicho anteriormente, Peter Katz lo define como una realidad en 

progreso en su libro THE NEW URBANISM, TOWARD AN ARCHITECTURE OF COMMUNITY, afirmando que el movimiento se estaba 

configurando incluso desde la mirada de publicaciones de corriente principal, ajenas a las ediciones especializadas, 

tales como THE ATLANTIC, TRAVEL & LEISURE y PEOPLE AND SMITHSONIAN, en donde se caracterizaba a esta tendencia como 

planificación neotradicional (neo-traditional planning). Este fenómeno en construcción fue asimismo capturado 

por diversas cadenas televisivas, paradójicamente no así por la prensa especializada que tardó en reconocer 

este fenómeno. Katz identifica no obstante, un hito decisivo en la publicación de un extenso artículo en TIME 

MAGAZINE sobre la obra de Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk, y Peter Calthorpe, en donde se evidencia la 

instalación de este movimiento en el conciente colectivo. Pocos son los arquitectos que en ese entonces reparan 

en la importancia de ese hecho en curso, quizás, como apunta Katz, por no formar parte del llamado sistema 

de celebridades en la arquitectura. Es precisamente a partir de esta realidad que Peter Katz a mediados del año 

1991 aborda el proyecto de esta publicación, haciéndose cargo de aunar y articular los discursos y proyectos 

que permiten ofrecer una lectura alternativa a la dispersión suburbana, abogando por la construcción de una 

planificación basada en la tradición norteamericana de comunidades más compactas y solidarias.

Existe sin embargo un momento clave que puede considerarse el detonador de la auspiciosa carrera de 

los arquitectos Duany y Plater-Zyberk y con ello el comienzo de lo que sería definido como el Nuevo Urbanismo. 

Todo se inicia con el encargo del promotor inmobiliario Robert Davis para desarrollar un resort town o balneario 

en el condado de Walton, ubicado en las costas del noroeste del Estado de la Florida en los Estados Unidos de 

América. En 1978 se comienza a estudiar el proyecto, encargado primero a la oficina de Arquitectonica International 

Corporation —de la cual, como se recuerda, Duany y Plater-Zyberk fueron socios—, para luego ser desarrollado 

por ellos mismos desde su propio estudio junto a la consultoría inicial de Leon Krier, finalizando con el plano 

definitivo en 1985 101. Dada la ausencia de un plan de ordenación urbana, Duany y Plater-Zyberk hicieron suya 

la oportunidad de plantear una propuesta alternativa a las típicas parcelaciones residenciales, aumentando las 

densidades con un proyecto que rescata la tradición decimonónica de las towns norteamericanas y con una 

arquitectura inicialmente historicista inspirada en las tradiciones regionalistas 102. Así nace el caso de Seaside, 

el de mayor connotación e influencia en el diseño urbano norteamericano de las últimas décadas; concebido 

como una neoaldea urbana tradicional o traditional town que integra la diversidad de funciones, se configura a 

partir de una estructura urbana concebida desde el espacio público. Sin duda este hecho aparece como un hito 

en la América de las autopistas y las parcelaciones residenciales, y por tanto debe ser considerado y evaluado en 

función de su contexto geográfico y cultural 103. El relativo aumento de la densidad edificatoria, con predios más 

pequeños que los regularmente proyectados, y las viviendas concebidas en dos y tres pisos, imprimen a esta 

experiencia un carácter de mayor compacidad relativa 104, acercando las edificaciones y potenciando el uso del 

 101 En diversos textos se consigna el año 1981 como el año del proyecto de Seaside.
 102 Para ello recorrieron la zona para aprender de la arquitectura local.
 103 Según estándares europeos, especialmente del sur y las culturas mediterráneas, el proyecto de Seaside aparece como de 

baja densidad, propio de las configuraciones suburbanas; no obstante, en el concierto norteamericano de la posguerra, 
Seaside se singulariza por su compacidad, sus predios de superficies menores a lo acostumbrado, su estructura urbana, 
y la atención hacia los espacios y edificios públicos, marcando un contrapunto entre las promociones desarrolladas en 
las periferias urbanas y en zonas rurales.

 104 Según Peter Katz, el proyecto completo de Seaside se emplaza en un terreno de 80 acres, el equivalente a un mall 
comercial regional de tamaño promedio.
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espacio público y la consecuente animación de este. La disposición de edificios públicos en emplazamientos 

dictados por la estructura urbana, junto con el sistema de sendas secundario para el uso exclusivo del peatón, 

reviste un notable desafío urbanístico y un claro riesgo en cuanto al negocio inmobiliario de la época.

Evolución del proyecto de Seaside. Las primeras 
propuestas corresponden a la oficina de 
Arquitectonica International Corporation, 
dando cuenta de una actitud modernista en 
el diseño urbano. Posteriormente, luego de la 
separación de Duany y Plater-Zyberk del estudio de 
Arquitectonica y de la conformación de su propia 
oficina, el proyecto se modifica sustancialmente. 
Contando con la consultoría de Leon Krier, 
el proyecto adquiere un carácter urbano de 
acuerdo a la tradición europea. Finalmente, bajo 
el sello de Duany y Plater-Zyberk, se aprecia la 
versión definitiva del proyecto que se adecua a 
un contexto suburbano, de mayor cercanía a las 
garden cities inglesas o a las propias configuraciones 
decimonónicas de los Estados Unidos. Fuente: 
http://seaside.library.nd.edu/ (acceso 31.10.2014).

El impacto que generó el caso de Seaside, trascendió el ámbito de la disciplina; forjó una serie de 

reportajes, críticas variadas y paralelamente se constituyó en un éxito de ventas, atrayendo nuevas inversiones 

y fortaleciendo la disciplina del diseño urbano. Como señala Alex Krieger —conocedor de las corrientes 

neotradicionales—, Seaside se ha convertido en el catalizador de voluntades hacia la exploración de modelos 

alternativos a la planificación territorial convencional del ámbito suburbano. A una década de los comienzos del 

proyecto de Seaside, Krieger lo caracterizó de hecho, como la experiencia emergente más exitosa en el contexto 

de las nuevas comunidades de los Estados Unidos (1991; p. 9), lo que ciertamente puede verse respaldado 

por las múltiples referencias desde otros autores de la relevancia del propio Spiro Kostof y Vincent Scully, que 

presentan a este proyecto como un hito en la evolución de la disciplina del diseño urbano.

Pero paralelamente, esta experiencia ha sido emblema de la crítica centrada en las promociones de orden 

neotradicional, utilizando precisamente su amplia difusión y éxito como plataforma para los cuestionamientos 

en cuanto al marcado carácter historicista de su arquitectura y por un pretendido fomento de una visión 

favorable a la elitización y segregación social materializada en proyectos suburbanos que avivan el imaginario 
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desprendido de las complejidades que supone el contexto urbano 105. En tal sentido, Busquets justifica dichas 

aprehensiones observando que: “es lógico que aparezcan dudas sobre su escasa capacidad de integración de grupos 

residenciales distintos, como a la vez advierte que sus promotores niegan la capacidad crítica e innovadora de la 

mayoría de los referentes urbanísticos del siglo XX” 106 (Busquets. 2006; p. 203). Es más, Busquets también se refiere 

a que estos proyectos necesitan “de una buena integración en la estructura urbana y de servicios de la ciudad en 

su conjunto” y que “de otra manera resultan episodios aislados de poco interés en la urbanización contemporánea” 

(Busquets. 2006; p. 181).

 105 Cabe recordar el rodaje del largometraje THE TRUMAN SHOW de Peter Weir, localizado en la ciudad de Seaside; imágenes 
que no dejan de impactar por representar la construcción de un mundo ficticio e inquietantemente idílico, lo cual 
paradójicamente coincide con las críticas desplegadas sobre el Nuevo Urbanismo.

 106 Con el afán de contrarrestar el recurrente estigma del sesgo estilístico historicista atribuido al Nuevo Urbanismo y en 
particular a la obra de Duany y Plater-Zyberk, el propio Andres Duany explica acerca de los alcances de su práctica 
profesional y su preocupación por dejar en claro su visión filosófica respecto a la arquitectura: “Ejercí como arquitecto 
modernista en [el estudio de] Arquitectonica. Todavía diseño arquitectura moderna, si con ello se refiere a una arquitectura 
contextual, tal como lo consigna la Carta [del Nuevo Urbanismo]. El estilo no es lo relevante; el contextualismo en cambio, sí 
lo es. Más adelante señala que; “hay tres maneras de hacer arquitectura. Una de ellas es la arquitectura de la personalidad: 
Meier para un edificio de Meier, Gehry para un edificio de Gehry [referido a Richard Meier y Frank Gehry]. En segundo lugar 
está la arquitectura del momento: seguir las últimas tendencias. La mayoría de los estudios modernistas hacen precisamente 
eso. La tercera es una arquitectura del lugar, contextualizada en la particularidad de un lugar. Los arquitectos del Nuevo 
Urbanismo proyectan de acuerdo al lugar, es decir, cuando hay un contexto moderno se diseña arquitectura moderna, y 
donde hay arquitectura tradicional se diseña arquitectura tradicional. Le preguntamos a la gente lo que ellos quieren, y en 
Estados Unidos la gente desea abrumadoramente arquitectura tradicional”. (Traducción interpretativa del autor de la tesis 
desde http://www.residentialarchitect.com/architects/2009-leadership-awards-hall-of-fame-andrs-duany-f_2.aspx).

  Residential Architect. A magazine of The American Institute of Architects. Excerpts from interviews with DPZ staff and 
observers.

Seaside. Duany & Plater-Zyberk. Fuente: Alex S. MacLean/Landslides. http://www.destingulfproperties.com/local-areas/30a/
seaside-2/ (acceso 01.11.2014).



3  ·  CUERPO TEÓRICO: LAS CORRIENTES EMERGENTES Y SUS MODELOS ALTERNATIVOS    |

101

Seaside. Duany & Plater-Zyberk. Fotografía de la película THE TRUMAN SHOW, estrenada en el año 1998. Fuente: http://
planitlimbo.files.wordpress.com/2011/07/picture-9.png (acceso 01.11.2014).

Seaside. Duany & Plater-Zyberk. Fuente: http://www.visitsouthwalton.com/seaside (acceso 01.11.2014).

Más allá del debate que incita, lo cierto es que la experiencia de Seaside impulsó manifiestamente 

a la oficina de Duany & Plater-Zyberk hacia el liderazgo de las nuevas corrientes del diseño urbano con una 

impronta tradicionalista, representando una emergente forma de enfrentar las promociones residenciales, en 

particular en las zonas de expansión urbana. Habiéndose constituido Seaside como el referente por excelencia 

de esta tendencia en el continente americano, cabe destacar una serie de otros proyectos del mismo estudio, 

localizados en la costa este de los Estados Unidos, tales como Mashpee Commons en Massachussets, de 1986; 



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

102

Kentlands en Gaithersburg, Maryland de 1988; Wellington en Palm Beach County y Windsor en Vero Beach, 

ambos de 1989 y ubicados en el estado de la Florida; los cuales en su conjunto sustentaron a través de su 

materialización, los principios que posteriormente permiten la lectura del fenómeno señalado.

Masterplan de Mashpee Commons, Massachussets, 1986. Duany & Plater-Zyberk. Fuente: http://www.dpz.com/ (acceso 
01.11.2014).

Mashpee Commons. Duany & Plater-Zyberk. Fuente: http://buildabetterburb.org/mashpee-commons/ (acceso 01.11.2014).
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Kentlands. Duany & Plater-Zyberk. Fuente: http://www.ecocompactcity.org/Building/KENTLANDS_594.jpg (acceso 
01.11.2014).

Masterplan de Kentlands. Maryland, 1988. Duany & Plater-Zyberk. Fuente: kentlakes.com (acceso 01.11.2012).
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Evidentemente estos proyectos, junto a los aportes de diversas oficinas contemporáneas a Duany y 

Plater-Zyberk, como Dover & Kohl 107, Elizabeth Moule & Stefanos Polyzoides, Daniel Solomon & Kathryn Clarke 

y, por sobre todo con la visión integral de Peter Calthorpe en California, contribuyen a entender lo que en los 

años ochenta se estaba generando como una tendencia hacia el reconocimiento de los valores del buen diseño 

y de la concepción urbanística en los proyectos del ámbito suburbano, contribuyendo a una mejor experiencia 

de vida para sus habitantes. Esta tendencia se fue constituyendo como una corriente de gran impacto en la 

opinión pública, aprovechando la visibilidad en los medios 108, el éxito comercial y los discursos que transitaban 

entre el ejercicio profesional y las aulas universitarias 109.

Pero sin duda que dicha visión respecto al diseño urbano no hubiese prosperado ni podría haber sido 

implementada sin el diseño de un marco instrumental asentado en los principios que pregonan los precursores 

del Nuevo Urbanismo. Dichos principios se plasman en las normativas diseñadas como instrumentos que 

permiten orientar el desarrollo de proyectos inmobiliarios alternativos a la zonificación existente en la legislación 

norteamericana. Estas normativas se traducen en los llamados Tradicional Neighborhood Development (TND), 

una serie de regulaciones contenidas en un instrumento que establece y orienta el desarrollo de proyectos 

suburbanos en consideración a la calidad del diseño y la habitabilidad que ofrecen.

Los principios planteados por Andrés Duany y Elizabeth Plater-Zyberk contemplan de hecho variables 

que podrían considerarse de sentido común, ya que apelan a proveer las condiciones de habitabilidad que 

permiten desarrollar una vida cotidiana más grata. Es así como su obra comienza con el reconocimiento de 

la influencia del diseño sobre el comportamiento humano y con que las decisiones de un proyectista están 

presentes en las vidas de los residentes, no solo desde los ámbitos preceptuales, sino también incidiendo en 

la manera en que viven, como explica William Lennertz en uno de los capítulos del libro TOWNS AND TOWN-MAKING 

PRINCIPLES (En: Krieger, 1991; p. 21). Estos principios se explicitan en una serie de reglas básicas que permiten 

guiar el proceso de diseño de un proyecto urbano, derivando en procedimientos y componentes urbanos 

como se consigna en el libro, reseñando ilustrativamente al caso de Seaside, pero refiriéndose a la vez en 

términos universales:

En primer término se identifica el Plan Maestro que es definido como la representación proyectual 

que incorpora toda la información crítica de la planificación urbana. Su estrategia de diseño, como postula Duany 

y Plater-Zyberk, “a menudo sigue el patrón típico de las ciudades americanas: un centro geométricamente definido 

desde el cual nace una red de calles interconectadas que se adaptan a las condiciones existentes del contexto” 110 

(Lennertz. En: Krieger, 1991; p. 21). En el caso de proyectos de mayor envergadura que Seaside, se apela a una 

estructura jerárquica con diversas escalas que van desde la escala del barrio hasta la regional. La estructura de 

dichos planes maestros contempla una o más áreas centrales o centros destinados a las actividades públicas 

de mayor flujo, como el comercio y el trabajo. Otros espacios y edificios públicos se distribuyen a lo largo de 

los barrios para contribuir a su carácter y enfoque programático. Los barrios por su parte se trazan teniendo en 

 107 Hoy Dover & Kohl Company, de los socios fundadores Victor Dover y Joseph Kohl.
 108 Son innumerables los reportajes televisivos, alusiones en la prensa escrita y en revistas especializadas y de corte 

generalista que se han referido al Nuevo Urbanismo en los Estados Unidos.
 109 Elizabeth Plater-Zyberk fue desde 1995 y hasta el año 2013 Decana de la escuela de arquitectura School of Architecture, 

University of Miami, imprimiendo una marcada línea neotradicional en la enseñanza del diseño arquitectónico y 
urbano. Otros referentes del Nuevo Urbanismo como también muchos de sus precursores han tenido relación con 
dicha universidad, ya sea como ex alumnos, profesores o conferencistas.

 110 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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cuenta un radio de un cuarto de milla (400 m., aproximadamente), permitiendo de esta manera, la marcha a 

pie en trayectos que no superan los cinco minutos desde el borde del barrio a su centro (Lennertz. En: Krieger, 

1991; p. 21).

En segundo término, se contempla la red vial, considerando a las calles y las plazas como los principales 

espacios públicos de un barrio o ciudad, y contemplando a la vez, los requerimientos de circulación peatonal y 

vehicular. Las manzanas, como componente esencial del tejido urbano, generalmente no superan los 230 por 

600 pies (70 x 180 m., aproximadamente) pretendiendo que las distancias sean abordables para el peatón. Se 

promueve además, una alta conectividad vial, que en el caso de proyectos adosados a tramas urbanas existentes 

deben considerar la continuidad del tejido urbano. Se señala paralelamente, que el trazado de las calles debe 

reflejar las particularidades del lugar, y preveer y facilitar también, el crecimiento futuro de una manera ordenada 

(Lennertz. En: Krieger, 1991; p. 22).

En tercer lugar, se plantea un sistema de circulación peatonal, que traspase tanto las plazas y parques, 

como el interior de las manzanas a modo de pasajes, formando itinerarios paseables paralelos a las aceras 

convencionales de la red vial (Lennertz. En: Krieger, 1991; p. 22).

En cuarto término se abordan los perfiles de las calles, los cuales determinan su carácter en relación 

a las particularidades de cada barrio. Se busca también compatibilizar armónicamente la circulación motorizada 

con las condiciones adecuadas para el peatón, definiendo las dimensiones y proporciones apropiadas entre 

la altura de la edificación y el ancho de las calles, considerando la función, el carácter y el rol relativo de cada 

espacio viario según las condicionantes del plan maestro. En la misma línea, se considera en lo posible las bandas 

de aparcamiento en paralelo con el fin de proteger a los peatones, como también la alineación de los árboles 

y otras plantas que colaboran al carácter del espacio urbano (Lennertz. En: Krieger, 1991; p. 22).

En quinto lugar se plantea el Plan Regulador, el instrumento que zonifica por tipologías edificatorias 

y no por la separación de usos, reflejando el principio de mixtura e integración programática. De esta manera 

se procura que las viviendas, tiendas y lugares de trabajo, se encuentren próximas unas de otras (Lennertz. En: 

Krieger, 1991; p. 22).

En el sexto punto se procura que las plazas y los parques sean distribuidos equilibradamente en los 

distintos barrios y que sean concebidos como lugares de actividad social informal y de recreación, así como para 

efectos de grandes concentraciones cívicas. Por otra parte, se hace referencia al emplazamiento estratégico de 

los edificios cívicos acorde con su significación y escala, en lugares destacados y en relación a espacios públicos 

abiertos, en lo posible enmarcados por los bordes de calles que acentúen de esta manera su carácter de hitos 

referenciales y su condición jerárquica. Estos edificios tienen por objeto el albergar las actividades sociales, 

culturales o religiosas (Lennertz. En: Krieger, 1991; p. 22).

Finalmente, se plantea la necesidad de contar con las normativas necesarias para orientar y regular el 

desarrollo de proyectos dentro del plan maestro. Estas normativas llamadas codes, corresponden a una serie de 

disposiciones que aseguran la correcta implementación del proyecto urbano, siendo las normas urbanísticas las 

que regulan aquellos aspectos de las edificaciones privadas que competen a la conformación de los espacios 

públicos; y las normativas arquitectónicas, las que regulan los materiales y las técnicas constructivas a utilizar, 

como también las configuraciones, estilos y patrones edificatorios. Con estas normativas se busca fomentar la 

variedad de los edificios garantizando al mismo tiempo la armonía necesaria para imprimir un carácter local 

que distinga a cada comunidad (Lennertz. En: Krieger, 1991; p. 22).
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Estas reglas básicas con las cuales se afronta la tarea del diseño urbano apuntan también a muchos de 

los problemas de gestión y administración relacionadas con el crecimiento de las ciudades, lo cual en palabras 

de Lennertz, “se consideran comúnmente preocupaciones políticas, como la congestión del tráfico, la contaminación 

del aire, los requerimientos de aparcamiento, y la vivienda asequible, entre otros” 111 (En: Krieger, 1991; p. 22).

Naturalmente, los principios y las estrategias de desarrollo que plantea en este caso Duany y Plater-

Zyberk, permiten directa o indirectamente abordar las problemáticas de gestión y administración indicadas, 

como asegura el propio Lennertz; de hecho la congestión del tráfico y la contaminación se pueden mitigar 

al propiciar la conectividad en el diseño urbano, evitando los impactos negativos del modelo de vialidad de 

estructura arborescente; paralelamente, al proporcionar mejores condiciones para el peatón, a partir de un diseño 

urbano con itinerarios que fomentan los desplazamientos a pie, se estimula a la población a reducir los viajes en 

automóvil. En el caso de los conflictos que se generan por la demanda de aparcamientos y sus efectos negativos, 

esto se puede igualmente mitigar a través del fomento al menor uso del automóvil, pero también por lo que 

dictan las recomendaciones de Duany y Plater-Zyberk en cuanto a permitir y facilitar el estacionamiento vehicular 

paralelo a lo largo de las calles con el fin de controlar la velocidad del tráfico, proteger a los peatones y distribuir 

la carga de aparcamiento requerido. En dicho tenor, para las áreas céntricas se propone asimismo proveer de 

estacionamientos en pequeños predios al interior de las manzanas, con el fin de resguardar la continuidad de la 

fachada urbana (Lennertz. En: Krieger, 1991; p. 23). Estas, junto a otras medidas en la misma dirección, permiten 

abordar los problemas que surgen a partir de la creciente demanda por espacios de aparcamiento desde una visión 

integral, entendiendo las diversas implicancias que derivan de los requerimientos de movilidad en una ciudad.

Las problemáticas relativas a la gestión y administración de la ciudad también están presentes en 

temas relativos a la demanda por viviendas asequibles, lo cual Duany y Plater-Zyberk buscan fomentar a partir 

de la diversidad de oferta, repartiendo integradamente la vivienda de interés social en el tejido urbano en 

lugar de crear grandes extensiones destinadas a un solo grupo social 112. Esto se puede lograr en gran medida, 

por la inserción de viviendas de diferente tamaño pero de apariencia similar en cada proyecto; la oferta de 

apartamentos en los pisos superiores de las tiendas; y la provisión de pequeñas unidades de alquiler en los 

patios traseros de las viviendas unifamiliares, a modo de pequeñas cabañas o apartamentos-garaje (Lennertz. 

En: Krieger, 1991; p. 23).

Estos ejemplos relativos a la movilidad y a la vivienda social junto a otras medidas relativas a los 

servicios y al equipamiento propios de la gestión y de la administración de la ciudad, dan cuenta de una visión 

integral además de pragmática que plasman los principios explayados por los arquitectos Duany y Plater-Zyberk 

en relación con el diseño urbano.

A lo anterior cabe agregar la incorporación de la participación ciudadana en los procesos iniciales 

de cada proyecto a partir de la modalidad de los llamados charrettes (www.dpz.com), término utilizado para 

denominar las instancias grupales colaborativas en torno a un proyecto determinado con la participación de los 

diversos actores involucrados directa e indirectamente en él. La estructura de un charrette varía dependiendo 

de las particularidades de cada caso; generalmente se desarrolla en varias sesiones en los lugares donde se van 

 111 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 112 Cabe observar al respecto, que el Nuevo Urbanismo y en particular la obra de Duany es frecuentemente señalada 

como agente de gentrificación y segregación social, siendo esta una discusión abierta con múltiples aristas y posturas 
al respecto.
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Esquema que contrapone al modelo 
del zoning suburbano de vialidad 
arborescente frente al modelo tradicional 
de mayor conectividad y diversidad de 
usos de suelo compatibles (tradicional 
neighborhood vs. Suburban sprawl). 
Fuente: Duany Plater-Zyberk & Company. 
http://www.dpz.com/ (acceso 01.11.2014).

Esquema similar de Duany y Plater-
Zyberk que da cuenta de las ventajas 
comparativas de las configuraciones 
tradicionales en cuanto a la conectividad 
y la eficiencia de los desplazamientos. 
Fuente: http://ubanplanner.blogspot.
com/2014/03/high-densities-of-four-way.
html (acceso 01.11.2014).
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En Kentlands se puede observar también las llamadas pedestrian friendly street, un término que caracteriza la especial 
atención dispuesta al diseño de las calles, activando el espacio público a partir de la incorporación de tiendas minoristas, 
muchas de las cuales se localizan en las plantas bajas de edificios residenciales. Los aparcamientos paralelos a la calle, 
otorgan además un sentido de protección al peatón respecto al tráfico rodado, además de repartir equilibradamente 
la carga de estacionamientos a lo largo de la trama urbana. Fuente: http://mindshapedbox.wordpress.com/2011/03/16/
new-urbanism/ (acceso 01.11.2014).

La diversidad de oferta de viviendas enriquece el espectro de personas de una comunidad. En esta fotografía de Kentlands 
de Duany y Plater-Zyberk se aprecia una mayor densidad respecto a la típica parcelación de viviendas unifamiliares 
aisladas, planteando edificaciones continuas de dos y tres pisos. Fuente: http://mindshapedbox.wordpress.com/2011/03/16/
new-urbanism/ (acceso 01.11.2014).
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a localizar los proyectos 113. Estas instancias de colaboración y acercamiento a las comunidades involucradas 

permiten enriquecer el proceso de diseño aunando esfuerzos de diversas disciplinas y paralelamente aminorando 

los eventuales conflictos que naturalmente puedan emerger entre las comunidades afectas y los diversos actores 

participantes. En el caso de proyectos de mayor tamaño y complejidad que requieren a menudo elaborados 

procesos de aprobación, el charrette ha proporcionado un marco en el cual pueden integrarse todos los actores 

administrativos y sociales, desde funcionarios municipales hasta la ciudadanía interesada, participando en el 

proceso de planificación. De esta manera los charrettes cumplen a la vez con una labor educativa hacia los 

participantes, acogiendo paralelamente sus aportes, poniendo a prueba las decisiones tomadas y facilitando las 

instancias referidas a los correspondientes permisos que el proceso requiere concretar. Paralelamente, a través 

del trabajo de campo los charrettes ofrecen la posibilidad de estar en mayor contacto con las realidades locales, 

permitiendo captar e incorporar los aspectos propios de las identidades tanto tangibles como intangibles de 

cada localidad o región 114.

Los principios con los cuales Duany y Plater-Zyberk sustentan sus proyectos de diseño urbano derivan, 

de hecho, de una aguda mirada a la historia, identificando, clasificando y reflexionando acerca de los elementos 

que configuran un contexto construido grato para un individuo y para una comunidad. Estos principios junto a 

los instrumentos que acompañan sus proyectos pueden ser entendidos como parte de una mirada nostálgica 

hacia asentamientos humanos pertenecientes a otra época y otra realidad. Sin embargo, la materialización 

 113 La primera experiencia de un charrette de diseño urbano se realizó para el proyecto de Seaside, donde se destinó una 
semana durante la cual se acogió a numerosos participantes.

  Para estas instancias se establece una oficina temporal a jornada completa con un equipo de profesionales de entre 
5 a 20 personas trabajando en el lugar del proyecto, liderado por un pequeño grupo de arquitectos diseñadores con 
experiencia, en colaboración con arquitectos locales, arquitectos paisajistas, historiadores, ingenieros, ecólogos, y 
consultores financieros y comerciales (Lennertz. En: Krieger, 1991; p. 23).

 114 Los charrettes comienzan con un día de visitas al terreno del proyecto y a los pueblos cercanos que puedan servir de 
modelos. Le sigue una presentación a la comunidad local explicando los principios de la planificación urbana. Durante 
los días siguientes, el equipo, incluyendo el cliente, trabaja tiempo completo reuniéndose en diversas ocasiones con los 
funcionarios locales y organizaciones sociales varias, abordando desde el diseño del plan maestro hasta las edificaciones 
tipo, los llamados códigos y la arquitectura del paisaje. Los resultados, por lo general se presentan en una conferencia 
la última noche, incluyendo imágenes que dan cuenta del proyecto mismo (Lennertz. En: Krieger, 1991; p. 23).

Charrette liderada por Andres Duany, como parte de las diversas instancias de participación ciudadana en los procesos 
de diseño y gestión de proyectos del Nuevo Urbanismo. Fuente: Duany Plater-Zyberk & Company; http://www.dpz.com/ 
(acceso 01.11.2014).
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de múltiples proyectos de la mano de Duany y Plater-Zyberk y su inmediato éxito comercial darían cuenta 

de ciertas invariantes que persisten en el hábitat humano, a pesar de las profundas transformaciones que 

ha experimentado el crecimiento y desarrollo de las ciudades contemporáneas, y de los evidentes cambios 

culturales. El legado de Duany y Plater-Zyberk trasciende en estas tres décadas de continuo crecimiento, 

transfiriendo sus principios a diversos contextos y culturas a partir del reconocimiento de esas invariantes que 

tienen relación con los anhelos de vivir en comunidades distinguibles, a escala humana y con diversidad de 

usos, presentando una alternativa tangible a las parcelaciones residenciales que dominan el paisaje suburbano 

de los Estados Unidos y crecientemente de otras latitudes. Ello ha sido posible en gran medida por el innegable 

sentido de pragmatismo que acompaña también al Nuevo Urbanismo como movimiento, el cual dista de una 

aproximación meramente romántica más bien atribuible a las vertientes culturalistas que indicara Choay en 

la década de los sesenta.

Como se ha señalado anteriormente, el Nuevo Urbanismo se entiende como una visión del 

desarrollo urbano a partir de la planificación y el diseño urbano arraigado en la tradición, pero que reconoce 

a la vez, y que emerge a partir de la reacción frente a los impactos negativos del modelo de expansión urbana 

descontrolada, ofreciendo un modelo alternativo más cercano a los anhelos de la gente. El Nuevo Urbanismo 

como una tendencia o corriente distinguible, tiene en efecto sus orígenes directos en la década de los ochenta, 

pero se articula y trasciende como un movimiento a partir del libro editado por Peter Katz, como se señaló 

anteriormente, un libro en el Katz junto a destacados autores y los propios precursores del movimiento en 

construcción 115, desarrollan un cuerpo teórico que puede reconocerse como los fundamentos del Nuevo 

Urbanismo, trascendiendo en los ámbitos académicos y disciplinares de los Estados Unidos y posteriormente 

en otras latitudes (Katz, 1994; p. ix).

Katz resalta las cualidades de este emergente movimiento en cuanto a propiciar el reencuentro de 

la gente, la construcción de comunidades y la escala relacionada con la movilidad peatonal, lo cual es posible 

imaginar y materializar desde los modelos que propugna el Nuevo Urbanismo como alternativa a la crisis que 

conlleva el desarrollo disperso en un crecimiento progresivo hacia las periferias urbanas. Es la oportunidad de 

confrontar el alejamiento físico de las actividades cotidianas y la alienación de un segmento importante de 

la sociedad, por medio de un diseño urbano más “humanizado”. Katz consigna paralelamente, que se pueden 

reconocer dos enfoques en el Nuevo Urbanismo. El primero que propugna desarrollar todo espacio disponible 

dentro de los límites urbanos antes de intervenir en la periferia urbana, recurriendo al llamado “urban infill”; 

mientras que el segundo aboga por una postura más realista dada la presión por la expansión urbana asociada 

al sistema político y económico, argumentando que “es mejor el moldear el crecimiento inexorable de la periferia 

urbana hacia modelos más sostenibles que no impliquen el deterioro de los centros urbanos existentes” 116 (1994; p. x).

No obstante los matices, la contribución del Nuevo Urbanismo radica en la necesidad de abordar 

las diversas escalas del territorio desde la perspectiva de la planificación y el diseño urbano en función del 

habitante, siendo una de sus principales aportes el reconocer la condición urbana del ámbito suburbano, tal 

como lo explica Peter Calthorpe en el libro de Katz:

 115 El libro editado por Katz contó con la importante participación de Vincent Scully, Andres Duany y Elizabeth Plater-
Zyberk, Peter Calthorpe, Todd W. Bressi, Elizabeth Moule y Stefanos Polyzoides.

 116 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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Mark Center, Alexandria, VA, corresponde a una estrategia de “urban infill” llevada a un reciente plan maestro elaborado 
a partir del año 2009. Colaborando con Duany Plater-Zyberk & Company, el estudio de Dover, Kohl & Partners desarrolló 
el proyecto desde un enfoque que caracterizan como sostenible, aprovechando parcelas disponibles en la ciudad de 
Alexandria. Fuente: Dover, Kohl & Partners; http://www.doverkohl.com/ (acceso 01.11.2014).

Proyecto de “urban infill” en Ventura, California, elaborado en el año 2009 por los arquitectos Moule y Polyzoides. Un 
nuevo barrio en una parcela disponible dentro del tejido urbano existente. El proyecto aporta más de 16 acres de parques 
y servicios comunitarios, además de vivienda de interés social y diversidad de tipologías edificatorias. Fuente: Moule and 
Polyzoides; http://www.mparchitects.com/ (acceso 01.11.2014).
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“El Nuevo Urbanismo aborda el diseño urbano desde una visión integral, preocupándose tanto de las partes 

como de la concepción general. Emplea paralelamente los principios del diseño urbano al ordenamiento 

territorial de dos maneras: en primer lugar, define el urbanismo desde su diversidad, desde la escala peatonal, 

el espacio público y una estructura integrada de barrios, lo cual se extiende al nivel metropolitano, tanto en 

el ámbito de los suburbios y nuevas áreas de crecimiento como en la ciudad; y, en segundo lugar, concibe 

la escala regional como ámbito pertinente a ser abordado por el diseño urbano, utilizando sus mismos 

principios; debería por tanto, al igual que un barrio, estructurarse a partir del espacio público, la concepción 

de la vialidad como un sistema que promueva la condición de peatón, incorporando diversidad y jerarquía 

en sus componentes, junto con definir claramente sus bordes.

”El urbanismo que hasta ahora ha sido asimilado desde el contexto urbano, rara vez se ha aplicado en 

los suburbios. Esta es una contribución sencilla pero única y particular de este movimiento” 117 (En: Katz, 

1994; p. xi).

Efectivamente, las promociones inmobiliarias contemporáneas en el ámbito suburbano se conciben 

desde la lógica de las parcelaciones residenciales de estructura vial arborescente, rara vez incorporando las 

características y los atributos del ámbito urbano como sí pueden reconocerse en los towns decimonónicos y de 

principios del siglo XX. Calthorpe apela a la incorporación de dichos atributos sustentándose en las invariantes que 

tienen relación con la habitabilidad urbana, las cuales no debieran —en sus palabras—, asociarse solamente a la 

escala e intensidad de usos de las ciudades y sus centros. De hecho, estos atributos —como agrega—, “pueden 

hoy estar presentes en el contexto suburbano y materializarse bajo cualquier densidad poblacional” (En: Katz, 1994; p. 

xi). Ello tiene relación con el carácter urbano que se le puede imprimir a un proyecto a partir, primeramente de 

la relación entre la arquitectura y el espacio público independiente de la escala de la propuesta; de la jerarquía 

espacial y la conectividad por otro lado, no importando la intensidad de los usos; y de la condición favorable 

al desplazamiento peatonal (Calthorpe. En: Katz, 1994; p. xi).

En la misma línea y, considerando la planificación y el diseño urbano como una disciplina que debe 

integrar las distintas escalas, Andres Duany y Elizabeth Plater-Zyberk explican que los elementos organizativos 

fundamentales del Nuevo Urbanismo desde sus aportes personales, son: el barrio118, el distrito 119 y el corredor 120 

(the neighborhood, the district and the corridor); entendiéndose el barrio como las áreas “urbanizadas” con una 

mixtura equilibrada de actividades humanas; el distrito como las áreas donde prevalece una actividad en particular 

por sobre otras; y los corredores que representan al espacio conector o separador de las dos anteriores. Bajo esta 

caracterización, un barrio emplazado por sí solo en el paisaje se denomina una aldea (village), mientras que las 

 117 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 118 Según Duany y Plater-Zyberk un barrio en términos ideales debe cumplir con las siguientes características que tienen 

relación con los principios esgrimidos anteriormente: debe poseer un centro y debe estar definido por sus bordes; 
el tamaño óptimo es el de un radio de ¼ de milla; debe incluir usos mixtos compatibles de manera equilibrada, 
incorporando la vivienda, el comercio, el trabajo, las escuelas, los ritos religiosos y el esparcimiento; debe favorecer la 
conectividad a partir de una trama vial que considere la morfología urbana y la configuración de las manzanas; debe 
priorizar el espacio público y el emplazamiento adecuado de los edificios cívicos.

 119 El distrito se define según Duany y Plater-Zyberk como un área urbanizada que considera la especialización. A diferencia 
de los centros comerciales, los parques de oficina o las parcelaciones residenciales, que caracterizan el ordenamiento 
funcional del zoning, el distrito admite actividades complementarias que sustenten al uso principal.

 120 El corredor de acuerdo a la definición de Duany y Plater-Zyberk es simultáneamente un conector y un separador de 
barrios y distritos. El corredor puede ser natural o construido; no debe ser confundido con un espacio intersticial, ya 
que se caracteriza por su manifiesta continuidad y por proveer de acceso a los barrios y distritos. 
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ciudades se configuran a partir de una multiplicidad de barrios y distritos organizados en el territorio por medio 

de corredores de transporte o el espacio abierto. Los barrios, los distritos y los corredores son considerados 

elementos urbanos; lo suburbano por contraste, es una resultante de los instrumentos de zonificación que 

segregan los usos, y se constituye a partir de paños urbanizables, autopistas y espacios intersticiales (Duany y 

Plater-Zyberk. En: Katz, 1994; p. xvii).

Otra de las contribuciones de Duany y Plater-Zyberk se refiere al transecto, un instrumento de 

ordenamiento territorial a modo de sección reinterpretado desde las ciencias naturales, utilizado en este caso 

como herramienta en el diseño urbano. Transecto, del inglés transect, se refiere a la intensidad de uso de 

un área en relación a su desarrollo relativo y lejanía del centro, que oscila entre lo más urbano a lo más rural, 

pretendiendo un ordenamiento evolutivo de la zonificación; un gran aporte que incorpora el dinamismo del 

proceso de crecimiento urbano hacia la periferia, con una visión armónica y sistémica. Se puede entender 

también como un sistema analítico del territorio que integra lo natural con lo urbano, en una gradiente que 

incorpora crecientemente los ajustes urbanos en la medida que el crecimiento lo demande. Es también un 

sistema de zonificación, pero que sustituye la zonificación convencional de usos exclusivos y segregados que 

ha alentado una cultura dependiente del automóvil y la dispersión difusa de las ciudades.

Esencialmente, el transecto define seis zonas que proporcionan los fundamentos de una estructura 

de barrio, incorporando calles peatonales, usos mixtos, opciones de transporte, y diversidad de viviendas. Estas 

zonas varían en cuanto a la relación y el nivel de intensidad de lo natural y lo construido, como asimismo en lo 

relativo a los componentes sociales.

Transecto. Fuente: Duany Plater-Zyberk & Company, desde: http://www.miami21.org/images/transect_urban_723x243.png 
(acceso 01.05.2015).

Otros referentes del Nuevo Urbanismo, los arquitectos Elizabeth Moule y Stefanos Polyzoides afirman 

en la misma línea, que: el modelo norteamericano originario de “hacer ciudades” ha sido abandonado como 

práctica 121 (En: Katz, 1994; p. xxi). Arguyen que en el último medio siglo (período de la posguerra en adelante), “la 

construcción del ámbito público ha sido desatendida en desmedro de aquellos a los que debiera servir, con el subsecuente 

 121 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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impacto sobre la calidad de vida de la gente” 122. En tal sentido critican el diseño de los instrumentos de regulación 

vigentes, en concreto al zoning, el cual según Moule y Polyzoides, se caracteriza por ser excesivamente legalista 

y complejo, y no logra orientar claramente la forma urbana, más aún si uno considera la flexibilidad de estos 

instrumentos, abiertos a la negociación y por tanto sujetos a las presiones inmobiliarias. El Nuevo Urbanismo 

ofrece en este escenario la posibilidad de recuperar la tradición perdida, trazando las ciudades a partir de la 

conciente articulación de los componentes urbanos como la calle, la manzana y los edificios (En: Katz, 1994; p. xxi).

Estos discursos de los protagonistas del Nuevo Urbanismo coinciden en cuanto a recuperar la tradición 

de la planificación urbana norteamericana previa a la masificación del automóvil, lo cual tiene directa relación 

con el anhelo de recuperar con ello las condiciones que favorezcan la escala humana.

Ciertamente Peter Katz reconoció en su momento las proyecciones que estaba teniendo la línea de la 

planificación y del diseño urbano neotradicional en los Estados Unidos, y junto a la elaboración de su publicación, 

facilitó la formación del nuevo movimiento que debía organizarse en función del sustento conceptual de sus 

principios, convocando a un amplio espectro de profesionales y actores sociales para poder incidir en las políticas 

de desarrollo urbano en el afán de ofrecer modelos alternativos a la dispersión suburbana.

Es así como a principios de la década de los noventa ya era evidente la fuerza discursiva que estaban 

teniendo las tendencias neotradicionales en los Estados Unidos, lo cual junto a la proliferación de proyectos a 

manos de los arquitectos anteriormente mencionados, permiten entender el nuevo fenómeno y sus alcances. 

En el año 1993 y en consonancia con la creciente visibilidad y resonancia de muchos de los proyectos aludidos 

y que siguieron la corriente del diseño urbano neotradicional, nace oficialmente el Congreso del Nuevo 

Urbanismo (The Congress for the New Urbanism, CNU) por parte de sus miembros fundadores: los arquitectos 

Peter Calthorpe, Andrés Duany, Elizabeth Moule, Elizabeth Plater-Zyberk, Stefanos Polyzoides y Dan Solomon, 

con la asistencia y coordinación del propio Peter Katz quien asume como su primer Director Ejecutivo. Se 

pretende con ello el articular un cuerpo teórico que reúna las diversas experiencias en torno a esta nueva forma 

de abordar las promociones inmobiliarias de los suburbios en el marco de la expansión urbana descontrolada, 

apuntando a crear un desarrollo alternativo que provea mejores condiciones de habitabilidad para sus residentes 

desde la arquitectura hasta los barrios y el desarrollo regional, respetando paralelamente el medio ambiente 

natural. En el sitio oficial de Internet del Congreso 123, se afirma que el CNU ha surgido como la voz que lidera la 

promoción de barrios sostenibles, de usos mixtos, orientados al peatón, propiciando ambientes más saludables 

y económicamente competitivos.

Su misión, como el propio sitio consigna, radica en:

“…propugnar la reestructuración de las políticas públicas y las prácticas vigentes en el desarrollo urbano en 

virtud de apoyar las iniciativas hacia la renovación urbana en coherencia con el contexto metropolitano. La 

renovación de barrios, ciudades y el territorio que los contiene, es una labor eminentemente interdisciplinaria, 

debiéndose abordar las temáticas de participación, económicas, medioambientales, de salud y del ámbito 

proyectual de manera conjunta y simultánea, a partir de la planificación y del diseño urbano. El Congreso 

aboga por la reconfiguración de la dispersión suburbana hacia modelos que contemplen la construcción 

 122 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 123 Obtenido el 30 de junio de 2012 desde http://www.cnu.org/history
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de comunidades en barrios propiamente tales, en distritos con diversidad, conservando el entorno natural 

y preservando el patrimonio construido” 124.

El CNU se ha establecido desde entonces, en un actor relevante en el concierto de la discusión 

transversal en torno al desarrollo alternativo de las ciudades y el territorio en general. Sus congresos anuales 

congregan a diversos participantes y permiten expandir sus contenidos y propiciar las transferencias a otras 

latitudes. Este movimiento, a través de estos eventos y sus publicaciones afines, ha demostrado también un 

enriquecimiento en sus declaraciones y propuestas incorporando progresivamente a su agenda los temas que 

convocan el debate actual, como la sostenibilidad y contando con el apoyo y patrocinio de organizaciones 

medioambientales. Paralelamente el CNU se destaca por sus iniciativas en torno a la promoción de la movilidad 

sostenible y a la renovación urbana abogando por la conversión de autopistas en espacios públicos de recreación.

Sin embargo y, a pesar de los principios esgrimidos anteriormente, persiste una visión negativa 

generalizada en algunos ámbitos académicos, que evalúa en términos críticos la supuesta unidimensional del 

Nuevo Urbanismo respecto a su sello eminentemente historicista y su propensión a ciertos grados de exclusión 

y gentrificación. Dicho discurso crítico, suele sin embargo surgir primordialmente desde un sesgo dogmático 

o desde un desconocimiento o simplificación de los principios del Nuevo Urbanismo que lleva a distorsiones 

en cuanto a su ideario; aunque cabe consignar que, por otro lado, dichas preconcepciones reduccionistas se 

alimentan también, de cierta inconsecuencia que puede apreciarse entre la esfera discursiva y muchos de 

los proyectos ejecutados desde el marco del Nuevo Urbanismo. Ilustrando lo anterior y, considerando que 

las vertientes neotradicionales contemporáneas se fundamentan desde su preocupación por las identidades 

locales en su afán de revertir la homogenización de las promociones del modelo imperante en las periferias 

urbanas, utilizan literalmente imágenes pintorescas inspiradas en el pasado decimonónico o en la arquitectura 

vernácula de tradición regional, lo cual en sí nutre de argumentos a la crítica más acérrima.

 124 Extraído el 30 de junio de 2012 desde http://www.cnu.org/history. Traducción interpretativa del autor de la tesis.

Seaside, Florida. La arquitectura asociada al Nuevo Urbanismo suele basarse en una reinterpretación literal historicista de 
los estilos regionales, lo cual ha generado una amplia crítica por constituir un falso histórico y no representar la realidad 
contemporánea. Fuente: http://socialcapital.files.wordpress.com/2008/08/seasidefl.jpg (acceso 01.11.2014).
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El Nuevo Urbanismo no obstante, es mucho más que una corriente o movimiento que se sustenta en 

una visión romántica de la arquitectura y del diseño urbano que busca concebir sus diseños desde la recreación 

histórica, desde la replica de formas y estilos que emulan imágenes atractivas que se encuentran en la memoria 

colectiva de la gente. El verdadero aporte del movimiento radica en la construcción de una alternativa viable y 

exitosa a la preponderancia de la expansión urbana descontrolada, al menos en lo que corresponde al ámbito 

disciplinar. En efecto, como se ha indicado previamente, estas corrientes neotradicionales se articulan en base 

a un compromiso con los desafíos del presente y del futuro, y se sustentan en principios que surgen como 

respuesta a la crítica de un modelo de suburbanización dictada por el zoning como instrumento urbanístico 125; 

por tanto hay que situarlas más allá de un imaginario que rescata los anhelos evocadores de “tiempos mejores”. 

La proliferación de las parcelaciones monofuncionales, de viviendas unifamiliares de baja densidad y la falta de 

alternativas en la movilidad, conforman de hecho un detonante para la emergencia de estas nuevas propuestas 

que satisfacen las demandas de poder volver a experimentar una vida en comunidad, más enriquecedora y de 

menor dependencia del automóvil; propuestas de diseño urbano que buscan proveer opciones diferentes a 

la dispersión, con proyectos de configuración más compacta y de densidades mayores; que contemplen una 

estructura y forma urbana reconocible, con espacios públicos de calidad y con mayores grados de animación; 

de usos mixtos compatibles con la residencia y diversidad de viviendas; con diferentes alternativas de movilidad, 

incorporando el transporte público, vías peatonales y ciclovías; mejorando la conectividad con las redes viales 

y el tejido urbano existente, y que provean en su conjunto una mejor expectativa de vida y mayores grados 

de sostenibilidad.

El propio Peter Katz al referirse por primera vez al Nuevo Urbanismo, aclara que a pesar de utilizar 

formas e imágenes del pasado tanto en la arquitectura de las viviendas como en los espacios públicos que hoy 

diseña, este movimiento no debe entenderse exclusivamente como un renacimiento o revival; los arquitectos 

del Nuevo Urbanismo tienen plenamente asumidas las variables que inciden en la planificación de las ciudades 

contemporáneas, como la incorporación del automóvil en la vida cotidiana de la gente y la necesidad de integrar 

los nuevos artefactos urbanos como las estructuras tipo galpones que insoslayablemente son parte de la realidad 

actual. De hecho, como señala Katz, el Nuevo Urbanismo “lejos de sugerir el dar las espaldas a los beneficios de la 

vida moderna, plantea que las propias tecnologías pueden empoderar una vida en comunidad” (Katz, 1994; p. x).

Similarmente Todd W. Bressi reivindica las virtudes universales del Nuevo Urbanismo al recalcar 

que no es un movimiento romántico y que refleja una agenda más profunda. Bressi observa —refiriéndose a 

los contenidos de la publicación de Katz—, que “los enfoques de la planificación y el diseño expuestos en el libro 

retoman principios que habían sido virtualmente ignorados por el último medio siglo y que se refieren a la creación de 

asentamientos que construyen comunidades” 126 (En: Katz, 1994, p.xxv). Ello implica una mirada que trasciende lo 

temporal, centrando la atención en las necesidades y comportamientos humanos desde su condición comunitaria 

y social. Para ello el diseño urbano debiera facilitar y favorecer dichos comportamientos que estimulen la vida 

cotidiana. Como agrega Bressi:

 125 El zoning es un instrumento que regula los usos del suelo, dividiéndolo en zonas según parámetros de uso y densidad. 
Es criticado por su efecto segregador y por impedir la diversidad de usos, entre otros efectos que atentan contra la 
generación de proyectos urbanos integrales.

 126 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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“Los espacios públicos como las calles, las plazas y los parques debieran constituirse en lugares de uso 

diario; un barrio debiera incorporar a una diversidad de habitantes y a una diversidad de actividades; se 

debiera poder ir al trabajo, cumplir con las tareas cotidianas (como las compras de alimentos frescos o 

llevar a un hijo al jardín infantil) y visitar localidades cercanas sin necesidad de utilizar el automóvil” 127 

(En: Katz, 1994; p. xxv).

Más recientemente y desde una perspectiva histórica, Emily Talen 128 en su libro NEW URBANISM & AMERICAN 

PLANNING, THE CONFLICT OF CULTURES, refuerza esta concepción cualitativa del Nuevo Urbanismo, definiéndolo como 

un movimiento reformista que busca promover las cualidades en el diseño urbano, cualidades que como dice, 

siempre han sido ansiadas por los reformistas urbanos; vale decir, el logro de asentamientos humanos vitales, 

bellos, justos y benignos 129 (Talen, 2005; p. 1).

El movimiento pretende claramente amalgamar diversas líneas del urbanismo que han evolucionado 

a lo largo de más de un siglo en los Estados Unidos de América, en un afán por rescatar las características y 

cualidades que favorezcan el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Es por este motivo por el cual 

el Nuevo Urbanismo se sitúa dentro de los movimientos de enfoque neotradicional, ya que en esencia surge 

desde la búsqueda de integrar las distintas variables que constituyen las buenas prácticas de la planificación y 

el diseño urbano a semejanza de los mejores ejemplos concebidos en la Norteamérica del siglo XIX y principios 

del XX, apropiándose de sus tradiciones y virtudes. Talen recalca que:

“El Nuevo Urbanismo pretende englobar múltiples tradiciones que a pesar de representar un todo 

interrelacionado, frecuentemente comprende ideales contrapuestos que conviven dentro de un cuerpo 

coherente, como la búsqueda de la diversidad comprendida dentro de una estructura de orden, el control 

que no comprometa las libertades, la valoración de la pequeña escala y la complejidad de la granulometría 

fina conviviendo con la prominencia de lo cívico; en síntesis, una visión integral que no compromete la 

preocupación por el detalle” 130 (2005; p. 1).

Es esta visión del diseño urbano integral que ha permitido al Nuevo Urbanismo apoderarse de una 

característica multidimensional, como la propia Talen lo manifiesta, y que obliga a entender a este movimiento 

desde una dimensión compleja. Evidentemente el Nuevo Urbanismo refleja un pensamiento rico que trasciende 

lo meramente imaginario como también las actitudes románticas. Si bien las primeras manifestaciones de esta 

corriente neotradicional surgen desde una sensibilidad morfológica centrada en el diseño urbano tradicional, el 

Nuevo Urbanismo se consolida crecientemente como un movimiento integrador de una visión holística respecto 

al desarrollo urbano. Andres Duany de hecho, lo denomina como un movimiento profundamente pragmático, 

que asimila todo lo que pueda enriquecer sus planteamientos (Duany, en: Talen, 2005; p. viii).

 127 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 128 Emily Talen es Profesora Asociada del Departamento de Planificación Urbana y Regional de la University of Illinois, 

Urbana-Champaign. Es una profunda conocedora y defensora del Nuevo Urbanismo.
 129 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 130 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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Ello es refrendado por el connotado historiador Vincent Scully 131 —profundo conocedor del Nuevo 

Urbanismo 132—, quien reafirma que la razón de ser de una corriente como esta radica en la convicción de tener 

que reconfigurar el paisaje suburbano disperso y difuso en función a las necesidades humanas: El principal problema 

tiene sin duda que ver con la reorganización del suburbio disperso asociado al uso del automóvil, a configuraciones 

que favorezcan la construcción de comunidades, localidades que cobren sentido para sus habitantes” 133 (En: Katz, 

1994; p. 221). Scully en efecto, considera que el Nuevo Urbanismo tiene que ver con cuestiones de sentido 

común, como el proyectar considerando una apropiada escala en la arquitectura, y que esta tenga relación y 

coherencia respecto a su uso, configurando el medio ambiente construido dentro de un contexto mayor que 

supone el mundo natural (p. 221). De la misma forma, Leon Krier resalta las virtudes esenciales que caracterizan 

al movimiento del Nuevo Urbanismo, tales como el diseño de barrios caminables con un amplio espectro de 

viviendas y ofertas de trabajo, lo cual junto con la preocupación por el ordenamiento territorial, dan cuenta de 

una visión estratégica en función de mitigar los impactos del modelo suburbano disperso y difuso (En: Planning 

for Humanity. Open Democracy, 2001) 134.

Este movimiento se desarrolla ciertamente a partir de su pragmatismo que lo diferencia de las 

visiones utópicas que no trascienden más allá del ámbito de las ideas, característica que el propio Leon Krier 

destaca al postular que:

“El Nuevo Urbanismo no es una ideología trascendental, sino una herramienta versátil de ordenamiento 

territorial. A pesar de que su objetivo radica en crear o recomponer comunidades, no lo plantean como 

productos fantasiosos de autosacrificio, sino más bien como instrumentos que sirven de mejor manera a 

los intereses de los individuos y grupos humanos, ya sean familias, empresas o instituciones, tanto en el 

medio rural como en el urbano” 135 (Krier, 2001).

Quizás esta simpleza de contenido y de mensaje que sostiene al Nuevo Urbanismo ha llevado a su 

éxito como modelo de crecimiento en las periferias urbanas, lo cual en sí es un argumento utilizado por las 

posturas críticas que reclaman un mayor compromiso social del movimiento, considerando su escasa incidencia 

en la revitalización de los deteriorados núcleos urbanos en las ciudades norteamericanas.

3.2.3. El diseño urbano neotradicional en Europa y sus experiencias emblemáticas

Si bien las diversas corrientes afines reconocibles dentro de la tendencia neotradicional pueden 

enmarcarse hoy dentro de un fenómeno global común, cabe distinguir particularmente por su magnitud e 

influencia el caso de las experiencias europeas, las cuales surgen desde diversos actores y se nutren de distintos 

contextos, aportando a la disciplina un amplio espectro de propuestas siempre orientadas desde la voluntad 

 131 Profesor emérito de historia de la arquitectura en la Universidad de Yale.
 132 Al respecto cabe hacer notar que Scully mantiene una estrecha relación con muchos de los arquitectos de dicho 

movimiento, habiendo sido Profesor de la Universidad de Yale y Profesor visitante en la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Miami hasta el año 2009, invitado por la entonces Decana Elizabeth Plater-Zyberk.

 133 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 134 Publicado en agosto de 2001. Consultado el 15 de mayo de 2012 desde http://www.opendemocracy.net
 135 Consultado el 01 de marzo de 2012 desde http://www.opendemocracy.net/ecology-urbanisation/article_447.jsp
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de recapturar las virtudes de la ciudad tradicional. Cabe hacer notar al respecto, el vínculo entre los Estados 

Unidos y Europa, ya que en cierta forma se cierra el círculo que inició Leon Krier en este marco temporal, con su 

directa influencia sobre generaciones de arquitectos en el continente norteamericano esencialmente a partir 

de los años ochenta, volcándose ahora la atención hacia las actuaciones atribuibles al Nuevo Urbanismo en el 

continente europeo.

En efecto, el enfoque neotradicional como tal, se puede rastrear en diversos contextos que de 

manera directa o indirecta se relacionan con los planteamientos de los hermanos Krier y del Nuevo Urbanismo 

norteamericano, trascendiendo como una tendencia de gran relevancia y alcance que marca con fuerza el 

desarrollo suburbano alternativo en distintos contextos geográficos y culturales, confluyendo en una visión común. 

Algunas de estas experiencias europeas emergen desde una postura crítica frente al fenómeno relativamente 

reciente de la expansión urbana descontrolada en el viejo continente, proponiendo un emergente modelo de 

desarrollo alternativo con un cuerpo de principios que sustentan a las nuevas actuaciones de diseño urbano; 

otras experiencias aparecen como casos singulares que se vinculan de manera más superficial con algunos de 

los planteamientos o discursos de las corrientes más articuladas del diseño urbano neotradicional.

Plano de Poundbury de Leon Krier, la experiencia neotradicional de mayor resonancia en Europa. En negro se muestra 
lo construido y en rojo lo proyectado, según el avance experimentado a comienzos del año 2013. Fuente: http://www.
architectmagazine.com/international-projects/behind-the-facade-of-prince-charless-poundbury.aspx (acceso 01.11.2014).
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El caso europeo se reconoce particularmente a partir de las llamadas urban villages traducido en 

esta tesis como neoaldeas urbanas; se refiere a una variedad de casos construidos y otros aún en proyecto que 

constituyen un cuerpo de actuaciones que marcan una tendencia hacia el ofrecimiento de un modelo urbanístico 

alternativo, un modelo que ha demostrado ser competitivo frente a los proyectos inmobiliarios predominantes en 

el ámbito suburbano y de las periferias urbanas. También conocida como la versión europea del Nuevo Urbanismo, 

según consigna Alina-Mihaela Stefan en su tesis (2004-2005), estas experiencias comienzan a articularse en 

torno a determinados congresos como el Council of European Urbanism (CEU), y en sitios en las redes virtuales 

como el ecocompact cities network, contando además, en el caso del Reino Unido, con el expreso apoyo del 

Príncipe Carlos de la Corona Británica. Esta versión europea del urbanismo neotradicional tiene precisamente 

su origen más reconocible en Inglaterra de la mano de Leon Krier, en donde surge, entre finales de la década 

de los ochenta y principio de los años noventa, la mencionada iniciativa para la construcción de Poundbury 136, 

un hito para la disciplina del diseño urbano contemporáneo. Cabe recordar que una urban village o neoaldea 

urbana es por definición un asentamiento de un tamaño lo suficientemente pequeño de forma tal de poder 

constituir una comunidad y, paralelamente lo suficientemente grande para permitir un espectro razonable de 

servicios (Stefan, 2004-2005) 137. Se busca con dicho concepto generar un desarrollo urbano que incorpore los 

usos mixtos a una escala sostenible, propugnando densidades más altas, diversidad de usuarios y calidad en 

el diseño y en la materialización, privilegiando la marcha a pie por sobre otros medios. Estos asentamientos se 

conciben para acoger a una población aproximada de entre 3.000 y 5.000 habitantes con un diámetro o sección 

longitudinal de hasta 900 metros (Stefan, 2004-2005) 138; se estructuran a partir de un centro de mayor densidad 

configurado en torno a una plaza y cuenta con los servicios principales para la comunidad, disminuyendo la 

densidad poblacional hacia los bordes los cuales limitan con el espacio verde del entorno (Stefan, 2004-2005).

Otro hito posterior, en el año 2003, se refiere al establecimiento del Consejo Europeo del Urbanismo 

(Council for European Urbanism), organización que promueve el urbanismo neotradicional en Europa. Su primera 

reunión tuvo efecto en Brujas, Bélgica, y fue el primer Consejo euroamericano del Nuevo Urbanismo. Luego, en 

noviembre de ese mismo año, se adoptó la Carta Europea de Urbanismo en la ciudad de Estocolmo. El Nuevo 

Urbanismo norteamericano ha servido por cierto como inspiración para el movimiento europeo. Sin embargo, 

las condiciones en que se inició la reforma europea son muy diferentes de las de América. La preocupación 

central de la Carta Europea de Urbanismo es la actual ciudad histórica europea: su renovación y reconstrucción. 

La Carta también considera entre otras problemáticas, el estado de las periferias urbanas constituidas de grandes 

proyectos residenciales de edificios modernistas tipo bloque, en particular en los países del centro y este de 

Europa (Stefan, 2004-2005) (www.ceunet.org).

No obstante lo anterior, el Consejo Europeo de Urbanismo reconoce que las ciudades europeas 

también sufren el impacto del desarrollo disperso y difuso, aunque con diferentes matices de forma y origen 

respecto a la realidad norteamericana. En su declaración de principios se afirma que las ciudades europeas y 

sus entornos naturales se ven amenazadas por la modalidad del desarrollo vigente causando:

 136 En 1988 el Principe Carlos comisionó a Leon Krier el proyecto de 2.400 viviendas en un predio de una superficie de 
más de 400 acres ublicado al oeste de la ciudad de Dorchester. Las obras comenzaron en el año 1993.

 137 Citando a: Institution of Civil Engineers desde http://www.ice.org.uk/).
 138 Citando a: Institution of Civil Engineers desde http://www.ice.org.uk/rtfpdf/BS-Urban%20Villages.pdf ).
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	 •	 El	despilfarro	de	los	recursos	naturales	y	culturales.

	 •	 La	segregación	social	y	el	aislamiento.

	 •	 La	expansión	de	las	áreas	urbanas	y	la	zonificación	monofuncional.

	 •	 La	pérdida	de	la	singularidad	local,	regional	y	nacional,	además	de	la	correspondiente	cohesión	social	

(www.ceunet.org).

Cabe además recordar que en la Carta de Estocolmo del 6 de noviembre de 2003 se acuerda que el 

Consejo Europeo de Urbanismo asumirá como plan de acción el promover el carácter distintivo de las ciudades, 

las aldeas y el campo europeo, propugnando la consolidación, la renovación y el crecimiento urbano de acuerdo 

con las identidades regionales y las aspiraciones de los ciudadanos; junto con propiciar —en los casos que lo 

ameriten—, la creación de nuevos asentamientos urbanos, de acuerdo con los objetivos planteados por el 

Consejo en función de revitalizar las áreas suburbanas deterioradas por medio de una planificación y diseño 

urbano orientado a los usos mixtos compatibles, el respeto por el medio ambiente natural y su justo equilibrio 

con la vida humana; y velar por la protección del patrimonio construido y paisajístico (www.ceunet.org).

Tal como se consigna en los objetivos de la Carta mencionada los objetivos esgrimidos en ella apuntan 

hacia una visión del desarrollo urbano y territorial que coincide con los principios fundamentales del Nuevo 

Urbanismo, en cuanto a promover la mezcla de usos y la diversidad social; hacer un uso eficiente y sostenible 

de los edificios, del medio ambiente y de sus recursos; propugnar por una movilidad segura y accesible a pie, 

en bicicleta, automóvil y transporte público; velar por la definición clara de los bordes físicos de cada proyecto 

en sus distintas etapas; proyectar calles y espacios sustentados por una arquitectura que respete la historia local, 

el clima, el paisaje y la geografía y que ofrezca una variedad que permita la evolución de la sociedad, la función 

y el diseño de sus partes (www.ceunet.org/charter-of-stockholm, 2003).

Esta versión europea de la vertiente neotradicional cuenta con el apoyo de diversas redes afines 

como las de los Congresos del Nuevo Urbanismo, los new eco-compact cities y el propio Consejo Europeo del 

Urbanismo, difundiendo sus ideas y experiencias a través de la red y de los congresos respectivos, con el propósito 

de promover un desarrollo alternativo frente al modelo disperso y difuso que ya se ha instalado en muchas de 

las periferias urbanas europeas como modelo predominante.

El caso de Poundbury está sin duda alguna, entre las experiencias de mayor resonancia que se 

promueven en estas redes. Esta neo-aldea urbana diseñada por Leon Krier a finales de la década de los ochenta 

se ha consolidado como un referente paradigmático del urbanismo neotradicional, toda vez que reúne las 

condiciones de un proyecto a imagen y semejanza de una localidad preindustrial en cuanto a su escala, morfología, 

diversidad y a la afiliación estilística de su arquitectura, reconociendo no obstante, su contemporaneidad en la 

presencia del automóvil 139, las técnicas constructivas y la gestión inmobiliaria. Pero sin duda, su notoriedad es 

también producto de la particular concurrencia del destacado y polémico arquitecto con la del Príncipe Carlos de 

Gales, lo cual naturalmente colabora en la mayor resonancia de este caso 140, en especial para el público general.

 139 Se propugna un modelo urbano que implique un menor uso del automóvil, y se contempla a la vez, la mitigación del 
impacto visual que estos conllevan en el espacio público. En el caso de Poundbury, se provee de estacionamientos a 
los costados de las calles y repartidos en patios interiores de tal forma de evitar la concentración de estacionamientos 
en paños únicos y sobredimensionados. 

 140 Los principios que sustentan a este proyecto se develan en un extracto de un discurso del Príncipe Carlos de Gales: 
Busqué por lo tanto, crear en Poundbury un ejemplo de usos mixtos, de un barrio que favorezca al peatón, que refleje el 
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Vista aérea de Poundbury y su conexión con la ciudad de Dorchester (extremo superior de la fotografía). Fuente: 
http://www.architectmagazine.com/international-projects/behind-the-facade-of-prince-charless-poundbury.aspx (acceso 
01.11.2014)..

Vista aérea de una sección de Poundbury y su conexión con la ciudad de Dorchester (al extremo derecho de la fotografía). 
Fuente: http://intbau.org/news/139-krier-colloquium.html (acceso 01.11.2014).
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Vistas parciales de Poundbury. A través de la diversidad de espacios públicos y la arquitectura, se logra generar identidades 
locales a una microescala. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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Vistas parciales de Poundbury. La configuración relativamente compacta favorece igualmente a la activación del espacio 
público, generando a la vez un mayor sentido de pertenencia a sus habitantes. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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Poundbury es claramente un hito en sí mismo para efectos de la comprensión de la tendencia 

neotradicional. Se emplaza en terrenos del Ducado de Cornwell en el sudoeste de Inglaterra, en una zona 

prevista por las autoridades locales como una extensión urbana de la ciudad de Dorchester. A partir de 1993 

comienza su materialización promovida por el Príncipe de Gales 141, estimándose la conclusión del proyecto para 

el año 2025 considerando una población aproximada de 5.000 personas y un número estimado adicional de 

2.000 puestos de trabajo 142. Sus dos primeras etapas finalizadas parcialmente, suman un total de 21 hectáreas, 

disponiendo el Ducado de otras 40 hectáreas para las siguientes dos fases (p. oficial del Ducado de Cornwell). El 

proyecto se concibe como una ciudad tradicional a partir de una traza que combina ciertos ejes estructurantes 

con un entramado de calles con cierta sinuosidad; una trama urbana que desde el espacio público se percibe 

como reminicente de las configuraciones orgánicas de ciudades históricas, propiciando vistas pintorescas y 

evocando la arquitectura regional en cuanto a los estilos arquitectónicos y la materialidad 143. Se divide en cuatro 

barrios distintivos que corresponden a la vez a las cuatro etapas programadas originalmente para el proyecto 

(p. Oficial del Ducado de Cornwell). Se caracteriza esencialmente por su preocupación hacia los componentes 

básicos de una ciudad —la calle, las plazas y las manzanas—, con el objeto de proveer de un ambiente grato 

a sus habitantes, apostando por una configuración compacta que ofrece una diversidad de usos y una amplia 

conectividad interna, poniendo especial atención sobre el espacio público, el paisajismo y el mobiliario urbano, 

generando paralelamente un menor impacto sobre el medio rural. Los bordes son claramente definidos 

separando el ámbito urbano del rural, procurando de esa manera preservar el paisaje natural que distingue a 

la región de Dorchester.

El esmero por el buen diseño se manifiesta tanto en las conformaciones del espacio público como 

en los detalles de la arquitectura. Las tiendas vecinales y los servicios locales se emplazan en torno a diversos 

espacios públicos, relacionando los programas y las intensidades de usos con el diseño de plazas, plazoletas y el 

emplazamiento estratégico de la trama urbana, dando cuenta de una preocupación especial por la morfología 

urbana y el concepto de civic design o diseño cívico, integrando la arquitectura con el espacio público en un 

todo armónico. Para velar por la coherencia y la armonía de su arquitectura, se concibió un cuerpo normativo 

que regula el desarrollo futuro de Poundbury: el POUNDBURY DESIGN GUIDANCE. Esta guía vela por ciertos principios 

generales como también por el diseño y las especificaciones técnicas de la arquitectura, estableciendo los 

materiales de construcción y los detalles permitidos, los revestimientos de fachadas, las características de 

los dinteles, de las chimeneas y de las pendientes de las cubiertas, indicaciones varias en cuanto a lucarnas, 

hojalatería, ventanas y puertas, hasta elementos exteriores como construcciones anexas, cierros y jardines. 

Estas indicaciones son extensibles a las edificaciones de orden comercial y servicios, regulándose incluso la 

señalética correspondiente.

carácter y la tradición local. Las lecciones que nos deja Poundbury son   simples: una red legible de calles interconectadas que 
acoge al automóvil al mismo tiempo que dignifica al peatón, integrando la condición de centralidad de un barrio caminable 
con manzanas-bloque, que permite acomodar armónicamente el trabajo, el esparcimiento, el comercio y la vivienda ( ). 
Traducción interpretativa del autor.

 141 Cabe recordar que el Príncipe Carlos ha sido un activo promotor de los valores tradicionales de las ciudades, destacando 
su libro A VISION OF BRITAIN.

 142 Según se consigna en la página oficial del Ducado de Cornwell: http://www.duchyofcornwall.org/
designanddevelopment_poundbury.htm

 143 La arquitectura propuesta en Poundbury evoca al patrimonio arquitectónico del centro histórico de la vecina ciudad 
de Dorchester, utilizando recursos de diseño como los patrones compositivos, las texturas, las tonalidades, etcétera.
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Pummery Square es una de las plazas características de Poundbury que congrega diversos usos compatibles, otorgando 
con ello las condiciones para el encuentro de las personas. Fuente: Prince of Wales fact sheet.

Edificio de oficinas de Quinlan and Francis Terry Architects, emplazado frente a la plaza Queen Mother Square. En 
Poundbury se puede identificar una clara actitud de diseño cívico, realzando ciertos espacios públicos a partir del diseño 
arquitectónico y sus usos. El edificio de reciente construcción es de usos mixtos e incorpora además de espacio de oficinas, 
vivienda de interés social, un supermercado y estacionamientos subterráneos. Fuente: http://www.architectmagazine.
com/international-projects/behind-the-facade-of-prince-charless-poundbury.aspx (acceso 01.11.2014).
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La diversidad de formas, patrones compositivos, texturas y colores utilizados en Poundbury se regulan por medio de una 
guía normativa inspirada en tradiciones regionales y locales. Fuente: Fotografías del autor, 2010.

El proyecto se convierte prontamente en un referente del diseño neotradicional a nivel global y con 

ello alimenta el debate académico respecto a las tendencias tradicionalistas, tanto por su apego a la arquitectura 

historicista del Condado de Dorset como por su carácter elitista respecto a su vecina Dorchester 144. El propio Alex 

Krieger, conocedor y editor de escritos sobre el Nuevo Urbanismo y las corrientes neotradicionales en general, 

se refiere a Poundbury como un buen ejemplo que da cuenta de los atributos de las configuraciones o tramas 

urbanas tradicionales que definen claramente el espacio público a partir de la fachada urbana; sin embargo 

lamenta al mismo tiempo que se haya optado por un “pastiche historicista” en su arquitectura (En: Moor and 

Rowland, 2006/2008; p. 22). Es por cierto la visibilidad de la que goza Poundbury la que atrae una abundante 

crítica respecto a otras experiencias europeas de similares características, no obstante lo cual, la consolida como 

un hito de la disciplina del diseño urbano a nivel global.

Otros referentes notorios de las corrientes neotradicionales europeas son los casos de Brandevoort 

y Citadel Broekpolder en los Países Bajos, dos neoaldeas urbanas concebidas por Rob Krier junto a su socio 

Christoph Kohl 145. Son dos experiencias que contrastan fuertemente respecto al desarrollo disperso y difuso de 

los suburbios convencionales y las nuevas periferias urbanas europeas, toda vez que presentan una configuración 

compacta, con un centro claramente definido y bordes expresamente delineados por un canal perimetral 

evocando la configuración de las ciudadelas fortificadas de antaño.

 144 Cabe matizar respecto a su condición elitista, tomando en cuenta la diversidad de tipologías residenciales, unidades 
orientadas tanto a la propiedad como al alquiler. Según el propio Ducado de Cornwell, se proveen unidades de interés 
social repartidas a lo largo del proyecto, velando por la diversidad e integración de su población. 

 145 KK Architects, con sede en Berlin, desde 1993.
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Vista aérea del centro De Veste de Brandevoort. Fuente: KK urbanism · architecture · landscape. http://www.archkk.com/
portfolio/brandevoort-helmond/ (acceso 01.11.2014).

Plano de Brandevoort. Rob Krier y Christoph Kohl, 1996-presente. Fuente:	KK	urbanism	•	architecture	•	landscape.	http://
www.archkk.com/portfolio/brandevoort-helmond/ (acceso 01.11.2014).
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El caso de Brandevoort se comienza a desarrollar en 1996, y es el primer proyecto de diseño urbano 

neotradicional de Rob Krier en Holanda. Consta de una superficie total de 365 hectáreas y se espera que una vez 

terminada acoja a aproximadamente 18.000 habitantes en unas 6.000 viviendas; claramente de mayor tamaño 

y población que lo entendido bajo el concepto de neoaldea urbana. Situada al sur de los Países Bajos entre las 

ciudades de Helmond y de Eindhoven, llama particularmente la atención por su centro de configuración compacta, 

con edificios de fachada continua de hasta 5 pisos, condición poco frecuente en proyectos contemporáneos en 

territorios suburbanos en los Países Bajos; se utilizan tipologías edificatorias propias de las ciudades holandesas 

que se expresan en los patrones compositivos, materialidad y colores. Es un proyecto basado en los principios que 

caracterizan a los poblados tradicionales de la provincia de Brabant —en donde está situada—, estructurándose 

a partir de un centro, el “Veste” y barrios distintivos configurados por pequeñas manzanas en torno a espacios 

verdes. El centro o De Veste se comenzó a construir en el año 2003, considerándose para la fecha de término en 

el año 2013, un total de 1.600 viviendas tipo townhouses y en edificios de apartamentos. La composición espacial 

del centro se inspira en la configuración tradicional de los asentamientos locales. Su morfología compacta 

consta de edificaciones de fachada continua, teniendo bordes claramente definidos y umbrales de acceso 

cuidadosamente dispuestos como puertas de entrada a la ciudad; acoje usos mixtos compatibles incluyendo el 

comercio minorista, educación y servicios varios emplazados de tal forma para activar efectivamente el espacio 

público; acoje en su centro una plaza del mercado, con forma elongada junto a un canal que acompaña la traza 

de las calles. Paralelamente incluye otros edificios públicos como la estación de trenes, servicios varios, escuelas, 

además de tiendas de comercio minorista, cafés y restaurantes, generando un ambiente animado que favorece 

las actividades en el espacio púbico y el encuentro espontáneo entre sus habitantes (consultado el 16 de julio 

de 2012, desde http://www.archkk.com/portfolio/brandevoort-helmond/).

Este referente de las corrientes neotradicionales en el diseño urbano recoge, más allá del imaginario 

historicista y las tradiciones arquitectónicas locales que marcan su identidad, la esencia de los planteamientos 

de los movimientos de mayor organización, como el Nuevo Urbanismo, en el sentido de proveer del contexto 

construido adecuado para realizar las actividades cotidianas en un marco de un depurado diseño de espacios 

públicos sustentado por una diversidad de usos compatibles con la residencia, la concepción de una movilidad 

interna que facilita e incentiva el desplazamiento a pie y en bicicleta y, los estímulos que provee el diseño del 

espacio público en cuanto a sus proporciones, vistas, fachadas, texturas, mobiliario y patrones compositivos. En 

dicha dirección cabe destacar el caso de la mencionada plaza del mercado, que desde el año 2003 acoge diversas 

manifestaciones comunitarias y culturales además de la presencia semanal del mercado local, contribuyendo 

positivamente a la calidad ambiental del espacio urbano y con ello a la convivencia entre sus habitantes 

(consultado el 16 de julio de 2012, desde http://www.archkk.com/portfolio/brandevoort-helmond/).

No obstante poseer una amplia gama de viviendas de diversas características, la población actual 

de Brandevoort es relativamente homogénea, primando las parejas y familias jóvenes, en ausencia de la 

diversidad étnica-racial propia de la realidad holandesa; condición que se manifiesta claramente al visitar esta 

experiencia. Estas características hacen que este proyecto —al igual que muchas de las promociones asociadas 

a las corrientes neotradicionales—, sea sindicado como un caso que favorece la homogeneidad social en sus 

proyectos, a semejanza de los condominios cerrados del modelo norteamericano. Esto es facilitado por la misma 

condición que caracteriza a muchas de las promociones neotradicionales en relación a su localización, las cuales 

generalmente se asocian al ámbito suburbano, alejados de la ciudad, por tanto lejos de la posibilidad cierta de 

una integración efectiva, ya sea social, racial e incluso etaria.
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Vistas del centro De Veste de Brandevoort. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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Vistas del centro De Veste de Brandevoort. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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Plaza del Mercado de Brandevoort. Fuente: KK urbanism · architecture · landscape. http://www.archkk.com/portfolio/
brandevoort-helmond/ (acceso 01.11.2014).

Escuela primaria de Brandevoort. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Vista aérea de Citadel Broekpolder. Fuente: http://hoornevastgoed.nl/projecten/heemskerk-broekpolder/#prettyPhoto 
(acceso 02.11.2014).

Plano de Citadel Broekpolder. 
Rob Krier y Christoph Kohl, 
2001-2010. Fuente: http://
www.archkk.com/portfolio/
c i t a d e l - b r o e k p o l d e r -
beverwijkheemskerk/ (acceso 
02.11.2014).
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Vistas parciales de Citadel Broekpolder. Fuente: http://www.archkk.com/portfolio/smc-broekpolder-beverwijkheemskerk/ 
(acceso 02.11.2014).
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A semejanza de Brandevoort, el caso de Citadel Broekpolder —ubicado entre Heemskerk y Beverwijk, 

al oeste de la ciudad de Ámsterdam—, se emplaza como una ciudadela en los márgenes de las localidades 

existentes. Con una morfología compacta y un trazado basado en la definición de llenos y vacios, se rodea, 

al igual que el centro o Veste de Brandevoort, de un canal de agua o “foso”, el cual junto a sus bordes, a los 

puentes de acceso y a las esquinas construidas a semejanza de los torreones de una fortificación, definen 

la geometría del conjunto evocando virtualmente el muro de protección de una ciudad renacentista. 

En conjunto con otras promociones adyacentes conforman un borde construido claro, que separa el campo de la 

ciudad, lo cual en sí representa una postura radical frente a la indefinición que presenta el paisaje contemporáneo 

marcado por la dispersión. El proyecto acoje aproximadamente 500 viviendas distribuidas en edificios de 

apartamentos y townhouses dispuestos en torno a áreas verdes como patios interiores de carácter semipúblicos. 

Posee una trama de calles y plazas de configuración tradicional, ubicándose en el corazón del proyecto la plaza 

principal junto a un centro de salud integral de 5.000 m2, un pequeño teatro y tiendas relacionadas con la salud 

(http://www.archkk.com/portfolio/citadel-broekpolder-beverwijkheemskerk/).

Esta experiencia urbana concebida como una promoción inmobiliaria del Grupo internacional ING, 

se concibió a partir de 2001 como una neoaldea urbana que acoje al complejo de salud, además de tiendas, un 

supermercado y servicios varios, con estacionamientos en aparcaderos y a lo largo de las calles. Algo menor en 

superficie en relación al centro de Brandevoort, destaca por su alta densidad y por la calidad en el diseño de sus 

espacios públicos, los cuales se proyectan en consideración al peatón, facilitando los desplazamientos a pie y 

en bicicleta a través de medidas de templado de tráfico y amplias ciclovías, e incorporando a la vez, elementos 

distintivos en el diseño del mobiliario urbano. Su arquitectura de características muy similares a Brandevoort 

ofrece una diversidad de unidades, no obstante logra una armonía de conjunto a través de sus proporciones, 

los patrones compositivos, la materialidad y los colores.

En un contexto diferente Rob Krier y Christoph Kohl han concebido el proyecto de Kirchsteigfeld. 

Presentado como una new town el proyecto corresponde a un nuevo distrito de Potsdam en las afueras de la capital 

alemana, Berlin; periferia que otrora fuere marcada por las actuaciones urbanas modernistas de la era de la ex 

República Democrática de Alemania. Kirchsteigfeld se configura en base a una traza tradicional, contrastando con 

los desacreditados conjuntos de apartamentos en bloques asociados a la influencia Soviética. El proyecto recrea 

los patrones urbanos de las ciudades decimonónicas alemanas, ofreciendo una estructura vial de alta conectividad 

interna y un tranvía que conecta el distrito con el centro de Potsdam. Se caracteriza por su configuración compacta 

y por su compromiso con la forma urbana, proveyendo de amplios espacios públicos surtidos de áreas verdes. 

Con ello se pretende volver a los modelos urbanos que fomenten el sentido de comunidad a través de la mixtura 

de usos, la diversidad y calidad de los espacios públicos, y la identidad que imprime su arquitectura arraigada en 

la memoria colectiva de sus habitantes. “Con gran certeza sería del gusto de los admiradores del Nuevo Urbanismo 

norteamericano”, como se refiere James-Chakraborty (2001) en relación a esta particular experiencia neotradicional.

Proyectada y construida entre los años 1991 y 1997, los promotores contaron con el estímulo de 

generosos subsidios a la vivienda para la clase media otorgados por el Gobierno alemán después de la reunificación. 

El proyecto inicial se concibe a partir de un concurso por invitación convocado por Groth & Graalfs 146 en 1991; 

 146 Groth & Graalfs es una empresa inmobiliaria y constructora que actúa como mandante en el proyecto de Kirchsteigfeld. 
En 1991 adquiere las 60 hectáreas para desarrollar el proyecto bajo la fórmula de un concurso, el cual fue ganado por 
la oficina de Krier y Kohl.
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Plano de Kirchsteigfeld, Potsdam. 
1991-1997. Fuente: http://www.archkk.
com/portfolio/kirchsteigfeld-potsdam/ 
(acceso 02.11.2014).

Vista aérea con superposición del modelo a escala de Kirchsteigfeld. Fuente: http://www.archkk.com/portfolio/kirchsteigfeld-
potsdam/ (acceso 02.11.2014).
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Vistas de Kirchsteigfeld. Fuente: http://www.archkk.com/portfolio/kirchsteigfeld-potsdam/ (acceso 02.11.2014).

consideraba un trabajo colaborativo bajo la modalidad de un workshop para fomentar el intercambio de ideas. 

El diseño urbano y ciertas edificaciones corresponden al estudio de arquitectura de Krier y Kohl, quienes 

obtuvieron el primer lugar, mientras que el resto de los edificios fueron desarrollados por diversas oficinas de 

arquitectura de Europa Central y de los Estados Unidos de América, adoptando y adaptando muchos de los 

patrones de las ciudades europeas y acomodando el diseño tradicional a la realidad contemporánea en cuanto 

a los requerimientos de áreas verdes y espacio de aparcamiento (James-Chakraborty, 2001).

El proyecto se emplaza en una superficie de 60 hectáreas y se organiza en torno a una plaza central 

acompañada de los edificios de mayor prestancia y rodeada del comercio minorista, activando el espacio público 

con una diversidad de usos y marcando la jerarquía urbana. A un costado de la plaza se traza un eje arbolado 

con un canal dispuesto en dirección este-oeste que estructura axialmente el proyecto y aúna las zonas norte 

y sur del poblado con un paseo peatonal a modo de serpentina. La disposición de las manzanas residenciales 

conforma micro-barrios con sus equipamientos y servicios básicos, una característica propia de los proyectos 

tanto de Rob como de Leon Krier, emulado en muchas promociones del Nuevo Urbanismo norteamericano. 

Las calles se enmarcan espacialmente por coloridos edificios de apartamentos predominantemente de cinco 

pisos, con una preocupación por la forma urbana y claras reminiscencias del posmodernismo en su arquitectura.

Estos referentes de Krier y Kohl que conforman tres de los casos más relevantes de un amplio espectro 

de proyectos de diseño urbano de diversa escala y emplazados en diferentes contextos recogen —más allá de 

la polémica que incita su arquitectura inspirada en estilos historicistas—, los valores universales y atemporales 
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del buen diseño urbano. Es una visión que contempla la habitabilidad entendida desde el espacio público y la 

ciudad como concepto integral. Como señala James-Chakraborty (2001), cabe recordar que desde los años setenta 

Rob Krier ha estado abogando por el restablecimiento del patrón urbano europeo decimonónico consistente 

en las tipologías de edificios de apartamentos de alta densidad y altura media que conforman la línea de borde 

de la calle, con patios interiores generando conectividad entre las manzanas. Asimismo añade, que el largo 

y persistente recorrido teórico y la influencia que Krier ha ejercido efectivamente en Europa 147 tiene relación 

con la añoranza de los propios europeos por la vida de barrio que albergaban las ciudades antiguas frente a 

los impactos negativos de la reconstrucción modernista de la posguerra, añoranza semejante al sentimiento 

romántico de los estadounidenses respecto a sus pequeñas ciudades de antaño.

Siguiendo con la línea neotradicional, cabe destacar por su magnitud y relevancia el caso del nouvelle 

cité o quartier Le Plessis-Robinson en Francia, perteneciente al municipio del mismo nombre. Ubicada a seis 

kilómetros al suroeste de París y de fácil accesiblilidad por medio de autopistas y del ferrocarril, corresponde a 

una intervención contemporánea neotradicional con un fuerte componente urbano. Se ubica en una localidad 

histórica que ha sido paulatinamente absorvida por el paisaje suburbano de la metrópoli. Cercana a áreas de 

gran desarrollo y transformaciones, esta localidad ha experimentado un progresivo deterioro de los proyectos 

modernistas de interés social que durante el siglo XX han marcado el crecimiento de la localidad; un crecimiento 

carente de una estructura y del equipamiento necesario para la magnitud de las intervenciones y para la 

población nueva incorporada al municipio.

 147 En particular, sus preceptos fueron adoptados por los planificadores de la Exposición Internacional de Construcción 
(IBA) organizada en el oeste de Berlín en la década de 1980. En lugar de las torres de apartamentos de gran altura 
construidas en los años sesenta y setenta para sustituir los edificios dañados durante la guerra, los planificadores de 
la IBA optaron por edificios que emulaban la escala de los bloques de apartamentos y conjuntos residenciales previos 
a la guerra. La exposición IBA también estableció un precedente para la forma en que los arquitectos de alto perfil 
podrían ser atraídos hacia el diseño de la vivienda colectiva común y corriente (James-Chakraborty, 2001).

Vista aérea de Le Plessis Robinson en la década de 1930. Durante la posguerra (II. Guerra Mundial), siguió desarrollándose 
bajo preceptos modernistas. En los años ochenta, con el 75% de vivienda de interés social y el 80% del espacio comercial 
disponible, el municipio quedó virtualmente en bancarrota. Fuente: http://www.planetizen.com/node/57600 (acceso 
02.11.2014).
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Para revertir este proceso de deterioro y como parte de una política urbana del municipio de Le 

Plessis-Robinson se optó en 1989 y a principios de los años noventa por favorecer la inserción de proyectos que 

ofrecieran una alternativa respecto a la inanidad del paisaje suburbano y de los bloques de vivienda colectiva 

modernistas. Se decidió por tanto, por un desarrollo contemporáneo alternativo a la dispersión territorial con 

el propósito de iniciar un proceso virtuoso de transformación del contexto suburbano existente a uno de 

carácter más urbano (Eco Compact City Network, 2010), con mayor diversidad de usos y con una morfología 

más compacta, de tal modo de ofrecer un ambiente caminable que favorezca el uso de los espacios públicos y 

el encuentro espontáneo de sus habitantes; todas características que, junto con su marcado carácter historicista, 

la sitúan claramente dentro de la línea de los proyectos de orden neotradicional.

Esta experiencia de Le Plessis-Robinson consta de tres proyectos o etapas, comenzando con el Coeur 

de Ville o nuevo centro del distrito, luego con el polígono de Bois des Vallées y finalmente los Cité Jardins 3 y 4, 

contemplando la demolición de estructuras y la ocupación de predios disponibles. El proyecto en sus tres etapas 

combina un claro componente identitario de su arquitectura inspirada en las tradiciones locales, conformando 

una propuesta urbanística alternativa respecto a la enmarañada modalidad de crecimiento suburbano con 

sus nuevos centros comerciales y la red de autopistas que en su conjunto conforman un paisaje disperso y 

desprovisto de estímulos para la escala y la velocidad del peatón.

Modelo a escala de la primera etapa del nuevo proyecto neotradicional de Le Plessis Robinson, el Coeur de Ville o centro 
del poblado. Fuente: http://downtown-creator.net/2008/07/19/the-best-new-neighborhoods-in-europe/ (acceso 02.11.2014).
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Vista del Coeur de Ville. Fuente: Fotografías del autor, 2010.

Los Cité Jardins y en el extremo superior derecho el Coeur de Ville correspondiente a la primera etapa del proyecto de 
Le Plessis Robinson. Fuente: http://www.ecocompactcity.org/Building/Plessis_bohl_big.jpg
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Vistas del Coeur de Ville. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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A partir de esta política de revitalización y desde el año 1989, se han estado demoliendo 

sistemáticamente los proyectos de vivienda modernista existentes para reemplazarlos por nuevos barrios de 

orden neotradicional. En 1990 la autoridad local contrató al arquitecto François Spoerry 148 —conocido por 

sus proyectos neotradicionales—149, para el diseño del Coeur de Ville. Sin embargo, en los primeros años no 

hubo mayor interés por invertir en dicho plan, dada la mala reputación del distrito y la oposición política de la 

administración precedente, lo cual se revirtió después de la reelección del alcalde Pemezec 150 en 1995, iniciándose 

así las obras y completándose el barrio definitivamente para el año 2000 (Siegel, 2012).

Este centro de carácter eminentemente urbano acoge a lo largo de la calle principal y en las plantas 

bajas de los edificios, las tiendas, los cafés y restaurantes, recurriendo al templado de tráfico para compatibilizar 

los requerimientos de conectividad viaria con las actividades que se desarrollan en dicho espacio urbano. La 

altura de la edificación alcanza un promedio de cinco pisos con una arquitectura de reminiscencia palaciega 

que se inspira en el neoclásico francés de París, poniendo atención al detalle, a la materialidad y a las texturas 

que estimulan la caminata pausada. A pesar de constituir un modelo de tipologías edificatorias de alturas 

medias y abundantes espacios públicos, el llamado barrio de Coeur de Ville, o corazón del distrito, acoge en sus 

12 hectáreas una densidad poblacional mayor que otros proyectos de vivienda en altura 151, proporcionando 

a unos 2.000 residentes un entorno de gran atractivo y calidad ambiental, además de proveer paralelamente, 

del 10% de vivienda social, un centro administrativo, dos colegios y un jardín infantil, un gimnasio, una oficina 

de correo y una plaza principal con comercio y estacionamiento subterráneo (Siegel, 2012).

A principios de los años noventa y con posterioridad al proyecto de Coeur de Ville se inició la 

demolición de un establecimiento educacional para liberar un paño para el diseño y construcción del nuevo 

barrio de Bois des Vallées, un proyecto neotradicional algo menor en superficie respecto al Coeur de Ville, que 

incorporó viviendas para el mercado inmobiliario con unidades de interés social. Para tal efecto se contrató a 

los arquitectos Mark y Nada Breitman. Este proyecto culminó en el año 1996 con la ayuda de un programa de 

mejoramiento de suburbios del Departamento francés de Altos del Sena, de la región de Isla de Francia 152, en 

conjunto con el apoyo ministerial de vivienda.

Subsiguientemente, y luego de un intento fracasado por reconstruir uno de los proyectos modernistas 

de los años 30, se contrató a partir de un concurso al arquitecto Xavier Bohl, para el diseño de los llamados Cité 

Jardins 3 y 4 correspondientes a 21 hectáreas y más de 1.300 viviendas en la línea del urbanismo neotradicional, 

de las cuales 250 corresponden a viviendas de interés social. El barrio se emplaza a lo largo y en torno a un curso 

de agua artificial que provee de un componente unificador al proyecto, generando “un verdadero ecosistema”, 

 148 Los proyectistas principales que desarrollaron el proyecto son: François Spoerry (fallecido en 1999), Xavier Bohl, Marc & Nada 
Breitman, Jean Christophe Paul, Marc Farcy, Diala Haddad y Jaques Simon como arquitecto paisajista. Consultado el 07 de 
julio 2012 desde http://www.ecocompactcity.org/Plessis-Robinson/New_Eco_Compact_City_Plessis_Robinson.html

 149 Destacan entre sus proyectos la Nouvelle Ville de Port Grimaud, en la Costa Azul francesa, fundada en el año 1966 
y finalizada en el 2000. Caracterizada como una nueva Venecia, se concibe como un proyecto recreacional para los 
propietarios de embarcaciones. Su arquitectura recrea los patrones compositivos tradicionales propios de la costa 
mediterránea y su vecina St. Tropez. 

 150 Philippe Pemezec, Vice-Presidente del Consejo General de Hauts-de-Seine y alcalde de Plessis-Robinson (Eco Compact 
City Network, 2010). Su administración se caracterizó por promover el desarrollo de proyectos de orden neotradicional 
con el propósito de revertir el deterioro y la mala imagen que había caracterizado a la localidad de Le Plessis Robinson.

 151 Según Siegel la densidad bruta del barrio de Coeur de Ville es de 67 habitantes/acre, superior a por ejemplo la densidad 
bruta de proyectos de vivienda en altura tipo torres, emplazados en parques, tales como Paris Rive Gauche que no 
supera las 46 personas por acre.

 152 En francés: Hauts-de-Seine en la región de Île-de-France.
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Bois des Vallées. Fuente: http://www.planetizen.com/node/57600 (acceso 02.11.2014).

Bois des Vallées, correspondiente a la segunda etapa del conjunto. Fuente: Google Earth, 2014.



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

144

Vistas de Bois des Vallées. Fuente: Google Maps, 2014.
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en palabras del alcalde de la ciudad. Dada la mejoría de su reputación, este proyecto captó con mayor facilidad 

la inversión inmobiliaria, completándose esta nueva etapa en el año 2009.

En los proyectos de Cité Jardins 3 y 4, correspondiente a la tercera etapa, se puede apreciar una 

concepción diferente frente a la organización interna del conjunto que recrea una condición de parque con 

senderos peatonales y corredores ecológicos, con una actitud notoriamente sensible respecto a los temas de 

interés medioambiental y una concepción de diseño y aproximación discursiva hacia la sostenibilidad, lo cual 

ciertamente marca una inflección en cuanto a los proyectos de la línea neotradicional que suelen orientarse 

desde los aspectos morfológicos y en la recuperación de las tradiciones perdidas. Los ecosistemas, el tratamiento 

de las aguas servidas y la captación de las aguas lluvias son en efecto parte constitutiva de esta etapa, asociando 

las virtudes del diseño neotradicional en cuanto a su escala, diversidad y calidad de sus espacios públicos, con 

una creciente conciencia medioambiental. Como principios de sostenibilidad se declaran los propósitos de: 

preservar el hábitat de los humedales; crear una comunidad integrada, dinámica y en evolución; mejorar la calidad 

de vida y crear las condiciones para los estilos de vida anhelados; crear una ciudad accesible; administrar el uso 

de los recursos de una manera integrada; trabajar en función de disminuir la huella de carbono; incorporar la 

gobernanza para lograr una creciente sostenibilidad económica, social y ambiental (Eco Compact City Network, 

2010); a lo cual hay que agregar la preocupación por proveer de amplios espacios verdes sin desmerecer la 

condición esencialmente compacta del proyecto.

Al estar concebido como un modelo para futuras intervenciones similares, en lo que puede entenderse 

como un fortalecimiento del diseño urbano, el plan de reurbanización de Le Plessis Robinson ha demostrado 

tener gran éxito entre sus residentes. Si bien las limitantes presupuestarias de estos asentamientos que incorporan 

Portada de la publicación de los arquitectos Nada 
Breitman and Marc Breitman, sobre el proyecto de Bois 
des Vallées. Fuente: http://www.breitman-breitman.com/
infotext12-e.html (acceso 02.11.2014).
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Vista aérea de la tercera etapa del conjunto inaugurada en el año 2008, y correspondiente a los Cité Jardins. Fuente: 
http://www.plessis-robinson.com/decouvrir-la-ville/le-plessis-robinson-ville-durable/cadre-de-vie.html (acceso 02.11.2014).

Acercamiento del área central de Cité Jardins. Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1689722 (acceso 
02.11.2014).
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la vivienda social no permiten el uso de materiales nobles como el mármol y la piedra, la atención al diseño ha 

dado lugar a un resultado notable de equilibrio entre la riqueza del detalle y la coherencia global del conjunto 

(Eco Compact City Network, 2010).

Este caso paradigmático de los enfoques neotradicionales en Europa, se presenta por cierto como 

una experiencia de gran éxito comercial que ha generado externalidades positivas para el municipio en 

cuestión. Después de 20 años, el distrito de Le Plessis Robinson cuenta con un aumento del 50% del empleo, 

constituyéndose en un modelo de cómo la arquitectura y el urbanismo pueden incidir positivamente en la 

revitalización de una ciudad. Ello provee de argumentos para validar las características del diseño urbano 

neotradicional, que más allá de su asociación con adscripciones estilísticas, tiene relación con las bondades de 

la escala humana y las proporciones de los edificios y los espacios públicos (Siegel, 2012).

Reafirmando el vínculo entre el Nuevo Urbanismo norteamericano y las urban villages en Europa 

merece ser mencionado el caso de Heulebrug, en los márgenes de la ciudad costera de Knokke-Heist, Bélgica. 

El proyecto encargado por la Ciudad de Knokke -WVI (Asociación de autoridades locales del Oeste Flamenco)153 

fue diseñado en el año 2000 154 por Leon Krier junto con la oficina norteamericana de Duany & Plater-Zyberk. 

El proyecto cuenta con 25 hectáreas de superficie a desarrollar, similar al caso de Bois des Vallées de Le Plessis 

 153 VK Group. http://clientarea.vkgroup.be/ShowNews.asp?CT=975&ID=1500
 154 Corresponde al año del diseño del proyecto. Heulebrug se concibe como un Suburban Retrofit/TOD y se encuentra aún 

en construcción.

Siendo la última etapa del conjunto de Le Plessis Robinson, los Cité Jardins ya dan cuenta de una preocupación manifiesta 
por incorporar una impronta de diseño sostenible, con diversos recursos de gestión medioambiental y con un diseño 
paisajístico expresamente orientado a un imaginario ecológico. Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=1689722 (acceso 02.11.2014).
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Diversas vistas de los Cité Jardins que confirman la atención dispuesta sobre la incorporación del ecosistema natural en 
el diseño de los espacios públicos. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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Robinson, pero con una cantidad de viviendas y densidad menor 155, prevaleciendo la imagen de una pequeña 

localidad bucólica por sobre el carácter urbano del caso francés. Se emplaza al sur de la ciudad conformando 

su límite urbano inmediatamente a continuación de un pequeño conjunto de viviendas unifamiliares pareadas 

de interés social construidas en los años sesenta desde la lógica modernista, y de la estación de trenes de Heist 

 155 Se contempla un total de 400 unidades en sus tres etapas, frente a las 1.300 viviendas de la Cité Jardins 3 y 4 de Le 
Plessis-Robinson, en una superficie equivalente.

Plano de Heulebrug, Heist. Fuente: http://www.ecocompactcity.org/Village/Hardelot_big.jpg (acceso 02.11.2014).

Vista aérea de Heulebrug en construcción. 
Fuente: http://www.ecocompactcity.org/
Village/Eco_Compact_Village.html (acceso 
02.11.2014).
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ubicada a 300 m en línea recta desde el acceso principal. Al oeste limita con un conjunto lineal de viviendas 

aisladas y, al sur y este limita con predios agrícolas protegidos en su condición de cinturón verde de la ciudad 

de Knokke-Heist. En su primera fase se desarrollaron 12 hectáreas con 185 viviendas, quedando el resto de las 

unidades para la segunda y tercera etapa, las cuales integrarán viviendas de interés social.

El proyecto se plantea, según Duany y Plater-Zyberk, como “un conjunto armonioso para satisfacer los 

requerimientos de vivienda de interés social” 156 y se concibe como una extensión de la ciudad existente respetando 

su configuración tradicional. Los arquitectos señalan que “la organización y composición del proyecto refleja el 

tejido urbano tradicional de Knokke-Heist, y por tanto debe ser entendido no como un loteo residencial sino como 

una extensión natural de la ciudad existente” 157, manifestando por tanto la intención de replicar o reinterpretar la 

trama existente de la ciudad, reconocer su estructura y granulometría en conjunto con los patrones urbanos 

que la caracterizan. Sin embargo, en la primera fase del proyecto prevalece el carácter suburbano, con escaso 

margen para otros usos que no sea el residencial, sugierendo más bien una configuración a semejanza de los 

garden cities 158 y de los proyectos del Nuevo Urbanismo en los Estados Unidos, los cuales naturalmente tienden 

a considerar con más fuerza la presencia del automóvil que sus equivalentes europeos. Claramente el proyecto 

carece de la vitalidad y diversidad que ofrece por ejemplo, otras experiencias similares como el caso de Poundbury 

y los proyectos de Krier y Kohl en los Países Bajos. No obstante, habría que reparar en el contexto en el que se 

encuentra el proyecto en cuestión, ya que Bélgica, como manifiesta Spiro Kostof, posee una larga tradición de 

desarrollo suburbano basado en la vivienda unifamiliar, a diferencia del resto de Europa. Ello ha sido fomentado, 

según Kostof, por la red viaria y ferroviaria de mayor concentración en el mundo y, por los subsidios estatales 

a la construcción de viviendas que data del siglo diecinueve (Kostof, 1992; p. 65).

El caso de Heulebrug, al igual que otros proyectos de Duany y Plater-Zyberk, se sustenta en los 

principios del Nuevo Urbanismo, tales como: la diversidad de sus componentes, de sus usos y de sus usuarios; 

su tamaño que permite ser recorrida a pie de extremo a extremo en no más de 10 minutos; la existencia de 

un centro claro y reconocible junto a sus bordes que limitan el ámbito urbano del rural; la valoración del 

espacio público, organizando la traza del conjunto y emplazando las viviendas en función de conformar 

y sustentar las calles y plazas, “controlando aquellos aspectos que afectan la cualidad del ámbito público” 159 

(http://www.dpz-europe.de/e/dpz-Heuleburg.html) con recursos tales como la definición de una línea de 

edificación contínua y el retiro de los aparcamientos privados hacia el fondo o costado de los predios, lejos 

de la vista de la gente.

La estructura del proyecto considera dos ejes principales que definen cuatro cuadrantes residenciales, 

cada cual con su propia centralidad y plaza pública orientada al uso de los vecinos más cercanos. En la convergencia 

de estos dos ejes, se emplaza un centro cívico y comercial junto a una plaza, sirviendo de equipamiento básico 

para la comunidad y actuando la torre que la constituye, como un elemento de referencia para la localidad 

y como hito que identifica a dicha comunidad; identidad que es condición sine qua non de los proyectos 

neotradicionales. Paralelamente, considera el diseño de los perfiles de las calles, las pendientes de las cubiertas, 

 156 Como consigna la presentación del proyecto en el sitio web de la oficina de Duany & Plater-Zyberk.
 157 Consultado el 05 de agosto de 2012, desde http://www.dpz-europe.de/e/dpz-Heuleburg.html
 158 De hecho el proyecto obtuvo en el año 2008 el reconocimiento de “Best New Garden City” otorgado por A Vision of 

Europe y la Fondation Pour L’Architecture’s Prix Rotthier pour la Reconstruction de La Ville.
 159 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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Vistas de Heulebrug. Fuente: Fotografías del autor, 2010.

las fenestraciones, ciertos patrones arquitectónicos, la materialidad y texturas que generan igualmente un cuadro 

de proporcionalidad y armonía de conjunto, condiciones que invitan al uso más intensivo del espacio público. 

Como postula Duany y Plater-Zyberk es esencial para el desarrollo exitoso de un proyecto neotradicional como 

Heulebrug velar por las normas urbanísticas y arquitectónicas que controlan aquellos aspectos de los edificios 

privados que afectan la calidad de la esfera pública (consultado el 4 de agosto de 2012, desde http://www.

dpz-europe.de/e/dpz-Heuleburg.html).

Siguiendo con los proyectos más representativos de las urban villages en Europa, en Suecia pueden 

encontrarse algunas experiencias asimilables a la corriente neotradicional. Son promociones del sector privado 

como los casos de Biskopshagen en Växjö y Jakriborg en Hjärup 160, cerca de Lund, los cuales no figuran como 

parte de algún movimiento organizado en torno a idearios sobre la disciplina del diseño urbano 161 (Stefan, 

2004-2005). Son sin embargo, proyectos de inversión inmobiliaria que recogen el éxito comercial del Nuevo 

Urbanismo y sus equivalentes europeos, cosechando del imaginario de la gente que aspira vivir en barrios con 

 160 Jakriborg es una urbanización con forma de aldea, una “neoaldea urbana” junto a la localidad de Hjärup y a la línea 
férrea que conecta las ciudades de Malmö y Lund; bajo la administración de la municipalidad de Staffanstorp, en la 
región de Scania. 

 161 A pesar de formar parte del muestrario de las llamadas urban villages que recoge el sitio web de los eco compact cities, 
los propios promotores del proyecto no se consideran parte de algún movimiento en particular, según relata Stefan 
(2004-2005).
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Vista aérea de Jakriborg. Fuente: http://www.andrewalexanderprice.com/blog20130131.php (acceso 02.11.2014).

Plano del proyecto de Jakriborg, 
Hjärup. Solamente se ha 
construido lo correspondiente 
a la parte inferior de la lámina, 
junto a un gran predio de 
aparcamientos al costado 
izquierdo,. El proyecto no 
ha podido ser continuado 
debido a la bancarrota de sus 
promotores inmobiliarios, 
a pesar del gran éxito que 
ha suscitado la etapa inicial 
(Andy Minchev, 2012). Fuente: 
http://andyminchev.blogspot.
com/2012/09/jakriborg-skane.
html (acceso 02.11.2014).
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identidad que le otorguen un sentido de pertenencia; corresponden por tanto, a la línea de los emprendimientos 

que operan desde una visión alternativa al crecimiento difuso y anónimo de las periferias urbanas europeas y 

en tal sentido, pueden ser asimilables a las emergentes tendencias de diseño urbano neotradicional.

El caso de Jakriborg cobra especial interés en el análisis y merece la pena dedicarle mayor atención 

debido a que constituye una experiencia extrema que recrea las condiciones morfológicas de un poblado 

medieval, no obstante, de ser un proyecto inmobiliario contemporáneo en el ámbito suburbano. Intenta emular 

la estructura compacta de los asentamientos históricos utilizando paralelamente estilos arquitectónicos propios 

de las ciudades hanseáticas del norte de Europa. Ciertamente la particularidad de este caso guarda relación 

con el hecho de extremar la cita historicista, lo cual, a pesar de incorporar otras variables que responden a 

problemáticas y requerimientos plenamente vigentes ofreciendo las condiciones para una vida con sentido 

comunitario y un ambiente construido con una clara coherencia formal y estilística, se sostiene fundamentalmente 

en un imaginario romántico como vehículo para atraer a la demanda de vivienda. Es por ello que este caso en 

particular pareciera acercarse más bien a la clasificación que hizo Choay respecto al urbanismo culturalista, ya 

que claramente recoge los elementos y actitudes propias de una visión idealizada del pasado, colocando el 

acento en aquellos aspectos que tienen relación con la imagen por sobre otras consideraciones que sustentan 

conceptualmente a movimientos de mayor articulación como el Nuevo Urbanismo 162.

Jakriborg es un proyecto inmobiliario privado que se comenzó a construir a finales de la década de 

los noventa por dos hermanos, Jan y Krister Berggren 163, con la colaboración de los arquitectos Robin Manager 

y Marcus Axelsson. Se emplaza en un paisaje rural a 5 kilómetros del centro de la ciudad de Lund, combinando 

la tranquilidad del campo con la cercanía a la ciudad. Se caracteriza morfológicamente por su configuración 

compacta, por sus calles estrechas y techumbres con pendientes pronunciadas; las fachadas de los edificios se 

alinean en función del espacio público, sustentándolo espacialmente y proveyendo una imagen coherente y 

unitaria dentro de la diversidad. Sus edificaciones siguen una fachada continua y disponen sus accesos hacia 

la calle, ubicando al comercio en la planta baja en determinados puntos a lo largo de la calle principal. Para su 

arquitectura se utilizan ciertos patrones compositivos, que ayudan a constituir un vocabulario arquitectónico 

identitario, resaltando elementos como puertas y ventanas, con variedad de tamaños y combinaciones; 

características que logran impregnar un carácter singular al proyecto. Cada edificio difiere levemente del otro, 

en las techumbres, ventanas, colores, etc. Un cierto sentido de displicencia y aleatoriedad no es casual; existen 

no obstante, normas que no permiten alteraciones gratuitas.

En síntesis, el proyecto explota la imagen atractiva de una aldea medieval conservada en el tiempo 

pero con las comodidades y requerimientos que satisfagan las necesidades de una sociedad sueca habituada 

a altos estándares de habitabilidad. Las técnicas constructivas y la materialidad utilizada en las construcciones 

corresponden igualmente a las condiciones y requerimientos actuales, que poco tienen que ver con la tradición 

artesanal del medioevo. Es por tanto un proyecto que apela al imaginario de la vida pausada en comunidad, propia 

de un pasado preindustrial, pero que a la vez no renuncia a las condiciones de habitabilidad correspondientes 

a la contemporaneidad; una fórmula que ha disfrutado de gran éxito comercial.

 162 Los promotores de Jakriborg no se reconocen como seguidores de algún movimiento neotradicional organizado como 
el Nuevo Urbanismo, como consigna la tesis de Stefan (2004/2005), quien basa su tesis señalando este caso como 
constituyente de las características del nombrado movimiento. (STEFAN, Alina-Mihaela, 2004/2005).

 163 El nombre de Jakriborg surge de las primeras letras de Jan y Krister, los hermanos y socios de la inmobiliaria Jakri AB, 
promotores del proyecto.
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Skyline de Jakriborg. Fuente: Fotografía del autor, 2010.



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

156

Calle principal de Jakriborg, congregando tiendas y restaurantes en las plantas bajas y el uso habitacional en las plantas 
superiores. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Vista de Jakriborg desde la plaza hacia la calle principal. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Las áreas residenciales de Jakriborg se conciben desde la escala humana, planteando identidades particulares a través 
de los componentes de su arquitectura, las texturas y los colores que la definen. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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Su población ha aumentado gradualmente desde sus inicios, existiendo una variedad de departamentos 

y fomentando una composición mixta tanto etaria como social. Los departamentos son concebidos para el 

arriendo con opción de compra; sin embargo, se contempló incorporar nuevas ofertas destinadas a la venta 

directa. El alquiler de departamentos una vez finalizada la primera etapa, fue asequible e incluso más económico 

que unidades similares en el contexto sueco, según consigna el estudio de Mihaela Stefan (2004/2005, p. 56); 

no obstante, debido a su gran aceptación y éxito comercial, ha atraído a residentes con educación superior y 

económicamente solventes. El total de departamentos contemplados en el proyecto bordea las 1.300 unidades, 

correspondientes al número permitido por el órgano municipal, pudiendo eso sí aumentar en un futuro a 

3.500 unidades, sujeto a cambios en las disposiciones normativas del municipio de Staffanstorp; esto significa 

que Jakriborg podría acoger un total estimado de 7.000 habitantes, duplicando la población de la localidad 

adyacente de Hjärup (Stefan 2004/2005, p. 58).

Jakriborg se estructura en base a una trama de pasajes y una calle principal en curva que atraviesa 

el poblado, y en cuyo centro se encuentra la plaza principal. Los bordes son claramente marcados y definen el 

límite entre el campo y la ciudad, incluso incorporando en uno de sus costados que limita con la vía férrea, un 

muro alto coronado por una circulación cubierta que evoca la muralla de una ciudad fortificada. Paralelamente 

se decide restringir el acceso del automóvil privilegiando el carácter peatonal de los espacios públicos; los 

estacionamientos se sitúan a modo de franjas perimetrales. La circulación interior es peatonal, salvo en la calle 

principal que permite también el paso condicionado de vehículos a modo de espacio compartido 164. Los 

desplazamientos a pie se facilitan por la configuración compacta que permite cubrir la distancia entre el centro 

y los bordes de esta neoaldea en menos de cinco minutos.

Esta característica propia de los asentamientos históricos es hoy parte constitutiva de los principios 

que sustentan a los movimientos neotradicionales, ofreciendo en sus proyectos mayores densidades que otras 

promociones equivalentes en las periferias urbanas. Similarmente, la oferta ampliada de unidades que acoge 

a una diversidad de usuarios, junto con los usos mixtos que se ofrecen en esta promoción, son la esencia de 

la ciudad histórica pero también los principios que fundamentan a los movimientos que pretenden rescatar 

el sentido comunitario y cívico de la ciudad tradicional. En este contexto del urbanismo neotradicional, el 

caso particular de Jakriborg plantea una serie de cuestionamientos en relación a privilegiar la construcción 

de una realidad —parcial o ficticia—, por sobre consideraciones que nazcan de preceptos de alcance mayor. 

Jakriborg captura el espíritu que recogen particularmente los movimientos neotradicionales, pero por otro 

lado acusa una actitud de superficialidad que se manifiesta en la prevalencia de recursos escenográficos y 

en las inconsistencias entre forma y función, desatendiendo ciertos principios que trascienden la adscripción 

estilística. Similarmente, los sistemas constructivos y la materialidad se ocultan bajo una imagen de arquitectura 

sólida y atemporal. Las posturas críticas hacia las tendencias neotradicionales del diseño urbano se dirigen 

precisamente a estos aspectos, siendo el caso de Jakriborg un claro reflejo de recreación historicista de 

evidente superficialidad.

 164 Referido al concepto del inglés shared space tratado posteriormente en la tesis; se refiere a un concepto en el diseño 
urbano dirigido a la utilización integrada de los espacios públicos; considera, en determinadas circunstancias y 
condiciones, la eliminación de la segregación entre vehículos motorizados, peatones y otros usuarios del espacio viario.
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Lo que supone una serie de tiendas individuales desde la fachada exterior, corresponde en la realidad a un solo supermercado 
de planta libre en su interior, un recurso claramente escenográfico. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

En su frente colindante a la línea ferroviaria, se emplaza un gran muro divisorio con un corredor superior, aludiendo en 
un falso histórico, a la imagen historicista de aldeas fortificadas. Asimismo, la materialidad y las técnicas constructivas 
no se condicen con la realidad de una aldea preindustrial. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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En términos generales la vertiente neotradicional europea a diferencia de las promociones del Nuevo 

Urbanismo norteamericano, logran en muchas de sus actuaciones una mayor coherencia entre sus principios y 

las experiencias materializadas, en gran medida gracias a la tradición urbana europea y a su mayor dependencia 

del transporte público. La movilidad sostenible es en efecto parte fundamental de la concepción de muchas 

de estas promociones, las cuales favorecen y estimulan desde sus diseños, el caminar y el uso cotidiano de 

la bicicleta, ofreciendo paralelamente una fluida conectividad, a través de distintos medios del transporte 

colectivo 165. Esta característica europea es también recojida por oficinas norteamericanas como la de Duany & 

Plater-Zyberk quienes de la mano de la proliferación de proyectos de orden neotradicional en Europa durante la 

última década, han sabido captar las particularidades de cada región y cultura para incorporarlas en sus nuevos 

proyectos fuera del contexto norteamericano.

3.2.4. Smart growth: crecimiento inteligente desde la aproximación neotradicional

 165 En los casos de los Países Bajos y Bélgica, las estaciones de trenes se utilizan naturalmente como estaciones de cambio 
de medio, permitiéndose el ingreso de bicicletas a ciertos vagones.

Un ejemplo de las condiciones e imagen que pretende el 
smart growth o crecimiento inteligente, incentivando la 
movilidad sostenible y la calidad del diseño de los espacios 
públicos. En la fotografía la ciudad de Orléans-Val-de-Loire, 
al sur de Paris. Fuente: http://www.railforthevalley.com/
latest-news/zweisystem/smart-growth-a-look-into-cities-
urban-planning-and-the-sustainable-movement/ (acceso 
05.11.2014).

Esquema de principios y relaciones del smart growth. Fuente: 
Elaboración propia, en base a los principios esgrimidos por 
el crecimiento inteligente.
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Las posturas neotradicionales abordadas en este capítulo surgen —como se recordará—, desde 

una visión crítica al modernismo y a la prevalencia del crecimiento suburbano disperso y difuso vinculado a 

la explosiva expansión del parque automotriz a nivel global. Lo que en sus comienzos parecía desenvolverse 

como una visión contestataria centrada en el ámbito teórico y discursivo, prontamente encontró su curso en 

manos del Nuevo Urbanismo norteamericano y posteriormente en sus versiones europeas, materializando los 

principios esgrimidos en proyectos que permiten avisorar un modelo urbano alternativo que pueda orientar el 

futuro crecimiento y desarrollo urbano. Las diversas experiencias exitosas imprimen credibilidad a esta manera 

alternativa de desarrollar el territorio “extramuros” de las ciudades contemporáneas, ofreciendo un mejoramiento 

de las condiciones de habitabilidad y sostenibilidad de promociones que regularmente se conciben desde la 

lógica de la sudivisión predial. Clave en dicho éxito tiene relación con el trabajo colaborativo que han realizado 

los promotores de las corrientes neotradicionales con los distintos gobiernos locales para la adopción de 

normativas basadas en la forma urbana, o form based coding en inglés, en vez de optar por la separación de 

usos o zoning (Salingaros, 2007). Con ello se pretende orientar positivamente el desarrollo de un proyecto a 

escala humana, con la complejidad y riqueza correspondiente. En definitiva, ello implica el favorecer y optar por 

un modelo urbano compacto por sobre un modelo disperso; volver al diseño urbano como mecanismo para 

la construcción de nuevas comunidades y abandonar las parcelaciones monofuncionales bajo el instrumento 

de ordenamiento territorial vigente del zoning.

Esta visión que recoge y releva la antigua tradición del diseño urbano a escala humana contraponiéndose 

a la preponderancia del automóvil en las decisiones de ordenamiento territorial y de planificación urbana, 

concita crecientes grados de aceptación transversal y entusiasmo desde distintas disciplinas. A mediados 

de la década de los noventa ya es evidente el amplio consenso respecto a la preocupación por la expansión 

urbana descontrolada. Se comienza a utilizar el concepto de “crecimiento inteligente” que surge como tal 

desde la esfera de la microeconomía (Gavinha, 2003. Referenciando a Poza, 1989; p. 2) a partir de finales de 

la década de los ochenta. La premisa básica al respecto apunta a un crecimiento debidamente planificado, 

usando las mejores técnicas de análisis para escoger la mejor alternativa para cada caso, lo cual ciertamente 

sería una decisión más inteligente que la que supone el modelo vigente. Esta idea de crecimiento inteligente 

se comienza a articular en torno a los temas urbanos y concretamente como reacción a la expansión urbana 

descontrolada, conformándose en 1996 en los Estados Unidos de América un grupo de interés a escala nacional, 

el Smart Growth Network, convocando a 32 entidades de los sectores público y privado, y a organizaciones 

no-gubernamentales interesadas en la aplicación de los principios del crecimiento inteligente (Gavinha y Sui, 

2003). Estos principios apuntan a:

 1. La diversificación del uso del suelo.

 2. Las configuraciones urbanas de carácter más compactas.

 3. La diversidad en la oferta de vivienda.

 4. El diseño de barrios orientados al peatón.

 5. La promoción de comunidades singulares, atractivas y con carácter local.

 6. La protección del espacio abierto, de los terrenos de cultivo, de la belleza natural y de las áreas 

medioambientalmente críticas.

 7. El fortalecimiento del desarrollo dirigido hacia las comunidades existentes.

 8. El ofrecimiento de alternativas variadas de transporte.
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 9. La predictibilidad de las decisiones de desarrollo, procurando que sean justas y efectivas desde el 

punto de vista económico.

 10. El fomento de la colaboración entre la comunidad y los responsables de la toma de decisiones en 

cuanto al desarrollo (http://www.ladyverd.com/articulo/1468/por_un_crecimiento_inteligente_de_

las_ciudades.htm).

En síntesis, el crecimiento inteligente apunta hacia “un crecimiento que sirve a la economía, a la 

comunidad, y al medio ambiente” (Gavinha, 2003. Referenciando a: Smart Growth Network y ICMA 2002; p. i); 

valora los conceptos de comunidad y sostenibilidad mejorando las condiciones de habitabilidad. Sus principios 

básicos propugnan usos mixtos, configuraciones compactas en el diseño urbano y en las tipologías edificatorias; 

la diversidad de viviendas, la creación de vecindarios caminables, atractivos y distintivos con un fuerte sentido 

de lugar. Busca la preservación de espacios abiertos, campos agrícolas, y la belleza natural de áreas de interés 

ambiental; la orientación del desarrollo hacia comunidades existentes, proporcionando una variedad de opciones 

de medios de transporte. Pretende paralelamente, generar un desarrollo predecible, que sea justo y rentable, 

y que aliente la colaboración en la toma de decisiones entre las distintas partes involucradas y la comunidad 

(http://www.smartgrowth.org/).

Claramente esta visión del desarrollo urbano va en la misma línea que plantea el Nuevo Urbanismo 

como parte de sus principios, y con ello se reafirma el característico pragmatismo del movimiento norteamericano 

cuyos promotores supieron canalizar su filosofía desde la dimensión política. El crecimiento inteligente es 

la instancia de encuentro entre una diversidad de actores e intereses que confluyen en la construcción de 

la ciudad. Es así como en el Smart Growth Network confluyen entidades tan diversas como asociaciones de 

profesionales, organizaciones de planificación como la American Planning Asociation (APA) y la American Society 

of Landscape Architects (ASLA); gremios profesionales y asociaciones científicas como el American Institute of 

Architects, Communities by Design y el Institute of Transportation Engineers, la ONG Rails-to-Trails Conservancy que 

aboga por la creación de una red ferroviaria a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América; organismos 

de gobiernos locales, organismos públicos y privados que velan por el medioambiente y por la salud; consejos 

y agencias de gestión inmobiliaria, universidades, y el propio Congreso para el Nuevo Urbanismo (CNU), entre 

otras entidades de diversos ámbitos.

El Smart Growth Network (SGN) es por tanto la red de una Organización no Gubernamental (ONG) 

público-privada que busca mejorar las prácticas de desarrollo urbano en sus distintas escalas en los Estados 

Unidos. Como ya se ha mencionado, la red se creó en respuesta a la creciente preocupación de las comunidades 

acerca de la necesidad de buscar nuevas formas de crecimiento de las ciudades, impulsando la economía, 

protegiendo el medio ambiente y la salud pública, y mejorando la vitalidad de las comunidades (Smart Growth 

Network/ICMA/EPA, publication: This is Smart Growth).

En términos del ordenamiento territorial se pueden reconocer en la práctica, tres temas fundamentales 

que tempranamente ocuparon la agenda de las distintas iniciativas del crecimiento inteligente: el control de la 

expansión excesiva de los suburbios, la conservación de los espacios naturales y rurales, y el apoyo a la reinversión 

en los pueblos, ciudades y suburbios más antiguos (Gavinha, 2003. Referenciando a: Krieger, 1999; p. 6).

El crecimiento inteligente da indudablemente cuenta de la necesidad de ampliar el espectro disciplinar 

de las corrientes neotradicionales, desde una concepción profundamente ligada a la disciplina del diseño 

urbano hacia otros ámbitos y actores que participan en la construcción de la ciudad. En la publicación THIS IS 



3  ·  CUERPO TEÓRICO: LAS CORRIENTES EMERGENTES Y SUS MODELOS ALTERNATIVOS    |

163

SMART GROWTH editada por el Smart Growth Network en el marco de un convenio cooperativo con la International 

City/County Management Association (ICMA) y la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) se presenta una 

descripción introductoria respecto las definiciones y el espíritu que guía a este movimiento, en donde queda 

clara la esencia que caracteriza a esta visión que apela a toda la población:

“Muchas de las cosas que nos atañen tales como la salud, la educación, los impuestos, el tráfico, el medio 

ambiente, el crecimiento económico, la equidad, las oportunidades, se ven impactadas por las decisiones 

tomadas en el ámbito del desarrollo urbano. Desde los itinerarios que recorremos diariamente hasta el 

precio de una casa nueva y la seguridad de nuestros barrios tienen relación con el qué, el dónde y el cómo 

construimos, teniendo ello un impacto relevante en nuestras vidas personales, en las comunidades y en la 

nación” (http://www.smartgrowthonlineaudio.org/pdf/TISG_2006_8-5x11.pdf. p. 1) 166.

Dentro de esta visión se argumenta que el llamado smart growth, conlleva efectivamente la conformación 

de comunidades vitales con las condiciones apropiadas que ofrezcan mayores opciones y libertades personales 

a la gente; una respuesta directa a la progresiva merma en la calidad de vida de las personas atenidas a la 

permanente frustración por las largas horas destinadas a los viajes entre el trabajo y sus hogares, y otros itinerarios, 

como también a las condiciones negativas de habitabilidad asociadas a la expansión urbana descontrolada. Es 

ciertamente el modelo vigente que implica “la desatención y el desaprovechamiento de la infraestructura existente 

al mismo tiempo que se expanden los sistemas sanitarios, la vialidad y los servicios hacia las periferias urbanas” 167 

tal como observa el Smart Growth Network (http://www.smartgrowthonlineaudio.org/pdf/TISG_2006_8-5x11.

pdf ). Mientras que por otro lado, las estrategias de crecimiento inteligente apuntan a un modelo de mayor 

sostenibilidad, tal como se desprende de la siguiente declaración de principios:

“Cuando se eligen estrategias de crecimiento inteligente, se pueden crear nuevos barrios y mantener los 

ya existentes que sean atractivos, cómodos, seguros y saludables; se puede con ello fomentar el diseño 

que promueva las actividades sociales, cívicas y físicas; se puede proteger el medio ambiente en paralelo 

al estímulo del crecimiento económico. Por sobre todo, podemos crear más opciones para los residentes, 

trabajadores, visitantes, niños, familias, solteros y adultos; opciones en relación al lugar en dónde vivir, al 

cómo transportarnos, y al cómo interactuar socialmente. Cuando las comunidades optan por este tipo 

de planificación, conservan lo mejor de su pasado, al mismo tiempo que construyen un futuro auspicioso 

para las generaciones venideras” 168 (Smart Growth Network/ICMA/EPA, 2006).

Siendo sus posturas esencialmente de sentido común, lo interesante y novedoso que sugiere 

la creación del Smart Growth Network es la inusual confluencia de sectores con idearios disímiles e incluso 

contrapuestos bajo un marco de principios comunes y convocatorios. Gavinha y Sui lo sintetizan como “la 

convergencia de tres tipos de intereses distintos que garantizó el interés por el crecimiento inteligente y su suceso 

[sic] inicial —políticos y empresarios conservadores, profesionales humanistas, y movimientos cívicos urbanos de 

 166 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 167 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 168 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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inspiración radical o ambiental, todos ellos encontrando intereses comunes en muchos temas o lugares—” (Gavinha 

y Sui, 2003; p. 3). Es así como los que abogan por una mayor flexibilización de las actividades económicas 

—desde una ideología desregulatoria proveniente del neoliberalismo económico de la era de Ronald 

Reagan—, abriendo el mercado de la vivienda a ideas novedosas, encontraron puntos de convergencia con 

aquellos que propugnan un fortalecimiento de modelos urbanos clásicos y los principios humanistas como 

los seguidores del Nuevo Urbanismo. Al mismo tiempo confluyeron con movimientos radicales alternativos 

de los Estados Unidos y grupos de ciudadanos organizados con una agenda progresista, que denuncian los 

desequilibrios en la distribución de la riqueza y demandan una mejor distribución de recursos a nivel local 

y el bienestar general para todos los grupos humanos; son también los que demandan acceso a la vivienda, 

servicios básicos, salud y educación, además de los que defienden las causas medioambientales (Gavinha 

y Sui, 2003; p. 4).

Esta convocatoria y confluencia ampliada que integra a distintas entidades, actores e intereses 

es demostrativo de la transversalidad de los intereses asociados a la ciudad. También es indicativo de la 

profundidad de los problemas que aquejan a la ciudad contemporánea y que trascienden el ámbito de lo 

estrictamente disciplinar. Las consecuencias del sprawl en los Estados Unidos ya se advertían desde los años 

ochenta y noventa con el deterioro de los barrios, la alienación de la sociedad, el incremento de las tasas de la 

delincuencia y la degradación del medioambiente (Katz, 1994; p. ix); con la pérdida del poder adquisitivo de las 

familias norteamericanas producto del progresivo alejamiento del lugar de trabajo y el aumento del costo de la 

energía, con el aumento de la polución ambiental y los desinsentivos para la inversión en los centros urbanos 

(Calthorpe, 1993; p. 15); con la destrucción de la calle tradicional y la inanidad de los suburbios configurados a 

partir de la zonificación (Scully, 1992. En Duany and Plater-Zyberk; p. 17). Keller Easterling retrata este problema 

de manera elocuente al señalar que “en algún momento de la historia del suburbio (como modelo), hemos dejado 

de crear ciudades o aldeas para comenzar a desarrollar versiones mejoradas de parcelaciones comunes, en donde 

todas las viviendas se construyen antes de la llegada de sus futuros moradores” 169 (Easterling, 1993; p. 6).

Es en este contexto en donde cobran mayor fuerza los argumentos contrarios a la dispersión urbana 

y sus consecuencias en el territorio y en la habitabilidad de la gente por sobre los efectos negativos adjudicados 

al Movimiento Moderno en relación a los grandes proyectos habitacionales de edificios en bloque. A pesar 

de haber un amplio consenso respecto a lo fallido del modelo modernista en su dimensión urbana, en el 

volumen de sus impactos y en las proyecciones hacia un futuro no tan lejano, esto sin embargo no guarda 

relación con el impacto que ha generado el sprawl en cuanto a su magnitud y capacidad de transformación 

del territorio, su insostenibilidad en el tiempo y las implicancias sociales, políticas y económicas que conlleva. 

En efecto, como asegura Harriet Tregoning “algunos han descrito el creciente movimiento “antisprawl” como 

una reacción al modernismo. Pero esa lógica…” —según observa—, “le atribuye demasiado crédito y a la vez 

responsabilidad al modernismo, y de hecho a la arquitectura en general. La gran mayoría de lo que se construye 

en el mundo no es el producto de los arquitectos. Incluso en el mundo desarrollado, las habilidades del arquitecto 

son principalmente para los edificios complejos o vistos como símbolos culturales y políticos” 170 (En: Moor and 

Rowland, 2006; p. 40). Si bien la ciudad se ha visto impactada por el dogmatismo modernista y la zonificación 

 169 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
 170 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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que tiene su origen en la concepción corbusiana de la ciudad radiante, es la especulación del suelo urbano 

y rural junto al negocio inmobiliario centrado en los grandes proyectos residenciales de baja densidad y la 

industria del automóvil los que transformaron de manera radical el territorio norteamericano a una velocidad 

sin precedente, convirtiendo el paisaje suburbano en una sumatoria de paños residenciales desvinculados 

entre sí, y dependientes de los llamados nuevos artefactos urbanos vinculados a la red de autopistas. Como 

agrega Harriet Tregoning:

“La conjunción entre la movilidad y la estética de la máquina, la seducción de la publicidad de 

automóviles, la tiranía de la ingeniería de tráfico y la consecuente ubicuidad del automóvil, empequeñece 

la contribución de cualquier estilo arquitectónico frente a los grandes cambios en la forma, el patrón, 

y el aspecto de nuestras ciudades en los últimos sesenta años producto del sprawl” (En: Moor and 

Rowland, 2006; p. 41).

Claramente esta crítica a la ciudad dispersa y difusa está en la línea del Nuevo Urbanismo y los principios 

que esgrimieron sus fundadores y precursores. El crecimiento inteligente, por tanto, parece perfectamente 

coherente con los planteamientos que venían difundiendo Duany y Plater-Zyberk, lo cual se refrenda en el 

libro THE SMART GROWTH MANUAL que se elabora desde el desafío de asociar y anexar las técnicas disciplinares del 

diseño urbano al concepto amplio del crecimiento inteligente, tal como lo declaran Duany, Speck y Lydon 

(2009). Ello involucra el reconocer la importancia de la forma que adopta el desarrollo urbano, determinando 

aspectos fundamentales de la vida de las comunidades y de los individuos. Así el crecer inteligentemente tiene 

sus efectos directos en mejorar la calidad de vida de la población, cuestión que no ha sido la característica 

del modelo predominante durante la segunda mitad del siglo XX, como observan los autores, recordando las 

múltiples patologías urbanas producidas por la modalidad de crecimiento disperso y difuso. Desde ese punto 

de vista, el crecimiento inteligente es por tanto, aquel crecimiento opuesto al desarrollo suburbano asociado 

al tráfico rodado privado, que ha predominado en el último medio siglo en los Estados Unidos (Duany, Speck, 

Lydon, 2009; p. xii-xiii). El SMART GROWTH MANUAL recoge por tanto, la necesidad de elaborar un manual —como 

lo indica su título—, teniendo por objetivo el proveer de una fuente sistematizada que oriente a aquellos que 

quieran implementar o evaluar experiencias de un crecimiento inteligente. Para ello es esencial el abordar 

dicha tarea desde una concepción multiescalar que involucre el territorio, el barrio, la calle y el edificio, siendo 

la conformación de barrios el pilar fundamental de cualquier desarrollo; cuestión que es asumida por Duany, 

Speck y Lydon desde la experiencia de los barrios tradicionales de usos mixtos. Efectivamente, como advierten 

los autores, no basta con una estructura política y administrativa que vele por una concepción sistémica del 

crecimiento, si se deja al margen una verdadera estructura de barrios con sus comunidades (Duany, Speck, 

Lydon, 2009; p. xvi).

3.2.5. Conclusiones del capítulo

El gran aporte del enfoque neotradicional tiene relación con el hecho de aproximar a la arquitectura 

y al urbanismo como parte de un desafío común. Un enfoque que progresivamente integra las distintas escalas 

desde una concepción sistémica, asumiendo que la planificación de ciudades no es ajena al diseño urbano y 

arquitectónico.
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El territorio, el barrio, la calle y los edificios son en efecto los desafíos que se plantean las corrientes 

neotradicionales para la construcción de mejores ciudades. Como se ha señalado anteriormente, más allá de 

la polémica que inspira su arquitectura generalmente inspirada en estilos historicistas, los valores universales y 

atemporales del buen diseño urbano es lo que distingue a muchas de las mejores actuaciones de esta corriente. 

Estos valores se refieren a la necesidad de concebir la planificación y el diseño urbano desde la perspectiva de 

la construcción de un espacio urbano vital o placemaking 171, término que engloba los aspectos morfológicos 

y las variables de habitabilidad de un lugar. Claramente esta es una de las principales preocupaciones de los 

adherentes al Nuevo Urbanismo en lo referido al diseño del espacio público y a la concepción sistémica del 

urbanismo. En dicha línea, Jaime Salazar y Jakob Schoof arguyen que “originalmente, el Nuevo Urbanismo no tenía 

la intención —y de acuerdo con sus promotores todavía no tiene la intención—, de propugnar por determinados 

estilos arquitectónicos; más bien se opta por una actitud urbanística que promueve la escala humana, la marcha 

a pie y las actividades comunitarias como una alternativa frente a las promociones inmobiliarias de la posguerra, 

carentes de identidad y orientadas al uso del vehículo privado” 172 (Salazar. Schoof, 2006; p. 14).

Si bien la vertiente neotradicional en el urbanismo contemporáneo ha manifestado en las últimas 

décadas un profundo pragmatismo evidenciable en las numerosas experiencias exitosas, y por sobre todo 

ha demostrado la capacidad de evolucionar y captar los requerimientos contemporáneos en sus propios 

principios, no es menos cierto que en dicha vertiente —incluido el movimiento del Nuevo Urbanismo—, 

se aprecia de hecho un apego a la arquitectura historicista que no guarda relación con los cambios que en 

la propia ciudad histórica sucedían en atención a las particularidades de cada época. Esta crítica de la cual 

hace alusión Ordeig Corsini tiene relación con la rigidez de aquellas corrientes que han puesto “la atención 

al aspecto físico de la ciudad” lo que, en sus palabras, “condujo a un excesivo protagonismo de la forma, a una 

sobrevaloración del diseño,” calificado como “dogmatismo formal” (Ordeig, 2004; p. 218), relegando por tanto, 

los aspectos propios de la dinámica de crecimiento y gestión, y desatendiendo las adaptaciones que surgen 

de las nuevas realidades y necesidades. De hecho, Ordeig es categórico al destacar el sesgo de las corrientes 

neotradicionales argumentando que:

“La exageración historicista ha conducido a una sobrevaloración de lo existente, cuya consecuencia ha sido 

el conservacionismo exagerado de gran parte de las legislaciones urbanas actuales. Un conservacionismo 

que simplificadamente ha derivado hacia la mimesis no solo de las tipologías, sino de las formas, en una 

defensa a ultranza de lo vernacular o lo histórico como actitud pretendidamente única en su validez. El 

reduccionismo consecuente no ha podido por menos de ser contestado por posturas posteriores, que han 

calificado a este modo de entender la ciudad de “nostálgico” (Ordeig, 2004; p. 218).

Ciertamente, la evidencia de los proyectos, sus representaciones y las experiencias construidas 

de las vertientes neotradicionales dan cuenta de una voluntad de recobrar ciertos atributos del pasado que 

actúan como un imaginario de una vida más pausada y comunitaria expresada en los espacios públicos y en 

 171 El concepto se originó en la década de 1960, con las obras de Jane Jacobs y William Whyte dirigidas a la recuperación 
del espacio urbano para sus habitantes a partir del diseño del espacio público para las personas en lugar de los 
automóviles. 

 172 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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su arquitectura. Entre los arquitectos, este sentimiento evocativo en relación a la ciudad histórica y el énfasis 

expuesto sobre la tipología arquitectónica, se explica tempranamente en la popularidad que Aldo Rossi desplegó 

en Alemania, primero con su aclamado libro LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD de 1966 y sus numerosas reediciones, y 

posteriormente con su influyente obra (James-Chakraborty, 2001), desplegando su impacto tanto en Europa 

como en los Estados Unidos, que marcaría los comienzos de un sentimiento posmodernista.

Hoy por hoy, existen variados ejemplos de experiencias materializadas en donde predomina este sesgo 

formal, a la que se refiere la crítica a las corrientes neotradicionales. El caso de Jakriborg es un buen ejemplo en 

donde claramente se denotan tales posturas que centran la atención en el imaginario por sobre el contenido. 

Esta aparente falta de reflexión y consecuencia respecto a la contemporaneidad aviva el cuestionamiento y 

las críticas hacia estas corrientes. Distinto es el caso de aquellos planteamientos que apelan a las tipologías, 

ya sea en cuanto espacio urbano o arquitectura, utilizando dicho recurso como “elemento edificatorio básico”, 

empleándose “tipos constructivos entresacados de un contexto heredado” (Ordeig, 2004; p. 238). La tipología urbana 

no conlleva por tanto un ideario dogmático; como agrega Ordeig Corsini, “el empleo de la manzana, los pasajes 

comerciales, el uso de alineaciones tradicionales, son recursos que se interpretan como lo que se desea, en una fusión 

entre lo histórico y lo vernacular”.

Como puede observarse, la vertiente neotradicional reúne diversas interpretaciones y enfrenta a sus 

defensores y detractores. Su fuerte componente morfológico sin duda reviste uno de los aspectos que centra la 

atención del debate disciplinar, existiendo argumentos atendibles en ambas miradas. Pero también cabe recordar 

que las actuaciones del urbanismo neotradicional convocan la crítica en torno a su condición supuestamente 

subsirviente al modelo de suburbanización, tomando en cuenta que parte importante de sus proyectos de 

mayor connotación se desarrollan en dicho contexto y, por tanto, son susceptibles a una natural segmentación 

y segregación social. Frente a ello cabe recordar que las configuraciones urbanas tradicionales favorecen una 

oferta mayor de tipologías de vivienda y ubicaciones que permiten en última instancia el acomodo de una mayor 

diversidad de personas. Ejemplo de ello lo constituye el proyecto de Kentlands que integra en un mismo barrio 

viviendas de alto estandar, viviendas con un frente de fachada continua y apartamentos en edificios de vivienda 

colectiva, cubriendo un amplio espectro de familias e individuos (Duany, Plater-Zyberk & Speck, 2000; pp. 48 

y 49); ciertamente un escenario más favorable a la diversidad, en un contexto que incentiva la segmentación 

social, racial y etaria. Por otro lado, arrecia la crítica respecto a los procesos de gentrificación asociados al Nuevo 

Urbanismo, incluso avivadas por la recurrida cita a Andres Duany “three cheers for gentrification” 173 (http://www.

unz.org/Pub/AmEnterprise-2001apr-00038?View=PDF), que explica las razones por la cual la gentrificación puede 

ser entendida como un fenómeno positivo en la evolución de áreas deprimidas; materia propia de numerosos 

estudios sociológicos que en el marco de las presente tesis no viene al caso tratar.

En justicia a la consistencia en la aplicación de los principios expuestos por el Nuevo Urbanismo y 

sus respectivos Congresos, en los proyectos emblemáticos, cabe observar la efectiva incorporación de atributos 

urbanos al ámbito suburbano, lo cual reviste uno de los aspectos sustantivos de los planteamientos de las líneas 

neotradicionales. Estos atributos son manifiestos en la dimensión morfológica y estética del diseño urbano del 

Nuevo Urbanismo, estructurando sus proyectos a partir de configuraciones de alta conectividad interna y tramas 

urbanas jerarquizadas, regulando la forma urbana a partir de normativas que consideran particularmente la 

 173 En español: “tres hurras por la gentrificación”.
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tridimensionalidad de sus actuaciones. Pero también, en cuanto a la dimensión social, cabe destacar el hecho de 

hacer efectiva la promesa de la mixtura de usos en sus proyectos, dando cabida a pequeños emprendimientos 

a modo de tiendas comerciales, espacios de oficina y servicios en general, que recuperan el ambiente urbano a 

través del enriquecimiento y diversidad de las actividades que acogen sus proyectos, aportando paralelamente, 

la diversidad tipológica de las viviendas y otorgando de elementos que puedan colaborar en la construcción 

de identidad de una comunidad. Los Congresos del Nuevo Urbanismo se preocupan a la vez, de influir en la 

reestructuración de las políticas públicas y las prácticas vigentes en el desarrollo urbano en virtud de apoyar las 

iniciativas hacia la renovación urbana en coherencia con el contexto -como consigna su declarada misión-, y se 

ocupan correspondientemente, de proponer y propugnar la implementación de nuevos instrumentos basados 

en la forma urbana. En síntesis, los Congresos señalados, asumen la labor eminentemente interdisciplinaria, 

que incorpora además de la acción proyectual, la participación, los temas económicos, medioambientales y 

de salud de manera conjunta y simultánea, a partir de la planificación y del diseño urbano, con la voluntad 

de reconfigurar la dispersión suburbana hacia modelos que contemplen la construcción de comunidades y 

barrios con diversidad, conservando el entorno natural y preservando el patrimonio construido, como señalan 

sus principios.

En tal sentido, las actuaciones del Nuevo Urbanismo cumplen en gran medida con la misión 

que se establecen, en un contexto que extrema el sprawl, como lo es el norteamericano. Sin duda entre los 

casos expuestos, la experiencia de Seaside confrontada con las parcelaciones de condominios cerrados en 

localidades de veraneo -más allá de las caricaturas-, es un aporte cualitativo en cuanto a su estructura urbana, 

su trazado de calles y pasajes, la oferta de variados espacios públicos depuradamente diseñados y la variedad 

de las tipologías edificatorias; ciertamente un hito en la historiografía del urbanismo. Igualmente, los casos 

de Kentlands, Wellington, Mashpee Commons, para nombrar los más recurridos proyectos de los inicios de 

Duany y Plater-Zyberk, introducen además, un carácter más urbano a sus centros respectivos, disponiendo 

de usos mixtos, aumentando las alturas de sus edificaciones y proveyendo de generosos espacios públicos 

para sus residentes.

Similarmente en el caso de las urban villages europeas, capturan la esencia urbana en el contexto 

suburbano, considerando eso sí, la tradición europea de una mayor presencia del espacio público en sus 

proyectos. Salvo el caso expuesto de Heulebrug, el cual se asemeja a las realizaciones de Duany y Plater-Zyberk 

en los Estados Unidos, las experiencias de Brandevoort, Citadel Broekpolder, Kirchsteigfeld, Le Plessis Robinson, 

Jakriborg e incluso Poundbury, se inspiran en las ciudades tradicionales europeas, con configuraciones más 

compactas, amplio espacio para el peatón y facilidades para una movilidad sostenible. Estas actuaciones cumplen 

notoriamente con la voluntad discursiva de las líneas neotradicionales respecto a favorecer la escala humana, 

activar el espacio público e incorporar la dimensión estética o artística del diseño urbano. Cabe además observar 

en el caso de Pounbury, que contrariamente a lo que apuntan los críticos de las corrientes neotradicionales 

en lo relativo a la segregación y desconexión que presentarían estos proyectos en relación a su entorno físico, 

se articula de manera fluida, reconociendo la trama urbana existente de la ciudad de Dorchester, en un claro 

gesto de conectividad y continuidad de la granulometría, a modo de un ensanche urbano. Esta virtud en cuanto 

modelo urbanístico en su dimensión morfológica se ve debilitada no obstante, por las expresas referencias 

historicistas de su arquitectura, con algunas edificaciones que incluso rememoran los alardes caricaturescos 

de la era posmodernista de la arquitectura de la década de los setenta y ochenta.



3  ·  CUERPO TEÓRICO: LAS CORRIENTES EMERGENTES Y SUS MODELOS ALTERNATIVOS    |

169

En tanto, en lo referido a la inclusión social como principios general que sugieren las corrientes 

neotradicionales, las experiencias expuestas se caracterizan por una integración especialmente referida a la 

diversidad de residentes y usuarios del espacio público producto de la variada oferta habitacional, pero que en 

la práctica no logra traspasar efectivamente las barreras socioeconómicas y raciales, quedando en tal sentido, 

en deuda respecto al discurso que las sustentan.
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3.3. ENFOQUE DE LA MOVILIDAD

 Presentación y descripción del término utilizado

Algunos de los autores de mayor influencia en el diseño urbano contemporáneo abordan la 

problemática de la ciudad fundamentalmente a partir de la movilidad, aportando con sus respectivos diagnósticos, 

recomendaciones y propuestas basadas esencialmente en una equidad en el uso y goce del espacio público 

destinado a la movilidad. Es así como la propuesta urbana surge desde esta premisa esencial que privilegia la 

libertad de desplazamiento efectivo en un ambiente de calidad espacial, de diversidad e intensidad de usos 

que propician el encuentro espontáneo entre la gente, sin desmerecer por cierto, otras consideraciones de la 

disciplina del diseño urbano.

El discurso que aglutina a este particular enfoque, deriva de una fuerte crítica a la movilidad 

predominante en la ciudad contemporánea, que sin duda representa una de las problemáticas de mayor 

relevancia en cuanto a los impactos que genera a todo nivel. Esto se explica fundamentalmente por la escala que 

ha adquirido el problema, por su extensión, su profundidad y sus alcances. Es por ello que tempranamente se 

puede reconocer por un lado, un discurso crítico respecto a las deficiencias del modelo racionalista-funcionalista; 

modelo predominante en el concierto europeo como también en muchos países emergentes en el marco del 

explosivo crecimiento demográfico de las décadas de la posguerra con las consiguientes consecuencias de 

cambio de escala en relación a la movilidad y a sus implicancias en la vida cotidiana; mientras que por otro 

lado, surge la crítica a la proliferación del modelo de suburbanización dispersa y difusa en los Estados Unidos 

y crecientemente en otras latitudes, con los consecuentes impactos sobre la movilidad, llegando a extremos 

que no solo empobrecen y limitan la vida urbana, sino que en definitiva la impiden.

Este enfoque, que se centra en la especificidad de la movilidad como punto central en la concepción 

de barrios, distritos, ciudades y del territorio, está sin duda conceptualmente presente en el enfoque tradicionalista 

como también en el ecológico —a tratar más adelante en los apartados correspondientes—, por representar un 

aspecto fundamental en la concepción de cualquier modelo de ciudad. Sin embargo, se identifican acá algunas 

líneas conceptuales, planteamientos y experiencias que a partir de la movilidad como tema central, logran fundir 

los otros aspectos que constituyen las bases para el desarrollo de modelos urbanísticos que apuntan hacia una 

mejora de las condiciones de vida. En este enfoque se pueden situar vertientes o corrientes que operan desde el 

diagnóstico y desde propuestas de mitigación de problemáticas específicas, hasta recomendaciones generales 

que apuntan hacia un diseño más integral que incorpore las diferentes escalas presentes en un entorno urbano, 

promoviendo las buenas prácticas de la disciplina. También se puede ubicar en este enfoque a las vertientes 

que propugnan soluciones estructurales con propuestas que, a partir de un conjunto de principios, entregan 

formulas para una concepción del diseño urbano a partir de lógicas que nacen de la movilidad.

Se relevan especialmente las figuras de Jan Gehl, Peter Calthorpe y J.H. Crawford como exponentes 

transversales que han instalado con particular fuerza y efectividad el tema de la movilidad en el urbanismo 

de las últimas décadas. Igualmente se destacan las experiencias precursoras de los Países Bajos, con medidas 

creativas en dirección a una nueva concepción del espacio público, en donde la voluntad política y los aportes 

particulares del holandés Hans Monderman y sus woonerf son apreciados como fundamentales en este enfoque.

En síntesis, este enfoque apunta a una aproximación al diseño urbano que opera desde una visión 

sistémica de la movilidad que incorpora e incluso privilegia al peatón como principal sujeto en la estructuración 

y conformación de las ciudades con el fin de proporcionar las condiciones adecuadas para el mejoramiento de 

la vida cotidiana de sus habitantes.
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 Breve contextualización histórica

El automóvil ha significado la posibilidad de liberar al individuo de los límites físicos que lo enmarcan 

en determinado territorio acotado para realizar sus actividades diarias, pero también ha traído consigo las 

mayores transformaciones en la configuración del territorio y de las ciudades con los consecuentes impactos 

sobre la vida de sus habitantes. Lo que el automóvil simbolizó para la liberación del hombre de las limitaciones 

históricas relativas al tiempo y al espacio, se ha convertido hoy por hoy en un causante de la pérdida de libertad 

del individuo en cuanto a su interacción en el ámbito y escala comunitaria, obligándolo en gran medida a su 

dependencia del tráfico rodado, por sobre todo en el contexto suburbano. La concepción del tiempo y del 

espacio ya no es la misma que la de las ciudades históricas antes de la masificación del automóvil, alterando 

las relaciones sociales y las de los individuos en relación a su espacio físico. En este marco surgen las críticas 

mencionadas de autores como Jane Jacobs y Lewis Mumford 174 entre muchos otros, que advierten sobre 

las consecuencias de favorecer al automóvil en el desarrollo urbano con la construcción de autopistas y la 

consiguiente y progresiva dispersión de los asentamientos humanos. Con la masificación del automóvil y el 

progresivo dominio del tráfico rodado por sobre el peatón, comienzan también a manifestarse gradualmente 

los conflictos por el uso del espacio público. Como señala Spiro Kostof, los años veinte y treinta del siglo XX 

pueden consignarse como las décadas en dónde la “calle moderna” fue condenada a desaparecer, mientras que 

las décadas de los sesenta y setenta serán recordadas por los afanes por revivirla. Esta voluntad de recuperar la 

 174 Cabe advertir que la propia Jane Jacobs critica en su libro MUERTE Y VIDA DE LAS GRANDES CIUDADES las posturas de Mumford 
como parte de los llamados descentristas (apelando como ejemplo a los escritos de Mumford en su libro THE CULTURE 
OF CITIES). 

Distrito de Vauban en la ciudad de Friburgo, Alemania. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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calle como espacio público se manifestó en los Estados Unidos con el repudio ciudadano en contra del programa 

de autopistas o freeway program —personificado en la activista urbana Jane Jacobs—, y paralelamente con la 

ley de preservación histórica o Historic Preservation Act aprobada en el año 1966, permitiendo con ello ampliar 

las declaratorias de zonas de resguardo patrimonial, desde edificios puntuales a conjuntos de edificaciones que 

conforman una calle (Kostof, 1992; p. 239).

Esta reacción al impacto que ha traído consigo el automóvil en la configuración de las ciudades, fue 

preocupación tanto de arquitectos como de algunos gobiernos locales ya en períodos de la posguerra, mucho 

antes de la emergencia de los nuevos modelos urbanísticos de las décadas de los ochenta y noventa tratados 

en la presente tesis. No obstante, representar experiencias puntuales, constituyen sin embargo referentes 

ampliamente citados en la historiografía del urbanismo.

Tal es el caso europeo del connotado Finger Plan de Copenhague —o Plan de los Dedos (Pozueta, 

2005; p. 31)— desarrollado en la década de los cuarenta y promulgado en el año 1947; una visión que intenta 

ordenar el crecimiento por extensión a través de una configuración radial estructurada a partir de corredores 

urbanos (con la imagen de los dedos de una mano), en donde se desarrollan los suburbios de acuerdo a un 

plan de transporte público que asegura la conectividad con el casco histórico de la ciudad, dejando las áreas 

intersticiales sin urbanizar de tal modo de asegurar la cercanía de todos sus habitantes a las áreas verdes y 

naturales. El plan se concibió aprovechando la infraestructura ferroviaria existente, trazando los corredores 

urbanos a lo largo de las líneas del tren. Las estaciones se plantearon como puntos focales o subcentros de áreas 

habitacionales de alta densidad con equipamiento comercial de carácter local (consultado el 23 de julio de 

2014, desde http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692312000130#), propiciando y facilitando 

de esta manera la conectividad entre los distintos suburbios y el centro de la ciudad de Copenhague en una 

concepción integral y sistémica de la movilidad urbana.

Finger Plan de Copenhague. Fuente: http://www.skyscrapercity.
com/showthread.php?t=1251193 (acceso 06.11.2014).
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Otras experiencias incluso anteriores, dan cuenta de la inquietud que existía respecto al impacto que 

conllevaría la futura masificación del automóvil en los asentamientos humanos. Cabe relevar el caso de Radburn 

en Nueva Jersey, Estados Unidos, fundada en 1929; una propuesta a semejanza de las garden city inglesas, que 

fue concebida desde un enfoque centrado esencialmente en la problemática de la movilidad, definiéndola 

como un asentamiento ideal para la era del vehículo motorizado; no obstante, su diseño se hizo cargo tanto 

de los requerimientos del automóvil como principal medio de transporte de los norteamericanos del futuro, 

como también de las necesidades del peatón de circular de manera segura, sin descuidar la conectividad 

efectiva entre sendas y la calidad de los trayectos. Su aporte radica en reconocer y hacerse cargo de la irrupción 

del automóvil en el desarrollo urbano sin desatender al peatón como principal sujeto del espacio público. La 

separación de las sendas peatonales de las calles vehiculares fue una innovación que Radburn introdujo como 

uno de sus aportes más comentados, lo cual hoy sin embargo, puede señalarse como uno de los factores más 

discutibles en cuanto implica una merma efectiva en la diversidad y en la animación de la calle como espacio 

público por excelencia.

Radburn, Nueva Jersey. 
Plano de la ordenación 
bás ica  diseñada por 
Stein y Wright. Fuente: 
http://arquiscopio.com/
a r c h i v o / 2 0 1 3 / 0 4 / 2 8 /
supermanzana-de-radburn/ 
(acceso 06.11.2014).
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Radburn, Nueva Jersey. Plano de las ampliaciones sucesivas previstas en Radburn, las cuales no llegaron a realizarse. 
Stein y Wright, 1929. Fuente: http://arquiscopio.com/archivo/2013/04/28/supermanzana-de-radburn/ (acceso 06.11.2014).

Radburn, Nueva Jersey. Vista aérea de la urbanización de Radburn en construcción 1929. Fuente: http://arquiscopio.com/
archivo/2013/04/28/supermanzana-de-radburn/ (acceso 06.11.2014).
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Más cercano al marco temporal de la presente tesis, a principios de la década de los cincuenta, merece 

ser mencionado el caso de la nueva ciudad de Vällingby, en Suecia, con barrios de baja densidad emplazados 

en torno a estaciones del Metro de Estocolmo (Pozueta, 2000; p. 49; 2005, p. 36), aumentando las densidades 

con edificios en altura en las ubicaciones inmediatas a estas estaciones. Pero sin duda, las tres generaciones 

de new towns británicas, con referentes como Stevenage, Cumbernauld, Runcorn y Milton Keynes entre otros, 

fueron en su tiempo paradigmas del diseño urbano sustentado en concepciones de movilidad.

Con la promulgación del “Acta para Ciudades Nuevas de 1946” 175 se designa a Stevenage —al norte 

de Londres—, como una de las new towns de la primera generación en el contexto de la posguerra y la necesidad 

de proveer de vivienda a la creciente población de las grandes ciudades. Planificada a partir de la configuración 

de seis barrios, su particular relevancia en cuanto a la movilidad radica en la condición peatonal del centro del 

poblado, el cual se señala como el primer centro de carácter comercial concebido libre del tráfico motorizado. 

Oficialmente inaugurado en 1959 por la Reina de Inglaterra, este centro fue considerado en ese entonces, 

como un proyecto revolucionario que causó gran impacto y que hoy por hoy es parte de la historiografía del 

urbanismo contemporáneo. Por otro lado, en 1956, se crea la new town de Cumbernauld en las cercanías de la 

ciudad de Glasgow, un proyecto que marca una impronta respecto al aumento de la densidad poblacional, con 

un centro jerárquico y una configuración más compacta; lo cual, junto a la localización del equipamiento vecinal 

complementario desplegado en las zonas residenciales (tiendas minoristas y servicios varios), facilita en teoría la 

marcha a pie y aborda, presumiblemente, el conflicto entre el peatón y el automóvil. Se logra separar al peatón 

del automóvil a partir de recursos como: la creación de una calle peatonal que nace del centro —cruzándose 

con las vías vehiculares a diferente nivel—, y de la cual surgen como ramificaciones las sendas para acceder 

a la vivienda; los sistemas separados de calles peatonales y vehiculares basados en los principios de Radburn; 

y el diseño de calles vehiculares periféricas con acceso a los aparcaderos individuales, dejando al centro las 

calles peatonales libres del impactodel tránsito vehicular. Con ello se pretendió crear un modelo que mejorara 

efectivamente las condiciones de habitabilidad respecto a modelos anteriores de la ciudad jardín caracterizada 

por los amplios espacios libres y las bajas densidades poblacionales (Bentin, s.f.).

En la segunda generación de las new towns británicas destaca el caso de Runcorn, localizada en los 

suburbios de la ciudad de Liverpool. Con la designación de esta localidad como una de las new towns en 1964, 

se da paso al proyecto de Arthur Ling en 1967, el cual marca un hito en cuanto a la relevancia de la movilidad 

en la estructura urbana. Esta última se basa en una figura en forma de “ocho” constituida por una autopista de 

circunvalación, situando las áreas residenciales al interior de cada círculo y dispuestas en unidades desplegadas 

en relación a las paradas de autobús, de tal manera de favorecer el transporte público por sobre el automóvil 

privado. Igualmente, se considera la infraestructura necesaria para los desplazamientos en bicicleta, conectando 

a todas las áreas residenciales por este medio (Pozueta, 2005; p. 34 y 35). Su centro lo constituye esencialmente 

un gran centro comercial cubierto, al que se puede acceder desde una vía elevada y exclusiva para el autobús, 

condición que resta vitalidad al espacio público y con ello dificulta el encuentro e interacción entre las personas 

(Downie, 1972).

 175 A través de la planificación se apuntaba a descongestionar los grandes centros urbanos promoviendo la construcción 
de nuevas ciudades que fueran autosuficientes, con un hábitat balanceado y que contaran con la diversidad de usos, 
integrando la vivienda con la industria, el comercio, la educación y el ocio (a diferencia de las llamadas ciudades satélites 
o ciudades dormitorio).
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Vista aérea de Stevenage, Inglaterra. Corresponde a una new town de la primera generación. Fuente: AA School of Architecture. 
http://projectsreview2011.aaschool.ac.uk/submission/uploaded_files/DIP-09/carlos.hernandez-stevenage%20mies.jpg

Vista hacia el centro de la ciudad 
de Cumbernauld, Escocia; una 
nueva ciudad correspondiente 
a la primera generación de 
new towns británicas. Fuente: 
http://aliciapatterson.org/stories/
disappointing-new-towns-
great-britain
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P l a n o  d e  R u n c o r n , 
Liverpool; una nueva ciudad 
correspondiente a la segunda 
generación de new towns 
británicas. Fuente: http://www.
cutr.usf.edu/research/nuti/
busway/Image48.gif

Perteneciente a la tercera generación se destaca el caso ampliamente difundido de Milton Keynes, 

ubicado al exterior del llamado “cinturón verde” al noroeste de Londres. Corresponde a una de las últimas ciudades 

que se ejecutaría bajo el programa urbanístico de las new towns británicas y designada como tal por el gobierno 

británico en 1967. No obstante, el esquema inicial de la nueva ciudad fue elaborado por F. B. Pooley en 1964, 

el cual no se construiría. Este planteamiento tiene interés por la integración que denota el sistema de trasporte 

público con la disposición de los barrios, a través de dos lazos de monorraíl, cuyas estaciones agrupan barrios de 

unas 5.000 habitantes cada uno, teniendo un centro urbano transversalmente emplazado respecto a las líneas 

del monorraíl (Pozueta, 2005; p. 34; García Barba, 2014). El proyecto definitivo de Milton Keynes fue elaborado por 

el connotado urbanista británico Richard Llewelyn Davies. El proyecto recoge los preceptos modernistas de la 

separación de las vías vehiculares de la red de sendas peatonales y las ciclovías llamadas en este caso particular 

como redways. Se pretendió generar las condiciones apropiadas para el desplazamiento fluido del automóvil 

y la libre circulación peatonal y de bicicletas, por bandas supuestamente seguras de accidentes y del impacto 

negativo del tráfico motorizado; una aproximación al diseño urbano desde la movilidad que al igual que el 

caso de Radburn desestimó el impacto que tendría el segregar a los distintos actores en el espacio público con 

la consecuente pérdida de vitalidad y de animación, generando paralelamente una sensación de inseguridad 

en horas de la noche, por sobre todo en los pasos bajo nivel que cruzan las vías principales dispuestas para el 

tráfico motorizado y en las rotondas de las mismas (Milton Keynes Redway Routes - Cibse [PDF]).
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Esquema inicial de la new town de Milton Keynes. F.B. Pooley, 
1964. Fuente: http://arquiscopio.com/archivo/wp-content/
uploads/2014/08/140809_LlewelyDavies_MK_Scheme.jpg 
(acceso 09.11.2014).

Vista a vuelo de pájaro del 
centro de Milton Keynes. 
Fuente: International New 
Town Institute. Representación 
de Helmut Jacoby en los 
años 1970.  http ://www.
newtowninstitute.org/IMG/jpg_
birds_eye_with_chopper.jpg? 
97/f203b1743ce298ba6cf51cd 
47e666f897b7eed9e (acceso 
09.01.2015).
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Esta concepción dogmática del Modernismo en cuanto a la separación de los distintos actores 

del espacio viario sin un sustento programático que lo active —con mayor o menor énfasis y mejor o peor 

resolución—, demostró ser de hecho una de las variables que incidieron fundamentalmente en la muerte de 

la calle como espacio de encuentros espontáneos y congregador de las diversas actividades que enriquecen 

la experiencia urbana cotidiana; es también por tanto, argumento recurrente en la crítica al modelo de ciudad 

funcionalista, especialmente si no viene acompañado de una densidad programática y de flujos que aseguren 

la activación del espacio urbano.

Es así como se observa el surgimiento de posturas reivindicativas respecto al rol activo y vital del 

peatón en un espacio urbano integrado, desde la articulación de organizaciones independientes que promueven 

la marcha a pie, hasta planteamientos individuales que derivan en proyectos de intervención en el espacio 

público. Entre las primeras acciones concretas en relación a relevar el espacio urbano para el peatón en la 

ciudad de la posguerra se puede señalar el de la peatonalización de calles y áreas de los centros históricos, 

activando al comercio y los servicios complementarios. La primera experiencia contemporánea al respecto en 

el continente europeo la constituye el caso del paseo comercial de Lijnbaan de Bakema y van den Broek en 

Rotterdam, Países Bajos, una nueva calle peatonal de carácter comercial inaugurada en el año 1953, que formó 

parte del proceso de reconstrucción de las áreas centrales de la ciudad después de la devastación sufrida por los 

bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Su configuración lineal entre edificaciones continuas de dos 

niveles y espacios laterales cubiertos obedecen a la voluntad de generar un espacio urbano a escala humana 

(Ordeig, 2004; p. 78) en un contexto de un modernismo acéptico.

Vista aérea actual de la new town de Milton Keynes, Inglaterra. Fuente: http://www.greendigitalcharter.eu/signatory-cities/
milton-keynes (acceso 06.11.2014).
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Lijnbaan, Rotterdam, ca. 1955. Fuente: http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-10-2013/lijnbaan-rotterdam-bestaat-60-jaar 
(acceso 06.11.2014).

Lijnbaan, Rotterdam, 2010. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Esta idea se propagó prontamente a diversos países, asociando la peatonalización con el comercio. 

Se revitalizan así los centros históricos, recuperando a la vez el espacio para la caminata y el encuentro 

ciudadano. Solamente en Alemania, según consigna Kostof (1992, pp. 239-240), para el año 1966 ya existían 

63 áreas peatonales, 182 en el año 1972, y 370 en el año 1977. En esta línea cabe relevar la intervención que 

se hiciese en Strøget en el centro histórico de la ciudad de Copenhague, primer proyecto de este tipo en los 

países escandinavos, proyectada por el arquitecto danés Jan Gehl. Resulta interesante la reflexión que plantea 

Gehl en cuanto a la incredulidad que generó la decisión en su momento:

“Cuando la calle principal de Copenhague se hizo peatonal en 1962, siendo así el primer proyecto de 

este tipo en Escandinavia, muchos críticos predijeron que la calle quedaría desierta porque “la actividad 

ciudadana simplemente no pertenece a la tradición de la Europa nórdica”. Actualmente, esta importante 

calle peatonal y otras cuantas más añadidas posteriormente al sistema están rebosantes de gente que 

pasea, se sienta, observa lo que pasa, toca música y charla. Es evidente que los temores iniciales eran 

infundados y que la vida ciudadana de Copenhague había sido tan limitada porque antes no existía la 

posibilidad física de que existiese” (2006; p. 45).

La aceptación general por parte de la ciudadanía y el éxito comercial de la experiencia de peatonalización 

de calles y áreas centrales de ciudades consolidadas —incluso en los países nórdicos—, es sin duda un referente 

y la validación para la incorporación creciente de redes peatonales en los nuevos proyectos en las periferias 

urbanas, considerando, no obstante, las condiciones de menor densidad e intensidad de uso que implican una 

menor escala relativa y el sustento programático necesario para su activación efectiva.

Plano turístico del paseo peatonal de Ströget, Copenhague, diseñado por Jan Gehl. Fuente: http://www.copenhagenet.
dk/cph-map/CPH-Pedestrian.asp
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Ströget, Copenhagen. Paseo peatonal proyectado por Jan Gehl. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Fotografía histórica de Ströget, Copenhagen. Fuente: http://b.bimg.dk/node-images/307/7/1152x-u/7307730-1954- 
trafik.jpg (acceso 07.11.2014).
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En el otro extremo, desde el ámbito suburbano cabe relevar el caso de la residencia de estudiantes 

del Kresge College mencionada anteriormente, referente clave en la evolución de la arquitectura como 

manifestación inclusiva hacia el espacio público, en donde la condición de peatón juega un rol preponderante 

en la concepción de los proyectos. Obra del arquitecto norteamericano Charles Moore, este proyecto precursor 

del posmodernismo concebido a finales de la década de los sesenta en una zona boscosa de los suburbios de 

Santa Cruz, California, recupera el sentido histórico de la calle como espacio público contenido y propiciador del 

encuentro espontáneo entre la gente. Sin duda, representa un contrapunto y un hito de la arquitectura en un 

contexto geográfico e histórico de absoluta prevalencia del automóvil, capturando la esencia de la vida urbana 

en su configuración espacial y programática. Como alude Ordeig, Charles Moore se refirió a este proyecto como 

una “acrópolis rural” dentro de un contexto de arbolado y vegetación (2004; p. 201).

Por otro lado, en el ámbito de las organizaciones proderechos ciudadanos, se crea en 1963 la 

International Federation of Pedestrians (IFP), una federación internacional de peatones acreditada por las Naciones 

Unidas con sede en Suiza como una organización marco, aglutinadora de grupos de apoyo al derecho del 

peatón, que nace de la creciente preocupación por los impactos negativos del automóvil en los asentamientos 

humanos; de su incidencia en los accidentes y desde la protección de los grupos más vulnerables a ellos, hasta 

la pérdida de calidad de vida producto de la preponderancia del automóvil en el espacio público. Ello da cuenta 

de un progresivo interés y empoderamiento ciudadano en relación a su espacio físico construido, marcando 

una tendencia en donde la participación es fundamental en cualquier emprendimiento urbano. Junto a la IFP 

surgen una serie de agrupaciones ciudadanas locales en diversos contextos que apoyan las causas relativas al 

peatón y a su lugar equitativo en el espacio urbano.

Paralelamente, la bicicleta cobra cada vez mayor presencia en las ciudades y los grupos de defensa y 

promoción de este medio de transporte urbano son cada vez más numerosos e influyentes. Son innumerables 

las organizaciones a nivel local, tanto en Europa como en Norteamérica y en distintos contextos en el mundo, 

que han proliferando en el último tiempo. La eficiencia de la bicicleta en trechos cortos y medios la posicionan 

como un medio competitivo entre las diversas formas de desplazarse dentro de la ciudad considerando la 

progresiva saturación del espacio viario por parte del tráfico motorizado. Se suman a ello los beneficios que 

trae consigo el uso de la bicicleta como medio de transporte diario en cuanto a la salud de la población, la 

Kresge College del arquitecto Charles Moore. Fuente: https://classconnection.s3.amazonaws.com/968/flashcards/1564968/
jpg/15_page_221338761356456.jpg; https://classconnection.s3.amazonaws.com/128/flashcards/765128/jpg/kresge_
college1321904110306.jpg
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Regeneración urbana de Rheinauhalbinsel en Colonia, Alemania. El uso de la bicicleta cobra también creciente presencia 
en las nuevas actuaciones urbanas. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Uso cotidiano de la bicicleta en Ámsterdam. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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baja en los índices de contaminación, los bajos costos asociados directa e indirectamente a esta modalidad 

de desplazamiento, y también en relación al bienestar individual y social que implica el uso de la bicicleta por 

cuanto permite una mayor cercanía e interacción entre sus usuarios en el espacio público.

Desde el sentir y el activismo ciudadano es fundamental mencionar nuevamente los influyentes 

escritos de Jane Jacobs acerca de su impetuosa defensa del espacio público como el espacio de la confluencia 

de actividades. Aún hoy las palabras de Jacobs siguen plenamente vigentes y son sin duda acertadas al señalar a 

la calle como lugar de encuentro e interacción entre la gente. Como manifiesta Jacobs, “las calles de las ciudades 

sirven para muchas cosas aparte de soportar el paso de vehículos; y las aceras de las ciudades —parte de las calles 

destinadas a los peatones— tienen muchos otros usos además de soportar el caminar de los peatones” (Jacobs, 

1967; p. 33).

En efecto, el entender la calle como un mero espacio viario de circulación es reducir su condición 

de aglutinador de actividades y encuentros fortuitos entre los ciudadanos. En tal sentido, Jacobs agrega que 

“las calles y sus aceras son los principales lugares públicos de una ciudad, sus órganos más vitales”, preguntándose 

a continuación:

“¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles. Cuando las calles de una 

ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad 

parece triste” (Jacobs, 1967; p. 33).

Naturalmente la calle es el espacio público por excelencia y como tal debe ser el espacio que 

convoque la mayor cantidad de actividades afines y a una diversidad de usuarios permitiendo el encuentro 

de las personas y favoreciendo la vida urbana. Jacobs enfatiza esta característica señalando que la suma de los 

contactos casuales, triviales y públicos a un nivel local —recalcando la condición fortuita de estos encuentros 

entre personas que coinciden en una relación determinada, y no por afectación o forzosamente—, “da como 

resultado un sentimiento de identidad pública entre las personas, una red y un tejido de respeto mutuo (público) y de 

confianza, y también una garantía de asistencia mutua para el caso en que la vecindad la necesite, la vecindad en 

general o un vecino en particular” (1967; p. 60).

Es un hecho, que la mayor conciencia respecto a la necesidad de replantearse respecto a la movilidad 

en la ciudad dispersa y difusa —evidenciable en la literatura y en las organizaciones sociales preocupadas por 

su entorno construido y los derechos de los ciudadanos—, propicia el surgimiento y la consolidación de las 

corrientes que apoyan y promueven idearios en relación a una concepción integral y sistémica de la movilidad 

urbana y que hacen suyas las demandas reivindicativas respecto al peatón y a su lugar en la ciudad, abogando 

por mayores niveles de sostenibilidad en relación a la movilidad. Con ello se da paso a diversas propuestas que, 

durante las últimas décadas, han apuntado cada vez con más fuerza a recobrar la caminata y fomentar el uso 

del transporte público y la bicicleta como principal medio para desplazarse dentro de la ciudad.

 Principales referentes y conceptos a abordar

La progresiva inclusión del peatón en el diseño urbano como actor sustantivo en el espacio público es 

una variable transversal entre las distintas líneas de pensamiento y corrientes alternativas al modelo predominante 

asociado al automóvil. En tal sentido se destacan los planteamientos de mayor articulación y alcance, tanto 

desde el ámbito de la literatura y los congresos de la disciplina, como desde los proyectos emblemáticos que 
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dan cuenta de la necesidad de reincorporar la dimensión cualitativa en la concepción del espacio urbano, en 

especial el espacio viario contemporáneo limitado hoy esencialmente a su condición circulatoria. Indudablemente, 

la preeminencia del automóvil en la ciudad ha dado pie a crecientes demandas por recobrar los espacios 

apropiados para el peatón en donde puedan desarrollarse múltiples actividades además de poder desplazarse 

de manera eficaz y segura. La peatonalización de calles y áreas de los centros históricos en ciudades europeas 

primero, y en otras latitudes posteriormente, es producto de los anhelos reivindicativos de los habitantes de la 

ciudad contemporánea. Jan Gehl es indudablemente un referente al plantear la necesidad del ciudadano a pie 

de recobrar su espacio en la ciudad monopolizada por el automóvil, pero no tan solo desde el ámbito discursivo, 

sino y en especial por la incontrarrestable evidencia que esgrimen sus proyectos en el ámbito del espacio público. 

Su influencia ha traspasado las fronteras europeas siendo hoy un activo promotor de la “humanización de los 

espacios urbanos” tal como titula su aclamado libro.

En una esfera de mayor especificidad conceptual se pueden situar los llamados carfree districts y carfree 

cities que corresponden a una denominación genérica referida a áreas o distritos que incorporan restricciones 

parciales o totales a la circulación del automóvil. Esta condición ha proliferado en variados proyectos en Europa, 

siendo las promociones de menor magnitud y las ubicadas en localizaciones relativamente centrales las que 

incorporan mayormente las restricciones al automóvil como parte esencial de sus planteamientos, teniendo 

por tanto poco impacto directo e inmediato sobre la realidad urbana contemporánea. En algunos casos sin 

embargo, en donde se adopta este principio en distritos o áreas de mayor superficie, la concepción de limitar 

el acceso del automóvil adquiere relevancia desde el punto de vista de un modelo urbanístico alternativo que 

privilegia la movilidad sostenible por sobre el uso del tráfico rodado. Uno de los referentes más recurridos es 

el caso de Vauban, un nuevo barrio en la periferia de Friburgo, que plantea un compromiso de parte de sus 

habitantes respecto a asumir los costos y beneficios asociados a la voluntad de renunciar al automóvil como 

vehículo de transporte cotidiano, transformándose en ícono alternativo de la movilidad urbana.

El concepto al que invoca J.H. Crawford por otro lado —también referido como la carfree city—, plantea 

una postura radical frente a la preponderancia que ha adoptado el automóvil en las ciudades contemporáneas, 

esgrimiendo las razones por las cuales debiese desecharse las modalidades de crecimiento y desarrollo vinculadas 

con los requerimientos del vehículo motorizado y proponiendo paralelamente, nuevas concepciones urbanísticas 

libres de la supremacía del automóvil y propiciadoras de la marcha a pie, invocando la superioridad ética y 

estética de la ciudad histórica, para lo cual utiliza la ciudad de Venecia como una comparación intencionada, 

respecto a la metrópoli californiana de Los Ángeles.

Entre los autores abordados, el arquitecto cofundador de los Congresos del Nuevo Urbanismo Peter 

Calthorpe resulta ser crucial en la comprensión de la complejidad que implica el intentar clasificar las diversas 

aproximaciones al tema de los modelos urbanísticos por su visión integral de la ciudad y del territorio. No obstante 

su afiliación a las líneas neotradicionales del diseño urbano, no deja duda de su claridad conceptual y manera 

didáctica de presentar la modalidad de crecimiento y ordenamiento territorial junto a las escalas propias del 

diseño urbano desde una aproximación referida a la movilidad; una movilidad que contempla a los distintos 

actores del espacio urbano centrando la atención en el peatón como sujeto protagónico y desde el cual se 

concibe el proyecto urbano en función de sus requerimientos y limitaciones sin desestimar el uso del automóvil, 

en especial considerando la realidad norteamericana. Es por tanto una visión sistémica y pragmática que busca 

influir en el desarrollo urbano actual, en especial a través de su denominado Transit-Oriented Development 

(TOD), un instrumento que trasciende concepciones diversas del diseño urbano.
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Similarmente, otros referentes del Nuevo Urbanismo y desde su concepción neotradicional del diseño 

urbano, abogan por una transformación en la estructura viaria de las periferias suburbanas, con instrumentos 

como el mencionado Traditional Neighborhood Development (TND) que se forja a partir de una vialidad de 

alta conectividad a semejanza de las tramas tradicionales, como contrapropuesta al zoning y las estructuras 

dendríticas trazadas esencialmente para el automóvil. Al respecto se puede recurrir al conocido esquema de 

Duany y Plater-Zyberk —mostrado en la página 107— que compara el modelo suburbano zonificado y de 

baja densidad con el modelo tradicional, en donde se manifiestan las profundas diferencias existentes que 

refuerzan la idea de la movilidad como aspecto fundamental en la creación de asentamientos humanos de 

mayor calidad ambiental.

Los desafíos emanados de las crecientes problemáticas vinculadas con la movilidad urbana y el 

descontento ciudadano generalizado en relación al espacio público ha derivado en una búsqueda por nuevas 

medidas y concepciones que permitan mitigar los impactos negativos de la preponderancia del automóvil, 

integrando los distintos actores del espacio viario de manera de ordenar y jerarquizar las circulaciones locales 

y las necesidades de transporte urbano. Surgen por tanto una serie de medidas de templado de tráfico y 

conceptos en torno a estas ideas tales como los espacios compartidos, que buscan lograr una mejor y más 

segura convivencia entre los peatones, las bicicletas y los vehículos motorizados, recurriendo a soluciones 

meramente funcionales a dicho objetivo, pero también surgen otras que incorporan una visión del espacio 

público que busca facilitar y fomentar la diversidad de actividades y el encuentro espontáneo de la gente. En 

un sentido más amplio se instala el concepto de movilidad sostenible que da cuenta de una preocupación 

por los impactos negativos ocasionados por el tráfico rodado, en especial por el vehículo privado. Se busca 

por tanto, privilegiar y propiciar la movilidad que tenga menores consecuencias sobre el medio ambiente y 

que minimize los efectos negativos sobre la población. En tal dirección los modelos urbanísticos alternativos 

tienden progresivamente a integrar estas visiones en sus principios con el objeto de promover la movilidad 

menos dependiente del automóvil.

El enfoque de la movilidad, a diferencia de las corrientes neotradicionales, se presenta aquí como 

un conjunto de principios y acciones que no constituyen necesariamente una unidad de origen, lo cual puede 

entenderse por la universalidad que supone el tema, que trasciende incluso el marco de la disciplina del diseño 

urbano, abarcando ámbitos como el de la salud, el de la seguridad y el del transporte entendido desde las 

distintas especialidades. El común denominador que aglutina a los diversos discursos referidos al enfoque de la 

movilidad tiene que ver por un lado con la reivindicación del peatón frente a las profundas transformaciones que 

se han sucedido en la ciudad contemporánea desde la incorporación del automóvil como agente de cambio en 

el desarrollo de la las ciudades, y por otro lado con la necesidad de plantearse frente a la movilidad desde una 

aproximación sistémica que integre las distintas variables relacionadas con la optimización del transporte urbano 

y las implicancias de la movilidad sobre el espacio público en su condición de aglutinador de las actividades 

ciudadanas. Esta es una postura que tiene en relación a otros enfoques, menor cercanía con la arquitectura 

en términos de convicción ideológica, y una mayor vocación por el espacio público como espacio ciudadano, 

convocando a la participación transversal de todos los actores que aportan al mejoramiento de la calidad de 

vida en los asentamientos humanos.
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3.3.1. Reivindicación del peatón y su inclusión protagónica en el diseño urbano

En las últimas décadas se puede apreciar un creciente compromiso disciplinar referido a mejorar las 

condiciones ambientales y de seguridad para el peatón, tanto a nivel discursivo como en la puesta en práctica 

en experiencias construidas. La preocupación por la preponderancia del automóvil en la ciudad y la consiguiente 

pérdida de espacios para el peatón ha convocado a diversas organizaciones ciudadanas, centrándose primero 

en aquellos países industrializados aquejados por las transformaciones en sus territorios producto del creciente 

parque automotriz y de los modelos urbanísticos asociados a la movilidad del automóvil privado. No obstante, 

como consigna la International Federation of Pedestrians (IFP), a partir de los años ochenta y en particular el año 

1987, esta agrupación ha derivado su atención progresivamente hacia las problemáticas que se comenzaban 

a evidenciar en países en vías de desarrollo, con un aumento explosivo del parque automotriz y con las 

consiguientes consecuencias sobre la población, advirtiendo sobre el alarmante incremento de las tasas de 

accidentes relacionados con el tráfico rodado.

Ciertamente, la preocupación por la recuperación del espacio urbano para el peatón y las demandas 

reivindicatorias de la ciudadanía respecto a la inclusión de medidas que propicien y faciliten la caminata, ha 

ido paulatinamente ganando terreno en el debate disciplinar de las últimas décadas, siendo hoy por hoy una 

ocupación central en los diversos planteamientos urbanísticos alternativos que convocan progresivamente a 

los distintos actores relacionados con la construcción y administración de las ciudades. En tal sentido y bajo el 

alero de la IFP, se han organizado varios encuentros internacionales que trataron aspectos relativos a mejorar 

las condiciones para el peatón, como también se han publicado ocasionalmente diversos textos técnicos y a 

favor de los derechos del peatón 176.

 176 http://www.pedestrians-int.org/main.php?id=2

Tramo peatonal de Times Square, Nueva York; un proyecto de Jan Gehl. Fuente: https://noodlesricedumpling.wordpress.com/ 
(acceso 07.11.2014).
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A partir del año 2000, se crean las conferencias del International Charter for Walking más conocido 

como Walk21 177, con lo cual la IFP como tal deja de organizar encuentros y publicar en papel, reemplazando 

las ediciones impresas por el soporte de Internet. Es así como Walk21 se centra en la organización de los 

eventos anuales mientras que la IFP se dedica a potenciar las redes que integran a diversos especialistas en 

torno al peatón. Como consigna el sitio web oficial de Walk21, su objetivo es el de defender el desarrollo de 

comunidades saludables, sostenibles y eficientes en donde las personas optan por caminar. A través de los 

ciclos de conferencias llamadas Walk21 series y de la Carta Internacional, Walk21 se declara su visión respecto a 

crear un mundo en donde la gente pueda y elija caminar hacia sus labores cotidianas y con ello, poder llevar 

una vida más sana y relajada (http://walk21.com/).

Entre sus objetivos específicos se señala en primer término el logro de una movilidad inclusiva, en 

donde la gente en las comunidades tiene el derecho de poseer calles accesibles, acceder a plazas, edificios y 

sistemas de transporte público independientemente de su edad, capacidad, género, nivel de ingresos, idioma, 

origen étnico, cultural o religioso, propugnando con ello el fortalecimiento de la libertad y la autonomía de 

todas las personas, y contribuyendo paralelamente a la la inclusión social, a la solidaridad y a la democracia. Por 

tanto, para asegurar la movilidad independiente segura y conveniente para todos, se debe facilitar el acceso a 

pie para el mayor número de personas a tantos lugares como sea posible, sobre todo el acceso al transporte y 

a los edificios públicos, integrando las necesidades de personas con capacidades limitadas.

En segundo término se busca promover una red peatonal integrada, a partir de la cual las 

comunidades puedan tener el derecho a desplazarse a pie de manera directa, expedita, segura, cómoda y 

atractiva en un ambiente bien mantenido, vinculando sus hogares, tiendas, escuelas, parques, estaciones de 

transporte público, espacios verdes, lugares de trabajo y otros importantes destinos, proporcionando a la vez, 

un servicio de transporte público integrado, amplio y bien equipado con vehículos totalmente accesibles para 

todo potencial usuario.

Seguidamente, se aboga por las condiciones necesarias que apunten hacia la reducción de la 

delincuencia. Se estipula que las comunidades tienen el derecho de esperar un entorno urbano diseñado, 

mantenido y vigilado para facilitar la reducción de la delincuencia y el temor hacia ella. Con tal objetivo se 

recomienda que los edificios ofrezcan vistas hacia el espacio público a modo de control de las actividades a 

nivel de calle y con ello, proporcionar un sentido de vigilancia y de disuasión a la delincuencia. Ello se logra 

con la participación de las comunidades recogiendo sus inquietudes respecto a la seguridad personal, con lo 

cual se pueden tomar medidas concretas como por ejemplo, mejorar los niveles de iluminación y la visibilidad 

hacia a la calle.

A continuación se recurre a la promoción de la caminata, sosteniendo que las comunidades tienen 

el derecho a la información oportuna y de calidad respecto a las áreas e itinerarios destinados al peatón. Se 

indica que las personas deben tener la posibilidad de celebrar y disfrutar la caminata como parte de su vida 

social, cultural y de sus actividades de política cotidiana. Al respecto se plantea el alentar activamente a todos 

los miembros de la comunidad a caminar en cualquier momento y dondequiera que puedan, como parte 

de su vida diaria, propugnando para ello el crear las condiciones físicas, de información necesaria, además 

de proporcionar diversos incentivos que se orienten a la creación de una imagen positiva de la marcha a pie.

 177 Walk21 es fundada por John Butcher en 1999 (http://www.walk21.com).
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Paralelamente, se busca la recuperación del espacio público para la gente, con el fin de lograr un 

vivir sano, cómodo y atractivo a la medida de las necesidades de cada uno, en un ambiente seguro lejos de 

ruidos molestos y de contaminación. Ello se consigue con calles diseñadas teniendo en consideración a las 

personas en su condición de peatón, y no solo a los coches, reconociendo que las calles son un espacio de 

transporte pero igualmente un bien social. Entre las acciones que se proponen están las de implementación 

de áreas prioritarias para peatones y la creación de ambientes libres de coches para ser disfrutado por todos; 

el proporcionar calles limpias, bien iluminadas y sendas libres de obstrucción lo suficientemente anchas para 

su uso más activo y con suficientes oportunidades para cruzar las calles con seguridad, sin cambios de nivel o 

desvíos, y con la provisión de arborización para generar sombra.

Asimismo se plantea la necesidad de contar con un ordenamiento territorial y una planificación urbana. 

Se señala que las comunidades tienen el derecho a esperar que las políticas de ordenación del territorio faciliten 

la marcha a pie hacia la mayoría de los servicios y lugares de acceso cotidiano, maximizando las oportunidades 

para el senderismo, la reducción de la dependencia del automóvil y con ello contribuir consecuentemente con 

la vida comunitaria. Ello implica el considerar al peatón como parte fundamental en la planificación urbana, 

otorgando a la gente la posibilidad real de una movilidad pausada, como caminar y/o montar en bicicleta, 

priorizándolos sobre el tráfico motorizado y a la vez alentando los desplazamientos cortos por sobre los viajes 

de larga distancia. Para ello se requiere mejorar la distribución del uso del suelo con un ordenamiento territorial 

que asegure que las nuevas áreas de viviendas, tiendas, centros de negocios y paradas de transporte público 

estén ubicadas y diseñadas de tal manera que la gente pueda llegar a ellos fácilmente a pie, reduciendo la 

expansión urbana y con ello la dependencia del automóvil.

También se propugna un mayor apoyo por parte de las autoridades en dirección a favorecer los 

derechos del peatón, arguyendo que las comunidades tienen el derecho a esperar que ellas establezcan, 

mantenengan y salvaguarden su capacidad y la opción de caminar. Se propone por tanto, involucrar a todos 

los actores pertinentes y promover la efectiva participación ciudadana en función de reconocer la importancia 

de apoyar y alentar la caminata y fomentar políticas y acciones complementarias.

Finalmente, se pretende reducir las tasas de accidentes de tránsito. Al respecto se manifiesta que las 

comunidades tienen derecho a que sus calles sean diseñadas para prevenir accidentes y para ser agradables, 

seguras y convenientes para los peatones, especialmente para los niños, los adultos mayores y las personas con 

capacidades limitadas. Ello se logra esencialmente con medidas de gestión del tráfico, en lugar de la segregación 

de peatones o la restricción de sus movimientos (http://www.walk21.com/charter/).

Estos principios que propugna la Carta de Walk21 tienen que ver con una concepción básica de 

la calidad de vida que recuerda los planteamientos de Jan Gehl. El señalado caso de Strøget y el impacto 

que ha tenido —en especial en Europa—, demuestra que es posible concebir y materializar exitosamente la 

peatonalización de vastas áreas en centros históricos, en tejidos urbanos consolidados y altamente concurridos. 

Su libro LIFE BETWEEN BUILDINGS: USING PUBLIC SPACE originalmente escrito en danés en el año 1971 y traducido al 

español como LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO URBANO: LA VIDA SOCIAL ENTRE LOS EDIFICIOS en 2006, es lectura fundamental 

para comprender la vinculación de la movilidad urbana y sus implicancias en el espacio urbano desde una 

perspectiva perceptual, vinculando los desplazamientos humanos con sus comportamientos, la relación espacial 

y la morfología urbana, logrando comunicar de manera didáctica y ágil el mensaje relativo a la importancia de 

la consideración al peatón en las ciudades. Sus principios son ampliamente citados y son muchos los ejemplos 

recientes que confirman la importancia de considerar proyectos orientados al ciudadano en su condición de 
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peatón en los planes de desarrollo urbano actual, tanto desde los sectores públicos como también desde las 

esferas del sector privado.

San Sebastián, España. La calidad del diseño del espacio viario es fundamental para la concepción integral de la movilidad. 
Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Calle Fuencarral. Madrid. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Plaza Mayor de Madrid. La dimensión socializante de la ciudad a la que apela Jan Gehl, se aprecia en los espacios públicos 
de los centros históricos de ciudades europeas. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Tranvía en el Paseo de Uribitarte. Bilbao. El transporte público se integra al diseño del parque. Fuente: Fotografía del 
autor, 2010.
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La figura de Jan Gehl, quien sin duda ha sido —desde los años sesenta y setenta en el medio escandinavo 

y a partir de los ochenta a nivel internacional—, de gran relevancia para comprender y plantearse frente al 

diseño urbano desde la perspectiva y las necesidades del ciudadano a pie, reconociendo la trascendencia de la 

presencia del peatón en el espacio público. Su aporte está desprovisto de sesgo en cuanto a compromisos de 

imagen o estilo arquitectónico, abordando cualitativamente el espacio urbano desde la percepción del ciudadano 

a pie. Jan Gehl aboga por una mayor sensibilidad al proyectar los espacios urbanos y apela al mejoramiento 

gradual de las formas del espacio público, sin soslayar la importancia de incorporar crecientemente al peatón 

como variable esencial en las consideraciones de diseño. Como manifiesta Julio Pozueta, Gehl abre en el último 

tercio del siglo XX:

“una nueva dimensión en la ciudad y el urbanismo, la dimensión socializante, al desvelar la importancia 

que el diseño del espacio urbano, del espacio público, tiene en la aparición de vida social en la ciudad. La 

consecuente constatación de la responsabilidad del urbanista y el diseñador urbano en la potenciación de 

vida social en la ciudad y, a través de ella, en el impulso a una mayor integración de la comunidad humana 

que la habita, es la gran aportación de Gehl a la visión que los profesionales del urbanismo debemos tener 

a la ciudad” (Pozueta. En: Gehl, 2006; p. 11).

Esta aproximación social al espacio público lo describe Gehl en cuanto a las actividades realizadas 

en él. Para ello identifica tres tipos de actividades que se realizan al exterior, “cada una de las cuales” —como 

señala Gehl—, “plantea exigencias muy distintas al entorno físico: actividades necesarias, actividades opcionales y 

actividades sociales”. Es una visión respecto al espacio público que puede considerarse como una constatación 

de sentido común; sin embargo, representa la validación de la calle —en esencia la calle histórica—, como un 

espacio público a recobrar desde sus múltiples dimensiones, por tanto un cambio fundamental respecto a la 

unidimensionalidad dogmática de las vías circulatorias del modernismo.

Las actividades necesarias que plantea Gehl, se refieren a aquellas que son “más o menos obligatorias“, 

y que tienen relación con el circular de un punto a otro destino determinado, incluyendo las esperas en paradas 

de buses; son por tanto acciones cotidianas que implican principalmente el caminar para trasladarse de un lado a 

otro, y por consiguiente no se ven esencialmente influidas por el ambiente físico, según agrega. Por otro lado, las 

“actividades opcionales” son “aquellas en las que se participa si existe el deseo de hacerlo o si lo permiten el tiempo y el 

lugar”, incluyendo actividades como el paseo o el disfrute del exterior sentado en una banca, de acuerdo a lo que 

indica el autor. A diferencia de la primera categoría, estas actividades solo se realizan bajo condiciones apropiadas, 

influyendo el lugar y el tiempo en cuestión. Es aquí donde un buen entorno permite la coexistencia de una variedad 

de actividades humanas en un mismo lugar. En tercer término, se refiere a las actividades sociales, las cuales se 

definen como “todas las que dependen de la presencia de otras personas en los espacios públicos”, incluyendo los 

juegos infantiles, la interacción activa entre las personas, como también las de carácter pasivo, como el observar 

y el escuchar a otras personas. Estas actividades, como señala Gehl, “se producen de manera espontánea, como 

consecuencia directa de que la gente deambula y está en los mismos espacios” (Gehl, 2006; pp. 17-20).

Finalmente, Gehl aclara que, las “actividades funcionales, recreativas y sociales se entrecruzan en todas las 

combinaciones imaginables”. Vale decir en palabras de Gehl, que “la vida entre los edificios abarca todo el espectro 

de las actividades, que se combinan para hacer que los espacios comunitarios de las ciudades y las zonas residenciales 

sean significativos y atractivos” (Gehl, 2006; p. 22).
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Actividades necesarias, según Jan Gehl. Atenas, Grecia. Fuente: Fotografía del autor, 2013.

Actividades opcionales, según Jan Gehl. París, Francia. Fuente: Fotografía del autor, 2013.

Actividades sociales, según Jan Gehl. Bilbao, España. Fuente: Fotografía del autor, 2010.


