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Bajo dicha óptica, el caminar es fundamental en la concepción de la calle como un espacio público 

vital que enriquece las experiencias cotidianas de la gente y, consecuentemente apunta hacia el logro de 

mejores ambientes y mejores ciudades. El caminar, como expone Jan Gehl, “es ante todo un tipo de transporte, 

una manera de desplazarse, pero también proporciona una posibilidad informal y sin complicaciones de estar presente 

en el entorno público”. A continuación agrega que, “el acto de caminar es con frecuencia un acto necesario, pero 

también puede ser simplemente una excusa para estar presente” (Gehl, 2006; p. 147).

La movilidad urbana es por cierto una variable compleja, de la cual se espera más que las demandas 

circulatorias. Una vez decantada la fascinación por la modernidad y su vinculación con los medios de transporte 

mecánico que alteraron la relación histórica entre tiempo y espacio, los anhelos de una movilidad urbana 

diferenciada respecto a los viajes de larga distancia y los trayectos cercanos, ha supuesto una progresiva 

revalorización del espacio público como soporte de una movilidad integral que incorpore la experiencia 

perceptual y social a las actividades circulatorias. Es por ello que el ordenamiento territorial y el diseño urbano en 

particular incluye necesariamente las demandas de concebir las ciudades desde una aproximación sistémica en 

lo relativo al transporte, pero también en cuanto a la distribución de usos de suelo y las condiciones cualitativas 

del espacio urbano e incluso en configuraciones crecientemente más compactas que faciliten y favorezcan el 

encuentro espontáneo entre la gente.

La movilidad es esencial en el urbanismo, y la caminata como principal medio de desplazamiento 

a lo largo de la historia de las ciudades es particularmente relevante a la hora de plantearse respecto al diseño 

urbano. Como señalan Pozueta, Lamíquiz y Porto en su libro LA CIUDAD PASEABLE, “la marcha a pie también puede 

aliarse fructíferamente con el urbanismo, el diseño urbano, incluso, con la arquitectura, para aumentar su capacidad 

de alcanzar determinados destinos, al acercar las distintas actividades o mejorar los recorridos” (Pozueta, Lamíquiz, 

Porto, 2009; p. 22). Para ello se debe ser conciente que el caminar requiere de las condiciones que propicien a 

este medio por sobre otro. Al respecto los mencionados autores alertan que:

“El caminar tiene un gran componente de hábito, voluntario u obligado, y advierte sobre una constatación 

que ya se ha comprobado en algunos trabajos de investigación: la necesidad de medidas disuasorias para 

los desplazamientos en automóvil, para animar a caminar a las personas, una vez que existen alternativas 

confortables y seguras para ello” (Pozueta, Lamíquiz, Porto, 2009; p. 22).

Sin duda la marcha a pie ha perdido espacios en la movilidad de la ciudad contemporánea, ya sea 

por el crecimiento horizontal en baja densidad que propicia el modelo vigente, alargando los desplazamientos 

cotidianos, como también por las facilidades que presentan los medios mecánicos para salvar dichas distancias. 

Pero esta misma condición de transformación de las ciudades ha traido consigo algunos de los impactos más 

nocivos en la calidad de vida de la gente, obligándolos a destinar parte importante de sus esfuerzos, tiempo 

y recursos al mero hecho de circular. El caminar, como se ha dicho anteriormente, representa una opción 

enriquecedora de movilidad, la cual, en efecto, depende de las condiciones que ofrece el ordenamiento territorial 

y el diseño urbano para su eficaz promoción. El caminar además, ofrece una serie de ventajas comparativas 

frente a otros medios de transporte.

Como alude Pozueta y sus coautores (2009), existen variadas razones para promover la marcha a 

pie, arguyendo que el caminar es “un medio de transporte sostenible” que no consume recursos y no genera 

contaminación; “una práctica saludable” todavez que ayuda a mantener la forma física y evita las enfermedades 
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asociadas al sedentarismo; “una actividad económicamente de interés” suponiendo un ahorro en los presupuestos 

familiares y del país, junto con servir de soporte al comercio y actividad económica local; “una inversión equitativa” 

que sirve a la inmensa mayoría de las personas favoreciéndo a todos por igual; una actividad que brinda un 

“mejor aprovechamiento del suelo y ausencia de congestión” ya que ocupa menor superficie en el espacio público 

de circulación; y una práctica que suscita una mejor “calidad de vida e integración social” al proporcionar la 

posibilidad de contacto directo entre personas y las personas con su ambiente natural o urbano (Pozueta, 

Lamíquiz, Porto, 2009; pp. 26-36). Los autores reconocen asimismo, que las personas en su condición de peatón 

deben ser consideradas en las distintas escalas de una ciudad, tanto en los planes urbanísticos municipales, 

como en los planes parciales o de área, pero también en los proyectos de arquitectura (Pozueta, Lamíquiz, Porto, 

2009), desplegando las correspondientes recomendaciones en su libro.

Indudablemente la creciente atención hacia modelos que integren en sus principios al peatón 

como sujeto central para la consideración del espacio urbano, ha concitado en el último tiempo un amplio 

consenso entre las distintas vertientes y corrientes abordadas en esta investigación, reconociéndose la movilidad 

como fundamental en la concepción de cualquier modelo alternativo en el desarrollo urbano. Se ha incluido 

progresivamente en sus principios declarados o tácitos, la mayor presencia protagónica del peatón en la calle, 

recogiendo los postergados anhelos y reivindicaciones ciudadanas para recuperar las características de la 

ciudad tradicional en relación a su vitalidad y calidad ambiental. El éxito de las experiencias previas referidas a 

la peatonalización de calles y áreas céntricas, en especial en los cascos históricos de las ciudades europeas a las 

que se hizo mención anteriormente, sirven de sustento argumental para la inclusión del peatón como sujeto 

protagónico en el diseño urbano alternativo en el desarrollo de las periferias, activando el espacio público e 

incentivando con ello la vida urbana, incluso en ámbitos del suburbio.

3.3.2. Carfree cities y carfree districts

En la misma línea de los planteamientos esgrimidos por los que promueven la peatonalización, ya sea 

en centros históricos o en nuevos proyectos urbanos, las llamadas carfree cities o los carfree districts pretenden 

recuperar el espacio público para los peatones y ciclistas. Este concepto se plantea como modelo alternativo 

en cuanto a concebir las nuevas promociones o las áreas urbanizables como una oportunidad de propiciar y 

facilitar la movilidad sostenible, alejando al automóvil de sus proyectos ya sea enteramente o restringiendo 

decididamente su ingreso.

Si bien el automóvil presenta innegables ventajas comparativas respecto a otros medios de transporte 

en cuanto a la velocidad de desplazamiento en largas distancias, “en muchos casos, el automóvil no es el medio de 

transporte más rápido en los desplazamientos urbanos”, según revelan estudios que analizan las distintas opciones 

de transporte en la ciudad (Molina, 1980. Citado en: Pozueta, 2000; pp. 7 y 8). Por otro lado, el automóvil ocupa, 

además, una mayor superficie de espacio urbano, resultando ser el transporte que menor capacidad ofrece 

por cada metro lineal de banda de calzada utilizada (Laconte, 1996. Citado en: Pozueta, 2000; p. 8). Asimismo, 

el automóvil, en cuanto al consumo de combustible, “se manifiesta socialmente como un medio energéticamente 

ruinoso, ante el progresivo agotamiento de las reservas globales del planeta”, como esgrime Pozueta (2000; p. 10), 

siendo también, de gran incidencia en la contaminación del medio ambiente.

Claramente, el vehículo privado presenta desventajas comparativas frente a otros medios de transporte 

si se consideran los impactos que genera sobre el espacio urbano y el medio ambiente. Ello se ve agravado si 
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se toma en cuenta el efecto que tiene el automóvil sobre la vida cotidiana de las personas. De hecho, como 

manifiesta Pozueta (2000; p. 14), “en las últimas décadas la congestión circulatoria se ha convertido en la principal 

amenaza para la calidad de vida en las ciudades”. Como observa a continuación, “la congestión, que comenzó 

afectando únicamente a las penetraciones radiales en las horas punta, se extiende ahora a toda la red arterial y termina 

penetrando en las redes locales, que los conductores utilizan como alternativa a las grandes vías” (2000; p. 14). Junto a 

ello, cabe agregar los significativos costos socioeconómicos que la congestión produce, considerando la pérdida 

de tiempo y retrasos asociados, y los costos ambientales que genera (Pozueta, 2000; pp. 14-17).

Es en este contexto en donde cobra sentido la idea de promocionar ambientes que limitan el acceso 

de automóviles, siendo los carfree environments, en español ambientes libres del automóvil, un nuevo modelo 

de desarrollo urbano de gran impacto en el continente europeo.

De acuerdo al Carfree Network 178 los carfree environments son lugares en los cuales no se permite 

el ingreso de automóviles, ya sea en una ciudad, en un poblado menor o un área determinada como por 

ejemplo un centro turístico, una comunidad en particular o una universidad. Algunas de estas áreas permiten 

no obstante el ingreso restringido de vehículos motorizados para las entregas de servicios y situaciones de 

emergencia; en otros casos se dispone de aparcamiento periférico, por lo que pueden estos ser considerados aún 

un tanto dependientes del automóvil. Como señala el mencionado sitio, existen también medidas adicionales 

que apuntan hacia la menor dependencia del automóvil, como ciertos acuerdos entre los habitantes de estos 

 178 Es una red descentralizada a nivel mundial que propugna la mejora de la calidad de vida para todos promoviendo 
alternativas a la planificación orientada a la dependencia del automóvil. http://www.worldcarfree.net 

Plano del distrito carfree de Vauban, Friburgo. Fuente: https://ar0080.wordpress.com/02_assignment-1/ (acceso 
10.12.2014).
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Centro histórico de la ciudad de Friburgo, desde el cual es posible acceder al distrito de Vauban en tan solo 10 a 15 
minutos en tranvía. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Distrito carfree de Vauban, Friburgo. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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llamados ambientes libres del automóvil, que persiguen fomentar el consumo y el uso de productos locales, 

lo que reduce la dependencia del transporte de mercancías de larga distancia, apoyando de esta manera las 

economías locales (http://www.worldcarfree.net).

Existen variadas organizaciones locales y enlaces con publicaciones asociadas a ellas, que promueven 

el no uso del automóvil como el sitio Wohnen ohne Auto 179 de Alemania, la Autofreie Siedlung de Austria 180 

vinculada a la comunidad libre de autos de Floridsdorf en los márgenes de Viena, entre otros. No hay que dejar 

de lado las múltiples referencias a Vauban, caso emblemático de las nuevas carfree cities que se ha instalado 

como paradigma de las comunidades comprometidas con el desarrollo sostenible. Con una superficie de 38 

hectáreas, 2.000 apartamentos de alquiler y propiedad —para aproximadamente 5.300 habitantes, y además 

un estimado de 600 empleos—, el nuevo distrito se ubica cercano a la ciudad de Friburgo, en la Selva Negra del 

suroeste de Alemania, en terrenos adquiridos por el ayuntamiento luego del cierre de la base militar francesa en 

1992. El proyecto se desarrolla a partir de una activa participación ciudadana que concibe a este nuevo distrito 

desde una planificación ambiental, económica y socialmente sostenible, con un profundo sentido democrático 

y comunitario caracterizado por la cooperación entre sus ciudadanos. Los procesos participativos se desarrollan 

desde el consenso y los requerimientos ecológicos, sociales, económicos y culturales (Regolini, 2008; pp. 30-40). 

 179 www.wohnen-ohne-auto.de/
 180 http://www.autofrei.org/

Distrito carfree de Vauban, Friburgo. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Se pretendía de esa manera, la plena participación de los futuros habitantes del nuevo distrito en la política 

local, a través de la creación de un foro permanente que abogue por los intereses ciudadanos participando 

de las decisiones políticas concernientes a la movilidad, entre otros ámbitos de la sostenibilidad 181. En este 

sentido, se defendió desde el principio su condición de carfree city en gran parte de su extensión, velando por 

la prevalencia de un tráfico vehicular reducido y limitado a favor de un sistema de transporte público para las 

distancias mayores, con una línea de tranvía que comunica al distrito con el centro de la ciudad de Friburgo. 

Se trata de un sistema de transporte integrado que considera a los diferentes medios en función de facilitar 

la movilidad de las personas y minimizar la dependencia del automóvil. Localmente Vauban posee una red 

de ciclovías con amplias zonas de estacionamiento para bicicletas, facilidades para el desplazamiento a pie 

y, adicionalmente la instauración de un sistema de vehículos compartidos más conocido como car-sharing 

system 182, con automóviles aparcados en el perímetro del distrito, con la opción de utilizarlos previa notificación. 

Esta concepción de movilidad sostenible permite que sus habitantes puedan desplazarse con facilidad y 

comodidad dentro del distrito, contando con establecimientos educacionales, comercio y oficinas a distancias 

accesibles a pie o en bicicleta; en 10 a 15 minutos se puede acceder al centro de la ciudad de Friburgo por 

medio del tranvía. En esta particular comunidad el 40% de sus habitantes no son propietarios de automóviles 

por decisión propia, recibiendo por ello un incentivo correspondiente al uso liberado del tranvía. Paralelamente, 

las viviendas que no poseen aparcamiento son más económicas. De esta manera se recuperan las calles para 

el juego de los niños, el encuentro ciudadano y el acceso ocasional y restringido de buses u otros servicios con 

las limitantes de velocidad (http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/all-cases/transport/vauban 

---an-environmentally-friendly-and-almost-car-free-city/. Acceso 10. agosto 2013).

El compromiso de la ciudad de Friburgo con la sostenibilidad se puede apreciar también en desarrollos 

como la localidad de Rieselfeld, situada a pocos kilómetros al oeste del centro de la ciudad. Con 4.200 vivendas 

para un estimado de 10-12.000 habitantes en 70 hectáreas de superficie, este nuevo distrito es también señalado 

como carfree en cuanto que en él se prioriza el transporte público, la marcha a pie y la bicicleta, contando 

además con sendas y calles destinadas para el juego de los niños con acceso vehicular restringido y limitado 

en cuanto a velocidad. Ello obedece y se rige de acuerdo a la Carta de Urbanismo Sostenible de la ciudad de 

Friburgo, la cual es igualmente extensible al distrito de Vauban. En ella se consignan 12 principios rectores entre 

los cuales se indica el carácter de Friburgo como una ciudad de distancias cortas, con transporte público y altas 

densidades 183 (http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/Sustainable_Districts_ADEME1_Rieselfeld.pdf ).

 181 Según relata el arquitecto investigador Dr. Carlos Alberto Regolini, “las asociaciones de vecinos agrupadas en el Foro 
Vauban, con estatutos de ONG, coordinaron la participación de los ciudadanos en el proceso. Estas asociaciones, no se 
limitaron a hacer propuestas para este único emprendimiento, sino que también desarrollaron sugerencias e ideas para el 
resto del desarrollo urbano de la ciudad. Así, la planificación se realizó con la coordinación de la Autoridad de la Ciudad y 
muchos otros socios participantes” (Regolini, 2008; pp. 30-40).

 182 En definición de la Asociación Española de Car-sharing, el servicio de Car-Sharing (o club de vehículo compartido) 
es prestado por empresas y consiste en ofrecer a sus clientes el uso de vehículos por minutos u horas en el barrio 
donde viven o trabajan. Los clientes o socios, acceden de forma inmediata al vehículo mediante una tarjeta inteligente 
(RFID) o teléfono móvil, previa reserva telefónica o por Internet y pagan solo por el uso real del servicio (http://www.
aecarsharing.es/).

 183 Paradójicamente, el hecho de que la ciudad de Friburgo cuenta con un alto porcentaje relativo de partidarios del partido 
Verde o ecologista entre los electores, junto con un activismo ambiental de fuertes convicciones, se consolida una 
decidida oposición a estos nuevos proyectos caracterizados como ecológicos, ya que implican la necesaria expansión 
urbana.
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Distrito de Rieselfeld, Friburgo. Fuente: Freiburg im Breigau; http://www.freiburg.de/pb/,Lde/208560.html (acceso 
07.11.2014).

Distrito de Derendingen, 
Tubinga. Fuente: http://
v i . s u a l i z e . u s / e c o c i t y _
tubingen_derendingen_arch_
joachim_eble_sustainable_
settlement_germany_map_
ciudades_ecologicas_picture_
jYTc.html (acceso 07.11.2014).



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

202

Similarmente, existen otros distritos y áreas en los márgenes de ciudades históricas europeas que 

comulgan con la movilidad sostenible y aplican la restricción total o parcial del ingreso de automóviles a los 

proyectos urbanos, privilegiando el transporte público, la bicicleta y la marcha a pie; casos como la llamada 

ecociudad en Derendingen, 1-2 km al sur del centro de Tubinga, con distintos proyectos dentro de un plan 

de desarrollo vinculados a la demanda habitacional asociada a los estudiantes universitarios. En un total de 60 

hectáreas, con 2.500 viviendas, se desarrollan espacios públicos concebidos especialmente para los requerimientos 

de los peatones y las bicicletas. Las áreas residenciales se clasifican de acuerdo a una gradación en la restricción 

de automóviles: carfree (áreas libres del automóvil), car-reduced (áreas de tráfico reducido), y traffic calmed areas 

(áreas de templado de tráfico). El objetivo de esto es el de integrar una nueva área que incluya altas densidades, 

que contemple la reducción de tráfico y las áreas libres del tráfico motorizado, con un diseño orientado al 

peatón, y con una red de líneas de bus que conecta hasta el centro de la ciudad. Conjuntamente cuenta con 

una estación de tren a una distancia accesible a pie, un sistema de coches compartidos y una red de ciclovías 

(http://www.eurosolaritalia.org/documenti/pubblicazioni/book_1_kap4_6.pdf ).

Paralelamente se reconocen en el continente europeo recientes proyectos de menor superficie 

considerados carfree, ya sean de diseño urbano o proyectos habitacionales públicos como son los casos de 

GWL-Terrein, en Westerpark Ámsterdam, que cuenta con 600 unidades; el carfree housing de Saarlandstraβe en 

Hamburgo, con 220 unidades; el conjunto habitacional de Messeplatz/Unterneustadt en Kassel, Alemania, con 

59 apartamentos de alquiler; o el proyecto de Slateford Green en Edinburgo, Escocia, con 120 apartamentos. 

Estas experiencias contemporáneas en proyectos localizados en el pericentro urbano, en contextos de la 

periferia urbana y en los márgenes de ciudades históricas, junto a la incorporación de áreas libres del automóvil 

en las ciudades consolidadas, dan cuenta de una creciente disposición por parte de los gobiernos locales y los 

promotores privados de privilegiar la calidad de los espacios públicos en función de una movilidad pausada 

por sobre los requerimientos de una circulación expedita y rápida centrada en el automóvil; ello en virtud de 

la creciente presión ciudadana y las nuevas tendencias del mercado inmobiliario. La proliferación de estos 

proyectos menores permite una mayor visibilidad y conocimiento público de ambientes denominados carfree, 

lo cual incide paulatinamente en un cambio cultural que favorece y exige una movilidad más sostenible.

En los Estados Unidos por su lado, existen variados casos de áreas libres de automóviles, aunque 

menores en superficie e impacto. Estas se remiten principalmente al interior de los campus universitarios, 

algunas islas como Santa Catalina, además de algunas calles destinadas exclusivamente al peatón, como 

la reciente intervención de Times Square y Broadway entre otras peatonalizaciones en áreas centrales de 

diversas ciudades norteamericanas. Cabe hacer mención del proyecto de Bicycle City en Columbia, Carolina 

del Sur, una comunidad carfree que contempla el aparcamiento en el perímetro de las viviendas, pero que 

desde su iniciación en 2010 no ha podido prosperar, siendo su futuro —hasta la redacción de la presente 

tesis—, incierto.

Por otro lado, el concepto de carfree cities al cual recurre J.H. Crawford representa un ideal urbano 

a recobrar en las ciudades contemporáneas. En su libro CARFREE CITIES plantea una postura radical a favor del 

peatón como principal sujeto de la movilidad ante los impactos negativos del aumento explosivo del parque 

automotriz que marca la tendencia del desarrollo urbano actual. El hecho de contrastar en su libro las bondades 

y virtudes de la ciudad de Venecia respecto a la “fealdad” de Los Ángeles, California, no parece una comparación 

equilibrada. No obstante, estos claros extremos permiten comunicar de mejor manera las enormes diferencias 

que conlleva el optar por un modelo de ciudad o por otro. Es la confrontación entre la ciudad europea tradicional, 
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Times Square, Nueva York; un proyecto de Jan Gehl. Fuente: http://assemblepapers.com.au 
/2013/06/13/cities-for-people-jan-gehl/ (acceso 07.11.2014).



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

204

compacta y vital, a escala humana, y por otro lado, la ciudad norteamericana dispersa y difusa producto de las 

lógicas de producción fordista y del automóvil como medio de transporte. La experiencia personal de Crawford 

—quien se trasladó desde los Estados Unidos a la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos—, explica probablemente 

su convicción respecto a las bondades de vivir en un ambiente en donde el automóvil no es protagonista del 

paisaje urbano. Claramente para un norteamericano acostumbrado al paisaje anónimo de las promociones 

residenciales dispersas en el territorio, los strip comerciales y la prevalencia de la superficie destinada al automóvil 

por sobre los espacios públicos, el hecho de enfrentarse a la experiencia de vivir una ciudad histórica a escala 

humana —como lo es el caso de las ciudades tradicionales de los Países Bajos—, supone la oportunidad de 

reflexionar desde la experiencia propia acerca de los impactos que conllevan los modelos urbanísticos sobre 

la vida de las personas, en particular al vivir dos modelos radicalmente opuestos.

Sus reiterados viajes a la ciudad de Venecia, como él mismo declara, refuerzan su convicción respecto 

a la posibilidad cierta de poder concebir ciudades contemporáneas libres del automóvil; ciudades con sistemas 

de transporte planificadas desde la premisa de servir a la gente. Una convicción que se sustenta asimismo, en 

el profundo rechazo que Crawford siente por el llamado suburbio norteamericano, el cual lejos de cumplir con 

la promesa histórica de ofrecer la oportunidad de “escapar de la ciudad para vivir en el campo” (Crawford, 2002; 

p. 22), no logra siquiera cumplir con la ilusión de la vida rural, constituyéndose de hecho en una extensión 

morfológicamente empobrecida del ámbito urbano y enteramente dependiente del automóvil. Esta mirada se 

basa en su aprecio por las cualidades del espacio público y la belleza como aspecto fundamental en la experiencia 

urbana. La posibilidad de interactuar con las personas en el espacio urbano, el compartir experiencias comunes 

Ciudad de Los Ángeles, California. Fuente: Solar Feeds; http://www.solarfeeds.com/20-solar-possible-goal-los-angeles/ 
(acceso 07.11.2014).
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y simplemente el poder disfrutar de los encuentros espontáneos, son sin duda comportamientos propios de 

una movilidad pausada y por tanto, característico de una ciudad en donde la gente en su condición de peatón, 

asume el protagonismo de las ciudades, propiciando a la vez, la integración social.

La comparación que presenta Crawford entre las ciudades de Venecia y Los Ángeles, ciertamente 

permite evaluar las particularidades de cada una en relación a la morfología urbana y a las actividades que se 

desarrollan en un determinado espacio urbano; son sin duda producto del modelo de ciudad y de la movilidad 

que las caracteriza. Una confrontación de dos modelos radicalmente contrapuestos que condicionan la calidad 

de vida de sus habitantes. Desde el transporte de pasajeros y el abastecimiento de productos, hasta los espacios 

que acogen las actividades cotidianas de la gente, requieren de condiciones apropiadas para que se desarrollen 

las funciones más banales, como también las más significativas, sean estas políticas, de esparcimiento o rituales. 

Ello también implica un reconocimiento y compromiso con la sostenibilidad, como plantea paralelamente 

Crawford, haciéndose con ello partícipe del discurso del ecourbanismo contemporáneo.

A partir de sus análisis, Crawford plantea un ideal de ciudad que debe constituirse de pequeños 

barrios paseables en un sistema organizado en función del transporte público del metro o del tren ligero. 

Para ello despliega una serie de recomendaciones en su libro, que dan cuenta de las condiciones generales 

y particulares que debe acoger una ciudad con el objeto de no tener que depender del automóvil para el 

transporte cotidiano. Junto a ello, elabora paralelamente una serie de principios y parámetros de diseño que 

apuntan hacia el objetivo de lograr las pretendidas carfree cities, aventurando una serie de configuraciones 

tipológicas que integran las diversas escalas bajo un ordenamiento sistémico.

Ámsterdam. La escala humana y la presencia del peatón en el espacio público sin duda influenciaron fuertemente a 
J.H. Crawford. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Venecia. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Esta visión personal de Crawford es, no obstante, un anhelo de muchos urbanistas contemporáneos; 

un anhelo que parece prosperar en el imaginario colectivo y que en determinados contextos y a escalas aún 

reducidas logra materializarse, disfrutando de gran aceptación. Un gran avance a pesar de las dificultades e 

implicancias que conlleva esta visión.

3.3.3. El TOD de Peter Calthorpe e instrumentos afines

Peter Calthorpe es uno de los miembros fundadores de los Congresos del Nuevo Urbanismo y como 

tal parte de las vertientes neotradicionales, como se ha mencionado en el apartado correspondiente. Él mismo 

recuerda la influencia que ejerció Leon Krier sobre él, lo cual junto a su propia preocupación por la expansión 

urbana descontrolada en los Estados Unidos y la agenda medioambiental, constituyen la base de su visión del 

urbanismo (Calthorpe, 1993; p. 44). Es, no obstante, manifiesto el interés de Calthorpe por poder ofrecer un 

planteamiento cabal, vinculando las diversas escalas y las necesidades de crecimiento urbano con una concepción 

integral de la movilidad. Su aporte a la disciplina del diseño urbano proviene por tanto, desde una aproximación 

que podría definirse como holística, en donde la movilidad se entiende en cuanto a su concepción sistémica, 

vinculando el ordenamiento territorial con las escalas menores que atañen directamente al comportamiento 

cotidiano de las personas como usuarios del espacio público. Calthorpe comprende ciertamente el cambio 

de paradigma desde la separación del campo y la ciudad, a una comprensión del territorio en su totalidad. 

Sus posturas se apoyan por cierto, en principios que aluden a una mayor transversalidad en el diseño urbano, 

siendo señalado hoy, como un referente sustantivo en el desarrollo de la disciplina.

Su convicción y compromiso con una visión integradora del urbanismo lo lleva a evolucionar en 

sus planteamientos específicos desde una postura inicial en donde concibe las estructuras y patrones de los 

asentamientos en relación al medioambiente —tratando de demostrar como los sistemas ecológicos podían 

integrarse en las ciudades—, hasta una visión que busca equilibrar el medioambiente con lo netamente urbano. 

Reconoce que los asentamientos humanos debieran ser compactos, diversos y de carácter urbano, mientras 

que los sistemas naturales debieran integrarse a la escala regional, sin necesariamente estar presentes en cada 

barrio ni en cada manzana (Calthorpe, 1993; p. 44). La integración o visión holística del urbanismo no implica 

por tanto, el desatender la pertinencia de las escalas en cuanto a cada variable que concurre en el ordenamiento 

territorial y el diseño urbano.

Esquema de variantes de un distrito carfree propuesto por J. H. Crawford. Fuente: Dibujos de Arin Verner y J. H. Crawford, 
1997. http://www.carfree.com/var_district.html (acceso 08.11.2014).



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

208

Siguiendo esta premisa Calthorpe elabora un manual denominado guidelines en inglés, que define 

una estrategia integral de crecimiento para las ciudades, los suburbios y las localidades más pequeñas; guías 

que a diferencia de otros instrumentos, como el propio Calthorpe lo explica, no se limitan exclusivamente a 

principios estéticos y arquitectónicos (Calthorpe, 1993; p. 41). Esto último representa por lo demás, uno de los 

argumentos más recurridos por la crítica dirigida al Nuevo Urbanismo y por añadidura a los Congresos del Nuevo 

Urbanismo del cual Calthorpe es fundador, lo cual nuevamente trae a colación la necesidad de comprender en 

profundidad los principios que plantean las corrientes de mayor articulación en el diseño urbano neotradicional, 

trascendiendo lo meramente estético y la dimensión arquitectónica.

Calthorpe entretanto, pretende redefinir las estrategias de cómo dar forma a nuestro contexto 

construido, abordando desde la microescala presente en un barrio, hasta la escala regional. Ello lo plantea a 

partir de tres ideas fuerza:

	 •	 La	existencia	de	normas	que	regulen	el	crecimiento	a	escala	regional	en	coherencia	con	el	transporte,	

teniendo como principio la configuración urbana más compacta.

	 •	 El	reemplazo	de	la	zonificación	de	usos	de	suelo	exclusivos	por	barrios	caminables,	de	usos	mixtos.

	 •	 La	disposición	de	las	políticas	urbanas	vigentes	hacia	una	arquitectura	orientada	al	ámbitro	público	y	

hacia un diseño urbano a escala humana; contrastando con la realidad actual que favorece el ámbito 

privado y la escala dictada por el automóvil 184 (Calthorpe, 1993; p. 41).

No obstante su cercanía a las conformaciones neotradicionales en el diseño urbano y su manifiesta 

visión integral del urbanismo reflejada en los principios que se esgrimieron, los aportes de Calthorpe en cuanto 

a la movilidad y sus proyecciones en lo que respecta al ordenamiento territorial y al diseño urbano, es en efecto 

lo que lo distingue. El Transit-Oriented Development (TOD), los Pedestrian Pockets son concepciones que 

regulan el crecimiento y desarrollo de los asentamientos humanos desde una visión multiescalar y sistémica, 

en donde la movilidad juega un rol fundamental en la estructuración de los barrios y en la inserción de ellos a 

nivel regional. Una movilidad dirigida hacia el transporte público, la bicicleta y el peatón, marcando las distintas 

escalas que orientan a la vez, la forma recomendable para desplazarse.

En la propuesta de los Pedestrian Pockets, se puede apreciar la marcada atención que expone 

Calthorpe a la movilidad como uno de los aspectos fundamentales del urbanismo; un enfoque manifiestamente 

multiescalar y sistémico. Los Pedestrian Pockets consisten en barrios de configuración compacta y caminables, 

de usos mixtos y de mayor intensidad de tráfico, que definen el ámbito metropolitano a partir de una mayor 

densidad, preservando el ámbito natural o rural. Ello tiene por objeto el generar un crecimiento que considere 

una red regional que abarque tanto los predios disponibles, las áreas pericentrales y las localidades suburbanas, 

planteando a la vez una descentralización de las actividades y la movilidad. Esta característica, como agrega 

Calthorpe, significa un avance importante en cuanto a encausar el crecimiento periférico, evitando de este 

modo la expansión horizontal descontrolada que se sirve de las autopistas como única manera de vincularse 

con la ciudad.

 184 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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El Transit-Oriented Development (TOD) por su lado, contempla actuaciones urbanas de densidades 

residenciales moderadas y altas, complementadas por diversos usos públicos, con provisión de trabajo, comercio 

minorista y servicios aglutinados en promociones de usos mixtos ubicadas estratégicamente a lo largo de la red 

regional de transporte. Podría resumirse como un modelo de crecimiento urbano que combina la movilidad 

sostenible con mayores niveles de densidad poblacional bajo una concepción sistémica del ordenamiento 

territorial. Según el propio Calthorpe, el TOD es un concepto que se puede reconocer en otros planteamientos 

recientes como los mencionados Pedestrian Pockets, los Traditional Neighborhoods Developments de Duany 

y Plater-Zyberk, las urban villages y las compact communities, por nombrar algunos; aunque diversos en cuanto 

detalle y a énfasis, comparten similares perspectivas, en cuanto a los principios de diseño y conjunto de objetivos.

Pedestrian Pocket, de Peter Calthorpe. Fuente: Peter Calthorpe. THE NEXT AMERICAN METROPOLIS.
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El TOD tiene por objetivo el enfatizar en la integración de la movilidad a una escala regional, lo 

cual lo diferencia frente a estrategias que abordan exclusivamente los niveles locales (Calthorpe, 1993; p. 41). 

La trascendencia de una mirada global, como sugiere la estructura del TOD, permite ordenar el crecimiento 

disperso y difuso de las regiones metropolitanas de los Estados Unidos, como también alentar paralelamente la 

densificación urbana a través del llamado urban infill, traducido literalmente como relleno urbano. La adecuada 

movilidad por tanto, no es el único objetivo de estas configuraciones de crecimiento, pero se constituye en un 

resultado final con múltiples beneficios colaterales (Calthorpe, 1993; p. 41).

No obstante la visión territorial del instrumento, Calthorpe observa que un entorno caminable es 

quizás el aspecto fundamental del concepto detrás del TOD. Esta es una visión alternativa a las promociones 

dependientes del uso del automóvil, para lo cual se plantean entornos confortables para el peatón que acompañen 

su caminata desde su origen a su destino (Calthorpe, 1993; p. 41). El TOD de hecho persigue acercar las diversas 

actividades cotidianas a una distancia caminable y de manera combinada, ubicando al comercio minorista, 

las plazas y los parques, los jardines infantiles, los servicios y programas cívicos, y las estaciones del transporte 

público en el centro de las promociones planteadas bajo dicho instrumento, reforzando así la posibilidad de 

poder caminar o desplazarse en bicicleta para muchos de los trámites recurrentes, como también poder utilizar 

las estaciones de cambio de medio (Calthorpe, 1993; pp. 41, 42). Esta mirada claramente va más allá de una 

concepción centrada en el diseño propiamente tal, como el propio Calthorpe lo expresa, pero no por ello implica 

que se remita exclusivamente a los aspectos cuantitativos de distancias y tiempos de desplazamientos, sino que 

se detiene paralelamente en remarcar la importancia de los aspectos cualitativos que deben acompañar los 

desplazamientos cotidianos. Es aquí en donde se puede nuevamente reconocer la afinidad que tiene Calthorpe 

con los principios y planteamientos de las líneas neotradicionales que reparan en la dimensión estética del 

urbanismo, tales como las caractrísticas de las fachadas y los atributos del espacio público como elementos 

esenciales para que una determinada comunidad favorezca la caminata por sobre otro medio de desplazamiento. 

Para ilustrar aquello, Calthorpe se refiere a los recursos de diseño que debieran considerarse en una configuración 

de un TOD amistoso para el peatón, alineando por ejemplo la arborización y los accesos de los edificios para 

sustentar el espacio que define la calle. Todo ello, además de la utilización más eficiente del automóvil, ayudaría 

a solucionar la progresiva agudización de la congestión del tráfico urbano y regional (Calthorpe, 1993; p. 42).

En sístesis, los TOD se basan en una estructura nodal con un centro que acoge las actividades cívicas, 

comerciales y una estación de cambio de medio. Este centro tiene por objeto no solamente el proveer la 

superficie necesaria para dichas funciones, sino también el concebir un lugar que de la oportunidad de otorgar 

un espacio de encuentro social claramente identificable en un barrio determinado, integrando paralelamente 

diversos usos compatibles, de manera flexible, y acogiendo no solo la vivienda de mayores densidades, sino que 

también los lugares de trabajo, en un entorno de espacios públicos de calidad. Rodeando los TOD se ubican las 

áreas destinadas a los usos de menores densidades, emplazándose en ellas las viviendas unifamiliares aisladas, 

los colegios, los edificios de uso comercial que demandan mayores superficies, como también las destinadas 

a los parques de mayor tamaño (Calthorpe, 1993; p. 42). En otras palabras, el TOD se puede definir como un 

tipo de desarrollo que se genera alrededor de los nodos de tránsito, lo que resulta en un diseño compacto, de 

uso mixto, y orientado al peatonal. El TOD proporciona una oportunidad para reducir los desplazamientos en 

vehículos motorizados con el consiguiente beneficio de la reducción de la huella de carbono (U.S. EPA, FECHA. 

Consultado el 5 de abril de 2009, desde http://epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport09.html; 

http://www.climatechange.ca.gov/inventory/index.html).
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Esquema de un Transit Oriented 
Development ( TOD), de 
Peter Calthorpe. Fuente: Peter 
Calthorpe.

Esquema de un Transit Oriented 
Development (TOD) a escala 
territorial.  Fuente: Peter 
Calthorpe.
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El destacado académico australiano Peter Newman se refiere al potencial de estos nodos, observando 

que con la adecuada densidad y diversidad de usos pueden configurarse como centralidades que le den carácter 

e identidad a los suburbios. Para su viabilidad se requiere de la apropiada densidad y mezcla de actividades en 

relación al tamaño del barrio configurado como TOD, con lo cual se asegura la efectividad de un sistema de 

transporte público (Newman, 2009), cuestión que sin duda ofrece un camino de mejoramiento de las condiciones 

de inanidad del suburbio como modelo.

Calthorpe aclara que el TOD difiere en esencia de otros desarrollos suburbanos vigentes en los Estados 

Unidos, tales como los Planned Unit Developments 185 (PUD) y los Master Planned Communities 186, los cuales 

suponen incluir los usos mixtos como también declaran perseguir objetivos similares. Estas promociones que 

incluyen diversos usos compatibles en un mismo proyecto, fraccionan sin embargo los distintos usos en zonas 

segregadas, agudizando esta separación por medio de la vialidad estructurante y el régimen de propiedad. De 

esta manera se debilita la presencia del peatón aislándolo de la calle. Estos proyectos siguen además utilizando 

una estructura vial arborescente que concentra el tráfico en las arterias principales, contemplando a la vez 

perfiles de calles que facilitan y estimulan el uso del automóvil por sobre los espacios compartidos (Calthorpe, 

1993, pp. 42-43). Asimismo, Calthorpe critica la falta de compromiso hacia el espacio público que caracteriza a 

estos proyectos, privilegiando las edificaciones concebidas como “objetos autónomos” por sobre la arquitectura 

que sustenta y realza al espacio público.

Los TOD según su mismo autor, constituyen paralelamente, una posibilidad de hacer más asequible 

la vivienda por la diversidad de oferta, tamaños y densidades que promueven la inclusión social, reduciendo 

la dependencia del automóvil y sus costos asociados. Igualmente pueden constituirse en una fórmula que 

permita generar menores impactos sobre el territorio y el medioambiente, a través de proyectos más compactos 

y a la preservación de áreas libres y naturales, mejorando la eficiencia de la infraestructura y disminuyendo la 

contaminación ambiental (Calthorpe, 1993; p. 43).

En resumen, como consigna Calthorpe, los principios del TOD consisten en:

	 •	 organizar	el	crecimiento	desde	la	escala	regional,	considerando	configuraciones	compactas	que	

puedan acoger al transporte público;

	 •	 emplazar	al	comercio	minorista,	 la	vivienda,	el	trabajo,	 los	parques	y	 los	usos	de	orden	cívico	a	

distancias caminables entre sí y a estaciones de cambio de medio;

	 •	 generar	redes	viales	amistosas	para	con	el	peatón	y	promover	 la	conectividad	para	 los	destinos	

locales;

	 •	 proveer	de	vivienda	con	diversidad	de	tipologías,	densidades	y	costos;

	 •	 preservar	el	hábitat	sensible,	las	zonas	ribereñas	y	los	espacios	abiertos	considerados	de	calidad;

	 •	 hacer	de	los	espacios	públicos	el	foco	de	la	orientación	de	los	edificios	y	de	la	actividad	pública	de	

los barrios; y

	 •	 promover	la	densificación,	el	relleno	urbano	y	la	renovación	urbana	a	lo	largo	de	los	corredores	de	

transporte público integrados a localidades existentes.

 185 Se puede traducir al español como Desarrollo de Unidades Planificadas, y corresponden a una modalidad normada 
de desarrollo urbano a partir de grandes parcelas.

 186 Se puede traducir al español como Conjuntos o Comunidades regidas por Planes Maestros.
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Peter Calthorpe se refiere a estos planteamientos como principios que no constituyen una novedad 

en sí mismos. Representan sencillamente la voluntad de recobrar el conjunto de objetivos atemporales propios 

del buen urbanismo y que con el tiempo han posibilitado la creación de los más memorables entornos 

construidos, que a pesar de estar sujetos a una constante evolución cultural y tecnológica, permanecen como 

entornos gratos a escala humana y al servicio de las aspiraciones sociales. Aquello según Calthorpe, dista 

fundamentalmente de las ideas que han orientado a la planificación en las últimas dos generaciones (1993; 

p. 43), refiriéndose por cierto a la realidad norteamericana que, no obstante prolifera progresivamente en el 

resto del mundo.

Efectivamente, el TOD representa un instrumento que permite recobrar la tradición de construir 

barrios y ciudades a escala humana, pero también constituye una manera de concebir el desarrollo urbano de 

acuerdo a los desafíos de la contemporaneidad. Todd Bressi resalta este aspecto en cuanto a la eficacia del TOD 

en lo referido al ordenamiento territorial, al definirlo desde el aprovechamiento de la relación entre la movilidad 

y el uso del suelo. Agrega a modo de ejemplo que, si se aumentan los puntos de origen y destino dentro de 

una distancia caminable de una estación de cambio de medio, mayor va a ser la cantidad de gente que usará 

el transporte público. Calthorpe, según Bressi, asegura que alrededor de una estación de cambio de medio, con 

un radio equivalente a un cuarto de milla 187 desde la estación, se pueden emplazar 2.000 viviendas, un millón de 

pies cuadrados188 de superficie comercial, parques, colegios y guarderías infantiles, todo en aproximadamente 

120 acres equivalentes a 48,5 hectáreas (Bressi in Katz, 1994; p. xxxi). Esta superficie se encuentra en el rango 

de las neoaldeas urbanas y de las promociones del Nuevo Urbanismo, consecuente con la atención brindada 

al peatón y los 10 minutos de caminata de radio correspondiente a una ciudad tradicional.

Bajo estas premisas se han desarrollados múltiples proyectos en los Estados Unidos, de los cuales 

corresponde destacar algunas de las primeras experiencias de Calthorpe que dan cuenta, por lo demás, de su 

cercanía con el diseño neotradicional en cuanto a la arquitectura y la configuración de los espacios públicos. 

Tal es el caso de Laguna West cerca de la ciudad de Sacramento en California, la más citada de sus propuestas 

correspondiente a un nuevo barrio en 800 acres de superficie, con usos mixtos y un centro jerárquico 

estratégicamente emplazado de acuerdo a los preceptos del TOD. De hecho, su configuración se asemeja al 

conocido diagrama del TOD. Caracterizada como una ciudad paseable por Pozueta (2005; p. 44), Laguna West 

se estructura a partir de un centro urbano de mayor densidad, de donde nacen los ejes principales que surten 

a barrios de densidad decreciente, “hasta reproducir en las partes más alejadas la morfología típica del suburbio 

americano, con calles terminadas en fondos de saco” (Pozueta, 2005; p. 44). Otros proyectos como Calvine Specific 

Area Plan, también en Sacramento, y Gold Country Ranch en Nevada, Estados Unidos, siguen igualmente la 

misma línea de otros proyectos del Nuevo Urbanismo como los diseñados por Duany y Plater-Zyberk, pero con 

la impronta estilística propia del oeste norteamericano en su arquitectura.

 187 Un cuarto de milla equivale a aproximadamente 400 m2, lo cual se puede cubrir a pie en menos de 10 minutos a una 
velocidad pausada.

 188 Un millón de pies cuadrados equivale a casi 100.000 m2, lo cual corresponde a una superficie típica de un centro 
comercial.
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Laguna West, California. Transit Oriented Development (TOD) de Peter Calthorpe. Fuente: Peter Calthorpe, en: THE NEW 
URBANISM, TOWARD AN ARCHITECTURE OF COMMUNITY.
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Calvine, California. Transit Oriented Development (TOD) de 
Peter Calthorpe. Fuente: Peter Calthorpe, en: THE NEW URBANISM, 
TOWARD AN ARCHITECTURE OF COMMUNITY.

Gold Country Ranch, Nevada. Transit Oriented Development (TOD) de Peter Calthorpe.  Fuente: Peter Calthorpe, en: THE 
NEW URBANISM, TOWARD AN ARCHITECTURE OF COMMUNITY.
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Al exponer los principios que declara Calthorpe, efectivamente se puede apreciar la cercanía que 

tienen con los principios que sustentan al Nuevo Urbanismo y a las líneas de diseño urbano neotradicional en 

general. De hecho supone el reconocimiento de los valores y las cualidades de las configuraciones urbanas 

tradicionales que se construyeron desde los requerimientos del hombre a pie. El TOD es por tanto, un concepto 

ya asimilado en diversos discursos y parte constitutiva de la acción proyectual del diseño urbano alternativo en 

la actualidad. El sitio de Internet http://www.transitorienteddevelopment.org/ da cuenta de la transversalidad 

y el impacto que han tenido los postulados de Peter Calthorpe a partir de los años noventa, asociándose por 

cierto a los principios de los Congresos del Nuevo Urbanismo y vinculando el concepto con posturas críticas 

respecto a la suburbanización de los Estados Unidos. El sitio promueve conferencias y literatura relacionadas 

con los principios a los que suscribe y recoge, asimismo, una serie de vídeos en torno a las bondades de la 

peatonalización de calles, a los sistemas de transporte integrados y a los trenes ligeros, incluyendo algunos 

extractos de documentales realizados por Jan Gehl en donde ejemplifica sus posturas en algunos de sus proyectos 

más emblemáticos en áreas centrales de la ciudad de Copenhague. Se promueven también para los Estados 

Unidos los sistemas de trenes rápidos o “trenes bala”, a semejanza de las redes ferroviarias europeas y asiáticas, 

situándolas como parte de la cadena de transporte público que ofrecería una alternativa eficaz y atractiva al 

tráfico rodado y a las autopistas asociadas a él.

Por otro lado se puede apreciar la influencia que ejerce el concepto hoy por hoy, al ser aludido en 

organizaciones varias que adhieren y promueven sus fundamentos. Tal es el caso del Smart Growth Network que 

adscribe a los principios del TOD. También es ampliamente referido en textos del Urban Land Institute (ULI), una 

organización de investigación y educación sin fines de lucro fundada en 1936, con miembros activos a nivel 

internacional que representa el espectro completo de los actores relacionados con el desarrollo inmobiliario, 

tanto del sector público como del privado, actuando como foro interdisciplinario (http://www.uli.org/about-

uli/). Desde ahí se señala al TOD como “un enfoque del urbanismo que hace frente a la congestión del tránsito y 

propugna por la protección del medio ambiente, habiéndose popularizado a lo largo y ancho de los Estados Unidos” 189, 

consignando que los promotores inmobiliarios han sabido siempre identificar eficazmente las últimas tendencias 

de los sistemas de transporte y por tanto, producto de que las autopistas estarían pasadas de moda, los sistemas 

de transporte público se configurarían como la nueva línea a seguir (The Urban Land Institute (ULI) en http://

www.transitorienteddevelopment.org/, acceso 14 de septiembre, 2013).

El TOD es sin duda más que un instrumento eficaz para concebir el ordenamiento territorial y el diseño 

urbano desde la movilidad; es además una modalidad para enfrentar el urbanismo desde una aproximación 

cercana a las necesidades de las personas, y como tal un referente para los modelos urbanísticos alternativos 

a la dispersión urbana.

En el contexto europeo por su lado, se acuñó recientemente por parte del estudio Gehl Architects, 

el concepto de Mobility Oriented Development (MOD) que puede caracterizarse como el desarrollo urbano 

desde una concepción de movilidad en redes, yendo un paso más allá de los planteamientos del TOD de Peter 

Calthorpe. Como explica David Sim, Director de Gehl Architects, al referirse al señalado término “si queremos 

crear ciudades verdaderamente sostenibles, es fundamental considerar la movilidad en redes y al ámbito urbano 

desde una concepción de calidad”. A continuación agrega en torno a las implicancias del concepto señalando 

 189 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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que, “tenemos que invitar a la gente a vivir una vida más sostenible con el buen funcionamiento de la movilidad 

intermodal en entornos complejos y atractivos; proporcionar simplemente corredores de transporte público con centros 

de alta densidad no es suficiente” 190 (http://www.gehlarchitects.com/#/305804/, acceso 14 de septiembre de 

2013). En efecto, el MOD se refiere a una modalidad de desarrollo urbano enfocado en la dimensión cualitativa 

de la ciudad, y por tanto tiene a las personas como centro de la atención, propiciando el uso del transporte 

público, la marcha a pie y la bicicleta, como también la densificación urbana en ambientes de calidad. Se 

quiere en definitiva, indicar a partir de este concepto, la diferencia que existe entre un enfoque centrado en el 

transporte y el MOD que apunta hacia la movilidad como un término que acoge las complejidades y riquezas 

del espacio público más allá de los requerimientos de circulación efectiva. Ello supone una visión consecuente 

y consistente con los planteamientos fundamentales de Jan Gehl en cuanto a su lema de humanizar el espacio 

urbano, integrando aquellos aspectos que influyen directa e indirectamente en la calidad de vida de las personas 

desde sus actividades y experiencias en el ámbito del espacio público.

3.3.4. Conceptos emergentes para una movilidad sostenible

 190 Helle Lis Søholt, socia y directora de Gehl Architects, expuso acerca de los Mobility Oriented Development (MOD) en la 
PIPTA Conference en Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos, julio de 2009. Traducción interpretativa del 
autor de la tesis.

Instalación urbana en la ciudad de Auckland, promocionada por el Consejo Municipal y encargada a Rawstorne Studio. 
El concepto de shared space contempla la integración de los distintos actores del espacio público. Fuente: Rawstorne 
Studio; http://rawstornestudio.com/#EventShared-Space (acceso 31.12.2014).
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Complementando los planteamientos en torno a los carfree cities y carfree districts, y los instrumentos 

como el señalado Transit-Oriented Development, resulta esencial revisar otros conceptos emergentes que 

son fundamentales a la hora de concebir la movilidad para los nuevos modelos de diseño urbano alternativo, 

conceptos que tienen relación con medidas innovadoras de templado de tráfico, mitigación de los efectos 

negativos del tráfico rodado y concepción del espacio viario para nuevas propuestas urbanas más amigables 

para con el peatón. Estas medidas no constituyen en sí corrientes o movimientos equivalentes a los que se han 

revisado en esta tesis, pero son esenciales para comprender el fenómeno de la valoración del diseño urbano 

como una disciplina para el mejoramiento de nuestro entorno construido; como tales estos conceptos son 

crecientemente incorporados en los principios constitutivos de las diversas corrientes, así como también en 

muchas de las actuaciones urbanas contemporáneas.

Inicialmente corresponde identificar por su relevancia y alcance, el concepto de la movilidad sostenible 

o su versión en inglés sustainable transport, sustainable transportation o más precisamente sustainable mobility, el 

cual se enmarca en el modelo de desarrollo sostenible y por tanto comprendido también dentro de las corrientes 

del enfoque ecológico. Se refiere concretamente a toda acción orientada hacia el logro de una movilidad que 

minimice los impactos sobre el medio ambiente y procure resguardar la calidad ambiental para la población. Ello 

implica un verdadero cambio de actitud, en cuanto considera a la movilidad desde su condición cualitativa por 

sobre los aspectos cuantitativos. Esta nueva mirada no se remite solamente a los ámbitos disciplinares, sino que 

crecientemente se valida desde los ámbitos de toma de decisión. El Consejo Europeo de Ministros de Transporte, 

el European Council of Ministers of Transport (ECMT) 191 por ejemplo, observa que las políticas y los proyectos de 

transporte deben ser evaluados en términos de su aporte al desarrollo sostenible, considerando entre otras 

variables, el empleo y las comunidades que deben ser privilegiados por sobre el crecimiento cuantitativo (ECMT, 

2004; p. 7). Un notable compromiso desde las esferas políticas que denota un cambio de actitud y que augura 

una mirada más integral del desarrollo urbano europeo. Este mismo consejo, según afirma Greg Marsden (2007) 

en su evaluación de los progresos referidos al tema, proporciona una definición de un sistema de transporte 

sostenible que concita un amplio consenso en los países desarrollados, manifestando que:

	 •	 Debe	atender	las	necesidades	básicas	de	acceso	y	desarrollo	de	los	individuos,	de	las	empresas	y	de	la	

sociedad en general, de manera segura y consecuente con el bienestar humano y con el ecosistema, 

junto con promover la equidad presente y la de futuras generaciones.

	 •	 Debe	ser	asequible,	ecuánime	y	eficiente	en	su	operación,	debe	ofrecer	una	alternativa	real	en	la	modalidad	

de transporte, y debe apoyar a una economía competitiva y a un desarrollo regional equilibrado.

	 •	 Debe	reducir	las	emisiones	contaminantes	y	los	residuos	de	acuerdo	a	la	capacidad	de	absorción	

del planeta, debe propender a la creciente utilización de recursos renovables que estén por debajo 

de sus tasas de regeneración, y al uso de los recursos no renovables por debajo de los índices de 

desarrollo de sustitutos renovables, a la vez de minimizar el impacto de la expansión territorial y la 

contaminación acústica 192 (Marsden, 2007).

 191 Fue fundada inicialmente por 16 países, a partir de un protocolo firmado en Bruselas el año 1953, con el objeto de 
abordar el desafío de reconstruir la diesmada infraestructura de transporte en Europa después de la Segunda Guerra 
Mundial, de manera coordinada e integrada por las naciones firmantes (ECMT, 1953).

 192 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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Ante los crecientes desafíos a nivel global y después de más de medio siglo de existencia de la ECMT, 

el Consejo evoluciona hacia la creación de un foro internacional de transporte, el International Transport Forum 

(ITF), una organización intergubernamental en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OECD, por sus siglas en inglés), que surge oficialmente entre los años 2006 y 2007 a partir de la 

Declaración de Dublín 193. En dicha declaración se manifiesta la necesidad de promover la comprensión de los 

impactos del transporte en variados ámbitos, entre los cuales se señala a la sostenibilidad ambiental y social. A 

partir de dicho compromiso el ITF declara como su objetivo el de ayudar a dar forma a la agenda de la política 

de transportes a nivel mundial, procurando que con ello se contribuya al crecimiento económico, la protección 

del medio ambiente, la inclusión social y la preservación de la vida humana y su bienestar (ITF, s.f.). Si bien este 

tipo de organizaciones internacionales se centran fundamentalmente en la promoción de políticas para el 

desarrollo, no deja de tener significancia el hecho de que incorporen en sus principios la sostenibilidad.

Por otro lado, cabe destacar la función que han tenido ciertas organizaciones que promueven 

una concepción del transporte respetuosa con el medio ambiente y socialmente equitativa que, al igual que 

la International Federation of Pedestrians, propugnan un mejoramiento de la calidad de vida en las ciudades, 

como es el caso del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés) 194, 

fundada en 1985 con el objeto de promover dichos principios a nivel global. Con la intención de incidir en 

las decisiones públicas, la ITDP trabaja con los gobiernos municipales y grupos de apoyo a nivel local con el 

objeto de implementar proyectos para la disminución de la pobreza, la contaminación y la dependencia del 

petróleo. Sus labores se centran en promover políticas de reducción de emisiones relacionadas con el transporte 

y con la disminución de congestión vehicular, acercándose a gobiernos y autoridades tanto a nivel local como 

nacional e internacional, y promoviendo a la vez la implementación de programas de movilidad sostenible. 

Paralelamente aboga por la movilidad no motorizada, alentando programas de uso de la bicicleta y la marcha a 

pie. Similarmente, pretende aumentar la conciencia acerca de la incidencia del transporte en el cambio climático, 

junto con ayudar a desarrollar sistemas de transporte público con proyectos de punta. Asimismo, apoya a los 

diversos actores del desarrollo urbano en cuanto a promover el diseño urbano sostenible y los sistemas de 

transporte integrados con el fin de mejorar las condiciones de vida y mitigar los efectos de la contaminación 

ambiental. Finalmente, promueve los sistemas de reglamentación, el financiamiento, los incentivos, el marketing 

y las tecnologías destinadas a reducir el tráfico y el uso del coche privado, como también la tarificación vial, 

entre otras medidas de desincentivo del uso del automóvil (ITDP, s.f.).

El Director Ejecutivo del ITDP, junto con Jan Gehl y Walter Hook, establecieron diez principios 

claves para el desarrollo de ciudades más sostenibles y equitativas, desde una aproximación referida a 

la movilidad.

En primer término resaltan la importancia de la caminata argumentando que las ciudades que más 

se disfrutan tienen entornos peatonales de calidad. Caminar es la forma más universal de trasladarse y cuando 

el diseño de las calles prioriza las necesidades de los transeúntes, la salud, la actividad económica y la seguridad 

 193 “Dublin Declaration”, 2006 (http://www.internationaltransportforum.org/about/pdf/CM200602Fe.pdf ). El ITF cuenta 
con 54 países miembros y actúa como un comité de expertos o think tank estratégico para políticas de transporte; se 
encarga a la vez de organizar una cumbre anual con asistencia de los Ministros del ramo, como también de asesorar 
a diversas entidades en cuestiones de políticas de transporte (ITF, s.f.) http://www.internationaltransportforum.org/
about/about.html).

 194 The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). http://www.itdp.org/
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Shared space en la ciudad de Villach, Austria. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

El uso intensivo de la bicicleta es promovido en ciudades como Malmö, Suecia. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Movilidad integrada. Estación de trenes en Venlo, Países Bajos. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Tranvía en la ciudad de Graz, Austria. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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mejoran. Paralelamente recomiendan el trasladarse con la propia energía, vale decir, el uso de las bicicletas y 

otros medios de transporte impulsados por personas —como bicitaxis— que permiten el transporte “puerta 

a puerta”, utilizando menos espacio y menos recursos. Para ello se requiere de la paulatina disminución del 

tránsito automovilístico y la creación de una infraestructura especializada, como las ciclovías o carril-bici. No 

obstante, reconocen la necesidad de cubrir trayectos más largos dentro de las ciudades, para lo cual instan a 

privilegiar el autobús como transporte público que posee la capacidad de mover a millones de personas de 

forma segura, rápida y cómoda con una fracción del combustible y del espacio de aparcamiento que utilizan 

los automóviles. Los autobuses de transporte masivo tales como el sistema de Autobuses de Tránsito Rápido 

(BRT por sus siglas en inglés) han demostrado ser una solución costeable, efectiva y rápida de implementar. Al 

igual que los sistemas de Metro, los autobuses BRT combinan carriles exclusivos, estaciones de alta calidad y 

pago previo a bordo de las unidades, resultando en una operación eficiente.

Concordantemente se debe disminuir el uso del automóvil, aunque algunos trayectos continuarán 

haciéndose en en dicho medio. Adhieren también a ciertas medidas en dirección a incrementar los costos del 

estacionamiento y de acceso a ciertas zonas para fomentar que las personas dejen el auto en casa, y crear zonas 

ecológicas donde solo pueden entrar vehículos no contaminantes. Por otro lado, propugnan la eliminación 

de las vías rápidas para favorecer la reactivación de la vida comunitaria. Igualmente relevan la importancia de 

incrementar la conectividad arguyendo que las ciudades en las que es placentero caminar y andar en bicicleta 

suelen tener numerosas calles cortas y estrechas, con mucha interconectividad entre sí. Esto hace que el 

tránsito sea más lento por un lado, pero por otro implica que la caminata sea más directa, variada, interesante 

y atractiva. Las calles con esas características están hechas a una escala adecuada para activar la percepción 

Diseño del espacio viario con bandas especializadas, incorporando el carril bici. Heist, Bélgica. Fuente: Fotografía del 
autor, 2010.
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Banda compartida entre peatones y ciclistas en la ciudad de Velden, Austria. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Bici-Taxi en Hamburgo, Alemania. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Autobús BRT (bus rapid transit) en Curitiba, Brasil. Fuente: Fotografía de Fabio Mascarenhas/Flickr; obtenido de http://www.
embarq.org/media/image/curitiba-brt-tube-station (acceso 31.12.2014).
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y los sentidos de la gente que circula a pie. Edificios, tiendas, árboles y otros elementos están más cerca de 

los peatones y ciclistas a lo largo de su trayecto, incrementando así la vitalidad y accesibilidad de estas calles. 

Todas estas recomendaciones junto con medidas de ordenamiento territorial, diversificación de usos de suelo, 

densificación, fortalecimiento de la cultura local y medidas para el apropiado mantenimiento del entorno urbano, 

apuntan hacia una concepción integral de la movilidad sostenible (consultado el 21 de agosto de 2013, desde 

http://www.ourcitiesourselves.org/mexico/index.php/exhibition/principios/).

En el marco político actual, en donde la sostenibilidad captura progresivamente la atención de 

los actores del desarrollo y en donde el empoderamiento ciudadano se manifiesta cada vez con más fuerza, 

la movilidad cobra creciente protagonismo en cuanto a su aspecto cualitativo y en relación a los impactos 

directos e indirectos que genera. Es un escenario favorable para los defensores de la movilidad sostenible, en 

donde también la bicicleta como medio de transporte urbano se legitima desde las organizaciones ciudadanas 

y paulatinamente desde los niveles de toma de decisión, siendo hoy un elemento fundamental en las diversas 

políticas de transporte y en el diseño urbano actual, en especial en el contexto europeo. Conocidos son los casos 

de las ciudades capitales de Ámsterdam y Copenhague en cuanto a la prevalencia de la bicicleta como medio 

de transporte local; no obstante en la última década muchas ciudades grandes e intermedias han adoptado 

planes tendientes a insentivar y facilitar esta modalidad de circular dentro de la ciudad con servicios de alquiler 

de bicicletas públicas, como el Bicing de Barcelona o el Vélib’ de París.

Bicing, Barcelona. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

StadtRad Hamburg, Hamburgo. Fuente: Fotografía del 
autor, 2010.

Sevici, Sevilla. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Vélib, París. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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A nivel país destaca el compromiso histórico y la visión sistémica de los Países Bajos respecto a la movilidad 

como expresión coherente con el pretendido logro de ciudades a escala humana. La tradición holandesa se ha 

caracterizado en efecto, por la pequeña escala de sus comunidades, barrios y espacios públicos, plasmándose 

como parte de su identidad cultural que, a pesar de las grandes obras de infraestructura y exploraciones en 

la arquitectura modernista, persiste en gran medida en los nuevos barrios y conjuntos habitacionales. Ello 

permite e incentiva los desplazamientos alternativos al automóvil, siendo los neerlandeses pioneros en lo 

que hoy se define como movilidad sostenible. Por cierto el apoyo político y de las administraciones locales 

constituye un factor relevante en dicha voluntad de mantener y promover la escala humana, en particular en 

cuanto a la movilidad. Es el caso de las políticas de transporte del Gobierno Central, los planes y programas de 

las municipalidades de diversas comarcas y el trabajo de organismos independientes que apuntan hacia un 

mismo fin que tiene por resultado el mejoramiento de la vida cotidiana de la población neerlandesa. En un 

folleto del Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Gestión del Agua de los Países Bajos (Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat, Fietsberaad, 2009) se difunden las distintas medidas y datos estadísticos en relación al uso de la 

bicicleta en el país, atribuyéndole una importancia sustantiva en las políticas de movilidad, tanto desde el punto 

de vista del transporte individual, como en temas de salud y calidad de vida en general. Como se consigna 

en el citado documento, más de un cuarto de todos los trayectos que realizan los neerlandeses lo hacen en 

bicicleta, siendo los itinerarios de hasta una distancia de 7,5 km, cubiertos en un 34% en bicicleta, según un 

estudio de 2007. (Cycling in the Netherlands, desde: http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/

CyclingintheNetherlands2009.pdf ). El Estado por su lado, pretende promover el uso de la bicicleta, para lo 

cual se propone una serie de objetivos, como lo son a modo de ejemplo, los de la provincia de Amstelveen: 

incrementar la accesibilidad al trabajo para estimular el uso cotidiano de la bicicleta, mejorar la calidad del 

medioambiente y hacer más atractivos los itinerarios, incrementar las condiciones de seguridad del tráfico y 

la percepción de seguridad para los usuarios, mejorar los índices de la salud poblacional a través del ejercicio 

regular, extender oportunidades de desarrollo, y reducir a la vez el hurto de bicicletas (Amstelveen bicycle Policy 

Memorandum 2006-2015. En: Cycling in the Netherlands). Para ello se han tomado diversas medidas que parten 

desde la planificación espacial de las ciudades, el diseño apropiado de infraestructura vial y el aparcamientos de 

bicicletas, como también abordar el problema de la delincuencia y el hurto junto con promover la educación 

y el cumplimientos de las normativas.

Paralelamente llama la atención, que mientras mayor es el uso de la bicicleta, disminuye estadísticamente 

las tasas de accidentabilidad debido al mayor cuidado que disponen los automovilistas al compartir el mismo 

espacio con un gran número de ciclistas, al predominio que está tomando la bicicleta sobre el automóvil en el 

espacio viario y a que muchos de los automovilistas son también ciclistas, modificando sus conductas (http://

www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/CyclingintheNetherlands2009.pdf ).

Otros países europeos, como Dinamarca y en menor medida Alemania, Austria, Suiza y Bélgica, 

también ostentan un uso considerable de la bicicleta entre su población; la tendencia es hacia el alza, incluso 

en otros contextos internacionales, instalándose crecientemente como una variable relevante en el diseño de 

políticas y planes de movilidad.

En términos de mayor especificidad, surge otro concepto que da cuenta de una creciente preocupación 

por la equidad en el espacio público; es el concepto de shared space traducido como espacio compartido. Este es 

un nuevo concepto que tiene por fin la búsqueda de lograr la calidad espacial y la democratización del espacio 

público, apuntando especialmente al espacio viario; un espacio en el que se pueda conocer gente, relajarse o 
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Shared space en la ciudad de Heidelberg, Alemania. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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realizar otras actividades además de desplazarse. Por tanto, el objetivo en el diseño del espacio público desde 

la concepción del espacio compartido es lograr un equilibrio entre la movilidad, y otras actividades cotidianas 

(consultado el 7 de septiembre de 2013, desde http://shared-space.org/); para ello se requiere dotar al espacio de 

las condiciones de diseño y de equipamiento que propicie su utilización espontánea y con ello el encuentro social.

Dicho concepto específico, según consignan Porto y Pozueta (2008) “nace formalmente con la puesta en 

marcha del proyecto europeo así titulado, que forma parte del Programa Interreg. IIIB, del Mar del Norte”. Según indica 

el documento citado, “Shared Space se inició en 2004 y su duración como proyecto financiado en parte por la Unión 

Europea finalizará en 2008, tras haber promovido siete proyectos piloto en Alemania, Bélgica, Dinamarca, Holanda e 

Inglaterra” (Porto y Pozueta, 2008; p. 4). Ello surge como una contrapropuesta a la concepción vigente de la calle 

que considera la segregación de los usuarios del espacio viario a partir de una serie de bandas especializadas 

(aceras, aparcamiento y calzada), —como lo caracterizan Porto y Pozueta—, otorgando condiciones diferenciadas 

a cada actor y propiciando indirectamente la competencia sobre el espacio público.

Complementando esta caracterización, es interesante poder asumir que el shared space es más una 

forma de pensar que un concepto de diseño. Según explica el sitio de Project for Public Spaces (PPS), este espacio 

compartido se reconoce como un espacio de calle desprovisto de todos los dispositivos de control de tráfico, 

tales como la señalética de tránsito, los pasos de cebra y otras marcaciones, manteniendo la acera y la calzada en 

un mismo y único nivel con un solo pavimento, con el objeto de instar a todos los usuarios a compartir el espacio 

viario “negociando” su paso a través del contacto visual (http://www.pps.org/blog/shared-space/). Al lograr unificar 

el espacio para los distintos actores que lo utilizan se obtiene un espacio público indiferenciado en cuanto a las 

actividades que en él se realizan, integrando el circular con otras manifestaciones que enriquecen y democratizan 

el ámbito público. Por otro lado, existe una razón de seguridad hacia los peatones que se arguye como sustento 

del shared space. En relación a ello, el PPS asegura que las calles tradicionales asignan espacios diferenciados para 

los distintos modos de circulación o transporte, con lo cual crea una falsa sensación de seguridad a cada usuario, 

llevándolos a comportarse como si ellos no tuviesen la responsabilidad de cuidar de otros usuarios que comparten 

su espacio (http://www.pps.org/blog/shared-space/). Por tanto esta nueva modalidad de utilización del espacio 

supone un empoderamiento del ciudadano, en donde cada cual tiene que hacerse responsable de la utilización 

segura y solidaria del espacio público. La esencia de lo que se busca con esta concepción de la calle radica en revertir 

la lógica del espacio fuertemente regulado y señalizado, por un diseño viario que transfiera la responsabilidad a cada 

actor del espacio público, instando por tanto, a que cada usuario no se fie ciegamente en los límites de velocidad 

establecidos, en la señalética y las demarcaciones en el pavimento, sino que interactúe concientemente con el 

resto de los ocupantes del espacio viario, en una actitud socialmente responsable (PPS, acceso 04 sept. 2013).

El inicio del shared space en cuanto a su espíritu, se le atribuye al ingeniero de tráfico holandés 

Hans Monderman, quien acuñó el término holandés woonerf referido al espacio compartido, implementando 

las primeras experiencias en los Países Bajos —su país natal—, para luego ser replicado a lo largo y ancho 

de Europa al igual que en otros continentes. El trabajo de Monderman sigue la referida tradición holandesa 

de generar ambientes urbanos propicios para la caminata y la bicicleta, cuestión que ya se refleja en las 

demandas ciudadanas de finales de los años sesenta en la ciudad de Delft, Holanda, y que deriva en una serie 

de medidas de templado de tráfico en dicha ciudad (http://www.pps.org/reference/hans-monderman/). 

Esta concepción del espacio público tiene relación con una especial apreciación de la escala humana que 

se traduce en variadas experiencias puntuales ya implementadas con anterioridad en ciudades holandesas. 

Como aclaran Porto y Pozueta:



3  ·  CUERPO TEÓRICO: LAS CORRIENTES EMERGENTES Y SUS MODELOS ALTERNATIVOS    |

229

Woonerf en la ciudad de Delft, Países Bajos. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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“Shared space no es sino una nueva denominación para una práctica con varias décadas de historia, 

desarrollada fundamentalmente en Holanda y, particularmente, en la provincia de Friesland, mediante 

la que se introdujeron nuevos criterios para la regulación del tráfico y para el diseño del espacio público, 

basados en la integración espacial de los diferentes usuarios” (Porto y Pozueta, 2008; p. 7).

También conocidos como Home Zones, los woonerf fueron en efecto implementados primeramente 

en los Países Bajos, trascendiendo prontamente más allá del contexto holandés bajo distintas denominaciones 

referidas a estas áreas de utilización equilibrada entre los distintos actores del espacio viario. Ya sean peatones, 

ciclistas o vehículos motorizados, cada cual puede circular e interactuar en dichos espacios bajo ciertas condiciones 

de seguridad y respeto mutuo; representa por tanto, una voluntad de recuperar la calle de barrio como espacio 

público por sobre las consideraciones restringidas a la fluidez de la circulación de automóviles. En cuanto a 

su configuración, los woonerf implican la alteración del diseño físico de la calle como banda de circulación, 

para dificultar los flujos a alta velocidad y forzar a la vez a la conducción responsable y segura por parte del 

automovilista. En muchos países se regula aquello con los límites de velocidad permitidos, generalmente entre 

10 y 30 km/h; no obstante se implementan paralelamente medidas de diseño de las calles que consideran la 

instalación de escaños, macetas, juegos infantiles, luminarias, cercas y árboles como recursos para el templado de 

tráfico, como asimismo para el embellecimiento de los barrios y los consiguientes beneficios para sus residentes 

y la plusvalía de sus propiedades (http://www.homezones.org/concept.html).

No obstante, los woonerf son solamente efectivos en cuanto al mejoramiento de las condiciones 

cualitativas de una comunidad en particular, si existe la voluntad política local, además de la real participación 

ciudadana que se apropie del proyecto y valide su uso. Existen variados casos en donde estos han provocado 

la molestia de sus residentes debido al entorpecimiento del tráfico, la falta de aparcamientos cercanos a sus 

viviendas y los eventuales riesgos que pudieren generar al incentivar a los niños en la utilización de la calle para 

sus juegos, en especial en las experiencias implementadas en los Estados Unidos (http://www.homezones.org/

concept.html).

En la actualidad, esta mirada del espacio público y la movilidad, se consolida como una fórmula que 

permite ser implementada en nuevas actuaciones urbanas que se precian de ser sostenibles. Esta fórmula tiene 

que ver con una serie de rasgos que un espacio compartido debe poseer, lo cual Porto y Pozueta caracterizan 

como:

	 •	 Un	diseño	cuidadoso	que	cualifica	los	espacios,	el	contexto,	y	hace	visible	su	función	social	y	urbana,	

utilizando pavimentos, mobiliario y jardinería, especialmente seleccionados para conferir al lugar la 

imagen de espacio social relevante y multiuso, muy alejado de la imagen de carretera, en el que 

debe extremarse el respeto por el resto de los usuarios.

	 •	 La	supresión	de	la	señalización	convencional,	es	decir,	de	las	marcas	viales	en	el	pavimento	(división	

de la calle en carriles de circulación, carriles bici, aparcamiento, pasos de peatones, etc.), de las señales 

verticales (de limitaciones de velocida, prohibiciones de aparcamiento, etc.), los semáforos, etcétera.

	 •	 La	desaparición	de	bordillos,	badenes,	bolardos,	vallas,	etc.,	y	la	voluntad	de	situar	a	todos	los	usuarios	

en una única plataforma, continua e ininterrumpida, sin cambios en la rasante.

	 •	 La	ausencia	de	prioridades	específicas	explícitas	hacia	ningún	tipo	de	usuario	(Porto/Pozueta,	2008; 

p. 7).
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Verkehrsberuhrigter Bereich, o templado de tráfico, en donde interactúan los diversos actores del espacio público. Distrito 
de Vauban, Friburgo. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Desde la conceptualización e implementación de los woonerf por parte de Monderman, se han 

ejecutado innumerables proyectos de espacios compartidos en los Países Bajos, como también en otras 

naciones europeas. En Alemania se conoce como Verkehrsberuhigter Bereich (VB), y se define como un área de 

libre tránsito en donde se privilegia al peatón. Es un espacio de permanencia, recreación y circulación para todo 

usuario y modalidad de transporte de una comunidad determinada. Para ello rigen los siguientes principios 

según consigna el Portal del Tráfico de Alemania:

	 •	 Se	permite	a	los	peatones	el	uso	completo	del	área;	se	permite	el	 juego	de	los	niños	en	toda	su	

extensión.

	 •	 El	tráfico	de	vehículos	debe	someterse	a	la	velocidad	de	la	marcha	a	pie.

	 •	 Los	conductores	de	los	vehículos	no	deben	poner	en	peligro	ni	obstaculizar	a	los	peatones;	y	si	es	

necesario deben esperar.

	 •	 Los	peatones	no	deben	obstaculizar	innecesariamente	el	tránsito	de	los	vehículos.

	 •	 El	aparcamiento	fuera	de	las	áreas	demarcadas	es	inadmisible,	excepto	para	dejar	o	tomar	pasajeros,	

y cargar o descargar equipaje.

En cuanto a la velocidad de desplazamiento permitida, el señalado portal aclara lo siguiente:

“La velocidad referida a la marcha a pie corresponde a la velocidad promedio de un peatón, la cual es 

considerada dentro del rango de entre 4 a 10 km/h. La velocidad de la marcha a pie es extensible a los 

vehículos en general como también por ejemplo, a las bicicletas” 195 (Verkehrsportal, s.f. Consultado el 9 

de septiembre de 2013, desde http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=23802).

 195 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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En el caso del Reino Unido, existe un manual del Departamento de Transporte, titulado LOCAL TRANSPORT 

NOTES 1/11, SHARED SPACE, el cual forma parte de las políticas de administración, mejoramiento e inversión en la 

red de caminos y el mejoramiento del transporte a nivel local. Su objetivo es el de ayudar a los proyectistas y 

administradores en la implementación del shared space. Esta caracterización da cuenta de los espacios compartidos 

como un enfoque de diseño que busca cambiar la forma en que operan las calles, reduciendo el predominio 

de los vehículos motorizados, limitando la velocidad de estos y alentando a los conductores a comportarse de 

manera más condescendiente frente al peatón. Se implementan esencialmente, en cruces y enlaces menores, a 

nivel local, con el objetivo de permitir que los peatones se muevan con mayor libertad en el espacio público. Se 

hace especial énfasis en un diseño inclusivo que considere a todos los actores en todas las etapas del proceso 

de desarrollo. Asimismo, se hace hincapié en la importancia del diseño sostenible, donde las necesidades de 

mantenimiento a largo plazo se consideran como parte del proceso de diseño. Cada shared space representa 

la oportunidad de un equilibrio entre la capacidad de dar cabida al tráfico rodado y las cualidades que debe 

tener un espacio público convocante.

El hecho de compartir un mismo espacio entre distintos usuarios puede ser facilitado a partir de:

	 •	 La	introducción	de	características	físicas	y	sicológicas	que	fomenten	la	reducción	de	velocidad	de	

los vehículos.

	 •	 La	eliminación	de	cualquier	medida	implícita	que	de	prioridad	a	los	vehículos	por	sobre	el	peatón	

en el espacio viario.

	 •	 La	reducción	de	las	demarcaciones	que	separan	al	peatón	del	tráfico	rodado.

	 •	 La	incorporación	de	elementos	como	el	mobiliario	urbano,	muestras	artísticas	y	cafés	desplegados	en	

el espacio público, de tal modo de convocar al peatón para su uso 196 (Department for Transport, 2011).

Paralelamente se desarrolla en los años ochenta, especialmente en países europeos, el concepto de 

traffic calming o templado de tráfico, correspondiente a una versión de menor pretensión en el diseño que el 

del woonerf y que de acuerdo a Pozueta se define como “un conjunto de medidas puntuales, mediante las que se 

pretende reducir la intensidad y velocidad de los automóviles a cifras compatibles con el uso peatonal (entre 15-25 

km/h)” (Pozueta, 2005; p. 45). Estas medidas se implementaron inicialmente en proyectos residenciales con baja 

intensidad de flujos vehiculares. Posteriormente, fue llevado a la práctica en áreas comerciales y en los centros 

de ciudades con altos flujos peatonales. Como explica Pozueta, “se persigue compatibilizar el uso peatonal y 

rodado del espacio público” (Pozueta, 2005; p. 44), siendo, hoy por hoy, ampliamente incluido en el diseño de 

los espacios públicos en los centros históricos de las ciudades europeas.

En la misma línea, se sitúan los pedestrian priority streets, calles en donde los peatones tienen prioridad 

por sobre otros usuarios del espacio viario, no obstante de poder acoger la circulación de otros vehículos, 

incluso automóviles, como lo señala personalmente Jan Gehl en su documental LIVABLE PLACES de 2006 (http://

www.transitorienteddevelopment.org/, acceso 14 de septiembre de 2013); concepto que otorga un carácter 

identitario a los proyectos de Gehl, mencionado en el apartado anterior referido a la reivindicación del peatón 

y su inclusión protagónica en el diseño urbano.

 196 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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Pedestrian priority street en Vauban, Alemania. Fuente: 
http://blog.fusedgrid.ca/wp-content/uploads/2011/01/
KidsinVauban-Melia2.jpg

Traffic calming o templado de tráfico en Sens, Francia. 
Fotografía de Vladimir Zlokazov, Creative Commons. Fuente: 
http://bettercities.net/sites/default/files/8.4a-traffic-calming-
france.jpg

Traffic calming o templado de tráfico en Minneapolis, EE.UU. 
Fotografía de Bill Hogan. Fuente: http://stmedia.startribune.
com/images/ows_141056625049978.jpg

Pedestrian priority street en Brighton, Inglaterra. Fuente: 
Gehl Architects, http://torontoist.com/attachments/
HamutalDotan/20090605gehlbrighton.jpg
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Otro de los conceptos que surge a la luz de la emergencia de las corrientes alternativas es el de 

la paseabilidad aludida en el libro LA CIUDAD PASEABLE de Pozueta, Lamíquiz y Porto, o walkability en inglés. Se 

refiere a la condición de un área o barrio que ofrezca la oportunidad de realizar los itinerarios cotidianos a pie 

de manera saludable y segura. En tal sentido, el sitio en Internet de walkscore (https://www.walkscore.com/) 

define las condiciones de paseabilidad de acuerdo a los beneficios que conlleva, tales como los de salud, del 

medio ambiente, de las finanzas y en relación a la construcción de comunidad. De hecho, según se consigna, 

el residente medio de un barrio paseable o Walkable Neighborhood presenta menores índices de obesidad que 

sus equivalentes en localidades del sprawl norteamericano, agregando que las ciudades con buenos sistemas 

de transporte público y acceso a los servicios fomentan también la felicidad de sus residentes. Asimismo, se 

recuerda que las emisiones de CO2 corresponden en un 84% a combustibles fósiles, mientras que el caminar 

no produce contaminación alguna. Los beneficios de barrios paseables se extienden también al ámbito de las 

finanzas familiares, considerando los costos asociados al automóvil. Un barrio paseable fomenta igualmente la 

vida comunitaria, disponiendo sus residentes de mayor tiempo para ello, toda vez que destinan menor tiempo 

en los desplazamientos en automóvil.

Izq. Una milla de caminata en un barrio de carácter compacto; Seattle’s Phinney Ridge; Der. Una milla de caminata en 
un suburbio disperso; Bellevue, WA. / Una caminata equivalente a una milla (1,6 km) en una configuración de trama 
ortogonal que acoge usos mixtos permite acceder tanto a la vivienda como al trabajo. En contraste, las configuraciones 
dendríticas con escasa provisión de comercio y servicios, dificultan los itinerarios cotidianos. Fuente: Lawrence Frank & 
Co. and the Sightline Institute, desde https://www.walkscore.com/walkable-neighborhoods.shtml (acceso 02.05.2015).

Las condiciones que debe cumplir un barrio para considerarse paseable, en los términos que establece 

walkscore, son:

	 •	 La	existencia	de	un	centro,	ya	sea	a	modo	de	una	calle	principal	o	un	espacio	público	determinado.

	 •	 Un	número	de	habitantes	suficiente	para	que	las	empresas	puedan	prosperar,	y	para	que	el	transporte	

público opere con la adecuada frecuencia.

	 •	 La	provisión	de	vivienda	para	ingresos	mixtos	y	la	promoción	de	usos	mixtos,	propiciando	la	cercanía	

entre las viviendas y el trabajo.
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	 •	 La	dotación	generosa	de	parques	y	espacios	públicos	para	fomentar	el	encuentro	y	la	recreación.

	 •	 El	diseño	de	espacio	público	que	favorezca	al	peatón,	disponiendo	los	edificios	frente	a	las	calles	y	

relegando los aparcamientos al interior de las manzanas.

	 •	 La	ubicación	de	las	áreas	de	trabajo	y	las	escuelas	cercanas	a	la	vivienda,	con	el	objeto	de	promover	

la caminata.

	 •	 El	diseño	viario	que	considere	tanto	al	peatón	y	al	ciclista,	como	al	tráfico	motorizado.	(https://www.

walkscore.com/walkable-neighborhoods.shtml).

3.3.5. Conclusiones del capítulo

El cambio en la concepción del transporte urbano hacia un entendimiento más integral que sugiere 

la movilidad, es el reconocimiento de la creciente importancia que adquieren las demandas ciudadanas por 

una mejor calidad de vida. Los atochamientos en las vías colectoras de un modelo de vialidad dendrítica, 

el colapso del tráfico en las horas punta que limitan los desplazamientos desde y hacia los centros de las 

ciudades, la dependencia excesiva del automóvil, junto con la pobreza morfológica de la calle como espacio 

urbano y las limitadas posibilidades que ofrece el espacio viario para el desplazamiento pausado, son en la 

ciudad contemporánea señales de la manifiesta crisis de los modelos urbanísticos vigentes. Es por ello que 

cobran cada vez más fuerza los principios que apuntan hacia la construcción de ciudades con condiciones 

más favorables para sus habitantes, a través de modelos que privilegien la movilidad sostenible, menos 

dependiente del automóvil.

El atractivo que supone una movilidad que prescinde del automóvil en la ciudad tiene, no obstante, 

sus limitaciones de acuerdo a cada contexto. Ciudades históricas completamente libres del automóvil como 

lo es Venecia, lugares más acotados en superficie como los centros históricos de ciudades europeas o como 

el caso de pequeñas localidades que han preservado su carácter pintoresco 197, difícilmente se pueden replicar 

en contextos dinámicos propios de las ciudades emergentes. Sin embargo, siguiendo la lógica sistémica de 

los TOD de Peter Calthorpe o los modelos de Crawford, el solo hecho de concebir la planificación y el diseño 

urbano desde las diversas escalas que surgen de los requerimientos de las actividades cotidianas, hace posible 

y deseable el generar las condiciones para maximizar la movilidad sostenible y la autonomía de la gente en 

relación a sus desplazamientos. Las configuraciones compactas dentro de una planificación sistémica permiten 

ciertamente llevar a cabo modelos contemporáneos que propicien estos principios, dando respuesta a los 

legítimos anhelos de lograr mejores condiciones de habitabilidad, pero también al imperativo que supone el 

cambio de paradigma hacia un desarrollo sostenible.

Hoy emergen nuevas actuaciones que se rigen bajo la estructura sistémica del TOD, y no tan solo 

de los proyectos del propio Peter Calthorpe. Recientes operaciones urbanas de Duany y Plater-Zyberk en los 

Estados Unidos, como el proyecto de Cornelius en Charlotte, es uno de los cinco desarrollos orientados al 

transporte (TOD) previstos para el corredor ferroviario norte del plan de transporte del Condado; en tanto 

se suman otras intervenciones urbanas de menor superficie vinculadas a una red ferroviaria asumiendo los 

 197 Conocidos son los casos de los poblados de Cinque Terre, las islas de Hydra o Langeoog, los cuales dependen casi 
exclusivamente del turismo y por tanto prescinden de la inclusión del automóvil como medida de preservación de su 
identidad.
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principios del TOD, como las experiencias en California de Mission Meridian Village en Pasadena, New Railroad 

Square en Santa Rosa y Santa Fe Depot District, entre otros. Paralelamente, en varias de las ciudades más 

importantes de los Estados Unidos se están trazando planes de transporte en donde los corredores del tren 

ligero cobran cada vez más importancia en la definición de normativas locales basadas en el TOD. Tal es el caso 

del condado de Arlington, Virginia, de las áreas metropolitanas de San Francisco, Salt Lake City y New Jersey. 

En ellas se pretenden instalar los principios estipulados en cuanto a los usos mixtos, accesibilidad al transporte 

público, en configuraciones relativamente compactas y a escala humana, propiciando la paseabilidad entre 

sus residentes. En el contexto europeo, esto no reviste real novedad, por cuanto el crecimiento urbano ha 

estado históricamente ligado a los sistemas de transporte público. El aludido Finger Plan de Copenhague, 

por ejemplo, se ha desarrollado bajo los mismos principios fundamentales de los TOD de Peter Calthorpe. No 

obstante, las corrientes emergentes hacen suyo mucho de estos principios, asociándolos a una actitud de 

compromiso con la sostenibilidad.

La aproximación desde la movilidad en el diseño urbano contemporáneo está notoriamente ganando 

terreno en las diversas corrientes y movimientos. Ello implica necesariamente la eficacia de un ordenamiento 

territorial tendiente a la sostenibilidad y posibilita paralelamente el logro de ciudades en donde la dependencia 

del automóvil puede ser mitigada a favor de una movilidad sostenible que estimule la utilización del transporte 

público, de la bicicleta y por sobre todo que invite la presencia del peatón en el espacio público. En efecto, 

la incorporación de los principios referidos a la movilidad sostenible como sustento de un diseño urbano 

alternativo a los modelos urbanísticos concebidos desde los requerimientos del automóvil, es transversal a 

las diversas corrientes que han surgido en el marco temporal de la presente investigación, dando cuenta de 

un cambio de actitud, que supone el reconocer al ciudadano a pie como sujeto esencial del ámbito urbano, 

tanto para sus actividades necesarias, actividades opcionales y actividades sociales, como lo define Jan Gehl 

(2006). Ello tiene relación con el paulatino cambio de foco en el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas, 

incorporando progresivamente la dimensión cualitativa en el espacio público y la voluntad de democratización 

del espacio viario.

Los principios que rigen a estas corrientes apreciadas como provenientes de una aproximación 

desde la movilidad, se expresan en la recuperación de la escala humana y la apropiación del espacio público por 

parte de los residentes y usuarios de estas intervenciones urbanas. En tal sentido, las “actividades funcionales, 

recreativas y sociales” que Gehl explica, se entrecruzan efectivamente, en el espacio público por esencia, como 

lo es la “calle corredor”, vitalizando la condición urbana de estos proyectos. Lo que fuere en su momento una 

experiencia local holandesa con la implementación de los woonerf o Home Zones, es hoy, a través de los shared 

space y sus variantes, los carfree environments, o pedestrian friendly neighborhoods, una herramienta y un recurso 

que se encuentra crecientemente incorporado en los proyectos apreciados como alternativos.

La exitosa instalación de estas medidas de templado de tráfico o de una resignificación del espacio 

público contemporáneo, debe en gran medida su éxito a la transversalidad que ha gozado. Producto de la 

labor sistemática de diversas organizaciones no gubernamentales y sus congresos, integrando a especialistas 

de la esfera urbanística con otros actores del desarrollo urbano y el público informado, se logra incidir en 

las políticas públicas y en un cambio de actitud de la población en general. Ello ha incidido en la progresiva 

inclusión de la movilidad sostenible en planes urbanísticos y en actuaciones puntuales con gran éxito y 

aceptación social.
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Las implementaciones de áreas libres del automóvil o con su ingreso restringido, como es el caso 

del distrito modelo de Vauban, son cada vez más aceptadas por el público en general, en especial en contextos 

europeos caracterizados por una cultura orientada al espacio y transporte público y a un sentido de comunidad. 

Vauban, Rieselfeld, Derendingen e innumerables intervenciones urbanas de menor escala que privilegian la 

utilización del espacio público por parte de las personas, se consolidan como referentes viables que estimulan 

la replicación de dichas experiencias, pudiéndose observar dicha voluntad en muchas de las actuaciones del 

ecourbanismo a tratar en el siguiente apartado. El caso de Vauban es notorio también, respecto a los beneficios 

que acarrea consigo la ausencia del automóvil en la mayor parte de sus conjuntos habitacionales, reflejándose 

en una efectiva apropiación del espacio público por parte de sus residentes. El compromiso de los propietarios 

y arrendatarios de restarse de la utilización cotidiana del automóvil, es a su vez, un atributo que fortalece el 

sentido de pertenencia.

Muchos de estas actitudes y características de los ambientes carfree se observan de igual modo 

en algunas de las actuaciones vistas de las corrientes neotradicionales que incluyen Brandevoort, Le Plessis-

Robinson, Jakriborg, para nombrar las más evidentes, las cuales se destacan por disponer de amplias áreas libres 

del automóvil. Igualmente, algunas de las actuaciones del Nuevo Urbanismo norteamericano incorporan en 

sus trazados, redes de pasajes peatonales, fomentando la caminata y el uso de la bicicleta, siendo el caso de 

Seaside especialmente notorio al respecto.

En síntesis, las diversas propuestas de espacios compartidos y otras medidas de templado de tráfico, 

junto a una concepción sistémica de la movilidad que ordene las configuraciones urbanas de acuerdo a una 

lógica multiescalar y desde una perspectiva sostenible, corresponden a una aproximación al diseño urbano 

que releva la movilidad como parte fundamental en la concepción de los modelos urbanísticos; un cambio 

cualitativo que rompe con los preceptos del Movimiento Moderno en cuanto a la circulación desprendida de 

la riqueza que otorga la complejidad del espacio urbano tradicional, como también con el avasallador avance 

de la dispersión urbana que agudiza la dependencia del automóvil y propicia la alienación de la sociedad.
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3.4. ENFOQUE ECOLÓGICO

 Presentación y descripción del término utilizado

Para identificar el presente enfoque de los modelos urbanísticos alternativos se ha optado por el 

término ecológico, aunque bien podría referirse a la sostenibilidad o a un urbanismo sostenible. El término 

ecológico, no obstante, despliega un significado que caracteriza con mayor claridad los orígenes de este 

enfoque; orígenes que son anteriores al concepto de sostenibilidad que surge en la década de los ochenta, 

generando gran notoriedad en 1987 a partir de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CMMAD), la cual presentó su informe (también conocido como el Informe Brundtland) a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas.

El término ecológico al igual que el de la sostenibilidad, constituye hoy un sello de responsabilidad con 

el medio ambiente y con la sociedad. Es por ello que de manera creciente el concepto se ha ido incorporando en 

los diversos discursos, adscribiendo a los principios que lo sustentan, sea ello por convicción filosófica, práctica 

o simplemente por constituir parte de una postura políticamente correcta y socialmente responsable. De 

hecho, corresponde hacer una distinción entre aquellos planteamientos basados en convicciones disciplinares, 

y aquellos que incorporan algunos aspectos puntuales de sostenibilidad que no configuran una real alternativa 

al modelo vigente. Se trata por tanto de reconocer e identificar dichas tendencias o corrientes que señalan y se 

hacen cargo de los desafíos que surgen a partir de la insostenibilidad del desarrollo contemporáneo.

Según un texto de Alfonso Vegara extraído del diccionario INNOVACIÓN + TERRITORIO, editado por la 

Fundación Metrópoli, (revista electrónica Urban-e), las ecociudades son:

“Ciudades o comunidades urbanas concebidas con los criterios más avanzados del ecourbanismo, 

tales como: integración en los sistemas de transporte colectivo, movilidad sostenible, arquitectura y 

urbanismo bioclimáticos, diversidad de tipologías arquitectónicas para la residencia y las actividades 

económicas, variedad de espacios urbanos de relación, fuentes de energía renovables, construcción 

sana, infraestructura digital de última generación, domótica, uso de tecnologías limpias, gestión del 

ciclo completo del agua, tratamiento inteligente de residuos y mecanismos de impulso a la emergencia 

de una ecocomunidad”.

Pero más allá de las definiciones disciplinares y el despliegue de variables a considerar en el 

ecourbanismo, esta manera de actuar en el urbanismo contemporáneo supone un cambio de paradigma, 

una nueva aproximación al diseño urbano que responde a la crisis que enfrenta hoy en día su desarrollo y que 

crecientemente desafía a los distintos actores que inciden en la planificación y gestión de la ciudad actual.

La aproximación ecológica supone un reconocimiento de la necesidad de operar desde el equilibrio 

entre los requerimientos humanos y la sostenibilidad del medio que los acoge. Los modelos urbanísticos, 

por tanto, se configuran como fundamentales en la construcción de un nuevo paradigma que reconozca los 

desafíos de la sociedad actual. Por ello el presente apartado se centra fundamentalmente en las experiencias 

que reflejan con mayor claridad las convicciones de un modelo de inspiración ecologista y que pueden dar 

cuenta de ello en sus principios y proyectos.
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 Breve contextualización histórica

Si bien la ecología y el desarrollo sostenible se han consolidado como temas progresivamente 

transversales en el urbanismo y en particular en el diseño urbano, el enfoque ecológico aquí expuesto da 

cuenta de una línea de la disciplina que tiene sus orígenes en idearios medioambientales, algunos utópicos, 

otros románticos, pero también de arraigo científico y político, sobre todo en contextos de larga tradición en 

la integración de la naturaleza en los temas urbanos. Tal es el caso de los países nórdicos de Europa occidental, 

que han sabido promover planteamientos alternativos de crecimiento urbano en propuestas concretas que 

apuntan hacia la construcción de asentamientos humanos hoy identificados como poseedores de mayores 

grados de sostenibilidad. Vällingby es ejemplo de esa voluntad, que, más allá de sus planteamientos de movilidad, 

destaca por una visión de mayor sostenibilidad, aún antes de que este último término se acuñara. También 

la nueva ciudad de Tapiola en Finlandia, junto a otras muchas experiencias nórdicas, pretenden responder a 

una estructura social más equilibrada y justa, distinguiéndose hoy por hoy, como precursoras de una visión 

sostenible del urbanismo.

Justamente, a pesar de que los modelos urbanísticos basados en principios ecológicos o de sostenibilidad 

son relativamente recientes en cuanto a su real impacto en la disciplina del diseño urbano, la preocupación por 

revertir el modelo imperante hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente y modelos que propicien 

el equilibrio entre el desarrollo humano y el medio natural, antecede por cierto a la mencionada Comisión 

Mundial y su correspondiente Informe Brundtland. Como se ha recordado anteriormente, en los años sesenta 

y setenta las experiencias de Drop City y Arcosanti, y los idearios arraigados a la tierra y sustentado en la crítica 

hacia un modelo propiciador del desarrollo cuantitativo, son atisbos de una conciencia medioambiental y de 

un anhelo de generar comunidades participativas que comienzan progresivamente a instalarse en los discursos 

y principios que posteriormente se reflejan en las nuevas corrientes urbanísticas alternativas. Estas primeras 

vislumbres de una conciencia ecológica contemporánea en el mundo occidental acompañada de otras visiones 

utópicas puntuales no logran, sin embargo, rebasar el ámbito de experiencias limitadas y contestatarias a la 

Ecociudad de Hammarby Sjöstad, Estocolmo. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Vistas aéreas de Vällingby, 1953. Fuente: H. H. Arnason, History of Modern Art. New York, 1968. Desde: http://www.archfondas.
lt/leidiniu/en/alf-02/dmarija-dremaite-and-vaidas-petrulis-modernism-soviet-lithuania-rise-and-fall-utopia (acceso 10.01.2015).

realidad establecida, quedando relegadas a su momento histórico; son, no obstante, señales que sugieren un 

cambio paulatino en la relación entre el hombre, su medio y la explotación de recursos.

Remitiéndose por otro lado, a lo que surge desde los organismos internacionales como declaración 

de principios, cartas o acuerdos varios, y que permite que los discursos ecologistas y de sostenibilidad puedan 

tener mayor validación y alcance, hay que citar las distintas instancias en las cuales las Naciones Unidas han ido 

instalando paulatinamente el tema, con las consecuentes implicancias en la discusión por las modalidades de 

crecimiento urbano. De hecho, las Naciones Unidas consideraron los asuntos del medio ambiente por primera 

vez en el 45° período de sesiones del Consejo Económico y Social, el cual por medio de su resolución 1.346 

(XLV), del 30 de julio de 1968, recomendó que la Asamblea General convocara una conferencia de las Naciones 

Unidas sobre “los problemas del medio humano”. Posteriormente, en su 23° período de sesiones, la Asamblea 
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General aprobó la resolución 2.398 (XXIII), del 3 de diciembre de 1968, y decidió convocar una Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano advirtiendo la “deterioración constante y acelerada de la calidad 

del medio humano” y “los efectos consiguientes en la condición del hombre, su bienestar físico, mental y social, su 

dignidad y su disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados”, 

relacionando de este modo la Carta con los asuntos ambientales emergentes. La resolución también reconoció 

que las relaciones entre el hombre y su medio estaban experimentando profundas modificaciones como 

consecuencia de los progresos científicos y tecnológicos. Esta conferencia se realizó en Estocolmo, Suecia, del 

5 al 16 de junio de 1972 y llevó a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), el principal programa de esta organización a cargo de los asuntos del medio ambiente (consultado el 

16 de septiembre de 2013, desde http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm). Con ello se 

instala definitivamente el tema medioambiental a nivel internacional derivando en las décadas siguientes en la 

realización de una serie de encuentros que daban cuenta de la urgencia de abordar los temas medioambientales 

a escala mundial. Con ello surgen también, los primeros asomos de una nueva visión respecto al desarrollo del 

hábitat humano, lo cual tendría vital relevancia en el devenir del urbanismo contemporáneo.

Asimismo cabe relevar la acción de la Unión Internacional sobre la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) 198, una asociación con Sede Mundial en Suiza que, desde su fundación en el año 1948, ha dedicado sus 

esfuerzos en posicionar la agenda medioambiental, congregando periódicamente a sus miembros para debatir 

y definir líneas a seguir en relación a políticas relativas a la conservación de la naturaleza. En un documento 

publicado por la UICN se consigna que sus miembros acordaron en la Asamblea General de 1978, en Ashkhabad, 

URSS, continuar desarrollando sus lineamientos hacia una estrategia global que derivaría en la Estrategia Mundial 

para la Conservación (EMC). Como se señala, esta estrategia “fue publicada en 1980 y apoyada decididamente por 

la primera resolución de la Asamblea General de 1981, en Christchurch, Nueva Zelanda” (UICN, 2012). Con ello se 

logró validar en gran medida la relación entre la conservación y el desarrollo, y como consigna el texto citado, 

este “fue el primer documento en incorporar la frase ‘desarrollo sostenible’ en el vocabulario internacional”, y “ya ha 

permeado en la corriente principal de pensamiento sobre el desarrollo y ha tenido una profunda influencia en el diseño 

y la operación de las prácticas conservacionistas y de desarrollo en todo el mundo” (UICN, 2012). El concepto de 

desarrollo sostenible se puede por tanto atribuir a esta instancia, en donde se indicaba a la sostenibilidad “en 

términos ecológicos, pero con muy poco énfasis en el desarrollo económico”, según observa el CICODI 199 (CICODI, s.f.).

Posteriormente, en su resolución 38/161, de 19 de diciembre de 1983, la Asamblea General acogió el 

establecimiento de una comisión especial liderada por la ex Primer Ministro de Noruega Gro Harlem Brundtland, 

que informara sobre “el medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante” (U.N., 2013). La 

 198 La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) se presenta como la principal asociación mundial 
de organizaciones conservacionistas, incluyendo 87 Estados, 120 agencias gubernamentales y 998 organizaciones no 
gubernamentales. Según su sitio oficial en Internet, la UICN “está en una posición inigualable para reflejar y promover las 
prioridades de la comunidad conservacionista. Es la única organización ambiental con la condición de Observador ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que le permite llevar las perspectivas de sus Miembros sobre políticas ambientales 
al más alto nivel de la diplomacia internacional. Estas políticas se desarrollan a través de un proceso abierto de consultas con 
la participación de toda la membresía de la UICN” (http://cmsdata.iucn.org/downloads/resolutions_sp_web.pdf ).

 199 CICODI (Centro de Integración, Cooperación y Desarrollo Internacional) es una Organización de la Sociedad Civil 
(OSC) de Argentina con presencia en distintas localidades de América Latina que trabaja en tres líneas de acción: 
sustentabilidad, salud y gestión social. A través de sus programas, investigaciones y actividades de alta participación, 
compromiso e integración promueve los principios de la cooperación, intergración y desarrolllo (http://www.cicodi.
org/Institucionales.aspx).
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Comisión inició diversos estudios, debates y audiencias públicas a nivel internacional hasta que en 1987 se dio 

a conocer el documento llamado “Nuestro Futuro Común” —el señalado INFORME BRUNDTLAND 200—, a la Asamblea 

General, lo cual marca un hito en la evolución de la disciplina del diseño urbano en cuanto a la adscripción 

progresiva al concepto de desarrollo sostenible y su implicancia en la urbanística. En ella se alertaba que “la 

humanidad debía cambiar las modalidades de vida y de interacción comercial, si no deseaba el advenimiento de una 

era con niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica inaceptables” (CICODI, s.f.).

Más adelante y, en conformidad con los acuerdos tomados, se convocó la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (también conocida como la “Conferencia de Río” o 

la “Cumbre de la Tierra”) 201, la cual debía “elaborar estrategias y medidas para detener o revertir los efectos de la 

degradación del medio ambiente”. La resolución identificó nueve áreas prioritarias para mantener la calidad 

del medio ambiente de la Tierra y, por sobre todo, para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente 

racional a nivel global. La Conferencia se realiza definitivamente en Río de Janeiro entre el 3 y el 14 de junio 

de 1992, y como consigna el sitio de Las Naciones Unidas, esta llevó a la creación de la Comisión sobre 

el Desarrollo Sostenible. En esta conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes: el Programa 21, un 

programa de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que define los derechos y deberes de los Estados; y la 

Declaración de principios relativos a los bosques, un conjunto de principios básicos para apoyar el manejo 

sostenible de los bosques a nivel mundial. Además, dos instrumentos jurídicamente vinculantes se abrieron 

a la firma: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. La Cumbre de la Tierra sentó las bases para varias iniciativas importantes en otras áreas 

fundamentales del desarrollo sostenible (U.N., 2013).

A cinco años de la Declaración de Río, la Asamblea General convocó en 1997 a la llamada “Cumbre para 

la Tierra + 5”, para examinar y evaluar la ejecución del Programa 21. En el documento final del período de sesiones 

(resolución S-19/2), los Estados Miembros reconocieron que el factor tiempo era “crítico para hacer frente al reto 

del desarrollo sostenible tal y como se enuncia en la Declaración de Río y en el Programa 21” y se comprometieron “a 

seguir colaborando, de buena fe y con el espíritu de solidaridad, para acelerar la ejecución del Programa 21”. Durante 

su 55° período de sesiones en diciembre de 2000, la Asamblea General aprobó convocar la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible (también conocida como “Río + 10”), un examen decenal del progreso alcanzado 

en la ejecución del Programa 21 desde 1992. La Cumbre Mundial se realizó en Johannesburgo del 26 de agosto 

al 4 de septiembre de 2002 y su informe A/Conf.199/20 (+ Corr.1) incluye una declaración política, en la cual los 

Estados Miembros asumieron “la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en los planos local, nacional, 

regional y mundial, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y 

sinérgicos del desarrollo sostenible” (U.N., 2013), y también un plan de aplicación, en el cual los Estados Miembros 

se comprometieron a “llevar a cabo actividades concretas y a adoptar medidas en todos los niveles para intensificar 

la cooperación internacional” (U.N., 2013).

 200 El informe, basado en un estudio de cuatro años, expuso el tema del desarrollo sostenible, como el tipo de desarrollo 
que “satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades” (U.N., 2013).

 201 A esta reunión asistieron los más altos representantes de los gobiernos de 179 países, junto con cientos de funcionarios 
de los organismos de las Naciones Unidas, representantes de gobiernos municipales, círculos científicos y empresariales, 
así como organizaciones no gubernamentales y otros grupos (CICODI, s.f.).
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“Our Common Future” corresponde al 
conocido Informe Brundtland. Fuente: 
Oxford University Press, 1987.

Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible. Fuente: Wikipedia.

Los organismos internacionales ciertamente están asumiendo ya desde hace algún tiempo, la 

responsabilidad de hacer suyas las demandas por el fortalecimiento progresivo de un desarrollo cualitativo, a 

través de diversas reuniones internacionales, estudios varios y declaraciones de principios. Se hace por tanto 

evidente que el desarrollo urbano y la urbanística en particular, debe responder a la urgencia que implica el 

actuar en el ámbito del crecimiento de las ciudades y su impacto sobre el territorio y su gente, ofreciendo 

nuevas alternativas a la expansión urbana descontrolada y revirtiendo el fenómeno global de la proliferación 

del modelo de ciudad dispersa y difusa. Esta respuesta se materializa en el llamado urbanismo ecológico, que 

Salvador Rueda define como un nuevo urbanismo202 para abordar los retos de la sociedad actual:

“Al principio de la era industrial no parecía que los recursos fueran a tener límites, tampoco que los 

grandes sistemas de la Tierra pudieran “agotarse”. En la era de la información los límites ya se han hecho 

patentes y los grandes sistemas de la Tierra dan muestras continuas de cambios que ponen en peligro la 

sostenibilidad del mundo que conocemos, sobre todo del mundo de los humanos y su proyección al futuro” 

(http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/UrbanismoEcologicoSRueda.pdf, pg. 1).

 Principales referentes y conceptos a abordar

La sostenibilidad, el urbanismo ecológico o ecourbanismo son conceptos que emergen de la crítica 

al modelo vigente y de su insostenibilidad en el tiempo, en momentos históricos en donde la urgencia parece 

demandar un cambio de actitud en los actores que definen el crecimiento y desarrollo de las ciudades. La crisis 

medioambiental junto a la progresiva pérdida de la calidad de vida de la gente congrega paulatinamente a los 

actores del crecimiento de las urbes, primero desde una manifiesta preocupación por el devenir de las ciudades, 

 202 Cabe advertir que la utilización del término nuevo urbanismo no debe confundirse o relacionarse con el llamado Nuevo 
Urbanismo norteamericano tratado en el apartado correspondiente a las corrientes neotradicionales.
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y luego desde la voluntad de generar un cambio cualitativo a la efectiva materialización de nuevos referentes 

de un desarrollo alternativo. Es también lo que la ciudadanía y la voluntad de preservación del medio ambiente 

demandan, siendo las ecoactuaciones, un imperativo insoslayable para quienes se sienten comprometidos con 

la sostenibilidad. La visión “ecorresponsable” en el urbanismo busca esencialmente el logro de un equilibrio y 

armonía entre lo natural y lo artificial, velando por el uso racional de la energía y los recursos en el entendimiento 

que el Planeta es uno solo. Esta visión supone una concepción holística de las ciudades, tomando en cuenta 

desde las consideraciones del ordenamiento territorial y del modelamiento morfológico, hasta los aspectos de 

la movilidad, la autogeneración energética y el tratamiento de los residuos, entre otras condiciones particulares. 

Es una tendencia que puede apreciarse en el creciente compromiso de los gobiernos locales y nacionales —en 

especial en los países nor y centroeuropeos—, por adscribir y actuar a favor de un desarrollo más sostenible.

En una esfera de mayor especificidad se puede situar el enfoque de SymbioCity, un referente del 

diseño urbano holístico que surge en Suecia. Este particular enfoque se cimenta en la larga tradición nórdica que 

se aprecia de buscar tanto el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, como también la armonía entre sus 

gentes, una aproximación que caracteriza a la sociedad sueca como precursora de un desarrollo que hoy define 

la sostenibilidad. El aporte concreto del enfoque SymbioCity radica en la claridad y especificidad de sus principios, 

los cuales son puestos a prueba en relevantes actuaciones urbanas de gran magnitud y alcance. Sus principales 

referentes se localizan en los márgenes de las ciudades de Estocolmo y en Malmö, combinando tecnologías de 

punta con operaciones urbanas de sentido común, propugnando una vida saludable y comunitaria bajo las 

condiciones que propicien la sostenibilidad ambiental. A diferencia de muchos referentes que se atribuyen el 

distintivo de ecourbanismo en el mundo, SymbioCity dispone especial atención a la escala humana, tanto en 

la esfera del dimensionamiento como de la cualidad de los espacios públicos; un atributo que presentan sus 

actuaciones y que va más allá de las aproximaciones “ecotecnológicas” o de una mera respuesta al imaginario 

de sostenibilidad. Es también un referente en cuanto al cultivo de la interdisciplina y a la transversalidad de sus 

actores, congregando a los sectores público y privado bajo una modalidad colaborativa y participativa; sin duda 

una característica consecuente con el creciente empoderamiento de la ciudadanía.

Paralelamente, existen variadas actuaciones de gran resonancia en la línea del ecourbanismo, las cuales 

confirman la voluntad y viabilidad de materializar experiencias alternativas al desarrollo urbano predominante. 

Algunas de estas actuaciones son recurrentemente aludidas en cuanto a su particular y osada impronta en la 

movilidad urbana como, por ejemplo, el mencionado caso de Vauban, el cual reviste solamente uno de sus 

aspectos que lo relevan como referente de gran notoriedad a nivel mundial. Es precisamente la aproximación 

integral al diseño urbano, lo que describe a estas actuaciones, algunas de las cuales surgen efectivamente 

de una visión holística del urbanismo, mientras que otras merecen reparos en cuanto a su coherencia entre 

la voluntad discursiva y la efectividad de sus objetivos puestos a prueba una vez materializadas y habitadas 

las obras. Las diversas experiencias en esta línea, obedecen también a los contextos en los cuales operan, los 

cuales favorecen o dificultan el actuar coherente respecto a los principios que declaran. Manifiestas son las 

diferencias entre las realidades europeas y norteamericanas al respecto, lo cual se traduce en la magnitud y 

proliferación de estas actuaciones en el continente europeo, por sobre la realidad en los Estados Unidos de 

América. Manifiestos son también los contrastes entre algunas actuaciones de gran sensibilidad en cuanto al 

diseño del espacio público, frente a otras que surgen desde esquemas diagramáticos. No obstante, el variopinto 

de actuaciones del ecourbanismo, el hecho de proliferar en ciertos contextos augura una nueva aproximación 

a la disciplina del diseño urbano actual.
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A diferencia de los enfoques anteriores —el neotradicional y el de la movilidad—, el enfoque ecológico 

tiene una génesis distinta, dada su preocupación esencial e inicial por entender la problemática desde un 

punto de vista sistémico y transversal, más allá de lo estrictamente disciplinar. Sitúa además al ser humano 

como un componente dentro de un sistema mayor, y lo identifica como el causante de los impactos negativos 

sobre el medio ambiente, a través de un modelo de desarrollo económico y tecnológico particularmente 

nocivo para la naturaleza y para los recursos no renovables. Las posturas de las corrientes ecológicas tienen 

un amplio espectro que va desde el activismo fundamentalista hasta la conciencia generalizada de optar 

por un camino de mayor equilibrio entre el progreso y el respeto por el ecosistema natural. Dentro de esta 

visión crítica surge la voluntad de ofrecer alternativas viables que permitan un desarrollo más integral y más 

cercano a las leyes y a los procesos naturales, utilizando la tecnología en función de dicha preocupación y no 

en desmedro del medio ambiente natural. También se comprende dentro de este enfoque la preocupación 

paralela por la configuración de ambientes adecuados y propicios para una convivencia social sana y estimulante, 

propiciando la construcción de comunidades que refuercen los lazos entre sí y con el medio ambiente natural 

y construido. Esto se puede entender también dentro de una lógica de equilibrios que propicia un desarrollo 

sostenible en el tiempo.

3.4.1. Ciudad y sostenibilidad, y el concepto de urbanismo ecológico

Barrio de Bo01 en el ecodistrito de Västra Hamnen, Malmö. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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Progresivamente, el prefijo “eco” se instala en las diversas disciplinas como un sello de responsabilidad 

en relación con el medio ambiente. El ecourbanismo, las ecociudades, los ecosistemas urbanos, los corredores 

ecológicos, la “ecosostenibilidad”, la “ecorresponsabilidad”, como otros muchos términos que surgen asociados 

con la ecología, son un indicador de la voluntad de marcar una actitud de compromiso con el medio ambiente, 

en un contexto histórico de preocupación por los sistemas y recursos naturales del Planeta. Los múltiples 

encuentros, acuerdos, cartas, declaratorias y otras manifestaciones en torno al medioambiente y los profundos 

impactos negativos que tiene el desarrollo urbano actual sobre él, son claramente reflejo de una creciente 

conciencia respecto a la importancia que ha adquirido la relación entre el contexto construido y el medio natural. 

Una relación que pretende acercarse a ciertos equilibrios que permitan, al menos en una primera instancia, 

mitigar los efectos nocivos que provoca el modelo vigente de crecimiento de las ciudades, producto de las 

transformaciones que genera sobre el territorio y los recursos. Paralelamente a las instancias de debate y de 

acuerdos varios, emergen diversas iniciativas innovadoras que confirman la importancia que está adquiriendo 

el enfoque ecológico en el crecimiento y en el desarrollo de las ciudades actuales. Un buen reflejo de ello lo 

constituye la instancia de la Trienal de Milán llevada a cabo en el año 2010, en donde se tuvo la oportunidad 

de desplegar la diversidad de actuaciones ecosostenibles que han estado materializándose a nivel mundial, 

especialmente en el continente europeo y desde una perspectiva fundamentalmente medioambiental. El 

presidente del evento, Davide Rampello se refiere en la publicación que deriva de la Trienal, a la condición 

consustancial que está adquiriendo la relación simbiótica entre el espacio construido y el medio ambiente 

natural; un contrapunto y una inflexión respecto al modelo de desarrollo preponderante:

“Hoy es posible la construcción de viviendas, barrios y ciudades que consideren el medio ambiente no como 

un espacio efímero a ser reemplazado, sino como un contexto que exige respeto y con el cual debemos 

integrarnos. La búsqueda de soluciones ecosostenibles se ha convertido en un nicho cada vez más amplio 

y consolidado de la arquitectura actual, pero muy pronto debe convertirse en la condición misma de la 

práctica de la arquitectura, una fase ineludible en todo proceso de diseño y construcción. La idea de que el 

medio ambiente y las personas que viven en él puede ser considerado como un todo armónico e integrado 

ya no debe ser una utopía, ni una moda, tendencia o la visión ilustrada de unos pocos; por el contrario, 

esta voluntad debe convertirse en la premisa de congruencia de arquitectos, diseñadores, políticos, 

administradores, empresarios constructores, y, sobre todo, de la gente común, que habita las casas y las 

ciudades” 203 (Rampello in Berrini/Colonetti, 2010; p. 12).

Como nunca en la historia, las ciudades actuales demandan recursos y energía en un continuo de 

transformaciones que hacen insostenible en el tiempo al desarrollo actual, en tanto comprometen el equilibrio 

medioambiental y la calidad de vida de la gente. En las últimas décadas el problema se ha visto agudizado 

por un crecimiento explosivo en países del mundo emergente, en donde se han adoptado en gran medida las 

fórmulas del desarrollo cuantitativo, con la transferencia correspondiente de un modelo urbanístico de origen 

norteamericano basado en la expansión urbana descontrolada. Los problemas de orden medioambiental y de 

la calidad de vida del habitante urbano se convierten hoy en urgencias que alimentan las voluntades ecológicas 

 203 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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y, por tanto, propician el surgimiento de nuevas corrientes alternativas al desarrollo disperso y difuso, basadas 

en una ética de sostenibilidad. Pero paralelamente a la situación apremiante que experimentan las ciudades 

y el impacto sobre la calidad de vida que ello conlleva, las voluntades de cambio parecieran coexistir con una 

cierta resignación o inercia generalizada en cuanto seguir el derrotero del modelo actual, considerando la 

profundidad y el alcance de las transformaciones que superan ampliamente el ámbito de la disciplina. Es una 

realidad que implica necesariamente replantearse respecto al modelo vigente y por tanto, supone un cambio 

de paradigma, una aproximación distinta a los procesos y las dinámicas que marcan el desarrollo urbano actual, 

que requiere la voluntad y el compromiso de todos los actores que inciden en la construcción de ciudades. El 

enfoque ecológico asume naturalmente los desafíos mayores en cuanto implica una aproximación integral al 

diseño urbano, haciéndose cargo de la profundidad de los problemas ambientales y sociales, tal como observa 

Regolini:

“Desde la claridad del enfoque ecológico de la ciudad, no quedan dudas respecto a la necesidad de 

modificar el esquema de consumo y producción de la sociedad urbana. Sin embargo, los cambios siempre 

son resistidos a pesar del reconocimiento de la gravedad de la situación. Planteamos realizar cambios en 

la ciudad, que son reflejo de otros cambios, a realizar en la estructura económica y de producción de la 

sociedad” (Regolini, 2008; pp. 8 y 9).

El Planeta ciertamente es un sistema cerrado del cual el hombre es parte, y como tal, toda acción 

sobre el medio repercute en el sistema. Esta visión corresponde evidentemente a un cambio de paradigma 

respecto al antropocentrismo que ha caracterizado a la historia occidental y que ha marcado al desarrollo 

de las ciudades, en especial al de la ciudad contemporánea, derivando en el nuevo concepto de ecosistema 

urbano que supone la comprensión de la ciudad como un sistema complejo en donde las partes dependen 

entre sí y del total. Es por ello que este enfoque multidimensional contempla la concurrencia de las distintas 

disciplinas que inciden en el urbanismo actual, integrándolas a partir de una visión holística de la ciudad. Como 

observa Regolini, esta condición transversal de convergencia entre disciplinas diversas, se debe entender tanto 

desde el diagnóstico, como desde la propuesta, ya que “las respuestas a los problemas urbanos, son procesos con 

interrelaciones, abarcables desde un enfoque holístico” (Regolini, 2008; p. 9).

Esta nueva visión que demanda la voluntad de un verdadero cambio en el modelo de desarrollo 

urbano, se sitúa en un plano de urgencia. La paradoja de la ciudad contemporánea no obstante, radica en que 

mientras mayor el grado de desarrollo y, por tanto superior el supuesto de bienestar de su población, mayores son 

las repercusiones sobre el medioambiente, los recursos naturales y la energía que se requiere para mantenerla; 

así, mientras más tiempo pase, mayores serán los impactos negativos sobre el medio ambiente y las personas, 

asimismo como mayores serán las posiilidades de irreversibilidad de los efectos generados. Virginio Bettini en 

su libro ELEMENTOS DE ECOLOGÍA URBANA reafirma dicha urgencia, al postular que, “una ciudad que consume recursos no 

renovables, que genera residuos y emisiones, que compromete la calidad social y estética, será insostenible cuando 

supere la capacidad de carga del ambiente” (Bettini, 1998; p. 183).

En efecto, la progresiva urbanización mundial sitúa a la ciudad como un factor determinante a la hora 

de replantearse en cuanto a la relación del hombre y sus recursos. En el continente europeo la proporción de la 

población residiendo en zonas urbanas hace esta situación aún más crítica. Como se ha señalado anteriormente, se 

proyectaba que para el año 2020, aproximadamente el 80% de los europeos residiría en zonas urbanas, habiendo 
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siete países en donde la proporción sería del 90% o más (Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, 2006). 

Es por ello que apremia el compromiso por abordar de manera integral y sostenible el crecimiento y desarrollo 

de las ciudades. La tarea de llevarlo a efecto constituye materia que compromete tanto a las comunidades 

de países, como a los Estados y a las administraciones urbanas. De hecho, es en el ámbito de las ciudades en 

donde se puede observar recientemente, un compromiso efectivo respecto a adoptar modelos urbanísticos 

alternativos a la expansión urbana descontrolada, en particular en algunas ciudades europeas. Desde ciertas 

administraciones locales se reconoce la voluntad de tomar acciones en torno a los problemas medioambientales, 

y son desde ellas de donde se comienzan a implementar medidas concretas que favorezcan un desarrollo más 

respetuoso para con el medio ambiente. Como asevera Salvador Rueda:

“Hoy se puede afirmar que las ciudades son los sistemas que mayor impacto generan en el Planeta y, 

por esto, sabemos que la batalla de la sostenibilidad la vamos a ganar o la vamos a perder en base a la 

organización y la gestión urbanas que desarrollemos a partir de ahora” (Consultado el 30 de septiembre 

de 2013, desde http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/UrbanismoEcologicoSRueda.pdf, p. 7).

Consiguientemente, es en el ámbito de las ciudades desde el cual se está empezando a buscar 

soluciones tangibles que enfrenten la problemática del cambio climático. Las ciudades son las que se convierten 

en actores clave, como manifiesta Maria Berrini, si se considera que más del 50% de la población mundial vive 

en la actualidad en áreas urbanas, con un consumo de más del 73% de la energía y con una producción del 

69% de las emisiones de CO2. Es por tanto en las ciudades en donde realmente se pueden implementar las 

acciones para reducir el impacto sobre el medioambiente, ya que las ciudades son las que controlan y organizan 

los servicios para la eliminación de residuos, el transporte y los edificios públicos; las que adquieren bienes y 

servicios e influyen en los mercados; y son las ciudades que a la vez requieren ser protegidas del incremento del 

nivel de las aguas de los océanos, de las inundaciones y de los eventos climáticos extremos (Berrini, Colonetti, 

2010; pp. 31-33).

Sin embargo, más que un problema al cual hay que dar solución, los desafíos en relación a desarrollar 

un ambiente más respetuoso con los recursos naturales y generar a la vez las condiciones para mejorar 

sustancialmente la habitabilidad de las ciudades, pueden abordarse como una oportunidad de replantearse 

respecto a los modelos vigentes. Esta es una visión optimista y proactiva de exploración e innovación que retrata 

a los enfoques ecologistas; una línea de pensamiento y acción que se sostiene en la voluntad de ofrecer mejores 

condiciones para el habitante de las ciudades a la vez de procurar los equilibrios que permitan un desarrollo 

sostenible en el tiempo. En esta senda sugieren transitar algunos de los gobiernos locales más progresistas 

en el continente europeo, generándose una búsqueda por propiciar políticas urbanas y gestionar proyectos 

varios que contribuyan al logro de mejores ciudades para sus habitantes y que comprometan cada vez menos 

dependencia de los recursos no renovables. Esta actitud representa además, una oportunidad para que las 

ciudades se instalen como referentes de innovación, en una suerte de competencia virtuosa que servirá a 

los propósitos de reforzar los ámbitos del diseño ecológico, el reciclaje de residuos, los servicios de movilidad 

sostenible, las tecnologías renovables, y los edificios carbono-neutral (Berrini, Colonetti, 2010; pp. 31-33).

Hoy por hoy, son muchas las ciudades europeas que han han fijado objetivos precisos para reducir las 

emisiones, como el caso de Ámsterdam, con una reducción del 40% de los niveles de emisiones comprometidos 

en el año 1990 para el 2025; el de Friburgo, con una disminución del 40% de los niveles a partir del año 1992 
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hasta el año 2030; el de Berlín, con una reducción del 40% entre los años 1990 y 2020; el de Barcelona con el 

50% entre los años 1990 y 2030; y el de Copenhague, con el 40% de disminución de los niveles entre los años 

1990 y 2015. Según observa Berrini, estas no son solo promesas, ya que los resultados ya son visibles en estas 

ciudades (Berrini, Colonetti, 2010; pp. 31-33).

El compromiso respecto a la 
reducción de las emisiones 
contaminantes que han asumido 
las administraciones de algunas 
ciudades como Ámsterdam, 
Friburgo, Berlín, Barcelona y 
Copenhague, representan también 
una oportunidad de innovación 
y mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes. Fuente: 
Fotografías del autor, 2010.
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Notoriamente las ciudades mencionadas se caracterizan por tener administraciones que abordan 

los desafíos de la sostenibilidad urbana desde una visión integral, comprometiéndose con el crecimiento a 

partir de modelos urbanísticos más compactos, propiciando la movilidad sostenible, fomentando las energías 

alternativas, y adoptando otras medidas que, con distinto énfasis apuntan a la vinculación de la ciudad con un 

sello de responsabilidad social y ecológica. Pero más allá de los compromisos locales, ya sean institucionales 

y de medidas concretas de mitigación de los efectos del modelo vigente en las ciudades, se requiere una 

voluntad en cuanto a la concepción de un modelo alternativo que de cuenta de una aproximación sistémica 

hacia los desafíos de sostenibilidad, toda vez que los problemas medioambientales afectan al Planeta en su 

conjunto.

Volviendo para ello a la definición del “urbanismo ecológico” —que Salvador Rueda describe como 

un nuevo urbanismo—, la concepción de un enfoque ecológico supone una planificación que integra múltiples 

variables que complementan lo estrictamente propio de la disciplina del diseño urbano, estableciendo nuevas 

fronteras en la construcción de ciudades. Lo novedoso de lo que plantea Rueda se refiere a su concepción de 

planos adicionales en la planificación, como “plano en altura” y “plano del subsuelo”, además del plano de superficie; 

caracterizando al plano en altura —o, urbanismo ecológico en altura—, como aquel que “permite la creación de 

una capa de biodiversidad que se añade a la capa en superficie, restituyendo, en parte, la capacidad biológica que 

la urbanización le ha arrebatado”; y al plano subterráneo o, urbanismo ecológico subterráneo como aquel que 

“incluye el suelo estructural para obtener la habitabilidad adecuada para la vegetación, fundamentalmente arbórea”, 

en un intento por ampliar el ámbito de la disciplina bajo la idea de un nuevo urbanismo; un nuevo urbanismo 

entendido desde la confluencia de los ámbitos de la biodiversidad y la preservación de valores geográficos y 

naturales, del metabolismo urbano, de los servicios y la logística urbana, de la movilidad y la funcionalidad, del 

espacio público, y de la complejidad urbana y la sociedad del conocimiento.

El enfoque ecológico de la ciudad que progresivamente transita desde discursos voluntariosos a 

políticas y medidas concretas, ya es hoy en gran medida, una alternativa emergente y real al modelo predominante, 

convenciendo y convocando a diversos actores desde la transversalidad disciplinar en la construcción de ciudades, 

a partir de una visión holística del desarrollo urbano. Puede por tanto, suponer un cambio de paradigma reflejada 

en la ciudad, a través de nuevos proyectos y experiencias sustentados en modelos urbanísticos alternativos en el 

marco de una visión de sociedad integrada con el medio que la sustenta. Esta alternativa al modelo imperante 

cobra asimismo fuerza en el contexto de las urgencias de las demandas por frenar y revertir el proceso de 

deshumanización de las ciudades, que Regolini retrata de la siguiente manera:

“Existe una relación directa entre este proceso de deshumanización de las ciudades y la falta de relación 

que tienen con el medio ambiente natural. Relación básica para la supervivencia de cualquier ser que, sin 

embargo, ha sido rota por el ser humano. Ninguna otra especie ha modificado su territorio como el hombre, 

a través de sus desarrollos intelectuales y tecnológicos, separados de una conciencia ética y filosófica que 

lo subordine” (Regolini, 2008; p. 7).

Esta ruptura entre el desarrollo del ser humano y la dimensión ética que conlleva, se manifiesta hoy 

desde la perspectiva macroeconómica, en la cual según explica Regolini, existe una perversa tergiversación 

que distorsiona la realidad:



3  ·  CUERPO TEÓRICO: LAS CORRIENTES EMERGENTES Y SUS MODELOS ALTERNATIVOS    |

251

“Vivimos en una sociedad que prioriza el valor material asignado a los objetos, pero que no asigna ningún 

valor económico a los elementos del medio ambiente natural, indispensables para la vida humana. El aire, 

el agua, la capa de ozono, los bosques y todos los recursos y especies naturales son deteriorados y utilizados 

sin coste alguno, dentro de una sociedad movida por el valor económico de los objetos que produce y 

comercializa, a costa del citado deterioro. Esta contradicción, es distorsiva y hace que parezcan eternos 

estos recursos, que en la realidad son escasos y limitados” (Regolini, 2008; pp. 8 y 9).

3.4.2. SymbioCity, un referente del diseño urbano holístico en el contexto escandinavo

Enfoque SymbioCity en la nueva ecociudad de Hammarby Sjöstad, Estocolmo. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Para entender la particular experiencia del diseño urbano holístico que presenta el enfoque de 

SymbioCity, hay que contextualizarla en las características de la sociedad nórdica y en desarrollos urbanos 

escandinavos del siglo XX, en particular en el caso sueco. La sociedad sueca se distingue de hecho, por una 

larga tradición social y comunitaria, y por una sensibilidad respecto al medio ambiente, lo cual se refleja 

manifiestamente en muchos de sus conjuntos residenciales de la segunda mitad del siglo XX, organizados 

desde una visión integradora. Ordeig define a esta visión como un urbanismo socioecológico, refiriéndose al 

urbanismo nórdico y reparando en su temprana preocupación por el hombre en su condición social y en su 

entorno; lo explica destacando su “sensibilidad hacia el entorno, el cuidado por el estatuto material del edificio, la 

voluntad de crear lugares dignos para la residencia del hombre, e incluso el mismo modelo social donde se inserta 

la arquitectura” (Ordeig, 2004; p. 108).
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Ello se puede apreciar en las new towns nórdicas de los años cincuenta. Ordeig afirma a este 

respecto, que a pesar de que en estos países se produce una apertura hacia las corrientes internacionales, 

la tradición neoempirista escandinava da cuenta de una atención a lo natural, relacionando el paisaje con el 

ámbito construido y las partes construidas —nuevas y preexistentes—, entre sí. Una concepción unitaria entre 

lo natural y lo construido, entre el campo y la ciudad en un contexto territorial lo más unitario posible; “aunque 

la edificación deviene hacia un mayor racionalismo con el paso de los años” —agrega Ordeig—, “el diseño urbano 

inflexiona lo necesario para expresar lugares a través de la topografía, los bosques y el agua, en la convicción de que 

Naturaleza y Arquitectura deben fecundarse mutuamente” (Ordeig, 2004; p. 100).

Son también la tradición comunitaria y las políticas sociales las que han marcado a los países 

escandinavos, con una preocupación por el ámbito físico en donde se desenvuelve el individuo, y su entorno 

social. Ordeig resalta este aspecto y adjudica a la cultura socialdemócrata el impulsar a la pequeña comunidad. 

Sostiene al respecto que “se configura un incipiente modo de entender los asentamientos urbanos que subraya, 

cada vez más, su carácter autosuficiente donde esa comunidad pueda desarrollar todas las potencialidades del 

individuo autónomo”, lo cual se expresa en las localidades de menor escala y siempre vinculadas a la naturaleza. 

Consiguientemente concluye Ordeig afirmando que:

“…las New Towns nórdicas ofrecen, por tanto, una aportación nítida: por un lado son un ejemplo claro del 

significado del ambiente natural en lo urbano y, por otro, representan el comienzo de una aplicación de las 

ideas de autosuficiencia en el concepto de barrio o parte de ciudad. De hecho, representan una alternativa 

a las deficiencias observadas en las primeras New Towns inglesas…” (Ordeig, 2004; pp. 100 y 101).

El particular caso de Suecia da cuenta del marco social y político de la posguerra que, junto a la 

larga tradición comunitaria de su gente, propician el surgimiento de políticas dirigidas al mejoramiento de la 

calidad de vida de su sociedad. Ello se explica en el marco de una prosperidad económica inclusiva que ha 

particularizado al país de la posguerra; prosperidad que ha permeado de manera notablemente equitativa 

a la población general (Goldfield, 2007). Ordeig recuerda al respecto, que “después de la guerra, los gobiernos 

socialdemócratas se esforzaron en crear una sociedad en la que todo el mundo pudiera gozar de un nivel de vida digno 

y de servicios sociales adecuados” (Ordeig, 2004; p. 102). Dicha prosperidad y preocupación social se ve reflejada 

en el desarrollo urbano, el cual dio a la vez respuesta a las crecientes demandas de vivienda.

Como asevera el historiador norteamericano David Goldfield (2007), la legislación vigente y las políticas de 

desarrollo descentralizadas que transfirieron a los gobiernos locales 204 el monopolio de la planificación, propiciaron 

la construcción de ciudades satélites, entre las que se destaca el caso de Vällingby, mencionado anteriormente, 

el cual integra distintas tipologías edificatorias (Ordeig, 2004; p. 102), incorporando la vivienda colectiva en altura 

en un entorno natural; al igual que el caso de Tapiola en Helsinki, y varios otros ejemplos en Gran Bretaña en 

los llamados mixed developments, como una variante más apetecible en los diseños del Movimiento Moderno 

(Kostof, 1992; p. 66, 67). Estas new towns de los años 1940 y 1950 se planifican considerando el transporte público, 

pero sin desmerecer el crecimiento del parque automotriz, e incorporan una estructura en torno a un centro 

que dispone de comercio y servicios que permiten ciertos grados de autosuficiencia. Posteriormente, entre los 

 204 Referidos a las municipalidades llamadas kommuns en Suecia.
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Vällingby, Suecia, 1960. Fuente: Sven Markelius, arkitekt. Arkitektur Förlag - Cogg bildbyrå; http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:V%C3%A4llingby_1960.jpg (acceso 31.12.2014).

Tapiola, Finlandia. Fuente: http://www.photius.com/countries/finland/society/finland_society_living_conditions.html (acceso 
31.12.2014).
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años 1950 y 1970 —según afirma Ordeig—, a partir de las experiencias anteriores el diseño de las ciudades de 

los países nórdicos, incorporan otras variables que centran la atención en la naturaleza, la autosuficiencia de 

los asentamientos, la adaptación al paisaje, la variedad en el repertorio tipológico residencial, la abundancia de 

equipamientos y el cuidado de la relación peatón-vehículo (Ordeig, 2004; p. 104). Estas variables tienen relación 

con la preocupación de ofrecer a la persona como individuo y como parte de un grupo social, la diversidad de 

escalas que obedecen a los diversos requerimientos de los habitantes de un conjunto residencial, un barrio o 

una ciudad. Ello se puede apreciar en el diseño de espacios intermedios de carácter semipúblico que articulan 

lo privado y lo público, acogiendo las actividades de los residentes en un ambiente que favorece e invita a los 

vínculos comunitarios. Ordeig se refiere a ello identificando dos escalas diferenciadas en el tratamiento del 

espacio público, la pequeña escala conformada por espacios de carácter semipúblico y la gran escala que acoge 

a los programas y a las infraestructuras públicas (2004; p. 105).

En este contexto, previsiblemente propicio para el surgimiento de planteamientos urbanísticos 

alternativos en la línea de proyectos sostenibles, cabe relevar las experiencias de las últimas décadas referidas 

a las actuaciones de SymbioCity, que se constituyen como parte de una evolución natural del diseño urbano 

escandinavo y una tradición comunitaria y respetuosa del medio ambiente natural que retrata a la sociedad 

sueca. SymbioCity representa una visión integral del desarrollo urbano sostenible, un enfoque que va más allá 

de consideraciones puramente ecologistas, procurando crear ambientes socialmente sanos y estimulantes para 

las comunidades que las habitan. Se orienta en la búsqueda y promoción de herramientas y mecanismos que 

favorezcan la vida armónica entre las necesidades de las comunidades urbanas con el menor impacto posible 

sobre el medio ambiente natural. En su declaración de principios se señala: “SymbioCity promueve el desarrollo 

urbano holístico y sostenible mediante la búsqueda de posibles sinergias, funciones urbanas y desbloqueo de su 

eficiencia y rentabilidad” (SymbioCity, sf.)..

Esta visión integral de la ciudad, acuñada en el concepto de SymbioCity, es definida en los siguientes 

términos:

“SymbioCity es una marca registrada que refleja todos los conocimientos y experiencias del enfoque 

sueco de sostenibilidad. Centenares de consultores, contratistas y proveedores de sistemas suecos están 

organizados en diversas redes dedicadas a difundir la visión de urbanismo sostenible y a aplicar dicha 

visión en el menor tiempo posible” (SymbioCity, sf.).

El concepto simbiosis por su lado —que da pie al término SymbioCity—, se explica como el integrar 

dos o varios organismos en una unión mutuamente beneficiosa, por tanto, asimilable a la visión holística de la 

planificación urbana que, en el caso de Suecia, tiene relación con su tradición de encontrar las sinergias entre 

los sistemas tecnológicos urbanos, que posibiliten el ahorro de recursos naturales, reduciendo a la vez los 

costes. Es también un concepto que abarca distintas escalas y complejidades; desde la escala territorial hasta lo 

concerniente a la arquitectura, teniendo la capacidad de incorporar tecnologías de punta, a gran escala; desde 

nuevas actuaciones urbanas, o bien a partir de la intervención a menor escala dentro de la ciudad, de tal forma 

que de poco a poco pueda irradiar sus preceptos en la construcción de ciudades sostenibles.

Los principios de SymbioCity parten de la base de asumir el desafío de concebir el desarrollo urbano 

desde una concepción integral bajo un modelo de sostenibilidad, como respuesta alternativa al crecimiento 

por expansión descontrolada, y alertando a la vez, la necesidad de implantar una planificación de orden 
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Esquema explicativo del 
enfoque SymbioCity. Fuente: 
SymbioCity.

Esquema explicativo de la 
aplicación de las sinergias en 
la arquitectura y el urbanismo. 
Fuente: SymbioCity.
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holístico. Se reconoce por tanto, el estrecho vínculo que existe entre el urbanismo y el desarrollo económico 

y cultural, amplificado por el aumento de las tasas de población urbana en el Planeta. La preocupación por los 

impactos que ha generado el desarrollo bajo el modelo imperante ha sido también materia de los gobiernos y 

del sector privado, en una sintonía particular de la cultura sueca. De hecho, como lo consigna la presentación 

de SymbioCity:

“estos retos fueron la base de una iniciativa adoptada por el Gobierno y la Cámara de Comercio de Suecia 

de presentar un concepto de desarrollo de ciudad sostenible en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible de Johannesburgo 2002” (SymbioCity, sf.).

Ciertamente Suecia ha sido precursor y líder en reconocer y alertar de los impactos de las transformaciones 

sobre el medio natural y el deterioro de las condiciones de habitabilidad en las ciudades contemporáneas, 

como también se reconoce su consecuencia respecto a la toma de medidas para palear, mitigar y revertir los 

procesos de pérdida de recursos naturales. Cabe recordar que en el año 1960 el país del norte fue uno de los 

promotores de la primera conferencia internacional de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente llevada 

a cabo en 1972 en la capital sueca, Estocolmo. Asimismo, fue fundamental en la búsqueda de nuevas fuentes 

energéticas durante la crisis petrolífera de los años setenta y ochenta, como también lo ha sido en el desarrollo 

de nuevas tecnologías y sistemas para la promoción del ahorro de la energía en la arquitectura. Junto con 

las estrictas normas medioambientales que orientan el desarrollo sostenible, es fundamental la concurrencia 

de los distintos actores de la sociedad nórdica a partir de una voluntad de cooperación entre las autoridades 

locales, regionales y nacionales, y la industria privada, así como la participación efectiva de la ciudadanía 

(SymbioCity, sf.).

A modo de ilustración, se recuerda que “en los años cincuenta y sesenta nadie se hubiera atrevido a 

poner un pie en las aguas contaminadas que rodeaban a Estocolmo. Nadar y pescar estaba evidentemente prohibido. 

Hoy en día, los bañistas están por todas partes y pescar en el centro de Estocolmo se ha convertido en una actividad 

de moda” 205 (SymbioCity, sf.).

El concepto de SymbioCity, por tanto, es parte de una secuencia consistente en la tradición de 

planificación sueca, identificando y abordando las problemáticas derivadas de la huella ecológica que toda 

persona deja en el Planeta, agudizada a medida que aumenta el consumo. Los principales desafíos que surgen 

a partir de dicha realidad tienen relación con: el suministro de agua, de alimentos, los sistemas de transporte, la 

contaminación del aire por las emisiones de dióxido de carbono en una ciudad, el consumo de combustibles 

fósiles para la calefacción, la eliminación de residuos, la amenaza de la flora y fauna, las alusiones al cambio 

climático y al agotamiento de los recursos naturales (SymbioCity, sf.). Según se explica desde SymbioCity existe 

una creciente conciencia de esta realidad por parte de las autoridades a cargo de la administración de las 

ciudades y, por tanto, se allana el camino para tomar las decisiones políticas en dirección a facilitar la instalación 

de nuevos modelos alternativos al desarrollo suburbano predominante:

 205 Desde los años sesenta, la dependencia del petróleo para la calefacción y la producción de electricidad ha disminuido 
en el 90%.

  Entre 1990 y 2006, las emisiones de dióxido de carbono en Suecia se han reducido en el 9%, al mismo tiempo que el 
PIB ha aumentado el 44%. Unir rendimiento medioambiental y económico no solo es necesario, también es rentable.
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“Las autoridades de las ciudades están concientes de los riesgos naturales provocados por el hombre en 

los entornos urbanos. De los atascos de tráfico y los accidentes. De la contaminación del aire producto 

de la industria, del transporte y de la energía. De la contaminación del agua provocada también por la 

industria y los municipios. De la carencia de zonas verdes y diversidad biológica. De la complejidad de 

los procesos de recogida de residuos y su eliminación. La lista es interminable. En la mayoría de las zonas 

urbanas del mundo los niveles de destrucción y contaminación han alcanzado un punto crítico. Ante los 

diversos retos, los gobernantes de las ciudades están más que nunca dispuestos a entrar en acción y para 

ello deben decidir el mejor camino a seguir” (SymbioCity, sf.).

Los planteamientos de SymbioCity ponen por cierto la atención en los factores ecológicos y las 

tecnologías asociadas a mejores y más eficientes prácticas respecto al medioambiente y los recursos naturales, 

atendiendo también a las variables sociales y económicas que caracterizan a esta aproximación holística que tiene 

por objeto final el conseguir la salud, la comodidad, la seguridad y la mejor calidad de vida posible para todos 

los ciudadanos, en armonía con la naturaleza. Los objetivos concretos que declaran sus principios apuntan a:

	 •	 Disminuir	los	costes	del	ciclo	de	vida	en	inversiones	de	sistemas.

	 •	 Utilizar	la	tierra	de	forma	más	eficiente.

	 •	 Disminuir	los	costes	de	mantenimiento.

	 •	 Aumentar	el	valor	de	las	propiedades.

	 •	 Mejorar	el	nivel	de	satisfacción	con	la	vida.

	 •	 Disminuir	las	emisiones	de	dióxido	de	carbono	y	reducir	los	factores	que	propician	el	cambio	climático.

	 •	 Reducir	el	impacto	directo	sobre	el	medio	ambiente	como,	por	ejemplo,	la	contaminación	del	aire,	el	

ruido y las vibraciones, las sustancias nocivas, el agua contaminada, las aguas residuales y [propugnar] 

el tratamiento del agua.

Ello es extensible tanto en el hogar, las industrias y las zonas comerciales y de oficinas en cualquier 

ciudad, en áreas residenciales y en las diversas escalas (SymbioCity, sf.).

Se sostiene desde la visión de SymbioCity que los beneficios de abordar la renovación urbana y la 

creación de nuevos proyectos bajo un enfoque ecológico son considerables, en especial en el largo plazo, tanto 

en lo relativo a la calidad de vida de la gente como también en cuanto a los beneficios económicos que puede 

significar el optar por una planificación y un desarrollo sostenible. Los beneficios económicos y sociales, por 

tanto, son compatibles. Se argumenta que al disminuir las emisiones de dióxido de carbono, la contaminación 

acústica, las vibraciones, las aguas contaminadas, las sustancias nocivas y de riesgos, se logra con ello un círculo 

virtuoso. A medida que los habitantes de las ciudades estén más satisfechos con sus viviendas y barrios, el valor 

de los inmuebles se irá incrementando. Asimismo, en una ciudad sostenible, los costes de mantenimiento 

tienden a ser más bajos gracias a las previsiones y a una mejor planificación, lo que deriva en una reducción de 

los costes de inversión y ofrece mejores rendimientos (SymbioCity, sf.).

SymbioCity es hoy un referente para el crecimiento y el desarrollo de las ciudades en tanto da 

respuesta a muchos de los desafíos de la sostenibilidad. Es el camino natural para sociedades como la sueca 

y en general para los países escandinavos como también para otras naciones de alto desarrollo económico y 

tecnológico con una población participativa y solidaria. Es, sin embargo, aún un desafío mayor en otros contextos 
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con menores grados de desarrollo y organización social, lo cual se manifiesta en diversos emprendimientos 

de SymbioCity fuera de Suecia, en donde el modelo actúa de manera parcial o sin lograr desplegar su máximo 

potencial 206. La instalación de las tecnologías e infraestructuras, su mantenimiento y por sobre todo la necesidad 

de una asociatividad entre los gobiernos locales, la ciudadanía y los promotores inmobiliarios, hacen que esta 

experiencia sueca dificulte su implementación plena en otros países de economías emergentes y de estructuras 

sociales inequitativas. De hecho, SymbioCity apuesta al largo plazo, con inversiones que revelan su efectividad 

después de años, lo cual es incompatible con políticas y modelos económicos orientados a la inmediatez o al 

corto plazo. Como se advierte desde SymbioCity:

“los horizontes de inversión a corto plazo no tienen en cuenta las ganancias en eficiencia y los efectos 

positivos a largo plazo. En lo que respecta a lo económico, y para poder estimar las inversiones, tiene 

más sentido hacer uso de un enfoque en el que se evalúen las inversiones según el valor neto actual; es 

decir, un enfoque que tenga en cuenta las ganancias del largo plazo a la hora de tomar una decisión 

de inversión”.

Es, por tanto, un modelo que depende en gran medida de un cambio de paradigma expresado en 

voluntades políticas y apoyada desde los sectores público y privado, además de contar con una ciudadanía 

activa y participativa que demuestre su compromiso con los valores del bien común y de la planificación a 

largo plazo, de modo tal de poder desplegar toda su efectividad. SymbioCity brinda un camino práctico, ofrece 

las ideas, la infraestructura, los productos y las soluciones, de manera tal que los políticos, las administraciones 

locales y los promotores puedan construir ciudades de acuerdo a sus visiones y a sus propios objetivos en un 

marco de sostenibilidad. Es una aproximación ecológica, pero con un componente de realismo que lo hace 

viable y eficaz, también desde las lógicas económicas.

Las razones de la resonancia de SymbioCity tiene relación con el hecho de “obtener más a cambio 

de menos”, a través de tecnologías integradas y de la eficiencia del sistema. “La integración de diversas soluciones 

tecnológicas urbanas crea efectos sinérgicos. En otras palabras, los conocimientos y una planificación cuidadosa dan 

resultados” (SymbioCity, sf.). En efecto, el hecho de abordar sectorialmente las problemáticas medioambientales 

en una ciudad, tales como la gestión de los residuos, la contaminación y los atascos en el tráfico, implica un gasto 

de energía y de recursos que puede ser mitigado considerablemente a partir de la planificación y la concepción 

integral de la gestión de dichos problemas, indagando así en las sinergias que puedan darse entre los sistemas 

y poniendo además, especial atención a los recursos renovables. Es de esta manera como SymbioCity asevera 

que se podrían obtener ventajas a partir de:

“un crecimiento económico más eficiente si las ciudades recogiesen la basura destinada a los vertederos 

y la utilizasen para producir energía. Usar la basura para crear energía y como ventaja añadida librarse 

de los vertederos contaminantes. Si se combinan en una estrategia común, nuestras inversiones en 

infraestructura crearán muchos más beneficios y nos ahorrarán cantidades sustanciosas de dinero. 

Las modernas tecnologías de limpieza pueden extraer agua potable saludable de las aguas residuales 

 206 Las experiencias de Masdar en Dubai y otros casos en China dan cuenta de diversas inconsistencias en cuanto al espíritu 
que conlleva el desarrollo sostenible como modelo holístico.
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domésticas. Estas aguas residuales, junto con los biorresiduos de los hogares pueden tratarse como 

un recurso; por ejemplo, como material de producción de biogás para el sector de transportes o como 

fertilizante para la agricultura” 207.

Para la implementación de los proyectos y su ejecución SymbioCity apela a los mecanismos 

disponibles para promover una urbanización sostenible, recurriendo a los gobiernos locales, a la planificación 

urbana, la educación, la informática, la participación pública, entre otras acciones de coordinación para 

promocionar una urbanización sostenible, relevando de este modo los canales institucionales. Como se señala al 

respecto:

“los mejores resultados se obtienen cuando todas las partes interesadas y los ciudadanos participan 

desde un principio” … ”Un enfoque multidisciplinar permite identificar las sinergias adecuadas y facilitar 

la colaboración entre los diferentes sectores. Esta capacidad de compartir es básica para que el proceso 

sea rentable y no presente complicaciones” (SymbioCity, sf.).

En resumen, se plantean los siguientes pasos para la elaboración de un proyecto SymbioCity:

 1. Establecer objetivos claros de reducción del impacto mediante una legislación y políticas pertinentes.

 2. Debatir en qué dirección debe crecer su ciudad e identificar las actividades económicas apropiadas 

para estimular este desarrollo.

 3. Formular una buena estrategia de gobierno urbano que atraiga las actividades económicas deseadas.

 4. Incluir una planificación espacial visionaria y con ella la gestión del suelo para darle soporte.

 5. Añadir una planificación del sistema de transporte coherente, así como estrategias para el uso del 

agua, los residuos y la energía (SymbioCity, sf.).

Los proyectos más renombrados de las llamadas SymbioCity se llevan desarrollando en Suecia a 

partir de la década de los noventa, siendo Hammarby Sjöstad en Estocolmo y Västra Hamnen en la ciudad de 

Malmö dos de estas experiencias paradigmáticas del diseño urbano sostenible.

Hammarby Sjöstad es una de las actuaciones urbanas más grandes en el continente europeo y un 

modelo para el futuro desarrollo de las ciudades. Fue concebido en el año 1996, en el marco de la postulación de 

la ciudad de Estocolmo como sede de los Juegos Olímpicos de 2004, iniciativa que no prosperó, manteniéndose 

no obstante, la decisión de proceder con el proyecto modelo, incorporando algunas modificaciones. El proyecto 

en cuestión se emplaza en una antigua zona de muelles, dársenas y áreas naturales que bordean el lago 

Hammarby, en terrenos adquiridos por la ciudad de Estocolmo en 1917 para efectos de un desarrollo industrial, 

favorecido por la apertura previa de un canal que da acceso al Mar Báltico. El proyecto actual se planteó como 

la renovación sostenible de un área con altos niveles de contaminación; se abordó como una oportunidad 

 207 Según SymbioCity “Los residuos orgánicos de restaurantes, tiendas de comestibles y hogares, los residuos de inodoros, los 
fangos de las fosas sépticas o las centrales depuradoras de agua y el abono de las zonas agrícolas anexas a la ciudad, se 
puede utilizar para producir biogás. El biogás contiene metano, que puede ser utilizado para los sistemas de calefacción, para 
cocinar y producir electricidad o, después de su refinamiento, como combustible. Dependiendo de la calidad el residuo, este 
se puede utilizar como fertilizante en la agricultura”.
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para revertir dicha condición208 y conformar —ante las demandas por nuevas viviendas en el marco de una 

reactivación económica—, un nuevo distrito modelo de las ecociudades, redefiniendo la manera de intervenir 

en la periferia urbana de la capital sueca.

El proyecto se enmarca en la línea de favorecer un desarrollo urbano relativamente compacto por 

sobre la expansión dispersa o las configuraciones modernistas. Ello se explica por el amplio consenso político 

que cruza las coaliciones partidistas suecas en torno a las cualidades urbanas tradicionales; vale decir, las 

configuraciones urbanas más compactas y de usos mixtos, por sobre las promociones suburbanas de vivienda 

aislada o los grandes proyectos herederos del racionalismo funcionalista del Movimiento Moderno (Vestrbro, 

2002; citado en Williams, 2011). La sintonía entre las diversas coaliciones políticas en torno a un desarrollo urbano 

 208 La contaminación presente en algunas áreas del paño a desarrollar se asumió como una oportunidad para el tratamiento 
de los suelos y el retiro de las sustancias tóxicas, como parte de una voluntad política de mejorar las condiciones 
medioambientales de la ciudad (Vestrbro, 2002; citado en Williams, 2011).

Plano de la SymbioCity de Hammarby Sjöstad, Estocolmo. Fuente: SymbioCity.
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que busque las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida, da cuenta del eminente compromiso 

e involucramiento en cuestiones urbanas por parte de las autoridades suecas, como también del sentido 

pragmático que invita a trabajar colaborativamente para el logro de un desarrollo integral, no obstante, los 

matices y acentos propios a las diversas visiones políticas 209. Se aboga, de esta manera, por promover el espacio 

público, la mixtura de usos y el aumento de densidades, rechazando a la vez la zonificación como ordenador 

territorial. Se sostiene además, que con las mayores densidades poblacionales se logra una mayor animación 

del espacio público y se propicia a la vez, la existencia de servicios locales, obteniendo de esta manera, un 

ambiente más seguro con menores tasas de delincuencia 210. Asimismo, se ha provisto un porcentaje importante 

de unidades para el alquiler propiciando la inclusión social, materia que ha variado dependiendo de la coalición 

 209 Los cambios sucesivos de autoridades de distinto signo político derivaron en cambios relativamente menores respecto 
a los planteamientos y acuerdos iniciales en cuanto al desarrollo del nuevo distrito de Hammarby Sjöstad, como por 
ejemplo, el número máximo de estacionamientos permitidos, la mayor o menor permicibilidad respecto al uso del 
automóvil y ciertas decisiones respecto al tratamiento de las aguas servidas. Sin embargo, las diferencias más sustantivas 
tienen relación con el régimen de propiedad del suelo, inclinándose los partidos de izquierda por favorecer la condición 
de propiedad municipal de los predios a desarrollar, mientras las coaliciones de derecha propician la venta de los predios 
municipales a los promotores privados, hecho que significó diversos cambios en la política municipal de acuerdo a la 
administración de turno. Asimismo, los cambios de color político han impactado en la provisión de servicios públicos, 
colegios, jardines infantiles y bibliotecas (Vestrbro, 2002; citado en Williams, 2011).

 210 Resulta relevante indicar que Suecia cuenta con el mayor número de hogares por cada 10.000 habitantes debido a 
la temprana partida de casa por parte de la juventud, la alta expectativa de vida y el alto porcentaje de divorcios que 
caracteriza a la sociedad sueca. De hecho, más del 75% de los hogares suecos está compuesto por una o dos personas 
(Vestrbro, 2002; citado en Williams, 2011).

Vista aérea parcial de la 
SymbioCity de Hammarby 
Sjöstad.  Fuente :  http ://
webarchive.nationalarchives.
gov.uk/20110118095356/
http://www.cabe.org.uk/
case -studies/hammarby-
s j o s t a d ? p h o t o s = t r u e & 
viewing=773 (acceso 31.12.2014).
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política de turno en la administración local. La coalición rojiverde 211 llegó a plantear una política que destina el 

50% de los terrenos para ser desarrollados por promotores dedicados a las unidades de alquiler, buscando así 

facilitar el acceso a la vivienda.

Hammarby Sjöstad representa ciertamente un desafío mayor por su magnitud, pero también por la 

profundidad de los cambios que implica en el desarrollo urbano contemporáneo, lo cual se podrá aquilatar con 

el progresivo avance en la materialización del proyecto. Hoy por hoy, es un distrito ampliamente consolidado 

que sigue creciendo de acuerdo al plan de desarrollo. La primera etapa de construcción finalizó el año 2000. 

Para el año 2018 se espera tendrá una población proyectada de 25.000 habitantes y 10.000 puestos de trabajo 

en un área de 200 hectáreas, aumentando considerablemente las densidades de las áreas periféricas de 

Estocolmo 212. El proyecto incorpora el trazado de nuevos canales, la construcción de muelles y esclusas, puentes 

y una línea de tranvía; recurre además, a la diversidad de escalas presentes en una ciudad, otorgando espacios 

públicos y semipúblicos que incentivan las distintas actividades cotidianas, con una especial sensibilidad 

frente a la escala humana, al asoleamiento máximo para las viviendas y a la provisión generosa de áreas verdes 

con el correspondiente mobiliario urbano, maximizando paralelamente la conectividad interna. El atractivo 

emplazamiento de este nuevo distrito frente al lago y a canales, propició el diseño de una traza urbana que, 

siendo esencialmente ortogonal en la conformación de las calles, se adecúa y sigue la línea del borde natural, 

disponiendo las manzanas que bordean el lago conforme las vistas en un esquema en “U”, asegurando de tal 

forma el disfrute del paisaje sin comprometer la configuración compacta y las altas densidades en edificios de 

altura media. Igualmente se aprovechó la oportunidad de proveerla de generosos espacios públicos, destacando 

el tratamiento del borde lacustre que respeta la biodiversidad existente.

 211 Coalición de los partidos políticos de centro-izquierda de Suecia.
 212 La densidad de Hammarby Sjöstad registrada en el año 2005 es de 133 habitantes por hectárea, algo menor que el 

de la ciudad de Estocolmo (Gaffney, 2007; p. 8). El área central de Estocolmo registra una densidad entre los 163-273 
habitantes por hectárea, mientras que los conjuntos residenciales en la periferia suburbana solo llegan a 34 habitantes 
por hectárea.

Hammarby Sjöstad se compromete con la movilidad sostenible otorgando una amplia oferta de conectividad con la 
ciudad de Estocolmo. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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Hammarby Sjöstad es claramente un proyecto holístico en el sentido que integra las variables sociales, 

económicas y medioambientales bajo un sistema integrado, emplazándose de manera considerada respecto al 

borde costero y a los humedales aún existentes en una simbiosis entre lo construido y lo natural. Su enfoque de 

planificación integrada, —“en el que cada aspecto se ha desarrollado teniendo en cuenta la totalidad”—, considera 

los siguientes ámbitos:

	 •	 Sistemas	de	recolección	de	residuos	subterráneos	automatizados.

	 •	 Refrigeración	y	calefacción	urbana	con	combustible	procedente	en	parte	de	la	recogida	de	residuos	

locales y de intercambiadores de calor en el tratamiento de aguas.

	 •	 Agua	caliente	y	electricidad	generadas	mediante	energía	solar.

	 •	 Biogas	de	aguas	residuales	y	residuos	de	los	hogares.

	 •	 Recolección	y	filtración	de	residuos	líquidos.

	 •	 Eficiencia	energética	en	la	arquitectura	(SymbioCity,	sf.).

Como se consigna en las evaluaciones de SymbioCity, los resultados dan cuenta de un exitoso 

rendimiento en lo referido a los temas medioambientales:

Hammarby Sjöstad. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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	 •	 40%	menos	de	estrés	medioambiental

	 •	 50%	menos	de	eutrofización

	 •	 45%	menos	de	ozono	en	el	nivel	del	suelo

	 •	 40%	menos	de	consumo	de	agua.

La arquitectura de Hammarby Sjöstad por su lado, es variada aunque prevalece una imagen 

contemporánea; de líneas simples, amplios paños de vidrio y terrazas, el proyecto reafirma su condición 

innovadora. Esta imagen de modernidad sugiere también una coherencia con la concepción exploratoria de 

nuevas tecnologías y procedimientos que supone un proyecto modelo y paradigma de la sostenibilidad en el 

desarrollo urbano actual.

Arquitectura de Hammarby Sjöstad. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Por otro lado, cabe destacar el proyecto SymbioCity de Västra Hamnen emplazado a orillas del 

estrecho de Öresund en el Mar Báltico; una experiencia de diseño urbano innovador en terrenos de un parque 

industrial en el antiguo astillero del puerto en los márgenes de la ciudad de Malmö. En 1996 la Municipalidad de 

Malmö adquiere alrededor de 150 hectáreas para el desarrollo de un nuevo proyecto ecológico que erradicaría 

la actividad industrial de la zona. La evolución que experimenta a partir de ese entonces la ciudad, desde las 

actividades industriales y portuarias hacia una economía de servicios y comercio con una población de más 

de 20.000 estudiantes universitarios, junto a los preparativos para la exposición de vivienda Bo01 213 —abierta 

al público en 2001—, dan comienzo a la planificación de este proyecto que pretendió ser el primer distrito 

carbono neutral de Europa y la ciudad modelo del futuro. Una vez finalizado y abierto al público para dicha 

exposición, Bo01 se constituye en la primera etapa del proyecto de Västra Hamnen, una experiencia que retrata 

fielmente el enfoque holístico de SymbioCity.

 213 En la European Housing Expo, 2001, se presentó el proyecto de Bo01 como la “ciudad del mañana”.
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Plano de la SymbioCity de 
Västra Hamnen, Malmö. Fuente: 
http://www.skyscrapercity. 
c o m / s h o w t h r e a d . p h p ? t = 
1462755&page=15 (acceso 
31.12.2014).

Vista aérea de la SymbioCity de Västra Hamnen. Al costado inferior izquierdo, junto al edificio Turning Torso de Calatrava, se 
emplaza el barrio de Bo01. Fuente: Om Institutet för studier i Malmös historia; http://blogg.mah.se/urbanhistoria/files/2013/10/
timthumb.php_.jpeg (acceso 31.12.2014).

Al igual que el caso de Hammarby Sjöstad, Västra Hamnen se consigna como un ecodistrito 

paradigmático, alcanzando notoriedad y reconocimiento internacional por su aproximación hacia una 

sostenibilidad integral. Se contempla en su diseño el incremento de la biodiversidad y el autoabastecimiento 

energético a partir de la elaboración propia desde fuentes renovables y bajos índices de consumo. Además de 

la generación de las energías renovables más recurridas, como la energía solar y la eólica, el distrito utiliza un 



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

266

sistema de almacenamiento de energía térmica acuífera para el acondicionamiento térmico de los edificios de 

manera centralizada, tanto para el verano como para el invierno 214.

Previa a estas iniciativas y luego de acusiosos estudios para detectar y remover los vestigios de 

toxicidad del suelo, los terrenos adquiridos para el proyecto de Bo01 fueron debidamente tratados, haciéndose 

cargo de esta forma, de la incertidumbre generada en cuanto a la calidad del suelo debido a los sucesivos 

rellenos que le fueron ganando espacio al mar a partir de finales del siglo XVIII hasta el año 1987. Con el objeto 

de promover estas iniciativas, el gobierno sueco dispuso de subsidios para la ciudad de Malmö, destinados 

fundamentalmente a las inversiones de tecnologías de sostenibilidad; asimismo, la Unión Europea aportó con 

fondos adicionales para el proyecto de Bo01 (The Bo01-area).

Junto con representar un significativo avance en el diseño e implementación de tecnologías 

ambientalmente amables, este caso se caracteriza por representar un modelo de desarrollo urbano inclusivo, 

ofreciendo una variada oferta de viviendas, tanto para la venta como para el alquiler, estimulando de esta manera 

la heterogeneidad de sus moradores. Es también característica del proyecto brindar un modelo esencialmente 

compacto, de alta densidad y altura media. Incluye usos mixtos compatibles con la vivienda y la provisión y 

condiciones para una movilidad sostenible, optando por la prevalencia del peatón y la bicicleta por sobre el 

automóvil, destinándose parte importante del distrito a áreas carfree y espacios compartidos.

El proyecto demuestra además una marcada sensibilidad respecto a la configuración de los espacios 

públicos, buscando integrar las distintas partes que conforman el nuevo distrito, pero a la vez proveyendo de 

particularidades e identidad propia a cada uno de los pequeños conjuntos de edificios de vivienda. Se busca 

generar armonía, pero también lograr los efectos de contraste que aportan a la diversidad. Las edificaciones 

 214 El proyecto de Bo01 provee de energía autogenerada a 1.000 viviendas. Los excedentes de la producción de energía 
durante ciertos períodos del año se entregan al sistema centralizado de la ciudad de Malmö, mientras que durante 
períodos de menor generación de energía, la ciudad le entrega el porcentaje faltante, logrando de esta manera, 
completar el autoabastecimiento en un ciclo anual (E.ON, en Bo01-area).

Västra Hamnen se compromete con la movilidad sostenible otorgando las condiciones para la marcha a pie, el uso de 
la bicicleta y el transporte público. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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se emplazan en función del espacio público, velando por la apropiada escala humana y las proporciones 

entre vacío y lleno. Se recurrió a distintas tipologías edificatorias, estilos arquitectónicos, colores y texturas, 

confiriendo al distrito de una riqueza expresiva que invita a explorar y recorrer todo el conjunto. De hecho, 

se recurrió a veintiséis estudios arquitectónicos para el diseño de los edificios de Bo01, otorgándoles amplia 

libertad en el diseño (The Bo01-area). Como se explica en el documento THE BO01-AREA, los proyectistas buscaron 

la manera de crear un ambiente atractivo, que pudiera cautivar a los futuros residentes, siendo sus atributos 

medioambientales un agregado adicional para los moradores. Vale decir, no se apeló a recursos de estetización 

de la sostenibilidad, como suele ser frecuente en mucha de la arquitectura llamada sostenible, en donde se 

muestra expresamente los elementos activos para la generación de energía, como los paneles fotovoltaicos u 

otros recursos similares. Es así como una de las características más distintivas de este proyecto, es la especial 

atención que se prestó a la diversidad de espacios públicos y de su arquitectura, con el claro propósito de 

crear un ambiente estimulante y de identidades particulares, dotando al conjunto de una variedad que no 

suele ser proporcionada por los nuevos conjuntos residenciales o proyectos urbanos contemporáneos. Se 

sostiene que los atributos estéticos que, por ejemplo, son propios del arte, proporcionan un efecto positivo 

a la salud, según revelan diversos estudios al respecto, lo cual fue seriamente tomado en consideración a la 

hora de planificar el nuevo proyecto.

En comparación al caso de Hammarby, Västra Hamnen destaca por un avance en el diseño y en la 

implementación de tecnologías ambientalmente sostenibles y por las características de los espacios públicos 

que se conciben a una escala menor, buscando singularizar las particularidades e identidades locales dentro del 

conjunto. Para ello se recurre —al igual que en las neoaldeas urbanas de las corrientes neotradicionales—, a la 

conformación de pequeñas manzanas de aproximadamente 40 a 50 metros de longitud dispuestas con leves 

giros respecto a la trama ortogonal, generando de esta forma, espacios públicos y semipúblicos de geometrías 

más bien triangulares que dinamizan la percepción espacial y generan mayor atención hacia las secuencias 

y los recorridos que ofrece la trama urbana interna. El menor tamaño del grano urbano y la diversidad de los 

emprendimientos plantean además un compromiso con la democratización del desarrollo inmobiliario.

Västra Hamnen se caracteriza por la diversidad de espacios públicos y el variado espectro de su  arquitectura. Fuente: 
Fotografía del autor, 2010.



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

268

Las micromanzanas de Bo01 en Västra Hamnen, 
junto a la variedad de su arquitectura, colores y 
materiales, favorecen la identificación a pequeña 
escala. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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En otro ámbito se implementó para Västra Hamnen un plan denominado Quality Programme o 

programa de calidad, el cual vela por la excelencia de los emprendimientos y de la construcción, sirviendo 

de orientador para la calidad del diseño, la selección de los materiales, los niveles necesarios de consumo 

energético, la provisión de áreas verdes y el asesoramiento para efectos de la infraestructura tecnológica del 

conjunto, además de incluir una guía de buenas prácticas relativas al “comportamiento ecológico”, propugnando 

el reciclaje de los residuos y la gestión de los mismos (The Bo01-area).

Retomando al análisis de Ordeig y su alusión al empiricismo nórdico, en estos países se aprecia una 

difusión masiva de las ideas ecológicas y la incorporación de los avances tecnológicos a los proyectos urbanos, 

en “un afán de procurar áreas sostenibles, ampliando su campo de acción hasta llegar a abarcar el funcionamiento 

de las infraestructuras, mediante la autonomía energética y de servicios infraestructurales”, como observa en su 

libro DISEÑO URBANO Y PENSAMIENTO CONTEMPORÁNEO (2004; p. 226). Se puede sostener por tanto, que se pretende 

generar un modelo de sosteniibilidad urbana que implique un nuevo modo de vida, como señala Ordeig, 

que, en el caso de los países escandinavos, ha demostrado ser parte de un proceso naturalmente evolutivo, 

propio de una sociedad altamente desarrollada en ámbitos de innovación y de una larga tradición comunitaria 

y de respeto por el medio ambiente. Ello, no obstante, ha variado desde modelos de carácter rural a modelos 

crecientemente más urbanos, sin perder la cercanía y el protagonismo de la naturaleza; cuestión propia de la 

sociedad escandinava y lo que captura el enfoque SymbioCity, representando, un modelo que compatibiliza 

la densidad y animación de la ciudad con la incorporación de la naturaleza como elemento siempre presente 

en las configuraciones urbanas.

Vista del barrio Bo01 desde el edificio Turning Torso de Calatrava. La configuración de pequeñas manzanas acoge una 
oferta variada de edificios. Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=765974&page=32 (acceso 31.12.2014).



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

270

El modelo que presentan Hammarby Sjöstad y Västra Hamnen es en efecto una simbiosis entre lo urbano 

y lo natural, entre lo tecnológicamente innovador y el anhelo de vida en comunidad; un ejemplo palpable del 

característico pragmatismo de la cultura sueca. Con todo, su condición nítidamente contemporánea y claramente 

exploratoria, recoge no obstante en sus preceptos, muchos de los principios esenciales que han caracterizado 

las buenas prácticas en el diseño urbano más allá del contexto físico y cultural, con una preocupación especial 

hacia la escala humana, ofreciendo espacios públicos de calidad y con la diversidad programática necesaria 

para la animación de estos. Esta actitud trasciende el ámbito estrictamente técnico-disciplinar de SymbioCity y 

refleja más bien la voluntad de capturar la esencia de los anhelos de las personas, velando por la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental, y relevando con ello a la disciplina del diseño urbano. Una evidente 

convergencia de hecho, con otras corrientes de aproximaciones diversas.

3.4.3. Otras actuaciones relevantes en la línea del ecourbanismo

La ecociudad Solar City, en Pichling-Linz. Fuente: http://2.bp.blogspot.com/-ocZ5mL78O2M/TdpG-lji6qI/AAAAAAAAAYg/
z1Mwx0lke1o/s1600/lunaplatz.jpg (acceso 10.01.2015).

 El contexto europeo

Paralelamente a la tradición ecológica escandinava y al particular caso de la experiencia sueca, se pueden 

identificar diversos referentes que, a partir de la voluntad política, marcan una tendencia hacia modelos más 

sostenibles, principalmente en otros países del norte y centro de Europa. Estos lideran también las iniciativas en 

dirección a disminuir significativamente las emisiones de CO2, con medidas e incentivos directamente orientados 
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al desarrollo urbano medioambientalmente sostenible. De igual modo, cabe incorporar algunas experiencias 

y proyectos de gran escala en España que se originan desde una agenda de sostenibilidad, atribuyéndose la 

denominación de ecociudad. Estas experiencias europeas marcan una progresiva validación de la sostenibilidad 

como sustento de nuevos modelos que surgen a partir de este particular enfoque, aunque no conforman 

expresamente un movimiento o una corriente articulada, sino más bien, el anhelo de innovar en torno a 

agendas medioambientales y de mayor cercanía a las demandas participativas de una sociedad empoderada. No 

obstante, las distintas experiencias señaladas a continuación son diversas en cuanto a su estructura, morfología, 

grados de innovación y niveles de consecuencia respecto a los objetivos medioambientales. La magnitud de 

los emprendimientos marca también el carácter de cada proyecto. Algunas experiencias, aunque pequeñas 

en superficie y población proyectada, representan, sin embargo, un cambio de aproximación en el desarrollo 

urbano, mientras que otras, por su tamaño validan el desafío de congregar a los diversos actores en pos de la 

innovación y la sostenibilidad.

En Gran Bretaña se reconocen algunas iniciativas menores que denotan la creciente preocupación 

por la ecología, como es el caso mencionado inicialmente, del conjunto residencial de Beddington Zero Energy 

Development (BedZED), del arquitecto Bill Dunster, una de las promociones más conocidas que incorpora 

una avanzada concepción de autogeneración de energía solar y una estética de sostenibilidad; o el caso de 

la nueva neoaldea de Lammas, que más bien representa la voluntad de comunidades alternativas cercanas al 

neoprimitivismo de los años sesenta.

BedZED eco-village, Inglaterra, 2007. Fuente: Fotografía de 
Tom Chance; http://en.wikipedia.org/wiki/File:BedZED_2007.
jpg (acceso 31.12.2014).

Lammas, Reino Unido. Fuente: Foto: Paul Wimbush; 
http://www.ecocultures.org/tag/intentional-communities/ 
(acceso 31.12.2014).

Por otro lado, en las nuevas extensiones de la ciudad de Ámsterdam en los Países Bajos, destacan 

primero las conversiones de KNSM, Java y Borneo-Sporenburg, y más recientemente el desarrollo urbano 

de Ijburg, concebido a mediados de los noventa y comenzada su construcción en el año 2001. Si bien no se 

presentan deliberadamente como ecodistritos, estas operaciones dan cuenta de una innovadora forma de 

enfrentar el crecimiento de las ciudades a partir de proyectos de trama urbana compacta —a semejanza de la 

morfología de los barrios centrales de la ciudad de Ámsterdam—, otorgando elevados niveles de densidad en 

altura media, y algunos de ellos proveyendo además de usos mixtos compatibles, una conexión con la trama 

urbana existente, una fluida conectividad interna y las condiciones para facilitar la movilidad sostenible. Son 



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

272

proyectos que logran construir una identidad propia que sugiere además una real alternativa a la dispersión 

urbana; suponen a la vez, una aproximación sostenible que no incurre en la expansión hacia áreas rurales, 

ubicándose relativamente cerca del centro de Ámsterdam.

Los casos de KNSM, Java y Borneo-Sporenburg, corresponden a experiencias caracterizadas también 

por Busquets (2006), como parte de la visión de “proyecto gradual” o fragmento urbano a escala intermedia. 

Según señala, este enfoque se caracteriza como uno que “acepta trabajar en la escala del fragmento urbano, dando 

por sentado que una intervención puede servirse de este punto de partida para abordar aspectos más generales de la 

ciudad” (Busquets, 2006; p. 149). Esta condición de fragmento, sin embargo, no implica su desvinculación de una 

estructura urbana determinada, sino al contrario, representa la oportunidad de consolidarse como proyectos 

urbanos que reinterpretan las particularidades de la ciudad histórica neerlandesa y se constituyen en detonantes 

de una concepción compacta del borde de la ciudad.

El primer distrito, KNSM, es un proyecto urbano de Joe Coenen que se estructura a partir de una 

serie de macrobloques que responden a la gran escala de las infraestructuras portuarias, y que según sugiere 

Busquets (2006; p. 172), se concibe desde una aproximación objetual, correspondiéndole a cada arquitecto la 

organización formal y compositiva específica de cada pieza.

El segundo distrito, Borneo-Sporenburg, proyectado por Adriaan Geuze y West 8, remarca la 

fuerza espacial de la calle como componente fundamental del carácter urbano de un barrio, combinando la 

homogeneidad de ciertas áreas residenciales con la diversidad de expresiones arquitectónicas exploratorias 

dentro de un marco de uniformidad y coherencia morfológica otorgada por el manejo de las proporciones y 

la alta densidad relativa lograda con unidades de baja altura. Resalta el icónico edificio de vivienda colectiva 

conocido como “la Ballena”, de Frits van Dongen plus Architekten and Cie., el cual se emplaza como articulador 

del espacio público e hito referencial del barrio. El tercer distrito corresponde a la isla de Java, diseñado como 

Vista aérea de las islas de KNSM, Java y Borneo-Sporenburg, Ámsterdam. Fuente: http://amsterdamming.com/2011/03/18/
eastern-docklands-of-amsterdam/ (acceso 31.12.2014).
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proyecto urbano por Sjoerd Soeters. Se caracteriza por la variedad de edificio encargados a un amplio grupo 

de arquitectos, generando diversidad en los frentes urbanos y conformando al interior del barrio, un parque 

central para peatones con amplios espacios colectivos, como observa Busquets (2006; p. 172); en definitiva un 

proyecto de alta sensibilidad en cuanto a la concepción del espacio y a la escala humana que logra.

Similarmente, el caso de Ijburg, una gran operación urbana en terrenos ganados al mar, explora en la 

diversidad desde una estrecha relación con el borde mar, utilizando desde tipologías de vivienda colectiva en 

manzanas cerradas, hasta viviendas unifamiliares aisladas y de fachada continua en disposición compacta. Las 

opciones de vivienda también incluyen casas flotantes, habiéndose habilitado nuevos espacios para ampliar 

dicha opción 215. IJburg Corresponde a una actuación de gran magnitud, que proyecta una población de 

aproximadamente 45.000 habitantes, disponiendo de áreas verdes, biblioteca, colegios y de espacios públicos 

para diversas actividades deportivas y de recreación. IJburg se desarrolló utilizando una innovadora asociación 

 215 La incorporación de conjuntos de casas flotantes se realiza posterior al marco temporal de la tesis.

Vista aérea del barrio de Borneo-Sporenburg, Ámsterdam. Fuente: http://densityatlas.org/casestudies/profile.php?id=138 
(acceso 31.12.2014).

Barrio de Borneo, Ámsterdam. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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público-privada 216. Las diversas parcelas han sido desarrolladas tanto por grandes empresas inmobiliarias, 

como individualmente por propietarios contratando arquitectos de su elección —en el caso de las viviendas 

unifamiliares—, de tal modo de garantizar una diversidad de estilos de construcción y arquitectura (Essbai, 2013). 

 216 Los socios privados se comprometieron a comprar la tierra de antemano lo que garantizaría el éxito futuro del proyecto. 
Las obras relativas a las tierras ganadas al mar y la infraestructura, incluyendo nuevas carreteras, puentes y alcantarillado 
se proporcionan a través de la financiación pública. Asimismo, una nueva línea de tranvía se extendió al distrito de 
IJburg, conectándolo al centro de la ciudad de Ámsterdam (Essbai, 2013).

Vista aérea del barrio de Java, Ámsterdam. Fuente: photo by Marc Rauw. http://amsterdamming.com/2011/03/18/eastern-
docklands-of-amsterdam/ (acceso 31.12.2014).

Barrio de Java, Ámsterdam. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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La estrategia utilizada es la de un barrio de uso mixto, de carácter urbano pero en simbiosis con el medio natural, 

a orillas del Ijmeer. Supuestamente concebido desde un enfoque de diseño ecológicamente sensible, en donde 

los elementos naturales se manifiestan con mayor cercanía e intensidad, generó no obstante duras críticas por 

parte de los activistas ambientales, quienes se opusieron inicialmente al proyecto por la eventual amenaza que 

significaría para el equilibrio ecológico del lago IJmeer y de la Reserva Natural adyacente, el Diemerpark. Pero 

la participación de los grupos ambientales en el proceso de planificación y diseño derivaron en un resultado 

positivo para el proyecto, concediéndose la aprobación definitiva en el año 1997 (Essbai, 2013). IJburg es todavía 

un proyecto en fase de desarrollo, y como señala Essbai (2013), a pesar de la reciente crisis económica que ha 

ralentizado el proceso de construcción, el distrito continúa desarrollándose a partir de pequeñas parcelas que 

permiten un desarrollo más lento, pero incremental al fin.

Vista aérea de la nueva extensión urbana de Ijburg, Ámsterdam, en terrenos ganados al mar. Fuente: http://amsterdamsmartcity.
com/projects/detail/id/45/slug/ijburg (acceso 31.12.2014).

Vistas parciales de Ijburg, Ámsterdam. Fuente: Fotografías del autor, 2010.



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

276

En Austria por otro lado, existe amplia experiencia respecto al diseño urbano sostenible, primordialmente 

a una escala menor como por ejemplo, el conjunto Autofreie Mustersiedlung en Floridsdorf, Viena, y los complejos 

de Samer Mösl y Gneis Moos en Salzburgo; son conjuntos denominados carfree que, además de la promoción 

de la movilidad sostenible, incorporan también la energía pasiva. Destacan no obstante, dos casos de gran 

escala: los proyectos Eurogate y Solar City.

El proyecto de Eurogate de Viena, corresponde a la operación más ambiciosa en cuanto al uso de 

energías pasivas en Europa, según se consigna desde el Municipio de Viena. En base a un plan maestro diseñado 

por Norman Foster (Foster&Partners), el proyecto considera la renovación de un paño dentro del radio urbano 

de la ciudad a partir de sucesivas etapas que comienzan el año 2008 y que, una vez finalizado en el año 2016, 

dispondría de un total de entre 1.600 y 2.000 viviendas, ofreciendo espacio para alrededor de 8.000 puestos 

de trabajo (Berrini y Bonomixx; p.194). Ubicado en predios destinados originalmente a terrenos del ferrocarril, 

en un área de 200.000 m2, el proyecto se emplaza en una primera etapa en aproximadamente 3,8 hectáreas, 

incorporando 700 unidades de subsidio o interés social.

Eurogate, Viena. Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=80875884 (acceso 31.12.2014).

Eurogate, Viena. Fuente: www.luftbildprofis.at (acceso 31.12.2014).
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Sin embargo, para efectos de situar estas operaciones austriacas en el marco de los referentes que 

configuran una alternativa a la expansión urbana descontrolada, cabe destacar especialmente el caso de la 

denominada Solar City, un proyecto basado en la planificación regional del urbanista austriaco Roland Rainer, 

elaborado a partir de 1992 para el distrito de Linz-Pichling, y del cual se desprende el encargo para el plan 

maestro desarrollado en 1994 por las oficinas de Norman Foster, Richard Rogers y Thomas Herzog en conjunto 

con Norbert Kaiser, experto en planificación de tecnologías energéticas. El proyecto se concibió desde una 

creciente demanda por vivienda y la voluntad política de actuar frente a la crisis medioambiental. Se tomó 

esta instancia como una oportunidad de innovación en la construcción de viviendas propugnando con ello la 

minimización del consumo energético (consultado el 14 de enero de 2014, desde http://www.linz.at/english/

life/3199.asp). Desde entonces Solar City ha crecido en distintas etapas, configurándose en un nuevo ecodistrito 

para una población actual de aproximadamente 3.000 residentes, con viviendas asequibles y de interés social, 

proyectándose para el futuro un total de 25.000 habitantes (Berrini y Colonetti, 2010). Se emplaza en un entorno 

que conserva la condición agrícola y las áreas verdes protegidas, velando por la sostenibilidad ambiental. Con 

una estructura concéntrica, relativamente compacta y de usos mixtos, el proyecto puede ser recorrido a pie y/o 

en bicicleta, lo cual junto al sistema de transporte público y a la condición distintiva y atractiva de su centro, 

generan las condiciones que desincentivan el uso del automóvil. Del mismo modo Solar City —como sugiere 

su nombre—, supone el máximo aprovechamiento de la energía solar, siendo el proyecto un referente de la 

sostenibilidad integral a nivel europeo (consultado el 14 de enero de 2014, desde http://www.linz.at/english/

life/3235.asp). Esta experiencia, no obstante, difiere respecto a otras ecociudades o distritos revisadas en la 

presente tesis, como el caso de las actuaciones de SymbioCity, en cuanto a la relación entre los edificios y el 

espacio público. Esta relación se asemeja más bien, a las estructuras modernistas, en donde la arquitectura se 

dispone como elemento objetual emplazado sobre un soporte —el espacio público—, debilitando a la calle y 

la manzana, los elementos primarios del diseño urbano tradicional. Si bien el proyecto denota cierta sensibilidad 

respecto al diseño de sus partes, hace recordar más bien las experiencias diagramáticas de las Siedlungen de 

Bruno Taut de la Alemania de entreguerras.

Cercano a la frontera austríaca, en la provincia autónoma de Bolzano, Italia, destaca el distrito de 

Casanova, una reciente experiencia de un ecobarrio de marcado carácter innovador que se caracteriza por el uso 

de energías pasivas. Es un proyecto esencialmente habitacional, que surge en el año 2000 a partir de la voluntad 

de la autoridad municipal de crear un nuevo distrito que acoja 950 unidades de viviendas asistidas. En el año 

2001, a través de un concurso se adjudica el proyecto a la oficina holandesa de Architekten Cie, encabezada por 

el arquitecto Frits van Dongen de Ámsterdam. Los diversos conjuntos de edificios son abordados posteriormente 

por distintas oficinas de arquitectura, entre las cuales se encuentra el estudio del arquitecto Christoph Mayr 

Fingerle localizado en la propia ciudad de Bolzano. El proyecto de Casanova, según sus palabras, está inspirado 

en un modelo de asentamientos suburbanos conformado por casonas rurales y casas individuales típicas de la 

región, y se intenta a la vez, reinterpretar las configuraciones medievales fortificadas (Berrini y Colonetti, 2010; p. 

78); una interpretación algo rebuscada, considerando que perceptivamente, prevalece el objeto arquitectónico 

por sobre el conjunto, no obstante, el afán de los proyectistas de generar un ordenamiento urbano que asuma 

las relaciones entre la arquitectura y el espacio público, velando por las proporciones, la escala humana y la 

gradación desde lo más privado a lo más público a través de patios centrales comunitarios en cada una de las 

manzanas.
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Vista aérea del proyecto Solar City, Pichling-Linz. Fuente: Foto Stadt Linz; http://www.linz.at/presse/6597.asp (acceso 
31.12.2014).

Vistas parciales del centro con la estación del tranvía, los edificios de vivienda y el colegio de Solar City. Fuente: Fotografía 
del autor, 2014.
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Vista aérea del barrio ecológico de Casanova en Bolzano, Italia. Fuente: Architettura.com; http://www.ilgiornaledellarchitettura.
com/articoli/2012/3/112610.html (acceso 31.12.2014).

Vistas parciales de Casanova, Bolzano. Fuente: Fotografía del autor, 2014.
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Pero ciertamente Alemania es uno de los países que se ha comprometido tempranamente con 

políticas medioambientalistas, lo cual se ve reflejado en el desarrollo actual de muchas de sus ciudades y en 

especial de algunos distritos modelos de sostenibilidad. Algunos de los nuevos proyectos de diseño urbano 

presentan una escala considerable y reúnen a la vez las complejidades propias de una ciudad. Destaca 

entre ellas el caso de la HafenCity, antigua zona de descarga y almacenaje del puerto de Hamburgo, la cual 

siendo una intervención de regeneración urbana en áreas en desuso y deterioro, constituye una operación 

de configuración del borde del área pericentral y una alternativa efectiva a la expansión hacia las periferias. 

El proyecto adopta una concepción proactiva respecto al medioambiente, con medidas concretas para una 

disminución de las emisiones contaminantes, integrando aspectos morfológicos y de movilidad sostenible, 

e incluyendo una oferta variada de usos y edificios que vitalizan los generosos espacios públicos que ofrece. 

HafenCity contempla de hecho, la renovación de 157 hectáreas en el área urbana, entre la histórica área de 

bodegaje —Speicherstadt—, y el río Elba, aumentando en el 40% la superficie del centro de Hamburgo sin 

necesidad de expandirse más allá de la periferia; ello, junto a la política de la ciudad en cuanto reducir las 

emisiones contaminantes en 40% para el año 2020 respecto a 1990, la sitúan entre los proyectos líderes de 

las corrientes ecológicas en el diseño urbano contemporáneo. Cabe también agregar que Hamburgo ha sido 

nominada como Ciudad Verde Europea 2011.

Antiguas dársenas del puerto de Hamburgo. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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El proyecto, que considera su implementación durante el período entre los años 2000 y 2025 

aproximadamente, contempla proporcionar viviendas para 12.000 habitantes y pretende proveer 45.000 puestos 

de trabajo para el año 2025 217. Siendo una operación urbanística de reconfiguración del borde de la ciudad, se 

localiza no obstante a solo 800 metros del ayuntamiento de la ciudad histórica de Hamburgo. Se concibe bajo 

una estructura de usos mixtos compatibles en una configuración compacta y de alta densidad que da cuenta de 

un modelo de característica claramente urbana. Su cercanía al centro de la ciudad y la oferta de infraestructura, 

de servicios varios, de trabajo y de cultura, beneficia también sustancialmente el desarrollo del nuevo distrito y 

refuerza a la vez, la inclusión de la diversidad y flexibilidad de usos. El proyecto se basa fundamentalmente, en 

una concepción integral del diseño urbano, tanto desde su aproximación ecosostenible, como también desde 

una especial preocupación por los futuros residentes, proporcionando las condiciones espaciales, de diseño y de 

movilidad que favorezcan su calidad de vida; pero también en el emprendimiento, beneficiando la diversidad de 

proyectos y adjudicando el desarrollo de los edificios a múltiples constructoras y a cooperativas que presenten 

opciones de alojamiento y conceptos innovadores para un amplio y variado espectro de usuarios, tanto en 

cuanto consideraciones sociales, etarias y de requerimientos especiales, incluyendo pisos subvencionados como 

también apartamentos de alto estandar. Una peculiaridad propia de gran parte de los edificios consiste en la 

altura de la planta baja, que con sus cinco metros puede albergar una diversidad de usos de manera flexible, con 

 217 A finales del año 2011, se estiman en 10.000 personas las que viven y trabajan en el nuevo distrito.

Modelo del proyecto de HafenCity, Hamburgo. Fuente: Flickr/m.prinkle. http://www.worldchanging.com/archives/011536.html
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HafenCity. Fuente: Fotografía del 
autor, 2010.

El emplazamiento de los edificios 
en pequeñas manzanas aumenta 
la conectividad interna y externa 
de HafenCity. Fuente: Fotografía 
del autor, 2010.

HafenCity se distingue por la 
generosa superficie destinada a 
los desplazamientos peatonales. 
Los edificios se distinguen, a la 
vez, por la altura de la planta 
baja, posibilitando la flexibilidad 
en sus uso. Fuente: Fotografía del 
autor, 2010.
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el potencial de animar el espacio público. Por otro lado, la concepción de una movilidad sostenible, se centra 

en la priorización del peatón y la bicicleta, disponiendo de una amplia red de ciclovías y paseos peatonales, de 

espacios públicos atractivos —como las notorias Terrazas de Magallanes—, y estaciones de cambio de medio 

a corta distancia, con transporte público de calidad que incorpora al Metro, a buses y a transbordadores, y el 

alquiler de bicicletas. De hecho, el peatón dispone de dos y media veces la extensión de circulación exclusiva 

respecto al tráfico rodado, alcanzando la red unos 30 kilómetros de extensión. Igualmente se consideró en la 

configuración de las manzanas, el minimizar su tamaño de tal forma de aumentar la conectividad peatonal y 

el uso de bicicletas, recurriendo incluso a servidumbres de paso en terrenos de propiedad privada. En aquellas 

calles de acceso a las viviendas, se recurrió a la modalidad de shared space, propiciando el uso compartido de 

peatones, ciclistas y automovilistas (http://www.hafencity.com/en/concepts/taking-a-stroll-or-cycling.html).

El proyecto de HafenCity considera una dotación generosa y diversa de espacios públicos. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Vista panorámica de las Terrazas de Magallanes, HafenCity. Fuente: Fotografía de ELBE&FLUT; HafenCity Hamburg GMBH. 
http://www.worldchanging.com/archives/011536.html
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Otros ejemplos alemanes de un claro enfoque ecológico, son los casos del distrito de Vauban en 

Friburgo de Brisgovia y el área de Tübingen-Südstadt en la ciudad de Tubinga, al sur de Stuttgart; dos experiencias 

mencionados anteriormente a propósito de sus posturas innovadoras frente a la movilidad. Ambos casos surgen 

a partir de la oportunidad que generó el cierre de las bases militares francesas a comienzos de la década del 

noventa. Estos nuevos distritos se desarrollan a partir de la participación ciudadana organizada en torno a una 

agenda ecológica amplia, que va más allá de los principios de la movilidad sostenible. Surgen de hecho, como 

reacción de la ciudadanía frente a planes de instalar centrales nucleares, impidiendo su materialización y exigiendo 

a cambio el reconocer la oportunidad para emprender un desarrollo urbano respetuoso del medio ambiente. 

Aquí se puede reconocer la influencia de los grupos ecologistas llamados “verdes”, que con su decidido activismo 

han podido penetrar en los ámbitos de toma de decisión al igual que en los discursos disciplinares. Ello tiene 

relación con el activismo alemán y la capacidad organizativa de sus miembros, que han logrado imprimir su sello 

en diversos ámbitos referidos a la arquitectura y el urbanismo. Asimismo, habría que agregar que tanto Tubinga 

como Friburgo, son ciudades universitarias que se han caracterizado por sus políticas medioambientalistas, lo 

cual junto al crecimiento poblacional y a la demanda por una mayor oferta de viviendas, han abierto un espacio 

para la innovación en nuevos desarrollos urbanos y en las modalidades de gestión. Tanto la promoción de una 

movilidad sostenible y la autogeneración de energía, como la activa participación ciudadana, son propias de 

estas actuaciones por sobre otras corrientes alternativas en el desarrollo urbano.

A la ciudad de Friburgo se la conoce, como la “ciudad solar” de Alemania; se ha invertido 

considerablemente en energías renovables y se ha facilitado la instalación de instituciones pioneras en 

este campo 218, innovando paralelamente, en la gestión de residuos entre otras medidas que la posicionan 

como referente obligado a nivel mundial (http://www.miliarium.com/monografias/Construccion_Verde/ 

ecociudades. asp).

El distrito de Vauban es considerado el de mayor notoriedad, no solo de Friburgo sino de todo el 

país; y es recurrentemente señalado como la ciudad o barrio verde de Alemania. La aproximación al proyecto 

parte de una visión integral de la sostenibilidad; como esgrime Regolini, “el principal objetivo del proyecto es 

la implementación de un ecodistrito, originado de forma cooperativa y participativa con objetivos ecológicos, 

sociales, económicos y culturales” (Regolini, 2008; p. 32). Se trata por tanto, de lograr un justo equilibrio entre las 

dimensiones que supone la sostenibilidad, privilegiando la pequeña escala de emprendimientos y con ello la 

democratización del modelo y la integración social en un marco de diversidad. Se pretende por tanto, asegurar el 

acceso equitativo a los actores del espacio urbano, proporcionando la infraestructura y los servicios básicos que 

cubran las necesidades cotidianas, además de proveer de generosas áreas verdes diseñadas bajo mecanismos 

de participación ciudadana, junto a las facilidades para la organización social.

 218 El vínculo entre las universidades y la industria privada en torno a las tecnologías sostenibles, a través de programas en 
investigación y formación, generan el ambiente propicio para la innovación urbana. La ciudad de Friburgo es además 
sede del Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar, ISE, el primer instituto europeo de investigación sobre 
energía solar. Según consigna Regolini, en la ciudad de Friburgo, trabajan hoy “más de 10.000 personas en relación a 
esta temática”, mientras que “el potencial de crecimiento de la economía, ligada a temas ambientales, da en la Región de 
Friburgo, una media muy superior que a la del resto de las regiones de Alemania. La energía solar asegura puestos de trabajo 
y bienestar conómico además de consabidos beneficios ambientales, realizando así el paradigma de desarrollo económico 
ligado a sostenibilidad” (Regolini, 2008; p. 30).
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Vauban, conocida también como el barrio verde de Alemania, se destaca tanto por su concepción de la movilidad 
sostenible, como por su compromiso con la energía solar. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Como explica Regolini, los objetivos del proyecto apuntan a un equilibrio de usos de suelo y de 

grupos sociales. La estructura predial y los edificios se conciben desde la pequeña escala gestionada a partir 

de modelos cooperativos, propugnando la integración y el respeto por el medio ambiente natural. Se sostiene 

asimismo, el compromiso de promover y facilitar la movilidad sostenible, ofreciendo un buen servicio de 

transporte público e incorporando la modalidad de carfree district —explicada en el capítulo anterior—, con 

lo cual se prioriza al peatón y al ciclista. Se vela además por la gestión de residuos y el mejoramiento de los 

estándares energéticos con el uso generalizado de materiales ecológicos y la energía solar, asegurando la 

infiltración a tierra del agua de lluvia y la provisión de sistemas sanitarios ecológicos (Regolini, 2008; p. 32). 

Los estándares de ahorro energético consideran desde las modalidades de emplazamiento de sus edificios, 

hasta el uso de materiales y técnicas constructivas adecuadas. Los edificios se sitúan predominantemente en 

una orientación que favorece la captación solar, con amplias terrazas que regulan el ingreso del asoleamiento; 

se integra paralelamente, la generación de energía solar entre otras medidas propias de una aproximación 

sostenible. Dentro de Vauban se ubica el proyecto de la Solarsiedlung de Rolf Disch, uno de los ejemplos de 

mayor avance en cuanto a la autogeneración energética en un conjunto residencial. El proyecto, de un total de 

58 unidades residenciales, se estructura a partir de un conjunto de bloques de dos y tres pisos de altura, con 

terrazas y abundante provisión de áreas verdes, contemplando como objetivo el generar el menor impacto 

sobre el medio ambiente. Se recurre al uso de la energía solar a través de paneles fotovoltaicos dispuestos en 

cada unidad, y se pretende además minimizar la pérdida de calor a partir de la implementación de recursos 

pasivos. La agenda ecológica de Vauban se plasma asimismo, en su condición relativamente compacta respecto 

a otros conjuntos residenciales en la periferia urbana; y ciertamente la inclusión de usos mixtos compatibles 

permite disminuir los trayectos diarios a sus habitantes.
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Caracterizados por su participación efectiva, los habitantes de Vauban autogestionan los proyectos y la construcción de 
sus edificios con una clara voluntad hacia la sostenibilidad. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

En Vauban es posible encontrar variados microemprendimientos consecuentes con la sostenibilidad social y económica. 
Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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La materialidad junto a otras medidas relativas a las energías pasivas caracteriza a la arquitectura de Vauban. Fuente: 
Fotografía del autor, 2010.

El proyecto de Solar Siedlung en Vauban corresponde a un conjunto de bloques de viviendas diseñadas en función del 
ahorro energético y el menor impacto sobre el medio ambiente. Fuente: Stadtteil Freiburg-Vauban; http://www.frsw.de/
fotos09sep/vauban-solar2-090923.jpg
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Los casos de Vauban y de Tübingen-Südstadt, incorporan además un aspecto característico de 

muchas actuaciones que emergen de una aproximación ecológica, el de la activa organización ciudadana que 

usualmente acompaña a estas corrientes. En los casos mencionados, se opta además, por una fórmula innovadora 

en la gestión y en el desarrollo de las comunidades; fórmula por la cual los terrenos son adquiridos por las 

municipalidades respectivas para posteriormente ser vendidos a pequeñas cooperativas de las comunidades 

organizadas, quienes a su vez contratan a los profesionales para el desarrollo de los respectivos proyectos de 

sus viviendas, sorteando de esta manera, la participación de las inmobiliarias. Es relevante mencionar estas 

experiencias en cuanto simbolizan, quizás de mejor manera, la efectividad de la participación ciudadana a 

través de los grupos organizados. En el caso de Vauban, la existencia de una organización ciudadana llamada 

el Foro Vauban, permite encausar y fortalecer los procesos participativos, desarrollando actividades sociales y 

culturales, además de incidir en los diversos proyectos de su comunidad y de ser garantes del espíritu sostenible 

que los convoca. Esto es posible en un contexto político y social dominado por la “agenda verde”, cuyo caso 

más notorio es la ciudad de Friburgo, que desde la década de los setenta lidera las políticas medioambientales 

en Alemania. Como señala Regolini:

“La mayor fuerza de desarrollo de Vauban son las ideas, la creatividad y el compromiso de la gente 

involucrada en el objetivo de la creación de un barrio sostenible y próspero. A lo largo de este proceso, la 

gente que viviría en el distrito se convirtió en el principal motor del proyecto. Se alcanzaron soluciones 

innovadoras referidas al campo de la energía, modelo de movilidad, construcción participativa, interacción 

social y nuevos conceptos de espacios públicos” 219 (Regolini, 2008; p. 31).

En el contexto español por otro lado, se reconocen iniciativas locales que buscan mejorar las condiciones 

de sostenibilidad de las ciudades existentes, como también nuevas y ambiciosas actuaciones urbanísticas en 

la línea de las ecociudades o ecobarrios.

También referidas algunas como nuevos ensanches o neoensanches urbanos —haciéndose aquí la 

distinción de aquellas actuaciones que efectivamente constituyen una continuidad de la trama urbana existente, 

de otras que corresponden a polígonos delimitados por autopistas urbanas—, estos proyectos incorporan 

crecientemente, principios y elementos de un ecourbanismo, algunos con una mayor inclinación hacia aspectos 

medioambientales, mientras otros orientando su propuesta hacia respuestas esencialmente sociales. A pesar de 

ello, el ensanche como modelo de crecimiento urbano es en sí una manera que conlleva mayores grados de 

 219 Algunas de las iniciativas las constituyen proyectos de espacios públicos y privados que son realizados desde el consenso, 
logrando acuerdos legales, sociales y económicos. Intervienen todos los actores sociales, desde organizaciónes ciudadanas 
hasta la administración de la ciudad. Asimismo, las viviendas son construidas para consumos de energía inferiores a los 
estándares vigentes. Al menos 100 unidades de vivienda son “casas pasivas” y otras 100 viviendas son estándar “positivo de 
energía” (producen más energía de la que necesitan). Además, se instala una planta de co-generación de alta eficiencia, 
operada con chips de madera, la cual produce energía y calor conectada a una red de “distrito caliente”, y colectores y 
paneles solares en las cubiertas de las viviendas. Paralelamente, la movilidad ecológica implicó reducir la cantidad de 
vehículos privados y aparcarlos en la periferia (40% de los vecinos acordaron vivir sin sus propios coches), favoreciendo 
el transporte público y un sistema de coches compartidos. Las calles y los espacios públicos son destinados a juegos 
y la vida social. El conjunto de asociaciones participativas conforman una sólida base para impulsar la cohesión social 
y fomentar los conocimientos ecológicos. La intensa participación social y los grupos de trabajo, organizados en el 
Forum Vauban, dan voz a las necesidades de la gente y soporte a sus iniciativas, innovaciones ecológicas y conceptos 
sociales. Realizan encuentros, work-shops (talleres), revistas, publicaciones, distribuciones especiales y presentaciones 
en Internet (Regolini, 2008; pp. 30-40).
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Los neoensanches de Vitoria-Gasteiz, “Capital Verde Europea 2012”. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

sostenibilidad respecto a la dispersión urbana difusa y dependiente del automóvil, toda vez que su configuración 

propicia por esencia la conectividad y eficiencia en el transporte público, fomenta el encuentro ciudadano a 

través de la recuperación de la calle-corredor como espacio público claramente definido, y admitiendo a la vez, 

densidades relativamente altas respecto a otros desarrollos alternativos equivalentes en las periferias urbanas, 

sin ejercer necesariamente un impacto negativo sobre la estructura urbana existente. El ensanche es además 

sostenible desde el punto de vista de las preexistencias, teniendo a la manzana como soporte básico de la 

estructura urbana de retículas ortogonales (Sainz, 2006; p. 168), característica de las ciudades mediterráneas.

Ciertamente la modalidad de crecimiento del ensanche español tiene directa relación con una 

valorización de la dimensión morfológica del urbanismo. Es así como la suma de la ciudad antigua y el ensanche, 

no obstante articularse de distintas maneras, corresponde a una voluntad de integración de las áreas de ensanche 

en el tejido de la ciudad antigua (Solà-Morales i Rubió, 1997).

Situando los ensanches en el marco temporal de la tesis cabe observar que a principios de la 

década de los ochenta el urbanismo representaba en España una suerte de símbolo de las nuevas políticas 

municipales, dando origen a numerosos proyectos urbanos que perseguían el mejoramiento de las ciudades 

desde la “dimensión física del espacio urbano” (Sainz, 2006), teniendo en ese entonces el sustento conceptual 

radicado en gran medida en los tempranos aportes del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona liderado 

por Manuel Solà-Morales 220. Como advierte Sainz Gutiérrez (2006; pp. 102-103), es justamente en los años 

80 cuando se pasó del “urbanismo para arquitectos” al “urbanismo de los arquitectos”. Con ello se restablece el 

protagonismo del urbanismo como disciplina creativa —que alguna vez tuviere en los planes de Cerdà—, en 

el desarrollo urbano contemporáneo, imprimiendo indudablemente una impronta en el debate disciplinar 

de las últimas décadas.

Entre los casos más recientes a destacar en el crecimiento urbano hacia las periferias bajo la modalidad 

de los ensanches, se puede señalar la experiencia de la planificación integrada de Vitoria-Gasteiz o simplemente 

Vitoria. Si bien no se define expresamente como una nueva ecociudad, es una notable operación urbanística 

 220 El Laboratorio de Urbanismo de Barcelona es un centro de investigación de la Universitat Politècnica de Catalunya 
adscrito al Departamento de Urbanismo de la ETSAB. La fundación del LUB en 1968 reunió, bajo la iniciativa de Manuel 
de Solà-Morales, a los profesores Joan Busquets, Antonio Font, Miquel Domingo y José Luís Gómez Ordóñez en la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) (http://lub.upc.edu/web/Laboratori_LUB/l_presentacio_es.html).
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de expansión estructurada y de alta conectividad a partir de una aproximación sostenible del desarrollo 

urbano contemporáneo; en la línea de los ensanches hispanos, con el agregado de constituir un referente de 

la planificación urbana actual. Se puede por tanto caracterizar como un neoensanche urbano que refleja una 

especial sensibilidad hacia el diseño urbano, dotando a la ciudad de generosos nuevos espacios públicos y 

áreas verdes, la provisión de vivienda social e incorporando la movilidad sostenible como base de su desarrollo 

presente y futuro. El crecimiento se concentra principalmente en los barrios Lakua, Salburua y Zabalgana, con 

diversidad de tipologías de vivienda —algunas de arquitectura innovadora—, contando además con una red 

de parques y áreas verdes que conforman un virtual anillo alrededor de la ciudad. El Plan de Movilidad de Vitoria 

contempla como objetivos principales el invertir la tendencia al incremento en el uso del coche; potenciar 

las formas de movilidad sostenible, propiciando el transporte público, el uso de la bicicleta y generando las 

condiciones favorables para los desplazamientos peatonales; crear redes funcionales para peatones y ciclistas; 

y liberar espacio público del tráfico para recuperar un entorno urbano de calidad (http://www.cleanairinstitute.

org/download/rosario/sp11_02_juan_escudero.pdf ).

Vitoria-Gasteiz, fue consecuentemente distinguida como European Green Capital 2012, o Capital Verde 

Europea, por los avances logrados en relación al resguardo del medioambiente mejorando las condiciones de 

vida para su población, y en gran medida como reconocimiento a una planificación integral en torno al llamado 

“Cinturón Verde”, al alcance y disposición de sus cerca de 250.000 habitantes, aumentando la biodiversidad y el 

ecosistema (http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm).

Surgen paralelamente, nuevas actuaciones de los llamados ecobarrios o ecociudades españolas, tales 

como el ecobarrio de Trinitat Nova de Ruisánchez Arquitectes y el proyecto de Parc de l’Alba en Cerdanyola 

del Vallés, ambos en la Región Metropolitana de Barcelona (posterior al marco temporal de la presente tesis), 

dos referentes distintos en su concepción pero que dan cuenta de la insoslayable aproximación ecológica 

que crecientemente denotan las operaciones urbanas en España. Mención aparte merece el futuro proyecto 

de Montecorvo en Logroño del estudio de MVRDV junto a GRAS y ARUP, el cual supone una aproximación 

distinta a la condición urbana y a la diversidad de otros referentes vistos en esta tesis, constituyendo más bien 

un proyecto de arquitectura objetual inserto dentro de un marco de sostenibilidad energética y en un entorno 

que evoca una conciencia medioambiental. Consiste en una propuesta lineal de edificios emplazados en un 

ecoparque público como soporte del proyecto, que reune las áreas verdes de esparcimiento y los sistemas de 

paneles fotovoltaicos para la producción de energía, dispuestos como parte del paisaje y proyectado desde la 

evidente voluntad de captar el imaginario ecológico (consultado el 17 de enero de 2014, desde http://inhabitat.

com/mvrdv-logrono-motecorvo-eco-city/).

Algunos de estos casos expuestos se abordan en general a partir de un ideario “ecotecnológico”, pero 

presentan insuficientes grados de conectividad respecto a su entorno urbano. Son paralelamente, proyectos de 

gran escala, con poco espacio para las particularidades locales, lo cual abre el debate acerca de su coherencia 

respecto a la condición de sostenibilidad integral. De hecho, la poca diversidad de usos, la uniformidad de 

tipologías arquitectónicas y de espacios públicos, junto a la ausencia de singularidad que supone el llamado 

placemaking que otrora resaltara Jane Jacobs como fundamental en la construcción de comunidades sanas, 

revisten argumentos sólidos para poner en cuestión a muchas de estas experiencias que se validan a partir del 

discurso e imaginario medioambiental.
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Trinitat Nova, Barcelona; espacio público y conjunto de vivienda social. Fuente: Ruisánchez Arquitectes; http://www.
ruisanchez.net/ (acceso 12.01.2015).

Parc de l’Alba en Cerdanyola del Vallés, Barcelona. Fuente: http://www.parcdelalba.cat/es/ (acceso 12.01.2015).

Masterplan de Montecorvo, Logroño. MVRDV Arquitecto, GRAS, ARUP. Fuente: Arup 2013/14; http://www.arup.com/Projects/
Logrono/Logrono_Masterplan.aspx?sc_lang=es-ES (acceso 02.12.2014).
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Por otro lado, nuevos ensanches como los de Valdebernardo, Madrid Sur y los llamados Programas 

de Actuación Urbanística (PAU) 221 de San Chinarro, Las Tablas, Montecarmelo o Vallecas, que no forman parte 

del llamado ecourbanismo, son sin embargo, una alternativa al suburbio disperso y difuso, que recrea las 

condiciones urbanas básicas propias de la ciudad hispana, pero que no logra imprimir la riqueza y diversidad de 

la primera generación de ensanches españoles. Ello tiene relación con la escala de las operaciones inmobiliarias 

que privilegia los grandes edificios de interés social por sobre intervenciones de menor escala y frente reducido, 

condición que incide directamente en la activación de la calle-corredor. Asimismo, estos proyectos suelen 

adolecer de las proporciones equilibradas entre los espacios públicos y la edificación, agravado por la falta de 

diversidad programática en las plantas bajas.

Otros casos que se adjudican el carácter de ecoactuaciones, suscitan también dudas respecto a su 

real sostenibilidad integral, siendo experiencias valoradas en cuanto a la voluntad de promover la arquitectura 

con criterios bioclimáticos entre otras consideraciones del desarrollo sostenible, pero que no logran diferenciarse 

sustancialmente de los Programas de Actuación Urbanística (PAU) existentes. Tal es el caso del ensanche sur de 

Alcorcón, Madrid, una actuación urbanística de gran escala con una previsión inicial de 8.000 viviendas protegidas. 

Cabe detenerse no obstante, en dos casos que, por su magnitud y osadía han gozado de especial notoriedad. 

Estos son los referentes de Sarriguren y Valdespartera, ecociudades pioneras y ampliamente divulgadas del 

contexto español, que si bien pueden adolecer de la riqueza morfológica de sus pares suecos o alemanes, 

logran aportar al debate de la agenda ecológica en el diseño urbano contemporáneo.

El caso de Sarriguren simboliza nítidamente la materialización de la imagen hipermoderna y 

tecnologizada de las ecociudades actuales en España, explotando cierta estética ecológica, pero con una 

particular atención hacia el hábitat ecológico. Esta ecociudad navarra se encuentra en la periferia de Pamplona 

y es en gran medida dependiente de ella, a pesar de disponer de infraestructura y servicios que permiten 

generar cierto grado de animación y autosuficiencia. Este proyecto nace a partir de una iniciativa del Gobierno 

de Navarra, el cual llama a un concurso de ideas para el desarrollo de un Plan Sectorial, resultando ganador 

el equipo de Taller de Ideas 222. Este nuevo desarrollo urbano se reconoce como una de las operaciones más 

significativas en materia de vivienda protegida en España 223, contando con 5.577 viviendas, de las cuales el 

98% son de protección pública (2.879 Viviendas de Protección Oficial y 2.578 Viviendas de Precio Tasado) y el 

resto (120) son libres. En el año 2010 su población alcanza los 10.000 habitantes (Vegara, 2011. Consultado 

el 21 de enero de 2014), logrando consolidarse como uno de los grades emprendimientos ecológicos a 

nivel europeo.

 221 Corresponde al marco legal español referido al desarrollo urbanístico de barrios completos con la dotación de servicios 
y equipamiento correspondientes, incluyendo las obras de infraestructura necesarias para la correcta conexión del 
nuevo barrio con el resto de la ciudad.

 222 “El Máster Plan de la ecociudad fue redactado en 1998 por los equipos de Taller de Ideas, con el asesoramiento y 
apoyo de la Fundación Metrópoli, presidida por el prestigioso arquitecto Alfonso Vegara, y a partir de ahí, fue Nasursa 
(empresa pública Navarra de Suelo Residencial) la encargada de la coordinación del planeamiento y de la gestión del 
suelo”: http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_50351/sarriguren-la-ciudad-mas-sostenible, 
así como del desarrollo del proyecto de urbanización, cuyas obras se recibieron definitivamente en octubre de 2006 
(http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/la-ecociudad-de-sarriguren_1/completo, consultado el 23 de diciembre de 
2013).

 223 El proyecto de delimitación fija para la ecociudad de Sarriguren una superficie de 1.462.616 metros cuadrados, que 
engloban tanto el área residencial como la denominada área de oportunidad.
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Diseño de la ecociudad de Sarriguren, Pamplona. Arquitectos: Alfonso Vegara, Ignacio Alcalde, Ángel de Diego, Ángel 
Ibáñez, Blanca Díez. Fuente: Urban-e. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (A. Vegara E. Ontiveros) (acceso 02.12.2014).

Vista aérea de la ecociudad de Sarriguren, 2007. Fuente: Urban-e. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (A. Vegara E. Ontiveros) (acceso 02.12.2014).
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Sarriguren es también un proyecto piloto que se concibe como una ecociudad según los principios y 

criterios del urbanismo y la arquitectura bioclimática 224, con una oferta residencial de calidad, asequible y variada. 

Su carácter de proyecto ecológico se sustenta en una serie de medidas innovadoras, fundamentalmente en 

aspectos técnicos, pero también en relación al medio natural. Destaca la incorporación de corredores ecológicos a 

la trama urbana que aseguran una convivencia entre lo natural y lo artificial, preservando el paisaje y ecosistemas 

naturales de carácter lineal en torno a los cursos de agua existentes, que permiten el movimiento de especies 

de la fauna local, además de contribuir a la maximización de espacios de ocio en relación con la naturaleza. 

Como claves del diseño sostenible o ecourbanismo el proyecto asume también los siguientes principios según 

explica Alfonso Vegara (2011. Consultado el 21 de enero de 2014):

	 •	 el	medio	natural	se	entiende	como	soporte	del	modelo	urbano;

	 •	 el	modelo	adoptado	preserva	la	estructura	de	núcleos	tradicionales	de	la	Comarca;

	 •	 el	proyecto	pone	especial	énfasis	en	el	transporte	colectivo	y	en	las	redes	peatonal	y	ciclista 225;

	 •	 se	propone	una	diversidad	de	tipos	arquitectónicos;

	 •	 se	integran	las	áreas	de	empleo	y	residencia;

	 •	 el	proyecto	potencia	la	calidad	y	variedad	del	espacio	público;

	 •	 la	arquitectura	y	el	urbanismo	se	conciben	con	criterios	bioclimáticos;

	 •	 se	establece	un	compromiso	con	la	innovación;

	 •	 se	busca	la	excelencia	en	materia	de	medio	ambiente;

	 •	 el	proyecto	constituye	una	base	para	la	emergencia	de	una	ecocomunidad.

Técnicamente el proyecto considera además del ahorro energético, la reutilización de aguas grises y 

de lluvia para el riego, poniendo especial énfasis en la utilización de diversas fuentes de energía limpias como 

la energía solar (paneles solares y fotovoltaicos), la energía eólica (molinos) y la energía a partir de biomasa 

(http://www.miliarium.com/Bibliografia/Monografias/Construccion_Verde/Ecociudades.asp). En este sentido es 

significativo señalar el conjunto de medidas que se adoptan en cuanto a la certificación de los edificios, desde 

las instancias constructivas hasta las de consumo de cada vivienda, superando considerablemente lo exigido 

por las normativas vigentes. Para ello es fundamental la adopción de sistemas pasivos tales como la orientación 

y disposición de los edificios, la captación y protección solar, la ventilación, el aislamiento y la inercia térmica, la 

construcción sana y el llamado “sistema verde y azul”, que apunta hacia el paisaje como componente esencial 

en la mejora de las condiciones climáticas del proyecto (Vegara, 2011. Consultado el 21 de enero de 2014).

La atención enfocada a materias medioambientales no es lo único que declara el proyecto en términos 

de sostenibilidad, de hecho Sarriguren se presenta como una comunidad urbana equilibrada. Como expone 

Vegara (2011), “el proyecto aporta espacios atractivos para el intercambio y desarrollo de actividades económicas 

que demandan entornos y servicios cada vez más sofisticados para mejorar su nivel de competitividad”. Además del 

 224 En el año 2000 el proyecto recibe la catalogación como “Buena Práctica” por el Centro para los Asentamientos Humanos 
de las Naciones Unidas. En 2008, la ecociudad de Sarriguren obtiene el Premio Europeo de Urbanismo en la categoría 
de Medio Ambiente/Sostenibilidad. Se trata de un premio bianual que reconoce los mejores proyectos realizados 
dentro de los países de la Unión Europea, siendo el máximo galardón oficial en materia de ciudades en este ámbito.

 225 Con más del 66% de su territorio libre de coches se apuesta por el desplazamiento peatonal, el 47% del sistema viario 
será exclusivo para el peatón y la bicicleta, con 6,5 km de carril bici.
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cuidado diseño paisajístico y su sintonía con la naturaleza local, la mezcla de usos, el equipamiento urbano 226, 

la conformación del espacio público y semipúblico a partir de los componentes esenciales como la calle, la 

manzana y las plazas y el sistema de parques, son indicio de una cierta preocupación por la morfología urbana 

y su relación con los usos programáticos, destacando al mismo tiempo, la incorporación de un parque de 

innovación en materia de energías y de medio ambiente (Vegara, 2011. Consultado el 21 de enero de 2014).

 226 “La ecociudad de Sarriguren dispone de un completo conjunto de equipamientos colectivos para la población: ciudad 
deportiva, centro cívico, oficinas municipales, jardines de infancia, centros escolares, escuela de música, dotación 
cultural, centro de salud, centro social de base y atención a discapacitados, etc.” (http://urban-e.aq.upm.es/articulos/
ver/la-ecociudad-de-sarriguren_1/completo, consultado el 23 de diciembre de 2013).

Conjunto habitacional en Sarriguren, Pamplona. Fuente: http://static.urbarama.com/photos/medium/28825.jpg

Vista aérea de Sarriguren, Pamplona. Fuente: http://www.pamplonainmobiliaria.net/ficheros/inmuebles/11782/L4.jpg
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Edificios de vivienda colectiva y el espacio público en Sarriguren. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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Edificios de vivienda colectiva y el espacio público en Sarriguren. Fuente: Fotografías del autor, 2010.

Otro de los referentes sustantivos del ecourbanismo español es Valdespartera, una extensión o 

neoensanche de la ciudad de Zaragoza, proyectada para un total de aproximadamente 30.000 habitantes. Posee 

una densidad de 40 viviendas por hectárea en 243,2 hectáreas que pertenecieron al Ministerio de Defensa 

hasta el 2001, año en el que bajo un convenio fueron cedidas al ayuntamiento de Zaragoza. Comenzado en el 

año 2003, el proyecto contempla 9.687 viviendas, el 97% de las cuales corresponden a Vivienda de Protección 

Oficial (VPO), siendo esta la mayor realización de vivienda de protección pública construida bajo criterios 

bioclimáticos dentro del Plan Nacional de Vivienda 2002-2005 227 (Portero; Vela, 2013). El proyecto simboliza un 

cambio sustancial en la manera de concebir el crecimiento urbano actual, apartándose de la ciudad dispersa 

y difusa o de las operaciones urbanísticas de baja conectividad, para optar en cambio por configuraciones 

acordes con la tradición hispana: ciudades más compactas, de mayor legibilidad morfológica, con mayor grado 

de conectividad y de densidades relativamente altas para la periferia. Como declaran Portero y Vela:

 227 El equipo redactor municipal (Departamento de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento de Zaragoza), contó con 
la asistencia técnica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/
ecociudad-valdespartera-zaragoza/completo).
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Plano de Valdespartera, Zaragoza. Fuente: Urban-e. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (acceso 04.12.2014).

Vista aérea de Valdespartera, 2010. Fuente: Urban-e. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (acceso 04.12.2014).
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“La actuación supone un punto de inflexión sobre el normal devenir de las últimas actuaciones 

urbanísticas que han venido siendo realizadas hasta la fecha” sosteniendo que “frente a actuaciones 

urbanísticas de nueva planta ejecutadas de una forma asistemática y desintegrada, Valdespartera 

pretende ser un paradigma de incardinación entre la ciudad consolidada y los nuevos desarrollos 

urbanísticos que se están llevando a cabo para atender las actuales demandas de vivienda y servicios” 

(Portero y Vela, 2013).

En efecto, el proyecto, en conjunto con varias operaciones urbanas orientadas a la ecología como la 

Exposición de 2008 celebrada en Zaragoza bajo el lema “agua y desarrollo sostenible” entre otras, dan cuenta de 

una visión hacia el futuro que reconoce la necesidad de abordar decididamente el desarrollo desde un enfoque 

sostenible. La premisa del proyecto plantea de hecho, que la forma urbana esté concebida en función del 

aprovechamiento bioclimático (Portero y Vela, 2013). Se reconoce al mismo tiempo, la demanda por vivienda 

y la oportunidad que ello conlleva en relación a generar un modelo de mayor densidad y equilibrio ecológico. 

Como se explica en un documento del arquitecto Giordano Castelli, Valdespartera es un proyecto ejemplar de 

experimentación que integra la vivienda social con el urbanismo “termoambiental”, ejercido por la decidida 

voluntad de la administración comunal (Cecchini y Castelli, 2012).

Valdespartera es ciertamente una experiencia que declara su aproximación al emprendimeinto 

desde una perspectiva ecológica. Su distintivo se advierte en los criterios que definen al proyecto referidos a la 

mitigación del impacto medioambiental que provocan las operaciones urbanas de gran magnitud, sustentándose 

además en los principios de la arquitectura bioclimática, que según postulan Portero y Vela (2013), se articulan 

en torno a tres pilares:

	 •	 Una	ordenación	urbanística	que	favorece	desde	el	primer	momento	la	aplicación	óptima	de	los	

criterios de aprovechamiento bioclimático.

	 •	 Un	diseño	arquitectónico	de	los	edificios	que	es	capaz	de	combatir	eficazmente	las	inclemencias	de	

la climatología.

	 •	 Un	sistema	constructivo	apropiado	con	materiales	sostenibles	que	permiten	una	edificación	que	sea	

acorde con los efectos pretendidos.

Para ello es fundamental el abordar el plan desde una visión integral procurando, entre otras medidas, 

la optimización del uso del agua y de la energía a través de la separación de las aguas, la creación de microclimas 

puntuales en espacios privados, la inclusión de especies vegetales autóctonas, la adecuada orientación de los 

edificios, sistemas para el uso racional de los recursos, sistemas neumáticos de recogida de basuras, el uso de 

materiales amables con el medio ambiente, y la instalación de paneles fotovoltáicos y de una red de telemando 

de las redes de servicios de la urbanización que permite el monitoreo sistemático del consumo desagregado 

de la energía para su eficiente gestión (http://www.valdespartera.es/). En cuanto a la forma urbana, además de 

procurar la optimización del asoleamiento y la ventilación de las viviendas a través de la configuración de los 

edificios en bloques paralelos orientados estratégicamente, se pretende dotar a la vez, de espacios públicos 

generosos y bien definidos, tanto al interior de las manzanas con un jardín de uso colectivo (Portero y Vela, 

2013), (Ramón Betrán Abadía en González. 2010).
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Edificios de vivienda colectiva y el espacio público en Valdespartera. Fuente: Urban-e. Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid (acceso 04.12.2014).

Junto a ello, se distingue otra de las características de Valdespartera que tiene relación con el 

reconocimiento de la importancia que adquiere en estos tiempos, la participación ciudadana, para lo cual se 

consideran los principios de la gobernanza como parte de una nueva forma de gestión que tome en cuenta 

—como dice Portero (2013) —, “al conjunto de demandas sociales de la ciudad tanto desde una perspectiva residencial 

como desde un punto de vista medioambiental”. Ciertamente la velocidad con la cual se materializó el proyecto, 

da cuenta de la eficiente gestión y de la sinergia entre los distintos actores partícipes en el desarrollo de esta 

gran operación urbanística, lo cual reivindica a la planificación frente al avasallador avance de la dispersión de 

la ciudad actual. No obstante, esa misma voluntad de participación tuvo a los futuros residentes cuestionando 

decisiones que contravienen el proyecto original en relación al cambio de destino de un área relevante para el 

esparcimiento, llevando a la creación de asociaciones ciudadanas para velar por los intereses de sus residentes.

A pesar de responder declaradamente a criterios de sostenibilidad, tanto Valdespartera como 

Sarriguren distan, no obstante, de la finesa en el diseño de otras ecociudades emblemáticas, como sin duda es 

el caso de los referentes anteriormente señalados de SymbioCity y en menor medida los ecodistritos alemanes. 

Las llamadas ecociudades modelo de España, si bien ofrecen mejorar —en algunos casos—, la integración 

social y medioambiental, son proyectos configurados por un grano urbano de mayor escala con menor grado 

de diversidad, algunas en la línea de los Programas de Actuación Urbanística (PAU), pudiendo situárselas en la 
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senda evolutiva de un urbanismo racionalista. Ello evidentemente dificulta la construcción de comunidades en 

torno a identidades locales y debilita la vitalidad de la calle como espacio público por excelencia. Los edificios 

pequeños de frente angosto como, por ejemplo, los que pueden observarse en Bo01, Västra Hamnen y en 

Vauban, propician la democratización de la gestión y exhiben una mayor presencia hacia el espacio público 

con multiplicidad de accesos hacia la calle, a diferencia de las tipologías edificatorias de grandes dimensiones 

como las que promueven los PAU. Las ecoactuaciones urbanísticas españolas se desarrollan además en muchos 

de los casos, en paños delimitados por autopistas urbanas, debilitando su conectividad y segregando de esta 

manera a la vivienda de protección que mayoritariamente conforman estos desarrollos urbanísticos, a pesar de 

la declarada voluntad de integración social. Podría decirse, por tanto, que impactan consecuentemente sobre la 

potencial conformación de un tejido social sostenible en el tiempo. Ello incide en el creciente cuestionamiento 

acerca de la real sostenibilidad que dichas operaciones urbanas suponen.

 El contexto estadounidense

El progresivo interés por los temas medioambientales en la ciudad se expresa en los Estados Unidos 

principalmente a nivel local, con voluntades y acciones que apuntan hacia la mitigación de los impactos negativos 

que genera la dependencia excesiva del automóvil, propiciando el uso de la bici y la marcha a pie en algunos 

nuevos desarrollos urbanos en los suburbios, como también en áreas de renovación urbana, fortaleciendo el 

transporte público y propiciando el infill o relleno urbano en español. Conocidos son los casos de las ciudades 

de Portland, en el estado de Oregon, y Seatlle en el estado de Washington, las cuales desde hace décadas 

han liderado las acciones a favor de una vida más sana y amable para sus ciudadanos. Por otro lado, algunas 

intervenciones urbanas sobre el espacio público apuntan igualmente hacia una concepción más inclusiva y 

sostenible de la ciudad actual, siendo el caso del High Line de Manhattan, referente recurrente en la disciplina 

y ejemplo del buen actuar urbano para el público en general. Paralelamente, se destacan algunas operaciones 

urbanas que pretenden revertir los efectos negativos de la prevalencia del automóvil en la ciudad, recuperando 

los espacios destinados a las autopistas urbanas y nodos viales para reconvertirlos en espacios públicos y áreas 

verdes de gran impacto para la población. Ejemplo de ello es el parque urbano Rose Kennedy Greenway en 

terrenos de la otrora autopista Central Artery/Tunnel Project (CA/T) en Boston, proyecto popularmente conocido 

como el “Big Dig” (Gran Excavación), que reencausa la infraestructura vial soterrando la arteria principal de la 

ciudad para la construcción del parque.

No obstante estos ejemplos destacables, la preocupación por el impacto sobre la ecología se ha 

centrado inicialmente en las condicionantes bioclimáticas de la arquitectura por sobre las características de los 

modelos urbanísticos que pudieren señalar la senda hacia un verdadero cambio de paradigma. La inclusión 

de nuevas tecnologías constructivas, nuevos materiales e innovadores conceptos arquitectónicos, respaldados 

por programas y normativas de certificación medioambiental de los edificios, marcan la agenda ecológica en 

el ámbito de la arquitectura. Ejemplo de ello es la relevancia que ha adquirido la certificación LEED (Leadership 

in Energy & Environmental Design), concebida en los Estados Unidos por el US Green Building Council a finales de 

la década de los noventa.

A pesar del enfoque hacia la arquitectura, la conciencia de la insostenibilidad del modelo disperso 

y difuso ha crecido en las últimas dos décadas ya no tan solo en los ámbitos disciplinares, sino que también 

en la ciudadanía. Citando nuevamente al informe “Curbing Sprawl to Fight Climate Change” se consigna que 

en el año 2000 los votantes de los Estados Unidos aprobaron iniciativas varias concernientes a la problemática 
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del modelo vigente, habiéndose promulgado leyes en 38 Estados para el incentivo al desarrollo urbano más 

compacto (Worldwatch Institute, 2001). En el mismo informe se da cuenta de la importancia que reviste el 

aumento de las densidades poblacionales para el sustento del transporte público y la relevancia de la bicicleta 

como medio de transporte efectivo, señalando la ventaja comparativa de Europa en ese aspecto. Se releva 

asimismo, la experiencia norteamericana de la citada ciudad de Portland como referente de la significativa 

reducción de la necesidad de nuevos edificios de aparcamiento y de la expansión de las autopistas urbanas 

producto de la introducción del sistema de tren liviano (Worldwatch Institute, 2001).

También cabe mencionar el incremento de las organizaciones que propugnan un desarrollo urbano 

más equilibrado y respetuoso con el medio ambiente, pudiendo destacarse la temprana emergencia del Center 

for Neighborhood Technology (CNT), un centro interdisciplinario de innovación en torno a la sostenibilidad urbana 

fundado en 1978, que incluye en su agenda las temáticas de transporte, de desarrollo comunitario, de energía y 

agua, y del cambio climático (http://www.cnt.org/). Recientemente, se han materializado diversas alianzas con 

otras organizaciones tales como los emprendimientos en torno a la movilidad —específicamente en relación con 

el concepto del TOD—, y con la organización sin fines de lucro Reconnecting America, que integra al transporte 

con el desarrollo comunitario (http://www.cnt.org/tcd/projects/ctod/). Sus objetivos radican en crear mejores 

ciudades para todos, y para ello desarrollan diversos programas de investigación, políticas públicas innovadoras, 

sin desatender la acción directa sobre las las comunidades y la capacidad de ellas de influir en la efectiva toma 

de decisiones (http://www.reconnectingamerica.org/).

Pórtland, Oregon. Fuente: Contingent ecologies; http://www.year01.com/contingentecologies/?p=308 (acceso 31.12.2014).
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Seattle, Washington. Fuente: Inhabitat; http://inhabitat.com/nyc/what-is-a-sustainable-city-four-influential-green-mayors-
discuss-during-the-festival-of-ideas/seattle-streetcar/ (acceso 31.12.2014).

High Line, Nueva York. Fuente: Spencer Platt/Getty Images, http://www.theepochtimes.com/n2/united-states/high-line-
gets-20-million-gift-63404.html (acceso 12.01.2015).
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En los Estados Unidos son precisamente algunos de los principios y planteamientos originados desde 

las líneas neotradicionales los que comienzan a calar en los ámbitos que propugnan el desarrollo sostenible. 

Prueba de ello es el caso expuesto del Transit-Oriented Development (TOD), que más allá de su vinculación a 

las corrientes neotradicionales y en particular con los Congresos del Nuevo Urbanismo, es reconocido como 

un camino a seguir en el marco la creciente escasez energética y al calentamiento global. Se destaca en 

cuanto a su visión multiescalar de la movilidad, con la creación de localidades de mayor densidad poblacional 

interconectadas por una red ferroviaria, cuya movilidad local se centra en el peatón, reduciendo de esta manera 

la utilización del automóvil con la consiguiente disminución del consumo de energías no renovables (http://

www.transitorienteddevelopment.org/).

También se reconoce al smart growth —explicado en el apartado del enfoque neotradicional—, 

como un concepto que cada vez convoca a más actores. Es así como, en el contexto de los Estados Unidos, más 

allá de los diversos organismos preocupados por la ecología y las agencias gubernamentales como la Agencia 

de Protección del Medio Ambiente, lo más cercano a una visión integral y articulada del ecourbanismo actual 

podría atribuírsele al enfoque del smart growth, el cual considera en esencia un cambio de actitud en el desarrollo 

urbano norteamericano, propugnando entre otras cosas, un desarrollo que considere seriamente la dimensión 

ecológica, con soluciones que impliquen un menor impacto sobre el medioambiente y la demanda energética. 

Efectivamente, como se ha señalado anteriormente, entre los principios que convocan a quienes adscriben 

a esta modalidad de crecimiento, se encuentra el propósito de proteger el espacio abierto, de preservar los 

terrenos de cultivo, la belleza natural y las áreas críticas desde el punto de vista medioambiental, como también 

la voluntad de fortalecer y dirigir el desarrollo hacia las comunidades existentes.

El “Big Dig” de Boston. Fuente: https://collaborativeservicesinc.files.wordpress.com/2012/09/img_0232.jpeg (acceso 
12.01.2015).
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La oportunidad que ofrece el concepto del smart growth para un cambio de modelo e incluso de 

paradigma en el desarrollo urbano norteamericano es asumida ampliamente, al menos como una proyección 

hacia un futuro no tan lejano. Prueba de ello es el LEED for Neighborhood Development, una nueva categorización 

de la certificación LEED que integra los principios del smart growth en el primer sistema nacional de certificación 

para el diseño urbano. Permite con ello, el poder distinguir aquellas actuaciones urbanas que consideran 

diversas medidas a favor del medio ambiente, incluyendo proyectos de diversa escala. Se arguye que lo que 

hoy es un sistema de certificación, representa para el mañana un devenir auspicioso. El LEED for Neighborhood 

Development (LEED-ND), busca, por un lado limitar la dependencia del automóvil y con ello ayudar a la reducción 

de los gases invernadero y por otro, estimular los desarrollos urbanos de usos mixtos compatibles, el transporte 

público y las condiciones para el uso cotidiano de la bici y la marcha a pie. Paralelamente propugna una 

infraestructura de menor impacto sobre el medio ambiente y por la arquitectura bioclimática, pretendiendo 

aminorar de esta manera las consecuencias negativas del desarrollo urbano sobre la ecología. Pero no solamente 

aborda el aspecto meramente medioambiental, sino que a la vez persigue la mejora de las condiciones de 

habitabilidad a través del carácter de los vecindarios, postulando que las características de las calles, viviendas, 

lugares de trabajo, tiendas y de los espacios públicos inciden en la calidad de vida de la gente. Es, por tanto, 

una concepción amplia de la sostenibilidad, como modelo que respeta asimismo el patrimonio histórico y el 

tejido social de un lugar, preservando los espacios abiertos e incentivando el acceso a parques; un beneficio 

sustancial tanto en lo medioambiental como en lo social que valida el modelo de las “comunidades verdes”, 

tal como las define el US Green Building Council (http://www.usgbc.org/neighborhoods). Este compromiso 

con el diseño urbano tiene relación con los acuerdos de colaboración convenidos entre el Congress for the 

New Urbanism (CNU), el U.S. Green Building Council (USGBC) y el Natural Resource Defense Council (NRDC) en el 

Congreso CNU del año 2009 en Denver, Colorado, ocasión en la cual se formaliza la asociatividad convenida 

entre estas organizaciones durante el CNU XII del año 2004; junto a ello se amplía correspondientemente el 

alcance de la certificación LEED del diseño urbano, a partir de una estrategia medioambiental de sostenibilidad 

a escala urbana, relacionando la escala de barrio con su entorno paisajístico local y regional 228 (http://www.

cnu.org/leednd).

3.4.4. Conclusiones del capítulo

Conceptos como ecourbanismo, ecociudades o ecobarrios, son términos cada vez más utilizados y 

asumidos en propiedad por los actores que inciden en el desarrollo urbano actual. Con mayor o menor coherencia, 

emergen progresivamente actuaciones urbanísticas que integran la variable de la sostenibilidad, dando cuenta 

de la dirección insoslayable que supone el devenir del crecimiento de las ciudades hacia un futuro no muy lejano. 

Si bien la expansión urbana descontrolada prevalece como modelo de crecimiento, las alternativas a dicho 

modelo cobran también creciente protagonismo y ofrecen a la vez una atractiva y demostrada oportunidad 

para los gestores del desarrollo urbano. Europa se encuentra en tal sentido en una clara vanguardia, respaldada 

por resueltas políticas medioambientales a nivel de la Unión, como también —y especialmente— en los niveles 

 228 El LEED-ND comienza a desarrollarse en el año 2004, y su lanzamiento piloto es en el 2007. Entre los años 2008 y 2009 
se desarrolla la etapa de evaluación pública y revisión (http://www.cnu.org/leednd, LEED-ND Public Presentation), 
materializándose la asociación entre las entidades mencionadas en el año 2009.
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nacionales y locales; pero también por las demandas ciudadanas por mayores grados de participación efectiva y 

por su decidido activismo medioambientalista. No obstante la ventaja comparativa del continente europeo, los 

Estados Unidos, como se ha señalado, presenta también una serie de iniciativas que, si bien no se han traducido 

en las resonantes ecoactuaciones urbanísticas de las periferias urbanas que demuestra el contexto europeo, 

están configurando sin embargo un panorama que augura al menos una esperanza respecto a masificar una 

alternativa efectiva al derrotero del crecimiento urbano descontrolado y disperso.

Prueba de ello es el creciente número de los TOD que se están implementando en diversos condados 

desde la perspectiva de la sostenibilidad, promoviendo las configuraciones urbanas más compactas y menos 

dependientes del automóvil, en una lógica que fortalece el transporte público bajo una concepción sistémica. 

Es un cambio radical en las políticas públicas que están adoptando ciertas administraciones locales, en un 

contexto que ha renegado en la práctica, la cultura urbana y el espacio para el peatón durante gran parte del 

siglo XX. Esta nueva actitud se condice también, con la instalación del crecimiento inteligente en el debate 

público, dando cuenta de un virtual o posible punto de inflexión en la modalidad predominante del desarrollo 

urbano en los Estados Unidos.

Esta manifiesta sensibilización respecto al medio ambiente supone también el reconocimiento de los 

problemas medioambientales y de abastecimiento energético existente, así como la incidencia del desarrollo 

urbano y de la arquitectura en el progresivo deterioro del equilibrio ecológico del Planeta. Como advierten 

Portero y Vela, “en los países desarrollados más del 40% de la energía se consume en los edificios. Por su parte, el 

sector del transporte gasta otro 30%, del cual aproximadamente la mitad responde a los desplazamientos en vehículo 

privado con origen o destino el domicilio particular” (http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/la-ecociudad-de-

sarriguren_1/completo). El compromiso bioclimático por tanto, adquiere relevancia en el desarrollo urbano y en 

el de los modelos que se adoptan. Como plantean Berrini y Colonetti varios son los actores llamados a participar 

en un esfuerzo multidisciplinar: los gobiernos locales a través de la planificación urbana y de los instrumentos 

respectivos; los actores privados y los profesionales (Berrini, Colonetti, 2010, pp. 31-33); y por cierto sin dejar de 

lado a una ciudadanía cada vez más empoderada.

A pesar de la notoria atención que están concitando los modelos alternativos desde un enfoque de 

responsabilidad ecológica, es preciso distinguir entre las diversas experiencias que nacen de esta aproximación. 

Sin duda, el discurso e imaginario ecológico sugiere mayores niveles de compromiso y consecuencia que 

muchas de las actuaciones supuestamente “ecoinspiradas” no poseen. En una búsqueda por cautivar a los 

diversos actores del desarrollo urbano, las líneas discursivas del ecourbanismo no siempre se traducen en una 

actuación ecológica integral que implique un verdadero cambio de paradigma. Claramente habría que distinguir 

cualitativamente las experiencias que adscriben coherente y consecuentemente a una visión holística —vale 

decir a la adopción plena del modelo sostenible, incluyendo las dimensiones medioambientales, sociales y 

económicas—, de las que apelan a aspectos unidimensionales. Asimismo, cabe separar aquellas experiencias 

que logran creativamente incorporar aspectos de la sostenibilidad desde las distintas escalas y particularidades, 

de otras que operan desde sistemas o diagramas ajenos a las identidades locales. De igual manera, cabe hacer 

la distinción entre los distintos grados de participación efectiva, aspecto que caracteriza en gran medida a este 

enfoque. Es por tanto muy distinto el referirse a casos en donde la ciudadanía es partícipe e incluso gestora de 

las decisiones como en los casos de Vauban y Tübingen-Südstadt, a otros casos que corresponden a soluciones 

esquematizadas que recuerdan —al menos en la dimensión morfológica—, a las grandes operaciones urbanas 

de tablero propias del Movimiento Moderno.
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Dentro de las actuaciones ecourbanas de mayor visibilidad, sobresale claramente el llamado enfoque 

SymbioCity, por su aproximación integral y su coherencia respecto a lo que dictan sus principios declarados. 

Las experiencias de Hammarby Sjöstad y Västra Hamnen son evidencia de una aproximación holística al diseño 

urbano, amalgamando efectivamente los aspectos medioambientales, sociales y económicos de la sostenibilidad 

en proyectos atractivos y exitosos. Se logra en efecto, cumplir con los planteamientos que tienen relación con la 

utilización de la tierra de forma más eficiente, con la disminución de los costes de mantenimiento, aumentando 

en tanto el valor de las propiedades y mejorando el nivel de satisfacción de sus residentes. Paralelamente, se 

cumple con el objetivo de disminuir las emisiones de dióxido de carbono y el impacto directo sobre el medio 

ambiente como, por ejemplo, la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones, las sustancias nocivas, el agua 

contaminada y las aguas residuales. Como modelo urbanístico cabe a la vez destacar en su dimensión morfológica, 

la recuperación de la calle corredor, la clara conformación de espacios públicos con proporciones adecuadas para 

la escala humana, y la diversidad de su arquitectura sin perder el sentido de conjunto que caracteriza a dichas 

actuaciones. En tal sentido llama la atención la escala de las intervenciones en los conjuntos habitacionales, 

que reflejan dinámicas de gestión a una escala sustancialmente menor a lo observado convencionalmente en 

grandes operaciones urbanas, ya sea promovida por el sector público o el privado.

Es también el caso de Vauban, que destaca por los mismos atributos de la pequeña escala en la 

gestión de proyectos habitacionales y por la escala humana en sus espacios públicos. Es además referente en 

cuanto a la participación efectiva de sus residentes, toda vez que nace desde la gestión de una ciudadanía 

empoderada. Como en relación a su enfoque de la movilidad, Vauban es igualmente un ecobarrio modelo, en 

donde se procura integrar las distintas áreas de la sostenibilidad en un mismo proyecto. A pesar de las pocas 

ventajosas condiciones de latitud que presenta Alemania, el proyecto incorpora además de manera intensiva 

la generación de energía solar, y cumple con los principios rectores de la Carta de Urbanismo Sostenible de 

la ciudad de Friburgo, caracterizada como una ciudad de distancias cortas, con transporte público y altas 

densidades relativas.

Otra de las experiencias más connotadas en Alemania, la HafenCity de Hamburgo, plantea e implementa 

innovadoras propuestas respecto a la sostenibilidad; sin embargo, en comparación a los casos anteriores parece 

evolucionar en su desarrollo hacia la consolidación de un distrito de menor accesibilidad social, por su mismo 

éxito y por la cercanía del centro de una ciudad como Hamburgo, una de las más caras de Alemania en cuanto 

mercado habitacional (http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/mietpreise-in-deutschland-wohnen-in-

muenchen-ist-am-teuersten-a-951431.html).

En los otros casos aludidos anteriormente, la condición de sostenibilidad social y económica que 

declaran es cuestionable en tanto carecen de la diversidad y la escala de emprendimiento que sugiere una 

mayor democratización en la gestión. Los proyectos habitacionales en el distrito de Casanova y la SolarCity de 

Norman Foster, corresponden a soluciones tipológicas de una mayor escala y menor diversidad, prevaleciendo 

la configuración del conjunto como esquema diagramático por sobre la sumatoria armónica de operaciones 

individuales. Esto es especialmente evidente en el caso del ecourbanismo en España, en donde las actuaciones 

urbanas —en gran medida constituidas por viviendas en régimen de Protección Oficial—, se configuran a 

partir de edificios estandarizados de grandes dimensiones y poca provisión de programas complementarios 

en las primeras plantas, dificultando la efectiva activación del generoso espacio público que presentan. Si bien 

destacan en tanto innovación tecnológica, adolecen de ciertos requisitos que debiera tener una ecoactuación, 

tomando los planteamientos que se señalan en el libro del proyecto europeo de la ecociudad:
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“el tema básico en este sentido es la accesibilidad: las tiendas para atender las necesidades de la vida 

cotidiana, los colegios, las guarderías, los servicios, los puestos de trabajo, las actividades de ocio, etc., han 

de estar situados dentro del futuro asentamiento o en sus alrededores más cercanos” (Gaffron, Huismans, 

Skala, 2008. P. 116).

El enfoque ecológico supone el actuar desde un fino equilibrio que garantice las condiciones —al 

menos físicas—, para orientar el desarrollo urbano hacia modelos más sostenibles. Las ecociudades y los 

ecobarrios que se han estado proyectando y construyendo, principalmente en el continente europeo, son en su 

conjunto, expresión de la emergente voluntad de seguir dicho camino, aunque en la práctica muchas de estas 

intervenciones no alcanzan a observar consecuentemente los requerimientos de un modelo efectivamente 

sostenible.





4  ·  DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
CONVERGENCIAS ENTRE LAS 

CORRIENTES EMERGENTES

Vista parcial de Brandevoort a la izquierda y de Hammarby Sjöstad a la derecha. Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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 DE LA TENSIÓN ORIGINARIA A LA PROGRESIVA CONVERGENCIA

Los enfoques que se caracterizan en esta tesis corresponden a líneas de pensamiento que tienen 

orígenes diversos, algunos pueden incluso considerarse —ante la evidencia escrita—, como visiones contrapuestas 

en determinados momentos y aspectos disciplinares. Tal es el caso de los enfoques neotradicionales y ecológicos, 

los cuales tienen efectivamente una mirada del diseño urbano y de la arquitectura basado en distintos orígenes. 

No así el enfoque de la movilidad, más transversal y en general desapegado de dogmatismos arquitectónicos.

Se recuerda que el enfoque neotradicional por un lado, nace de una crítica aguda al Movimiento 

Moderno y al ideario racionalista, atribuyéndole el reniegue de la historia con los consecuentes efectos negativos 

sobre la ciudad; una visión que, los adscriptores del urbanismo neotradicional califican como la deshumanización 

de la arquitectura y de las ciudades, y con ello sustentan, de alguna manera, su propia distancia con la exploración 

e innovación creativa. Resulta ilustrador remitirse nuevamente a la edición de 1989 de ARCHITECTURAL DESIGN (AD) 

titulada RECONSTRUCTION DECONSTRUCTION, en donde se publica el debate concebido durante ese año por Stanley 

Tigerman bajo el título “My ideology is better than yours” 229 (págs. 7-18). En él se plasma la confrontación 

dogmática de dos de los referentes intelectuales más importantes de la arquitectura de la década de los ochenta: 

Peter Eisenman, un innovador por excelencia, y Leon Krier, el adalid de la arquitectura clásica. En dicho debate 

se ilustra el pensamiento de Krier 230 que, aclarando la distinción entre modernidad y modernismo, elabora una 

profunda crítica al Movimiento Moderno y a su herencia, haciéndolo responsable de la proliferación de una 

cultura centrada en la producción y consumo efímero, en donde el medio prevalece por sobre el fin. En cambio, 

la tradición según Krier, representa lo atemporal; el concebir los objetos para su duración en el tiempo, por tanto 

un medio para un determinado fin. Esta distinción es clave para entender lo que mueve intelectualmente a Krier 

en cuanto a su visión de la arquitectura y las ciudades. Se puede evidenciar efectivamente, que la discusión 

que propicia Krier surge claramente desde una aproximación filosófica, cuestión que caracteriza los primeros 

años de las corrientes neotradicionales.

Por otro lado, las corrientes del enfoque ecológico surgen fundamentalmente desde la preocupación 

por la insostenibilidad medioambiental del modelo vigente, y cómo ello repercute en la calidad de vida de la 

gente. Es por tanto una aproximación sistémica en donde la arquitectura y el urbanismo es un componente 

dentro de un contexto mayor. No obstante, con el tiempo, en este enfoque ha ido tomando fuerza una cierta 

actitud de exploración e innovación íntimamente relacionada con la ecotecnología en la arquitectura, en donde 

el imaginario de una “modernidad sostenible” parece definir sus actuaciones.

Esta actitud innovadora se asocia por tanto, a una línea de pensamiento más cercana a la exploración 

propia del Movimiento Moderno, asumiendo los nuevos desafíos de la sostenibilidad. Son, por tanto, los 

 229 Traducido como “mi ideología es mejor que la suya”.
 230 Pensamiento que conforma la esencia de las corrientes neotradicionales tanto en la arquitectura como en el diseño 

urbano.
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arquitectos de vanguardia que se vinculan con mayor naturalidad al enfoque aquí caracterizado como ecológico, 

con figuras como Norman Foster y el estudio MVRDV.

En síntesis, los adscriptores del enfoque neotradicional, apuestan por recobrar los equilibrios de 

un buen diseño tradicional como base de un desarrollo sano y perdurable en el tiempo, mientras que los 

segundos —referidos al enfoque ecológico—, se alimentan, o al menos no rehuyen, de la fe en la tecnología y 

las posibilidades que trae la exploración e innovación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en un 

afán por atender los desafíos de la contemporaneidad.

Profundizando en este debate, cabe observar primero que el ideario de la aproximación neotradicional 

en sus orígenes ochenteros, con su visión crítica al Movimiento Moderno, se logra entender en su escencia en 

los escritos y, por sobre todo, en las representaciones de Leon Krier; tanto en sus caricaturas llenas de ironía y 

humor, como también en sus acabadas ilustraciones que revelan una vida urbana idílica inspirada en los espacios 

públicos y en edificios propios de la ciudad histórica. Las alusiones a la vida pública representadas en algunos de 

sus cuadros que recuerdan la era Romana, son por cierto una caricatura de sus planteamientos, lo cual hay que 

entender desde su voluntad de recrear la intensa vida urbana presente en la ciudad de cultura mediterránea en 

las nuevas ciudades de hoy. Ejemplo de ello son sus representaciones del proyecto de la ciudad de Atlantis en 

Tenerife, las cuales también constituyen un claro reflejo de los anhelos por recobrar la dimensión estética para 

la disciplina del diseño urbano. Asimismo, sus proyectos de reconstrucción interpretativa de la Villa Laurentum 

de Plinio y la Piazza Sedile en Calabria, demuestran su afán por reivindicar la arquitectura clásica y ratifican, a la 

vez, su aproximación al diseño urbano desde una especial sensibilidad hacia la arquitectura y el arte.

Representación de la ciudad de Atlantis 
en Tenerife. Proyecto de Leon Krier, 1987. 
Fuente: stadtbild-deutschland.org (acceso 
31.12.2014).
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Modelo de la ciudad de Atlantis 
en Tenerife. Proyecto de Leon 
Krier, 1987. Fuente: http://
luciensteil.tripod.com/id12.html 
(acceso 31.12.2014).

Villa Laurentum de Plinio. 
Proyecto de reconstrucción 
interpretativa de Leon Krier, 
1982. Fuente: http://www.
quondam.com/19/1982.htm 
(acceso 31.12.2014).

Piazza Sedile en Filadelfia, 
Calabria, 1983. Proyecto de 
reconstrucción interpretativa 
de Leon Krier. Fuente: http://
l u c i e n s t e i l . t r i p o d . c o m /
katarxis02-1/id19.html (acceso 
31.12.2014).
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Típica representación del Nuevo Urbanismo. Fuente: Dover, Kohl & Partners; http://www.dkpblog.com/2012_07_01_archive.
html (acceso 12.01.2015).

Típica representación del Nuevo Urbanismo. Fuente: Duany, Plater-Zyberk & Company, obtenido de ReoCities; http://www.
reocities.com/TelevisionCity/Station/5527/Week0013.html (acceso 31.12.2014).
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Similarmente en el caso del Nuevo Urbanismo, se aprecia la decisión de representar los proyectos 

desde un imaginario tradicional, evocando a través de elaborados dibujos a mano alzada, paisajes bucólicos y 

un ambiente de barrio que sugiere una vida más pausada y en comunidad. Recurrentemente se representan 

imágenes objetivo que recuerdan los towns norteamericanos, con calles generosamente enarboladas y un 

ordenamiento que genera las condiciones adecuadas para la efectiva animación del espacio público. Esta 

visión que, en esencia nace de un ideario compartido con las visiones tradicionalistas europeas, se centra no 

obstante en la historia decimonónica y de principios del siglo XX en el contexto norteamericano, propugnando 

la revalorización de las tradiciones históricas y el recobro de figuras como Ebenezer Howard, Raymond Unwin 

o Clarence Perry, capturando por tanto un imaginario propio de una realidad más cercana a la que ofrecen los 

primeros suburbios o los towns tradicionales de raíz anglosajona; un matiz respecto a la ciudad compacta y 

densa que refleja las representaciones de Krier y que, ciertamente, define el actuar del Nuevo Urbanismo en el 

continente americano.

Contrastando con dicho controvertido afán de recuperar literalmente la atmósfera de las ciudades 

históricas que caracteriza a las corrientes neotradicionales —en especial en sus orígenes—, los promotores 

de las corrientes ecológicas propiamente tales, apelan por otro lado, recurrentemente al imaginario de la 

innovación tecnológica como herramienta para lograr mayores niveles de sostenibilidad, ya sea a través de 

las energías renovables, los diversos sistemas de gestión de las aguas y los residuos, u otros recursos que se 

asocian a la responsabilidad medioambiental. Prueba de ello es la utilización expresa de elementos y recursos 

de diseño, como las cubiertas y paramentos “verdes”, los paneles fotovoltaicos231, o el paisajismo justificado 

desde su condición de corredor ecológico. Ello tiene relación, tanto con la fascinación por la innovación y la 

modernidad, como con una sensibilización ambiental cada vez más extendida al común de la gente. Es por ello 

también, que las actuaciones ecourbanas —como también la arquitectura que las conforman—, apelan a la 

exploración morfológica, siendo encasillados con mayor naturalidad en la línea de los herederos del Movimiento 

Moderno. Paralelamente, el enfoque ecológico se caracteriza desde sus orígenes por incorporar la agenda social, 

siendo sus propuestas declaradas como inclusivas en cuanto a la vivienda de protección y propugnando a la 

vez, mayores niveles de participación ciudadana; una característica que también es asimilable al Movimiento 

Moderno en cuanto su discurso socialmente responsable en su dimensión urbana. Ello contrasta con la menor 

atención dispuesta sobre la dimensión morfológica de sus propuestas urbanas y por la desatención de las 

condiciones particulares del espacio público y su relación con la arquitectura que retrata las falencias que en 

gran medida denotan muchas de las propuestas del ecourbanismo. Igualmente, lo que distingue a las primeras 

manifestaciones del ecourbanismo respecto a las de corriente neotradicional, es la ausencia de un cuerpo 

articulado de arquitectos y urbanistas que logren conformar un discurso único, con claros protagonistas y 

seguidores, como es el caso de los movimientos neotradicionales. Es por tanto, un enfoque que es adoptado y 

adaptado desde muchas vertientes y bajo distintos marcos de acción, dando cuenta de una mayor diversidad 

en las actuaciones urbanas que se emprenden bajo dicho ideario.

Son naturalmente claras las divergencias de origen que caracterizan principalmente a las corrientes 

neotradicionales respecto a las líneas de pensamiento ecologista. El centro de la atención que han propugnado 

los adscriptores del diseño urbano neotradicional desde los comienzos se sitúa en la calidad del diseño como 

 231 Aunque cabe recordar como se ha mencionado anteriormente, que la tendencia apunta hacia la progresiva incorporación 
de estos elementos a la arquitectura.
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Representación de una arquitectura ecológica. OFF architecture + Duncan Lewis SCAPE Architecture en Anglet, Francia. 
Fuente: http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/11/OFF-Architecture-Anglet1.jpg (acceso 12.01.2015).

Los recursos tecnológicos son parte recurrente en el diseño de la arquitectura ecológica. El distrito de Vauban, Friburgo. 
Fuente: http://assets.inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2010/08/new-119.jpg (acceso 12.01.2015).
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herramienta propicia para la conformación de comunidades sanas y participativas, y con ello poder contribuir 

a un modelo de desarrollo urbano más responsable con el medio ambiente; mientras que los que abogan 

por un ecourbanismo han dispuesto sus esfuerzos en la construcción de sistemas artificiales, en un equilibrio 

relativo con el medio natural, ya sea desde una aproximación menos invasiva al medio ambiente o desde la 

franca exploración tecnológica que busca a la vez el mismo fin. Esta diferencia de aproximación al problema 

urbanístico ha generado desconfianzas y ha avivado el debate disciplinar.

En síntesis, el ideario desde el cual emergen estas corrientes ecológicas en el diseño urbano 

contemporáneo, proviene claramente de posturas transversales en cuanto a disciplinas y contextos, en donde el 

problema de la progresiva insostenibilidad del modelo vigente deriva en nuevas visiones y modelos urbanísticos 

alternativos. Contrariamente, en el caso de las corrientes neotradicionales, es a través del diseño urbano 

propiamente tal, que se pretendió —y en gran medida aún se pretende—, dar respuesta al sostenido deterioro 

de las condiciones de las ciudades contemporáneas. Es más bien recientemente, especialmente a partir de la 

última década, en que se incorpora paulatinamente el discurso expresamente defensor de la sostenibilidad, 

por sobre todo en el movimiento del Nuevo Urbanismo.

Efectivamente estos dos aparentes extremos irreconciliables, parecieran en sus comienzos no haber 

podido converger en nada. Sus posturas y visión del mundo eran y son aún en alguna medida opuestas y las 

diferencias parecen en ocasiones insalvables. En el campo del diseño urbano corresponden a dos visiones muy 

distintas como se señala al comienzo de esta tesis, y que Moor y Rowland caracterizan como la contraposición 

de una visión que intenta recrear y adaptar imágenes y tradiciones pasadas, generando ambientes ya probados, 

y de otra que pretende anticiparse al futuro. Se podría por tanto caracterizar a una de estas tendencias como 

más conservadora y a la otra como más progresista. En un documento de Jason Miller publicado en el año 2005 

en THE TOWN PAPER (Miller, 2005), se advierte de hecho, la manifiesta tensión existente entre estas dos líneas de 

pensamiento aún durante la última década. Se arguye que, a pesar de las afinidades en sus principios fundamentales, 

la sobreideologización de cada una de las partes no ha permitido el acercamiento de sus seguidores. Por un 

lado, Miller formula que los llamados medioambientalistas le atribuyen al Nuevo Urbanismo la voluntad de 

mejorar las condiciones del suburbio, en una paradoja que valida al modelo de la ciudad dispersa que ellos 

mismos critican; mientras que los defensores del Nuevo Urbanismo —desde una perspectiva generalista—, 

arguyen que los medioambientalistas u otros grupos de agenda ecológica poseen una visión unidimensional 

del problema 232 (Miller, 2005; p. 1. Consultado el 31 de enero de 2014); una paradoja si se considera la visión 

manifiestamente holística que declaran los defensores de la aproximación ecológica.

No obstante las diferencias de origen y énfasis, las coincidencias entre ambas aproximaciones —la 

neotradicional y la ecológica—, vistas desde una perspectiva histórica son cada vez más recurrentes en el ámbito 

discursivo e incluso crecientemente en los proyectos urbanos desarrollados a partir de los correspondientes 

principios. Estas dos visiones se sustentan de hecho en principios que parten de una base ética de mejorar 

las condiciones de habitabilidad de las ciudades contemporáneas, al igual que en el caso del enfoque de la 

movilidad; entendiendo la habitabilidad desde distintos acentos, como por ejemplo desde la preocupación 

por las condiciones morfológicas, el rescate de las tradiciones e identidades regionales, la escala, la movilidad 

y la inexorable insostenibilidad del desarrollo actual. Ante la abrumadora evidencia de los impactos negativos 

 232 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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del modelo imperante hoy en día en relación a las periferias urbanas dispersas y en continua expansión, las 

diversas posturas alternativas cobran cada vez más fuerza y aceptación, ya no desde consideraciones estilísticas o 

dogmatismos disciplinares, sino que desde la necesidad cierta y creciente de recobrar la importancia del diseño 

urbano en el ordenamiento del territorio, ya sea desde el aprender del pasado o desde la constante exploración 

e innovación. Precisamente ese común denominador ético, es el que aglutina —al menos en lo discursivo— a 

las diversas corrientes, permitiendo avizorar posibles acercamientos; convergencias al fin.

Estas convergencias se pueden señalar con mayor precisión desde las distintas esferas que permiten 

integrar los respectivos discursos y actuaciones. Es así como se identifican las coincidencias desde la preocupación 

por la sostenibilidad, desde la participación ciudadana, desde la movilidad, y desde la morfología urbana y el 

placemaking; mientras que también se evidencian convergencias cada vez más manifiestas en las experiencias 

materializadas.

4.1. CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO Y EN LA ADOPCIÓN DE PRINCIPIOS

 Desde la sostenibilidad medioambiental

Desde el citado “Informe Brundtland” del año 1987, junto a la creciente atención que ha suscitado la 

ecología en la opinión pública, el ideario de sostenibilidad y en particular la sensibilización respecto al medio 

ambiente, está ganando progresivamente espacios en las diversas corrientes tratadas y ciertamente pareciera formar 

parte fundamental e insoslayable de todo discurso que se precie de ser responsable y éticamente motivado en el 

ámbito del desarrollo urbano. Esta atención hacia el medio ambiente y la sostenibilidad como nuevo paradigma 

del urbanismo, se refleja en el aumento de proyectos y actuaciones del llamado ecourbanismo, pero también 

paulatinamente en otras experiencias del diseño urbano contemporáneo. Como se ha señalado anteriormente, 

es quizás el smart growth, como concepto aglutinador de los distintos actores e intereses, el que permite reafirmar 

de mejor manera el fenómeno de convergencia entre las distintas aproximaciones alternativas de la disciplina 

del diseño urbano, en una actitud que propugna la integración a través de una mirada holística del urbanismo, 

advirtiendo por tanto de la necesidad de proteger el espacio abierto, los terrenos de cultivo, las bellezas naturales 

y las áreas críticas desde un punto de vista medioambiental, como consigna uno de sus principios.

En el caso particular de las corrientes neotradicionales, la progresiva sensibilización hacia los temas 

medioambientales es también manifiesta al revisar la bibliografía y los discursos que claramente han ido incorporando 

con mayor protagonismo la variable ecológica. Si bien hay que consignar que desde sus inicios los precursores 

de estas corrientes —tanto las líneas lideradas por los hermanos Krier como el Nuevo Urbanismo encabezado 

por Duany y Plater-Zyberk—, han presentado una visión amplia del diseño urbano, que por cierto reconoce la 

insostenibilidad del modelo enfocado al automóvil, no es hasta hace poco tiempo que incorporan decidida y 

manifiestamente la agenda ecológica como manera de validarse frente a los desafíos medioambientales que 

copan gran parte del debate disciplinar actual, en especial en el caso del Nuevo Urbanismo norteamericano. El 

propio Jason Miller, quien reconoce las tensiones y las manifiestas diferencias entre las dos posturas —tanto la 

neotradicional como la ecológica—, observa no obstante, que en el Congreso CNU XII pudo ser testigo directo 

del acercamiento entre el CNU y el U.S. Green Building Council (USGBC) —mencionado anteriormente—, en un 

claro gesto de reconocer las congruencias entre las dos organizaciones; acercamiento que también incluye a la 

organización ecologista Natural Resource Defense Council (Miller, 2005; p. 1). En efecto, durante la realización del 

Congreso del Nuevo Urbanismo de 2004 en la ciudad de Chicago, se cimientan las bases de una colaboración, 
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Vista parcial de Heulebrug a la izquierda y de Bo01, Västra Hamnen, a la derecha. La utilización de corredores ecológicos o 
de recursos paisajísticos que sugieran la incorporación de flora y fauna endógena respetando los ecosistemas locales, es 
crecientemente asumida en los proyectos de diseño urbano, tanto en las líneas neotradicionales como en las ecológicas. 
Fuente: Fotografías del autor, 2010.

lo cual se materializa en una alianza estratégica firmada cinco años más tarde en el Congreso del año 2009. 

Este evento confirma la convergencia de idearios, a través de la sinergia entre las corrientes y movimientos 

organizados del enfoque neotradicional, y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los 

Estados Unidos en torno al logro de mejores ciudades en un contexto de desarrollo urbano más sostenible. 

LEED-ND por su lado, integra declaradamente los principios del Nuevo Urbanismo y del smart growth, dando 

cuenta de una visión holística que confirma esta mutua asimilación (Consultado el 14 de septiembre de 2014, 

desde http://www.cnu.org/leednd). Sin duda, esta coincidencia reviste un hito en la colaboración entre diversos 

actores influyentes en el desarrollo urbano y demuestra a la vez, una clara voluntad de poder aprender unos 

de otros aunando esfuerzos en torno al mejoramiento de los estandares de habitabilidad y sostenibilidad en 

el desarrollo urbano actual.

Este proceso de asimilación expresa de la sostenibilidad en los planteamientos del Nuevo Urbanismo se 

puede reconocer también de manera directa en las líneas discursivas de los propios actores de este movimiento 

neotradicional. En efecto, las señales de convergencia mutua se ven refrendadas por los planteamientos de 

los referentes intelectuales del Nuevo Urbanismo, Duany, Speck y Lydon en su libro THE SMART GROWTH MANUAL 

(2009), quienes aclaran que, la crítica de las corrientes neotradicionales a la ciudad dispersa y difusa —la cual 

en sus orígenes operaba más bien desde una postura enfocada en los valores estéticos y sociales—, ha ido 

derivando en el último tiempo hacia una visión transversal y ha sido también paulatinamente adoptada por 

las diversas aproximaciones y actores en el entendimiento de la insostenibilidad del modelo. Prueba de ello es 

que la preocupación del Nuevo Urbanismo por la expansión urbana descontrolada ya es asimilada y asumida 

ampliamente, tanto por los grupos ambientalistas en relación a la crisis del calentamiento global y la contaminación 

atmosférica y del agua, como también por el ámbito de la economía en referencia a la dependencia de la 

energía fósil y por el ámbito de la salud en relación a las patologías relacionadas con el sedentarismo. Asimismo 

observan acerca de la preocupación transversal por las alarmantes cifras de accidentes automovilísticos con 

resultado de muerte que proliferan con el aumento del parque automotriz 233 (Duany, 2009; p. xii). Vale decir, que 

 233 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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el diagnóstico en referencia a los impactos negativos del modelo vigente es, hoy por hoy, tema de los distintos 

ámbitos disciplinares y crecientemente materia de convergencia entre las diversas corrientes alternativas en 

la urbanística actual.

Esta paulatina evolución de las miradas neotradicionales, desde una cercanía a concepciones 

primordialmente morfológicas hacia la incorporación de la sostenibilidad en sus modelos, se evidencia claramente 

al contrastar su producción inicial frente a lo que se propugna en el presente. En la bibliografía del Nuevo 

Urbanismo se aprecia en sus comienzos una marcada influencia de los urbanistas del siglo XIX y comienzos 

del XX, enfocando el discurso hacia las bondades del town-planning frente al sprawl, en un afán por recobrar la 

disciplina del diseño urbano como medio para un crecimiento más planificado en los ámbitos del suburbio, a 

la vez de propiciar el relleno urbano —infill en inglés—, en las áreas centrales y pericentrales. Ello se manifiesta 

desde una revisión de los instrumentos vigentes para proponer un cuerpo normativo que incluya la morfología 

urbana como un aspecto fundamental; una normativa basada en la forma urbana reflejada en las denominadas 

form based codes como el TND. Mientras que en la última década, se puede apreciar una progresiva asimilación 

de otras miradas más transversales al conjunto de principios que mueven los idearios de este movimiento. Es así 

como buena parte del sustento discursivo del Nuevo Urbanismo actual y de los Congresos del CNU, se centran 

en temas de la sostenibilidad. Al revisar el sitio oficial del Nuevo Urbanismo en Internet se aprecia la relevancia 

que hoy se le asigna a la ecología como parte de su ideario. Se hace referencia a la insostenibilidad del modelo 

de expansión urbana descontrolada y la consecuente pérdida de espacios verdes, al desastre que reviste el 

uso indiscriminado del automóvil en cuanto a su impacto sobre la ecología, denunciando la contaminación 

atmosférica producto de la emisión de gases y los derrames de petróleo en los océanos (consultado el 31 

de enero de 2014, desde www.newurbanism.org/). Se apela además a datos factuales que dan cuenta de la 

toxicidad de las emisiones que produce la combustión de los autos y los impactos que ello conlleva; se advierte 

del costo asociado a la prevalencia del automóvil como principal medio de transporte y del tiempo destinado 

en las congestiones vehiculares que representan un derroche e ineficiencia en la movilidad cotidiana en los 

Estados Unidos, agregando a ello el costo en salud y las muertes prematuras por dicha razón (consultado el 31 

de enero de 2014, desde www.newurbanism.org/Frame-.......Pg. 3).

Claramente el Nuevo Urbanismo hace suyas las causas de los ecologistas, lo cual supone a la vez, 

complementar y ampliar los argumentos iniciales a favor del diseño urbano tradicional en su dimensión morfológica. 

Esta atención dispensada hacia temas de la ecología puede rastrearse también en algunas actuaciones de Duany 

y Plater-Zyberk a diez años del proyecto de Seaside, que, como manifestase Beth Dunlop —destacada crítico de 

arquitectura del Miami Herald 234—, se reconoce en experiencias como Avalon Park en Orlando que ya asume la 

agenda ecológica como nuevo desafío del diseño urbano, incorporando corredores ecológicos para preservar 

la biodiversidad. Asimismo, en la página web de la oficina de Duany Plater-Zyberk & Company se manifiesta su 

compromiso con la sostenibilidad, habiendo influenciado, según aseguran, en el diseño de políticas urbanas en 

dicha dirección (consultado el 13 de mayo de 2014, desde http://www.dpz.com/Practice/Planning); una actitud 

de los líderes y referentes de las corrientes neotradicionales que denota un claro pragmatismo al reconocer las 

fuerzas que condicionan al desarrollo urbano contemporáneo. Sin duda, lo anterior se ve reforzado por el propio 

Andres Duany que —como ya se ha mencionado—, reconoce la capacidad del Nuevo Urbanismo de adoptar 

 234 Es una columnista de reconocida autoridad en temas de arquitectura y urbanismo durante la época de la emergencia 
del Nuevo Urbanismo. Sus escritos han sido de gran influencia para la difusión de las corrientes neotradicionales.
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nuevas variables que enriquezcan el conjunto de principios del movimiento. Como lo explica en el prólogo 

del libro de Emily Talen (2005; p. viii), los llamados “nuevo urbanistas” asimilan todo lo que pueda enriquecer al 

Movimiento en una actitud manifiestamente pragmática.

Por otro lado, no es casual que los proyectos del diseño urbano neotradicional sean crecientemente 

caracterizados como operaciones respetuosas con el medio ambiente natural y se presenten como “eco-

actuaciones” urbanas. Prueba de ello lo constituye el mencionado sitio de Internet Eco Compact City Network, 

entre otras alusiones a estos emprendimientos.

Similarmente, las aproximaciones al diseño urbano caracterizadas como del enfoque de la movilidad, se 

validan crecientemente desde la necesidad de ofrecer un cambio de paradigma hacia modelos más sostenibles. 

La preocupación originaria de los movimientos y organizaciones ciudadanas que abogaban por la recuperación 

del espacio urbano en la ciudad contemporánea se centraba en la calidad de vida de la gente, promoviendo 

la peatonalización de áreas urbanas y defendiendo la integridad del ciudadano en el espacio viario. De igual 

modo, la literatura revisada advierte tempranamente de los efectos nocivos de la proliferación del automóvil 

en el espacio público en desmedro del peatón.

Paralelamente, las diversas manifestaciones sobre el espacio construido desde los ámbitos disciplinares, 

los planes de transporte de orden sectorial y las propuestas innovadoras referidas a la movilidad que han sido 

tratadas en esta tesis, en gran medida distan de la actitud multidimensional que acompañan los discursos y 

actuaciones urbanas de las últimas décadas, que relacionan expresamente la movilidad con la sostenibilidad. 

El argumento que sostiene que las ciudades más compactas y menos dependientes del automóvil producen 

menor impacto sobre el territorio y demandan menos energía con el consecuente menor impacto sobre el 

sistema ecológico, corresponde efectivamente a una mirada integral que trasciende la preocupación por el 

espacio urbano, su escala y su utilización por parte de las personas. Es por ello que la movilidad como un 

aspecto fundamental en cualquier planteamiento urbanístico alternativo al modelo vigente, está cada vez más 

presente y de manera más protagónica. La limitación que supone el concepto del transporte en el debate actual, 

ha ido validando el término de la movilidad, una acepción más amplia y multidimensional que representa un 

cambio sustancial en el ámbito cualitativo de la utilización del espacio público; fundamentalmente la movilidad 

sostenible, que sugiere el compromiso de concebir la movilidad desde una perspectiva sistémica en el marco 

de un desarrollo sostenible.

Puede observarse que, paulatinamente ciertas nociones propias de una concepción sostenible de la 

movilidad se hacen más conocidas y reconocidas en los ámbitos disciplinares, apelándose recurrentemente al 

shared space, a los carfree cities o carfree districts, entre otros conceptos como recursos a utilizar en las actuaciones 

urbanísticas alternativas bajo una concepción de movilidad sostenible. Asimismo, instrumentos como el TOD 

de Peter Calthorpe, trascienden ampliamente las esferas discursivas del Nuevo Urbanismo y las actuaciones 

neotradicionales, entendiéndose hoy como una fórmula transversal en la búsqueda por ocupar el territorio desde 

una actitud de mayor responsabilidad para con el medio ambiente y las personas que lo habitan. En efecto, 

algunas de las figuras de mayor prestigio en el ámbito de la movilidad, como asimismo muchos de los conceptos 

aludidos en esta tesis desde dicho enfoque, son hoy sin duda reconocidas transversalmente y son asumidas 

como referentes del actuar sostenible en el diseño urbano actual. Ejemplo de ello es el mencionado MOD de 

Jan Gehl, que da cuenta de la precisión que se pretende instalar respecto a la particularidad del concepto de 

la movilidad, marcando un acento en la sostenibilidad; una manifiesta progresión respecto al instrumento del 

TOD, al menos en cuanto a las definiciones al respecto.
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 Desde la participación ciudadana

La participación ciudadana efectiva es hoy considerada un aspecto fundamental de la concepción 

holística del diseño urbano, como también un recurso de sostenibilidad que tiende a validar las nuevas propuestas 

urbanas en un escenario de creciente empoderamiento ciudadano. Cabe recordar, no obstante, que en mayor 

o menor grado, la participación ciudadana ha formado parte constitutiva de los distintos enfoques tratados, 

desde sus orígenes y conforma por tanto un ámbito de convergencia temprana entre las distintas corrientes.

Sin duda las vertientes ecologistas se originan y consolidan en gran medida gracias a la participación 

activa de grupos y organizaciones ciudadanas que demandan un giro en la concepción del crecimiento y 

desarrollo urbano, lo cual se puede apreciar con mayor claridad en las experiencias de Friburgo y Tubinga. 

Ciertamente, los casos de Vauban, Rieselfeld y Tübingen-Südstadt son referentes del ecourbanismo europeo 

que se caracterizan por la gestión participativa, habiendo surgido al alero de la asociatividad ciudadana en 

torno a una agenda “verde”. También las estructuras de administración y toma de decisiones se canalizan desde 

la participación de las comunidades, como por ejemplo en el caso de Friburgo y el mencionado “Foro Vauban”. 

Paralelamente, el enfoque de SymbioCity supone también una activa participación ciudadana consignada 

en sus fundamentos, en donde la gobernanza como interacción entre la sociedad civil, las administraciones 

públicas y el mercado, suponen una manera horizontal y descentralizada de organizarse y relacionarse. Como 

se estipula en dicho enfoque, la adecuada gobernanza urbana junto a la efectividad de las instituciones, son 

claves para el logro de un desarrollo sostenible en el tiempo; mientras que la descentralización permite el 

ganar un mayor control sobre los asuntos propios de una ciudad (SymbioCity, sf. Consultado el 19 de diciembre 

de 2013, desde http://symbiocity.org/en/approach/). Esta visión colaborativa permite avanzar de manera 

concensuada y sinérgica en el mejoramiento del espacio construido, integrando a los actores principales en 

la toma de decisiones.

Por otro lado, las aproximaciones al diseño urbano desde la movilidad, tienen en gran medida su asidero 

en las demandas ciudadanas. Sin olvidar el activismo de figuras como Jane Jacobs que han sido fundamentales 

en muchas acciones ciudadanas de reacción frente a la avasalladora preponderancia del automóvil por sobre 

el derecho de los peatones en el espacio urbano, existen en la actualidad múltiples organizaciones ciudadanas 

que exigen mayores niveles de participación a sus autoridades locales e incluso nacionales. Se busca con ello, 

el tener mayor consideración por una movilidad urbana más equitativa, más integrada, abogando ya sea desde 

los requerimientos por más espacios para el peatón y para los ciclistas, hasta la implementación de mecanismos 

que mitiguen el impacto negativo del uso indiscriminado del automóvil. Paralelamente, han surgido diversas 

iniciativas organizadas, orientadas a la racionalización del uso del automóvil, instaurando el sistema de autos o 

viajes compartidos como el carsharing o carpooling, mientras que el uso de la bicicleta se expande a partir de 

exitosos planes y programas de servicios de alquiler de bicicletas públicas, hoy por hoy existentes en muchas 

ciudades del mundo, y crecientemente demandados por una población urbana deseosa de experimentar 

alternativas más sanas y efectivas en el transporte diario. Es claro que el ámbito de la movilidad afecta de manera 

directa a la mayoría de los habitantes de una ciudad, y es por ello que también reviste uno de los aspectos de 

mayor urgencia que convoca la participación ciudadana efectiva. Este es un sello distintivo de las corrientes 

urbanísticas alternativas que reconocen en la sumatoria de los distintos actores relevantes del desarrollo urbano, 

una oportunidad de producir sinergias que faciliten el consenso y el logro de mejores ciudades.

Asimismo, cabe señalar que desde el ideario de las corrientes neotradicionales, la participación es 

considerada en muchos casos como fundamental en el proceso de diseño. Al respecto, cabe recordar que el 
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Participación ciudadana en Vauban. Fuente: http://www.vauban-im-bild.de/infos_vauban/markt.php (acceso 12.01.2015).

Jane Jacobs en Washington Square Park, 1963; figura emblemática del activismo y la participación ciudadana. Fuente: 
Fred W. McDarrah, Getty Images, desde http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=14667 (acceso 12.01.2015).

Presentación de Andres Duany en el contexto de un charrette. Fuente: Suzanne Laurent/Staff photo. Derry News. Londonderry. 
Desde http://photos.northofboston.com/Newspapers/Derry-News/ARCHIVE-DERRY-NEWS/2010/September-2010-DN/i-
g7fzh6Q/0/M/100913_DN_SLA_WOODMONT_1%202.-M.jpg (acceso 12.01.2015).
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movimiento del Nuevo Urbanismo ha incorporado e implementado desde las tempranas experiencias del 

estudio de Duany y Plater-Zyberk, los foros ciudadanos a modo de los charrettes —explicado en apartados 

anteriores—, como parte esencial del proceso de diseño de sus proyectos urbanísticos. De hecho, en el caso de 

Seaside —primera de las experiencias atribuidas al Nuevo Urbanismo—, la participación de numerosos actores e 

interesados en el desarrollo de esta nueva comunidad, fue canalizada a través de un proceso de diseño intensivo 

del anteproyecto, el cual se prolongó durante una semana bajo esta modalidad participativa. Desde entonces 

la modalidad ha sido utilizada en los múltiples proyectos que ha emprendido el estudio. Como explica William 

Lennertz, los charrettes son instancias para educar a los participantes en torno a los temas disciplinares, para 

incorporar sus contribuciones a los repectivos proyectos, para evaluar las decisiones tomadas y para aunar esfuerzos 

en torno a la legitimación y aprobación de proyectos complejos que requieren de la voluntad y coordinación 

de los diversos actores (Duany, Plater-Zyberk, 1991; p. 23). Hoy los charrettes son una modalidad esencial e 

institucionalizada en el proceso de diseño de la oficina de Duany y Plater-Zyberk, tanto así que se estructuran 

en función de cuatro fases claramente definidas: una primera denominada pre-charrette de capacitación a los 

actores involucrados; una segunda fase, correspondiente al charrette propiamente tal, que aglutina el trabajo en 

terreno y las reuniones con los distintos actores, grupos de interés y recibiendo paralelamente, las sugerencias 

del público en general; una tercera etapa denominada post-charrette, correspondiente al desarrollo final y 

edición de los trabajos en terreno, que culmina con una presentación final; y una cuarta fase, que corresponde 

a la implementación.

Paralelamente, cabe también considerar el especial énfasis otorgado al espacio público como lugar 

de encuentro y participación ciudadana, que muchas de estas actuaciones neotradicionales revelan. Algunas de 

las experiencias europeas se distinguen precisamente por impulsar la provisión de espacios públicos que reúnen 

las condiciones para congregar a sus habitantes, como es el llamativo caso de Brandevoort y la mencionada 

plaza del mercado concebida para las manifestaciones comunitarias y culturales, propiciando de hecho la 

convivencia ciudadana y la organización en torno al interés comunitario.

 Desde la integración de la movilidad y el urbanismo

Las convergencias entre los enfoques tratados se exteriorizan del mismo modo, a través de una 

incorporación cada vez más consciente y manifiesta de nuevas concepciones de movilidad en los principios y 

argumentaciones que esgrimen las diversas corrientes de manera transversal. De hecho, como señala Vegara, la 

movilidad es uno de los elementos que más inciden en la sostenibilidad de las áreas urbanas, en su consumo energético 

y en sus niveles de contaminación. Es por tanto fundamental en una concepción ecológica del desarrollo urbano, 

incorporar instrumentos como el TOD, como parte esencial de sus planteamientos. Vegara lo explica al referirse 

a la ecociudad de Sarriguren:

“apostar por la movilidad sostenible es dar prioridad a los modos de transporte más respetuosos con el 

medio ambiente, el entorno y la salud. La promoción de un sistema de movilidad urbana basado en la 

reducción de la dependencia del automóvil y en la priorización del transporte colectivo, con el fomento 

de la movilidad peatonal y en bicicleta, resultan claves para cumplir los objetivos de ahorro energético…” 

(Vegara, 2011. Consultado el 21 de enero de 2014).
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M o v i l i d a d  s o s t e n i b l e 
promovida en el barrio Bo01 
de Västra Hamnen. Fuente: 
Malmö Stad; http://malmo.
se/English/Sustainable-City-
Development/Bo01---Western-
Harbour/Mobility.html (acceso 
12.01.2015).

J a k r i b o r g ,  S u e c i a .  L a s 
tendencias neotradicionales 
fomentan la idea de la ciudad 
paseable. Fuente: http://www.
arqred.mx/blog/2008/08/19/el-
nuevo-urbanismo-de-jakriborg/ 
(acceso 12.01.2015).

TOD de Peter Calthorpe. El 
diseño urbano concebido 
desde la movilidad. Fuente: 
http://www.its.leeds.ac.uk/
projects/konsult/private/level2/
instruments/instrument026/
l2_026a.htm (acceso 12.01.2015).
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De hecho, las corrientes que surgen a partir de un ideario ecológico, tienen una postura clara respecto 

a la relevancia de la movilidad sostenible en cualquier actuación urbana. Los conceptos de carfree city, carfree 

district, shared space y el fortalecimiento del transporte público, son parte de la agenda esencial de cualquier 

discurso ecologista en el diseño urbano actual. Esto se evidencia, particularmente, en el enfoque SymbioCity 

y sus proyectos urbanísticos que basan su discurso de sostenibilidad en gran parte a partir de una concepción 

sistémica de la movilidad, como también en el caso de variados proyectos que se sustentan en los principios 

de una movilidad sostenible como pilar de un actuar ecológico. Especial mención se puede dispensar en la 

ecociudad de Linz, la Solar City, basada en una configuración que recuerda fielmente el diagrama del TOD de 

Peter Calthorpe.

Evidentemente la movilidad como un aspecto inherente al buen diseño, es también parte constitutiva 

de los idearios neotradicionales y en particular si se revisan los principios que declara el Nuevo Urbanismo 

desde sus comienzos, propiciando un mayor protagonismo del peatón y de los ciclistas en el espacio público, 

abogando por el transporte público y generando mayores niveles de conectividad en sus proyectos. La movilidad 

es también punto de confluencia del Nuevo Urbanismo con las propuestas particulares de Peter Calthorpe. El 

TOD es por cierto asumido ampliamente como un sistema de integración entre las diversas escalas urbanas, 

desde el territorio al barrio, entendiéndose como esencial para un desarrollo urbano sostenible. Similarmente 

el smart growth —el cual se asocia inicialmente a las vertientes neotradicionales—, se articula a partir de un 

planteamiento crítico respecto a la expansión urbana descontrolada y, por tanto, tiene a la movilidad como centro 

de su preocupación. Tal como se reconoce en sus principios, que como ya se ha señalado en el correspondiente 

apartado, hacen mención directa de la necesidad de optar por configuraciones más compactas que permitan 

el fortalecimiento del transporte público y el diseño de barrios para el peatón, además de hacer suyo algunos 

de los instrumentos como el propio TOD y el TND.

Para confirmar dicho compromiso en la actualidad, cabe recurrir al sitio del Nuevo Urbanismo en 

donde la movilidad, como variable fundamental de la sostenibilidad, aparece mencionada profusamente en 

relación al modelo urbano. En efecto, la planificación del crecimiento urbano junto con la reducción de la 

dependencia del automóvil es fundamental en la concepción del desarrollo urbano sustentado por el Nuevo 

Urbanismo, como ya se ha dicho. Se argumenta que al aumentar la inversión en infraestructura vial, mayor es el 

incentivo a la dispersión urbana y a la prevalencia del vehículo privado; mientras que, por el contrario, cuanto 

más se fortalece el sistema ferroviario, los estímulos son mayores para las actuaciones urbanas más compactas 

y sostenibles que favorezcan la marcha a pie (consultado el 31 de enero de 2014, desde www.newurbanism.

org/). Pero también llama la atención la especial mención que se hace últimamente al tren de alta velocidad, en 

cuanto a su potencial de convertirse en un elemento relevante en la concepción de un sistema de movilidad 

integral para los Estados Unidos, citando el caso europeo como un referente a ser imitado. Se pretende con ello 

generar una alternativa para reducir el problema de la congestión, los accidentes de tráfico y el costo asociado 

a ellos, como también disminuir el impacto sobre el medio ambiente que produce el tráfico rodado. Esta idea 

de incorporar al tren de alta velocidad reafirma nuevamente la condición evolutiva y pragmática del Nuevo 

Urbanismo, en donde no se rehuye de las tecnologías de punta, asimilándolas en sus principios como una 

manera de concebir al diseño urbano desde su dimensión territorial y sistémica. Ello contradice la percepción 

que aún prevalece en el ámbito disciplinar, en donde se sindica al Nuevo Urbanismo como un movimiento 

esencialmente conservador y cerrado a la exploración.
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 Desde la morfología urbana y el placemaking

Uno de los ámbitos desde el cual se puede también apreciar la convergencia entre los distintos 

enfoques, es el de la concepción del espacio público como componente fundamental del diseño urbano. En 

mayor o menor grado, las corrientes alternativas a la ciudad dispersa y difusa se diferencian del modelo vigente, 

por su especial atención a la morfología urbana, en donde el espacio público como forma y lugar, cobra especial 

protagonismo. No obstante las diferencias, algunas de las corrientes y muchas de las diversas actuaciones 

urbanas consideran transversalmente —con diferente énfasis—, la generación de espacios públicos de calidad, 

a escala humana y que proporcionen las condiciones favorables para el encuentro ciudadano. Es la condición 

que define al llamado placemaking, concepto originado desde los trabajos de Jane Jacobs y William White en 

los años sesenta del siglo recién pasado, con el objeto de recuperar, a través del buen diseño, el espacio público 

para el uso de la gente, en respuesta al dominio protagónico del automóvil en la ciudad contemporánea.

Lo que parece de sentido común representa, sin embargo, un verdadero cambio de paradigma en 

el contexto actual del crecimiento urbano descontrolado y orientado esencialmente al uso del tráfico rodado. 

Podría decirse que esta voluntad de generar ambientes atractivos corresponde a una aproximación ética del 

diseño urbano que congrega a las distintas miradas y enfoques disciplinares. Tiene relación con la aspiración de 

atender los desafíos para el logro de mejores ciudades, generando espacios públicos más amables y saludables. 

En este sentido, la dimensión estética del diseño urbano —o su aspecto artístico—, puede entenderse como 

fundamental para dicho logro. Por tanto, las diversas, y en cierta medida, divergentes aproximaciones al diseño 

urbano contemporáneo como alternativa al modelo disperso, tales como las de las corrientes neotradicionales 

y los enfoques ecologistas, tienden progresivamente a converger en torno a un discurso de sostenibilidad y a un 

espíritu participativo que tiene por fin mejorar las condiciones físicas para la calidad de vida de sus habitantes, 

con la consiguiente preocupación por el espacio público.

Trascendiendo las actitudes de un dogmatismo originario que enfrenta a las corrientes tradicionales 

y la hipermodernidad expresada en algunos referentes ecológicos, hay evidentemente un terreno común 

que convoca progresivamente a las corrientes alternativas emergentes como reacción ante la inanidad de un 

desarrollo cuantitativo y la dramática transformación del paisaje urbano que afecta a todos. Esta convergencia 

puede explicarse como el anhelo y la voluntad de proveer espacios públicos de calidad, a escala humana y 

Tanto las corrientes ecológicas como las neotradicionales tienden a valorar progresivamente la escala humana y la 
condición cualitativa del espacio público. Izq. Celebración de un festivo en la actuación neotradicional de Brandevoort. 
Fotografía: de Stichting Dickensnight Brandevoort. Fuente: http://www.iwce.nl/image/itemid-88712/mw-800/mh-600/88712.
jpg; Der. Mercado en la plaza pública del ecodistrito de Vauban. Fuente: http://sustainablecitiescollective.com/sites/
sustainablecitiescollective.com/files/imagepicker/566036/Vauban_Market.jpg
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propicios para el ritmo del peatón; complementando los aspectos insoslayables de la funcionalidad con aquellas 

variables que permiten generar las condiciones para un actuar cotidiano más enriquecedor. Citando a Project 

for Public Spaces (PPS) 235, el concebir un “lugar” no es lo mismo que construir un edificio, diseñar una plaza o 

desarrollar un área comercial. Cuando la gente disfruta un determinado lugar por sus atributos físicos y por la 

atracción que ejerce para el encuentro social, y cuando se fomenta su participación en la toma de decisiones 

en relación a ese lugar, estamos en presencia de una manifiesta materialización del placemaking 236 (PPS, 2009).

Es evidente que las corrientes neotradicionales centran su preocupación en la calidad del diseño de 

los espacios públicos, apelando a referentes históricos y sencillamente recurriendo a recursos compositivos. 

Tanto el Nuevo Urbanismo como las experiencias europeas de los urban villages, se caracterizan por el esmero 

en el diseño de los perfiles de las calles, las plazas y de toda forma de espacio público que invite a su utilización, 

y que aporte a la condición estética del diseño urbano. Conocida es la admiración de Andres Duany por Jane 

Jacobs y su concepción del placemaking. Tanto Duany como otros referentes del Nuevo Urbanismo, incorporan 

en sus procesos de diseño las representaciones de ambientes de calidad, espacios públicos de proporciones 

equilibradas y a escala humana. De la misma manera, tanto Rob como Leon Krier, han propugnado la recuperación 

de las características de la ciudad tradicional en cuanto a reconocer la esencia de sus componentes, poniendo 

en valor la forma urbana en relación al usuario y dotando al espacio público de las características identitarias 

que fortalezcan su condición de lugar de encuentro y disfrute individual y comunitario. La atención hacia la 

dimensión estética que distingue a las corrientes neotradicionales es sin duda también reflejo de la preocupación 

que le otorgan a la creación de espacios públicos de calidad, de lugares inspirados en las más memorables 

localidades históricas.

Pero la preocupación por la morfología y la construcción de espacios públicos de calidad ya no es 

menester exclusivo de los idearios de las corrientes neotradicionales. El enfoque ecológico en el diseño urbano 

actual se distingue también frente a la ciudad dispersa y difusa, en cuanto propugna las configuraciones más 

compactas y menos dependientes del automóvil, propiciando consecuentemente, el uso más intenso e integrado 

del espacio público, con una mayor atención a las condiciones cualitativas del mismo. Si bien el ecourbanismo 

se caracteriza por la búsqueda de nuevas formas de satisfacer los requerimientos de un desarrollo urbano más 

sostenible innovando también en la dimensión morfológica del diseño urbano, la exploración se da en muchos 

casos, a partir de la reinterpretación de recursos propios de la ciudad tradicional, adoptándose sus componentes 

y la escala del grano urbano en función de los objetivos de la sostenibilidad. La atención hacia el diseño de 

espacios públicos de calidad, que ofrecen las condiciones para su animación, son de hecho constitutivos de los 

principios consagrados en SymbioCity, un enfoque que claramente ejemplifica de mejor manera la convergencia 

de idearios en torno al logro de mejores ciudades y más respetuosas con el medio ambiente. La morfología 

urbana que plantean los proyectos generados bajo su alero, denota una preocupación por la escala humana, 

las proporciones y la variedad, ofreciendo un diseño de calles, manzanas, plazas y plazoletas orientadas al uso 

activo y al encuentro espontáneo de sus habitantes. Las experiencias suecas de SymbioCity son por cierto 

referentes del ecourbanismo más sensibles respecto al diseño del espacio público y marcan manifiestamente 

una aproximación integral al diseño urbano contemporáneo, ratificando la concurrencia de los enfoques 

 235 Project for Public Spaces (PPS) es una organización de planificación, educación y de diseño sin fines de lucro, dedicada 
a ayudar a los ciudadanos a crear y mantener espacios públicos que construyen comunidades más fuertes e integradas. 

 236 Traducción interpretativa del autor de la tesis.
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estudiados en la presente tesis. Ello tiene relación con una concepción de la sostenibilidad como un modelo 

holístico, que no sólo supone la aproximación desde las temáticas de la ecología. Ello es evidente en algunas 

de las más avanzadas propuestas del ecourbanismo, en especial en el centro y norte de Europa occidental, en 

donde la preocupación por atender la escala humana en las nuevas concepciones urbanísticas va más allá del 

afán estrictamente medioambiental.

Por otro lado, las aproximaciones al diseño urbano desde el enfoque de la movilidad se caracterizan 

en su esencia, por la especial sensibilidad respecto a la escala humana y la implicancias de las características del 

espacio público sobre la calidad de vida de la gente, reconociendo en los atributos de una movilidad más pausada, 

sistémica y multidimensional, un valor implícito que determina la necesaria condición cualitativa del espacio 

público. Es también una concepción de la movilidad como variable compleja e integral en el diseño urbano, 

que contribuye a la generación de espacios públicos con las características que favorezcan su intensa utilización, 

no tan solo para las actividades necesarias, sino también para las actividades opcionales y las sociales, como lo 

caracteriza Jan Gehl. Los aspectos tangibles que definen el espacio urbano, como la escala de las edificaciones, 

las proporciones entre estas y el espacio público, claramente inciden en la construcción de un ambiente grato 

y convocante, haciendo más enriquecedora la experiencia de permanecer y circular en un determinado lugar.

Pero igualmente, otras variables y elementos que implican una mayor sutileza en el diseño de los 

espacios públicos, son fundamentales para la atracción de la gente a ellos. El propio Gehl se centra en los 

aspectos cualitativos del espacio urbano, presentando ejemplos ilustrativos y estrategias de diseño para el logro 

de espacios públicos como facilitadores del encuentro ciudadano; cuestión que plantea en su libro NEW CITY 

SPACES, editado en conjunto con Lars Gemzøe. En la misma línea, J.H. Crawford va más allá de plantear fórmulas 

para el planeamiento de una ciudad libre o menos dependiente del automóvil; su preocupación se orienta 

paralelamente, al logro de espacios urbanos de calidad, analizando las variables que hacen de un lugar un 

ambiente grato y convocador de actividades sociales. Ello se obtiene en gran medida a partir de la dimensión 

morfológica del diseño urbano, con el apropiado diseño de plazas, calles, patios y otros espacios públicos que 

se conciben desde la escala humana.

 Desde los aspectos sociales

La preocupación por el habitante en su condición individual y social es el tema central que mueven 

a las diversas corrientes expuestas, lo cual en sí sería la más evidente de las convergencias, al menos en lo 

discursivo y en los principios que suponen sostener a dichas corrientes. Tanto las corrientes caracterizadas desde 

el enfoque neotradicional, como las relativas a la movilidad y la ecología construyen sus posturas disciplinares a 

partir de una crítica a la deshumanización de las ciudades contemporáneas y la segregación que producen, ya 

sea producto del paradigma funcionalista del Movimiento Moderno o del sprawl zonificado y dependiente del 

automóvil. Las distintas dimensiones del urbanismo y del diseño urbano en particular, desde donde promueven 

sus líneas de pensamiento los precursores de cada corriente, convergen sin embargo en la esfera de la ética 

referida al logro de mejores ciudades y ambientes para el ser humano, procurando la integración social.

Manifiesto es el caso de los que abogan por el diseño urbano neotradicional que basan su discurso 

en la dimensión morfológica y estética de la disciplina, como soporte fundamental para ofrecer los espacios 

públicos propicios para una vida más sana, plena e integrada socialmente. Las reiteradas alusiones de Leon 

Krier a la pérdida de calidad de vida como resultante de los modelos urbanísticos predominantes a partir de la 
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industrialización y la producción en serie en el ámbito de la construcción de ciudades —didácticamente reflejadas 

en sus caricaturas—, centran su atención en la relación entre el territorio, el espacio urbano y la gente, en un 

diagnóstico revelador de la incidencia de la dimensión física sobre la vida de las personas y la integración social. 

Como contraoferta, Krier destaca las virtudes de la ciudad tradicional como modelo a replicar y reinterpretar, 

aludiendo a la necesidad de ofrecer diversidad como respuesta a la condición social del ser humano.

En la misma línea discursiva, las diversas corrientes neotradicionales abogan por una mayor diversidad 

en virtud de favorecer la integración. El Nuevo Urbanismo así lo manifiesta en sus principios. Si bien es uno de los 

aspectos más controvertidos y criticados de este movimiento en cuanto a la real integración social que ofrecen 

sus proyectos y del público objetivo al cual pretenden, no es menos cierto que la propia diversidad tipológica y 

de ofertas habitacionales propician al menos, la integración etaria y la diversidad de grupos familiares, un avance 

sustancial respecto a los conjuntos cerrados que basan su modelo en la homogeneidad de sus residentes y la 

segregación de usos.

En el caso del enfoque de la movilidad, los aspectos sociales, en especial la integración, es parte 

esencial en los objetivos que persigue. El hecho de volcar la atención, desde el espacio privado hacia el espacio 

público, constituye de por sí una voluntad de fortalecer la presencia de la gente en las calles y plazas, como 

acto propiciador del encuentro e integración, tanto social, como racial y etario. El público objetivo al cual están 

dirigidas sus propuestas y actuaciones ciertamente es el del ciudadano en toda su diversidad, por la misma 

esencia del espacio público y de la concepción sistémica de la movilidad. Las políticas de fortalecimiento del 

transporte público, la promoción del uso de la bicicleta y la reivindicación del peatón corresponden a la voluntad 

de activar el espacio público, facilitar los itinerarios cotidianos de la gente y favorecer consecuentemente 

el encuentro espontáneo entre los ciudadanos. Gehl lo sintetiza al referirse a las actividades necesarias, las 

opcionales y las sociales, todas en la misma esfera del ámbito público. Ciertamente, los espacios compartidos, 

ya sean bajo la modalidad de shared space, carfree zones, pedestrian friendly streets y otros, son una oportunidad 

de fortalecimiento del sentido de pertenencia de los habitantes para con su espacio público y por tanto, 

constituyen la recuperación de la cuidad en su ámbito integrador e inclusivo. Asimismo, instrumentos como 

el TOD y el MOD, propician desde la movilidad sistémica y la conectividad, una utilización del espacio público 

más intensa y menos dependiente del automóvil. Un claro giro respecto a la zonificación y la segregación de 

los modelos de desarrollo urbano predominantes en el mundo.

Grasbrook Park en HafenCity, Hamburgo. Fuente: http://
sik-holz.de/index.php?rex_img_type=lightbox&rex_img_
file=hh_gr01.jpg

Mercado callejero en Kentlands. El espacio público favorece 
el encuentro de sus residentes. Fuente: http://www.
londonderrynh.net/wp-content/uploads/2011/01/20110130_
Kentlands_street_sale.jpg
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En el caso del enfoque ecológico, se puede aseverar que apunta en términos generales a una 

integración social más manifiesta, con un público objetivo que incorpora fuertemente las promociones de interés 

social. Coherente con la voluntad de plantearse desde la sostenibilidad en su amplia acepción, el aspecto social 

del urbanismo cobra especial atención. Aunque la variedad de propuestas y actuaciones urbanas dificultan el 

diagnóstico, puede hacerse una distinción de las experiencias construidas más resonantes, de acuerdo a sus 

contextos. Claramente las actuaciones del ecourbanismo español están dirigidas en gran medida a proveer 

de proyectos habitacionales accesibles, en la línea de la vivienda protegida, combinando viviendas libres y en 

régimen de Protección Oficial, como en el caso de Sarriguren. Valdespartera por otro lado, es concebida como 

una gran actuación de promoción de vivienda protegida, con casi la totalidad de las viviendas de protección 

pública, bajo el sello de un urbanismo integrador dirigido a diferentes sectores sociales, con una oferta tipológica 

variada y equipamientos abiertos al conjunto de la ciudad.

La misma intención de integración social es pretendida por las diversas actuaciones tratadas en esta 

tesis, tanto en Suecia como en las experiencias alemanas y austriacas, entre otras. Como se ha señalado en los 

apartados correspondientes, tanto las SymbioCities suecas, los ecobarrios de HafenCity y Vauban en Alemania, 

como también la Solarcito de Austria, incorporan en sus principios y en la oferta proyectada la variedad de 

tipologías de vivienda procurando a la vez, la integración social desde el espacio público.

La aproximación ética de estas corrientes emergentes, sugieren la convergencia entre los distintos 

enfoques tratados, en cuanto a buscar y promover la integración social. En la práctica sin embargo, se revelan 

algunos fenómenos que sugieren ciertas inconsistencias al respecto. El mismo éxito del cual disfrutan muchas 

de las actuaciones, ya sean de los enfoques neotradicionales, de la movilidad o ecológico, redunda en la 

incorporación creciente de los niveles socioeconómicos más altos a la oferta habitacional. Evidente es el caso 

de Poundbury que ha provocado procesos de gentrificación en la población joven de la vecina ciudad de 

Dorchester, el caso de Vauban que apela especialmente al mundo académico y profesional de la ciudad de 

Friburgo, y el ecobarrio de HafenCity que se ha instalado como el barrio de moda de la elegante ciudad de 

Hamburgo, solo para nombrar algunos de los ejemplos más notorios.

4.2. CONVERGENCIAS MANIFIESTAS EN LAS ACTUACIONES URBANAS

Las convergencias planteadas respecto a las diversas tendencias que nacen de los enfoques propuestos, 

son ciertamente más fáciles de evidenciar en el ámbito discursivo y al confrontar el espectro de principios que 

sustentan los respectivos discursos; pero pueden asimismo comprobarse en variadas experiencias recientes 

que demuestran una sintonía implícita entre los actores de los distintos enfoques, sean estas producto de una 

preocupación común por el mejoramiento de las condiciones generales de habitabilidad y sostenibilidad llevadas 

a un proyecto en particular o, de una consciente convergencia en cuanto a una visión sistémica y holística del 

diseño urbano actual. Ello da cuenta, en los hechos, de una progresiva asimilación mutua de aquellos aspectos que 

otrora no formaban intrínsecamente parte de los principios originarios de cada una de las corrientes abordadas.

Abstrayéndose del impacto que genera el sesgo estilístico de la arquitectura que se asocia a las diversas 

aproximaciones tratadas, se registra no obstante una actitud semejante entre ellas en cuanto a la atención 

concedida a la escala, las proporciones y por sobre todo a la clara disposición de los componentes básicos que 

configuran un proyecto urbano, complementado además por las convergencias en los principios esgrimidos 

anteriormente, y materializadas en muchos de los proyectos de mayor resonancia. Si bien las actuaciones 
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urbanas que surgen desde el discurso ecológico y de las voluntades de un desarrollo más sostenible suelen 

caracterizarse como operaciones de actitud modernista reflejando un diseño urbano más bien diagramático 

y algo desprendido de la cualidad del placemaking que caracteriza a las experiencias neotradicionales, no es 

menos cierto que muchos de sus proyectos más recientes incorporan aspectos del diseño depurado propios de 

los atributos atemporales a los que se refieren los adherentes de la visión neotradicional del diseño urbano. La 

riqueza morfológica que se asocia generalmente con las corrientes neotradicionales, se puede hoy reconocer 

similarmente de manera creciente en el diseño de muchas actuaciones del ecourbanismo. La preocupación 

por otorgar espacios públicos singulares y de calidad como lugares de encuentro, con el equipamiento y las 

condiciones de escala y proporción adecuadas, junto con favorecer e incentivar los desplazamientos peatonales 

y en bicicleta, son ámbitos comunes en donde convergen cada vez de manera más expresa las distintas 

aproximaciones.

Es así como proyectos que se caracterizan por su arquitectura innovadora, recurren no obstante en 

muchos casos a fórmulas tradicionales en cuanto a la provisión de espacios a escala humana, a la diversificación 

de la oferta residencial y a la mezcla de usos. De hecho, cuando se confrontan actuaciones de diseño urbano 

alternativo tan diferentes como las experiencias neotradicionales europeas de por ejemplo, Jakriborg, Brandevoort 

y Kirchsteigfeld —sindicados como íconos de una visión nostálgica de la disciplina—, con otros proyectos de 

carácter eco-tecnoecológico como, por sobre todo, las actuaciones suecas de SymbioCity en Hammarby Sjöstad 

y Bo01-Västra Hamnen, se pueden sustraer algunas similitudes sorprendentes en relación a las características y a 

la calidad de sus espacios públicos. Pareciera paradójico si se consideran sus orígenes y su distinta aproximación 

respecto al diseño urbano y a su arquitectura; sin embargo, al examinar estos referentes se puede reconocer una 

estructura urbana esencialmente tradicional, relativamente compacta y de claridad morfológica, conformada 

básicamente por una trama de calles y manzanas bien definidas —muchas de ellas a modo de manzanas 

cerradas—, dispuestas en consideración a las particularidades del contexto, generando una diversidad de 

espacios públicos diseñados en atención a la escala humana y a la movilidad pausada.

Las manzanas pequeñas son característica de Poundbury 
y de los proyectos neotradicionales, en general. Fuente: 
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01800/
poundbury_1800773c.jpg (acceso 12.01.2015).

Las manzanas pequeñas de Bo01 en Västra Hamnen, pueden 
asimilarse a las ínsulas de Leon Krier. Fuente: http://www.
msaudcolumbia.org/summer/wp-content/uploads/2014/07/
aerial1.jpg (acceso 12.01.2015).
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Izq. Granulometría de Poundbury. / Der. Granulometría de Bo01, Västra Hamnen, desde similar altura. Ambos proyectos 
presentan un grano urbano similar, configurado por pequeñas manzanas y una trama jerarquizada de calles principales, 
secundarias y pasajes peatonales. En ambos casos se aborda de manera manifiesta la separación entre campo y ciudad, 
siendo modelos esencialmente compactos y de usos mixtos compatibles. Fuente: Google Earth (desde 600 m. de altura).

Izq. Granulometría del Coeur de Ville de Le Plessis Robinson. / Der. Granulometría de Hammarby Sjöstad, desde similar 
altura. Tanto el caso neotradicional como el del ecourbanismo presentan una clara morfología urbana con manzanas de similar 
tamaño y configuración. Los atributos estilísticos pasan a un segundo plano, frente a las virtudes de un modelo compacto y 
a escala humana. En ambos casos se asume la movilidad sostenible como principio fundamental en su concepción. Fuente: 
Google Earth (desde 600 m. de altura).

Izq. Seaside, Florida. / Der. SolarCity, Linz, desde similar altura. En estos dos referentes, tanto del Nuevo Urbanismo como 
del ecourbanismo (uno en los EE.UU. y el otro en Austria), se puede observar una preocupación por la estructura urbana, con 
una organización semi-radial y una centralidad que contempla al comercio y servicios varios, promoviendo los usos mixtos 
compatibles y la cercanía de los diversos programas públicos a la vivienda. A pesar de representar dos aproximaciones 
fundamentalmente distintas y de localizarse en contextos tan opuestos como el norteamericano y el centroeuropeo, en ambas 
actuaciones se promueve la caminata y el uso de la bicicleta. Fuente: Google Earth (desde 600 m. de altura).
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En el caso de la granulometría urbana de Poundbury y Bo01 por ejemplo, esta semejanza lleva incluso 

a reconocer coincidencias, probablemente azarosas, en cuanto a la reinterpretación de las ínsulas romanas a las 

que apela Leon Krier, atribuyéndoles la cualidad de maximizar el espacio público al minimizar el tamaño de las 

manzanas. Muchas de estas actuaciones urbanas distinguidas desde el enfoque ecológico, ofrecen similarmente 

espacios públicos de calidad y recorridos peatonales a escala humana en un contexto de diversidad, como es 

el caso referido de Hammarby Sjöstad y Västra Hamnen, en donde se aprecia una especial atención al diseño 

de los bordes costeros y lacustres, de las sendas, de los juegos infantiles, así como de las diversas plazoletas 

y espacios compartidos que fomentan el encuentro espontáneo y remarcan el sentido de pertenencia de 

sus residentes. Otros casos, como el de Vauban, destacan por su atención a la escala humana reflejada en la 

concepción de la movilidad y en la gradación de sus espacios públicos y semipúblicos, expresando además 

especial preocupación por la singularidad y diversidad de la arquitectura en un marco de unidad de conjunto, 

otorgado por el microemprendimiento y la autogestión cooperativa en el diseño y construcción de sus edificios. 

Incluso operaciones de la magnitud de HafenCity —considerando además su situación eminentemente urbana—, 

remarcan las condiciones que favorecen el actuar ciudadano en el espacio público, tal como se señaló en 

relación al tamaño de las manzanas y la diversidad de plazas y plazoletas que, junto a los extensos itinerarios 

peatonales, prometen reforzar el sentido de pertenencia en sus habitantes. Algunas de las ecoactuaciones 

urbanas en España, aunque más propias de un actuar a gran escala buscan, sin embargo, recrear hasta cierto 

punto la claridad morfológica de los ensanches clásicos, como en el caso de Sarriguren. Similarmente a lo que 

dicta el diseño urbano tradicional, en el proyecto de Sarriguren se recurre a una estructura urbana de vialidad 

jerarquizada, bordes definidos y manzanas en su gran mayoría cerradas, recuperando la calle, además de proveer 

de generosos espacios públicos y semipúblicos.

Es posible aseverar que el diseño de espacios públicos de calidad ya no es patrimonio exclusivo de las 

líneas tradicionalistas del diseño urbano. Si bien lugares como por ejemplo la Grande Rue del Coeur de Ville en Le 

Plessis Robinson, el centro De Veste de Brandevoort, la intrincada trama de aceras y plazoletas de Poundbury, la 

diversidad de los espacios públicos en los towns del Nuevo Urbanismo estadounidenses, e incluso la plaza central 

de la pintoresca Jakriborg, representan fielmente algunos ejemplos de espacios públicos que encarnan en gran 

medida el anhelo de la gente hastiada de la uniformidad del paisaje suburbano contemporáneo, estos atributos 

que suelen asociarse con las virtudes del diseño neotradicional, son en rigor, hoy elementos y condiciones sine 

qua non del diseño urbano de calidad a ser asumidos por toda actuación urbanística que pretenda encarnar 

una visión efectivamente alternativa a la futilidad del desarrollo cuantitativo en las periferias urbanas.

Ínsula de Pounbury del primer Master Plan, Leon Krier, 1991. Fuente: http://www.fulminiesaette.
it/modules/news/print.php?storyid=826 (acceso 31.12.2014).
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Vista parcial de Jakriborg a la izquierda y de Bo01, Västra Hamnen a la derecha. Algunos de los ejemplos de mayor 
consecuencia de las corrientes ecológicas, al igual que las neotradicionales, promueven la diversidad y la pequeña escala 
por sobre los grandes edificios de vivienda colectiva. Fuente: Fotografías del autor, 2010.

Edificios esquina en Brandevoort a la izquierda y Västra Hamnen a la derecha. Similar tratamiento de las particularidades 
en la morfología urbana. Fuente: Fotografías del autor, 2010.

Vista parcial de Kirchsteigfeld. Fuente: http://fotos.
verwaltungsportal.de/mandat-16055-1.jpg (acceso 12.01.2015).

Vista parcial de Hammarby Sjöstad. Fuente: Fotografía del 
autor, 2010.
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Más allá del modelo compacto que comparten estas corrientes alternativas, en términos de mayor 

especificidad, en lo que se refiere a la dimensión morfológica, se reconocen similitudes en variadas actuaciones 

de los tres enfoques, en relación a maximizar el número de edificios que enfrentan el espacio público y con 

ello aumentar los “ojos en la calle”, citando a Jane Jacobs respecto al sentido de seguridad dado por la mayor 

presencia y participación de la gente en él. Muchas de las recientes actuaciones urbanas que surgen de un plan 

a gran escala, plantean en efecto, configuraciones de pequeñas manzanas de entre 30-40 m. de frente, como 

por ejemplo en Bo01 y Poundbury, y 60-80 m. en casos como Hammarby Sjöstad y Brandevoort De Veste. Los 

edificios suelen ser además, de un frente reducido, aumentando de esta manera la diversidad entre ellos, e 

incrementando la relación con el espacio público, a través de sus accesos, manteniendo eso si, la coherencia 

de conjunto dada por las alturas uniformes, las proporciones, la fachada continua y los patrones compositivos. 

Es por tanto, característica común de estas actuaciones alternativas, el abordar los proyectos de arquitectura en 

función del espacio público, normado desde las instrumentos correspondiente. Asimismo, el espacio público 

se proyecta principalmente en consideración al peatón, atendiendo el diseño de las bandas circulatorias con 

pavimentos adecuados, la arborización, canalizaciones y la provisión de mobiliario urbano de diseño.

Por otro lado, la convergencia en torno a la agenda ecológica o medioambiental se hace evidente 

en múltiples ejemplos que progresivamente dan cuenta de la asimilación de esta consideración por parte de 

algunos referentes neotradicionales. Uno de los referentes revisados da cuenta de esta progresión en un mismo 

distrito; es el caso de la tercera etapa del distrito de Le Plessis Robinson, la cual se distingue claramente respecto 

al Coeur de Ville —la primera de las etapas—, en cuanto incorpora un diseño que busca situar al proyecto 

entre las actuaciones ecológicas. De hecho, en el diseño paisajístico resalta la especial preocupación otorgada 

a los cursos de agua y su tratamiento, como también la incorporación de especies endógenas, en un claro afán 

por representar el anhelado imaginario sostenible que progresivamente se instala en el común de la gente. 

Similarmente expresa es la voluntad de plantearse como una actuación urbana de responsabilidad frente al 

medio ambiente al revisar algunos de los principios que inspiran a este proyecto. Primeramente se presenta 

como una ecociudad compacta y orgánica (Organic Eco-Compact City), que incluye en sus principios entre otros, 

la voluntad de proteger el hábitat de los humedales, instalar la gestión de recursos de manera integrada, trabajar 

en favor de un desarrollo carbono neutral y recurrir a la gobernanza con el objeto de alcanzar la sostenibilidad 

en el tiempo, tanto en términos económicos, como sociales y medioambientales. Paralelamente, se indican 

como objetivos la gestión del agua y la contaminación; el promover la manufactura en seco y la prefabricación 

para la reducción de residuos; el recurrir al aprovisionamiento local cuando sea posible; y el proveer de viviendas 

accequibles a los trabajadores (consultado el 22 de enero de 2014, desde http://www.ecocompactcity.org/

Plessis-Robinson/New_Eco_Compact_City_Plessis_Robinson.html) 237.

Otro particular caso que supone una nueva sensibilidad ecológica en proyectos neotradicionales, 

lo presenta un característico proyecto del Nuevo Urbanismo de Duany y Plater-Zyberk, como lo es Heulebrug 

en Bélgica; corresponde a una experiencia neotradicional que exterioriza ciertos elementos evocativos de 

las actuaciones del ecourbanismo en cuanto al diseño del espacio público. Se manifiesta aquí la voluntad de 

sumarse a un imaginario de responsabilidad medioambiental, lo cual se aprecia claramente en su eje central 

correspondiente a una suerte de corredor ecológico. Este proyecto, singularizado como una eco compact village 

 237 En: sustainable principles Le Plessis Robinson Organic Eco-compact City.
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Izq. Cité Jardins, Le Plessis Robinson. / Der. Västra Hamnen. En estos dos referentes europeos, tanto de las corrientes 
neotradicionales como del ecourbanismo, se puede observar la incorporación del contexto natural al ámbito del paisajismo 
urbano. Fuente: Fotografías del autor, 2010.

Izq. Rosemary Beach, Florida. Una neoaldea balneario de Duany Plater-Zyberk Company, cercana a Seaside. Fuente: http://
blog.joeoptions.com/category/rosemary-beach. / Der. Vauban, Friburgo. La impronta ecológica se puede observar tanto 
en actuaciones del Nuevo Urbanismo como en las de los ecobarrios, representando una creciente sensibilización respecto a 
la fragilidad del ecosistema natural. Fuente: Fotografía del autor, 2010.

Izq. Heulebrug, Knocke-Heist. / Der. Hammarby Sjöstad, Estocolmo. La consideración por los atributos naturales, ya sean 
corredores ecológicos o bordes lacustres, es constitutivo de las emergentes actuaciones urbanas, en especial en Europa. 
Fuente: Fotografías del autor, 2010.
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en inglés, o aldea “ecocompacta”, según el sitio del Eco Compact City Network, corresponde no obstante, a las 

configuraciones típicas del Nuevo Urbanismo, pero que sutilmente utiliza ciertos recursos naturales propios de 

las tendencias ecológicas en el diseño urbano. En efecto, originariamente, los proyectos del Nuevo Urbanismo 

recurren a la pulcritud de los jardines ingleses o de la Nueva Inglaterra norteamericana, con cuidados parques 

urbanos y cercas de división predial —los llamados picket-fences—, a la usanza de los poblados decimonónicos. 

Este imaginario del paisaje cultural es complementado hoy, crecientemente con elementos de una clara alusión 

a los paisajes naturales, en donde se impone paulatinamente la voluntad de denotar un cierto equilibrio entre 

la ciudad compacta y de carácter urbano, con la presencia de recursos de diseño que integran la condición 

natural del contexto local.

Esto es especialmente evidente en algunos de los proyectos de Duany y Plater-Zyberk ubicados en 

bordes costeros, como es el caso de Seaside y más recientemente Rosemary Beach también en el estado de la 

Florida, en donde se intenta alterar lo menos posible el ecosistema de las dunas y el borde en general, en una 

actitud alternativa que rescata como atributo la condición natural del contexto; una actitud por cierto, poco 

convencional en las promociones inmobiliarias que se siguen desarrollando en los Estados Unidos desde los 

requerimientos de los flujos expeditos del automóvil.

Pero sin lugar a duda es en la movilidad en donde confluyen de manera más expresa y con mayor 

proyección en el tiempo las diversas aproximaciones y miradas en el diseño urbano actual. Tanto los proyectos 

que surgen de las tendencias neotradicionales como las innovadoras experiencias del ecourbanismo, tienen a 

la movilidad sostenible como parte esencial de sus configuraciones.

Ciertamente, toda actuación del Nuevo Urbanismo y en general de las tendencias de orden 

neotradicional, expresan una actitud reivindicativa en relación a la recuperación del espacio público para el 

peatón, no obstante la aceptación de la importancia del automóvil y su protagonismo vigente especialmente 

en los proyectos concebidos para los Estados Unidos. A pesar de ello, el diseño del espacio viario, tanto referido 

a lo cuantitativo como en lo cualitativo, expresa una mayor atención sobre la presencia del peatón y el uso 

de las bicicletas. Desde el proyecto de Seaside a comienzos de los años ochenta, se reorienta el diseño de los 

nuevos proyectos suburbanos —como también en los llamados infill o rellenos urbanos—, de acuerdo a una 

visión sistémica de la movilidad, llevada a la realización a través de nuevos instrumentos normativos como los 

mencionados TND Y TOD, entre otros.

Lo que naciera de posturas reivindicativas del peatón ante la crisis de la pérdida progresiva de su 

espacio público comenzada en los años sesenta y setenta, en especial en los Estados Unidos, se transforma 

notoriamente en un problema a abordar desde las emergentes corrientes alternativas, en donde se incorpora 

a la movilidad como elemento central en la definición de los principios constitutivos que la sustentan. Desde 

los dibujos de Leon Krier y sus 10 minutos de caminata como medida para definir el tamaño de una ciudad, 

hasta los planteamientos del transporte público sistémico de Peter Calthorpe y las nuevas concepciones del 

espacio viario de los holandeses y Jan Gehl, entre muchos otros, son hoy insumos sustantivos en la elaboración 

de nuevos planes urbanos del Nuevo Urbanismo y sus seguidores.

La incorporación sustancial de la movilidad sostenible es también propia de las actuaciones del 

ecourbanismo, siendo fundamental en su impronta en cuanto es reflejo de un cambio de actitud respecto 

a la estructuración de los respectivos proyectos y su relación con la dimensión territorial y del contexto local 

que constituye el marco de acción de lo cotidiano. Los amplios espacios e itinerarios para la marcha a pie y el 

desplazamiento en bicicleta son esenciales en la concepción de los diseños urbanos asumidos como sostenibles. 
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Izq. El caso de Brandevoort en los Países Bajos, es un referente en cuanto a la provisión de una red de calles y pasajes 
peatonales, lo cual, junto a los usos mixtos que se promueven, permite la activación efectiva del espacio urbano. Fuente: 
http://www.flipkrabbendam.nl/blog/userfiles/image/kleine_aarde_en_brandevoort_038.jpg (acceso 25.5.2015). / Der. El 
ecobarrio de Bo01 en Västra Hamnen, Malmö, se caracteriza por sus pasajes interiores que restringen o limitan el ingreso 
del automóvil. Fuente: http://www.lemayonline.com/wp-content/uploads/2013/05/Bo01_Vastrahammen_JFSTO_003-
620x413.jpg (acceso 25.5.2015).

Izq. Templado de tráfico en el Coeur de Ville, la primera etapa del barrio neotradicional de Le Plessis Robinson, Francia. La 
planta baja acoge al comercio, a cafés y restaurantes, con lo cual se activa el espacio público. Fuente: http://pedshed.net/
blog/wp-content/uploads/2008/07/plessis-robinson-stroller.jpg (acceso 25.5.2015). / Der. El ecobarrio de HafenCity, Hamburgo, 
se caracteriza por apostar por la movilidad sostenible y la alta conectividad interna para facilitar los desplazamientos a 
pie y en bicicleta. Fuente: http://www.hafencity.com/upload/images/artikel/z_artikel_en_45_1__THD6504_1200x800.jpg 
(acceso 25.5.2015).

El diseño del espacio viario en Pounbdury favorece la caminata. Fotografía de Richard Ivey. Fuente: http://www.intbau.org/
archive/coursesarchive2009.htm (acceso 25.5.2015).
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Los paseos recreativos, las sendas peatonales, las ciclovías, las áreas prioritarias para el peatón son claramente 

algunas de las características más distinguibles en diversas actuaciones urbanas como las desarrolladas por 

SymbioCity, las experiencias señaladas en Alemania, el caso particular de Solar City y en menor medidad en 

las ecoactuaciones y operaciones urbanísticas varias en España. Asimismo en los Estados Unidos, el recurso de 

la movilidad sostenible se incorpora crecientemente en las intervenciones urbanas, en donde el TOD como 

instrumento cobra cada vez más razón, independiente del enfoque de donde provenga.

La movilidad como un concepto más completo e integral que el transporte urbano, es ciertamente 

abordada como un aspecto indispensable en cualquier propuesta del ecourbanismo, toda vez que implica el 

reducir la dependencia del automóvil en un compromiso con la sostenibilidad y la correspondiente disminución 

de los contaminantes, y de la explotación de recursos naturales y energéticos.

La movilidad sostenible es además transversal en cuanto supone el mejoramiento de la calidad 

de vida de la gente. En tal sentido, la movilidad originariamente como enfoque particular para abordar los 

problemas urbanos desde políticas y planes de transporte, conforma en la actualidad, las bases de muchas de 

las propuestas del ecourbanismo como también la esencia de los planteamientos neotradicionales; cuestión 

que se ha podido corroborar en las distintas experiencias abordadas.
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Hammarby Sjöstad. Fuente: Fotografía del autor, 2010.
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 EL DISEÑO URBANO ALTERNATIVO: UN FENÓMENO EN CONSTRUCCIÓN

La emergencia de nuevos modelos y referentes alternativos a la ciudad dispersa y difusa no es 

solamente un hecho aislado en el derrotero del desarrollo urbano contemporáneo, sino es por sobre todo 

un fenómeno en construcción que se valida y consolida como una real opción en un contexto de progresivo 

deterioro del hábitat humano y de la insostenibilidad de la expansión urbana descontrolada. La evidencia de 

la crisis del modelo vigente no hace sino convocar a cada vez más actores en torno a la idea de un cambio de 

paradigma en el desarrollo urbano. Las diversas líneas de pensamiento, tendencias, corrientes o movimientos 

expuestos en la presente tesis, procuran incidir e incluso constituirse en referentes que manifiesten la viabilidad 

de optar por modelos urbanísticos alternativos que generen las condiciones para una mejor calidad de vida 

para la gente, que sean respetuosos con el medio ambiente y que sean sostenibles en el tiempo.

El explosivo crecimiento poblacional y el desarrollo cuantitativo en el Planeta, agudiza la crisis del 

modelo actual, evidenciando la necesidad de un cambio de actitud en la urbanística contemporánea. La 

urgencia de esta realidad se ilustra con las palabras de Joel Cohen, jefe del Laboratorio de Poblaciones de la 

Universidad Rockefeller y de la Universidad de Columbia, al observar que la base de la población mundial ha 

aumentado de manera tan radical que incluso los índices de natalidad aparentemente modestos, pueden tener 

consecuencias trascendentales. Cohen advierte que si se añaden 2,5 mil millones de personas para el año 2050, 

y prácticamente todo el aumento, como se espera, se centraría en las ciudades de los países pobres, entonces 

el mundo tendría que construir una ciudad de un millón de personas cada semana durante los próximos 43 

años. “¿Es esto factible, física, ambiental, financiera y socialmente?” (En: Varone, 2007), se pregunta retóricamente.

Claramente el problema trasciende lo meramente disciplinar, lo que explica en cierta manera la natural 

convergencia que están progresivamente manifestando las diversas tendencias del diseño urbano alternativo, 

independiente de su aproximación y enfoque particular respecto a la urbanística. Los recientes acercamientos y 

asociatividad entre organizaciones y movimientos de las diversas tendencias reafirman en efecto, el fenómeno 

de la convergencia de los enfoques identificados en la presente tesis, en torno a principios que propugnan el 

logro de mejores ciudades, y auguran a la vez, un fortalecimiento de las posturas alternativas frente al desarrollo 

urbano disperso y difuso. El smart growth o crecimiento inteligente como ideario que convoca transversalmente 

a actores del desarrollo urbano en los Estados Unidos, es evidencia cierta de la validación de los principios que 

tienen por objeto el construir ambientes que mejoren la calidad de vida de la gente, de una manera integral 

y sostenible.

Asimismo, la proliferación de actuaciones urbanas alternativas en el continente europeo, es prueba 

de la amplia aceptación que están teniendo el ecourbanismo y las experiencias neotradicionales a todo nivel, 

como también las diversas medidas que apuntan a favorecer la movilidad más pausada por sobre la utilización 

del automóvil, en una comprensión multidimensional y territorial del problema.

Similarmente en el ámbito de los instrumentos territoriales, la relevancia del TOD constituye un 

hito transversal en la organización del territorio, abordando las diversas escalas desde una visión integral y 
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sistémica que trasciende las esferas meramente disciplinares y aglutina crecientemente a los distintos actores 

en el desarrollo urbano.

Ello tiene un significado fundamental considerando que la infraestructura y el transporte poseen 

directa relación con la forma que adopta la ciudad, lo cual hoy tiene consecuencias manifiestas sobre el efecto 

invernadero. A modo de ilustración, según consigna un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (2009), el transporte aporta aproximadamente el 28% de todas las emisiones contaminantes, 

llegando en algunos estados [de los Estados Unidos de América] como California al 40%. Ciertamente ello 

corresponde a un contexto extremo en cuanto a la prevalencia del automóvil en la movilidad, pero señala a 

la vez, la relevancia de considerar el fortalecimiento del transporte público bajo un sistema integral. En este 

contexto el TOD, ofrece un mecanismo para crear una forma urbana eficiente, proporcionando la opción para un 

desarrollo que minimice la huella de carbono. De las líneas estudiadas, vale decir de los enfoques neotradicional, 

de la movilidad, y ecológico, la visión sistémica del TOD constituye la base para intentar una alternativa a escala 

metropolitana, incorporando al transporte público, sus redes y estaciones al planeamiento de nuevas áreas de 

extensión que consideren las distintas escalas en el desarrollo urbano como parte de un diseño integral. De 

hecho, el TOD como visión sistémica y, como instrumento de ordenamiento territorial y pauta para el diseño 

urbano, reúne efectivamente las condiciones que permiten plantear alternativas de alcance global a la ciudad 

dispersa, comprendiendo que su esquema debe complementarse con la mejora y extensión de las redes, con 

facilidades para el desplazamiento de los peatones y de los ciclistas para alimentar el transporte público y 

articular las áreas urbanas entre sí.

En el ámbito disciplinar, este fenómeno de la emergencia y convergencia de las corrientes tratadas 

sugiere, a la vez, un manifiesto acercamiento entre la arquitectura y la planificación urbana, una visión de 

hacer ciudad que engloba una nueva concepción del diseño urbano; una disciplina, por tanto, que no tan solo 

supone el ámbito intermedio entre la resolución de la arquitectura objetual y el ordenamiento territorial, sino 

que también la comprensión y actuación integral sobre el espacio construido y sobre el territorio que acoge al 

hombre. El diseño urbano cobra así nuevamente un rol de mayor protagonismo en un contexto de profunda 

crisis en el ámbito de las ciudades, haciéndose urgente el abordar la problemática del progresivo deterioro 

de la habitabilidad y la sostenibilidad. Las Naciones Unidas así lo entienden. De hecho, la relación existente 

entre habitabilidad, calidad de vida y sostenibilidad se enuncia en el Programa de las Naciones Unidad sobre 

Asentamientos Humanos. En dicho Programa se señala que la habitabilidad se vincula a las características y 

cualidades del espacio, al entorno social y al medio ambiente que contribuyen singularmente a dar a la gente 

una sensación de bienestar personal y colectivo e infunden la satisfacción de residir en un asentamiento 

determinado (UN-HABITAT).

Por otro lado, como observa Duany, hay muchas personas que eligen vivir en los proyectos o 

condominios cerrados en los suburbios y dependiendo de su automóvil privado, sin embargo muchos otros 

demandan alternativas que ofrezcan otras posibilidades, lo cual junto a la crisis medioambiental existente 

lleva a pensar que la convergencia establecida obedece ciertamente a una necesidad de reconocer el virtual 

cambio de paradigma respecto a un crecimiento cualitativo y a un desarrollo sostenible en el tiempo (Moor & 

Rowland, 2006). La relevancia de las experiencias incluidas en esta tesis, radica en la comprobación empírica de 

la factibilidad de poder desarrollar actuaciones urbanísticas exitosas, socialmente aceptadas y que ofrezcan, a 

la vez, un modelo alternativo claramente distintivo respecto a las urbanizaciones cerradas y la ciudad dispersa 

y difusa.
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En síntesis, la extensión y profundidad de la crisis urbano-territorial y sus repercusiones en la calidad 

de vida de la gente, requiere de transformaciones estructurales. El desafío surge desde la urgencia, por tanto la 

coincidencia respecto al diagnóstico y a los principios que mueven a los distintos enfoques supone un proceso 

en marcha que llevaría al virtual cambio de paradigma, en donde el diseño urbano podría constituir una real y 

factible alternativa de crecimiento y desarrollo frente a la realidad de la ciudad dispersa y difusa, como se ilustra 

en los variados referentes expuestos.

Finalmente, comprobando los supuestos planteados en las hipótesis, se puede manifestar que 

las evidencias apuntan hacia una efectiva alineación de las diversas tendencias y corrientes estudiadas, en 

un fenómeno que da cuenta de la creciente influencia y protagonismo que están asumiendo los modelos 

alternativos que surgen y se articulan en torno a la crítica del modelo vigente. En ese sentido, lo primero que 

se ha identificado es la diversidad de aproximaciones hacia un hecho común que tiene relación con el logro 

de mejores ciudades, reconociéndose un amplio espectro de planteamientos y experiencias.

Respecto a la hipótesis número 1, se estipula que “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”.

Como se demuestra en el desarrollo de la tesis, se puede en efecto, reconocer en el marco temporal, 

tres enfoques sustantivos en el diseño urbano caracterizado como alternativo a la ciudad dispersa y difusa; 

enfoques que surgen desde una visión crítica a la expansión urbana descontrolada y que demuestran una 

postura proactiva frente a la problemática del modelo predominante. Estos tres enfoques, el neotradicional, el 

de la movilidad y el ecológico, logran instalarse en las últimas décadas como vertientes reconocibles que logran 

efectivamente captar la atención e influir en la toma de decisiones, cada cual desde su particularidad, logrando 

traspasar sus idearios y principios a un relevante número de experiencias materializadas que se consolidan como 

reales y exitosas alternativas a la dispersión urbana zonificada y dependiente del automóvil. Con la perspectiva 

de las últimas décadas se puede apreciar la efectiva articulación de diversas líneas de pensamiento en corrientes 

e incluso en movimientos organizados que configuran la real emergencia planteada en la hipótesis. Del mismo 

modo, se exponen los argumentos que corroboran el marco geográfico y temporal, de manera de poder situar 

el fenómeno en su desarrollo y evolución histórica.

Respecto a la hipótesis número 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”.

Como se demuestra en el desarrollo de la tesis, y en especial en la Discusión de Resultados, es 

ciertamente posible afirmar que, tanto en los discursos, como en las referencias bibliográficas y en los hechos, 

existe un progresivo acercamiento y convergencias de principios que apuntan hacia un objetivo común 

que trasciende las pretendidas divergencias entre las partes. Claramente, la evidencias de las urgencias que 

derivan de la insostenibilidad del modelo predominante, el progresivo empeoramiento de la calidad de vida 

que experimentan en su cotidianidad gran parte de los habitantes de las ciudades, en especial en los ámbitos 

suburbanos, ha generado el contexto apropiado para el acercamiento entre los actores de los distintos enfoques, 
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reflejado no solo desde la dimensión crítica, sino más relevantemente desde el conjunto de los principios que 

las sustentan y desde la progresiva asimilación de estos principios transferidos a las experiencias materializadas 

en el marco temporal y geográfico de la tesis. Como se explaya en la Discusión de Resultados, las convergencias 

se sitúan en los ámbitos de la sostenibilidad ambiental, de la participación ciudadana, de la integración de 

la movilidad y el urbanismo, de la morfología urbana, y de los aspectos sociales, como también desde las 

experiencias materializadas.

Con la comprobación de las hipótesis planteadas, se estiman cumplidos los objetivos para efectos 

del marco temporal y geográfico de la tesis, desde los capítulos dedicados al Marco Conceptual y al Cuerpo 

Teórico, hasta la Discusión de Resultados, con el debido respaldo argumental. Como reflexión complementaria 

y considerando la importancia que están adquiriendo las corrientes alternativas en el concierto norteamericano 

y europeo —con un amplio espectro de actuaciones urbanas de distinta magnitud que han mostrado ser 

de gran aceptación—, se puede sostener que el señalado nuevo fenómeno en construcción es evidente, en 

donde el diseño urbano —desde una dimensión ética, pero también pragmática—, puede asignar una visión 

cualitativa a la demanda por expansión de las ciudades, influyendo tanto en los niveles de toma de decisión, 

como también en el mercado inmobiliario.

Ello se ve confirmado por las políticas de sostenibilidad y promoción de la calidad del desarrollo 

urbano que se están paulatinamente implementando, especialmente en el continente europeo, como 

también por la progresiva influencia que están adquiriendo las distintas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales en los Estados Unidos en torno a las buenas prácticas urbanas, convocando a los actores del 

desarrollo urbano de manera transversal y propugnando la asociatividad con el objeto del logro de mejores 

ciudades y más eficiencia y sostenibilidad.

 PROYECCIONES Y TRABAJOS PENDIENTES COMO RESULTADO DE LA TESIS

Muchas de las experiencias más relevantes para la disciplina del diseño urbano en el contexto de 

los modelos alternativos al crecimiento por expansión en las periferias urbanas, y que han sido expuestas en 

esta tesis, se encontraban en construcción durante el marco temporal definido, e incluso aún hoy. La revisión 

sistemática de los casos visitados con parámetros urbanísticos, es por tanto, un trabajo pendiente que representa 

una oportunidad en cuanto a nuevas líneas de investigación que integren el desarrollo y evolución de las mismas. 

Por su magnitud y complejidad muchas de estas actuaciones urbanas representan también, un objeto de estudio 

en sí, para ser abordadas desde diversas aproximaciones y dimensiones. En este sentido cabe recordar que esta 

tesis representa la apreciación de un fenómeno de la reciente historiografía del urbanismo, más que un estudio 

comparado de experiencias construidas. Por otro lado, los tres enfoques apreciados son una plataforma desde 

la cual es posible seguir estudiando las corrientes emergentes, verificando la consistencia entre los principios 

esgrimidos por las diversas aproximaciones y la manifestación construida de dichos principios.

En tanto, se abre la oportunidad de indagar y difundir las transferencias de las corrientes y modelos 

expuestos, a otros contextos, en especial a aquellos emergentes, con otras realidades y dinámicas que suponen 

nuevas variables a considerar en el análisis del fenómeno expuesto, contando con distintos acentos y eventuales 

distorsiones que puedan complementar los principios y propuestas de las corrientes estudiadas. Un campo 

interesante de abordar es el de las experiencias que surgen desde la necesidad de enfrentar la marginalidad 
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y exclusión social en países en vías de desarrollo, con casos que similarmente abordan la problemática de 

la movilidad, de la pobreza morfológica, de la pérdida de la escala humana y de la insostenibilidad de los 

modelos vigentes.

Similar al contexto suburbano o del periurbano difuso, la estructura de la tesis es asimilable al 

contexto urbano, abordando la problemática de la habitabilidad y de la sostenibilidad desde la ciudad construida 

como oportunidad de renovación urbana, de la emergente modalidad de “acupuntura urbana” y de diseño de 

instrumentos, desde la misma aproximación de los tres enfoques esgrimidos. Existen para ello, múltiples casos 

de operaciones urbanas que han marcado un referente en la disciplina, como también amplia literatura al 

respecto. Sin duda la movilidad como enfoque desde el cual estudiar estas operaciones urbanas, constituye una 

extensión lógica del abordado contexto de las periferias estudiado en la presente tesis, toda vez que corresponde 

a una aproximación sistémica y territorial. Igualmente, desde el enfoque ecológico, cobra sentido el centrar la 

atención en intervenciones urbanas que aprovechen las áreas deprimidas de la ciudad, apostando por reforzar 

los modelos compactos por sobre el crecimiento horizontal. Es también el caso del enfoque neotradicional, 

que como se ha dicho, aborda tanto el ámbito suburbano con las llamadas new towns y urban villages, como 

la renovación urbana con el infill o relleno urbano.

En síntesis, la presente tesis puede considerarse como la base para estimular futuras investigaciones 

en la misma línea, toda vez que el fenómeno estudiado es relativamente reciente y abierto a diversas 

interpretaciones desde la historiografía del urbanismo. Esta tesis aborda asimismo, las complejas interacciones 

entre la teoría urbanística y la práctica en donde confluyen las diversas esferas y los distintos actores del desarrollo 

urbano-territorial, cuestión que en sí constituye un desafío de gran interés para abordar desde el campo 

académico-investigativo.





351

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

Adams, J. (1931). The epic of America. Boston: Little and Brown.

Alexander, C., & Ishikawa, S. (1980). A Pattern language = Un lenguaje de patrones: Ciudades, edi�cios, construcciones. Barcelona: Gustavo Gili.

Alexander, C. (1977). A pattern language: Towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press.

Altoon, R., & Auld, J. (2011). Urban transformation: Transit oriented development and the sustainable city. Mulgrave, Vic.: Images Publishing 
Group.

Bächtold, P. (2013). The space-economic transformation of the city towards sustainability. Dordrecht: Springer.

Bettini, V. & Lorca, M. (1998). Elementos de ecología urbana. Madrid: Editorial Trotta.

Berrini, M. & Colonetti, A. (2010). Green Life: Building sustainable cities. Milán / Boloña: Editrice Compositori.

Busquets, J. (2006). Cities, X lines: A new lens for the urbanistic project = Ciudades, X formas: Una nueva mirada hacia proyecto urbanistico. 
Cambridge, MA: Harvard University, Graduate School of Design.

Calthorpe, P. (2010). Urbanism in the age of climate change. Washington, DC: Island Press.

Calthorpe, P. & Fulton, W. (2001). The Regional City planning for the end of sprawl. Washington, DC: Island Press.

Calthorpe, P. (1993). The next American metropolis: Ecology, community, and the American dream. New York: Princeton architectural press.

Carmona, M. (2003). Public places, urban spaces: The dimensions of urban design. Oxford: Architectural Press.

Cervero, R. (2013). Suburban Gridlock II. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.

Cervero, R. (1998). The transit metropolis: A global inquiry. Washington, D.C.: Island Press.

Cervero, R. (1986). Suburban Gridlock. New Brunswick, N.J.: Center for Urban Policy Research.

Choay, F. (1983). El Urbanismo: Utopías y realidades (3a ed.). Barcelona: Lumen. Versión original: L’urbanisme: Utopies et réalites (1965).

Collins, G. (1980). Camilo Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno: Camilo Sitte construcción de ciudades según principios artísticos. 
Barcelona: Gustavo Gili.

Conn, S. (2014). Americans against the city: Anti-urbanism in the twentieth century. New York: Oxford University Press.

Crawford, J. (2000). Carfree cities. Utrecht: International Books.

Crawford, J. (2009). Carfree design manual. Utrecht: International Books.

Bach, B., & Hal, E. (2006). Urban design and tra�c: A selection from Bach’s toolbox. Center for Research and Contract Standardization in 
Civil and Tra�c Engineering C.R.O.W. Ede.

Cullen, G. (1961). Townscape. New York: Reinhold Pub.

Cullen, G. (1974). El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística. Barcelona: Editorial Blume.

Culot, M. & Lejeune, J. (1993). Miami: Architecture of the tropics. New York: Princeton Architectural Press.

Curtis, C. (2009). Transit oriented development making it happen. Farnham, England: Ashgate.

Dover, V., & Massengale, J. (2013). Street Design the Secret to Great Cities and Towns. Hoboken: Wiley.

Duany, A. (2008). SmartCode Workshop (Denver, Colorado): Synoptic Survey and Analysis. Colorado: Duany & Plater-Zyberk.



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

352

Duany, A., Zyberk, E. & Speck, J. (2000). Suburban nation: The rise of sprawl and the decline of the American Dream. New York: North Point Press.

Duany, A., & Zyberk, E. (2003). The new civic art: Elements of town planning. New York: Rizzoli.

Duany, A., Zyberk, E. & Speck, J. (2010). Suburban nation: The rise of sprawl and the decline of the American Dream. 10th Anniversary Edition. 
New York: North Point Press.

Duany, A. & Speck, J. (2010). The smart growth manual. New York: McGraw-Hill.

Easterling, K. (1993). American town plans: A comparative time line. New York, N.Y.: Princeton Architectural Press.

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. (2006). Eco-barrios en Europa: Nuevos entornos residenciales. Madrid: Empresa Municipal de 
la Vivienda y Suelo.

Farr, D. (2008). Sustainable urbanism: Urban design with nature. Hoboken, N.J.: Wiley.

Freilich, R., & Sitkowski, R. (2010). From sprawl to sustainability: Smart growth, new urbanism, green development, and renewable energy 
(2nd ed.). Chicago, Ill.: Section of State and Local Government Law, American Bar Association.

Ga�ron, P., Huismans, G. y Skala, F. / Coordinadores. (2008). Proyecto ECOCITY. Manual para el diseño de ecociudades en Europa. Libro I: La 
ecociudad: un lugar mejor para vivir. Vienna: Facultas Verlag.

Ga�ron, P., Huismans, G. y Skala, F. / Coordinadores. (2008). Proyecto ECOCITY. Manual para el diseño de ecociudades en Europa. Libro II: 
cómo hacerla realidad. Bilbao: Bakeaz.

Ga�ron, P., Huismans, G., Skala, F. (2005). Ecocity - A Better Place to Live. Vienna: Facultas Verlag. 

Gallagher, L. (2013). The end of the suburbs: Where the American dream is moving. New York: Penguin Group.

García Vázquez, C. (2011). Antípolis: El desvanecimiento de lo urbano en el Cinturón del Sol. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Gehl, J., & Svarre, B. (2013). How to study public life. Washington, DC: Island Press.

Gehl, J. (2010). Cities for people. Washington, DC: Island Press.

Gehl, J. (2006). La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edi�cios. Barcelona: Editorial Reverté. Traducido de la 5ta. 
edición inglesa: Life Between Buildings: Using Public Space. Danish Architectural Press, Copenhague, 2003. Edición original 
en danés 1971.

Gehl, J. & E, L. (2003). New city spaces (3rd ed.). Copenhagen: Danish Architectural Press.

Ga�ron, P. (2008). Proyecto Ecocity: Manual para el diseño de ecociudades en Europa. Bilbao: Bakeaz.

Haas, T. (2008). New urbanism and beyond: Designing cities for the future. New York: Rizzoli International Publications.

Howard, E., & Osborn, F. (1965). Garden cities of to-morrow. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press.

Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Random House.

Jacobs, J. (1967). Muerte y vida de las grandes ciudades. Traducción de Ángel Abad. 1a. ed. de la versión inglesa The death and life of great 
American cities. New York: Random House, 1961. Madrid: Ediciones Península.

Jencks, C. (1977). The language of post-modern architecture. New York: Rizzoli.

Jencks, C. (1987). Post-modernism: The new classicism in art and architecture. New York: Rizzoli.

Katz, P. (1994). The new urbanism: Toward an architecture of community. New York: McGraw-Hill.

Kostof, S. (1991). The city shaped: Urban patterns and meanings through history. Boston: Little, Brown.

Kostof, S. (1992). The city assembled: The elements of urban form through history. Boston: Little, Brown.

Krieger, A. (1991). Andres Duany and Elizabeth Plater-Zyberk: Towns and town-making principles. Cambridge, Mass.: Harvard University 
Graduate School of Design. New York: Rizzoli.

Krieger, A. (2009). Urban design. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Krier, L., & Thadani, D. (2009). The architecture of community. Washington, DC: Island Press.

Krier, R. (1997). Potsdam, Kirchsteigfeld: Eine Stadt entsteht = The making of a town. Bensheim: Awf.



BIBLIOGRAFÍA    |

353

Krier, R., & Kohl, C. (1997). Potsdam: Kirchsteigfeld: Eine Stadt entsteht = the making of a town = la naissance d’une ville. Bensheim: 
Awf-Verlag.

Krier, L. & Porphyrios, D. (1984). Leon Krier, houses, palaces, cities. London: Architectural Design AD Editions.

Krier, R. (1975). Stadtraum in Theorie und Praxis. Stuttgart: Krämer.

Krier, R. (1979). Urban space = Stadtraum. New York: Rizzoli International Publications.

Krier, R. (1995). El espacio urbano. Traducción de la versión inglesa Urban space. Barcelona: Gustavo Gili.

Leccese, M. (2000). Charter of the New Urbanism. New York: McGraw Hill.

Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Lynch, K. (1984). La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili.

Martínez Caro, C. (1990) Arquitectura urbana, elementos de teoría y diseño. Madrid: Editorial Belelsco.

Moor, M. & Rowland, J. (2006). Urban design futures. London: Routledge.

Mumford, L. (1961). The city in history: Its origins, its transformations, and its prospects. New York: Harcourt, Brace & World.

Mumford, L. (1966). La ciudad en la historia: Sus orígenes, transformaciones y perspectivas (Vol. 8, tm. 2, pp. 443-891). Buenos Aires: In�nito. 
Traducción de la versión inglesa The city in history: its origins, its transformations, and its prospects. New York: Harcourt, Brace 
& World, Inc., 1961.

Mumford, L. (1938). The culture of cities. New York: Harcourt, Brace and Co.

Newman, P. (2009). Planning for Transient Oriented Development: Strategic Principles, en Curtis, C. And Renne, J.L. and Bertolini, L. (ed), 
Transit Oriented Development: Making it Happen. pp. 13-22. USA: Ashgate Publishing Ltd.

Newman, P., & Beatley, T. (2009). Resilient cities responding to peak oil and climate change. Washington, DC: Island Press.

Newman, P., & Jennings, I. (2008). Cities as sustainable ecosystems principles and practices. Washington, D.C.: Island Press.

Newman, P., & Kenworthy, J. (1999). Sustainability and cities: Overcoming automobile dependence. Washington, D.C.: Island Press.

Ordeig Corsini, J.M. (2004). Diseño urbano y pensamiento contemporáneo. Barcelona: Instituto Monsa de ediciones.

Papadakis, A. (1989). Reconstruction Deconstruction. Peter Eisenman Versus Leon Krier. “My Ideology Is Better Than Yours”. London: Architectural 
Design AD Editions. Academy Editions. New York: St. Martin’s Press.

Perry, C. (2009). First steps in community center development (1917). New York City: Dept. of Recreation, Russell Sage Foundation.

Pozueta, J., Lamíquiz, F. & Porto, M. (2009). La ciudad paseable: Recomendaciones para la consideración de los peatones en el planeamiento, 
el diseño urbano y la arquitectura. Madrid: CEDEX.

Prince of Wales, Ch. (1989). A vision of Britain: A personal view of architecture. London: Doubleday.

Ramos, M. J. & Alves, M. (2010) The Walker and The City. Lisboa: Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M).

Reeds, J. (2011). Smart growth: From sprawl to sustainability. Green Books.

Richardson, H. W. & Bae, C.-H. C. (2004). Urban sprawl in Western Europe and the United States. Aldershot, Hants, England: Ashgate.

Ross, B. (2014). Dead end: Suburban sprawl and the rebirth of American urbanism. New York: Oxford University Press.

Rossi, A. (1971). La Arquitectura de la ciudad. Versión castellana de Josep Maria Ferrer-Ferrer, Salvador Tarragó de L´architettura della cità. 
Padua: Marsillio, 1966. Barcelona: Gustavo Gili.

Rossi, A. & Ferrer, J. (1995). La arquitectura de la ciudad (9.th ed.). Barcelona: Gustavo Gili.

Rowe, C., & Koetter, F. (1978). Collage city. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Sainz Gutiérrez, V. (2006). El proyecto urbano en España: Génesis y desarrollo de un urbanismo de los arquitectos. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Scully, V. (1991). Architecture: The natural and the manmade. New York: St. Martin’s Press.

Scully, V. (1969). American architecture and urbanism. New York: Praeger.



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

354

Squires, G. (2002). Urban sprawl: Causes, consequences, & policy responses. Washington, D.C.: Urban Institute Press.

Solà-Morales i Rubió, M. (1997). Las formas de crecimiento urbano. Barcelona: UPC.

Speck J. (2013). Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time. New York: North Point Press.

Sitte, C. (1889).  Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen: Ein Beitrag zur Lösung moderner Fragen der Architektur 
und monumentalen Plastik unter besonderer Beziehung auf Wien.  Mit 4 Heliograv. u. 109 Illustrationen u. Detailpl. 
Wien: Graeser.

Sitte, C. (1926). Construcción de ciudades según principios artísticos. Barcelona: Canos.

Stern, R., & Gastil, R. (1988). Modern classicism. New York: Rizzoli.

Stübben, J. (1890). Der Städtebau, von J. Stübben,.. Darmstadt: A. Bergsträsser.

Suzuki, H., & Cervero, R. (2013). Transforming cities with transit transit and land-use integration for sustainable urban development. 
Washington, D.C.: World Bank.

Tachieva, G. (2010). Sprawl repair manual. Washington: Island Press.

Talen, E. (2012). City rules how regulations a�ect urban form. Washington, DC: Island Press.

Talen, E. (2005). New urbanism and American planning: The con�ict of cultures. New York: Routledge.

Thadani, D. (2010). The language of towns & cities: A visual dictionary. New York: Rizzoli.

Trieb, M. (1974). Stadtgestaltung: Theorie und Praxis. Düsseldorf: Bertelsmann-Fachverlag.

Trieb, M., & Markelin, A. (1976). Stadtbild in der Planungspraxis: Stadtgestaltung vom Flächennutzungsplan bis zur Ortsbausatzung als 
Element der kommunalen Arbeit. Stuttgart: Dt. Verl.-Anst.

Venturi, R. & Brown, D. (1977). Learning from Las Vegas: The forgotten symbolism of architectural form (Rev. ed.). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Venturi, R., Brown, D. & Izenour, S. (1978). Aprendiendo de las Vegas. El simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. Barcelona: Gustavo Gili.

Wheeler, S. (2004). Planning for sustainability creating livable, equitable, and ecological communities. New York, NY: Routledge.

Zucker, P. (1959). From the agora to the village green. New York: Columbia University Press.

CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS Y BOLETINES UNIVERSITARIOS EN LÍNEA

Albers, G. (1975). Stadtbild. En: Documento UR-280. Departamento de Urbanismo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad 
de Chile. Traducción del artículo “Stadtbild” (Imagen Urbana) publicado en el número 03.038 de la serie Städtebauliche 
Forschung del Ministerio de Organización Espacial, Construcción y Urbanismo de la República Federal de Alemania, 
editado en Bonn, 1975.

Alexander, Ch. (1965). La ciudad no es un árbol. Ciudades para un Futuro más Sostenible. Boletín CF+S. ETSAM-UPM. Versión en castellano 
de “A City is not a Tree”, publicado originalmente en el número 1 del volumen 122 de Architectural Forum. Consultado el 
12 de Febrero de 2012, desde http://habitat.aq.upm.es/boletin/n40/acale.es.html#fnmark-1.

Krier, R. (2012). En: Con�ictos de la ciudad contemporánea: un sondeo internacional. Coordinador Álvaro Sevilla Buitrago (Pág. 122). 
Consultado el 5 de abril de 2013, desde http://oa.upm.es/14549/1/Alvaro_Sevilla_Buitrago_Con�ictos_de_la_ciudad_
contempor%C3%A1nea.pdf

Portero Urdaneta, M. A. y Vela, L. (2013). Ordenación urbanística y sostenibilidad medioambiental para 10.000 viviendas subvencionadas. 
Revista Urban-e #2. Territorio, Urbanismo, Paisaje, Sostenibilidad y Diseño Urbano. DUy OT. Departamento de Urbanística y 
Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Consultado el 13 
de octubre de 2014, desde http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/ecociudad-valdespartera-zaragoza/completo.

Porto, M. y Pozueta, J. (2008, julio/agosto). Los espacios compartidos (“Shared Space”). Revista Cuadernos de Investigación Urbanística N°59. 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica 
de Madrid. Consultado el 21 de septiembre de 2013, desde �le:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/
Mis%20documentos/Downloads/275-747-1-PB.pdf

Pozueta, J. (2000). Movilidad, planeamiento y diseño urbano sostenibles: hacia una consideración inteligente de la movilidad y el 
transporte en el planeamiento y en el diseño urbano. Revista Cuadernos de investigación N° 30. Departamento de Urbanística 
y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Consultado el 14 
de diciembre de 2014, desde http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/institucional/numeros-ciur/ciur-30/



BIBLIOGRAFÍA    |

355

Pozueta, J. (2005). Situación y perspectivas de la movilidad en las ciudades. Visión general y el caso de Madrid. Revista Cuadernos 
de Investigación Urbanística N° 45. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Consultado el 15 de diciembre de 2014, desde 
http://www2.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/institucional/numeros-ciur/ciur-45/

Regolini, C. A. (2008, noviembre/diciembre). El conocimiento generador del proyecto urbano sostenible. Revista Cuadernos de 
Investigación Urbanística N° 61. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid. Consultado el 10 de mayo de 2014, desde http://polired.upm.es/index.
php/ciur/article/view/277/271

Rueda, S. (2011). El urbanismo ecológico. Revista Urban-e #2. Territorio, Urbanismo, Paisaje, Sostenibilidad y Diseño Urbano. DUy OT. 
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica 
de Madrid. Consultado el 10 de octubre de 2014, desde http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/el-urbanismo-ecol-gico/
completo

Sevilla Buitrago, Á. (2012). Con�ictos de la ciudad contemporánea: un sondeo internacional. Revista Urban. (3): 107-137, marzo 2012. 
Consultado el 5 de abril de 2013, desde http://oa.upm.es/14549/1/Alvaro_Sevilla_Buitrago_Con�ictos_de_la_ciudad_
contempor%C3%A1nea.pdf

Trieb, M. & Markelin, A. (1976). Stadtbild in der Planungspraxis: Stadtgestaltung vom Flächennutzungsplan bis zur Ortsbausatzung 
als Element der kommunalen Arbeit. Verö�entlichung der Forschungsgemeinschaft Bauen und Wohnen Stuttgart, N° 104. 
Forschungsgemeinschaft Bauen und Wohnen. Deutsche Verlags-Anstalt,

Vegara, A. y Ontiveros, E. (2011, otoño). La ecociudad de Sarriguren. Revista Urban-e #2. Territorio, Urbanismo, Paisaje, Sostenibilidad y 
Diseño Urbano. DUy OT. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Universidad Politécnica de Madrid. Consultado el 23 de diciembre de 2013, desde http://urban-e.aq.upm.es/articulos/
ver/la-ecociudad-de-sarriguren_1/completo

ARTÍCULOS EN JOURNALS Y REVISTAS ELECTRÓNICAS EN LÍNEA

Cecchini, D. & Castelli, G. (2012). Scenari, risorse, metodi e realizzazioni per città sostenibili. Pubblicato da Gangemi. La Sapienza, Roma. 
Consultado el 12 de julio de 2014, desde http://www.valdespartera.es/ y http://www.valdespartera.es/pubDetalleParrafo.
aspx?idParrafo=602&id=501

Clarke, E., & Monderman, H. (2006, septiembre). Shared space: The alternative approach to calming traffic. TEC Magazine - Traffic, 
Engineering and Control. London. Consultado el 12 de abril de 2015, desde http://www.freewebs.com/mjcassini/
Shared%20Space.pdf

Edwards, M (2001). City design: what went wrong at Milton Keynes? Journal of Urban Design 6(1): 73-82. The Bartlett School, University 
College London. Consultado el 12 de enero de 2015, desde http://discovery.ucl.ac.uk/4642/1/4642.pdf

Gavinha, J.A., y Sui, D.Z. (2003, agosto). Crecimiento inteligente. Breve historia de un concepto de moda en Norteamérica. Scripta Nova. 
Vol. VII, núm. 146(039). Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona. Consultado 
el 29 de diciembre de 2012, desde http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(039).htm

Goldfield R., D. (2007, noviembre). National Urban Policy in Sweden. Journal of the American Planning Association. DOI: 
10.1080/01944368208976164. Pages 24-38. Consultado el 12 de octubre de 2014, desde http://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/01944368208976164#.VMpuwtKG-So

López Pérez, J. F., Delgado Gómez, D. L. y Velasco Torres, L. (2005). La interfase urbano rural como territorio y espacio para la sostenibilidad 
ambiental. [En línea] Revista Ingenierías Universidad de Medellín. 4 (7):29-41, julio 2005. Consultado el 05 de octubre de 2012, 
desde http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=75004703

de Mattos, C. (1999). Santiago de Chile, globalización y expansión metropolitana: lo que existía sigue existiendo. EURE. 25(76): 29-56, 
diciembre 1999. Consultado el 6 de octubre de 2012, desde http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71611999007600002

Mawromatis, C. (2002). Movilidad en los Suburbios Dispersos y el Nuevo Urbanismo en los Estados Unidos de América: ¿importación 
irre�exiva desde Chile? Revista de Urbanismo N°5. Santiago: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile. 
Consultado el 4 de octubre de 2012, desde http://web.uchile.cl/vignette/revistaurbanismo/n5/mawromatistotal.html

Salazar, J. & Schoof, J. (2006). Living Environments. Revista Daylight & Architecture N° 2, primavera de 2006. Consultado el 2 de octubre 
de 2012, desde http://da.velux.com/ar-LB/Documents/PDFs/DA02_complete.pdf

Zulaica, L., Celemín, J.P. (2008). Análisis territorial de las condiciones de habitabilidad en el periurbano de la ciudad de Mar del Plata 
(Argentina), a partir de la construcción de un índice y de la aplicación de métodos de asociación espacial. Revista de 
geografía Norte Grande, 41, 129-146. Consultado el 6 de Febrero de 2012, desde http://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n41/
art07.pdf



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

356

BLOGS, REVISTAS, FOROS Y OTROS ARTÍCULOS EN LÍNEA

Barba, D. (2013, junio). Ecociudad, el camino a un futuro verde. En: Aye, Certi�caciones Energéticas. Grupo arquitectura y energía. 
Alicante, España. Consultado el 12 de noviembre de 2014, desde http://www.ayecerti�caciones.com/blog/urbanismo/
ecociudad-el-camino-a-un-futuro-verde/

Bentin, J. (1966). Cumbernauld: New Town paradigma de diseño urbano. En: El Arquitecto Peruano. Gentileza del Arq. 
Wilder Gómez. Consultado el 8 de enero de 2015, desde https://pavsargonauta.wordpress.com/2012/08/08/
cumbernauld-new-town-paradigma-de-diseno-urbano-2/

Cátedra Municipios Sostenibles. (2012, febrero). Cátedra Municipios Sostenibles. Universidad Politécnica de Valencia y la Red de 
Municipios Valencianos hacia la Sostenibilidad. Camuniso blogspot. Consultado el 12 de diciembre de 2014, desde http://
camuniso.blogspot.com/2012_02_12_archive.html

Downie Jr., L. (1972). The Disappointing New Towns of Great Britain. Mr. Downie, the Post and the Alicia Patterson Foundation. New York. 
Consultado el 8 de enero de 2015, desde http://aliciapatterson.org/stories/disappointing-new-towns-great-britain

Drueding, M. (2009, agosto). Hall of fame: Andrés Duany, FAIA, and Elizabeth Plater-Zyberk, FAIA, leed ap. En: Residencial Architect. A 
magazine of The American Institute of Architects. Consultado desde http://www.residentialarchitect.com/architects/2009-
leadership-awards-hall-of-fame-andrs-duany-f_2.aspx

Duany, A. (2001). Three Cheers for Gentri�cation. En: The American Enterprise, April 2001, pp. 38-39. Consultado el 12 de noviembre de 
2014, desde http://www.unz.org/Pub/AmEnterprise-2001apr-00038?View=PDF

Enzler, S.M. (2004). History of the greenhouse e�ect and global warming. Maslin, M., Global Warming, a very short introduction. Oxford University 
Press, Oxford, U.K. Consultado desde http://www.lenntech.com/greenhouse-e�ect/global-warming-history.htm

Essbai, S. (2013, noviembre). IJburg, Amsterdam: Innovative Neighborhood on Arti�cial Islands. Global Site Plans. Consultado el 14 de noviembre 
de 2014, desde http://www.globalsiteplans.com/environmental-design/ijburg-amsterdam-innovative-neighborhood-on- 
arti�cial-islands/

Fariña, J. (2008, diciembre). Ecocity, manual para el diseño de ecociudades en Europa. El Blog de José Fariña. Consultado el 10 de diciembre 
de 2014, desde http://elblogdefarina.blogspot.com/2008/12/ecocity-manual-para-el-diseo-de.html

Ga�ney, A., Huang, V., Maravilla, K. & Soubotin, N. (2007). Hammarby Sjostad Stockholm, Sweden: A Case Study. CP 249 Urban Design 
in Planning 2007. Consultado el 21 de marzo de 2013, desde http://www.aeg7.com/assets/publications/hammarby%20
sjostad.pdf

HRH The Prince of Wales. (17 feb. 1999). Buildings for a Better Future. En: Housing Corporation Conference and Exhibition. The Stakis 
Metropole Hotel, Brighton. Consultado el 6 de mayo de 2012, desde http://www.princeofwales.gov.uk/speechesandarticles/a_
speech_by_hrh_the_prince_of_wales_titled_buildings_for_a_b_1650177158.html

James-Chakraborty, K. (2001). Kirchsteigfeld: A European Perspective on the Creation of Community [Portfolio]. Places. 14(1). Consultado 
el 14 de octubre de 2012, desde http://escholarship.org/uc/item/6904w658

Krier, L. (2001, julio). Planning for humanity. Digital commons Open Democracy. Consultado el 12 de septiembre de 2014, desde https://
www.opendemocracy.net/ecology-urbanisation/article_447.jsp

Marsden, G. (2007, agosto). De�ning and Measuring Progress towards a Sustainable Transport System. TRB Sustainable Transportation 
Indicators (STI) Discussion Paper. ITS, University of Leeds. Consultado el 14 de marzo de 2014, desde http://www.vtpi.org/
sustain/Marsden_STI.pdf

Mega, V. (1996). Our city, our future: towards sustainable development in European cities. En: Environment and Urbanization, Vol. 
8, No. 1, April 1996. (Sage Journals). DOI: 10.1177/095624789600800111. Consultado desde http://eau.sagepub.com/
content/8/1/133.full.pdf+html

Miller, J. (2005, verano). New Urbanism Goes Green. Sustainable Designs, Products and Practices Make New Urban Neighborhoods Even 
Better. The Town Paper. Consultado el 6 de noviembre de 2014, desde www.tndtownpaper.com

Minchev, A. (2012). Jakriborg, Skåne. Andy Minchev Blogspot. Consultado el 11 de enero de 2015, desde http://andyminchev.blogspot.
com/2012/09/jakriborg-skane.html

Project for Public Spaces - PPS. (s.f.). Hans Monderman. Project for Public Spaces. Consultado el 4 de septiembre de 2013, desde http://
www.pps.org/reference/hans-monderman/

Salingaros, N. (2007). La ciudad compacta sustituye a la dispersión. En: INDOVINA, Francesco, ed. La ciudad de baja densidad: Lógicas, 
gestión y contención. Barcelona, Diputació de Barcelona. Consultado el 21 de marzo de 2013, desde http://www.arqchile.
cl/ciudad_compacta.htm



BIBLIOGRAFÍA    |

357

Siegel, Ch. (2012). Le Plessis-Robinson: A Model for Smart Growth. Planetizen. Consultado el 19 de marzo de 2013, desde http://www.
planetizen.com/node/57600

Varone, J. (2007, septiembre). World Cities Adding One Million People Every Week. En: Streetsblog USA. USA. Consultado el 13 de diciembre 
de 2014, desde http://dc.streetsblog.org/2007/09/13/world-cities-adding-one-million-people-every-week/

Zinkernagel, R. (s.f.). Bo01 City of tomorrow (Malmö - SE). En: Energy Cities. Bruselas, Bélgica. Consultado el 14 de noviembre de 2014, 
desde http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/BO01_EN.pdf

Vestbro, D. U. (s.f.). Con�icting perspectives in the development of Hammarby Sjöstad. En: Research Gate. Estocolmo, Suecia. Consultado desde http://
www.researchgate.net/publication/265982250_Con�icting_perspectives_in_the_development_of_Hammarby_Sjstad_Stockholm

INFORMES, CARTAS, DECLARACIONES Y DOCUMENTOS OFICIALES

Agencia Europea de Medio Ambiente. (2006). La expansión urbana descontrolada en Europa (EEA Brie�ng 4/2006). Copenhagen, Denmark. 
Consultado el 4 de octubre de 2012, desde http://www.eea.europa.eu/es/publications/brie�ng_2006_4

Center for Neighborhood Technology, Haas, P., Miknaitis, G., Cooper, H., Young, L. & Benedict, A. (2010, marzo). Transit Oriented Development 
and The Potential for VMT-related. Greenhouse Gas Emissions Growth Reduction. CTOD Center for Transit-Oriented Development. 
Chicago, USA. http://www.cnt.org/repository/TOD-Potential-GHG-Emissions-Growth.FINAL.pdf

Comisión Europea Medio Ambiente. (2011). Ciudades que marcan nuevas cotas en ecoinnovación. Comisión Europea. Consultado el 6 de 
septiembre de 2012, desde http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/good-practices/eu/707_es.htm

Department for Transport. (2011, octubre). Shared Space. Local Transport Note 1/11. Norwich, United Kingdom. Consultado el 9 de 
septiembre de 2013, desde https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/�le/3873/
ltn-1-11.pdf

European Environment Agency. (2006, noviembre). Urban sprawl in Europe - The ignored challenge (EEA Report No 10/2006). Copenhagen, 
Denmark. Consultado el 6 de octubre de 2012, desde http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10

European Conference of Ministers Of Transport - ECMT. (2004). Assessment and Decision Making for Sustainable Transport. (OECD 
publications). Paris, France. Consultado el 21 de julio de 2014, desde www.oecd.org.

European Conference of Ministers of Transport – ECMT. (1953). Protocol concerning the European Conference of Ministers of Transport. 
Brussels, 17th October, 1953. Consultado el 21 de julio de 2014, desde http://www.internationaltransportforum.org/
about/pdf/protocole.pdf

Federal Ministry of Transport, Building and Urban A�airs. (2007). “Baukultur” as an impulse for growth. Good examples for European cities. 
Selected case studies. (EU2007. DE). Berlin, Germany. Consultado el 08 de mayo de 2014, desde http://www.eukn.org/E_library/
Urban_Environment/Urban_Environment/Baukultur_as_an_impulse_for_growth_good_examples_for_European_cities

ONU-HÁBITAT. (2009). Por un mejor futuro urbano. Plani�cación de ciudades sostenibles: Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos, 
2009 (K0952834s - Press releases of the global report on human settlements). Prólogo del Secretario General de las 
Naciones Unidas. Nairobi, Kenya. http://www.unhabitat.org/documents/GRHS09/K0952834s.pdf y http://mirror.unhabitat.
org/documents/GRHS09/K0952834s.pdf

Sierra Club. (s.f.). Population Growth and Suburban Sprawl. A Complex Relationship. Population and Sprawl Factsheet. Consultado el 21 
de septiembre de 2011, desde http://vault.sierraclub.org/sprawl/population/SprawlPop_2003.pdf

Smart Growth Network & ICMA, International City/County Management Association. (s.f.). Getting to Smart Growth: 100 policies for 
implementation. Smart Growth Network, 2002. Consultado el 29 de diciembre de 2011, desde http://www.smartgrowth.
org/pdf/gettosg.pdf

Sonntag, H. y Arenas, N. (1995). Lo global, lo local, lo híbrido. Aproximaciones a una discusión que comienza. En: MOST Phase I website 
1994-2003. Documentos de debate N° 6. UNESCO. http://www.unesco.org/most/sonntspa.htm

United Nations, Department of Economic and Social A�airs. (2010). World Population Prospects: The 2010 Revision. Population Division, 
Population Estimates and Projections Section. New York, USA. Consultado el 4 de octubre de 2012, desde http://esa.
un.org/wpp/Documentation/WPP%202010%20publications.htm

UICN. (2012). Un análisis del impacto de las resoluciones de la UICN en los esfuerzos internacionales de conservación. Pg. 4. Congreso Mundial 
de la Naturaleza. Consultado el 19 de septiembre de 2013, desde http://cmsdata.iucn.org/downloads/resolutions_sp_web.pdf

Verkehrsportal, s.f. Verkehrsberuhigter Bereich („VB“). (Verkehrsportal.de). (s.f.). Deutschland. Consultado el 9 de septiembre de 2013, desde 
http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=23802

Victoria Transport Policy Institute. (2014). Sustainable Transportation and TDM. Planning that balances economic, social and ecological 
objectives. (TDM Encyclopedia). Consultado el 21 de julio de 2014, desde http://www.vtpi.org/tdm/tdm67.htm



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

358

World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press.

Worldwatch Institute. (2001, junio). Curbing sprawl to �ght climate change. Worldwatch Institute, vision for a Sustainable World. Washington, 
DC. Consultado el 4 de octubre de 2012, desde http://www.worldwatch.org/node/1701

TESIS Y MEMORIAS EN LÍNEA

Stefan, Alina-Mihaela, (2004/2005). The New Urbanism movement: the case of Sweden. Blekinge Tekniska Högskola. International 
Master’s Programme in European Spatial Planning.

DOCUMENTOS ERIC

Cuomo, A. (2000). The State of the Cities 2000. Megaforces shaping the future of the nation’s cities. U.S. Department of Education. O�ce 
of Educational Research and Improvement (OERI). National Library of Education (NLE). Educational Resources Information Center 
(ERIC). Consultado el 6 de octubre de 2013, desde http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED447232.pdf

FOLLETOS, LIBROS E INFORMES CORPORATIVOS IMPRESOS Y EN LÍNEA

Ahrens, B. & Pastuschka, B. (2005). Ideale Stadt-Reale Projekte (Ideal City-Real Projects). Architekten von Gerkan, Marg und Partner in China. 
Published by Hatje Cantz Verlag, Ost�ldern-Ruit, Deutschland.

Duchy of Cornwall, Poundbury, Dorchester. (2010). The Duchy of Cornwall, Poundbury Fact Sheet. The Faculty Group. Houmout.

de Miguel González, R. (2010). Urbanismo y desarrollo sostenible en Zaragoza: La Ecociudad Valdespartera. Edita Ecociudad Valdespartera 
Zaragoza, S.A. https://marquitectos.�les.wordpress.com/2012/04/libro-valdespartera.pdf

Stockholms Stad, Stockholm. (2009). Hammarby Sjöstad – A New City District With Emphasis On Water And Ecology. Alphaprint 2009/
Bumling AB.

SWECO. (2008). Sustainable Engineering and Design. Sweco Annual Report. Sweco AB (Publ). Production Sweco/Intellecta Corporate. 
Stockholm.

Von Gerkan, M. (2008). Projects In China. Architects von Gerkan, Marg and Partners. München-Berlin-London-New York. Prestel Verlag.

SITIOS WEB CONSULTADOS

PROBLEMÁTICA URBANA

•	 http://research.un.org/es/docs/environment

•	 http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.

•	 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/08/119

•	 http://www.un.org/en/development/desa/population/

•	 http://www.census.gov/

•	 www.who.int/es/

ENFOQUE NEOTRADICIONAL

•	 http://www.archkk.com/portfolio/brandevoort-helmond/

•	 http://www.archkk.com/portfolio/citadel-broekpolder-beverwijkheemskerk/

•	 http://www.cnu.org/

•	 http://www.cnu.org/leednd

•	 http://www.dpz.com/

•	 http://www.doverkohl.com/

•	 http://duchyofcornwall.org/



BIBLIOGRAFÍA    |

359

•	 http://www.newtownatstcharles.com/aerialphotos.aspx

•	 http://www.newtownatstcharles.com/GoGreen.aspx

•	 http://www.newurbanism.org/

•	 http://www.smartgrowth.org/

•	 http://www.smartgrowth.org/network.php

•	 http://clientarea.vkgroup.be/ShowNews.asp?CT=975&ID=1500

•	 http://www.ladyverd.com/articulo/1468/por_un_crecimiento_inteligente_de_las_ciudades.htm

ENFOQUE DE LA MOVILIDAD

•	 http://www.aecarsharing.es/

•	 http://www.autofrei.org/

•	 http://www.verkehrsportal.de/board/index.php?showtopic=23802

•	 http://www.wohnen-ohne-auto.de/

•	 bicing.com

•	 http://www.velib.paris/

•	 http://www.carfree.com/

•	 http://www.worldcarfree.net/

•	 http://www.pedestrians-int.org/

•	 http://www.gehlarchitects.com/#/305804/

•	 http://www.internationaltransportforum.org/about/about.html

•	 http://www.itdp.org/

•	 http://www.ourcitiesourselves.org/mexico/index.php/exhibition/principios/

•	 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966692312000130#

•	 shared-spaces.com

•	 https://worldstreets.wordpress.com/category/dimensions/space/shared-space/page/2/

•	 http://www.calthorpe.com/

•	 http://www.transitorienteddevelopment.org/

•	 http://www.uli.org/about-uli/

•	 http://www.walk21.com/

•	 http://www.cnt.org/

•	 http://www.cnt.org/tcd/projects/ctod/

•	 http://www.reconnectingamerica.org/

•	 http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities-2/all-cases/transport/vauban---an-environmentally-friendly-and-almost-
car-free-city/

•	 http://www.pedestrians-int.org/main.php?id=2

•	 https://www.walkscore.com/

•	 http://www.homezones.org/concept.html



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

360

•	 http://www.fietsberaad.nl/library/repository/bestanden/CyclingintheNetherlands2009.pdf

•	 http://www.tecmagazine.com/

ENFOQUE ECOLÓGICO

•	 http://www.cleanairinstitute.org/download/rosario/sp11_02_juan_escudero.pdf

•	 http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

•	 http://www.dailykos.com/story/2011/08/13/1000987/-Freiburg-Germany-City-of-the-Future-Part-II-How-to-Build-an-Eco-
Suburb-from-Scratch-photos#

•	 http://www.ecocompactcity.org/

•	 http://www.energy-cities.eu/IMG/pdf/freiburg_sustainable_urban_dvt.pdf

•	 http://www.freiburg.de/pb/,Lde/208560.html

•	 http://www.miliarium.com/monografias/Construccion_Verde/ecociudades.asp

•	 http://www.eurosolaritalia.org/documenti/pubblicazioni/book_1_kap4_6.pdf

•	 http://www.hafencity.com/en/concepts/taking-a-stroll-or-cycling.html

•	 http://inhabitat.com/mvrdv-logrono-motecorvo-eco-city/

•	 http://inhabitat.com/mvrdv-logrono-motecorvo-eco-city/attachment/15017/

•	 http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Bo01---Western-Harbour.html

•	 http://www.nrdc.org/

•	 www.symbiocity.org

•	 www.sierraclub.org/

•	 http://www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm

•	 http://epa.gov/

•	 http://www.usgbc.org/leed

•	 http://www.usgbc.org/neighborhoods

•	 http://www.nrdc.org/

•	 http://www.valdespartera.es/

•	 http://cmsdata.iucn.org/downloads/resolutions_sp_web.pdf

•	 http://www.linz.at/english/life/3199.asp

OTROS SITIOS

•	 http://www.aia.org/

•	 http://www.aia.org/about/initiatives/AIAS075265

•	 https://www.planning.org/

•	 http://www.asla.org/default.aspx

•	 http://www.ite.org/

•	 http://www.ceunet.org/

•	 http://www.ceunet.org/charter-of-stockholm-6-november-2003/

•	 http://www.pps.org/



BIBLIOGRAFÍA    |

361

•	 http://www.railstotrails.org/

•	 http://www.urban-advantage.com/urbanism.html

VÍDEOS EN LÍNEA

Gehl, J. Livable Places. (2006). Consultado el 14 de septiembre de 2013, desde http://www.transitorienteddevelopment.org/

Gehl, J. (2013). Jan Gehl on changing mindsets about urban planning and living. Consultado el 14 de septiembre de 2013, desde http://
www.youtube.com/watch?v=Lid9ELzzT8Y

Dalsgaard A. (2012). La escala humana / The human scale. Consultado el 02 de octubre de 2014, desde https://www.youtube.com/
watch?v=zkFgt80DUwU





363

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Lakewood, Colorado, 1968-1971.  ............................................................................................................................................................................................................... 1

Denver, Colorado, CA. 1970.  .......................................................................................................................................................................................................................... 25

Vista aérea de un suburbio de la ciudad de Scottsdale, Arizona.  ............................................................................................................................................. 30

Levittown, de comienzos de los años 1950.  ......................................................................................................................................................................................... 32

Típica calle de un Levittown, con viviendas unifamiliares aisladas y amplio espacio para el automóvil.  .......................................................... 32

El “Sueño Americano” asociado a la vida suburbana. Fotografía del año 1970; de la serie Suburbia de Bill Owens’s.  ................................ 32

Crecimiento demográ�co y de las áreas urbanizadas en determinadas ciudades europeas en el período de mediados 
de los años 1950 a �nales 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.  .............................................................. 36

Con�guraciones suburbanas dispersas de baja densidad en las cercanías de Gante, Bélgica.  ............................................................................... 36

Expansión urbana de baja densidad al noroeste de Madrid.  ...................................................................................................................................................... 36

Parque de casas rodantes en la periferia de la ciudad de Denver, Colorado. 1973-1974.  ........................................................................................... 40

La estructura de un árbol re�ejada 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).  ........................................................................................................................................ 42

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.  ...................................................................................................................... 42

Dibujos de Gordon Cullen en su libro TOWNSCAPE.  ....................................................................................................................................................................... 45

Toulose-Le Mirail, de principios de la década de los setenta. Team X.  .................................................................................................................................. 46

El plan de Tokio de 1960, de Kenzo Tange; referente del Metabolismo japonés.  ............................................................................................................ 46

Il Teatro del Mondo, 1979, de Aldo Rossi.  ............................................................................................................................................................................................... 46

Antigone, Montpellier.  ...................................................................................................................................................................................................................................... 47

Harlow New Town, 1956, en la periferia de Londres.  ....................................................................................................................................................................... 47

Kresge College de Charles Moore. Santa Cruz, California. 1969-1974.  ................................................................................................................................... 47

Vista aérea de Marne-la-Vallée, Ville nouvelle.  ..................................................................................................................................................................................... 48

Caricatura de Leon Krier referidas a la prevalencia de la infraestructura de transporte en la con�guración del 
territorio.  ................................................................................................................................................................................................................................................ 49

Caricatura de Leon Krier referida a la zoni�cación monofuncional del territorio y la necesidad de trasladarse cotidianamente 
de un lugar a otro con los consecuentes impactos sobre el habitante.  ........................................................................................................... 50

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.  ................................................................................ 52

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.  .......................................................................... 52



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

364

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.  ....................................................................................................................................................................................... 56

Miami, Florida. La prevalencia del automóvil en las ciudades presenta pocos atractivos a la hora de utilizar el espacio 
público.  .................................................................................................................................................................................................................................................. 56

Clay, Nueva York. Típica calle suburbana cerca de la ciudad de Syracuse.  .......................................................................................................................... 56

La ciudad debe crecer a partir de una estructura policéntrica de tal manera de favorecer los desplazamientos 
cotidianos a pie.  ................................................................................................................................................................................................................................ 58

Leon Krier plantea que cada barrio debiera ser caminable, condicionando su con�guración en función de ello.  ..................................... 58

Chandigarh, India, del arquitecto Le Corbusier.  ................................................................................................................................................................................. 64

Iglesia de San Francisco de Asís en Belo Horizonte, del Arquitecto Oscar Niemeyer.  ................................................................................................... 65

Museo Oscar Niemeyer, Curitiba del Arquitecto Oscar Niemeyer.  .......................................................................................................................................... 65

Arcosanti del arquitecto Paolo Soleri.  ...................................................................................................................................................................................................... 66

Dropcity, Colorado.  ............................................................................................................................................................................................................................................. 66

Casa de Retiro Espiritual, del arquitecto Emilio Ambasz. ............................................................................................................................................................... 67

Centro de intercambio cultural ACROS Fukuoka, del arquitecto Emilio Ambasz.  ........................................................................................................... 67

Vista del barrio Bo01 en Västra Hamnen, Malmö, con el proyecto “Turning Torso” de Calatrava.  ........................................................................... 69

“Roma interrotta” de Leon Krier, 1978.  ...................................................................................................................................................................................................... 73

Letchworth, Hertfordshire, primera de las llamadas garden city en Inglaterra, fundada en 1903.  ........................................................................ 74

Welwyn Garden City.  ......................................................................................................................................................................................................................................... 75

Edificio de Servicios Públicos en Portland. Arquitecto Michael Graves, 1982; ícono del posmodernismo 
norteamericano. ................................................................................................................................................................................................................................ 77

Complejo de apartamentos en Marne-la-Vallée, Paris. Arquitecto Ricardo Bo�ll (Taller de Arquitectura). 1978-83.  ................................... 77

Quartier Schützenstrasse en Berlin, 1994-1998. Arquitecto Aldo Rossi.  ............................................................................................................................... 77

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.  ...................................................................................................... 78

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.  ....................................................................................................................................................... 78

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.  ........................................................................................................................................ 79

El proyecto de Leon Krier construido entre los años 2000 y 2005. Auditorio y galería.  ............................................................................................... 79

Vivienda de órdenes clásico en Seaside; señalada como la primera obra construida de Leon Krier.  .................................................................. 79

Muchas de las �guras más in�uyentes 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.  ...................................................... 82

Los hermanos Krier; Leon a la izquierda y Rob a la derecha.  ....................................................................................................................................................... 83

Crítica al modelo norteamericano de baja densidad y dependiente del trá�co rodado, contrastándolo con el modelo 
de la ciudad histórica o tradicional, esencialmente compacta y recorrible a pie.  ....................................................................................... 84

Crítica al zoning y a la expansión urbana horizontal, monofuncional y de baja densidad, contrastándolo con un modelo 
de crecimiento articulado y diverso.  ..................................................................................................................................................................................... 85



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES    |

365

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.  ..................................................................... 86

Proyecto de concurso para La Villette, París, 1976, de Leon Krier.  ............................................................................................................................................ 88

Propuesta para el Quartier de L´Europe, Luxemburgo, 1978, de Leon Krier.  ..................................................................................................................... 88

Propuesta para el nuevo barrio Berlin-Tegel, 1980, de Leon Krier.  ........................................................................................................................................... 88

Proyecto preliminar de Pounbury, Leon Krier.  ..................................................................................................................................................................................... 89

Primera etapa del plan maestro de Poundbury.  ................................................................................................................................................................................ 90

Vista parcial de Poundbury.  ........................................................................................................................................................................................................................... 91

Vista parcial de Poundbury.  ........................................................................................................................................................................................................................... 91

El espacio urbano desde un análisis tipológico. Rob Krier, 1979.  ............................................................................................................................................. 94

Dibujos de Rob Krier referidos a distintas formas que adquiere una plaza.  ....................................................................................................................... 94

Dibujos de Rob Krier referidos a las tipologías de esquinas urbanas.  .................................................................................................................................... 94

Plano de Seaside, de Duany y Plater-Zyberk.  ....................................................................................................................................................................................... 96

Unidad Vecinal de Clarence Perry. Dibujo realizado por Perry y publicado en el año 1929.  ..................................................................................... 97

Diagrama elaborado por Douglas Farr, basado en la reinterpretación que Duany y Plater-Zyberk hiciere de la Unidad 
Vecinal de Perry.  ................................................................................................................................................................................................................................ 97

Evolución del proyecto de Seaside. Las primeras propuestas corresponden a la o�cina 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 o�cina, 
el proyecto se modi�ca 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 de�nitiva del proyecto que se adecua a un contexto suburbano, de mayor cercanía a las 
garden cities inglesas o a las propias con�guraciones decimonónicas de los Estados Unidos.  ......................................................... 99

Seaside. Duany & Plater-Zyberk.  .................................................................................................................................................................................................................. 100

Seaside. Duany & Plater-Zyberk.  .................................................................................................................................................................................................................. 101

Seaside. Duany & Plater-Zyberk. Fotografía de la película THE TRUMAN SHOW, estrenada en el año 1998.  ................................................... 101

Masterplan de Mashpee Commons, Massachussets, 1986. Duany & Plater-Zyberk.  ..................................................................................................... 102

Mashpee Commons. Duany & Plater-Zyberk.  ...................................................................................................................................................................................... 102

Masterplan de Kentlands. Maryland, 1988. Duany & Plater-Zyberk.  ........................................................................................................................................ 103

Kentlands. Duany & Plater-Zyberk.  ............................................................................................................................................................................................................. 103

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).  ................................................................................................................................................................................................................................................... 107

Esquema similar de Duany y Plater-Zyberk que da cuenta de las ventajas comparativas de las con�guraciones 
tradicionales en cuanto a la conectividad y la e�ciencia de los desplazamientos.  ..................................................................................... 107

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 edi�caciones continuas de dos y tres pisos.  .................................................................... 108

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 edi�cios residenciales. Los aparcamientos 
paralelos a la calle, otorgan además un sentido de protección al peatón respecto al trá�co rodado, además 
de repartir equilibradamente la carga de estacionamientos a lo largo de la trama urbana.  ................................................................. 108



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

366

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.  ........................................................................................................................................ 109

Proyecto de “urban in�ll” 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 
edi�catorias.  ........................................................................................................................................................................................................................................ 111

Mark Center, Alexandria, VA, corresponde a una estrategia de “urban in�ll” 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.  ........................................................................................................................................................................................................ 111

Transecto.  ................................................................................................................................................................................................................................................................. 113

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.  ....................................................................................................................................................................................................... 115

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.  ............................................. 119

Vista aérea de Poundbury y su conexión con la ciudad de Dorchester.  ............................................................................................................................... 122

Vista aérea de una sección de Poundbury y su conexión con la ciudad de Dorchester.  ............................................................................................ 122

Vistas parciales de Poundbury. A través de la diversidad de espacios públicos y la arquitectura, se logra generar 
identidades locales a una microescala.  ................................................................................................................................................................................ 123

Vistas parciales de Poundbury. La con�guración relativamente compacta favorece igualmente a la activación del 
espacio público, generando a la vez un mayor sentido de pertenencia a sus habitantes.  .................................................................... 124

Edi�cio de o�cinas de Quinlan and Francis Terry Architects, emplazado frente a la plaza Queen Mother Square. En 
Poundbury se puede identi�car una clara actitud de diseño cívico, realzando ciertos espacios públicos 
a partir del diseño arquitectónico y sus usos. El edi�cio de reciente construcción es de usos mixtos e 
incorpora además de espacio de o�cinas, vivienda de interés social, un supermercado y estacionamientos 
subterráneos.  ...................................................................................................................................................................................................................................... 126

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. ................................................................................................................................... 126

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.  ...................................................................................................................... 127

Plano de Brandevoort. Rob Krier y Christoph Kohl, 1996-presente.  ........................................................................................................................................ 128

Vista aérea del centro De Veste de Brandevoort.  ............................................................................................................................................................................... 128

Vistas del centro De Veste de Brandevoort.  .......................................................................................................................................................................................... 130

Vistas del centro De Veste de Brandevoort.  .......................................................................................................................................................................................... 131

Escuela primaria de Brandevoort.  .............................................................................................................................................................................................................. 132

Plaza del Mercado de Brandevoort.  .......................................................................................................................................................................................................... 132

Plano de Citadel Broekpolder. Rob Krier y Christoph Kohl, 2001-2010.  ................................................................................................................................ 133

Vista aérea de Citadel Broekpolder.  ........................................................................................................................................................................................................... 133

Vistas parciales de Citadel Broekpolder.  .................................................................................................................................................................................................. 134

Vista aérea con superposición del modelo a escala de Kirchsteigfeld.  ................................................................................................................................. 136

Plano de Kirchsteigfeld, Potsdam. 1991-1997.  .................................................................................................................................................................................... 136

Vistas de Kirchsteigfeld.  .................................................................................................................................................................................................................................... 137



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES    |

367

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.  ......................................................................................................... 138

Modelo a escala de la primera etapa del nuevo proyecto neotradicional de Le Plessis Robinson, el Coeur de Ville o 
centro del poblado.  ......................................................................................................................................................................................................................... 139

Los Cité Jardins y en el extremo superior derecho el Coeur de Ville correspondiente a la primera etapa del proyecto 
de Le Plessis Robinson.  ................................................................................................................................................................................................................. 140

Vista del Coeur de Ville.  .................................................................................................................................................................................................................................... 140

Vistas del Coeur de Ville.  .................................................................................................................................................................................................................................. 141

Bois des Vallées, correspondiente a la segunda etapa del conjunto.  ..................................................................................................................................... 143

Bois des Vallées.  .................................................................................................................................................................................................................................................... 143

Vistas de Bois des Vallées.  ................................................................................................................................................................................................................................ 144

Portada de la publicación de los arquitectos Nada Breitman and Marc Breitman, sobre el proyecto de Bois des 
Vallées.  .................................................................................................................................................................................................................................................... 145

Vista aérea de la tercera etapa del conjunto inaugurada en el año 2008, y correspondiente a los Cité Jardins.  .......................................... 146

Acercamiento del área central de Cité Jardins.  ................................................................................................................................................................................... 146

Siendo la última etapa del conjunto de Le Plessis Robinson, los Cité Jardins ya dan cuenta de una preocupación 
mani�esta por incorporar una impronta de diseño sostenible, con diversos recursos de gestión medioambiental 
y con un diseño paisajístico expresamente orientado a un imaginario ecológico.  .................................................................................... 147

Diversas vistas de los Cité Jardins que con�rman la atención dispuesta sobre la incorporación del ecosistema natural 
en el diseño de los espacios públicos.  ................................................................................................................................................................................. 148

Plano de Heulebrug, Heist.  ............................................................................................................................................................................................................................. 149

Vista aérea de Heulebrug en construcción.  .......................................................................................................................................................................................... 149

Vistas de Heulebrug.  .......................................................................................................................................................................................................................................... 151

Vista aérea de Jakriborg.  .................................................................................................................................................................................................................................. 152

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).  ..................................................................................................................................................................................................... 152

Skyline de Jakriborg.  .......................................................................................................................................................................................................................................... 155

Vista de Jakriborg desde la plaza hacia la calle principal.  ............................................................................................................................................................. 156

Calle principal de Jakriborg, congregando tiendas y restaurantes en las plantas bajas y el uso habitacional en las 
plantas superiores.  ........................................................................................................................................................................................................................... 156

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 de�nen.  .................................................................................... 157

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 escenográ�co.  ............................................................................... 159

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 forti�cadas. Asimismo, la materialidad y las técnicas 
constructivas no se condicen con la realidad de una aldea preindustrial.  ...................................................................................................... 159

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.  ........................................................................................................................................................................................................ 160

Esquema de principios y relaciones del smart growth.  ................................................................................................................................................................. 160



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

368

Distrito de Vauban en la ciudad de Friburgo, Alemania.  ............................................................................................................................................................... 171

Finger Plan de Copenhague.  ......................................................................................................................................................................................................................... 172

Radburn, Nueva Jersey. Plano de la ordenación básica diseñada por Stein y Wright.  .................................................................................................. 173

Radburn, Nueva Jersey. Plano de las ampliaciones sucesivas previstas en Radburn, las cuales no llegaron a realizarse. 
Stein y Wright, 1929.  ....................................................................................................................................................................................................................... 174

Radburn, Nueva Jersey. Vista aérea de la urbanización de Radburn en construcción 1929.  .................................................................................... 174

Vista aérea de Stevenage, Inglaterra. Corresponde a una new town de la primera generación.  ........................................................................... 176

Vista hacia el centro de la ciudad de Cumbernauld, Escocia; una nueva ciudad correspondiente a la primera generación 
de new towns británicas.  ............................................................................................................................................................................................................. 176

Plano de Runcorn, Liverpool; una nueva ciudad correspondiente a la segunda generación de new towns británicas.  ......................... 177

Esquema inicial de la new town de Milton Keynes. F.B. Pooley, 1964.  ................................................................................................................................... 178

Vista a vuelo de pájaro del centro de Milton Keynes.  ..................................................................................................................................................................... 178

Vista aérea actual de la new town de Milton Keynes, Inglaterra.  ............................................................................................................................................. 179

Lijnbaan, Rotterdam, ca. 1955.  ..................................................................................................................................................................................................................... 180

Lijnbaan, Rotterdam, 2010. ............................................................................................................................................................................................................................. 180

Plano turístico del paseo peatonal de Ströget, Copenhague, diseñado por Jan Gehl.  ................................................................................................ 181

Fotografía histórica de Ströget, Copenhagen.  .................................................................................................................................................................................... 182

Ströget, Copenhagen. Paseo peatonal proyectado por Jan Gehl.  ........................................................................................................................................... 182

Kresge College del arquitecto Charles Moore.  .................................................................................................................................................................................... 183

Uso cotidiano de la bicicleta en Ámsterdam.  ...................................................................................................................................................................................... 184

Regeneración urbana de Rheinauhalbinsel en Colonia, Alemania. El uso de la bicicleta cobra también creciente 
presencia en las nuevas actuaciones urbanas.  ................................................................................................................................................................ 184

Tramo peatonal de Times Square, Nueva York; un proyecto de Jan Gehl. ........................................................................................................................... 188

San Sebastián, España. La calidad del diseño del espacio viario es fundamental para la concepción integral de la 
movilidad.  ............................................................................................................................................................................................................................................. 191

Calle Fuencarral. Madrid.  ................................................................................................................................................................................................................................. 191

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.  ........................................................................................................................................ 192

Tranvía en el Paseo de Uribitarte. Bilbao. El transporte público se integra al diseño del parque.  .......................................................................... 192

Actividades necesarias, según Jan Gehl. Atenas, Grecia.  ............................................................................................................................................................... 194

Actividades opcionales, según Jan Gehl. París, Francia.  ................................................................................................................................................................. 194

Actividades sociales, según Jan Gehl. Bilbao, España.  .................................................................................................................................................................... 194

Plano del distrito carfree de Vauban, Friburgo.  ................................................................................................................................................................................... 197

Centro histórico de la ciudad de Friburgo, desde el cual es posible acceder al distrito de Vauban en tan solo 10 a 15 
minutos en tranvía. .......................................................................................................................................................................................................................... 198

Distrito carfree de Vauban, Friburgo.  ........................................................................................................................................................................................................ 198

Distrito carfree de Vauban, Friburgo.  ........................................................................................................................................................................................................ 199

Distrito de Rieselfeld, Friburgo.  .................................................................................................................................................................................................................... 201



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES    |

369

Distrito de Derendingen, Tubinga.  ............................................................................................................................................................................................................. 201

Times Square, Nueva York; un proyecto de Jan Gehl.  ..................................................................................................................................................................... 203

Ciudad de Los Ángeles, California.  ............................................................................................................................................................................................................. 204

Ámsterdam. La escala humana y la presencia del peatón en el espacio público sin duda in�uenciaron fuertemente a 
J.H. Crawford.  ...................................................................................................................................................................................................................................... 205

Venecia.  ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 206

Esquema de variantes de un distrito carfree propuesto por J. H. Crawford.  ...................................................................................................................... 207

Pedestrian Pocket, de Peter Calthorpe.  ................................................................................................................................................................................................... 209

Esquema de un Transit Oriented Development (TOD), de Peter Calthorpe.  ...................................................................................................................... 211

Esquema de un Transit Oriented Development (TOD) a escala territorial.  ......................................................................................................................... 211

Laguna West, California. Transit Oriented Development (TOD) de Peter Calthorpe.  ..................................................................................................... 214

Gold Country Ranch, Nevada. Transit Oriented Development (TOD) de Peter Calthorpe.  ........................................................................................ 215

Calvine, California. Transit Oriented Development (TOD) de Peter Calthorpe.  ................................................................................................................. 215

Instalación urbana en la ciudad de Auckland, promocionada por el Consejo Municipal y encargada a Rawstorne 
Studio. El concepto de shared space contempla la integración de los distintos actores del espacio público.  .......................... 217

Shared space en la ciudad de Villach, Austria.  ..................................................................................................................................................................................... 220

El uso intensivo de la bicicleta es promovido en ciudades como Malmö, Suecia.  ......................................................................................................... 220

Movilidad integrada. Estación de trenes en Venlo, Países Bajos.  ............................................................................................................................................... 221

Tranvía en la ciudad de Graz, Austria.  ....................................................................................................................................................................................................... 221

Diseño del espacio viario con bandas especializadas, incorporando el carril bici. Heist, Bélgica.  ......................................................................... 222

Banda compartida entre peatones y ciclistas en la ciudad de Velden, Austria.  ................................................................................................................ 223

Bici-Taxi en Hamburgo, Alemania.  .............................................................................................................................................................................................................. 223

Autobús BRT (bus rapid transit) en Curitiba, Brasil.  ........................................................................................................................................................................... 223

Vélib, París.  ............................................................................................................................................................................................................................................................... 224

StadtRad Hamburg, Hamburgo.  .................................................................................................................................................................................................................. 224

Bicing, Barcelona.  ................................................................................................................................................................................................................................................. 224

Sevici, Sevilla.  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 224

Shared space en la ciudad de Heidelberg, Alemania.  ..................................................................................................................................................................... 227

Woonerf en la ciudad de Delft, Países Bajos.  ........................................................................................................................................................................................ 229

Verkehrsberuhrigter Bereich, o templado de trá�co, en donde interactúan los diversos actores del espacio público. 
Distrito de Vauban, Friburgo.  ..................................................................................................................................................................................................... 231

Tra�c calming o templado de trá�co en Sens, Francia.  ................................................................................................................................................................ 233

Pedestrian priority street en Brighton, Inglaterra.  ............................................................................................................................................................................. 233

Tra�c calming o templado de trá�co en Minneapolis, EE.UU.  .................................................................................................................................................. 233

Pedestrian priority street en Vauban, Alemania.  ................................................................................................................................................................................ 233



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

370

Izq. Una milla de caminata en un barrio de carácter compacto; Seattle’s Phinney Ridge; Der. Una milla de caminata en 
un suburbio disperso; Bellevue, WA. / Una caminata equivalente a una milla (1,6 km) en una con�guración de 
trama ortogonal que acoge usos mixtos permite acceder tanto a la vivienda como al trabajo. En contraste, 
las con�guraciones dendríticas con escasa provisión de comercio y servicios, di�cultan los itinerarios 
cotidianos.  ............................................................................................................................................................................................................................................ 234

Ecociudad de Hammarby Sjöstad, Estocolmo.  ................................................................................................................................................................................... 239

Vistas aéreas de Vällingby, 1953.  ................................................................................................................................................................................................................. 240

“Our Common Future” corresponde al conocido Informe Brundtland.  ................................................................................................................................ 243

Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible. .................................................................................................................................................................... 243

Barrio de Bo01 en el ecodistrito de Västra Hamnen, Malmö.  ...................................................................................................................................................... 245

El compromiso respecto a la reducción de las emisiones contaminantes que han asumido las administraciones de 
algunas ciudades como Ámsterdam, Friburgo, Berlín, Barcelona y Copenhague, representan también una 
oportunidad de innovación y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  ........................................................................... 249

Enfoque SymbioCity en la nueva ecociudad de Hammarby Sjöstad, Estocolmo.  .......................................................................................................... 251

Vällingby, Suecia, 1960. ..................................................................................................................................................................................................................................... 253

Tapiola, Finlandia.  ................................................................................................................................................................................................................................................ 253

Esquema explicativo del enfoque SymbioCity. ................................................................................................................................................................................... 255

Esquema explicativo de la aplicación de las sinergias en la arquitectura y el urbanismo.  ......................................................................................... 255

Plano de la SymbioCity de Hammarby Sjöstad, Estocolmo.  ........................................................................................................................................................ 260

Vista aérea parcial de la SymbioCity de Hammarby Sjöstad.  ...................................................................................................................................................... 261

Hammarby Sjöstad se compromete con la movilidad sostenible otorgando una amplia oferta de conectividad con 
la ciudad de Estocolmo.  ............................................................................................................................................................................................................... 262

Hammarby Sjöstad.  ............................................................................................................................................................................................................................................ 263

Arquitectura de Hammarby Sjöstad.  ........................................................................................................................................................................................................ 264

Vista aérea de la SymbioCity de Västra Hamnen. Al costado inferior izquierdo, junto al edi�cio Turning Torso de Calatrava, 
se emplaza el barrio de Bo01.  ................................................................................................................................................................................................... 265

Plano de la SymbioCity de Västra Hamnen, Malmö.  ........................................................................................................................................................................ 265

Västra Hamnen se compromete con la movilidad sostenible otorgando las condiciones para la marcha a pie, el uso 
de la bicicleta y el transporte público.  ................................................................................................................................................................................. 266

Västra Hamnen se caracteriza por la diversidad de espacios públicos y el variado espectro de su arquitectura.  ........................................ 267

Las micromanzanas de Bo01 en Västra Hamnen, junto a la variedad de su arquitectura, colores y materiales, favorecen 
la identi�cación a pequeña escala.  ........................................................................................................................................................................................ 268

Vista del barrio Bo01 desde el edi�cio Turning Torso de Calatrava. La con�guración de pequeñas manzanas acoge 
una oferta variada de edi�cios.  ................................................................................................................................................................................................. 269

La ecociudad Solar City, en Pichling-Linz.  .............................................................................................................................................................................................. 270

BedZED eco-village, Inglaterra, 2007.  ....................................................................................................................................................................................................... 271

Lammas, Reino Unido.  ...................................................................................................................................................................................................................................... 271

Vista aérea de las islas de KNSM, Java y Borneo-Sporenburg, Ámsterdam.  ........................................................................................................................ 272

Vista aérea del barrio de Borneo-Sporenburg, Ámsterdam.  ........................................................................................................................................................ 273

Barrio de Borneo, Ámsterdam.  ..................................................................................................................................................................................................................... 273

Vista aérea del barrio de Java, Ámsterdam. ........................................................................................................................................................................................... 274



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES    |

371

Barrio de Java, Ámsterdam.  ............................................................................................................................................................................................................................ 274

Vista aérea de la nueva extensión urbana de Ijburg, Ámsterdam, en terrenos ganados al mar.  ............................................................................ 275

Vistas parciales de Ijburg, Ámsterdam.  .................................................................................................................................................................................................... 275

Eurogate, Viena.  .................................................................................................................................................................................................................................................... 276

Eurogate, Viena.  .................................................................................................................................................................................................................................................... 276

Vista aérea del proyecto Solar City, Pichling-Linz.  ............................................................................................................................................................................. 278

Vistas parciales del centro con la estación del tranvía, los edi�cios de vivienda y el colegio de Solar City.  ..................................................... 278

Vista aérea del barrio ecológico de Casanova en Bolzano, Italia.  ............................................................................................................................................. 279

Vistas parciales de Casanova, Bolzano.  .................................................................................................................................................................................................... 279

Antiguas dársenas del puerto de Hamburgo.  ..................................................................................................................................................................................... 280

Modelo del proyecto de HafenCity, Hamburgo.  ................................................................................................................................................................................ 281

HafenCity.  ................................................................................................................................................................................................................................................................. 282

El emplazamiento de los edi�cios en pequeñas manzanas aumenta la conectividad interna y externa de HafenCity. ........................... 282

HafenCity se distingue por la generosa super�cie destinada a los desplazamientos peatonales. Los edi�cios se 
distinguen, a la vez, por la altura de la planta baja, posibilitando la �exibilidad en sus uso.  ................................................................ 282

El proyecto de HafenCity considera una dotación generosa y diversa de espacios públicos.  ................................................................................ 283

Vista panorámica de las Terrazas de Magallanes, HafenCity.  ....................................................................................................................................................... 283

Vauban, conocida también como el barrio verde de Alemania, se destaca tanto por su concepción de la movilidad 
sostenible, como por su compromiso con la energía solar.  ..................................................................................................................................... 285

Caracterizados por su participación efectiva, los habitantes de Vauban autogestionan los proyectos y la construcción 
de sus edi�cios con una clara voluntad hacia la sostenibilidad.  ............................................................................................................................ 286

En Vauban es posible encontrar variados microemprendimientos consecuentes con la sostenibilidad social y 
económica.  .......................................................................................................................................................................................................................................... 286

La materialidad junto a otras medidas relativas a las energías pasivas caracteriza a la arquitectura de Vauban.  ......................................... 287

El proyecto de Solar Siedlung en Vauban corresponde a un conjunto de bloques de viviendas diseñadas en función 
del ahorro energético y el menor impacto sobre el medio ambiente.  .............................................................................................................. 287

Los neoensanches de Vitoria-Gasteiz, “Capital Verde Europea 2012”.  ..................................................................................................................................... 289

Trinitat Nova, Barcelona; espacio público y conjunto de vivienda social.  ........................................................................................................................... 291

Parc de l’Alba en Cerdanyola del Vallés, Barcelona.  ........................................................................................................................................................................... 291

Masterplan de Montecorvo, Logroño. MVRDV Arquitecto, GRAS, ARUP.  .............................................................................................................................. 291

Diseño de la ecociudad de Sarriguren, Pamplona. Arquitectos: Alfonso Vegara, Ignacio Alcalde, Ángel de Diego, Ángel 
Ibáñez, Blanca Díez. 293

Vista aérea de la ecociudad de Sarriguren, 2007.  .............................................................................................................................................................................. 293

Conjunto habitacional en Sarriguren, Pamplona.  ............................................................................................................................................................................. 295

Vista aérea de Sarriguren, Pamplona.  ....................................................................................................................................................................................................... 295

Edi�cios de vivienda colectiva y el espacio público en Sarriguren.  ........................................................................................................................................ 297

Edi�cios de vivienda colectiva y el espacio público en Sarriguren.  ........................................................................................................................................ 298

Plano de Valdespartera, Zaragoza.  ............................................................................................................................................................................................................. 299



|    EMERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LAS CORRIENTES URBANÍSTICAS ALTERNATIVAS AL DESARROLLO DISPERSO

372

Vista aérea de Valdespartera, 2010. ............................................................................................................................................................................................................ 299

Edi�cios de vivienda colectiva y el espacio público en Valdespartera.  ................................................................................................................................. 301

Pórtland, Oregon.  ................................................................................................................................................................................................................................................ 303

Seattle, Washington.  .......................................................................................................................................................................................................................................... 304

High Line, Nueva York.  ...................................................................................................................................................................................................................................... 304

El “Big Dig” de Boston.  ....................................................................................................................................................................................................................................... 305

Vista parcial de Brandevoort a la izquierda y de Hammarby Sjöstad a la derecha.  ........................................................................................................ 311

Representación de la ciudad de Atlantis en Tenerife. Proyecto de Leon Krier, 1987.  .................................................................................................... 314

Modelo de la ciudad de Atlantis en Tenerife. Proyecto de Leon Krier, 1987.  ...................................................................................................................... 315

Villa Laurentum de Plinio. Proyecto de reconstrucción interpretativa de Leon Krier, 1982.  ...................................................................................... 315

Piazza Sedile en Filadel�a, Calabria, 1983. Proyecto de reconstrucción interpretativa de Leon Krier.  ................................................................. 315

Típica representación del Nuevo Urbanismo.  ..................................................................................................................................................................................... 316

Típica representación del Nuevo Urbanismo.  ..................................................................................................................................................................................... 316

Representación de una arquitectura ecológica. OFF architecture + Duncan Lewis SCAPE Architecture en Anglet, 
Francia.  ................................................................................................................................................................................................................................................... 318

Los recursos tecnológicos son parte recurrente en el diseño de la arquitectura ecológica. El distrito de Vauban, 
Friburgo.  ................................................................................................................................................................................................................................................ 318

Vista parcial de Heulebrug a la izquierda y de Bo01, Västra Hamnen, a la derecha. La utilización de corredores ecológicos 
o de recursos paisajísticos que sugieran la incorporación de �ora y fauna endógena respetando los ecosistemas 
locales, es crecientemente asumida en los proyectos de diseño urbano, tanto en las líneas neotradicionales 
como en las ecológicas. ................................................................................................................................................................................................................ 321

Participación ciudadana en Vauban.  ......................................................................................................................................................................................................... 325

Jane Jacobs en Washington Square Park, 1963; �gura emblemática del activismo y la participación ciudadana.  ...................................... 325

Presentación de Andres Duany en el contexto de un charrette.  .............................................................................................................................................. 325

Jakriborg, Suecia. Las tendencias neotradicionales fomentan la idea de la ciudad paseable.  ................................................................................ 327

Movilidad sostenible promovida en el barrio Bo01 de Västra Hamnen.  ............................................................................................................................... 327

TOD de Peter Calthorpe. El diseño urbano concebido desde la movilidad.  ...................................................................................................................... 327

Tanto las corrientes ecológicas como las neotradicionales tienden a valorar progresivamente la escala humana y la 
condición cualitativa del espacio público. Izq. Celebración de un festivo en la actuación neotradicional de 
Brandevoort. / Der. Mercado en la plaza pública del ecodistrito de Vauban.  ................................................................................................ 329

Mercado callejero en Kentlands. El espacio público favorece el encuentro de sus residentes.  .............................................................................. 332

Grasbrook Park en HafenCity, Hamburgo.  ............................................................................................................................................................................................. 332

Las manzanas pequeñas son característica de Poundbury y de los proyectos neotradicionales, en general.  ............................................... 334

Las manzanas pequeñas de Bo01 en Västra Hamnen, pueden asimilarse a las ínsulas de Leon Krier.  ................................................................ 334

Izq. Granulometría de Poundbury. / Der. Granulometría de Bo01, Västra Hamnen, desde similar altura. Ambos proyectos 
presentan un grano urbano similar, con�gurado por pequeñas manzanas y una trama jerarquizada de calles 
principales, secundarias y pasajes peatonales. En ambos casos se aborda de manera mani�esta la separación 
entre campo y ciudad, siendo modelos esencialmente compactos y de usos mixtos compatibles. ............................................... 335



ÍNDICE DE ILUSTRACIONES    |

373

Izq. Granulometría del Coeur de Ville de Le Plessis Robinson. / Der. Granulometría de Hammarby Sjöstad, desde similar 
altura. Tanto el caso neotradicional como el del ecourbanismo presentan una clara morfología urbana con 
manzanas de similar tamaño y con�guración. Los atributos estilísticos pasan a un segundo plano, frente a 
las virtudes de un modelo compacto y a escala humana. En ambos casos se asume la movilidad sostenible 
como principio fundamental en su concepción.  ........................................................................................................................................................... 335

Izq. Seaside, Florida. / Der. SolarCity, Linz, desde similar altura. En estos dos referentes, tanto del Nuevo Urbanismo 
como del ecourbanismo (uno en los EE.UU. y el otro en Austria), se puede observar una preocupación por 
la estructura urbana, con una organización semi-radial y una centralidad que contempla al comercio y 
servicios varios, promoviendo los usos mixtos compatibles y la cercanía de los diversos programas públicos 
a la vivienda. A pesar de representar dos aproximaciones fundamentalmente distintas y de localizarse en 
contextos tan opuestos como el norteamericano y el centroeuropeo, en ambas actuaciones se promueve 
la caminata y el uso de la bicicleta.  ........................................................................................................................................................................................ 335

Ínsula de Pounbury del primer Master Plan, Leon Krier, 1991.  ................................................................................................................................................... 336

Vista parcial de Jakriborg a la izquierda y de Bo01, Västra Hamnen a la derecha. Algunos de los ejemplos de mayor 
consecuencia de las corrientes ecológicas, al igual que las neotradicionales, promueven la diversidad y la 
pequeña escala por sobre los grandes edi�cios de vivienda colectiva.  ............................................................................................................ 337

Edi�cios esquina en Brandevoort a la izquierda y Västra Hamnen a la derecha. Similar tratamiento de las particularidades 
en la morfología urbana.  .............................................................................................................................................................................................................. 337

Vista parcial de Kirchsteigfeld.  ...................................................................................................................................................................................................................... 337

Vista parcial de Hammarby Sjöstad.  .......................................................................................................................................................................................................... 337

Izq. Rosemary Beach, Florida. Una neoaldea balneario de Duany Plater-Zyberk Company, cercana a Seaside. / Der. 
Vauban, Friburgo. La impronta ecológica se puede observar tanto en actuaciones del Nuevo Urbanismo como 
en las de los ecobarrios, representando una creciente sensibilización respecto a la fragilidad del ecosistema 
natural.  .................................................................................................................................................................................................................................................... 339

Izq. Heulebrug, Knocke-Heist. / Der. Hammarby Sjöstad, Estocolmo. La consideración por los atributos naturales, ya 
sean corredores ecológicos o bordes lacustres, es constitutivo de las emergentes actuaciones urbanas, en 
especial en Europa.  ......................................................................................................................................................................................................................... 339

Izq. Cité Jardins, Le Plessis Robinson. / Der. Västra Hamnen. En estos dos referentes europeos, tanto de las corrientes 
neotradicionales como del ecourbanismo, se puede observar la incorporación del contexto natural al ámbito 
del paisajismo urbano.  .................................................................................................................................................................................................................. 339

Izq. Templado de trá�co en el Coeur de Ville, la primera etapa del barrio neotradicional de Le Plessis Robinson, Francia. 
La planta baja acoge al comercio, a cafés y restaurantes, con lo cual se activa el espacio público. / Der. El 
ecobarrio de HafenCity, Hamburgo, se caracteriza por apostar por la movilidad sostenible y la alta conectividad 
interna para facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta.  ............................................................................................................................... 341

El diseño del espacio viario en Pounbdury favorece la caminata.  ........................................................................................................................................... 341

Izq. El caso de Brandevoort en los Países Bajos, es un referente en cuanto a la provisión de una red de calles y pasajes 
peatonales, lo cual, junto a los usos mixtos que se promueven, permite la activación efectiva del espacio 
urbano. / Der. El ecobarrio de Bo01 en Västra Hamnen, Malmö, se caracteriza por sus pasajes interiores que 
restringen o limitan el ingreso del automóvil.  ................................................................................................................................................................. 341

Hammarby Sjöstad.  ............................................................................................................................................................................................................................................ 343




