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“New York is a town of a thousand faces, a place of sunshine and shadow, despair and rapture, always 
wearing the double mask of comedy and tragedy, a city of immense contrasts, appalling gaps, and 
strange, unlikely juxtapositions. Only those who love it can solve its problems.” - Robert Moses, 1970. 

(Nueva York es una ciudad de mil caras, un lugar de sol y de sombra, de desesperación y de arrebato, 
siempre con la doble máscara de la comedia y la tragedia, una ciudad de inmensos contrastes, de 
espantosas lagunas y de extrañas e improbables yuxtaposiciones. Sólo los que la aman pueden resolver 
sus problemas.)- Robert Moses, 1970. 



RESUMEN

Desde la década de 1940, Nueva York se convirtió en un laboratorio de experimentación urbanística, 
dónde el tejido urbano característico de esta ciudad se fue transformando paulatinamente para 
ajustarse a las nuevas necesidades de la población. A partir de la aprobación del programa federal de 
rehabilitación urbana en 1949, la regeneración urbana se convirtió en un mecanismo de evolución 
hacia la ciudad del futuro, que consistía en la eliminación de barrios marginales “slum” y su sustitución 
por nuevos espacios urbanos inspirados en las teorías europeas de urbanismo moderno. Si bien estas 
estrategias de regeneración se convirtieron en pioneras de una nueva forma de reestructuración social 
y económica de la ciudad de posguerra, sus implicaciones sociales generaron la reticencia de gran 
parte de la población. Esto, unido a otros factores como la falta de diálogo entre los nuevos trazados 
y tejido urbano preexistente, la homogeneidad de las propuestas, la escasa diversidad de usos y la 
falta de accesibilidad produjeron el fracaso de estos mecanismos y desencadenaron la crisis urbana 
de mediados de la década de los años 60.

Para comprender el impacto de estas primeras políticas de regeneración urbana se procede a la selección 
de un caso estudio mediante la determinación de una serie de parámetros como la localización, el 
rango temporal, la implicacion social y las dimensiones de la propuesta. La intervención objeto de  
investigación es el proyecto de renovación de Stuyvesant Town. Se realiza un análisis tipológico, de 
usos, funcional, de relación con el entorno y socioeconómico de la propuesta y en función de los 
resultados obtenidos se establecen una serie de conclusiones.  

PALABRAS CLAVE

Urban Renewal, New York City, Slum Clearance y Segregación Racial 
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 “New York provides not only a continuing 
excitation, but also a spectac le that is 
continuing.” -E.B. White

La belleza de la ciudad de Nueva York reside en 
el caos generado por el movimiento, la actividad 
de sus calles a cualquier hora del día, el carácter 
multicultural y la contraposición entre la 

rehabilitados de los años 40. Se trata de una 
ciudad que puede considerarse estresante y fría, 
pero que consigue atraer a un gran número de 
personas no solo de EEUU sino del mundo entero. 
Nueva York es una ciudad repleta de personas 

los individuos una libertad inigualable. 

Durante mi estancia en Nueva York, disfruté 
descubriendo sus rincones ocultos. A priori, 
uno puede sentirse abrumado, debido a sus 
intimidantes rascacielos y su alta densidad de 
población, sin embargo, paulatinamente el miedo 
desaparece para comprender que precisamente 
ahí reside su encanto. 

Quizás uno de los aspectos más impactantes de 
la ciudad radica en la gran diferencia de unos 
barrios respecto a otros, el mero hecho de cruzar 
una calle permite transportar al transeúnte a 
un lugar completamente diferente, dónde los 
edificios, los comercios, la gente y su cultura 
parecen tener identidad propia. Es esta diversidad, 
este choque cultural, identitario y estético lo que 
convierte a Nueva York en una ciudad única en el 
mundo y han sido la motivación principal para 
el desarrollo de este trabajo de investigación. 

MOTIVACIÓN

 (Nueva York no sólo ofrece una emoción 
continua, sino también un espectáculo que 
continúa.) -E.B. White
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Fuente: Elaboración propia
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El principal objetivo de esta investigación es 
estudiar el impacto social, económico, político y 
urbano de las políticas de regeneración urbana del 
siglo XX en la ciudad de Nueva York además de 

gran metrópolis sea una ciudad de contrastes.

HIPÓTESIS 

OBJETIVO

Nueva York es una ciudad fragmentada desde el 
punto de vista urbanístico, económico y social. 
Esta importante metrópolis está marcada por la 
división administrativa en boroughs (Manhattan, 
Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island), entre 
los que existen diferencias sociales, culturales y 

El origen de esta fragmentación se remonta a 
mediados del siglo XX cuando las estrategias 
de desarrollo urbanístico anteponían la 
transformación del urbanismo tradicional según 
los ideales de la ciudad contemporánea a las 
necesidades reales de sus habitantes. El fracaso de 
las primeras estrategias de regeneración urbana se 
debió parcialmente a una interpretación errónea 
del concepto de ciudad. La traslación literal de 
las teorías de urbanismo moderno sin atender 
al contexto urbano de los proyectos convirtió a 
Nueva York en un laboratorio de experimentación 
urbanística donde el carácter singular de las 
intervenciones amenazaba a la identidad de la 
ciudad. 

El espíritu de Comunidad existente entre los 
habitantes Nueva York, ha logrado reorientar 
algunas intervenciones urbanas, apropiándose del 

de la ciudad.

“A city it’s a home for its people. New York is a 
place that feels like home for people from all 
over the world. There is a sense of community”. 

-New York Resident.

(Una ciudad es un hogar para su gente. Nueva 
York es un lugar que se convierte en un hogar 
para personas de todo el mundo. Hay un sentido 
de comunidad). -Residente de Nueva York.
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METODOLOGÍA
 En primer lugar, se realizará un análisis histórico y 
territorial de Nueva York del siglo XX que sentará 
las bases sobre el origen de la regeneración urbana 
en la ciudad y permitirán poner en contexto la 
situación y las transformaciones experimentadas 
a lo largo de los años. 

Para entender el urbanismo actual de la ciudad 
de Nueva York es fundamental trasladarse al 
siglo XX. Este análisis histórico parte de las 
consecuencias de la crisis de la Gran Depresión en 
1929. La incipiente necesidad de transformación 
de la ciudad tras su caída en decadencia 
desembocó en el desarrollo de un gran número de 
intervenciones urbanísticas que adaptaban Nueva 
York a las nuevas ideas de modernidad surgidas 
con la llegada del siglo XX. El hecho de que Nueva 
York hubiera pasado de ser el centro económico y 
social del país a la ciudad de la que la gente quería 
escapar, hicieron de esta el lugar perfecto para la 
experimentación urbanística. 

Este análisis ofrecen varios puntos de vista de las 
estrategias de regeneración urbana, comenzando 
por Robert Moses, o también conocido como 
el constructor maestro, un personaje muy 
inf luyente durante el siglo XX que intervino 

York.

 En contraposición a esta visión contemporánea 
inspirada en arquitectos como Le Corbusier, se 
expone la crítica de Jane Jacobs a estas estrategias 
de planificación modernas y su propuesta de 
ciudad en la que el principal personaje son las 
personas. Continuando en esta línea teórica 
se enuncia el sistema de ciudad de Richard 
Sennet inspirado en la imagen de ciudad abierta, 
compleja, y llena de diversidad de Jane Jacobs. 

programas de renovación federales de Martin 
Andersen.  

Mediante este análisis se pretende estudiar el 
origen de las políticas de regeneración urbana, en 
qué consistían, su implementación en la ciudad 
de Nueva York, los agentes que intervenían en su 
desarrollo y además de varias aproximaciones al 
concepto de regeneración urbana . 

Posteriormente, se procede a la selección de un 
caso estudio mediante la determinación de una 
serie de parámetros como la localización, el rango 
temporal, la implicacion social y las dimensiones 
de la propuesta. El caso estudio seleccionado para 
la investigación es el proyecto de renovación de 
Stuyvesant Town. Se realiza un análisis tipológico, 
de usos, funcional, de relación con el entorno y 
socioeconómico de la propuesta y en función de 
los resultados obtenidos se establecen una serie 
de conclusiones.  

Estas imágenes documentan la demolición de Lower Manhattan. Autor: Danny Lyon. 
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La Gran Depresión tuvo su origen en la caída de la bolsa en EEUU en octubre de 1929. 

en la estadounidense.  Algunas ciudades como Nueva York pasaron de ser lugares de 
prosperidad económica y social a ciudades en completa decadencia, donde la pobreza y 
el caos reinaban en sus calles.

La carencia de trabajo fue una de las principales consecuencias que provocó la gran 
crisis. Las cifras de desempleo se incrementaron de 429.000 personas en octubre de 
1929, a 4.065.000 en enero de 1930. Esta tasa de desempleo llegó a alcanzar el 25% de la 
población en los peores momentos de la depresión en el año 1933, cuando uno de cada tres 
trabajadores neoyorquinos estaba en el paro¹. 

La pérdida de empleo destruyó muchas familias y comunidades en la ciudad de Nueva 
York. Muchos padres incapaces de cubrir las necesidades de sus familias enviaban a sus 
hijos a lugares de acogida. El modo de vida de los neoyorquinos se alteró drásticamente, 
las personas de clases altas tuvieron dificultades para mantener los modos de vida 

muchas familias de clases trabajadoras terminaron viviendo en la calle. El incremento 
del desempleo provocó que muchas personas se quedaran sin hogar. Esta cifra se duplicó 
desde el año 1929 a 1930. En 1934 más de dos millones de personas vivían en albergues de 
acogida².  Ante esta situación surgieron los denominados “Hoovervilles”, asentamientos 
constituidos por chabolas construidos por personas que habían perdido su hogar, que se 
extendieron por todo el territorio estadounidense³. 

vencer el desastre económico y abastecer las necesidades de la población. En el momento 

alcalde en 1934. 

LA GRAN DEPRESIÓN

 Central Park Hooverville en 1932. Fuente: NY Daily News Archive
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Comenzó su gobierno desmantelando la 
corrupción de la administración de los años 
previos que había sido incapaz de mejorar la 
situación de ruina en la que se encontraba 
la ciudad4. Fue un atisbo de esperanza para 
los ciudadanos de Nueva York que veían la 
recuperación de la ciudad más cerca.Su nuevo 
gobierno se centró en el desarrollo de una serie 
de programas públicos que tenían como objetivos 
generar empleo y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de Nueva York. Sus intentos de limpiar 
la ciudad fueron dando fruto paulatinamente 
a lo largo de los años. A través de los nuevos 
programas municipales,  junto con el apoyo de 
entidades privadas, la ciudad de Nueva York 
consiguió superar esta etapa de crisis en el año 
1943 4.

-

making of modern New York. McGraw-Hill.

the Depression. Oxford University Press.

"Men Waiting Outside Al Capone Soup Kitchen".Fuente: Gettyimages.

A woman with a baby in a pram. Autora: Gamma-Keystone

Hijos de trabajadores tomada poco después del crack del 1929 . 
Fuente:  NY Public Librarystreet.
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La Autoridad de la vivienda de la ciudad de Nueva 
York también conocida por las siglas NYCHA 
surgió en febrero de 1934 como respuesta a la 
situación de carencia de vivienda digna en la 

por parte del gobierno durante la gran depresión 
resultó en la decadencia de un inmenso número 

miles de familias vivían en auténtica precariedad, 

en el siglo pasado y no cumplían las exigencias 
mínimas de salubridad e higiene1.

La inminente necesidad de transformación 
del sector inmobiliario impulsó a Fiorello La 
Guardia a la implantación de un organismo que 
permitiera dar acceso a una vivienda digna a las 
personas de las clases trabajadoras y sectores más 
desfavorecidos de la población2.  NYCHA lideró el 
proceso de renovación y saneamiento de la ciudad 
de Nueva York, eliminando los barrios marginales 
y creando nuevos proyectos de vivienda 
construidos y subvencionados públicamente. 
Estas construcciones se inspiraban en los nuevos 
desarrollos urbanísticos realizados en Europa 
caracterizados por la tipología de bloque abierto, 
que se tomaban como ejemplo de mejora en pos 
de la modernidad y desarrollo.  

Los primeros pasos en este proceso de renovación 
se centraron en la mejora de las condiciones de 

la instauración de unos requisitos mínimos 
de seguridad y salubridad a cumplir en todos 
ellos. La carencia de recursos de los propietarios 
de los inmuebles les imposibilitó el desarrollo 
de las reformas requeridas por el gobierno. En 
consecuencia, un gran número de edificios 
cayeron en el abandono y fueron posteriormente 
rehabilitados por el gobierno³. 

El éxito del primer proyecto desarrollado por 
NYCHA “First Houses”, evidenció la necesidad de 
un mayor número de promociones de vivienda 
pública en Nueva York. El planteamiento inicial de 

realizar pequeñas intervenciones de renovación 

los elevados costes de construcción que implicaba. 
Se procedió entonces a la demolición de un gran 
número de inmuebles considerados “slum” por 
el incumplimiento de los requisitos mínimos de 
salubridad2. Los urbanistas americanos al igual 
que los europeos defendían que para conseguir 
resultados óptimos de mejora, las intervenciones 
realizadas debían ser de gran envergadura3.  
Los primeros proyectos desarrollados fueron 
bloques de cuatro alturas, no obstante, debido 
al incremento de la demanda de vivienda 
pública, NYCHA comenzó la construcción de 
torres de mayor altura mediante la creación del 

un numerosos apartamentos correctamente 
ventilados e iluminados, que incluían servicios 
novedosos como calefacción central y zonas 

arquitectura funcionalista europea y la tradicional 

Este fue el comienzo del proceso de renovación 
del parque inmobiliario de Nueva York que se 
extendió a lo largo del siglo XX y XXI.  Actual-
mente NYCHA proporciona alojamiento a más 
de 400.000 neoyorquinos, en los 316 proyectos 

EL COMIENZO DE LA VIVIENDA PÚBLICA

Twentieth Century. University of Pennsylvania Press, Incorporated.

making of modern New York. McGraw-Hill.

the New Deal era. University of Chicago Press.

in Cold War New York. Oxford University Press, USA.
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Desde su origen , Nueva York ha sido el hogar 
de un gran número de personas provenientes de 
todas las partes del mundo, que, atraídos por las 
oportunidades brindadas por esta importante 
metrópolis, abandonaban sus paises en busca de 
una vida mejor. La integración de las diferentes 
culturas en la ciudad ha sido un proceso difícil 

culminado en la creación de un espacio único en 
el mundo. 

En 1850, según está registrado en el primer 
censo, Nueva York acogía a personas nacidas en 
Irlanda, Italia, Alemania, Inglaterra y Canadá 
entre otros paises1. La llegada del siglo XX trajo 
consigo una gran migración de afroamericanos, 
que encontraban en Nueva York una oportunidad 
para abandonar la restrictiva vida rural. El barrio 
de Harlem se convirtió en el lugar de residencia 
de muchas familias que paulatinamente fueron 
creando una comunidad que aún persiste en la 
actualidad.

Otra de las grandes migraciones de principios 
de siglo fue la puertorriqueña que tuvo su mayor 
auge en los años posteriores a la segunda guerra 
mundial. El comienzo de estas migraciones 
se remonta a 1898, año en el que Puerto Rico 
comenzó a estar bajo el control de EEUU. La 
carencia de restricciones de entrada en el país 
favoreció la migración de un gran número de 
familias que buscaban trabajos con sueldos 
mayores2. El corazón de esta comunidad hispana 
se localizó en East Harlem, barrio que con el paso 
del tiempo ha acogido a personas provenientes 
de paises hispano hablantes ,incluyendo a 
dominicanos, mexicanos, cubanos y colombianos. 
En la década de 1990 la población hispana de la 
ciudad creció en unos 400.000 habitantes y el 
bilingüismo, que comenzó a principio de siglo, 
se convirtió en una realidad³.

Los nuevos residentes de la gran metrópolis que 
en un principio se vieron atraídos por el nivel de 
vida de Nueva York , vivieron sus peores épocas 

durante la Gran Depresión. La reducción de 
la disponibilidad laboral tuvo consecuencias 
nefastas en las clases más desfavorecidas de la 
población. El conjunto de medidas económicas 
y sociales conocidas con el nombre de New Deal, 
adoptadas para contrarrestar los efectos de la 
Gran Depresión, dejaban en muchas ocasiones 
de lado a las clases más empobrecidas. 

En 1932 el gobierno fundó la “Home Owners 
Association”, también conocida por las siglas 
HOLC. Esta organización surgió en el año 
más crítico de la depresión cuando más 
de 250.000 personas habían perdido sus 
viviendas por desahucio hipotecario. HOLC 

existentes con riesgo de impago e introdujo la 
amortización hipotecaria, aumentando los plazos 
y permitiendo a los propietarios devolver los 
intereses y el principal hasta en veinte o treinta 
años, en lugar de la hipoteca estándar existente de 
cinco años. Esta nueva medida permitió el acceso 
a la vivienda en propiedad de las masas, debido a 

de las hipotecas, lo que generó estabilidad 
residencial y fomentó la acumulación de capital 
y riqueza por el aumento del valor de la propiedad 

En la segunda mitad de la década de los años 30, 

en las ciudades con población superior a 40.000 
habitantes, las áreas de alto y bajo riesgo crediticio. 
Los expertos concluyeron que los barrios con 
mayor población extranjera eran lugares de alto 
riesgo. Agentes inmobiliarios y entidades privadas 
trabajaron conjuntamente en el desarrollo de 
mapas donde asignaban a cada barrio una letra. 
Aquellos barrios calificados con letra “A” eran 
considerados buenas inversiones, por el contrario, 
los barrios considerados inversiones arriesgadas 
se denominaron con la letra “D”, en donde HOLC 
recomendaba a los bancos no invertir. 

ORÍGENES DE LA SEGREGACIÓN URBANA
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Generalmente, la población predominante en los 

raciales. Estos préstamos, que surgieron para 
fomentar el progreso económico de la población, 
desembocaron en la segregación del mercado 
inmobiliario en EEUU, especialmente en grandes 

Análogamente, la imposibilidad del programa 
de vivienda pública, instaurado por NYCHA, 
de satisfacer la alta demanda de la población, 
obligo a establecer un sistema de selección de 
residentes. NYCHA desarrolló un exhaustivo 
proceso selectivo en el que se evaluaban algunos 
aspectos como la raza y la situación económica. 
Estos nuevos proyectos no se enfocaban a las 
clases más desfavorecidas sino a aquellas familias 
con estabilidad económica y laboral, capaces de 
asegurar el mantenimiento de las propiedades 
fomentando la creación de barrios prósperos6.

Un claro ejemplo de este proceso selectivo es 
una de las primeras promociones desarrolladas 
denominada “Harlem River Houses”, en el que 
todas las familias estaban compuestas como 
mínimo por un asalariado. Considerando que el 
desempleo en Harlem era del 40%, las familias 
admitidas en este proyecto pertenecían a la clase 

-

-
nith Books.

of Puerto Ricans in New York City. University of California Press.

Introduction (Very Short Introductions). Oxford University Press, USA.

Our Government Segregated America. Liveright Publishing Corporation.

the New Deal era. University of Chicago Press.

Otros de los principales aspectos que NYCHA 
examinó fue la procedencia de los residentes, 
Mary Simkhovitch, una de las directoras de 
NYCHA, aseguraba que la gente blanca no 
estaría interesada en las viviendas si había una 
alta concentración de afroamericanos. Con la 

nuevos proyectos de NYCHA segregaban a las 
comunidades de inmigrantes principalmente 
la afroamericana y puertorriqueña, mediante 
la concentración de personas de la misma 
nacionalidad en los diferentes proyectos. A pesar 
de las restricciones impuestas, en 1959, debido a la 
alta migración de la gente blanca a los suburbios, 
las viviendas públicas de NYCHA estaban 
habitadas mayoritariamente por afroamericanos 

Manifestante contra la demolición de viviendas cerca de Lincoln Square.  Fuente: NYC Open Data.
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El término “Urban Sprawl” también denominado 
“suburban sprawl” apareció por primera vez en 
un artículo sobre el crecimiento de la ciudad 
de Oxford en 1947¹. Se define así al modelo 
de expansión urbana hacia las periferias 
de las ciudades caracterizado por una baja 
concentración de población en viviendas 
unifamiliares².

El final de la Segunda Guerra Mundial genera 
una mentalidad optimista entre la población 
americana que aspiraba evolucionar y dejar de 
lado los convulsos años anteriores. El sueño 
americano, que vendía una imagen idealizada de 
una familia con hijos, coche y vivienda con un 
pequeño jardín, fomenta el crecimiento de un 
nuevo modelo urbanístico basado en la vivienda 
unifamiliar³. Las innovaciones en el mundo 
del transporte, especialmente el desarrollo del 
automóvil, y las nuevas infraestructuras permiten 
a las personas abandonar el ambiente caótico y 
congestionado de las ciudades y resultan ser 
fundamentales para la implantación de este 
modelo urbanístico. Tras la Gran Depresión 
y la Segunda Guerra Mundial, este modelo 
se convierte en un símbolo de progreso y 
prosperidad hacia la sociedad del futuro. 

En los años posteriores a la Segunda Guerra 
mundia l  l a economía es tadounidense 
experimentó un boom, se incrementaron las 
oportunidades de trabajo, los salarios y el 
crecimiento sostenido impulsaron una nueva 
economía de consumo. Nueva York que provenía 
de una etapa de declive económico, se convirtió 
en un importante centro económico repleto de 
oportunidades laborales¹. 

Los programas de préstamos instaurados por 
organizaciones creadas en el New Deal como 
HOLC “Home Owners Association” y FHA 
“Federal Housing Adminsitration” incrementaron 
el  acceso a la vivienda en propiedad y 
contribuyeron al crecimiento de los suburbios. 
Del mismo modo, la Ley de Readaptación de 
los Militares, también conocida como G.I. Bill, 

URBAN SPRAWL. EL SUEÑO AMERICANO
aprobada en 1944, facilitaba préstamos a bajo 
interés para la compra de vivienda, el acceso a 
la universidad o para empezar negocios, además 
de prestaciones por desempleo para los veteranos 
de guerra. Este conjunto de programas federales 
fueron clave para el desarrollo de este nuevo 
modelo urbanístico¹. 

En 1946 William Levitt construyó Levittown, en 
Long Island, Nueva York, que se convirtió en 
el primer modelo de suburbio americano.  El 
automóvil facilitó la conexión entre las nuevas 
urbanizaciones y la ciudad, permitiendo a las 
familias experimentar las ventajas de ambas. El 
nuevo modelo urbanístico implantado por Levitt 
fue un éxito y se extendió por todo el territorio 
americano.  

Los mapas de seguridad desarrollados por 

importante a la hora de la concesión de hipotecas, 
ya que las agencias gubernamentales los utilizaron 
como base para denegar préstamos a personas 

las minorías raciales no pudieron acceder a 
préstamos para mejoras en sus propiedades por 
ser considerados créditos de riesgo, e incluso 
se les denegaron hipotecas para el acceso a la 
vivienda en los nuevos desarrollos suburbanos 
ante el temor de que su presencia redujese la 

Las políticas de HOLC y los promotores 
privados permitieron incrementar el acceso 
a la vivienda en propiedad y la estabilidad 
económica de los blancos, sin embargo, tuvieron 
como consecuencia negativa el aumento de la 
segregación racial. Así, Levittown, el prototipo 

University of Georgia.

from https://www.britannica.com/topic/urban-sprawl

fall of suburbia. Basic Books.

Our Government Segregated America. Liveright Publishing Corporation.
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Levittown, early 1950s. Fuente: Flickr .

"The Lousville Flood"| Gente haciendo cola para conseguir comida y ropa en el puesto de socorro de la Cruz Roja  1937. Fuente: Gettyimages



U
R

B
A

N
 R

EN
EW

A
L

20  

CONCEPTO
"Siguiendo el progreso de la historia y el paso del tiempo, desde la antigüedad, 
las ciudades han experimentado un proceso constante de metamorfosis y han 
tenido que enfrentarse de manera inevitable a la regeneración continua “ " (Hou, 
in Conzen, 1986: 223).

La regeneración urbana está presente desde la aparición de los primeros asentamientos. 

locales, los grupos reformistas y las entidades privadas trabajaron conjuntamente en la 
rehabilitación de las zonas urbanas en declive. 

El termino de “Urban renewal aparece por primera vez en Inglaterra como reacción a las 
condiciones de hacinamiento e insalubridad de las primeras ciudades industriales en el 
siglo XIX¹. 

Se define como urban renewal al conjunto de programas de regeneración urbana 

para la que se diseñaron². Según establecieron los expertos en urbanismo en el primer 
seminario de Urban Renewal en La Haya en 1958, el principal objetivo de estas políticas de 
renovación urbana es la adaptación de los espacios urbanos existentes a las necesidades 
de la población actual y del futuro³.

En Estados Unidos, desde mediados del siglo XIX, se comenzaron a realizar importantes 
transformaciones urbanas para mitigar el deterioro de las ciudades, sin embargo, el mayor 
auge de la regeneración urbana se produjo en los años posteriores a la II Guerra Mundial. 
El concepto de urban renewal cautivó la imaginación de la población estadounidense, 
especialmente entre los habitantes de las grandes ciudades, que experimentaron una 

En New York la renovación urbana se convirtió en el mecanismo de evolución hacia la 
ciudad del futuro, capaz de convertir una metrópolis devastada tras la Gran Depresión y 
la II Guerra Mundial en un icono mundial y la capital de la modernidad internacional. Los 
procesos de transformación se centraron en la sustitución del paisaje urbano característico 
de la ciudad industrial del siglo XIX, por nuevos espacios urbanos inspirados en las teorías 
del urbanismo modernista europeo, incluyendo torres residenciales, universidades, 

 El gobierno de Nueva York desarrolló una serie de programas de renovación urbana 
orientados a la eliminación de los barrios marginales, favoreciendo  desarrollo de 
vivienda para las personas más desfavorecidas y la recuperación económica de los barrios, 
permitiendo así mitigar los efectos negativos de la dispersión urbana y atraer a las clases 

Los procesos de renovación desarrollados a partir de 1945 en Nueva York marcaron un antes 
y un después en la estructura urbana de esta metrópolis y contribuyeron al crecimiento 

su caída en declive, a mediados de la década de 1960, en lo que se conocería como la crisis 
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Planos de los procesos de regeneración urbana desarrollados en Nueva York a lo largo de los años.  Fuente: Urban Reviewer.

1997-Actualidad
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En los años posteriores a la II Guerra Mundial, 
los expertos, convencidos de la capacidad de 
Nueva york de convertirse en la capital política 
y cultural del mundo, emprendieron un plan de 
reconstrucción de la gran metrópolis de carácter 
físico y simbólico. 

En 1949 el congreso aprobó el programa federal 
de rehabilitación urbana también conocido como 

“The Housing Act of 1949”. Las disposiciones 

programas de eliminación de barrios marginales 
(Título I), el incremento de la concesión de seguro 
hipotecario (Titulo II), la disposición de dinero 
federal para la construcción de vivienda pública 
(Titulo III), fondos para la investigación de nuevas 
técnicas de construcción de viviendas (Titulo IV) 

El Título I denominado “Slum Clearence and 
Community Development and Redevelopment” 
es de gran relevancia por ser la primera legislación 

como un problema nacional a erradicar con 
inmediatez. Mediante esta nueva ley el estado 
proporcionaba subvenciones para el desalojo de 
las zonas marginales de la ciudad fomentando así 
su futura reconstrucción a manos de entidades 
privadas¹.“The Housing Act 1949” aspiraba a la 
renovación del parque inmobiliario además 
de a la rehabilitación de los espacios públicos 
deteriorados, mediante la introducción de zonas 
verdes y la mejora de instalaciones públicas 
como el alcantarillado². El “Committee de Slum 
Clearence (CSC), dirigido por Robert Moses 
y respaldado por la ley de la vivienda de 1949, 
se encargó de la supervisión y ejecución de 
los proyectos de renovación urbana en Nueva 
York³. 

ROBERT MOSES, EL CONSTRUCTOR MAESTRO

Robert Moses , también conocido como “el 
constructor maestro” , fue un funcionario 
americano que intervino significativamente 
en la transformación de Nueva York durante 

reforma llamaron la atención de Al Smith y de 
otros políticos neoyorquinos, y lo convirtieron en 

Basándose en las teorías de Le Corbusier sobre la 
ciudad contemporánea emprendió un proceso de 
transformación del espacio urbano neoyorquino 
centrado en la integración del automóvil en el 
trazado urbano característico de Nueva York.

without traffic is a ghost town”- Robert 
Moses. 

(Las ciudades se crean por y para el 
tráfico una ciudad sin él es una ciudad 
fantasma)- Robert Moses. 

Robert Moses "el constructor maestro". Fuente: "The Power Broker". 

Aprovechando la llegada de fondos del new Deal , 
durante la década de 1930 Moses ejecutó un gran 
numero de proyectos no solo de infraestructuras 
sino también de parques y zonas verdes por toda 
la ciudad de Nueva York. Los “parkways” fueron 
las primeras vías que Moses construyó, estaban 

la conexión entre los nuevos parques del centro 
de la ciudad. 
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En los años 40, con el fin de la alcaldía de 
La Guardia en los años 40, los “parkways” se 
convirtieron en autopistas “expressways”, avaladas 
por el estado central en un programa interestatal 
de construcción de infraestructuras que incentivó 
el crecimiento de los suburbios.

Con la destitución de La Guardia, Robert Moses 
que inicialmente se había centrado en las 
intervenciones de carácter público, comenzó 
a hacerse cargo de las actuaciones en el sector 
inmobiliario. Para hacer realidad su visión 
de Nueva York la ciudad del futuro, Moses, 
respaldado por la “The Housing Acto f 1949” y 
por su proximidad con los directores de NYCHA, 
emprendió la reconstrucción del espacio público 
y privado de están gran metrópolis. 

requerida para los proyectos de renovación 
urbana el “Committee de Slum Clearence” (CSC) 
publicó folletos informativos de cada área en la 
que se planeaba intervenir. Estos mostraban el 
desorden físico y la obsolescencia de la estructura 
urbana de Nueva York y aludían a la necesidad 
de un proyecto de modernización basado en 
las teorías de la arquitectura moderna europea, 
siendo los principios de planificación más 

del taylorismo y fordismo eran de indispensable 
aplicación en la planificación urbana y la 

de ciudades como Paris dónde dominaban el 
hacinamiento, la congestión de vehículos y los 
barrios marginales se originaba en la carencia 
de un sistema de planeamiento en el que las 
relaciones sociales se regularan a través del 

las directrices de los proyectos de Le Corbusier, 
emprendió un proceso de renovación urbana de 
Nueva York, caracterizado por la dispersión de 
usos, la introducción de vegetación en parques 
alrededor de edificios, la sustitución de la 
cuadricula como trazado urbano, la introducción 

“superblock y el ensanchamiento de las aceras 
facilitando así la circulación de automóviles. 

Los espacios urbanos transformados generaban 
una sensación de orden, principalmente si se 
observaban desde arriba, y el diseño urbano 
integral planteaba usos específicos para cada 

para que los niños jugaran bajo la observación 
de los adultos, los bancos públicos se dispusieron 
en sitios estratégicos para que los adultos 
pasaran el rato, las calles se convirtieron en 
lugares exclusivamente de tránsito de vehículos 
y de personas, los diferentes usos se separaron 
físicamente impidiendo así que los individuos 
hicieran un uso indebido del espacio y las zonas 
de césped además de poseer un perímetro vallado 
incluían carteles con señales que prohibían el 
acceso de los peatones.    

Propuesta de Robert Moses para un sistema de autopistas que 
atravesase Manhattan "Mid-Manhattan Expressway" en 1950.   
Fuente: La Guardia and Wagner Archive.
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Los folletos se presentaban a los organismos a nivel estatal y federal encargados de otorgar la 

Robert Moses como presidente del“Committee of Slum Clearence (CSC) recibió 65,8 millones de 

Fuente: Elaboración propia
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más relevancia era una perspectiva aérea que permitía representar de manera óptima el orden físico 
de la arquitectura modernista presente en las propuestas planteadas. Por el contrario, el entorno 

caracterizada por una sensación de desorden visual, que evidenciaba la necesidad de transformación.

Perspectiva aérea de Columbus Circle antes de su demolición. Fuente: "Committee of Slum Clearance".

Perspectiva aérea de la zona reconstruida de Columbus Circle en el centro de Manhattan. Fuente: "Committee of Slum Clearance".
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Los solares vacíos aparecían 22 veces en los 
folletos y eran la imagen más popular del 
deterioro urbano. Su existencia implicaba que 
el espacio estaba infrautilizado por la falta 
de construcciones y usos, convirtiéndolos 
en espacios de acumulación de residuos. A 
pesar de que algunos de estos se destinaban 
a aparcamientos o estaban vallados y eran 
de uso privado, las imágenes mostraban 
exclusivamente aquellos en peores condiciones. 
Por otro lado, desde el punto de vista 
económico la ausencia de un edificio tenía 
consecuencias negativas, ya que significaba 
que no se estaba sacando rendimiento al 
terreno en una sociedad en la que la demanda 
de viviendas había incrementado.

Los callejones exhibían una sensación de 
caos visual generada por la combinación de 
estructuras, tendederos y basuras. Eran lugares 
generalmente oscuros que no garantizaban la 
entrada de luz en las viviendas colindantes. Las 
imágenes evidenciaban la cercanía entre los 

Los edificios abandonados exhibían unas 
características de deterioro similares a los 
solares vacíos. El hecho de que no hubieran 

tenían solución o, por el contrario, si la tenían, 
pero los propietarios no los consideraban 
económicamente rentables.

importante se titulaba “Demostración de la condición de barrio marginal” “Demostration of Blight”. 
En esta sección, se describían cuestiones como el uso del suelo, el estado, la antigüedad de las estruc-

-
formación se acompañaba con cinco fotografías que mostraban el deterioro de la zona urbana seleccio-
nada. Los autores consideraron que la manera más convincente de mostrar el estado de decadencia de 
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Act on new York City Cooperative and Condominum Conversion Plans. 

in Cold War New York. Oxford University Press, USA.
-

berals, and Redevelopment of the Inner City. Ohio State University Press.

edición.

Los folletos se convirtieron en instrumentos de 
propaganda de los problemas físicos de Nueva 
York y la inminente necesidad de transformación. 
El principal foco de atención de las imágenes 
era el declive físico de ciertos espacios urbanos, 
mientras que la presencia de personas se convertía 
en una condición secundaria. Robert Moses y el 
resto de los miembros del “Committee de Slum 
Clearence” (CSC)  defendían que el deterioro 
urbano era un problema exclusivamente físico 
y pon consiguiente requería exclusivamente 
soluciones f ís icas.  S in embargo,  estas 
intervenciones de regeneración urbana centradas 
en la eliminación de barrios marginarles se 
convirtieron en instrumentos sociales que 
dispersaron a familias y comunidades por toda 
la ciudad de Nueva York.

Perspectiva aérea de Columbus Circle antes de su demolición. Fuente: "Committee of Slum Clearance".

El "bloque pulmonar" del Bajo Manhattan, plagado de enfermedades. 
Fuente: "Committee of Slum Clearance".
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En la década de los años 50 y 60 la renovación 
urbana experimentaba su mayor declive. 
Mientras algunas personas estaban a favor de la 
transformación de Nueva York, otros describieron 
las técnicas empleadas y los resultados de la 
renovación urbana como una sustitución masiva 
y desordenada del paisaje urbano histórico 
característico de esta ciudad. La renovación 
urbana comenzó a entenderse como una amenaza 
social. La construcción de espacios verdes y 
plazas abiertas acompañados de modernas torres 
residenciales se convirtió en un mecanismo 
que sustituía las relaciones horizontales de los 
barrios por la autoridad vertical de los nuevos 
proyectos¹. 

de Nueva York, las calles pasaron de ser lugares 
para la relación de las personas a espacios 
meramente destinados al tránsito, dónde los 
vehículos se convertían en los principales 
agentes. Diversos urbanistas, convencidos de la 
importancia que tenía resolver los problemas de 

continuaron con el desarrollo de intervenciones 
para adaptar la ciudad al automóvil. Sin embargo, 
la realidad se alejaba de esta interpretación ya que 
las ciudades presentaban una serie de cuestiones 
económicas y sociales con mayor complejidad 

En muchas ocasiones, las necesidades del 
automóvil se antepusieron a las de las personas, 
como fue el caso de “Cross Bronx Expressway”, una 
autopista construida como parte del programa 
interestatal de infraestructuras, que atravesó el 
corazón del Bronx y fragmentó el barrio en dos 
partes, la Norte y la Sur². 

“Algunas de las partes que se destruyeron eran el 
pegamento del barrio y conformaban el centro de 
vida de los vecinos”- Neighbor from the Bronx. 

Las primeras voces en contra de estas 
intervenciones comenzaron a surgir con la 
construcción del “Cross Bronx Expressway”, no 

LA OPOSICIÓN A LA REGENERACIÓN URBANA

obstante, la demolición de Penn Station en 1963 
fue el detonante que supuso el comienzo de 
manifestaciones de manera generalizada en la 
ciudad. Esta estación de ferrocarriles construida a 
principios del siglo XX se había convertido en un 
monumento emblemático de la ciudad de Nueva 
York por su estilo “Beaux-Arts”, inspirado en la 
Gare d´Orsay en París². .  

La sustitución de este edificio histórico por el 
Madison Square Garden suponía el triunfo de 
lo moderno sobre lo antiguo y amenazaba la 
identidad de la ciudad. A pesar de los numerosos 
intentos no solo de los vecinos del barrio sino 
de la comunidad en general de Nueva York, la 
demolición de Penn Station se inició en 1963. No 
obstante, los esfuerzos de la población no fueron 
en vano e impulsaron una nueva mentalidad de 
conservación cultural e histórica que derivó en 
el surgimiento de la “Landmarks Preservation 
Commission”. Creada en 1965 por el alcalde 
Robert Wagner “La Comisión para la Preservación 
de Monumentos Históricos de Nueva York” fue la 
primera agencia gubernamental con el poder de 

valor histórico.

Otro acontecimiento que marcó la historia de 
Nueva York en la década de los 60, fue el intento 
de desarrollo del “Lower Manhattan Expressway”. 
En 1960 Robert Moses declaró Greenwich Village 
como barrio marginal, justificando que su 

de la ciudad. Su propuesta consistía en un plan 
de sustitución de 14 manzanas por una autopista 
que facilitara la conexión de Brooklyn y Queens 
con New Jersey³. Se trataba de una intervención 
de gran escala que suponía la alteración completa 
de Greenwich Village. Decididos a salvar el 
urbanismo característico de Lower Manhattan, 
los vecinos se unieron para luchar contra la 
destrucción de este barrio. 
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lideró las manifestaciones en contra de la propuesta de Robert Moses que posteriormente terminaron 
dando su fruto y consiguieron frenar el plan. 

Jane Jacobs y el arquitecto Philip Johnson en las protesta en contra de la demolición de Penn Station. Autor: Walter Daran. Fuente: Hulton. 
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MUERTE Y VIDA DE LAS GRANDES CIUDADES

The ballet of the good city sidewalk never repeats itself from place to place, and in 
any one place is always replete with new improvisations. The stretch of Hudson Street 
where I live is each day the scene of an intricate sidewalk ballet. […] While I sweep up 
the wrapper, I watch the other rituals of morning: Mr. Halpert unlocking the laundry´s 
handcart from its mooring to a cellar door, Joe Cornacchia´s son in law stacking put the 
empty crates from the delicatessen, the barber bringing out his sidewalk folding chair 
[…].  The heart-of-the-day ballet I seldom see because part of the nature of it is that 

other sidewalks […]. When I get home after work, the ballet is reaching crescendo. This 
is the time of roller skates and stilts and tricycles […]. The strangers on Hudson Street. 
the allies whose eyes help us natives keep the peace of the street, are so many that they 

El ballet de la buena acera de la ciudad nunca se repite de un lugar a otro, y en cualquier 
lugar está siempre repleto de nuevas improvisaciones. El tramo de Hudson Street en el 
que vivo es cada día el escenario de un intrincado ballet de aceras. [...] Mientras barro el 
envoltorio, observo los otros rituales de la mañana: El Sr. Halpert desatascando el carro 
de mano de la lavandería de su amarre a una puerta del sótano, el yerno de Joe Cornacchia 
apilando las cajas vacías de la charcutería, el barbero sacando su silla plegable de la acera 
[...].  El ballet del corazón del día rara vez lo veo porque parte de su naturaleza es que la 
gente trabajadora que vive allí, como yo, se ha ido en su mayoría, llenando los papeles 
de extraños en otras aceras [...]. Cuando llego a casa después del trabajo, el ballet va in 
crescendo. Es el momento de los patines, los zancos y los triciclos [...]. Los extraños de 
la calle Hudson. los aliados cuyos ojos nos ayudan a los nativos a mantener la paz de la 
calle, son tantos que siempre parecen ser personas diferentes de un día para otro [...]). 
(Jacobs, 1961, p.51)
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entre la población neoyorquina ofreciendo 
una nueva visión de ciudad alejada de las 
intervenciones de renovación urbana ejecutadas 
hasta el momento. En 1961 publicó su libro más 

en el que abrió un nuevo debate sobre lo que 
debía ser el urbanismo. Se trataba de una crítica 
a las políticas de renovación urbana de la década 
de 1950 que, según ella, habían desembocado en 
la destrucción de comunidades y en la creación 
de espacios urbanos aislados y antinaturales. 

Para comprender el funcionamiento de las 
ciudades, Jacobs utiliza el razonamiento inductivo 
mediante la observación minuciosa de la vida 
urbana. Según su experiencia los ciudadanos 

ya que han experimentado de primera mano 
la vida en el barrio. Consecuentemente, para 
ella las mejores ciudades tienen su origen en 
la observación cercana de la vida cotidiana 
de la población, en vez de en las teorías de 
planeamiento moderno a gran escala1. 

Una de las ventajas que ofrecía vivir en una gran 
metrópolis como Nueva York en comparación con 
los suburbios era la escena social, caracterizada 
por el dinamismo, las interacciones fortuitas 
entre vecinos, la amplia oferta de negocios, la 
diversidad de personas y de usos y las calles como 
espacios de relación. A diferencia de muchos 
urbanistas, promotores y arquitectos, que veían 
al automóvil como el símbolo de la sociedad del 
futuro, Jacobs considera que los nuevos proyectos 
de renovación urbana son una amenaza ya que 
en vez de fomentar la creación de espacios de 
relación han sustituido paulatinamente esta vida 
metropolitana tradicional por una escena social 
similar a la de los suburbios, dónde las calles se 
convierten en lugares impersonales destinadas 
al tránsito. 

Las tendencias de pensamiento modernista 
asociaban el caótico trazado de la ciudad antigua 
con las malas condiciones de habitabilidad y 
proponían modelos urbanos basados dogmas 
estéticos. En contraposición, Jacobs demuestra 

como bajo el desorden aparente del urbanismo 
tradicional de la ciudad antigua hay un orden 
maravilloso que permite mantener la seguridad 
de las calles y la libertad de la ciudad. Ella, como 
residente de Greenwich Village compara la vida de 
Hudson Street con una forma de arte en la que los 
vecinos y la arquitectura se complementan para 
terminar componiendo un todo ordenado. 

Los barrios resultantes de estas nuevas estrategias 
de regeneración al igual que los incipientes 
crecimientos de los suburbios, carecían 
de diversidad de usos, al plantear un uso 
predominante generalmente residencial. Según 
Jacobs estas tipologías urbanas estaban destinadas 
al fracaso al carecer de una mezcla de usos que 
contribuyera a mantener la vitalidad de las calles. 
Por este motivo, para garantizar la concurrencia 

uso principal complementado por una serie de 
usos secundarios que conjuntamente ofrezcan 
servicios diversos y atraigan a diferentes tipos 
de población a lo largo del día, fomentando 
así la seguridad de las calles y un crecimiento 
económico. 

Esta diversidad de usos adquiere importancia 
en algunos espacios urbanos susceptibles de 
convertirse en fronteras urbanas. Jacobs utiliza 
el término de “barrier” o frontera urbana para 
referirse a algunos elementos que inicialmente 
surgen para fomentar la diversidad (hospitales, 
parques, universidades…), pero que debido a 
sus cualidades físicas y funcionales pueden 
convertirse en límites y aislar partes de las 
ciudades. Los problemas surgen cuando los 
barrios fragmentados son vulnerables e incapaces 
de existir funcionalmente, convirtiéndose en 
vacíos urbanos donde la diversidad y la vitalidad 
de sus calles disminuyen progresivamente con 
la cercanía a los elementos limítrofes.Por ello, 
propone realizar un análisis detallado de los 
diferentes usos y distribuirlos estratégicamente 
por la ciudad fomentando así la diversidad y el 
crecimiento económico de la misma. 
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Otro de los aspectos que critica Jacobs sobre los 
nuevos desarrollos residenciales es el porcentaje 
de espacios destinados a parques y zonas 
verdes. A diferencia de Moses que consideraba 
estos espacios urbanos como elementos para 
incrementar el valor de los proyectos de vivienda 
adyacentes y mejorar la calidad del barrio, 
Jacobs establece que los parques son incapaces 
de transformar cualquier cualidad esencial de 
su entorno inmediato y detecta una relación de 
dependencia entre los parques, la diversidad del 
barrio en el que se encuentran y las personas que 
los utilizan².

En el momento en el que se consigue mezclar la 
diversidad de usos, cultural y social en las calles, 
los parques se convierten en lugares de éxito, 
elevando así la calidad de vida en el barrio como 
es el caso de “Washington Square Park”. Según 
describe Jacobs los parques al igual que las calles 
situadas en barrios con un uso predominante 
como los distritos de oficinas solo se utilizan 
durante una franja horaria que corresponde con 
el horario laboral, y se convierten en lugares 
desiertos y decadentes durante la noche.

Uno de los aspectos más controvertidos de los 
nuevos proyectos fue su tipología de bloque 

gran altura que ocupaban un porcentaje muy 

resto para el desarrollo de zonas verdes.  Por un 
lado, las dimensiones de estos bloques eran muy 
superiores a las de las manzanas prexistentes 
y tendían a aislar a los usuarios impidiendo el 
intercambio de personas entre las diferentes 
calles. Jacobs criticaba el tamaño de estas 
intervenciones justificando que contribuían 
negativamente a la diversidad, ya que generaban 
recorridos monótonos y repetitivos para los 
usuarios. 

Jacobs analiza los bloques de “West Eighty- Eight 
street” en Manhattan entre “Central Park West” y 

“Columbus Avenue” y estudia el recorrido de varios 
residentes del barrio en la situación existente de 
manzanas (Figura I) y en un caso hipotético con 

una calle intermedia.Como se puede observar los 
recorridos en el primer caso son largos y propician 
la segregación entre la gente, por el contrario, las 
calles frecuentes y las manzanas cortas generan 
Por otro lado, las bajas densidades de ocupación 
de los nuevos proyectos asociadas a la condición 
de saneamiento y mejora de las condiciones de 
higiene, imposibilitaba dar alojamiento a los 
antiguos residentes del barrio y culminaba en el 
traslado de población a otros boroughs. En contra 
de las teorías de urbanismo moderno Jacobs 

debe considerarse un problema de las ciudades 
sino “la fuente de una inmensa vitalidad, porque 

una gran y exuberante riqueza de diferencias 
y posibilidades”(Jacobs 2006). La misión es 
promover la vida urbana de los habitantes de la 
ciudad que cumpla unas condiciones mínimas 
de salubridad e higiene para así ofrecerles una 
oportunidad de prosperar. Cuando las densidades 
son excesivamente altas frustran la diversidad 
de la ciudad en lugar de favorecerla y, por el 
contrario, aquellas demasiado bajas no favorecen 
el incremento de la vitalidad de la ciudad ni 
incentivan la vida pública ya que la población 
es demasiado escasa. Jacobs distingue un tercer 
tipo de densidad que tampoco contribuye 
a generar diversidad a la que denomina “in 

a las nuevas intervenciones residenciales que no 

considerarse ciudad ni suburbio , como es el caso 
de Stuyvesant Town.

En definitiva, Jacobs critica las estrategias 
planeamiento de mediados del siglo XX por 
carecer de una clara comprensión del concepto 
de ciudad. Según Jacobs estos proyectos de 
gran escala se alejaban de las necesidades de la 
gente para centrarse en el cumplimiento de los 
ideales impuestos en las teorías de urbanismo 
moderno. Asimismo, mediante la implantación 
de un mismo modelo de unidad aislada se 
limitaba la oferta de servicios que una ciudad tan 
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Figura 1. La situación existente de los bloques de "West Eighty-Eight 

había ofrecido desde su origen. En contraposición, 
Jacobs propone una nueva visión de ciudad, en 
la que la planificación de los barrios se centra 
en fomentar calles interesantes y llenas de vida, 
conectadas entre sí mediante una red continua 
que abarque la totalidad de la ciudad. Mediante 
este sistema de planeamiento se pretende incluir 
dentro del entramado de calles los parques, las 
plazas y los edificios públicos generando una 
mezcla polifacética de usos y personas que sirva 
para reforzar la identidad de la ciudad. 

A pesar de que Jacobs escribió este libro hace 60 
años sus planteamientos sobre cómo adaptar la 
ciudad a sus habitantes siguen siendo de gran 
relevancia hasta la actualidad, especialmente en 
ciudades estadounidenses, dónde los proyectos 
de regeneración urbana son de gran escala y 
carecen de diversidad y vitalidad, al igual que 
lo hacían los proyectos de limpieza de barrios 
marginales de los que Jacob fue testigo (Gratz, 
2003). 

-
dern Library.

conformed, faceless, but he suggested that such housing could be surroun-
ded with parks to improve the quality” (Robert Moses from a New York Ti-

Urban Villages. London: Spoon Press.

of-the-american-city/

según  describe Jane Jacobs.1950. Fuente: Martin Elkort.
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Richard Sennet, un sociólogo estadounidense 
inspirado en la visión de ciudad propuesta por 
Jane Jacobs,  compara dos modelos urbanos , el 
de la ciudad contemporánea “close city” y el de la 
ciudad que el considera un éxito “open city “.

Según indica Sennet, la manera actual de 
construir ciudades, mediante la segregación de 
funciones, la homogeneización de la población, 

lugar ha culminado en la creación de ciudades 
frágiles que no perduran en el tiempo. Sennet 
utiliza el término de “close system” para referirse a 
un modelo basado en la integración y el equilibrio, 
en el que cada una de las partes que lo conforman 
ejercen un papel en el diseño global. Este sistema 
que inicialmente parece funcionar se convierte 
en una amenaza para aquellos elementos que 
sobresalen y obstaculizan el orden global. A través 
de este término Sennet se refiere a los nuevos 
modelos urbanos de ciudad contemporánea, 
inspirados en las teorías modernistas de los 
arquitectos y urbanistas europeos, regidos por 
un conjunto de normas arquitectónicas, sociales, 
históricas, económicas y sociales muy explicitas 
que discriminan a todos aquellos elementos que 
se salen del régimen pautado¹. 

En contraposición a este sistema cerrado, Jacobs 
planteó una serie de estrategias particulares para 
el desarrollo urbano que liberaban a la ciudad 
de las limitaciones de equilibrio e integración y 
recuperaban la diversidad y complejidad de los 
tejidos urbanos tradicionales. Sennet, describe 
este modelo como “open system” e identifica 
tres elementos que contribuyen a generar este 
sistema: límites ambiguos, formas incompletas 
y espacio democrático. 

De la misma manera que Jacobs introduce el 
concepto de frontera urbana “barrier” para 
referirse a aquellos elementos que por sus 
características físicas o funcionales dificultan 
la conexión entre dos espacios urbanos, Sennet 
introduce dos nuevos conceptos,  el de “border” 
que asocia al “open system” y, por el contrario, 

“boundaries” vinculado con el “close system”. 

RICHARD SENNET
El ecologista Steven Gould determina una 
importante distinción entre “boundaries”, un 
borde donde las cosas terminan y “borders”, un 
borde donde interactúan diferentes grupos¹. 
Sennet extrae estos conceptos del mundo natural y 
los aplica en el ámbito urbanístico para diferenciar 
dos tipos de espacios de espacios urbanos que 
poseen la condición de extremo.  Por un lado, 
los “boundaries” son elementos urbanos que 
fragmentan partes de la ciudad, es lo que Jacobs 
describe con el nombre de “barrier” o frontera 
urbana. Este espacio urbano según Sennet está 
asociado con el sistema de “close city”, en los que 
el entorno urbano está segregado en partes debido 

de los usos y a las nuevas tipologías residenciales 
que fomentaban la creación de comunidades 
vecinales introvertidas. Para evitar el aislamiento 
asociado con este sistema, Sennet al igual 
que Jacobs propone convertir estos elementos 
limítrofes en nexos entre diferentes barrios que 
fomenten la diversidad y los intercambios entre 
las distintas comunidades étnicas y clases sociales. 
Este modelo de ciudad en el que los “boundaries” 
se convierten en “border” es lo que Sennet 

Cross-Bronx Expressway, 1950. Un ejemplo de frontera urbana en este 
caso generada por la autopista que dividió el barrio en dos partes.  
Fuente: Lehman College Library.
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Este debate entre “borders” y “boundaries” 
conduce lógicamente a una segunda característica 
sistemática de la ciudad abierta: la forma 
incompleta. Sennet establece que el problema 
del urbanismo moderno reside en falta de 
f lexibilidad, los dogmas estéticos, sociales y 
económicos en los que se basan los proyectos 

a los cambios futuros. Sin embargo, el modelo 
urbano de barrios tradicionales en los que 
existe un diálogo entre el pasado y el presente 
genera tejidos más ricos que son susceptibles 
de adaptarse progresivamente a las necesidades 
de la población. Al utilizar el concepto de forma 
incompleta Sennet propone utilizar las nuevas 

adquieran valor en función del papel que jueguen 
en el contexto urbano en vez de por su carácter 
individual. 

Algunas ciudades como Londres o Nueva York 
son el hogar de muchas comunidades diferentes 
que encuentran un vínculo común en los 
espacios urbanos públicos. La dimensión y el 
carácter global de estas ciudades dificulta la 
creación de comunidades a gran escala y tiende 

a conectar a los residentes de barrios cercanos. 
Cuando la ciudad funciona como un sistema 
abierto, incorporando los principios de porosidad 
del territorio, y forma incompleta, se vuelve 
democrática no en un sentido legal, sino como 
experiencia física. Sennet propone convertir las 
ciudades en espacios democráticos en los que 
se favorezca la comunicación entre personas e 
incentivar así la participación ciudadana en el 
proceso de creación de la misma. 

para diseñar correctamente la ciudad moderna 

contemporánea y proponer nuevos sistemas 
de implantación abiertos que fomenten la 
convivencia, la diversidad, la vitalidad y las 
diferencias tanto visuales como sociales.  

https://urbanage.lsecities.net/essays/the-open-city.

Cross-Bronx Expressway, 1950. Un ejemplo de frontera urbana en este caso generada por la autopista que dividió el barrio en dos partes.  
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En 1964, Martin Anderson, futuro asesor de 
política interior de la administración Reagan, 
lanzó la crítica conservadora a la renovación 
urbana federal en su libro titulado “ The Federal 
Bulldozer: A Critical Analysis of Urban Renewal, 

en la empresa privada, Anderson expone que: 
"El programa federal de renovación urbana tenía 
objetivos admirables. Desgraciadamente, no 
los ha alcanzado ni puede hacerlo. Sólo la libre 
empresa puede"¹. 

Este autor es consciente de los problemas 
existentes en la realidad neoyorquina de mitad 

es necesaria para contribuir al progreso de la 
sociedad. Sin embargo, se opone a los métodos 
de regeneración empleados por el gobierno en 
los que los proyectos se alargaban en el tiempo 
y generaban la oposición no solo de la población 
sino de los promotores privados. 

“The federal Bulldozer” critica al programa 
federal de renovación urbana por carecer de una 

personales del gobierno. Andersen defiende 
que la toma de decisiones sobre la demolición 
o conservación de los barrios, no se realiza 
rigurosamente conforme a una normativa. La 
falta de un marco legal y unos instrumentos de 
planeamiento claros culmina en la destrucción 
de espacios urbanos con un carácter histórico 
y cultural notable. Andersen destaca que de 
los 126.000 edificios demolidos hasta 1961 al 
menos un 20% de ellos se mantenían en buen 

establecida por el gobierno no se correspondía 
con la realidad¹. 

Otro de los principales aspectos objeto de crítica 
fue la imposibilidad del programa de solucionar 
la escasez de viviendas dignas para familias 
de las clases más bajas. Andersen analiza los 
proyectos de renovación implantados hasta el 

THE FEDERAL BULLDOZER

es considerablemente inferior a la demolida. 
Esta reducción de superficie conllevaba una 
disminución de densidad de población, que, 
junto con el bajo porcentaje de viviendas 
accesibles en los nuevos proyectos, culminaba en 
el desplazamiento de las clases más bajas a barrios 
periféricos. Este fenómeno también se conoce 
como "Negro Removal" ya que generalmente 
las personas desplazadas eran afroamericanos o 
puertorriqueños. 

Este programa federal creado para facilitar el 
acceso a la vivienda experimentó un cambio de 
dirección y terminó perjudicando a los grupos 
sociales a los que inicialmente se proponía ayudar. 
A medida que la opinión pública se volvía en 
contra del programa, Anderson y otros políticos 
conservadores con ideologías similares se referían 
a él como la razón de por qué no se podía dar 

Federal Bulldozer” establece la necesidad de un 
programa de renovación urbana que permita la 
rehabilitación de espacios caídos en decadencia, 
pero gestionado por la iniciativa privada. 
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La destrucción de Lower Manhattan. Autor: Danny Lyon. 
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Para la selección del caso estudio se ha escogido un proyecto de gran interés por 
sus particularidades en los ámbitos social, económico, urbano y tipológico. 

- La localización del proyecto.  
Se considera que el borough de Manhattan es el más interesante desde el 
punto de vista urbanístico por ser el barrio en el que se realizaron el mayor 
numero de intervenciones de regeneración urbana. La relevancia de estas 
estrategias no se limita a la ciudad de Nueva York, sino al territorio americano, 
ya que muchas de ellas se convirtieron en precedente de futuros desarrollos 
en otras zonas del país. 

- El rango temporal
Se considera de mayor interés analizar un proyecto que corresponda con el 
origen de las políticas de regeneración urbana, coincidiendo con la época en 
la que aparecieron las nuevas ideas de ciudad de futuro que produjeron un 
cambio en la mentalidad de los neoyorquinos. Pon consiguiente, se decide 
seleccionar como caso estudio una intervención urbanística de la década de 
1940.

- Dimensiones del proyecto
De acuerdo con el parámetro de tiempo, la propuesta seleccionada sería el 
primer desarrollo de NYCHA "First houses" ya que se trata de la primera 
intervencion de regeneracion urbana en el sector residencial. Sin embargo, el 
incremento de la demanda de vivienda publica generó un cambio de direccion 

se sustituyeron por torres de gran altura denominadas "superblock", que se 
convirtió en el modelo de regeneración urbana por excelencia en todo el 
país. Po este motivo y además para poder analizar el impacto global a nivel 
urbanistico de la propuesta se considera de gran relevancia que el proyecto 
posea grandes dimensiones y con ello una ruptura con el trazado preexistente 
de la ciudad. 

Una vez determinados los parámetros se procede a la elección del caso estudio, 
en esta situación la intervención que más se ajusta a estas condiciones y que 
se ha decidido seleccionar es “Stuyvesant Town. 

 

SELECCIÓN DEL CASO ESTUDIO
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LOCALIZACIÓN

Stuyvesant Town está ubicado en “Lower 

oeste por “la Primera Avenida”, al este por 
la “Avenida C y al norte y sur por las calles 
14 y 20 respectivamente. Esta intervención 
se construyó en reemplazo del barrio 
industrial conocido con el nombre de "Gas 
House District". 

Fotografía aérea después de la demolición de "Gas House 
District". Fuente: Nycurbanism.

Planos de situación de elaboración propia.
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ANÁLISIS TIPOLÓGICO
Stuveysant Town, construido entre 1945-1947 
fue una de las primeras intervenciones de 
regeneración urbana de carácter residencial 
implantadas en la ciudad de Nueva York. Esta 
operación, respaldada por los programas de 
préstamos instaurados por organizaciones 
creadas en el New Deal y la Ley de Readaptación 
de los Militares, se desarrolló con el fin de 
garantizar el acceso a la vivienda a los veteranos 
de guerra y sus familias. 

A pesar de tratarse de un proyecto privado 
financiado por la entidad “Metropolitan Life 
insurance Company” fue liderado por Robert 
Moses, el cual consideraba este proyecto como 
la oportunidad idónea para limpiar un barrio 
decadente y en sustitución plantear un innovador 
complejo residencial que fomentase el regreso de 
la clase media a la ciudad. 

Uno de los principales factores que incentivó el 
desarrollo de esta intervención de regeneración 
en “Gas House District” fue las precarias 
condiciones de habitabilidad e higiene asociadas 
al caótico trazado urbano de 1842. El carácter 
industrial del barrio junto con la antigüedad de 

empeoramiento de la calidad de vida de las clases 
trabajadoras que en él residían.  

El “Gas House District” estaba compuesto por 400 

eran viviendas antiguas y casas unifamiliares 
reconvertidas, articuladas alrededor de pequeños 
patios que no permitían iluminar y ventilar 
correctamente los interiores. Tres cuartas 

construido en el siglo XIX, siendo exclusivamente 
un 5% posteriores a 1920.  Las viviendas no 

un 42% de ellas necesitaban ser rehabilitadas, 
tres cuartas partes no tenían calefacción central, 
dos tercios carecían de baños y una cuarta parte 
de ellas no tenía aseos privados¹.

Location| 20th Street entre 1ª Avda y Avda C Location| 20th Street entre 1ª Avda

Location| 19th Street entre Avda A y Avda B

Location| Avda A
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a y Avda C Location| Esquina 1ª Avda con 17th Street

Location| Esquina 1ª Avda con 19th Street

Location| Esquina 1ª Avda con 15th Street

Location| 17th Street entre Avda B y Avda C Fuente:The rise and fall of urban renewal in cold war New York.

Fuente imágenes: NYC Municipal Archives
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Stuy vesant Town se planteó como una 
intervención de regeneración de un fragmento 

que cumplía la visión de los directivos de Met 
Life de “suburbio en la ciudad”. Para ello, se 
planteó un nuevo tejido inspirado en los ideales 
higienistas heredados del movimiento moderno 
“Tower in the Park. Esta nueva tipología urbana 
ocupaba exclusivamente el 25% del terreno frente 
al 70% del “Gas House District” y destinaba los 
espacios restantes para zonas verdes, caminos y 
usos al aire libre. La nueva tipología de bloque 
abierto sustituía a la manzana cerrada y convertía 
a la vegetación en el principal integrante de 
este complejo residencial, permitiendo a los 
residentes de Stuveysant Town “vivir en el campo 
en el corazón de Nueva York”¹.

Cada uno de los bloques se dispuso de manera 
simétrica y ordenada, alrededor de un elemento 
central en forma de óvalo. Esta organización en 
planta además de por su carácter estético que 
evidenciaba la tradición paisajista de principios 
de siglo, Beaux Arts, se caracterizaba por facilitar 
la vigilancia de la urbanización garantizando así 
la seguridad de los residentes. 

En las 18 manzanas correspondientes al “Gas 
House District” se desarrolló un complejo 
residencial de tipo “superblock” compuesto por 
35 edificios de 12 y 13 alturas.  Estas unidades 
residenciales albergan 8.755 apartamentos 
de 1,2,3,4 y 5 habitaciones. Por lo general, las 
viviendas de un dormitorio tienen 70 m2, las 
de dos 88 m2, las de tres 94 m2, las de cuatro 
dormitorios 100 m2y las de cinco 160 m2². 
Asimismo, el complejo destina una serie de 
espacios a usos públicos como zonas deportivas, 
comerciales, restauración y aparcamientos.  

El complejo se distribuye con distintos tipos de 
bloques formados por la yuxtaposición de un 
bloque básico con forma de cruz y se junta a otros 
generando formas geométricas más complejas 
tipo peine, que resultan monótonas. 

El bloque básico presenta una distribución 
sencilla con el núcleo de comunicaciones en el 
centro y las viviendas distribuidas en los brazos de 

la cruz, que tienen dos crujías. Así, por cada brazo 
hay una o dos viviendas dependiendo del tamaño 
de estas y consiguiendo dobles orientaciones 
e incluso triples en función del número de 
habitaciones. Esta distribución favorece la 
ventilación y la iluminación natural de la mayor 
parte de la vivienda, suponiendo una mejora 
importante con las viviendas preexistentes.

En cuanto a la distribución interior de las 
viviendas, la entrada se realiza directamente 
desde el núcleo de comunicaciones a un 
distribuidor desde el que se accede a la cocina 
y al salón, que a su vez sirve de paso al resto de 
las habitaciones de la vivienda. Las viviendas 
cuentan con un solo baño, que, si bien suponía 
una mejora de lo existente, es claramente inferior 
a los estándares actuales.  

A pesar del éxito de este nuevo complejo 
residencial, la monotonía generada por la 
repetición de una misma unidad residencial 
produjo la reticencia de algunas familias que 
sentían que la esencia del hogar se había 
perdido en esta construcción en masa. Ante esta 
situación, los grandes almacenes, las revistas del 
hogar y otras casas comerciales aprovecharon 
para desarrollar campañas publicitarias que 
proponían diferentes maneras de amueblar y dar 
un toque personal a estas viviendas. Esta nueva 
visión comercial llamó la atención de un gran 
número de familias incrementando la demanda 
de viviendas en Stuyvesant Town e impulsando 
una nueva economía del consumo. 

convirtió en un precedente de los proyectos de 
vivienda pública desarrollados por NYCHA como 
“Polo Ground Houses” en Harlem o “Holmes 
Towers” en el Upper East Side³.

in Cold War New York. Oxford University Press, USA.

com. https://www.stuytown.com/

Act of Urban Renewal for the Middle Class.
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Planta tipo del bloque básico de las torres. Fuente: Metropolitan Life Insurance Company.

Campaña comercial de Hearns . Fuente: Hagedorn Communications. Propaganda  de House and Gardens . Autor: Haanel Cassidy.
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ANÁLISIS DE USOS
La combinación de usos es una condición 
indispensable para generar diversidad y favorecer 
así la calidad de vida de los residentes. El “Gas 
House District” compuesto por 600 edificios 
ofertaba una amplia variedad de usos, a pesar 
de que los predominantes eran el residencial 
e industrial el barrio albergaba 500 tiendas, 3 
iglesias, 3 escuelas y 2 teatros1. 

El cambio del trazado urbano con la aparición del 
bloque abierto alteró la distribución de usos. Esta 

para zonas al aire libre y espacios verdes. 

En lo referido a la distribución de usos, el 
predominante es el residencial siendo un 
porcentaje reducido las edif icabilidades 
destinadas a usos lucrativos no residenciales como 
terciario privado, restauración y comercios.

Estos usos a diferencia de en el urbanismo 
tradicional dónde se orientaban hacia las calles, 
se localizan en el espacio interior de la parcela.  
Stuveysant Town se convierte en una ciudad 
dentro de una ciudad en la que los espacios al 
aire libre y los equipamientos deportivos ganan 
importancia fomentando la relación de los 
residentes e incentivando la creación de una 
comunidad vecinal.

Sin embargo, esta urbanización carece de la 
diversidad de los tejidos tradicionales de Nueva 
York y limita a los residentes de disfrutar de las 
ventajas de vivir en una gran metrópolis. La 
oferta de ciertos equipamientos y usos no cubre 
la demanda de los residentes obligándoles a 
trasladarse a otras zonas de la ciudad, como es 
el caso del ámbito educativo. El ratio de número 
de familias con hijos en edad escolar/colegios 
no se corresponde con los valores estipulados 
en el resto de los barrios de Nueva York, ya que 
Stuyvesant Town mno posee ningún centro de 
enseñanza². 

in Cold War New York. Oxford University Press, USA.

La red verde de Stuyvesant Town es uno de los 
aspectos más singulares del complejo, inspirado 
en la teoría modernista de “Tower in the 
Park”. Este complejo sistema de zonas verdes 
dispuestas adyacentemente a las construcciones 
traslada a los residentes lejos del caos y del 
ruido de Manhattan. Sin embargo, esta visión 
idealizada de la naturaleza se aleja de la realidad 
impidiendo una correcta interpretación del papel 
de la vegetación en este espacio urbano. Este 
entramado de espacios verdes se convierte en 
una serie de vacíos urbanos al carecer de un uso 

día por la reducida diversidad de usos contribuye 
a la caída en decadencia de estos parques que 
originalmente se habían planteado para mejorar 
la calidad de vida del barrio. 
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Distribución de usos. Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de NYC Open Data, Map PLUTO. 

Residencial Multifamiliar. Sin ascensor

Residencial Adosada

Residencial Multifamiliar. Con Ascensor

Residencial Multifamiliar + Comercial

Terciario

Industrial

Espacios libres y zonas verdes

Aparcamiento

Dotacional
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Residencial Multifamiliar + Comercial

Dotacional

Aparcamiento

Licorería

Tienda

Restaurante

Área infantil

Farmacia

Mount Sinai Doctors 

Zona de Fitness

Pista de Patinaje

Pista de hockey

Pista de baloncesto

Pista de volleyball

Pista de atletismo

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de NYC 
Open Data, Map PLUTO. 
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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN CON EL ENTORNO

FRONTERA URBANA
El método de renovación empleado por Moses que consistía en la demolición de manzanas 
consideradas “slum” para su posterior reconstrucción total, ha convertido “Stuveysant Town” en una 
isla dentro de Manhattan.

A pesar de su localización estratégica, esta intervención urbanística no se integra en el trazado 

El concepto de frontera urbana desarrollado en el marco teórico se materializa en esta intervención de 

en limites urbanos y separan físicamente el nuevo proyecto del barrio existente. La falta de diversidad 
de usos en los límites de la intervención junto con la predominancia del uso residencial potencia su 
carácter fronterizo y lo desvinculan del urbanismo colindante. Esta frontera urbana incita la creación 
de nuevas comunidades vecinales privadas e introvertidas compuestas por personas con un nivel 

un aislamiento que abarca varias escalas, desde la fragmentación de la cohesión urbana a nivel de 
ciudad hasta la segregación de comunidades en el ámbito del barrio. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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ACCESIBILIDAD Y RECORRIDOS INTERIORES
Stuveysant Town presenta un trazado urbano 
novedoso, en el que a diferencia de en el 
urbanismo tradicional en el que el acceso a 

entradas se orientan hacia un espacio interior 
de carácter público/privado con forma ovalada 
que sustituye a la calle como espacio de relación. 
El intrincado sistema de caminos interiores que 

con las calles colindantes a través de 8 puntos 
localizados en el perímetro, dos en cada extremo. 

la separación entre Stuveysant Town y el barrio 
circundante.  

A pesar de que el complejo residencial está 
compuesto por una serie de edif icios de 
dimensiones medias, la escasez de puntos de 
entrada le otorga funcionalmente la cualidad 
de supermanzana. Las nuevas rutas interiores 
diseñadas con el fin de sustituir la función 
pública de las calles limitan las posibilidades 
de los usuarios generando recorridos aislados y 
monótonos. Adicionalmente, el carácter privado 
que denotan estos caminos al localizarse en el 
interior de la manzana no invita a las personas 
externas a recorrer la urbanización y fomenta la 
creación de un espacio interior inconexo con la 
red de espacios públicos de la ciudad. 

Para comprender la comunicación de Stuyvesant 
Town con otras partes de la ciudad, se procede 
a realizar un análisis de la integración de 
esta urbanización dentro de la red pública de 
infraestructuras de comunicación de Nueva 
York. 

Al tratarse de una urbanización construida en 
la época de mayor esplendor del automóvil la 
importancia de este medio de transporte se 
evidencia en el diseño en planta de la intervención, 
en el que aprovechando su cercanía a FDR, se 
estinan diversos espacios para el aparcamiento y 
circulación del vehículo privado.

 Asimismo, este complejo cuenta con estaciones 
de metro, autobuses y ferri en su entorno 
inmediato ofreciendo a los residentes diferentes 
alternativas de transporte más sostenibles que el 
uso del vehículo privado. Sin embargo, la escasez 
de puntos de acceso a la urbanización desde las 

a pie entre las estaciones y el complejo 
residencial. 

a continuación (Figura 1), el vehículo privado 
es el medio de transporte utilizado con menos 
frecuencia para ir a trabajar, en comparación 
con otras alternativas más sostenibles como el 
metro, la bicicleta y los desplazamientos a pie. 
Esta comparativa entre los diferentes medios 
de transporte, desprestigia la decisión original 
de fomentar el uso del vehículo privado en la 
urbanización y denota la necesidad de mejora 
de la accesibilidad peatonal en el recinto 
incentivando así el uso de otras alternativas de 
transporte y contribuyendo a la integración en 
la red de infraestructuras de comunicación de la 
ciudad de Nueva York. 

FIGURA 1. Fuente: City-Data.
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Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Open Data.
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Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Open Data.
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
SEGURIDAD
El “Gas House District” caracterizado por su 
paisaje industrial había experimentado una 

de la industria. Las calles, dominadas por bandas 
callejeras como “ Gas House Gang” se habían 
convertido en focos de inseguridad y peligro 
contribuyendo a un incremento del crimen y a 
la caída en decadencia del barrio. Los políticos 
y urbanistas impulsados por las nuevas ideas 
modernistas determinaron que la manera más 
efectiva para mejorar la calidad de vida del 
barrio y restaurar la seguridad era deshacerse del 
trazado de la ciudad tradicional. 

En el apartado del marco teórico se realiza una 
aproximación a la ideología de Jacobs sobre 
el concepto de ciudad segura y se analizan los 
parámetros que ella considera primordiales . Si 
se analiza Stuyvesant Town desde la perspectiva 
de Jacobs se puede concluir que la carencia de 
usos, el sobredimensionado de zonas verdes y la 
baja densidad de concentración convierten a esta 
intervención en un foco de inseguridad además 

los residentes. 

Para comprobar si esta teoría se cumple en la 
realidad, se realiza una comparativa entre las tasas 
de delitos de Stuyvesant Town (Distrito 13), Upper 
East Side (Distrito 19) y el sur del Bronx (Distrito 
40). La selección de los barrios se realiza en 
función de sus valores de criminalidad, el Distrito 
40 se caracteriza por niveles de delincuencia muy 
elevados y, por el contrario, el Distrito 19 que 
corresponde con el barrio de Upper East Side , es 
una de las zonas más seguras de la ciudad. Los 
resultados de esta comparativa demuestran cómo, 
a pesar de alejarse de las nociones de ciudad 
segura impuestas por Jacobs, Stuyvesant Town 
posee unos índices de criminalidad medios que 
convierten a esta urbanización en un lugar seguro 
dentro de Nueva York. 

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Crime Map. 2021

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Crime Map. 2021

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Crime Map. 2021

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Crime Map. 2021
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Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Crime Map. 2021
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ACCESO A LA VIVIENDA
El barrio de “Gas House District” al igual que la 
mayor parte de del Lower East side se caracterizaba 
por su diversidad étnica. Históricamente, había 
sido el hogar de un gran número de personas 
provenientes de diversas partes del mundo que 
aspiraban a mejorar sus condiciones de vida. 
Para muchas de estas personas se trataba de 
una residencia temporal hasta que adquirían 
el nivel económico suficiente para trasladarse 
a otras zonas como Brooklyn, Bronx, Queens o 
incluso a los suburbios.  Las nacionalidades de los 
residentes variaron a lo largo de los años siendo 
los principales grupos étnicos los irlandeses, 
alemanes, judíos, eslovacos, italianos y polacos. 
Según determinan los mapas desarrollados por 
HOLC los polacos e italianos conformaban la 

década de 1930. 

La limitada densidad de ocupación del novedoso 
complejo residencial generó una reducción 
de la densidad de población de 1100 personas 
por superficie a 302. La imposibilidad de esta 
urbanización de dar alojamiento a los residentes 
del “Gas House District” derivó en la dispersión de 
un gran número de familias alrededor de Nueva 
York.  Además de las restricciones físicas, desde 
el punto de vista económico los elevados precios 
de Stuyvesant Town limitaron el acceso a las 
viviendas a gran parte de la población original del 
barrio. Según estimaba Met Life exclusivamente 
un 3% de las familias del “Gas House District” se 
podían permitir vivir en Stuyvesant Town¹. 

Los mapas desarrollados por HOLC en la 
segunda mitad de la década de los años 30 

considerándolo un barrio de alto riesgo en el que 
no se recomendaba invertir. Consecuentemente, 
muchas familias de este distrito no encontraron 
respaldo en las políticas de préstamos y se vieron 
obligadas a desplazarse a otras áreas de la ciudad 
más accesibles económicamente². 

El New York Times en 1945 describió esta 
migración de personas como “el más grande y 

en la historia de Nueva York”³. 

Las primeras voces en contra comenzaron a surgir 
con la propuesta de demolición del “Gas House 
District”, no solo debido al desplazamiento masivo 
de población que suponía sino también por las 
políticas de segregación racial impuestas por Met 

con la aprobación del proyecto de demolición, 
sino que se intensificó paulatinamente con 
el paso del tiempo. En la primavera de 1943, el 
presidente de Met Life, Frederick H. Ecker 

de Stuyvesant Town que discriminaba a la 
población afroamericana diciendo: “Los negros 
y blancos no se mezclan. Quizá lo hagan dentro 

L a exclus ión rac ia l  era especia lmente 
problemática debido a las dimensiones de la 
intervención urbana, ya que Stuyvesant Town 
se convirtió en el mayor proyecto residencial 
desarrollado en Nueva York. Los propios 
residentes de Stuyvesant Town conscientes de 
las injusticias raciales de las políticas de acceso 

una forma de verdadero americanismo y una 
oportunidad para que Met life y Nueva York 
cumplieran los ideales por los que se había 
luchado en la guerra. La expropiación de vías y 
terrenos de carácter público para el desarrollo 
de un proyecto de iniciativa privada que excluía 
a un amplio sector de la población culminó en 
una batalla legal en contra de estas políticas 
raciales. 

La campaña para eliminar la segregación en 
Stuyvesant Town inició un movimiento a favor 
de la vivienda justa en el estado de Nueva York 
que condujo a la aprobación de leyes municipales 
y estatales que prohibían la discriminación racial 
en las viviendas públicas y privadas. 
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El Comité del Estado de Nueva York contra la 
Discriminación en la Vivienda (NYSCDH) -creado 
en 1949 para presionar a Met Life- ayudó a aprobar 
la ley Wicks-Austin de 1950, que prohibía la 
discriminación en cualquier vivienda construida 
al amparo del Título I de la Ley de Vivienda de 
1949, la ley Brown-Isaacs de 1951, que ilegalizaba 
la discriminación en todas las viviendas privadas 
con ayuda pública, y una ley estatal de 1963 que 
prohibía la discriminación en todas las viviendas 
privadas¹. 

Sin embargo, no fue hasta 1952 cuando la 
lucha contra las políticas raciales de acceso a 
Stuyyvesant Town dio sus frutos y esta comunidad 
abrió sus puertas a familias afroamericanas. 

Si bien el fin de las políticas de segregación 
abrieron el camino hacia una nueva etapa de 
inclusividad racial en Stuyvesant Town, sus 
consecuencias perduran en la actualidad , 
convirtiendo a este complejo en una comunidad 
con reducida diversidad étnica. 

Races in Stuyvesant Town 2019. Fuente: Elaboracion propia a partir 
de datos de NYC Open Data.

in Cold War New York. Oxford University Press, USA.

Our Government Segregated America. Liveright Publishing Corporation.

City's Greatest Mass Movement, With New Quarters a Problem (Published 
-

ves/uprooted-thousands-starting-trek-from-site-for-stuyvesant-town-vans.
html.

Portada de un panf leto distribuido por El Comité contra la 
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RENTAS
A pesar de que Stuyvesant Town se diseñó en su 
origen con un programa de control de rentas que 
facilitaba el acceso a la vivienda a la clase media, 

se produjo la desaparición de muchos de los 
apartamentos de renta protegida. 

En 2006 Metlife vendió la promoción a la empresa 
inmobiliaria Tishman Speyer por 5,4 billones de 

se convirtieron cientos de apartamentos con 
renta antigua a renta de mercado incrementando 
así el volumen de facturación de Stuyvesant 
Town. Para ello, la empresa desalojó a un gran 
número de inquilinos de renta protegida 
basándose en incumplimientos de los contratos 
de arrendamiento, consiguiendo que en 2009 
más de 4.000 apartamentos tuviesen rentas 
de mercado. De esta manera, entre 2001 y 2015, 
los apartamentos con rentas libres de mercado 
pasaron de ser menos de 100 a más de la mitad de 
los 8.755, con lo que la promesa de accesibilidad 
para la clase media se desvaneció¹. 

A partir de ese momento, Stuyvesant Town se 
convirtió en el foco de atracción de residentes 
de clases altas, anunciándose en campañas de 
publicidad como un desarrollo inmobiliario de 
lujo. Las rentas de mercado para los apartamentos 
de un dormitorio oscilaban en torno a los 3500 
dólares y para los de dos dormitorios alcanzaban 
los 4500 dólares al mes.

Esta reducción de accesibilidad para la clase 
media generó un cambio en la comunidad vecinal, 
la imagen de madres jugando con sus hijos en el 
óvalo central fue sustituida por niñeras, ya que los 
elevados niveles de rentas requerían dos suelos en 
la familia. Este cambio también se hizo latente 
en los trabajos de los residentes, los vecinos con 
cargos públicos como enfermeros, profesores y 
bomberos fueron trasladándose a otros barrios 
más asequibles, ya que los sueldos no eran lo 

Stuyvesant Town. Del mismo modo, los servicios 
comunitarios y elementos comunes, como 

gimnasio, pista de hielo, biblioteca, trasteros o 
espacios de juego requieren el pago de tarifas 
extras, y han provocado que los arrendatarios que 
mantienen las rentas reguladas hayan dejado de 
usarlos.

En 2015, Blackstone e Ivanhoe Cambridge, dos 
grandes fondos inmobiliarios internacionales, 
adquirieron la propiedad de Stuyvesant Town 
junto con el Peter Cooper Village, un complejo 
inmobiliario adyacente. Estas compañías 
prometieron que 5.000 apartamentos contarían 
durante 20 años con rentas adecuadas para 
ingresos medios y bajos, así, el 90% de estos 
estarían destinados a familias de tres con ingresos 
no superiores 128.210 dólares y un 10% para 
familias con ingresos inferiores a 62.150 dólares². 
El alcalde De Blasio apoyó con entusiasmo el 

de accesibilidad para viviendas en la historia de la 
ciudad. Además, el acuerdo se aplicaba tanto a los 
actuales propietarios como a los futuros. Según 
van siendo desocupados los apartamentos de 
renta protegida, se renuevan y aproximadamente 
un tercio de ellos son puestos en un pool 
reservados para ser comercializados a precios 
módicos. Sin embargo, el principal problema de 
este acuerdo es su fecha de caducidad, a partir 
de 2035 los propietarios tendrán a su disposición 
5.000 apartamentos renovados que podrán 
comercializar libremente a precio de mercado². 

Este acuerdo ha provocado que en la actualidad 
existan dos comunidades, una compuesta 
por las personas que se benefician de precios 
asequibles y otra que puede asumir precios de 
mercado. Por un lado, para acceder a la lotería de 
precios asequibles las personas y hogares tiene 
deben tener una renta inferior a 250.000 dólares. 
Además de esta condición general existen una 
serie de requerimientos particulares dependiendo 
de la dimensión del apartamento, si se trata de 
1 dormitorio la renta familiar debe estar entre 
41.143 y 168.960 dólares, para los de 2 dormitorios 

232.650 dólares para los de ³. 
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Estas cifras son considerablemente superiores a 
los ingresos medios por habitante de la ciudad de 
Nueva York.  Por otro lado, el precio de mercado 
actual del resto de viviendas oscila en torno a los 
4.000 dólares al mes las de 1 dormitorio, las de 2 
dormitorios 4.600 dólares al mes y 5.700 dólares 

En resumen, dadas las exenciones y los terrenos 
municipales implicados en la creación de 
Stuyvesant Town, la perdida de facilidad de 
acceso para la clase media no parece aceptable. 
Surgen con fuerza las preguntas de por qué tan 
solo un tercio de las viviendas son para hogares 
con ingresos medios y de cómo es posible 
que los ingresos exigidos son muy superiores 
a la renta media de la ciudad. Todas estas 
cuestiones convierten al propósito original de 
Moses de accesibilidad para la clase media en 
un simple planteamiento teórico que se aleja 
completamente de la realidad. 

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Open Data. 2019

new-york

-

com. https://www.stuytown.com/

com/qualify

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Open Data. 2019

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Open Data. 2019

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Open Data. 2019

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de NYC Open Data. 2019



CO
N

C
LU

SI
O

N
ES

 | 
EL

 L
EG

A
D

O
 D

E 
LA

 R
EG

EN
ER

AC
IÓ

N
 U

R
B

A
N

A
 

62  

El legado de la regeneración urbana en Nueva York muestra como la promesa 
de mejora y progreso hacia la sociedad del futuro se vio frustrada por la 

los empresarios se oponían a la subvención de viviendas para personas con 
ingresos medios por no atraer a los compradores de clases media-alta a las 
tiendas del centro y los urbanistas deploraban los planes impulsados por las 
realidades comerciales por ser ajenos a los dogmas de las teorías de urbanismo 
europeas. Esta disparidad de intereses y opiniones generó un debate sobre la 

simpatizantes iniciales. 

A pesar de la controversia generada por la visión de ciudad del futuro de Robert 

en Nueva York contribuyó a la prosperidad económica, política y social de la 
ciudad. Sin embargo, esta transformación anárquica de la ciudad mediante el 

“Slum Clearence Program” incentivada por el crecimiento del automóvil y el 

a las necesidades reales de los habitantes. El problema de este modelo de 
renovación urbana radica en la incorrecta interpretación del concepto ciudad, 
ya que en vez de plantear intervenciones de caracter global se pretendia repetir 
el modelo urbano de los nuevos crecimientos de los suburbios por toda la 
ciudad, sin atender a las necesidades particulares de cada uno de los barrios. 
Esta reconstrucción parcial de fragmentos urbanos considerados “slum”, 
generaba pequeñas islas rehabilitadas dentro de un gran mar de ruinas en vez 
de contribuir al progreso generalizado de la ciudad

Por otro lado, la propuesta de ciudad de Jane Jacobs dónde los residentes de los 

una serie de problemas ignorados en las intervenciones de regeneración urbana 
desarrolladas hasta el momento y daba un mayor peso a la estructura social 
frente a las operaciones económicas. Sin embargo, esta visión idealizada de 

la vitalidad en las ciudades, pecaba por su ingenuidad al no comprender que las 

y que para acomodar los nuevos modos de vida de los residentes es necesario 

El ejemplo de Stuyvesant Town denota cómo los esfuerzos empleados en la 
transformación de este barrio, no fueron en vano y han culminado en la creación 
de una comunidad económica y socialmente próspera. Si bien la intervención 
de Stuyvesant Town consiguió elevar la calidad de vida del barrio, proponiendo 
un nuevo modelo urbano agradable para sus residentes, la falta de diversidad y 
el carácter individualista de la propuesta contribuyeron al fracaso de la misma, 
al no entender la regeneración urbana como un proceso de ciudad en conjunto. 
Adicionalmente, la reducción del programa de control de rentas que facilitaba 
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el acceso a la vivienda a la clase media ha convertido a este barrio en un foco de atracción para clases 
altas, en contradicción con el propósito inicial de viviendas accesibles planteado por Moses.  

La historia de la regeneración urbana en Nueva york, a través de un largo proceso de experimentación 
urbanística, ha contribuido a establecer unas directrices para el desarrollo de estrategias de 
rehabilitación que permitan adaptar la ciudad a la evolución de las necesidades de la población con 
el paso del tiempo. El éxito de las intervenciones de regeneración urbana se produce al entender la 
ciudad como un complejo sistema de relaciones jerárquicas entre diversos elementos en vez de una 
acumulación de partes independientes entre sí. Los nuevos modelos urbanos deben ser hijos del 

urbana del siglo deben atender al carácter histórico y cultural del tejido existente. 

Los primeros proyectos de regeneración urbana de Nueva York cumplían la condición de estar en 
consonancia con el tiempo, sin embargo, fracasaban en integrarse con el resto de la ciudad al imponer 
tramas completamente diferentes a las existentes que se convertían en recintos amurallados inconexos 
de los barrios adyacentes. Esta fragmentación característica de los proyectos de regeneración no solo 
a nivel urbanístico sino también política, social y económicamente ha convertido a Nueva York en 

Sin embargo, suponer que la regeneración urbana tuvo exclusivamente consecuencias negativas 
es un error, ya que el crecimiento asociado a los nuevos desarrollos urbanísticos ha contribuido a 
que la ciudad de Nueva York sea actualmente una potencia económica, cultural y política. Por otro 
lado, la necesidad de cambio impulsada con las estrategias de regeneración de mitad del siglo XX ha 
incentivado el surgimiento de una nueva línea de investigación basada en la idea de reconstruir sin 
destruir.  

De este análisis se pueden extraer una serie de conclusiones: en primer lugar, para conseguir alcanzar 
los objetivos de regeneración urbana las intervenciones tienen que estar gestionadas por empresas 
privadas, ya que la historia nos demuestra como los retrasos burocráticos de los programas federales 
desencadenaron la oposición de gran parte de la población en contra del gobierno. No obstante, estas 
intervenciones tienen que estar reguladas por el estado mediante la implantación de instrumentos 

accesibilidad económica…)  y evitar así desigualdades. 

En segundo lugar, las estrategias de renovación urbana deben basarse en la apreciación de la 
complejidad urbana, demostrando una sensibilidad hacia la ciudad y a sus ciudadanos en vez de 
la devoción a un dogma estético, urbanístico o político de moda. Reconstruir la ciudad según una 
fórmula preconcebida desemboca en el fracaso, independientemente de que haya sido establecida por 
arquitectos como le Corbusier, Ebenezer Howard o William Levitt, cada ciudad tiene unos problemas 

identidad de la ciudad, 

Finalmente, los mecanismos de regeneracion han de partir del concepto de ciudad como un artefacto 
complejo que engloba una serie de factores físicos, económicos, sociales, culturales y políticos. Para el 
éxito de las estrategias, los modelos urbanos implantados deben integrarse dentro de este sistema,  y 
complementar a la ciudad preexistente sin comprometer su carácter cultural e histórico para terminar 
contribuyendo conjuntamente al progreso de la sociedad. 
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