


En los últimos años se ha acrecentado la decepción general en relación con los en
tornos físicos diseñados por los arquitectos, y un nuevo respeto hacia los creados 
por los anónimos constructores del pasado, a escala humana y coincidentes con las 
necesidades humanas. En la etapa posterior a la Bauhaus, la arquitectura —que ten
dría que ser la más social de las artes— está defraudando, de manera evidente, a la 
sociedad. Esta situación es claramente observable en la ciudad interior, cuya vitali
dad y variedad tradicionales se ven gradualmente socavadas no sólo por las fuerzas 
económicas, sino también por la uniformación y la inhumanidad del desarrollo en 
gran escala. 
Este libro es una apelación a un enfoque multidisciplinario de los complejos proble
mas de la ciudad interior, puesto que jamás podrán ser resueltos de otra manera. 
Las obvias cuestiones del deterioro y la miseria se superponen a las consideraciones 
sociales y económicas en la gran ciudad, así como a las psicológicas y culturales. 
Arquitectos y planificadores deben abrirse a todo tipo de datos antes de arribar a 
cualquier conclusión. Sobre todo, deben contemplar los deseos y las necesidades de 
la gente que vive y trabaja en la ciudad interior, porque en última instancia son esos 
individuos quienes la convierten en el centro vital y civilizado que debería ser. 
La mayoría de los colaboradores de esta obra poseen idoneidad y capacidad como 
mínimo en dos campos profesionales, y reunidos se concentran en una amplia gama 
de tópicos de la ciudad interior —tráfico, seguridad social, información pública, vida 
comercial, participación en el proceso de planificación, etc.—, no sólo en las ciuda
des más importantes del mundo como Nueva York, Londres y Tokio, sino también en 
comunidades más pequeñas de la India, Grecia e Irán. La última serie de artículos 
se refiere al juego y la simulación, instrumento que puede ayudar a arquitectos y pla
nificadores en la comprensión y la toma de conciencia de las interdependencias de 
los fenómenos sociales, políticos, culturales y físicos, pertinentes a la supervivencia 
del centro urbano. 
Han colaborado en esta obra: Christopher Alexander, Ervin Bell, C. A. Doxiadis, Er-
nest Erber, Mike Franks, Ray Frieden, Bruce Mann, John Kinard, Shun Kanda, David 
Lewis, Aditya Prakash, Richard Ridley, Peter Smith, John Taylor, S. G. Thakurdesai, 
John Wiebenson, Dietrich Worbs. 
Los desponsables de la edición, Declan y Margrit I. Kennedy, son urbanistas y ar
quitectos. Su trabajo sobre los problemas de la ciudad interior es una prolongación 
de experiencias directas de la regeneración del centro histórico: el estudio en pro
fundidad de Regensburg (Alemania, 1964-1967), del que se puede encontrar una sínte
sis en el Architects Year Book XIII (El crecimiento de las ciudades, ed, a cargo de 
David Lewis, Editorial Gustavo Gili, S. A., Barcelona, 1972). Actualmente, Margrit 
Kennedy es consultora y concluye su tesis sobre juegos de simulación urbana en la 
Gradúate School of Public and International Affairs, de la Universidad de Pitts-
burgh (Estados Unidos). Declan I. Kennedy es profesor de Infraestructura Urbana 
del Departamento de Edificación y Planificación en la Universidad Técnica de Berlín 
Oeste y subdirector de Ekistics, revista mensual de las Artes y las Ciencias de asen
tamientos humanos, publicada en Atenas. 
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INTRODUCCIÓN 

DECLAN KENNEDY 
MARGRIT I. KENNEDY 

En nuestros días dos posiciones extremas, clara
mente identificables, dividen a los urbanistas. Por 
un lado están quienes consideran que la ciudad o, 
mejor dicho, la ciudad interior tal como la conoce
mos, es una reliquia decadente del pasado, que 
pronto será abandonada. En el otro extremo se en
cuentran los que ven a la ciudad como una unidad 
democrática formada por el vecindario y un go
bierno nacional. Melvin Webber ilustra la primera 
tendencia. Su obra The Post-City Age1 fue publi
cada en 1968, cuando ya estaba claro que muchos 
esfuerzos norteamericanos de renovación eran gi
gantescos fracasos en la reconstrucción de la ciu
dad interior. El segundo enfoque —tipificado por 
The City in the Future ofDemocracy,2 de Robert 
Dahl, aparecida en 1967— amplió la noción de 
que el poder político y los recursos de las ciudades 
son decisivos en un gobierno democrático. Actual
mente una serie de científicos de la política afirma 
que sólo una mayor proporción de poder político 
puede ayudar a la ciudad a resolver sus proble
mas.3 Dichos politicólogos sostienen que las nacio
nes son demasiado pequeñas y egoístas para resol
ver los problemas globales de supervivencia, y de
masiado grandes y separadas de las ciudades para 
evitar que los problemas urbanos alcancen rápida
mente dimensiones catastróficas. 
De acuerdo con estas teorías, las opciones que apa
recen ante nosotros son muy distintas, aunque 
ninguna de ellas pone en tela de juicio el hecho de 
que contaremos con "áreas urbanas". La primera 
nos plantea el problema de decidir cuál es la mejor 
forma de desembarazarnos del cadáver llamado 
"ciudad interior", contagiado de las peores enfer
medades urbanas. Según la segunda, la ciudad in
terior podría volver a ser el corazón y el punto cen
tral de la región que la rodea, un centro de activi
dad política y vida cultural, social y económica, si
milar a su antecesora histórica, la ciudad-estado 
medieval. 

Esta obra se propone analizar algunas de las conse
cuencias de las contradictorias exigencias que re
caen sobre las ciudades interiores, descubrir las ra
zones de su creciente complejidad y abordar diver

sos enfoques revolucionarios. También señalare
mos que lo que le ocurre a la ciudad interior de
pende, en última instancia, de la voluntad del pue
blo, el "paradigma dominante", o de los valores 
culturales inherentes a una sociedad dada, a dife
rentes subgrupos sociales o al número de indivi
duos dispuestos a "amarla o dejarla". 
No existe una definición exacta de la ciudad inte
rior —el distrito comercial central (CBD: central 
business district) o centro urbano— que pueda 
aplicarse a más de una ciudad. No obstante, la ma
yor parte de las ciudades contiene un área "cen
tral" de alta densidad, funciones especializadas y 
superpuestas, y un "entorno" de menor densidad 
en el que las funciones del CBD se combinan con 
usos residenciales u otras actividades no centrales. 
La diferencia entre ambas zonas es tajante y, en 
ocasiones, decididamente hostil. Tanto cuando el 
centro se expande y afecta a comunidades vecinas, 
como cuando se contrae en virtud de la evacuación 
de establecimientos industriales y oficinas (invi
tando así al vandalismo y a la destrucción), repre
senta una constante amenaza para sus vecinos in
mediatos. 
A fines de los años cincuenta y principios de los se
senta, se tornó acuciante la discusión acerca de los 
problemas de la ciudad interior. En las ciudades 
más importantes del mundo, en breve se experi
mentaría la congestión de la circulación, el dete
rioro, el traslado de establecimientos comerciales e 
industriales y de la fracción más acaudalada de la 
población. Parecía próximo el año cero de la ciu
dad interior; la plaga de la ciudad interior provocó 
encabezamientos en los periódicos, y eruditos de 
todas las disciplinas pertinentes difundieron sus 
análisis de lo ocurrido y de lo que debía hacerse al 
respecto. Los programas de renovación urbana se 
convirtieron en la esperanza del pueblo atrapado 
en las ciudades, esperanza de que algo ocurriría y 
de que las cosas mejorarían. En pocos años, la ex
presión "renovación urbana" se convirtió en una 
mala palabra, en el símbolo de apartamentos de 
gran altura vacíos y costosos, en medio de un mar 
de pobreza y privaciones, edificios y solares desier
tos, y en las inevitables historias del desplaza
miento de los más pobres y los más desposeídos de 
la nación. A cada nuevo fracaso, fue más evidente 
que el problema de la ciudad interior era mucho 
más complejo que lo previsto. En primer lugar, los 
problemas de la ciudad interior no siempre le co
rrespondían de manera exclusiva. Por ejemplo, 
para resolver el conflicto de la congestión del trá
fico, los planificadores descubrieron que debían 
acudir a la fuente del mismo, los suburbios de den
sidad más baja. Allí, agrupados por factores de 
raza, ingresos, clase y educación, algunos ciudada

nos descubrieron que podían concretarse los valo
res socioculturales adjudicados a un espacio am
plio y dos automóviles. 
En otras palabras, la tendencia hacia la búsqueda 
de soluciones a los problemas de la ciudad interior 
no sólo debió encaminarse hacia micro y macroni-
veles de investigación, sino también hacia discipli
nas originalmente relacionadas con temáticas por 
completo distintas: la antropología ofreció la posi
bilidad de descubrir datos "cualitativos" de micro-
nivel, cubriendo las brechas dejadas por la rama de 
la sociología, que se orientaba hacia tareas de in
vestigación cuantitativa; las ciencias políticas y la 
economía se volvieron cada vez más importantes, 
al ocuparse de las cuestiones relativas al poder, la 
riqueza y las metas nacionales subyacentes, ade
más de la relación de éstas entre sí; el conductismo 
y la psicología —tuvieran o no una "inclinación" 
cuantitativa— incrementaron en gran medida 

Accesibilidad al centro: diferentes formas de transporte 
y pautas de asentamiento. 
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nuestra comprensión de la interacción entre el sis
tema humano y el ambiental. 
Los organismos de planificación urbana comenza
ron a emplear planificadores comunitarios, asis
tentes sociales y analistas de sistemas. Los arqui
tectos no sólo empezaron a preocuparse por las 
funciones del cerebro humano, sino también por 

Arriba.- Desarrollo de la relación entre la ciudad inte
rior y su ciudad-región. 
Abajo.- Munich, plano de una de las zonas peatonales 
en el corazón histórico. 

los valores sociales y culturales, por los intereses y 
exigencias de sus clientes, por la relación entre la 
estética y la psicología, y por las formas de ordenar 
la complejidad de los asentamientos humanos 
(véanse los ensayos de Doxiadis, Smith y Worbs). 
Básicamente, la arquitectura fue más lejos que los 
arquitectos y éstos llegaron más allá de la arquitec
tura. Parecía que el trabajo de equipo interdiscipli
nario operaba mejor allí donde todos los miembros 
del grupo tenían antecedentes multidisciplinarios, 
con una parte de su educación específicamente re
lativa a problemas urbanos. En esta obra se en
cuentra un reflejo de dicho fenómeno, ya que la 
mayor parte de los ensayos se refieren a temas de 
interés superpuestos entre la arquitectura, la plani
ficación y otras disciplinas. Muchos de ellos afron
tan la implicación, la información y la participa
ción del usuario, reflejando algunos de los impor
tantes cambios que en la última década caracteriza
ron la actitud de arquitectos y diseñadores con res
pecto a su misión. Dichos cambios serán funda
mentalmente decisivos en el diseño, remodelación 
o mantenimiento de ciudades interiores, donde 

otrora la toma unilateral de decisiones había dado 
por resultado las más groseras injusticias. Hoy, 
cada vez son más los arquitectos que se ven a sí 
mismos como "horticultores" de procesos comu
nitarios y de la expresión individual, en el sentido 
que le adjudica David Lewis en "Una comunidad 
decide cuál es su centro". 
Resulta difícil cualquier intento de sistematizar un 
modelo de desarrollo de alcance mundial, aplicable 
a la relación entre la ciudad interior y los distritos 
exteriores a ella. La cantidad y la calidad de las in
vestigaciones emprendidas en diferentes países son 
muy diversas. Probablemente, el "modelo" nortea
mericano sea el que está definido con mayor clari
dad. La "hipótesis de zonas concéntricas" postu
lada por Burgess4 y apoyada por Hoyt5 fue luego 
sustentada por lo que Alonso6 designa fenómeno 
de "más tierra, pero menos accesibilidad". Ambas 
teorías han operado en la misma dirección: la con
tinua emigración de los elementos más pudientes 
de la sociedad. Sin embargo, las razones son dife
rentes. La hipótesis de las zonas concéntricas es el 
equivalente espacial del proceso de filtrado, o teo-
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Arriba: Aguafuerte de la Marienplatz en 1840. 

Abajo: La misma plaza en 1972. 

ría del escurrimiento del mercado de valores, se
gún la cual sólo se construyen casas nuevas para 
los ricos, casas que con el tiempo pasan a manos 
de los de ingresos inferiores. Así, los más acauda

lados absorben la mayor parte de los costos de de
preciación antes de que la casa pase a otras manos. 
El acento se ponía en la "novedad", y se esperaba 
que el simple traslado de los sectores de altos in
gresos a los suburbios pudiera invertirse mediante 
la renovación urbana, despejando la parte deterio
rada de las ciudades centrales y reemplazándola 
por viviendas nuevas y más caras. 
Sin embargo, las investigaciones recientes sugieren 
que la posición periférica de los ricos puede ser el 
resultado de su preferencia por la densidad más 
baja y no por la "novedad" del edificio.7 La prefe
rencia se orienta hacia un espacio más amplio, 
aunque la distancia hasta el lugar de trabajo sea 
mayor; la accesibilidad se convierte en un "bien 
menor" a medida que los más ricos la substituyen 
por más espacio. 
En su contribución a este libro, Ernest Erber lleva 
este argumento un paso más adelante. El autor 
afirma que no sólo es el amplio espacio, sino tam
bién el viaje más corto al lugar de trabajo, lo que 
impulsa a los ricos a los suburbios, dado que los 
establecimientos comerciales, la industria y las 
grandes corporaciones se mueven en la misma di
rección. En consecuencia, este fenómeno aleja de 
la ciudad interior a los grupos de ingresos medios 
y altos. La ciudad interior se convierte en territorio 
de los grupos sociales más pobres, y una base de 
impuestos en erosión agrava el difícil empeño del 
centro por ofrecer un entorno en el que sea posible 
vivir. 
En Europa —donde por razones históricas las ciu
dades alcanzaban una alta densidad y el espacio vi
tal resultaba caro y escaso—, la "hipótesis de 
zonas concéntricas" nunca ha sido de aplicación 
tan sencilla como en Estados Unidos. Aunque in
dudablemente ha tenido lugar alguna emigración 
de los ricos, varios factores contribuyeron al man
tenimiento de la ciudad interior como un centro 
urbano y regional: 
— en primer lugar, existe una actitud cultural e 
histórica muy distinta a la del norteamericano, 
pues para el europeo las ciudades son el asiento de 
la civilización y de lo urbano; 
— en general, las ciudades europeas tienen más 
status, poder político y recursos; 
— a través de toda la historia, en Europa el suelo 
ha sido un recurso limitado, por lo que temprana
mente se pusieron en vigor regulaciones sobre el 
uso de la tierra, a fin de restringir al máximo el 
crecimiento hacia afuera; 
— por último, existen dos factores que parecen re
forzarse mutuamente: a) el gasto relativamente 
mayor que implica poseer y mantener un coche y 
b) la existencia de transportes públicos interurba
nos e intraurbanos relativamente eficientes. Esto 

dio por resultado menos carreteras a través de los 
terrenos de la ciudad interior, menos espacios de 
aparcamiento ocupados por automóviles privados, 
y un mayor grado de accesibilidad a la ciudad inte
rior por parte de todos los grupos de ingresos. 
Como resultado del creciente interés por la rehabi
litación —más que por la construción— de nuevas 
comunidades, y de la amplia provisión de calles ex
clusivas para peatones ligadas a redes de sistemas 
de circulación, la vida en el centro de la ciudad se 
ha vuelto más atractiva en los últimos años. 
En Munich, la conclusión de líneas interconecta-
das de circulación subterránea, permitió la conver
sión de dos arterias principales de la ciudad inte
rior en alamedas peatonales. No sólo hay zonas co
merciales, sino también importantes puntos foca
les para el esparcimiento y la vida cultural en el 
área metropolitana. Monumentos históricos, fuen
tes, restaurantes, cafeterías, cines, teatros y mu
seos forman una continua cadena de atracción, be
lleza y placer. Por las noche se iluminan las facha
das, las fuentes y los monumentos; en los días so
leados, la gente dormita, descansa y retoza en me
dio del colorido paisaje. 
En el primer momento, los veinte metros de an
chura media de la Neuhauser/Kaufingerstrasse, 
estimularon la creencia de que sería difícil vitalizar 
dicho espacio y volverlo atractivo. Ocurrió exacta
mente lo contrario. Las estadísticas anteriores y 
posteriores a la conclusión de la calle de peatones 
señalan que casi se duplicó el número de peatones. 
(De 7200 peatones diarios en 1966, a 12 000 en 
1972.)8 Sin embargo, no todos los habitantes de 
Munich se habían mostrado favorables a la pro
moción de la ciudad interior en una sola dirección. 
Muchos profesionales y ciudadanos criticaron pú
blicamente al organismo de planificación urbana 
por su interés en una "ideología de centro pasada 
de moda" y por no haber proyectado la ciudad 
como totalidad. En aquella etapa de su creci
miento, consideraban que la ciudad debía orien
tarse hacia la descentralización y no hacia la cen
tralización. Según Peter M. Bode, crear más atrac
ciones como la calle de peatones concluiría por 
"sofocar a la ciudad en su propia dinámica".9 

La complejidad de los distintos modos de circula
ción y de la separación del tráfico de peatones y de 
vehículos, debía considerarse en el contexto más 
amplio del área urbana. Surgió la necesidad de 
adoptar medidas de amplio alcance y a corto plazo, 
para renovar los sistemas de comunicación exis
tentes, que ya no funcionaban adecuadamente. 
En el corazón de la ciudad más rica del mundo, 
Midtown Manhattan, es más evidente que en nin
guna otra el colapso de estos sistemas. El plan Van 
Ginkel —revolucionario, dada la tradicional aver-
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sión norteamericana a caminar— separa la circu- Las ferias mundiales, exposiciones o juegos olím- Plantas y fuentes en la Marienplatz, la Richard-
lación peatonal de la vehicular y contempla algu- picos, pueden ofrecer a los planificadores urbanos Strauss-Brunnen y la Karlsplatz, de Munich, 
ñas soluciones que pueden realizarse en lo inme- la oportunidad de abordar los problemas de circu-
diato y que son compatibles, al mismo tiempo, con lación de la ciudad interior. Seattle, Montreal, Ciu- muestras de la aplicación de conocimientos técni-
el marco más amplio de planes a largo plazo. dad de México, Tokio y Munich son interesantes eos y organizativos. Pero el punto crítico consiste 
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en saber si estos logros servirán para que la ciudad 
sea más habitable y humana en su conjunto. 
La urbanización —sobre todo en los países desa
rrollados— alcanzará dimensiones sin precedentes 
durante las próximas décadas. En este punto sur
gen diversos interrogantes: ¿pueda extraerse al
guna lección de lo que ha ocurrido en los países 
más desarrollados durante los últimos cien años? 
El destino de las ciudades que todavía son media
nas o pequeñas, pero que serán las ciudades inte
riores de mañana, ¿puede ser más dichoso que el 
de sus equivalentes europeas, norteamericanas o 
japonesas? Parece que la respuesta depende más de 
la sensatez política y del coraje de quienes ocupan 
el poder, que de los conocimientos técnicos. En la 
mayoría de los países en vías de desarrollo, la mag
nitud de la emigración de las zonas rurales a los 
centros urbanos, ha creado problemas descomuna
les bajo la forma de asentamiento de colonias in
trusas no planificadas a lo largo del cinturón ur
bano. En Sudamérica, las colonias intrusas ocu
pan, en su mayor parte, terrenos marginales,10 y 
se extienden a lo largo de valles ribereños, cimas 
de montañas o terrenos baldíos, en anillos concén
tricos, franjas lineales o cualquier otra forma de 
urbanización. La emigración de los elementos más 
ricos de la población predomina en algunas —aun
que no en todas— ciudades sudamericanas. Allí 
donde actúa este fenómeno, pueden observarse 
consecuencias similares a las de las ciudades inte
riores de América del Norte. 
En "Nuevas influencias sobre las ciudades persas", 
Frieden y Mann muestran de qué manera puede 
preservarse, frente a las contradictorias demandas 
de la modernización, la escala humana íntima y 
funcional que hoy existe en los centros urbanos del 
país. Las conclusiones de los autores, principal
mente en lo que se refiere a la exclusión de todas 
las funciones incompatibles del centro —tráfico 
privado, urbanizaciones en gran escala—, a la pro
visión de zonas de desarrollo fuera de la ciudad in
terior, y a la conexión del centro antiguo y el mo
derno mediante una eficiente red de transporte pú
blico, son similares a las aconsejadas para las ciu
dades europeas y norteamericanas con un centro 
histórico activo.'' 

La posibilidad de que esta solución funcione de
pende, en gran medida, de la forma en que se la 
presenta a la gente y de que ésta decida aceptarla de 
un modo o de otro. En este sentido, Persia puede 
no ser muy diferente de Inglaterra, Alemania o 
Estados Unidos. 
El informe "Viviendo con el tráfico" expone algu
nas de las propuestas del antiguo Ayuntamiento de 
Londres para nuevos modelos de aparcamiento, 
modos de viajar cotidianamente de la casa al tra

bajo y viceversa, y eficacia de la circulación. A este 
informe siguió un artículo titulado "El tráfico y el 
medio ambiente", que contenía una petición de re-
troalimentación (feedback) por parte del público. 

Arriba: Lake Havasu City, una ciudad nueva en el 
desierto de Arizona, construida y vendida por una em
presa privada. 
Abajo: Zona comercial en Ibadan, Nigeria. 
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Las soluciones a los problemas del tráfico como 
cuestión de importancia vital para el bienestar lon
dinense, tendrían que ser financiadas y utilizadas 
por todos los ciudadanos. En consecuencia, el 
Ayuntamiento de Londres resolvió que el comen
tario público no sólo ayudaría al municipio a deci
dir qué pasos dar, sino que también influiría en 
otras autoridades públicas reunidas bajo su juris
dicción. Con frecuencia, la información se pone a 
disposición de los legos después del fracaso de los 
intentos para implicar al usuario o solicitar su opi
nión. Por buenos que sean un plan o una conclu
sión alcanzados después de años de investigación, 
serán de poco provecho si el mensaje no penetra en 
aquellos a quienes está destinado. Pilas enteras de 
documentos son inservibles para quienes carecen 
del tiempo, la educación formal y la inclinación 
para abordarlos. 
Richard Reidley y su grupo "Octoberman" inten
taron quebrar la barrera de la comunicación entre 
el profesional y el ciudadano interesado, apelando 
a técnicas de historietas para transmitir el mensaje; 
como mediadores entre los barrios interesados y el 
municipio, lograron la reubicación de varias esta
ciones del metro en Washington y una modifica
ción de los requisitos de aparcamiento, conforme a 
las pautas de la comunidad. 
La problemática en torno a las posibilidades se en
cuentra estrechamente ligada al acceso a la infor
mación. Para que el pueblo pueda disfrutar de la 
diversidad que ofrece la ciudad interior, es impres
cindible que conozca cuáles son sus posibilidades. 
Existen muchas formas de incrementar el conoci
miento público de las posibilidades abiertas a cada 
individuo. John Wiebenson sugiere la utilización 
de señales callejeras y espacios urbanos, para una 
forma de comunicación más eficaz. John Kinard 
—director del Anacostia Neighbourhood Mu-
seum— distribuyó y reorientó las funciones del 
museo con el fin de cubrir las necesidades de gru
pos minoritarios y de personas con carencias edu
cativas. 
En su "Serie de pautas que generan centros de ser
vicios múltiples", Christopher Alexander, Sara 
Ishikawa y Murray Silverstein demuestran que 
pueden combinarse sistemáticamente los aspectos 
sociales y proyectivos de la divulgación de la infor
mación, y las aspiraciones personales de cada indi
viduo. Su conjunto de principios genéricos puede 
aplicarse a cualquier empresa similar encarada en 
zonas pobres de una ciudad interior. 
Tal como la propia concentración de posibilidades 
de la ciudad interior produce más que la suma de 
sus partes, la concentración misma de la pobreza o 
la enfermedad engendra, per se, una enfermedad o 
un mal adicional. Los "sinergismos" de atractivo y 

deterioro reunidos, sin los efectos atenuantes de 
una zona de transición, contribuyeron, sin duda al
guna, a la "imagen de brutalidad" adjudicada a la 
ciudad interior. Probablemente esta sea la razón 
por la que la pobreza ha recibido mucha menos 
atención en los suburbios y en las zonas rurales. El 
objetivo último de nuestra preocupación por la in
digencia en la ciudad interior, consiste en elimi
narla. Sin embargo, incluso a este nivel de análisis, 
no todo es tan sencillo como parece. En este sen
tido John Seely, que vivió en uno de los barrios 
bajos de Chicago, sostiene: 

...ninguna sociedad en la que haya vivido, antes 
o después, me dio la impresión de ofrecer, a 
muchos de sus miembros, tantas posibilidades 
y alternativas de realización de algunas necesi
dades humanas básicas: una salida para la agre
sividad, para la aventura, para una sensación de 
eficacia, para profundos sentimientos de perte
nencia sin sacrificios innecesarios de la singula
ridad o de la identidad, para la satisfacción se
xual, para lealtades intensas cuando no violen
tas, para una sensación de independencia con 
respecto a la omnipresente, omnicompetente y 
omnisciente autoridad en general... Natural
mente, todas estas cuestiones tenían un precio, 
pues no todos los valores pueden ser potencia
dos simultáneamente. Pero muy pocos de los 
vecinos con quienes me comporté a la recíproca 
llevándolos a conocer la vida de la clase media, 
la comprendieron, y, si lo hicieron, no sintieron 
la menor envidia. Es preciso insistir en que no 
se trata de una cuestión de "ignorancia" o de in
capacidad para apreciar "cosas mejores". Con
siste, meramente, en la incapacidad de conside
rar preferible un sistema moderadamente cohe
rente que diese sentido a la satisfacción —sis
tema que no conocían—, al sistema absoluta
mente coherente y con sentido de la satisfac
ción, que ya conocían...'2 

Algunos estudios posteriores —por ejemplo, 
"Soulside", de Ulf Hannerz— l3 ofrecen una des
cripción similar de una calle de barrio bajo que no 
es, en modo alguno, enteramente negativa. 
Bajo lo que percibimos como deterioro, mugre y 
pobreza, puede darse una forma de vida que sólo 
existe en la ciudad interior. Es posible que el atrac
tivo y la riqueza de las ciudades interiores resida en 
el contraste entre abundancia y pobreza, belleza y 
fealdad, y en la superposición de lo legal con lo ile
gal. De hecho, todas estas características pueden 
representar mucho más acertadamente que la si
militud uniformante de los suburbios, las cualida
des inherentes a la vida humana y al desarrollo. 

Es mucho más difícil crear en una nueva comuni
dad el tipo de riqueza y posibilidades que hereda
mos en nuestras ciudades interiores, que definir y 
separar claramente diferentes funciones. Cami
nando por las nuevas ciudades de Europa y Estados 
Unidos, se percibe con brutal evidencia la falta de 
elección y de interacción espontánea. El alegato de 
Aditya Prakash en pro de la legalización de la reh-
ris (tiendas ambulantes) en Chandigarh, emana de 
una consideración similar. Aunque en su conjunto 
son consideradas como un elemento de fealdad y 
desorden, Prakash argumenta que los planificado-
res con autoridad pública deberían reconocer la 
importancia vital de la rehris en el desarrollo de la 
ciudad y su potencial para aumentar las posibilida
des de elección y para sumar una sensación de ur
banismo a un nuevo entorno "artificial". La vida 
en la mayoría de las nuevas comunidades podría 
verse muy enriquecida si se permitiera —e incluso 
se fomentara— que el "acontecimiento de vender 
y comprar" tuviera lugar de una manera menos 
organizada. 
No es fácil calcular los costos sociales de la elimi
nación de los escenarios de comportamientos tra
dicionales en nuevas comunidades o en zonas de 
renovación. Para la vida japonesa, por ejemplo, es 
de vital importancia el concepto de hiroba, un es
pacio-tiempo intermedio y flexible entre la calle 
pública y la casa privada. Un estudio japonés de 
planificación urbana y legislación civil carece, em
pero, de referencias a esta expresión de la vida co
munitaria. Shun Kanda señala que, en contraste 
con las culturas occidentales, en Japón no existen 
las ceremonias políticas y religiosas de carácter pú
blico. Por consiguiente, es comprensible que no es
tén presentes las plazas públicas que a menudo 
constituyen los puntos focales de atención de nues
tras ciudades interiores. Allí, la propia calle es el 
escenario de la vida comunitaria. Por lo general, 
los festivales o reuniones masivas adquieren for
mas de procesión, hecho que se ve facilitado por la 
flexible arquitectura japonesa tradicional, con sus 
paredes-persianas de papel, madera o bambú, que 
permiten que los espacios privados se conviertan, 
transitoriamente, en espacios comunitarios. En 
sentido etimológico, no existe el término "espa
cio". Así, hiroba se refiere a un "lugar experimen
tal" más que a una entidad física, expresión pú
blica espacial que en Japón sólo es posible a través 
de la participación individual y pública en la crea
ción de un entorno viviente. 
Como consecuencia del clima benigno de Grecia, 
allí se desarrollaron formas de vida y socialización 
de puertas afuera, imposibles en climas más extre
mos. En su ensayo, Thakurdesai analiza este sin
gular concepto europeo del espacio y su utiliza-

6 



ción. En los lugares públicos existentes, se pro
mueve una intensa conjunción de vida política y 
social, mediante la apertura de edificios, tiendas y 
cafeterías en un ángulo específico, de cara a la pía-
teia. En contraste con el concepto japones, el espa
cio al aire libre es el lugar más importante en la 
vida griega y ningún espacio cerrado recibe la 
misma consideración. Pero, de manera similar, el 
problema consiste en determinar si estos valores 
culturales son suficientemente comprendidos y si 
pueden reflejarse en ordenanzas edilicias y regula
ciones de planificación, o si quedará en manos del 
azar la forma de mantener, rehabilitar, renovar o 
reestructurar la plateia. No se trata de que la susti
tución o la modificación de la ciudad interior sean 
física y socialmente destructivas. Pero la magnitud 
de lo que debe hacerse para reparar las partes dete
rioradas y de lo que debe hacerse para salvar la co
herencia del sistema global, a menudo se convierte 
en una cuestión de equilibrio crítico. Las contribu
ciones referentes a Covent Garden y a Piccadilly 
pueden considerarse significativas, no sólo con res
pecto a Londres, sino también en lo referente a 
cualquier otra cirugía del corazón metropolitano. 

En las profesiones de la planificación y el diseño 
urbanos intervino, en la última década, una nueva 
técnica que permitirá a los planificadores —espe
ramos que a corto plazo— tener en cuenta los fac
tores "amenos": la simulación del juego urbano. 
Laboratorios de simulación ambiental de Estados 
Unidos experimentan actualmente, con diferentes 
grupos de personas, lo que acertadamente podría 
calificarse de combinación de educación constante 
y diseño y planificación urbanos, con el fin de pre-
ensayar diferentes alternativas de planificación y 
estilo de diseño, la toma abierta de decisiones, y la 
interacción y comunicación de diferentes grupos 
étnicos y socioeconómicos. 
Los juegos siempre han sido un medio por el cual 
las personas construyeron modelos abstractos con 
el entorno natural, el supranatural, el social y el 
creado por la mano del hombre.14 En este con
texto, los juegos de simulación urbana pueden con
siderarse representativos de nuestra forma de 
construir un modelo de los complejos y dinámicos 
sistemas sociales de nuestros días.15 Nuestras for
mas de comunicación secuencial de lectura, de es
critura y de cátedra, son insuficientes para com
prender plenamente la multiplicidad de fuerzas que 

Arriba: Palacio Lobkovic, debajo del castillo (siglo 
XVIII), en Praga. 
Izquierda: Hollé Centre, Essen (Alemania). Modelo de 
concepto de diseño (de Seidensticker y Budde) para 
estructura de usos múltiples en la ciudad interior. 
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afectan a la ciudad interior o a cualquier proceso 
de toma de decisión urbana, principalmente en un 
marco democrático. En consecuencia, Richard 
Duke16 describe el juego de simulación urbana 
como un nuevo lenguaje, que transmite más apro
piadamente que nuestros lenguajes existentes, una 
realidad compleja o superpuesta. La difusión de 
nuevos juegos en los últimos años demuestra 
nuestra urgente necesidad de esta nueva forma de 
comunicación. 
John Taylor y Ervin Bell comparten algunas de 
sus experiencias en este nuevo campo, que sin 
duda puede contribuir a resolver los problemas de 
la ciudad interior del futuro, mejor que nuestros 
actuales métodos de diseño y participación. 

Torres, expresiones no funcionales aunque simbólicas 
del poder y la centralidad en la ciudad como símbolo. 
Arriba: Pittsburgh, Pennsylvania, una de las pocas ciu
dades interiores de Estados Unidos que ha sido recons
truida. 
Abajo.- Praga, capital de Checoslovaquia, una de las 
ciudades interiores más hermosas del mundo. 
¿Estamos construyendo nuestros nuevos centros según 
modelos medievales? 
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Si la ciudad como símbolo refleja las imágenes y 
aspiraciones más esenciales de las ciudades, la su
pervivencia o la eliminación de la ciudad interior 
reflejará la diversidad de los valores culturales de 
las diferentes sociedades. Actualmente, la ciudad 
interior existe como un fragmento de historia, en 
una época de cambio sin precedentes y de impa
cientes demandas para adecuarla a dichos cambios. 
Acosada por conflictivas exigencias y contraexi
gencias, la ciudad interior se ha transformado en el 
campo de combate de los más poderosos y de los 
más débiles. Puede ser encantadora y estimulante, 
monstruosa y deprimente. No está claro si el siner-
gismo de la vida de la ciudad interior es una reli
quia del pasado a la que cabe sustituir por nuevas 
formas de comunicación y transporte, y si los telé
fonos, los videoteléfonos y los cables de televisión 
serán reemplazados por el contacto cara a cara. El 
hecho de que el gran incremento de las telecomuni
caciones haya sido paralelo a un incremento de los 
viajes por carretera, ferrocarril y aire en los últi
mos años, puede indicar que las formas tradiciona
les de interacción humana han sido estimuladas, 
más que sustituidas, por los adelantos tecnológicos 
en las comunicaciones, y que en realidad estas sor
prendentes y nuevas posibilidades pueden reforzar 
la tradicional riqueza y coherencia de nuestras ciu
dades interiores. 
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LA CIUDAD INTERIOR DE LA ERA 
POSTINDUSTRIAL: 
ESTUDIO DE SU CAMBIANTE 
ESTRUCTURA SOCIAL Y DE SU 
FUNCIÓN ECONÓMICA 

ERNEST ERBER 

Las ciudades centrales de las naciones industriaÜT 
zadas están sufriendo cambios trascendentales que 
ponen en tela de juicio la continuidad de sus for
mas histórico-sociales y de sus funciones económi
cas. Aunque esta transformación es más pronun
ciada en las ciudades norteamericanas —donde se 
ve más complicada por factores raciales—, existen 
pruebas suficientes de que la tendencia es univer
sal. Este estudio analiza las nuevas formas y fun
ciones urbanas, centrándose en las ciudades norte
americanas como ejemplos más avanzados. El lec
tor, aplicando sus conocimientos del desarrollo ur
bano dentro de su propio marco geográfico, podrá 
identificar aquellos aspectos del modelo norteame
ricano que sirven como prototipo de modelos in
ternacionales, a diferencia de los que son específi
cos de Estados Unidos. El autor se inhibe de emitir 
juicios definitivos en cuanto a las implicaciones de 
su tesis para el resto del mundo, pues sabe que su 
familiaridad directa con las condiciones urbanas se 
limita al escenario norteamericano. 
La población de las ciudades centrales de Estados 
Unidos —según el censo de 1970— se vio reba
sada, por primera vez, por la de los llamados cin-
turones suburbanos: 62,2 millones de habitantes 
en las ciudades centrales, comparados con 74,9 
millones en los "cinturones suburbanos". Estas 
dos agrupaciones totalizan 137,1 millones, que 
componen la población global de las áreas metro
politanas de la nación. Esta última expresión se 
utiliza, a lo largo de todo el artículo, como sinó
nimo de Standard Metropolitan Statistical Áreas 
(SMSAs), tal como las designa oficialmente la Ofi
cina de Censos. Además de la población metropo
litana, el censo de 1970 registró a 63,2 millones de 
personas que vivían fuera de las SMSAs, princi
palmente en ciudades con menos de 50 mil habi
tantes, poblaciones, aldeas y zonas rurales. 
Los cambios que afectan a las ciudades centrales 
son, al mismo tiempo, cualitativos y cuantitativos, 

y el impacto de cada uno de ellos sobre los demás 
es recíproco. El cambio cuantitativo es el más evi
dente, en parte por ser más mensurable, tanto para 
el ojo como para las estadísticas. El cambio cuali
tativo (en el sentido de naturaleza esencial y carac
terísticas) elude la descripción precisa, en cuyo 
caso es, necesariamente, un proceso analítico e ine
vitablemente basado en juicios interpretativos, 
siempre sujeto al desafío de una serie de explicacio
nes alternativas. En tanto procede de los mismos 
datos cuantificados, el debate puede esclarecer, 
pero rara vez convencer. Su validación debe aguar
dar la observación del despliegue de los aconteci
mientos. En tal sentido, la tesis de este estudio 
—en gran parte profética en su calidad de proyec-
tiva— será confirmada o refutada mediante la acu
mulación de datos, tarea que actualmente deja vis
lumbrar débiles líneas tendenciales con tanta teme
ridad como para estar fuera de debate. 
El cambio cuantitativo, sobre todo en las propor
ciones de población y empleo localizadas en la ciu
dad central en comparación con sus suburbios, se 
percibe con más frecuencia y está más sujeto a co
mentarios que los cambios cualitativos que impli
can una distribución de las funciones urbanas. 
Estas últimas se caracterizan, principalmente, por 
la alta proporción de funciones tradicionales de la 
ciudad central, que han sido reproducidas en sus 
áreas de crecimiento exteriores, eliminando distin
ciones clásicas entre los roles de la ciudad y de sus 
suburbios. En consecuencia, incluso los términos 
"ciudad central" y "suburbio" ya no son suficien
tes para describir la nueva realidad, tanto en lo que 
se refiere a forma como a función. En efecto, la 
ciudad central se ha convertido en la ciudad inte
rior y las áreas urbanizadas que trascienden sus lí
mites se han transformado en una nueva ciudad 
exterior. El rol cambiante de la ciudad interior y el 
nuevo diseño espacial y función socioeconómica de 
la ciudad exterior, constituyen dos variantes del 
mismo fenómeno: las áreas metropolitanas como 
una nueva forma de asentamiento humano. 
En concordancia con la tesis de este artículo —en 
el sentido de que la transformación social y econó
mica de las áreas metropolitanas no sólo ha creado 
nuevas formas y contenidos, sino que también ha 
alterado la naturaleza de la relación entre la ciu
dad interior y la urbanización que se extiende más 
allá de sus límites—, las expresiones "ciudad cen
tral" y "suburbio" sólo se utilizarán dentro del 
contexto histórico del período en el que todavía no 
se había producido la actual relación, principal
mente con anterioridad a 1950. La búsqueda de 
una nomenclatura apropiada para el fenómeno ur
bano del asentamiento que trasciende los límites de 
la ciudad, ha ocupado durante largo tiempo a los 

especialistas —sobre todo sociólogos y geógrafos 
urbanos—, a partir de los intentos de Graham 
Taylor en 1915 y de Herían Douglas en 1925, en
caminados a definir los términos "suburbio indus
trial", "suburbio residencial" y "ciudad satélite". 
La acelerada urbanización exterior a las ciudades 
centrales, posterior a 1950, reavivó el interés espe
cializado por esta cuestión, principalmente visible 
en los trabajos de Amos Hawley, Leo F. Schorre, 
Sylvia F. Fava, William M. Dobriner y Herbert J. 
Gans. 
El término "ciudad interior" adquirió un signifi
cado generalmente aceptado en la literatura, signi
ficado que denotaba las porciones identificadas con 
la función y las patologías características de la mo
derna ciudad industrial. Dichas características pre
dominaban en el sector central de las ciudades, 
aunque en teoría podían —y a menudo así ocurrió 
en la práctica— abarcar a toda la ciudad como ju
risdicción política. Dado este significado, la expre
sión "ciudad interior" resultó útil para distinguir 
diferentes partes de la ciudad por su función y sus 
diversos tipos de población. Aquellas partes de la 
ciudad jurisdiccional en las que no predominaban 
características de la ciudad central, compartían 
muchos rasgos —a menudo casi todos— con los 
suburbios y no con la ciudad interior. A su vez, al
gunas zonas de los suburbios tenían más caracte
rísticas de "ciudad interior" que típicamente su
burbanas. 

1. Panorama general: El área metropolitana 
como nueva forma de asentamiento humano 

Al igual que los cambios estructurales y funciona
les de la sociedad en general, la transformación de 
la ciudad central y sus suburbios en una nueva 
forma metropolitana, fue provocada y sigue siendo 
impulsada por los cambios tecnológicos. Aunque 
estos últimos incluyen una amplia lista de inven
tos, el motor de combustión interna es el agente 
catalítico más importante de la transformación de 
la disposición ciudad/suburbio en formas y fun
ciones metropolitanas modernas. La opulencia ge
neralizada, en sí misma consecuencia de progresos 
tecnológicos que incrementaron la productividad a 
un ritmo más acelerado que el del crecimiento de
mográfico, facilitó la propiedad masiva de trans
porte personal en forma de automóviles. Estos, 
junto con los autobuses, crearon nuevas conexio
nes hogar/trabajo, que liberaron a la mano de 
obra de empresas de transporte fijas, destinadas a 
cumplir recorridos dentro de la clásica ciudad cen
tral, y también a y desde sus suburbios residencia
les. El camión, a su vez, liberó la fabricación, cons-
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tracción, servicio y distribución de dependencia lo- cíente número de personas lleve un estilo de vida Hoboken, Nueva Jersey. Alta densidad en el corazón de 
calizada en rutas fijas similares para el transporte de clase media, lo que incluye un alto grado de mo- la región neoyorquina, donde los edificios se apiñan al-
de mercancias. vilidad en el ejercicio de sus funciones con respecto rededor del puerto, en New York City, Newark y Hud-
La opulencia nacional también permite que un ere- al lugar de residencia. Las elecciones de los consu- son County, Nueva Jersey. 
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midores en cuanto a estilo de vida se reflejan, recursos para la construcción de carreteras, la pro- ingresos sobre la renta, para mitigar el costo de la 
oportunamente, como opiniones mayoritarias en mulgación de "normas nacionales" locales para la propiedad de la vivienda, 
el proceso de toma de decisión del gobierno, influ- regulación de la utilización del terreno y la cons- El cambio tecnológico y la elección del tipo de vida 
yendo en áreas tan decisivas como la asignación de tracción, y la provisión de deducciones federales de de opulencia creciente se combinaron para crear el 
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modelo espacial de la ciudad exterior. Esta se ca
racteriza por una extensión de la población de baja 
densidad y por la "dispersión" discontinua orien
tada hacia las carreteras —principalmente en es
tructuras de baja altura— de una amplia gama de 
funciones productivas, de servicios y administrati
vas, anteriormente limitadas a las ciudades cen
trales. 
La base económica de la ciudad exterior es cada 
vez más independiente, como consecuencia de su 
inclusión de importantes ocupaciones primarias, 
por ejemplo la producción de mercancías y servi
cios para el mercado nacional y el mundial. Esta 
tendencia sirve para socavar la simbiosis histórica 
entre ciudad central y suburbio clásico, en la que la 
ciudad cumplía principalmente la función de mer
cado de trabajo y los suburbios la de mercado de 
vivienda. Hacia 1968, sólo el 50% de las ocupa
ciones de la Región Metropolitana de Nueva York 
estaban localizadas en la City, junto con el 43 % de 
la mano de obra de la misma región.2 A la inversa, 
la ciudad exterior absorbe el 50 % de las ocupacio
nes y el 5796 de la mano de obra, diferencia que 
refleja aproximadamente el margen de residentes 
de la ciudad exterior que se trasladan a cumplir ta
reas en la ciudad interior, con respecto al número 
de residentes de esta última que trabajan en la ciu
dad exterior y viajan en sentido inverso. 
El clásico suburbio residencial, diferenciado de la 
población satélite industrial3, sólo abarcaba activi
dades no-residenciales para satisfacer las necesida
des locales de bienes y servicios; la ciudad central 
proveía el resto. En comparación, la ciudad exte
rior contemporánea ofrece, en mayor o menor 

Extrema izquierda, arriba: Viviendas subvencionadas 
en el West Side de Manhattan. En primer plano,, el 
proyecto de viviendas públicas de Frederick Douglass; 
al fondo, Park West Village, viviendas subvenciona
das para familias de ingresos medios. 

Extrema izquierda, abajo: Patio de recreo del proyecto 
de viviendas públicas de Frederick Douglass. 

Arriba izquierda: Lower Manhattan. Alta densidad en 
el corazón de New York Región, con una alta concen
tración de puestos de trabajo. 

Izquierda: La obra de acero de los nuevos edificios se 
eleva detrás de la demolición de viejas casas de pisos 
del Lower East Side. Habitualmente, hay que derribar 
algo para poder construir lo nuevo en las antiguas ciu
dades de la región. 

grado, aspectos de casi todas las actividades urba
nas que se cumplen en la ciudad central. La indus
tria fabril sigue siendo la base principal de las ocu
paciones primarias, aunque crece a un ritmo mu
cho más lento que el de las ocupaciones que no co
rresponden a la manufactura. En 1971, represen
taba alrededor de uno de cada cuatro puestos de 
trabajo en la zona Nueva York-Nordeste de Nueva 
Jersey. No obstante, menos de la mitad de los 
puestos fabriles se encontraban en la ciudad de 
Nueva York. Su total de 735 000 puestos fabriles 
representaba una disminución de aproximada
mente 100 000 empleos semejantes desde 1960. 
Aunque los empleos administrativos, especial
mente en las sociedades comerciales, continúan fa
voreciendo a la ciudad interior, el espacio para ofi
cinas también se multiplica en la ciudad exterior. 
El proyecto de la Regional Plan Association, que 
representa alrededor de 1,4 millones más de pues
tos administrativos en la región para el año 2000, 
supone que estarán igualmente divididos entre la 
ciudad interior y la ciudad exterior.4 

Las ocupaciones secundarias —como la produc
ción de mercancías y servicios para la población 
local— han sido calculadas por los economistas, 
mediante comprobación en la práctica, en una pro
porción de dos plazas de ocupación secundaria por 
cada una de ocupación primaria. Existen pruebas 
de que los niveles de vida creciente, reflejados en el 
aumento de gastos del consumidor en los servi
cios, han elevado la relación en favor de la ocupa
ción secundaria, especialmente en la ciudad exte
rior, más opulenta. Esta presenta un mercado 
atractivo para cualquier tipo de empresa que abas
tezca el consumo de la clase media norteameri
cana, lo que da por resultado que sus residentes 
ven disminuida su necesidad de visitar la ciudad 
interior, exceptuando al pequeño porcentaje que 
considera que las exposiciones artísticas y los con
ciertos locales no son un sustituto suficiente de las 
atracciones culturales de aquélla. Las característi
cas de la población tienden a señalar diferentes 
proporciones para la ciudad interior y la ciudad ex
terior en lo que respecta a las categorías de raza, 
ingresos, ocupación, educación, valor de la unidad 
habitacional ocupada, porcentajes de propiedad y 
arriendo de la vivienda, dependencia de la seguri
dad social, propiedad de automóviles, dimensión y 
composición del hogar familiar, etc. La estratifica
ción social y la segregación racial de la sociedad ur
bana se expresan, en esta dicotomía ciudad inte
rior/ciudad exterior, en una escala geográfica 
jamás alcanzada por la anterior segregación dentro 
de la ciudad central. 

Esta composición racial constrastante de la ciudad 
interior y la ciudad exterior, es la que subraya más 

nítidamente el potencial de conflictos y disturbios 
civiles. La tendencia creciente hacia ciudades inte
riores para negros y ciudades exteriores para blan
cos, continúa sin disminuir. Mientras el porcentaje 
de blancos con las poblaciones de ciudades exterio
res de las áreas metropolitanas de Estados Unidos 
permaneció fundamentalmente inmodificable en
tre 1960 (95,5%) y 1970 (95,8%), las ciudades 
interiores .incrementaron el número de residentes 
negros durante la misma década, pasando del 
18% en 1960 al 24% en 1970. Asimismo, en las 
ciudades importantes se incrementó el número de 
otras minorías étnicas, por ejemplo las de mexica
nos-norteamericanos, portorriqueños, antillanos y 
norteamericanos.5 

La significación de esta nueva dimensión en la se
paración racial de Estados Unidos reposa en la 
concentración relacionada con la clase social, las 
ocupaciones y los niveles de ingresos. Además de 
ser agrupaciones subculturales rechazadas por la 
sociedad norteamericana, las minorías raciales y 
étnicas están formadas, en su abrumadora mayo
ría, por las víctimas del sistema industrial y de las 
condiciones urbanas: los desempleados, los mal 
pagados, los menos especializados, los mínima
mente escolarizados, los enfermos crónicos y, en 
un sentido general, los más necesitados del subsi
dio público. Las ocupaciones manuales mejor pa
gadas, para las que son adecuados los niveles de es-
pecialización predominantes en la fuerza de trabajo 
minoritaria (sobre todo en las fábricas), tienden a 
ser las que disminuyen, precisamente, en la ciudad 
interior y las que aumentan —en el caso de que 
aumenten— en la ciudad exterior. 
La diferencia más sorprendente entre la ciudad in
terior y la ciudad exterior, después de las contras
tantes "mezclas" de población, corresponde a la 
forma física. La ciudad exterior está destinada a al
bergar al automóvil, en contraste con la histórica 
dependencia de la ciudad interior con relación al 
transporte público, un radio peatonal y el ascensor. 
La ciudad exterior ha desarrollado una forma ur
bana que utiliza la carretera como punto básico de 
referencia en la selección local de centros de venta 
al por menor, agrupaciones industriales, edificios 
para oficinas, hoteles (denominados moteles), salas 
cinematográficas, iglesias, hospitales, facultades, 
restaurantes, etc. Las estructuras son de poca al
tura y ocupan un pequeño porcentaje del terreno, 
gran parte del cual se dedica al aparcamiento de 
automóviles. No se espera que haya acceso peato
nal y el diseño no lo facilita. Si tiene validez la afir
mación de los psicólogos ambientales en el sentido 
de que la masa estructural, la forma, la altura y la 
apertura del espacio afectan a nuestras pautas de 
conducta, sin duda alguna el agudo contraste entre 

13 



el entorno creado por el hombre en la ciudad inte
rior y en la ciudad exterior, respectivamente, debe 
acentuar todavía más la diferencia de las respues
tas humanas ya fomentadas por las respectivas 
conciencias de su status entre los habitantes de la 
ciudad interior y de la ciudad exterior. 
A medida que más funciones antaño desempeña
das únicamente en las ciudades centrales se ven re
producidas en la ciudad exterior —en los casos en 
que no son anuladas por ésta—, las dos terceras 
partes de las áreas metropolitanas se ven impulsa
das hacia actitudes contrarias. Estos incluyen la 
competencia de instalaciones requeridas por el sec
tor privado, y la confrontación y el conflicto acerca 
de la distribución de los recursos federales y estata
les. Esta dicotomía se ve agudizada por el creciente 
contraste en la composición de la ciudad interior y 
la exterior, contraste que expresa necesidades dis
crepantes y ejerce demandas competitivas sobre el 
erario público, en una situación que padece la ame
naza de desórdenes civiles que podrían reducir aún 
más las relaciones interdependientes ciudad inte
rior/ciudad exterior, e incluso romper las mínima
mente esenciales para la salud y la seguridad, salvo 
que estén protegidas por la intervención estatal o 
federal. 
La extensión de este desarrollo dicotómico es más 
pronunciada en las regiones metropolitanas vastas, 
entre las que Nueva York es, probablemente, el 
caso más avanzado. Su magnitud está en relación 
con la proporción de cambio, fundamentalmente 
como consecuencia del factor de distancia (o, más 
precisamente, del tiempo de viaje), como causa 
esencial de la descentralización de funciones. 
Cuando la escala de la región metropolitana hace 
que las ocupaciones se dividan en una serie de 
mercados de trabajo geográficamente circunscrip
tos, servidos por mercados habitacionales coordi
nados, facilita la tendencia hacia una ciudad exte
rior cada vez más autosuficiente y una ciudad in
terior con un rol económico y social cada vez más 
reducido. La relación entre el tamaño de la región 
y el alcance de la transformación metropolitana no 
es, sin embargo, absoluta. La susceptibilidad al 
cambio también se ve afectada por la "mezcla" 
funcional de la base económica del área, es decir, 
los recursos fabriles, de distribución, administrati
vos, etc., con algunos tipos más vulnerables que 
otros a la dicotomía ciudad interior/ciudad exte
rior. El cambio también se ve afectado por las ca
racterísticas naturales de la región, por la forma en 
que la topografía y los contornos del terreno y el 
agua estimulan, o inhiben, el asentamiento de baja 
densidad. 
La edad de una ciudad también influye en el grado 
de susceptibilidad. Las ciudades que habrían de ex

perimentar la mayor parte de su crecimiento con 
posterioridad a 1920, se adaptaron al automóvil 
con facilidad mucho mayor que aquellas que en
tonces ya habían alcanzado su apogeo, verbigracia, 
Los Angeles en comparación con Boston. Como 
consecuencia de esta variedad de influencias, algu
nas áreas metropolitanas del orden de los 500 mil 
habitantes sufrieron el cambio en la dirección de 
las nuevas formas urbanas con mayor rapidez que 
otras del orden del millón de habitantes. De una 
población nacional de 203 211 926 habitantes en 
1970, los residentes de las áreas metropolitanas 
—según definición de la Oficina de Censos— eran 
140 millones, lo que representa un aumento del 
17% en relación al año 1960. Este aumentó co
rrespondió en su casi totalidad a las ciudades exte
riores, dado que el total para las ciudades interio
res mostró un alza insignificante. No obstante, si 
bien el impacto de estos cambios socioeconómicos 
sólo tendría serias consecuencias políticas en las 
áreas metropolitanas de la nación con poblaciones 
de un millón o más de habitantes, las consecuen
cias serían profundas para la nación como totali
dad, en razón de que tales áreas son valiosas como 
vitales centros administrativos, de comunicaciones 
y de transporte. Además, abarcan a más de 80 mi
llones de personas, o sea el 40 % de la población 
global. 
El cambio no es un fenómeno nuevo en la historia 
de la ciudad, como bien sabe cualquier estudioso 
de Max Weber 6 o de Lewis Mumford.7 Sin em
bargo, hasta el surgimiento de la región metropoli
tana 8 —con sus dicotómicas ciudad interior y ciu
dad exterior—, la forma urbana, a través de su 
evolución secular, siguió siendo esencialmente la 
relación simbiótica entre ciudad y suburbio, mo
delo que se remonta a la antigüedad.9 Esta forma 
alcanzó su plenitud en la ciudad moderna confor
mada por la revolución industrial. Empero, la alte
ración del rol de la ciudad interior contemporánea 
es producto de la era postindustrial,10 caracteri
zada por la proporción descendente de la mano de 
obra en las fábricas o, en un sentido general, en 
ocupaciones manuales. Los centros metropolita
nos de Europa Occidental, Japón y Australia tam
bién revelan muchas características de la nueva 
forma urbana dicotómica, identificada en primer 
lugar con la evolución metropolitana norteameri
cana. Sin embargo, otros rasgos siguen siendo es
pecíficos de Estados Unidos. Aún carecemos de in
vestigaciones más exhaustivas que permitan deter
minar cuáles son auténticamente específicos de las 
pautas culturales y de las instituciones políticas 
norteamericanas, y cuáles reflejan prototipos nor
teamericanos de condiciones que probablemente 
serán reproducidas en otros lugares. 

2. Un concepto alternativo de la ciudad interior 

Antes de analizar las funciones cambiantes de la 
ciudad interior, es necesario considerar un con
cepto alternativo de su lugar dentro del fenómeno 
metropolitano, un criterio que represente la sensa
tez convencional en esta cuestión.'' Nos referimos 
a la teoría de que la totalidad del área metropoli
tana es, meramente, la ciudad tradicional am
pliada, de que los cambios son puramente cuantita
tivos y no cualitativos. La misma considera que las 
áreas metropolitanas no son otra cosa que la ciu
dad central que desborda sus fronteras políticas y 
crece orgánicamente más allá de ellas, y sostiene 
que los límites políticos son esencialmente irrele
vantes ante un fenómeno de carácter básicamente 
social y económico. Al considerar al área metropo
litana como "ciudad real" —para ampliar la expre
sión de George Romney—,12 la antigua ciudad 
central —o su mayor parte— es vista como si 
cumpliera la función previamente identificada con 
la zona tradicional de la ciudad interior, es decir, el 
distrito comercial central, las zonas adyacentes de 
venta al por mayor y depósitos, y las áreas residen
ciales de mayor densidad.'3 Según este punto de 
vista, los antiguos vecindarios residenciales exte
riores a la ciudad se encuentran hoy más allá de 
sus límites, en forma de suburbios. Esta escuela de 
pensamiento sigue considerando que la relación 
entre la ciudad interior y sus partes exteriores es 
esencialmente simbiótica, y que intenta fomentar 
esta interdependencia para superar la fragmenta
ción gubernamental a través del "cambalacheo". 
Esta teoría no explica las formas urbanas modifi
cadas, labradas por el impacto de la tecnología en 
la distribución de la población y de las funciones. 
Se postula como si la electricidad, el automóvil, las 
comunicaciones electrónicas, el avión, la produc
ción basada en la línea de montaje y el giro del pre
dominio de puestos obreros a puestos burocráti
cos, no hubiesen tenido ningún efecto sobre la es
tructura urbana social y económica, y su función. 
La aceptación de la zona metropolitana como 
"nueva forma de asentamiento humano", única
mente tiene significado si se la considera sucesora 
no sólo de la anterior relación urbana /rural —que 
explica el crecimiento de la ciudad basado en su 
hinterland agrícola—, sino también de la relación 
ciudad/suburbio basada en el rol "empleador" de 
la ciudad y el rol residencial del suburbio. La ciu
dad central como entidad política carece de rele
vancia si se la considera a partir de uno de los as
pectos del problema, pero es sumamente impor
tante a partir de otro. Tanto si la antigua ciudad 
central continúa demarcada por límites políticos 
como si no, sigue siendo una forma urbana carac-
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terística, afectada por las transformaciones metro
politanas de las que forma parte. El distrito comer
cial central, la densidad de las estructuras, el tipo 
de viviendas, el modelo y la amplitud de la calles, 
la red subterránea utilitaria, y la naturaleza y dis
tribución de las instalaciones comunitarias, se en
cuentran funcionalmente entrelazadas con grupos 
específicos de personas, con las poblaciones tanto 
diurnas como nocturnas. Esta compleja interrela-
ción física, social y económica no depende del 
mantenimiento de los límites políticos de la ciu
dad. Su sustitución por el gobierno metropolitano 
podría tener algunos efectos de largo alcance, hasta 
el punto de afectar el equilibrio de poder entre los 
grupos socioeconómicos que componen el área 
metropolitana. Sin embargo, la antigua ciudad 
central sobreviviría esencialmente como ciudad in
terior, claramente diferenciada en todos los senti
dos ya señalados, como contraste de la ciudad exte
rior. Su rol dentro de un gobierno metropolitano 
unificado evolucionaría de manera distinta sólo en 
ciertos sentidos con respecto a la evolución de la 
ciudad central como entidad política separada, de
pendiendo —también en este caso— de la distribu
ción del poder político en el gobierno metropoli
tano. 
Esto se pone de manifiesto en la cambiante histo
ria de la anexión. Hubo una época en que los su
burbios intentaban ser anexados por su ciudad cen
tral, en virtud de que ello significaba una extensión 
de los servicios de aquélla; al mismo tiempo, las 
ciudades centrales consideraban que el hecho era 
acertado desde un punto de vista fiscal, con el fin 
de obtener contribuciones adicionales mediante di
cha anexión. Hoy, la anexión gira alrededor de la 
cuestión del dominio político blanco. La anexión 
de los suburbios se considera un medio de reforzar 
el control de la ciudad central por parte de los blan
cos, frente a la amenaza planteada por una pobla
ción negra creciente. De manera semejante, los su
burbios ven la anexión en términos de lucha de po
deres blanco /negro y a menudo se oponen a ella 
para evitar dificultades. 
El quid de la cuestión reside en la distribución del 
poder político. Su importancia sólo puede ser asi
milada cuando la ciudad (o el área metropolitana, 
si ese es el caso) es considerada como una unidad 
funcional de la sociedad. La sociedad es el pueblo, 
y el ámbito de calles y estructuras creado por el 
hombre sólo tiene importancia en tanto sirve al 
pueblo: ricos o pobres, blancos o negros, propieta
rios o arrendatarios, contribuyentes o beneficiarios 
de la seguridad social, obreros o empleados, resi
dentes fijos o de las afueras, automovilistas o pea
tones. Considerados desde esta perspectiva, los lí
mites políticos que separan la ciudad interior de la 

ciudad exterior pueden ser de suma importancia, 
en el sentido en que afectan significativamente la 
distribución del poder político entre grupos con in
tereses en conflicto. 
No es accidental que, a pesar de los prodigiosos es
fuerzos hechos en su favor durante veinticinco 
años, el gobierno metropolitano no dé pruebas de 
llegar a ser una realidad extendida. Los habitantes 
de la ciudad exterior no han encontrado ninguna 
ventaja en fusionarse con la ciudad interior y se 
mostraron alerta ante muchas desventajas eviden
tes. A medida que las minorías raciales crecen en 
número y poder político en la ciudad interior, tam
bién descubren más desventajas que beneficios en 
el gobierno metropolitano. La permanencia del lí
mite político entre la ciudad interior y exterior su
pone —si es que supone algo— la creciente impor
tancia de grupos clave a ambos lados, a medida 
que se vuelven más evidentes las características so
ciales distintivas de una y otra. De la consigna 
"normas nacionales" en labios del dueño de casa 
de la ciudad exterior se hace eco la de los habitan
tes de la ciudad interior, que reivindica el "control 
comunitario", ahora copiado por grupos étnicos de 
esta última. 
En tanto el curso del desarrollo puede verse in
fluido por la política pública a nivel municipal, y 
en tanto la calidad de la habitabilidad puede verse 
afectada por la política de desarrollo y la asigna
ción de las rentas locales, para diversas clases de 
ciudadanos es decisivamente importante el poder 
político y, en consecuencia, los límites jurisdiccio
nales. Esto es lo que determina qué puede cons
truirse y dónde, quién paga impuestos y cuánto, a 
quién protege y a quién persigue la policía, dónde 
se tienden las líneas demarcatorias de los distritos 
escolares y la calidad de la educación que impar
ten, si las leyes de derechos civiles que afectan a la 
igualdad de acceso a la vivienda y otras posibilida
des urbanas son puestas en vigor o dejadas de lado, 
si se levantan o no viviendas subvencionadas, si las 
inversiones en cuestiones ecológicas o estéticas tie
nen prioridad sobre las correspondientes instala
ciones sanitarias o de asistencia social. 
A la luz de a) las formas y funciones urbanas espe
cíficamente distintas de la ciudad interior y la ciu
dad exterior, y de b) los límites políticos como ju-
risdiccionalmente cruciales en las decisiones políti
cas y de distribución de los recursos, queda obvia
mente invalidado sostener que el área metropoli
tana es, sencillamente, una expansión orgánica de 
la antigua ciudad central y que ésta desempeña en 
nuestros días, dentro del área metropolitana —es 
decir la "ciudad real"—, el mismo papel que de
sempeñó el centro interior dentro de la ciudad cen
tral en un período anterior. Lo que confiere tan de

finitiva importancia un examen del rol de la ciudad 
interior es, precisamente, el hecho de que el mismo 
está cambiando con respecto al desempeñado por 
la "ciudad interior" en un período anterior, y que 
dicho cambio no se refiere sólo a una cuestión de 
escala, sino también de función y estructura social. 

3. La función cambiante de la ciudad interior 

¿Qué será de la antiguamente llamada ciudad cen
tral, hoy ciudad interior de la conglomerada área 
metropolitana? ¿Continuará cumpliendo una fun
ción? En caso afirmativo, ¿cuál? ¿O la tecnología 
cambiante y los estilos de vida de opulencia cre
ciente dieron carácter obsoleto a la ciudad inte
rior... social, económica y físicamente? ¿Prose
guirá decreciendo en población y actividades a me
dida que nuevos anillos de desarrollo amplían la 
ciudad exterior, a semejanza del tronco de un árbol 
que se pudre en el interior mientras agrega ramas 
exteriormente? ¿Está reservada a la ciudad interior 
la predicción de Geddes-Mumford'4 referida a la 
necrópolis como estadio último del ciclo de vida de 
la ciudad moderna? ¿O la "renovación urbana" 
puede modificar la estructura física de la ciudad in
terior para cumplir funciones hoy asimiladas por 
la ciudad exterior? ¿Cómo se alcanzará esta adap
tación? ¿La remodelación de la ciudad interior 
para contener el automóvil se realizará mediante la 
adaptación de la forma de ciudad exterior? ¿Puede 
la ciudad interior tener futuro sólo al precio de la 
transformación en bajas densidades y de la aper
tura de la ciudad exterior? 
La búsqueda de respuestas a estas cuestiones puede 
iniciarse con un examen de la función que cumplía 
la ciudad central en el pasado. Aunque ésta ha 
cambiado de tanto en tanto a lo largo de la historia, 
encontraba su fundamento en el factor de la cen-
tralidad.'5 Cada ciudad servía a su hinterland y se 
beneficiaba de su emplazamiento central con res
pecto a éste, beneficio generalmente medido en 
tiempo/distancia traducido a costos de trans
porte.16 La función de la antigua ciudad como pa
lacio (administración), plaza de mercado (inter
cambio de mercancías y servicios), cindadela (se
guridad, leyes, orden) y templo (culto, arte, mú
sica, estudio) estaba a disposición del mayor nú
mero de habitantes del hinterland en virtud de la 
centralidad de la ciudad. Los artesanos y capitalis
tas mercantiles de la Edad Media explotaban la 
prolongación de las rutas comerciales hasta el 
punto en que sus ciudades disfrutaban de las ven
tajas de la centralidad. No obstante, fue en la mo
derna ciudad industrial donde el valor de la centra
lidad se desarrolló hasta su punto culminante. 
La ciudad industrial fue hija de la revolución in-
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dustrial, expresión que describe, esencialmente, las 
consecuencias sociales y económicas de la inven
ción de la máquina de vapor, que no sólo dio ener
gía a las fábricas sino que impulsó a los trenes fe
rroviarios de vapor cargados con las materias pri
mas que se consumirían como energía (principal
mente carbón) y que serían procesadas, y que dis
tribuían los productos acabados en los mercados 
nacionales y mundiales. Entonces, la centralidad 
se relacionaba, fundamentalmente, con las fuentes 
de materias primas y los mercados de bienes aca
bados. El "punto de contacto" céntrico de este pro
ceso de afluencia y salida, se encontraba donde se 
reunían con mayor eficacia el ferrocarril, el agua y 
el suministro de mano de obra. Por lo general se 
trataba de un asiento en terrenos ribereños (dado 
que se necesitaba agua para las calderas, para el en
friamiento y para la evacuación de desechos indus
triales) servidos por el ferrocarril. A su alrededor 
se apiñaban las viviendas de los obreros, concen
tradas dentro de áreas relativamente limitadas, de 
acuerdo con los dictados de la necesidad de ir an
dando al lugar de trabajo. Así, a las funciones his
tóricas de palacio, plaza de mercado, ciudadela, 
templo, taller y despacho, la moderna ciudad in
dustrial sumó las fábricas, el centro ferroviario y 
ese tipo singular de viviendas obreras, grises y 
amontonadas, que se convirtió en su sello. '7 

Dentro de la ciudad industrial, la inexorable lógica 
de la centralidad dio lugar al moderno distrito co
mercial central y en su interior, como cota, al va
lioso trazado de calles. A su vez, este último se 
transformó en punto de referencia en grado pro
porcional a la centralidad de la ubicación, a través 
del mecanismo de cotización de la renta de la tie
rra. La prima adjudicada a la centralidad y el pre
cio asignado a las parcelas ventajosas despertó es
fuerzos para maximizar y minimizar ganancias 
por la intensidad del uso, lo que motivó porcenta
jes sumamente elevados de espacios cubiertos por 
estructuras y construcciones de tanta altura como 
permitían la tecnología edilicia y el transporte ver
tical, hasta que los riesgos que todo ello implicaba 
para la salud pública, el orden y el bienestar dieron 
por resultado regulaciones públicas sobre la densi
dad y la altura, mediante códigos zonales y edili-
cios. 

La intolerable presión de los residentes de la ciu
dad, necesitados de espacio vital, se vio atenuada 
por la creación del transporte intraciudadano im
pulsado por la electricidad, originalmente en 
forma de tranvía o de trolebús. La energía eléctrica 
modificó la influencia centralizadora de la má
quina de vapor —en principio al permitir que los 
obreros de las fábricas y los empleados del distrito 
comercial central vivieran a mayor distancia de sus 

lugares de trabajo— a medida que las líneas de tro-
lebuses abrieron nuevas zonas de desarrollo resi
dencial, desde entonces identificadas por un histo
riador urbano como "suburbios tranviarios".'8 

En una serie de ciudades —específicamente aqué
llas favorecidas por emplazamientos que continua
ban permitiendo la expansión de oportunidades 
económicas y fomentando el concomitante creci
miento de la población—, las áreas residenciales 
alcanzadas por el trolebús también se superpobla-
ron y fue necesario crear métodos de circulación 
más rápida, en forma de trenes eléctricos de libre 
tránsito por encima o por debajo de la congestión 
del tráfico callejero. Estas líneas elevadas y subte
rráneas dieron lugar a nuevas áreas de uso residen
cial desde las que se empleaba aproximadamente el 
mismo tiempo para llegar a los puntos centrales 
que el invertido por los viajeros de trolebús desde 
vecindades más cercanas. 
El servicio ferroviario de cercanías aproximó áreas 
todavía más distantes sin variar prácticamente el 
tiempo de viaje al centro de la ciudad, al cubrir 
zonas exteriores a los límites de aquélla y crear los 
suburbios residenciales. Empero, las tarifas ferro
viarias —a diferencia del transporte interior de la 
ciudad— se basaban en la distancia recorrida y ex
cedían la cantidad que acostumbraba pagar el asa
lariado para ir y volver del trabajo. Las tarifas fe
rroviarias tuvieron el efecto de filtrar a todos, 
salvo a los de altos ingresos. Cuando éstos se con
centraron en los suburbios, crearon un modelo de 
vivienda relativamente más costoso que el de la 
mayoría de los barrios de la ciudad, originando co
munidades de "grupos de pares", identificación 
con la que sus habitantes alcanzaban categoría. 
Con el tiempo, los residentes suburbanos dieron 
los pasos necesarios para asegurar la continuidad 
de los grupos de pares, incluida la protección del 
valor de sus propiedades, utilizando controles del 
uso local de la tierra y de la edificación con el fin de 
excluir urbanizaciones residenciales que, según 
consideraban, tuviesen la probabilidad de atraer a 
personas con ingresos inferiores a los niveles local-
mente aceptables. 

Cabe hacer diversas observaciones sobre el proceso 
de crecimiento a través del cual la moderna ciudad 
central incrementó su población mediante una cir
culación cada vez más rápida: 
1. Aunque la población se encontraba desplegada, 
el centro de la ciudad permaneció como punto de 
referencia para medir la deseabilidad de ubicación 
de acuerdo con el principio de centralidad. Como 
consecuencia, se extendió una pendiente de densi
dad de población desde el distrito comercial central 
hacia los suburbios más distantes. 

2. Aunque el transporte mejorado distribuyó a la 
población en un área cada vez más amplia, siguió 
orientado hacia la ciudad. De hecho, el transporte 
mejorado incrementó el mercado de trabajo para 
los patrones del centro de la ciudad y el potencial 
de compradores para sus proveedores de mercan
cías y servicios. (Esta fue la marea alta de los gran
des almacenes, teatros, etc., del "centro de la ciu
dad".) 
3. Las funciones de la ciudad permanecieron, en 
un sentido relativo, centralmente situadas. Las ex
cepciones fueron la industria fabril y la manipula
ción de mercancías de gran volumen. Estas busca
ron la cantidad necesaria de espacio para una es
cala expansiva de operaciones en las zonas donde el 
terreno era menos costoso, pero por las que pasa
ban tanto líneas ferroviarias para el embarque de 
fletes, como líneas de trafico que cumplían el pro
pósito de facilitar el acceso a la mano de obra nece
saria.19 Las fábricas que requerían una cantidad 
relativamente pequeña de espacio por empleado o 
por unidad de producción y que no dependían de 
los apartaderos ferroviarios, siguieron cerca del 
distrito comercial central con el fin de aprovechar 
el máximo de ventajas de la centralidad con res
pecto a la provisión de trabajadores y a la econo
mía externa. La sustitución del vapor por la elec
tricidad como fuente de energía, dio la independen
cia con respecto al ferrocarril como fuente de car
bón a un número cada vez mayor de categorías de 
fábricas, y con la evolución de los camiones (cuyos 
primeros modelos eran impulsados por acumula
dores eléctricos) aumentó todavía más la libertad 
en lo referente al ferrocarril. No obstante, la nece
sidad de la accesibilidad a las fuentes de trabajo 
mantuvo a éstas cerca del centro circulatorio de la 
ciudad. 
4. El distrito comercial central, las "cintas" ma
nufactureras a lo largo de las redes ferroviarias, los 
viejos barrios "inmediatos" de alta densidad, los 
distritos residenciales cubiertos por trolebuses y 
los suburbios vivían en simbiótica armonía, gober
nados por los ritmos de tiempo de recorrido del ra
dio peatonal, el viaje en trolebús, el tránsito rápido 
y el ferrocarril suburbano. Todo era producto del 
proceso de crecimiento orgánico de la ciudad, que 
se desplegó de acuerdo con interrelaciones funcio
nales. 
Actualmente, el crecimiento histórico de las fun
ciones de la ciudad es visto como una película que 
se pasa en sentido inverso, a medida que la ciudad 
interior se despoja de algunas funciones y cumple 
otras a escala reducida. La manufacturación, úl
tima función adquirida, es la primera en empren
der la marcha. Con anterioridad a la revolución in
dustrial había muy pocas ciudades grandes, por lo 
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Arriba: Reparador de alcantarillados en Manhattan. 
En su gran mayoría, los negros y puertorriqueños de 
origen rural que han emigrado a las antiguas ciudades 
de la Región desde comienzos de la segunda guerra 
mundial, poseen pocas especializaciones urbanas y, 
por lo general, ocupan los puestos de salarios más 
bajos. 
Arriba derecha: Trabajadoras de la Frilly Pleating 
Company en el distrito de los talleres de confección de 
Manhattan, muchas de ellas negras y puertorriqueñas 
de origen rural. 
Derecha.- Cola para las entrevistas en el Centro de la 
Seguridad Social (actualmente Servicio Social) de Har-
lem. 

general no más de una en cada nación de Europa 
Occidental. Cada una de ellas servía como asiento 
del gobierno, de los estudios, de importante plaza 
de mercado, etc. ¿Volverá la ciudad interior a estas 

funciones en la era postindustrial? ¿Cuántas ciuda
des semejantes son necesarias? Si Nueva York de
sempeña ese papel, ¿son necesarias Boston y Fila-
delfia? Si Chicago lo juega, ¿son necesarias St. 
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Arriba: Escena callejera en East Harlem, antiguo ba
rrio bajo, al principio italiano y hoy mayoritariamente 
puertorriqueño. 

Arriba derecha: Una anciana recibe ayuda para apearse 
de una ambulancia en el Harlem Hospital. Cada vez 
más, la población de la ciudad interior se compone de 
ancianos y de miembros de grupos minoritarios. 

Derecha.- Cartel de una iglesia, escrito en castellano, en 
una antigua sinagoga de la zona de Tremont, en el 
Bronx. Desde mediados de los años cincuenta, negros 
y puertorriqueños se han difundido desde los barrios 
bajos ya establecidos hacia diversas zonas de clase me

dia blanca, a lo largo de toda la ciudad. (1920 corres
ponde al número de la casa, no a la fecha.) 

Enfrente: Niñas puertorriqueñas en el dormitorio de 
un apartamento en East Harlem. 

Extrema derecha, arriba: Típica casa de apartamentos 
de la zona de Tremont, en el Bronx, uno de los barrios 
neoyorquinos en constante cambio. 

Extrema derecha, abajo: Casa de aparamentos abando
nada, de las que tanto abundan en los cambiantes ba
rrios de la ciudad de Nueva York. Esta se encuentra en 
Brownsville, Brooklyn. 

Louis, Detroit y Cleveland? ¿Cuál es el futuro de 
una ciudad predominantemente industrial en la era 
postindustrial? 
El principal estudio en profundidad relativo a la 
función cambiante de la ciudad en el período de 

posguerra fue el New York Metropolitan Región 
Study digirido por Raymond Vernon, de la Har-
vard's Gradúate School of Public Administration 
for Regional Plan Association, Inc., concluido en 
1960.2" Dicho estudio analiza la transformación 

de la New York Región desde su primitiva simbio
sis ciudad/suburbio hasta la nueva forma metro
politana. "El hecho de que las tendencias de los 
puestos de trabajo y las de la población no difieran 
señaladamente en la mayoría de los sectores de la 
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Región, sugiere una serie de cuestiones", concluyó 
Vernon. "Arroja dudas sobre cualquier imagen de 
la Región como un agrupamiento gigantesco de ac
tividad humana, sostenido por un gran sector de 
puestos de trabajo en el centro... proporciona la 

imagen de una Región en la que la fuerza centrí
peta está despertando. Esto significa, a su vez, una 
nueva modificación de la simplificada imagen de la 
Región como un círculo de comunidades-dormito
rio en los suburbios, que todas las mañanas se va

cían de sus habitantes en beneficio de la ciudad 
central. Aunque el cuadro es hoy incompleto y en
gañoso, amenaza con serlo todavía más en las pró
ximas décadas."21 

El estudio de Vernon documentó el poderoso mo
vimiento hacia afuera —de la ciudad interior a la 
ciudad exterior— de las fábricas y de las ventas al 
por mayor, con una nivelación de las ventas al por 
menor en la ciudad interior, que crecía al ritmo de 
una población expansiva de la ciudad exterior. La 
compensación de estas pérdidas de la ciudad inte
rior, según Vernon, será el continuo crecimiento 
de puestos de oficina en el distrito comercial cen-
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iral, aunque su parte de funciones de ese tipo sería 
proporcionalmente menor a medida que se cons
truyeran edificios para oficinas en la ciudad exte
rior. Los descubrimientos de Vernon subrayaron 
la transición de la ciudad de Nueva York a un cen
tro fundamentalmente administrativo. Los aconte
cimientos posteriores a 1960 confirmaron el análi
sis de Vernon. Las tendencias que el autor identi
ficó pueden aplicarse, en un sentido general, a 
todas las ciudades americanas importantes. De la 
suma de tareas cumplidas entre 1959 y 1967 en 
cinco grandes áreas metropolitanas, el 70 % eran 
exteriores a la ciudad central. En un estudio de 
diez zonas metroplitanas se observó que las ciuda
des exteriores ganaron mucho en fabricaciones 
(7996), comercio al detalle (78%) y comercio al 
por mayor (68%), en tanto que la ciudad interior 
ganó en servicios, finanzas, seguros, agencias in
mobiliarias y empleos gubernamentales. "...Los 
organismos gubernamentales, estatales y locales... 
representan el campo de más rápido crecimiento 
de empleos de todo el país, fuertemente concen
trado en las ciudades."" 
Entre 1959 y 1967, la ciudad de Nueva York per
dió 70 000 puestos de obreros fabriles, mientras 
que el resto de la región metropolitana ganó 
140 000. En 1968, el 57 % de los puestos obreros 
de la región estaban localizados fuera de la City. 
En 197 i, el total de puestos fabriles —733 000— 
de la ciudad de Nueva York reflejaba una disminu
ción neta de 96 000 con respecto a los dos años an
teriores. Alrededor de 216 000 puestos fueron 
perdidos desde 1960, en comparación con una pér
dida de 92 000 ocurrida entre 1950 y 1960.23 
Este ritmo acelarado de disminución de puestos en 
la manufactura plantea la cuestión de la probabili
dad de que permanezca operativo hasta que la ciu
dad de Nueva York haya perdido todos los puestos 
fabriles, o de si existen razones para creer que los 
mismos se estabilizarán en una cifra reducida. El 
estudio de Vernon analizó los factores que provo
can que algunos industriales dejen la ciudad inte
rior y otros permanezcan en ella, incluyendo nece
sidades espaciales, economías externas, costo del 
suelo, congestión, salarios, fletes e impuestos. Ver-
non descubrió que los factores de necesidades espa
ciales provocaban el abandono de la ciudad interior 
por parte de los establecimientos de mayor magni
tud, en tanto que la dependencia de las economías 
externas provocaba la permanencia de los de me
nor cuantía. El estudio de Vernon traza la pérdida 
de puestos manufactureros causada por la compe
tencia de las zonas de la nación con salarios más 
bajos, especialmente el sur, y refleja el alto costo de 
la vida en la New York Región, y los niveles resul
tantes de salarios relativamente más elevados. Sin 

embargo, dichas pérdidas hacia otras partes de Es
tados Unidos fueron más que compensadas por el 
incremento de puestos fabriles en la ciudad exte
rior del área de Nueva York, donde los salarios 
tendían a equipararse con los de la ciudad interior 
cuando se calculaba el promedio de todo tipo de in
dustrias y ocupaciones. (No obstante, el promedio 
oculta diferencias extremas de salario en ciertas in
dustrias u ocupaciones.) 
El acento puesto por el estudio en los altos salarios 
de la New York Región con relación a otras partes 
de Estados Unidos oscureció la cuestión —decisi
vamente importante para un examen destinado a 
determinar si todas las fábricas la abandonarán— 
de que la ciudad interior ha mantenido una consi
derable fuente de puestos de trabajo mal pagados 
en virtud de su considerable aprovisionamiento de 
obreros residentes con bajos salarios. En octubre 
de 1969, alrededor de 451 000 puestos de horario 
completo (30 horas o más semanales) de la ciudad 
de Nueva York tenían adjudicado un salario infe
rior a los 90 dólares por semana.24 En la indus
tria, estos salarios tan bajos se encontraban princi
palmente en las fábricas de prendas de vestir, ju
guetes, alhajas, novedades, artículos de cuero, 
equipos eléctricos y textiles. (En lo que no se re
fiere a la industria, se concentraban en el comercio 
al por menor, los restaurantes y los servicios per
sonales.) Dado que la ciudad exterior no contaba 
con una fuente comparable de mano de obra de 
bajo nivel, las industrias que dependían de ello per
manecieron atadas a la ciudad interior. En la divi
sión de establecimientos industriales entre ciudad 
interior y ciudad exterior, parece ser que los de tra
bajo intensivo y bajos salarios se localizan en la 
ciudad interior. 
El estudio de Vernon se apoya firmemente en el 
factor de centralidad con respecto a la proyección 
del crecimiento de espacio para oficinas en la ciu
dad interior, fundamentalmente en su distrito co
mercial central. El autor basó este supuesto en las 
ventajas de la centralidad para: a) reunir numero
sas fuerzas de trabajo de tipo burocrático, b) el 
contacto cara a cara para llevar a cabo negociacio
nes comerciales a nivel ejecutivo, y c) para las eco
nomías externas proporcionadas por servicios co
merciales altamente especializados (consultores ad
ministrativos, abogados, agencias de publicidad, 
corredores de bolsa, imprentas, mantenimiento de 
máquinas de oficina, etc.). 
La vehemencia de la prospección de Vernon en 
cuanto al empleo en oficinas en la ciudad interior, 
sigue siendo discutible (y de hecho se debate inter
mitentemente, en especial cuando una importante 
sede empresarial se traslada a la ciudad exterior, o 
cuando se anuncia la construcción de un nuevo 

edificio de oficinas en la ciudad interior). El mismo 
Vernon incluyó diversas advertencias en su pros
pección del crecimiento burocrático. Una de ellas 
corresponde al futuro efecto de la creciente distan
cia y el costo del viaje cotidiano de los empleados 
de oficina desde su residencia en la ciudad exterior 
hasta el distrito comercial central, que afecta espe
cialmente al abastecimiento de "mujeres alfabetas" 
para cubrir puestos de secretarias y empleadas 
(cuando Vernon redactó su estudio, apenas empe
zaban a verse jóvenes negras y portorriqueñas en 
las oficinas centrales). Otra de las advertencias del 
autor se refiere al posible impacto del proceso elec
trónico de datos y comunicaciones sobre el con
tacto personal en la toma de decisiones de las em
presas.25 Esto le indujo a especular sobre la posibi
lidad de que las grandes oficinas administrativas 
emularan a las empresas fabriles, que habían sepa
rado las operaciones de producción y depósito para 
trasladarlas a la ciudad exterior en un período an
terior, mientras mantenían en el centro la sede de 
la toma de decisiones, las ventas y otras funciones 
de contacto personal. "Esta conducta ameboide" 
no reveló ser una tendencia tan fuerte hacia finales 
de los años cincuenta, pero Vernon observó que 
"las oficinas centrales también han mostrado al
guna expansión de los puestos de trabajo en los 
distritos suburbanos".26 

En 1965, la Regional Plan Association (RPA) re
gistró tasas de crecimiento en espacio de oficinas, 
fuera de la ciudad de Nueva York, del orden del 
27% en los distritos del cinturón interior, del 
26 96 en el intermedio y del 14% en el cinturón 
exterior. Estas cifras corresponden a una tasa de 
crecimiento del 5% en el distrito comercial cen
tral. Puesto que este último implicaba el 54% del 
espacio de oficinas de la región, representaba abru-
madoramente el único agregado amplio de dicho 
espacio en las instalaciones precedentes.27 La Re
gional Plan Association se inclinó por desechar la 
importancia de "unos pocos edificios de oficinas en 
lugares aislados, de tipo pampas, en los subur
bios" que habían sido "ampliamente publicitados". 
No obstante, seis años más tarde la misma asocia
ción respondía con evasivas a su previsto creci
miento de los puesto de oficinas de Manhattan con 
la advertencia de que "las empresas seguirán avan
zando por el camino más sencillo para encontrar 
su lugar disponible" si no se facilitaba el agrupa-
miento planificado, y Morris D. Drawford (jr) 
—presidente de la Junta Directiva— señaló la pre
ocupación de la RPA por la "carga de pobreza y 
delitos", los lentos procesos de renovación y la ca
rencia de imagen de las ciudades interiores.28 

La posición de predominio de los puestos de ofi
cina en la economía nacional queda fuera de toda 
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discusión a medida que Estados Unidos se con
vierte, más decididamente, en una ciudad postin
dustrial. "La economía de Estados Unidos pasó del 
predominio de la agricultura (1860), a través 
del predominio de la industria (1860 a 1940), 
hasta el presente dominio naciente del sector de 
servicios, que culmina en la mayor cantidad de 
empleos y de contribución al producto bruto. La 
próxima década promete reflejar las tendencias ob
servables del pasado. Las industrias que despliegan 
el mayor potencial de crecimiento son, en su totali
dad, industrias de servicios (finanzas, seguros y 
propiedades, servicios y gobierno civil), en tanto 
que tres o cuatro cuyo declive se prevé (agricul
tura, transportes y depósitos, productos textiles y 
minería) son industrias de extracción o manufactu
reras.^9 El conocimiento de este fenómeno sólo 
consigue aumentar la ansiedad con respecto a la 
pregunta sobre si el principio de centralidad ha 
quedado viciado por el emplazamiento de ofici
nas... sin responderla. La respuesta reside princi
palmente en la evidencia empírica, aún inexistente, 
de que: a) el contacto personal puede (o no) ser sus
tituido por un circuito cerrado de televisión; b) 
grandes plantillas de "mujeres alfabetas"30 pueden 
(o no) ser reunidas con la misma facilidad en la 
ciudad exterior, y c) quienes proveen las econo
mías externas se encontrarán (o no) disponibles 
cuándo y dónde se los necesite en la ciudad exte
rior. 
Más allá de estas preguntas se encuntran otras: si 
es factible dividir una importante sociedad 
anónima en un componente de toma de decisión y 
contacto externo y un componente de producción 
separado. En tal caso, ¿qué tipo de industrias son 
más susceptibles a semejante organización bifur
cada? 
Existen pruebas abrumadoras de que muchas 
compañías de primera línea han decidido experi
mentar un emplazamiento exterior a la ciudad para 
su sede central, de hecho muchas más de las que 
indicaban las probabilidades de la referencia de la 
RPA en el año 1965 con respecto a dicho fenó
meno. En aquel momento, General Foods, la 
Union Carbide, la International Business Machi
nes, la American Cyanimid y otras compañías gi
gantescas fueron las pioneras evidentes en las ope
raciones de instalación de sus sedes en la ciudad 
exterior. Desde entonces, se les ha unido una serie 
de otras "grandes" compañías, como Ingersoll-
Rand, Allied Chemical, Pepsi Co., Reinhold Pu-
blishing, Stauffer Chemical, ínter-Continental Ho
tels, American Can, Olin, Uniroyal, Borden, Corn 
Products, Avon Products y Western Electric. 
RCÁ anunció su traslado y luego lo postergó. Mu
chas empresas menos conocidas —algunas de ellas 

de la lista de las mágicas "500 grandes" de For
tune— también han emigrado de la ciudad interior 
a la ciudad exterior. 
El fenómeno se extiende a la totalidad de Estados 
Unidos e incluso, tal vez, al mundo entero. Ciuda
des de segundo rango, es decir, importantes cen
tros industriales cuyo papel administrativo está li
mitado a hinterlands regionales relativamente 
confinados, tales como Detroit, Cleveland y St. 
Louis, demostraron ser especialmente susceptibles 
a los traslados de las sedes de empresas manufac
tureras más allá de los límites municipales de di
chas ciudades. Cuando un ejecutivo dice que su 
empresa está buscando espacio en St. Louis, pro
bablemente se refiere a Clayton, Mo., situada en la 
ciudad exterior de aquélla. Clayton cuenta con 
40 000 empleados de oficina y únicamente tiene 
16 000 residentes. Southfield, de Michigan, ocupa 
el mismo rol en relación con Detroit. Incluso en la 
moderna y bulliciosa Atlanta —cuartel general del 
Viejo Sur—, el "parque de oficinas" de la ciudad 
exterior atrae a una enorme lista de oficinas regio
nales pertenecientes a empresas nacionales. 
La acumulación de pruebas empíricas de traslado 
de oficinas de sociedades a las ciudades exteriores 
de las áreas metropolitanas americanas documen
tan una tendencia que ya no cabe descartar como 
simples episodios. Por otro lado, la evidencia no es 
suficiente para llegar a la conclusión de que la cen
tralidad ha dejado de ser un factor importante en el 
emplazamiento más eficiente de todo tipo de fun
ciones administrativas. No obstante, hoy es posi
ble extraer algunas conclusiones preliminares de 
carácter general a partir de las pruebas disponibles, 
y adelantar algunas hipótesis y conjeturas acerca 
de algunos de los aspectos más específicos del fe
nómeno. 
1. Un número suficiente de compañías importan
tes opera hoy con éxito desde sus sedes centrales en 
las ciudades exteriores como para sacar esta elec
ción de ubicación de la etapa experimental, y tam
bién para colocarla más allá de las explicaciones 
que la definen como de tipo "especial", "excén
trico" o "caprichoso". En la actualidad cabe obser
var y estudiar las ventajas y desventajas de tal si
tuación. El argumento en favor de la centralidad, 
que reposaba en la suficiente provisión de trabajo, 
en los contactos personales y en las economías ex
ternas, ha sido superado por el ejemplo de las solu
ciones funcionales en las ciudades exteriores. 
2. La capacidad de reunir un número suficiente de 
empleados a nivel de oficina en un emplazamiento 
de una ciudad exterior, se ve afectada por el nú
mero de oficinas de empresas que se agrupan en 
una zona. Sin embargo, el continuo crecimiento de 
la población de las ciudades exteriores —población 

compuesta principalmente por familias de clase 
media que han suministrado tradicionalmente el 
personal de oficina necesario, en su mayor parte 
femenino— ofrece una provisión creciente de ofi
cinistas que probablemente equilibrará la demanda 
también creciente en un sentido general. El auto
móvil, principal medio de transporte al trabajo en 
las oficinas de la ciudad exterior, permite el reclu
tamiento de mano de obra en distancias relativa
mente largas y, en consecuencia, amplía el mer
cado de trabajo de las oficinas de empresa, lle
gando a incluir una considerable porción de la ciu
dad exterior. En 1963, el viaje en automóvil repre
sentaba el 80% de todos los viajes a los sitios de 
trabajo de la ciudad exterior de la New York Me
tropolitan Región.3' Un estudio referente a los tra
bajos de oficina en Westchester County, llevado a 
cabo en 1970, reveló que el número de viajeros de 
abono regular a ese distrito era casi igual al nú
mero de residentes de Westchester que viajaban 
diariamente hacia fuera, y que los que trabajaban 
en la ciudad interior pertenecían a una amplia zona 
que incluía un número considerable procedente de 
Western Connecticut, Putman County y Rockland 
County.32 

3. El contacto personal en los negocios corporati
vos ha resultado gobernable para los ejecutivos de 
sedes de la ciudad exterior, aunque con cierto es
fuerzo de la habilidad organizativa involucrada en 
la logística de la planificación del tiempo de dichos 
ejecutivos y de la programación de los viajes. Cabe 
señalar que el flujo preponderante de comunicacio
nes de la administración comercial se produce en 
el interior de la empresa. Este tipo de comunica
ción no se beneficia, necesariamente, con la centra
lidad de la ubicación. Las comunicaciones que re
presentan una interacción exógena (bancos, agen
tes, agencias de publicidad, contables, consejos es
peciales, gobierno, etc.) y exigen contactos perso
nales pueden ser previstas y por lo general se trata 
de acontecimientos deliberamente acordados más 
que de encuentros casuales, improvisados o de 
emergencia. El ejecutivo con base en la ciudad ex
terior es, necesariamente, una persona sumamente 
móvil, cuyos viajes a la sección comercial central 
de su zona metropolitana se intercalan con aque
llos que realiza a otras partes del país o del extran
jero. La sede central de una corporación de la ciu
dad exterior se complementa, casi siempre, con 
una oficina adjunta en la ciudad interior, oficina 
especializada en contactos externos. El presidente 
de semejante empresa tiene, invariablemente, un 
segundo despacho en la ciudad interior. 
Esta disposición mantiene la creciente flexibilidad 
de la estructura corporativa y de los procedimien
tos operativos necesarios por la creciente diversi-
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dad de productos y/o servicios producidos y co
mercializados por cada compañía, cuya expresión 
extrema es el conglomerado, con su colección de 
tipos de negocios absolutamente dispares. La ten
dencia apunta a la responsabilidad descentralizada 
de cada división de las empresas, con muchas "vi
sitas" a la sede central para hacer consultas cuando 
el teléfono resulta inadecuado, o "salidas" a la divi
sión de producción por parte del presidente o de 
otros ejecutivos superiores. A la luz del grado de 
movilidad requerido en los ejecutivos de compa
ñías para la coordinación interna, el viaje a la ciu
dad interior para los contactos externos (con el fin 
de solicitar una emisión de bonos, negociar un 
contrato con un proveedor, etc.) no impone nin
guna molestia indebida. 
El mantenimiento de oficinas en la ciudad interior 
y en la ciudad exterior por parte de las sociedades 
mercantiles ha conducido a una amplia variedad de 
prácticas en la ubicación de ciertas funciones en 
uno u otro emplazamiento. En consecuencia, la 
misma expresión "sede central" se vuelve menos 
informativa en cuanto a las funciones que allí se 
cumplen. 
Cuando la Xerox Corporation, por ejemplo, mudó 
su "sede central" de Rochester a Stamford, Conn. 
(dentro de la ciudad exterior de Nueva York), sólo 
trasladó a dos docenas de miembros del equipo eje
cutivo de mayor importancia e incluyó, en total, 
únicamente a 168 empleados. Trataron de separar, 
deliberadamente, el depósito pensante, el peldaño 
de la toma de decisiones, de los departamentos de 
"bestias de carga", que permanecieron en Roches
ter. Las corporaciones que se desplazan de la ciu
dad interior a la ciudad exterior también cuentan 
con el incentivo aportado por la consideración de 
los costos y del reclutamiento de personal para 
cambiar de lugar las operaciones "oficinescas", 
que sólo se relacionan relativamente con el con
tacto externo. Cuando la Allied Chemical se tras
ladó de la ciudad de Nueva York a un emplaza
miento de la ciudad exterior, en Morris County, 
incluyó a mil doscientos de los mil seiscientos 
miembros del personal de la sede central. La Divi
sión Fibras, consistente en doscientos empleados y 
doscientos más de otras divisiones, permaneció en 
su Times Square Tower. 
4. La medida en que las oficinas de grandes com
pañías de la ciudad exterior pueden valerse de eco
nomías externas, depende en especial de una con
centración de oficinas dentro de una localidad, su
ficiente como para inducir a los servicios de apoyo 
a que también se sitúen en ese sitio. Los servicios 
comerciales cubren una amplia gama de tipos, 
desde oficinas de patentes hasta el servicio de lim
pieza de las instalaciones. Es menos probable que 

los servicios más especializados se instalen en las 
ciudades exteriores, aunque es concebible que con
sideren ventajoso tener sucursales cerca de las 
principales concentraciones de oficinas de sus 
clientes. Los proveedores de artículos de despacho, 
los servicios de mantenimiento de oficinas, etc., se 
encuentran invariablemente en o cerca de las loca
lidades de la ciudad exterior elegidas por las com
pañías. Un número suficiente de éstas provocará la 
expansión o la multiplicación de esos proveedores. 
5. Las empresas de la ciudad exterior muestran la 
tendencia a arracimarse en forma de agrupaciones 
relativamente imprecisas en relación con las com
binaciones de transporte al distrito comercial cen
tral de la ciudad interior, por carreteras y trenes, y 
a otros centros nacionales y mundiales por vía 
aérea. Empero, la aparición de dichos nudos de 
sociedades en cualquier parte específica de la ciu
dad exterior está dictaminada principalmente por 
la proximidad a una concentración residencial 
tradicional de ejecutivos, 33 y sólo en segundo lu
gar, aunque necesariamente, por las facilidades de 
transporte requeridas para reunir el personal tra
bajador. 
El mayor nodulo empresarial de la New York Me
tropolitan Región ha surgido en forma de un tin
turen que se extiende aproximadamente desde las 
White Plains, del área de Nueva York, hasta el 
área de Stamford Connecticut, cubriendo una dis
tancia de unos 20 kilómetros. Westchester County 
(NY.) y Fairfield County (Conn.) han contenido, 
históricamente, los suburbios "dormitorios" más 
pretigiosos habitados por los ejecutivos de las com
pañías más importantes de Nueva York. Esto es lo 
que ha iniciado el traslado de las compañías a di
cha zona, ya que el ferrocarril, las carreteras y las 
instalaciones de transporte aéreo lo volvieron facti
ble. A partir de este orden de criterios que gobier
nan los emplazamientos de las compañías, no es 
prematuro llegar a la conclusión de que es un co
metido desesperado esperar que los ejecutivos tras
laden su residencia a una ciudad interior renovada, 
cuando todas las evidencias indican que son más 
propensos a llevar sus oficinas a la ciudad exterior 
donde residen. El hecho de que las comunidades de 
elevados ingresos de otras partes de la ciudad inte
rior de Nueva York hayan demostrado ser mucho 
menos potentes para atraer a las empresas es atri-
buible, principalmente, a las fuentes de ingresos de 
sus habitantes más ricos. Las famosas zonas de la 
costa norte de Long Island están pobladas, típica
mente, por "ancianos acaudalados", probable
mente representados en las juntas directivas de las 
sociedades anónimas y no en la administración ac
tiva. Las nuevas comunidades más modernas de 
Long Island, con residentes de altos ingresos, reú

nen principalmente a éstos en las empresas comer
ciales (mayoristas, minoristas, servicios) o en las 
manufacturas de bienes no durables (textiles, pren
das de vestir, empresas editoriales), a ninguna de 
los cuales le resulta posible tener la sede de la so
ciedad separada de las operaciones vitales que exi
gen una centralidad en razón de las economías ex
ternas, de los clientes o de otros contactos persona
les. Las comunidades de Nueva Jersey que poseen 
concentraciones de residentes de altos ingresos 
—como Short Hills, Montclair. Ridgewood, 
etc.— han sido preferidas, históricamente, por 
quienes trabajan en el distrito financiero de Lower 
Manhattan, en especial en la banca, la bolsa, los se
guros, etc., actividades que siguen siendo altamente 
dependientes de la centralidad de su ubicación. 
6. El argumento de que las oficinas de compañías 
permanecerán en los distritos comerciales centra
les en virtud de que éstos proveen funciones socia
les sociales cotidianas (almuerzo en el club, etc.) 
que son parte integrante del estilo de vida del eje
cutivo, no parece sustentarse cuando se le pone a 
prueba ante las actuales condiciones de vida de las 
sedes centrales de la ciudad exterior. Los altos eje
cutivos aún pueden hacer las rondas de grupos fa
miliares los días en que los negocios los llevan a las 
oficinas de la ciudad interior. Las empresas de la 
ciudad exterior tienen comedores para ejecutivos, 
y también restaurantes y clubs de campo donde se 
congregan los jefazos de las compañías. Los ejecu
tivos de las empresas de la ciudad exterior dan tes
timonio de una ola creciente de visitas sociales en
tre sí. Puesto que esto incluye a sus esposas, parece 
a tono con la creciente difusión del rol de la mujer 
actual en el mundo de los negocios y con la reduc
ción del acento puesto en los ritos sociales masculi
nos, por ejemplo en los clubs "exclusivos para 
hombres". En contraste con éstos, el club rural de 
la ciudad exterior hace tiempo que se ha convertido 
de un campo de golf para hombres de negocios en 
centro familiar recreativo para los ricos, con acti
vidades para todos los grupos de edades. 
7. El lugar que ocupan los viajes aéreos en la vida 
de la generación contemporánea de ejecutivos ad
judica una gran importancia a la ubicación del ho
gar y de la oficina con respecto a un aeropuerto. 
Los ejecutivos que utilizan el aeropuerto de West
chester County tienen sus hogares y sus despachos 
a quince o treinta minutos de dicho aeropuerto. 
Esto les permite acumular más horas de trabajo en 
los días de viaje y posibilita traslados de un solo 
día a la mayoría de las ciudades de los Estados 
Unidos y Canadá, regresando a sus hogares a 
tiempo para cenar. 
Nuestro conocimiento de las ventajas de la ciudad 
exterior aún no es tan suficiente como para permi-
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tir una detallada identificación de todos los tipos de 
corporaciones para las que es factible un desplaza
miento de la ciudad interior a la ciudad exterior. A 
partir de lo antedicho, parecería que la mayoría de 
las compañías gigantescas que se asemejan a las 
que ya operan desde emplazamientos de la ciudad 
exterior, pueden emularlas si desean hacerlo. 
También está claro que muchas funciones admi
nistrativas no pueden dejar de considerar el factor 
de la centralidad y deben permanecer, necesaria
mente, en el distrito comercial de la ciudad inte
rior, dado el estado actual de la tecnología de las 
comunicaciones. La amplia mayoría de las 500 
empresas más importantes de Estados Unidos tie
nen sus sedes en distritos comerciales centrales, 
125 de ellas en la ciudad de Nueva York. Si el tras
lado a la ciudad exterior es una opción práctica, 
¿qué es lo que probablemente provoca el traslado? 
Las razones para mudar las oficinas de empresas a 
la ciudad exterior —tal como se desprende de algu
nos portavoces de empresas que están realizando 
esa mudanza— se dividen en las referentes a las 
ventajas de la ciudad exterior, y a las relacionadas 
con los problemas de la ciudad interior. 
El vicepresidente de la Allied Chemical destacó las 
condiciones de vida de la ciudad exterior como un 
motivo de atracción para los jóvenes científicos 
que buscan buenas comunidades y escuelas de cali
dad para sus hijos. Otros se refirieron a la proxi
midad a los aeropuertos, y algunos a la reunión de 
divisiones antes esparcidas, bajo un solo techo. 
Los problemas de la ciudad interior mencionados 
con más frecuencia son las tasas de impuestos y las 
rentas crecientes, la falta de espacio adecuado, 
malos medios de transporte a los suburbios, y la 
congestión de tráfico. Sin embargo, cuando la 
prensa logró obtener declaraciones anónimas de 
miembros de empresas, éstos hicieron hincapié en 
los delitos, la corrupción y la creciente población 
negra, especialmente tal como se refleja en la capa 
de colaboradores inferiores. 
Ken Patten —que ocupa el cargo de administrador 
del Desarrollo Económico en la ciudad de Nueva 
York— atribuyó las decisiones de abandono de la 
ciudad interior a la "distancia social". "El ejecutivo 
con poder de decisión vive en una comunidad ho-
mogeneizada, en una comunidad étnica y de clase" 
—agregó—. Cada vez más, sus empleados de la 
ciudad proceden de comunidades muy diferentes 
en cuanto a clase y etnia. El ejecutivo no puede re
lacionarse con el hombre de la ciudad; ya que ese 
hombre no se parece a él. Pertenece a una genera
ción anterior que trata de restablecer un entorno 
más confortable, más a la vieja usanza.34 Luego se 
mostró más específico y dijo que "muchos ejecuti
vos están inquietos con las tensiones de la ciudad y 

los rostros negros y morenos que ven entre sus 
trabajadores".35 

Un ejecutivo de una compañía de seguros de De
troit —que solicitó permanecer en el anonimato— 
afirmó que el vicepresidente de una destacada 
compañía que se está trasladando a la ciudad inte
rior, le dijo que "querían mudarse por una sola ra
zón: para librarse de los trabajadores de las escalas 
más bajas, como archivistas y dactilógrafos. En 
estos tiempos, todos ellos son negros".36 Otras 
fuentes hacen referencia a la poca competencia del 
personal de oficina disponible. En una encuesta 
—realizada en 1970— con 103 empresas que em
plean a un quinto de la fuerza laboral de la ciudad 
de Nueva York, el Economic Development Coun-
cil les pidió que detallaran los principales factores 
adversos para reclutar mano de obra de oficina. 
"El primer lugar de la lista, por abrumadora ma
yoría, lo ocupaba la incapacidad del sistema esco
lar para producir gente suficiente con la necesaria 
capacidad de lectura, matemáticas y escritura."37 

Naturalmente, Nueva York es una ciudad muy es
pecial. Es la capital comercial de Estados Unidos 
y, en dimensiones, la capital comercial del hemis
ferio occidental, sino del mundo occidental. Nueva 
York es Wall Street (la bolsa), Broadway (espec
táculos), Madison Avenue (publicidad, editoriales, 
medios de comunicación de masas) y Lincoln Cen
tre (arte). Es singular entre las ciudades norteame
ricanas en cuanto al volumen y la diversidad de 
servicios especializados que actualmente no pue
den brindarse sin un alto grado del tipo de interac
ción personal, sólo posible desde una oficina si
tuada en el distrito comercial central. Es el princi
pal centro de investigación y desarrollo de la na
ción, el cuartel general de las fundaciones de más 
magmtud y de las más importantes organizaciones 
no lucrativas de "interés público" o "causas benéfi
cas". Tiene el único "establishment" intelectual re
conocido en toda la nación. Comparte con Was
hington, Nueva Orleans y San Francisco la capaci
dad de atraer a un gran número de turistas y asis
tentes a conferencias desde el resto del país y del 
exterior, sosteniendo una importante industria de 
hoteles, restaurantes, taxis y entretenimientos. La 
inevitable pérdida de una gran parte del resto de 
los empleos productivos de Nueva York y la posi
ble pérdida de gran parte de los puestos de empleo 
de sus empresas todavía dejará a la ciudad interior 
con muchas funciones que asegurarán a Nueva 
York la preeminencia entre todas las ciudades del 
país. Pero la pérdida de cantidades sustanciales de 
puestos de trabajo en oficinas, además de la pér
dida de puestos obreros, puede resultar decisiva 
para la inauguración de modificaciones en la base 
económica de la ciudad interior, y para acelarar 

cambios en su estructura social que tal vez resulten 
catastróficos. Aunque las funciones económicas de 
la ciudad interior pueden analizarse aisladas de su 
estructura social, ambas están integralmente rela
cionadas, naturalmente, y los cambios en una de 
ellas tienen un efecto recíproco en la otra. Las ca
racterísticas cambiantes de la población de Nueva 
York, especialmente en lo que respecta a clase y 
raza, tendrán un efecto decisivo en su base econó
mica. Si ésta es la perspectiva para la ciudad inte
rior de Nueva York, el problema será más aplas
tante en la mayoría de las demás ciudades nortea
mericanas importantes, que carecen de la funda
mental serie neoyorquina de funciones singulares. 
Algunas de dichas ciudades ya están sufriendo 
transformaciones más rápidas y concluyentes que 
las de Nueva York. 

4. La cambiante estructura social de la ciudad 
interior 

Casi cinco millones de blancos, en su mayoría cua
lificados y de clase media, emigraron de las ciuda
des interiores de Estados Unidos entre 1960 y 
1970. Su pérdida quedó equilibrada por un exceso 
de nacimientos con respecto a la mortandad y por 
la inmigración de alrededor de 1 337 000 negros y 
otras minorías, principalmente provenientes de la 
zona rural.38 Las minorías raciales también pro
porcionaron un tercio del incremento natural. Este 
hecho siguió una pauta de cambios demográficos 
masivos en las ciudades interiores, iniciada a fina
les de la década de 1940. 
Aunque algunos negros profesionalmente móviles 
también se trasladaron a las ciudades exteriores, la 
relación racial del año 1960 —es decir, 95,8 % de 
blancos y 4,2 % de negros— permaneció práctica
mente inmutable.39 No obstante, la proporción ne
gra de las ciudades interiores aumentó del 14 al 
19 % durante esta década. Incrementos considera
blemente mayores se registraron en las ciudades 
interiores más grandes, y Nueva York, Chicago 
y Los Angeles recibieron casi 700 000 negros sólo 
mediante la inmigración entre 1960 y 1970, lo que 
equivale al 2896 de su población negra en 1960. 
El incremento natural de negros en las ciudades 
interiores también excedió al de blancos en una 
proporción del 21,6% al 8,6%, utilizando como 
base la población total de cada raza en 1960. En 
virtud de que la población blanca de las ciudades 
interiores absorbe a una proporción más elevada 
de personas ancianas y solteras, su tasa bruta de 
nacimientos es aún más pequeña, en relación con 
los negros, que el porcentaje nacional. En las áreas 
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metropolitanas de dos millones o más de habitan
tes, el incremento natural de blancos en las ciuda
des interiores fue sólo del 4,7 96, en tanto que el de 
los negros permaneció constante. 
El crecimiento de la población blanca del área me
tropolitana sólo tuvo lugar en las ciudades exterio
res y representó el 80 % del aumento de las zonas 
metropolitanas de toda la nación. La inmigración 
y el crecimiento natural sumaron 15,6 millones de 
blancos a la población de las ciudades exteriores y 
1,1 millón de negros.40 

Actualmente, los negros constituyen la mayoría en 
Washington, D.C. (71 96), Newark, N.J. (5496), 
Gary, Ind. (52,8 96), y Atlanta, Ga. (51,3 96). 
Mencionaremos ciudades donde los negros exce
den el 4096 de la población: Baltimore, Md. 
(46,496), Nueva Orleans, La. (45 96), Detroit, 
Mich. (43,7 96), Wilmington, Del. (43,6 96), Bir-
mingham, Ala. (4296), Richmond, Va. (4296), y 
St. Louis, Mo. (40,9 96). Es probable que estas úl
timas ciudades tengan mayorías negras hacia 
1980, y se prevé que Chicago, Filadelfia y Cleve
land alcanzarán la marca del 5096 no muchos 
años más tarde. Si se agregan otras minorías no 
blancas a la cifra de la población negra, el porcen
taje combinado se elevará bruscamente para una 
serie de grandes ciudades. Hay más de un millón 
de portorriqueños 41 en la ciudad de Nueva York, 
lo que constituye el 13,4 96 de la población. El por
centaje combinado negros-portorriqueños de la po
blación de Nueva York sumaba el 36,8 9ó en 1970 
y se espera que alcance el 50 96, aproximadamente, 
en 1985.42 En vista de la pérdida neoyorquina de 
un millón de blancos en cada una de las dos últi
mas décadas, esta perspectiva puede resultar dema
siado conservadora. 
¿Cuál es el significado de la esperada aparición de 
mayorías negras e hispanoparlantes en alrededor 
de una docena de las más grandes ciudades de los 
Estados Unidos dentro de una o dos décadas? El 
mero hecho de que los americanos de ascendencia 
africana y latinoamericana superen en número a 
los de origen europeo no sería, por sí mismo, muy 
significativo. Sus implicaciones profundas sólo 
pueden descubrirse si se parte de: a) la inexorable 
herencia de tres siglos de relaciones raciales irre
sueltas entre una mayoría aventajada y dominante 
y una minoría desventajada y oprimida; b) el orgu
llo recién descubierto, la confianza en sí mismos y 
la militancia de los negros al afirmar su determi
nación de ser iguales, no sólo en lo que respecta a 
derechos legales, sino también al poder y al status; 
c) el carácter combinado de la lucha negra como 
grupo racial y como clase social, y d) la inelastici-
dad institucional de la sociedad blanca frente a las 
presiones inevitables para compartir el poder y la 

riqueza. Por lo tanto, la profunda significación de 
las "ciudades negras" estriba en que serán hereda
das por sus nuevas mayorías en un momento de 
creciente conciencia, por parte de blancos y de ne
gros, de las implicaciones de status y de ingresos 
del desafío negro a la dominación blanca, y el con
secuente empleo de los números como palanca del 
poder y el peso moral de una mayoría formal para 
exigir concesiones como precio del continuo fun
cionamiento de un distrito comercial central de do
minio blanco en una ciudad dominada por los ne
gros. 
Un entendimiento más amplio de la significación 
de las mayorías negras en las ciudades importan
tes, requiere una comprensión del singular im
pacto negro sobre el proceso de urbanización en la 
era postindustrial. Desde el principio es necesario 
establecer que: a) los negros son singularmente di
ferentes de los anteriores estractos inmersos en la 
estructura social de la ciudad, en virtud de la natu
raleza intrínseca de los últimos como componentes 
de una sociedad racista blanca, hasta ahora prepa
rada únicamente para la asimilación de blancos, y 
b) que los mecanismos económicos que operaron 
para asimilar inmigrantes de las áreas rurales en 
las ciudades de la era industrial, son cada vez más 
diferentes en las ciudades de la era postindustrial. 
En síntesis, la ciudad responde ante los no blan
cos de forma distinta a la empleada ante los anti
guos inmigrantes, y ha sido funcionalmente trans
formada con respecto a lo. que era anteriormente. 
Considerar al negro sólo como a otro recién lle
gado de la sucesión histórica de recién llegados a la 
ciudad de las zonas rurales, significa interpretar 
mal la evidencia empírica del proceso de urbaniza
ción contemporáneo, o hacerle violencia encaján
dolo a la fuerza en el lecho de Procusto de la teoría 
histórica.43 Cuando la ciudad funcionaba como 
vértice de la sociedad industrial, absorbía la mate
ria prima de los recursos humanos según lo reque
ría la economía, disciplinando, regimentando e 
instruyendo al recién llegado en el "urbanismo 
como forma de vida".44 Dondequiera aparecía el 
capitalismo, creaba ciudades industriales que se 
nutrían del consumo del excedente de la población 
rural. Las primeras fábricas norteamericanas re-
clutaron a los hijos y a las hijas de los granjeros, 
empezando por los yanquis de las granjas de suelo 
pobre de Nueva Inglaterra. En las décadas poste
riores a la guerra civil, el papel de recluta fue asu
mido en forma creciente por inmigrantes europeos 
que llegaban a las playas americanas en olas ascen
dentes que alcanzaron su cresta en la década de 
1901-1910, cuando llegaron más de ocho millo
nes. Los negros habían estado en la escena urbana 
americana durante varias generaciones antes de 

este desarrollo de invernadero de las ciudades in
dustriales, pero se habían mantenido apartados. A 
medida que la corriente de prosperidad industrial 
elevó a sucesivas capas de habitantes de la ciudad a 
un status social y económico más alto, el negro se 
vio confinado a ocupaciones preindustriales espe
cialmente designadas por la sociedad blanca como 
"trabajos de negros", y a unos apiñados distritos 
residenciales segregados, que son los actualmente 
famosos guetos negros. 
Los negros sólo ingresaron en la industria en nú
mero significativo durante la primera guerra mun
dial, momento en que sé produjo un vacío de 
mano de obra por el esfuerzo nacional para cubrir 
las demandas económicas de la "guerra total", lo 
que exigió por primera vez un "frente nacional" 
plenamente movilizado..Estas nuevas oportunida
des para los negros dieron comienzo a la migra
ción masiva de los mismos desde el sur rural, 
donde hasta el año 1900 había vivido el 9096 de 
todos los negros del país, a las ciudades del norte y 
del medio oeste. Los viejos guetos rompieron las 
cadenas y los negros, en su desesperada búsqueda 
de espacio vital, abrieron grietas y hendiduras en la 
resistencia blanca para lograr establecerse en par
tes nuevas de las ciudades, y pronto ampliaron 
aquellos con guetos adicionales. 
El período transcurrido entre la primera guerra 
mundial y la Depresión de los años treinta marcó 
la primera etapa de la urbanización en gran escala 
de negros en las ciudades norteñas. También fue el 
período en que cobraron forma los estilos de vida 
urbana negra, marcados por el ascenso de Harlem 
y sus instituciones negras como prototipo de la ur
banización negra en el resto del país. 
El período fue acompañado por la violencia in
terracial; los motines raciales de Chicago y de East 
Saint Louis cobraron muchas víctimas, heridos y 
daños a la propiedad. Los disturbios eran provoca
dos esencialmente, por multitudes blancas acom
pañadas de la reaparición del Ku Klux Klan como 
movimiento masivo que apuntaba a "poner al ne
gro en su lugar", es decir, a negarle la movilidad 
residencial y las oportunidades de trabajo que la 
ciudad había proporcionado a todos los inmigran
tes anteriores. 
Aunque los negros fueron expulsados de muchos 
sectores de trabajo ganados durante la guerra, lo
graron mantener algunas posiciones significativas, 
por ejemplo en la acerería y en el envasado de car
nes. La severa restricción de la inmigración de ex
tranjeros por imposición de los cupos federales ad
versos a los países del sur y el este europeos, crea
ron nuevas oportunidades para los negros en las 
industrias de salarios bajos durante la rápida ex
pansión económica de mediados de la década de 
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1920. El desempleo masivo durante la Depresión 
de los años treinta redujo al mínimo la migración 
negra del sur a las ciudades. Entonces, millones de 
desempleados blancos compartieron la vida dura e 
incierta de la pauperización urbana que es el sino 
constante de una alta proporción de negros. Estos 
últimos se beneficiaron de los esquemas de emer
gencia de seguridad social del New Deal, creados 
para aliviar el sufrimiento de los desempleados. 
Los negros continuaron dependiendo del apoyo 
gubernamental cuando los blancos encontraron 
puestos a medida que surgieron empleos en res
puesta al rearme para la segunda guerra mundial. 
Una demanda de los negros en solicitud de las mis
mas oportunidades de trabajo —dramatizada por 
la amenaza de una marcha sobre Washington— 
forzó al gobierno federal a firmar un Fair Employ-
ment Practices Act que, al amparo de la escasez de 
trabajadores en la segunda guerra mundial, abrió 
las industrias básicas a los negros, incluidas mu
chas ocupaciones en las que adquirieron habilida
des especializadas. Se renovó la migración negra 
desde el sur hasta las ciudades y pronto se convir
tió en un torrente. Aunque algunos encontraron 
albergue en las viviendas temporales del gobierno 
para obreros de guerra, construidas cerca de arse
nales y astilleros, la mayoría de los negros se api
ñaron en guetos confinados y vivieron en condicio
nes desesperadamente difíciles. 
Cuando la guerra concluyó, la agricultura sureña 
redujo la producción y aceleró la mecanización, 
desplazando a los trabajadores del campo con cose
chadoras mecánicas de algodón y otros recursos 
que ahorraban mano de obra. El desplazamiento 
de los negros de la agricultura fue un aspecto de la 
revolución tecnológica global que redujo a la totali
dad de la población rural de la nación, sin distin
ciones de raza ni de posición geográfica. La pobla
ción agrícola norteamericana descendió de 32 mi
llones en 1920 a 10 millones en 1970. 
La mayoría de los blancos rurales, sin embargo, 
poseían granjas o eran granjeros arrendatarios que 
disponían de equipos. Pudieron liquidar sus habe
res para ingresar en otras empresas o, al menos, 
para comprar una casa en una zona de su elección. 
Los negros eran, en su mayoría, obreros rurales, o 
aparceros cuyos ingresos sumamente bajos impe
dían cualquier acumulación. El precipitado declive 
de puestos rurales los dejó a la deriva, como refu
giados indigentes, y la severa discriminación de 
empleos y viviendas en el sur les dio muy pocas 
oportunidades de reestablecerse en sus estados na
tales, excepto en los guetos de las grande ciudades 
(Altanta, Birmingham, Memphis, Nueva Orleans, 
Richmond, Norfolk, etc.). Las perspectivas de em
pleo y vivienda parecían mejores en el norte y el 

oeste, y millones de refugiados negros de la mer
mada economía agrícola sureña se encaminaron a 
ciudades como Washington, Baltimore, Filadelfia, 
Newark, Nueva York, Chicago, Cleveland, De
troit, St. Louis y Los Angeles. 
El torrente migratorio negro a las ciudades se con
virtió en una característica uniforme del cambio 
demográfico en Estados Unidos, cuando los blan
cos desplazados de los años cincuenta y sesenta 
abandonaron el sur a un promedio anual de unos 
150 000, totalizando 4,5 millones entre 1940 y 
1970. Alrededor de 1970 sólo vivían en el sur el 
53 % de los negros de la totalidad del país; sólo el 
6 % de los hombres trabajaban como obreros, y el 
2 % de mujeres se ocupaban de labores agrícolas. 
Aquel año, el 74 % de la población negra total vi
vía en áreas metropolitanas, en comparación con el 
68 % del total de la población blanca, con el 58 % 
de los negros en las ciudades interiores, en compa
ración con el 28 % del total de la población blanca. 
(En ' 950, la cifra comparable había sido de 44 % 
para los negros y 35% para los blancos.) 
El movimiento masivo de negros a las grandes ciu
dades interiores coincidió con el éxodo masivo de 
blancos a las ciudades exteriores. La transición se 
vio facilitada por un ritmo impelente/expelente en 
el que algunos blancos abandonaban la ciudad inte
rior por el aliciente del estilo de vida de la ciudad 
exterior, mientras los vecinos blancos que se que
daban atrás se sentían más tarde "expulsados" por 
la creciente población negra. En realidad, proba
blemente los traslados fueron más indirectos; al
guien, de algún punto de la ciudad interior, se mu
daba a la ciudad exterior y precipitaba una cadena 
de desplazamientos que creaba un vacío en el cin-
turón de transición racial alrededor del gueto en 
expansión. En esas áreas de transición, los vacíos 
eran cubiertos, invariablemente, por familias ne
gras desesperadas por mejorar su vivienda, y no 
por blancos, que tenian más opciones que ellos. 
Puesto que la vivienda en la ciudad exterior es más 
costosa que la mayoría de las de la ciudad interior, 
quienes se trasladan a las afueras deben cumplir 
con el requisito de contar con determinados ingre
sos. Esto decide que los que se trasladan a la ciu
dad exterior sean, por lo general, los de más altos 
ingresos, los que desempeñan ocupaciones más re
munerativas y, en un sentido amplio, los que se 
encuentran en una etapa de su ciclo familiar en la 
que tienen hijos y algunos ahorros. En la medida 
en que los antecedentes étnicos pueden relacio
narse con estos factores, quienes se trasladaron a 
las ciudades exteriores en la primera parte del pe
ríodo 1940-1970, es más probable que fuesen pro
testantes anglosajones blancos, o familias de se
gunda o tercera generación de alemanes, irlandeses 

o judíos,45 y, cada vez con mayor frecuencia en la 
última parte del mismo período, de estirpe prove
niente del sur y el este de Europa. Los menos pu
dientes de los grupos étnicos blancos no tienen otra 
opción que la de permanecer en la ciudad interior e 
intentan mantener intactos uno o más de sus ve
cindarios étnicos tradicionales agrupándose alrede
dor de las iglesias u otras instituciones. 
Como factor determinante de la estructura social 
de la ciudad interior se encuentra, después de la 
raza, el de los ingresos, integralmente relacionado 
con el primero. Los ingresos son la expresión mo
netaria de la brecha entre las razas, creada durante 
tres siglos de esclavitud, discriminación y segrega
ción, y expresada en el tipo de ocupación, el em
pleo o el desempleo, la educación, la salud, la de
pendencia de la seguridad social, los ahorros y 
otras formas de bienestar, estabilidad familiar y si
milares índices de status en nuestra cultura. Esta 
profunda brecha hace que la raza también denote 
la clase social en la demografía urbana. (La posi
ción desventajosa de los negros es compartida, en 
diversos grados, por los mexicanos-norteamerica
nos, portorriqueños e indios americanos.) 
En 1970, el ingreso familiar medio de los negros y 
otras razas era del orden del 61 % con respecto a la 
de los blancos, un progreso considerable desde 
1958, cuando sólo alcanzaba el 51 % .46 Dado que 
había alcanzado el 57% en 1952, la continua dis
minución de la diferencia de ingresos no debe con
siderarse como un proceso automático. En 1970, 
en todo el territorio de Estados Unidos, el 32 % de 
los negros y otras razas no blancas percibían ingre
sos inferiores al nivel oficial de pobreza (alrededor 
de cuatro mil dólares por familia de cuatro perso
nas), en tanto que sólo el 10 % de los blancos se 
encontraba en esa categoría. Las familias pobres de 
todas las razas representaban el 13,4% de la po
blación de las ciudades interiores, en comparación 
con el 7,2 % de las ciudades exteriores. La distri
bución de edades de la población es, en orden de 
importancia, el tercer factor determinante de la es
tructura social de la ciudad interior, distribución 
que tiende a concentrar a los mayores en la ciudad 
interior. Este fenómeno se basa en la partida de las 
familias blancas más jóvenes a las ciudades exte
riores, dejando a los mayores en los vencindarios 
de la ciudad interior, donde muchos poseen casas y 
la mayoría están vinculados por lazos sociales y de 
otro tipo. En 1968, los blancos de más de 65 años 
componían el 13 % de todos los residentes blancos 
de las ciudades interiores y sólo el 8 % de los resi
dentes blancos de las ciudades exteriores. La po
breza entre los blancos se concentra en los ancia
nos (22,4%), si se los compara con los negros 
(8,8%). La mayoría (58,1 %) de los ancianos po-
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bres viven solos o con personas que no son de su 
familia.47 

La raza, los ingresos bajos y la edad avanzada se 
están convirtiendo en las características dominan
tes de la estructura social de la ciudad interior. En 
consecuencia, un porcentaje alto y creciente de la 
población de la ciudad interior vive allí sin el fun
damento histórico de un rol productivo en las fun
ciones económicas de la ciudad. Muchos llegaron a 
la ciudad interior como refugiados de la revolución 
tecnológica de la agricultura y permanecieron allí 
como víctimas atrapadas por la transición de la so
ciedad industrial a la postindustrial. Su razón de 
ser es, cada vez más, la medida de seguridad que 

Abajo: Perfil de la nueva urbanización en la zona sur 
de Middlesex County, a unos 70 km de Times Square. 

les ofrece la vivienda que ocupan y la disponibili
dad de la salud y la seguridad social, por lamenta
blemente inadecuadas que sean. Como hemos se
ñalado anteriormente, la manufactura —que pro
vee el mayor número de trabajos que exigen un 
mínimo de preparación— está declinando en las 

Enfrente, arriba: Urbanización suburbana en Paramus, 
Nueva Jersey, a unos 25 km de distancia de Times 
Square. La densidad aproximada de seis casas por 
acre, es típica de las primeras subdivisiones de los 
años cincuenta. 
Enfrente abajo: Gran parcelamiento en el noroeste de 
Bergen County, Wyckoff o Mahwah. En la actualidad, 
la mayor parte de los terrenos vacíos de la región, 
parcelados para uso residencial lo están para casas 
unifamiliares en parcelas de medio acre o más amplias. 

ciudades interiores y es parcialmente reemplazada 
en la mayoría de ellas (totalmente en algunas) por 

Extrema derecha, arriba: Escuela suburbana en Wald-
wick, Nueva Jersey. El principal objetivo del parcela-
miento en grandes terrenos consiste en mantener bajo 
el número de escolares y controlar, en consecuencia, la 
espiral de los impuestos correspondientes, que son la 
carga más pesada que afrontan los gobiernos locales de 
la Región de Nueva York. 
Extrema derecha, abajo: Esta es una de las tres escue
las del siglo XIX que aún mantienen abiertas sus aulas 
en Newark, Nueva Jersey, un ejemplo de las injusti
cias que padecen los distritos escolares sometidos a un 
sistema que se apoya, principalmente, en el impuesto a 
la propiedad local para el mantenimiento de las escue
las. 
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puestos en oficinas. Queda, en la ciudad interior, "brecha práctica" entre las necesidades de capaci- dades de mano de obra de la sociedad postindus-
una creciente mano de obra estructuralmente de- dad manual y capacidad "oficinesca".48 trial va en aumento —principalmente en virtud de 
sempleada, en virtud de la desproporción geográ- Aunque el número de personas no blancas de la la mayor escolaridad de los jóvenes que ingresan 
fica entre los puestos y las cualificaciones y/o la fuerza de trabajo que se han adaptado a las necesi- en la hueste laboral—, esas personas se enfrentan 
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tanto a la persistencia de la discriminación como a 
la competencia de jóvenes blancos que los aventa
jan en educación y sofisticación, en "contactos" y 
mayor familiaridad con el mundo del empleo bu
rocrático. Aunque el 46 % de los negros y porto
rriqueños que ingresaron en la fuerza de trabajo de 
la New York Metropoliltan Región entre 1960 y 
1968 fueron clasificados como "ocupados", persi-
sitó un elevado índice de desempleo para los jóve
nes en las áreas pobres de la ciudad interior.49 

Después de un análisis de los bajos ingresos entre 
las familias negras y portorriqueñas de Nueva 
York, la Regional Plan Association prevé un fu
turo dudoso para ellas: 

Por una serie de razones que no les competen y 
sobre las que no tienen prácticamente ningún 
control, estos recién llegados, a diferencia de los 
primeros inmigrantes, parecen estar atrapados 
en un circulo vicioso de pobreza. Para permitir 
que ellos o sus hijos se liberen de este laberinto, el 
crecimiento económico per se necesitará comple
mentarse, al menos a mediano plazo (durante la 
próxima década, digamos), con un amplio espec
tro de medidas suplementarias llevadas a cabo 
parcialmente por el sector privado, pero sustan-
cialmente respaldadas por el sector público. El 
pronóstico de los ingresos indica que las familias 
negras y portorriqueñas no tendrán mayores di
ficultades en alcanzar ingresos medianos de las 
que tuvieron sus predecesores inmigrantes de 
otros antecedentes; es decir, que el pronóstico su
pone que la totalidad de la población compartirá 
un aumento de ingresos. No deja de reconocerse 
que esto no ha sido aplicable a los negros en el 
pasado y, en consecuencia, pertenece más a la 
naturaleza de un desafío que de una predicción. 
Si este supuesto demuestra ser válido, requerirá 
deliberadas y enérgicas medidas públicas de ca
rácter político.50 

Durante los cinco años transcurridos desde el mo
mento de estas afirmaciones, las evidencias no fo
mentan la premisa de la RPA. Todo lo contrario. 
El declive económico, las crisis fiscales municipal 
y estatal, y la desorganización social, han debili
tado la capacidad del sector privado y de los pro
gramas gubernamentales y de ayuda a la comuni
dad para cumplir las "medidas complementarias" 
prescritas. 

5. La creciente desorganización social en la 
ciudad interior 

Las decrecientes funciones económicas de la ciu
dad interior y el debilitamiento de su estructura so

cial han sometido a esfuerzos a la capacidad de sus 
instituciones para cumplir sus responsabilidades 
con la esperada eficiencia y calidad de desempeño, 
y han sometido a las relaciones de grupo e inter
personales a tensiones que albergan temores, an
gustias y estallidos de violencia. El efecto general 
ha sido una creciente desorganización social que se 
manifiesta en la pobreza, el desempleo, la depen
dencia de la seguridad social, la inestabilidad fami
liar, el delito, la adición a las drogas, el deterioro 
del cuidado de la salud, la escasez y el abandono de 
las viviendas, la baja escolarización, la decadencia 
del transporte público, la contaminación, la feal
dad, la suciedad, la restricción de los servicios mu
nicipales y la amenazante bancarrota municipal. El 
censo de 1970 indicó que continuaba la tendencia a 
la concentración de personas con ingresos inferio
res a los del nivel de pobreza en las ciudades inte
riores, con el 13,4 % de su población en dicha cate
goría.51 También reveló que se había ampliado la 
brecha, desde 1960, entre los ingresos medios de 
quienes vivían en las ciudades interiores y los in
gresos medios de los que poblaban las ciudades ex
teriores. 
El rápido ascenso del desempleo en los Estados 
Unidos —provocado por la recesión económica 
que se inició en 1969— se notó más severamente 
en las ciudades interiores que en las exteriores, a 
pesar de la gran cantidad de industrias fabriles sus
ceptibles a la recesión instaladas en las últimas. La 
tasa de desempleo para personas blancas de 16 
años y más en 1970 era del 4,9 % en las ciudades 
interiores y del 4,5 % en las ciudades exteriores; a 
los negros les correspondía el 8,3% en las ciuda
des interiores y el 7,4% en las exteriores. El total 
de puestos de trabajo de la ciudad de Nueva York 
disminuyó en 184 000 durante 1970 y 1971, en 
tanto que aumentó en 600 000 a escala nacional. El 
índice neoyorquino de desempleo se elevó del 
3,5 96 en 1969 al 4,6% en 1970, y al 6,7% en 
1971, excediendo la proporción nacional del 
696.52 
El desempleo era mucho más elevado entre los 
miembros jóvenes (16 a 19 años) de las fuerzas la
borales de las ciudades interiores, ya que alcanzaba 
el 14,3% para los blancos y un castastrófico 
31,8% para los negros. En las zonas pobres de las 
ciudades interiores, el desempleo entre los jóvenes 
negros llegó al 40 %, sin contar a los que no iban a 
la escuela pero no buscaban trabajo activamente. 
En un estudio de la crisis laboral para la juventud 
negra, Sar A. Levitan y Robert Taggart III anali
zaron sus consecuencias: "El hecho de que el 40 % 
de los adolescentes negros de las áreas urbanas po
bres se encuentren actualmente desocupados no 
puede aislarse de enfermedades sociales tales como 

el creciente delito y la inquietud civil, aunque no 
pueda establecerse fácilmente la relación entre el 
empleo y otros problemas sociales. Algunos estu
dios atentos han señalado una significativa correla
ción categórica entre la delincuencia juvenil y el 
desempleo. La relación entre la ilegitimidad y la 
oportunidad económica no ha quedado demos
trada, pero es posible que algunas mujeres conside
ren a la seguridad social como el único medio de 
independencia cuando las oportunidades de empleo 
son limitadas. Por último, existe la temible posibi
lidad de que, en este momento de crecientes expec
tativas, el repentino y drástico incremento del de
sempleo en los guetos conduzca a otra serie de mo
tines urbanos, aún más graves. Así, el problema de 
los adolescentes negros recae sobre el resto de la 
comunidad. El número constantemente creciente 
de jóvenes ociosos y desorientados de la ciudad in
terior se suma a la deteriorada calidad de la vida 
urbana."53 

Los trabajadores de más edad están desempleados 
durante períodos más largos que los jóvenes y ga
nan menos cuando trabajan; las entradas del grupo 
de edades que oscila entre los 55 y los 64 años re
presentan el 86 % de las que tienen las que cuentan 
entre 35 y 44 años. Aunque la tasa de desempleo 
de los trabajadores de más edad de la fuerza laboral 
tiende a ser más baja, un alto porcentaje de dicho 
grupo ya no busca trabajo activamente y por lo 
tanto ya no pertenece, técnicamente, a esta fuerza 
de trabajo. 5 4En 1970, el 10,3% de blancos entre 
45 y 64 años de las ciudades interiores ya no se 
contaba en las filas laborales, y el 15,2 % de los ne
gros y otras razas minoritarias se encontraban en 
dicha categoría.55 

Un estudio de los problemas de la mano de obra en 
las zonas pobres de la ciudad de Nueva York re
veló que los índices oficiales de desempleo son fa
lazmente conservadores para dichas zonas. Aun
que se observó que sólo el 4% estaba "oficial
mente" desocupado durante el período de julio de 
1968 a junio de 1969, el 15% de todos los varo
nes entre los 20 y los 64 años de edad no buscaba 
trabajo en forma activa, otro 7 % cumplía horarios 
parciales y no buscaba ocupaciones de tiempo 
completo por diversas razones, y un 7 % adicional 
se encontraba empleado en horarios de tiempo 
completo, con salarios inferiores a 65 dólares se
manales. La composición de esta categoría alcanza 
a un tercio de todos los trabajadores de sexo mas
culino entre los 20 y los 64 años en situaciones 
anormales de trabajo.56 

El alto porcentaje de la fuerza laboral de Nueva 
York que está desempleada o subempleada se ve 
reflejado en la dependencia en gran escala de la se
guridad social pública, que abarcó un total de 1,25 
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millones en 1972, o sea más del 15 % de la pobla
ción ciudadana, o uno de cada seis habitantes. De 
esta cifra, unos 133 000 eran los "trabajadores po
bres", que recibían pagos de la seguridad social 
para complementar sus bajos salarios. De los 348 
distritos sanitarios de la ciudad, 62 tenían a más de 
un tercio de la población viviendo de la seguridad 
social, 33 a más del 40% de la población y 7 de 
ellos a una proporción superior al 40%. Desde 
1965 se sumaron 770000 personas a las listas de 
la seguridad social, ampliando las zonas pobres co
nocidas y creando otras nuevas en vecindarios an
teriormente autosuficientes y estables. Un trazado 
de la ubicación y densidad de los beneficiarios de la 
seguridad social en la ciudad de Nueva York en 
1965 y en 1971 no se diferencia de una radiografía 
que registra la extensión de una enfermedad en un 
órgano sano. "Mientras existe un foco de atención 
nacional en los crecientes problemas de la seguri
dad social aquí —informa The New York 
Times—, otras grandes ciudades, como Baltimore, 
Filadelfia, St. Louis y San Francisco, tienen, pro-
porcionalmente, el mismo número de beneficiarios 
de la seguridad social que Nueva York, y Newark 
cuenta con muchos más."57 

Un estudio del Federal Government's Health, 
Education and Welfare Department, llevado a 
cabo en 1972, indicó una tendencia a que los re
ceptores de la seguridad social fueran más repre
sentativos de la población de bajos ingresos como 
totalidad. El informe señaló que "más familias de
pendientes de la seguridad social tenían a los pa
dres desocupados en la casa, más vivían en grandes 
ciudades, y menos eran negras". También apunta
ron que los beneficiarios de la seguridad social ten
dían a ser más jóvenes, más sanos, mejor alimen
tados y mejor educados que anteriormente. 58 La 
pobreza y los procedimientos operativos de seguri
dad social se combinaron para destruir la tradicio
nal unidad familiar entre un gran número de po
bres. El programa federalmente financiado y local-
mente administrado de la Aid to Dependent Chil-
dren fomenta la ausencia del padre. Puesto que la 
presencia de un padre con algunos ingresos dismi
nuye las posibilidades de la asistencia pública, 
existe un poderoso incentivo para que el padre de
serte en beneficio de su familia, o para informar 
que ha "desaparecido", con el propósito de aumen
tar los ingresos familiares. También proporciona a 
la madre cierta dosis de independencia financiera 
con respecto al padre y alienta la creación de fami
lias dirigidas por mujeres que mantienen relacio
nes con un hombre o con una sucesión de hom
bres. El 70% de todos los individuos que reciben 
ayuda de la seguridad social en la ciudad de Nueva 
York se encuentran en la categoría de la Aid to De

pendent Children, y casi en su totalidad se trata de 
madres e hijos de hogares sin padre.59 

La sociedad urbana y especialmente la ciudad inte
rior han demostrado ser sumamente susceptibles 
al abuso de drogas. La sordidez y la frustración 
con las que tropieza el pobre tienta a un número 
creciente —especialmente entre los jóvenes— a 
buscar "alivio" y "felicidad" en la euforia temporal 
proporcionada por los narcóticos. "Según los me
jores cálculos, en Estados Unidos hay aproxima
damente entre 150 y 250 000 adictos activos a la 
heroína, la mitad de los cuales vive, probable
mente, en la ciudad de Nueva York."60 Según el 
President's Report to the White House Conference 
on Drugs de 1969, existían en el país 180 000 adic
tos; del 60 al 70% eran negros, portorriqueños o 
mexicanos-norteamericanos, 85% eran del sexo 
masculino, y se calculó que el 25 % tenía menos de 
21 años. 
La ciudad interior ha sido el foco principal del de
lito creciente que afecta a la vida urbana en Esta
dos Unidos y muestra que el delito se incrementa a 
razón de un 11 % anual, aproximadamente, desde 
1967. "La mayoría de los delitos graves se come
ten en las grandes ciudades. La Crime Commis-
sion afirmó que un tercio de los robos y un quinto 
de las violaciones tienen lugar en ciudades de más 
de un millón de habitantes. Lo que resulta sorpre-
dente es que la tasa delictiva de la ciudad sea más 
elevada que la suburbana y mucho más que la tasa 
rural." La violencia creciente se refleja en las vícti
mas policiales, que arrojaron un saldo de cien 
muertos en 1970. Las vacantes de agentes de la po
licía señalaron un incremento anual del 50 % .61 

Existe un alto grado de correlación racial entre de
lincuentes y víctimas en la mayor parte de las cate
gorías del delito. Excepto en los casos de robo, es 
probable que la víctima y el delincuente pertenez
can a la misma raza. En un estudio de los delitos 
cometidos en diecisiete ciudades importantes, se 
descubrió que los negros eran víctimas del 70 % de 
los homicidios, del 68% de los asaltos con agra
vantes, del 60 % de las violaciones, del 40 % de los 
robos a mano armada, y del 38 % de los robos sin 
armas. Los negros eran los asaltantes en el 73% 
de los homicidios, en el 74% de los asaltos con 
agravantes, en el 71 % de las violaciones, en el 
85 % de los robos a mano armada, y en el 81 % de 
los robos sin armas.62 

El temor a la delincuencia se ha convertido en un 
factor decisivo en la evolución de la ciudad inte
rior. En virtud de la alta incidencia de menores im
plicados en delitos, los blancos han llegado a iden
tificar el delito con la pobreza. La creciente visibili
dad de personas de color en la ciudad interior hace 
que los blancos la consideren un territorio cada vez 

más peligroso, no sólo para residir en él, sino 
como lugar de trabajo y negocios. Esta imagen ne
gativa de la ciudad interior afecta a las decisiones 
de ubicación de los hogares y también de las insti
tuciones comerciales. Un estudio efectuado por la 
National Industrial Conference Board mencionó el 
temor a la delincuencia como una de las causas por 
las que el personal de las corporaciones se resiste 
actualmente a ser trasladado a la ciudad de Nueva 
York, antaño considerado un destino muy desea
ble.63 Antes punto focal de los servicios de sani
dad, la ciudad interior se enfrenta hoy a una crisis 
cada vez mayor, provocada por la escasez de perso
nal médico y por el deterioro y la obsolescencia de 
las instalaciones. "La evidente renuncia de los mé
dicos jóvenes a instalarse donde consideran que los 
problemas delictivos, escolares y vecinales son 
agudos, está reduciendo profundamente el número 
de médicos que ejercen la profesión en Brooklyn y 
en el Bronx, y causando seria inquietud en las au
toridades sanitarias", informa The New York 
Times. Citan al presidente de la Bronx County 
Medical Society cuando describe la situación como 
"crítica" y se refiere a su correspondiente de la so
ciedad de Brooklyn diciendo que "pronto tendre
mos que hacer algo o enfrentar muy graves conse
cuencias". En ambos distritos se sabe de pacientes 
privados que esperan hasta dos meses para ser exa
minados. Los médicos privados han desaparecido 
prácticamente de las zonas pobres, y los hospitales 
de la ciudad interior, desesperadamente cortos de 
fondos, dan cuenta de una creciente incapacidad 
para atraer a los americanos graduados en medi
cina como médicos internos. La Bronx Medical 
Society observó que se produjeron ataques contra 
médicos que hacen visitas, y que éstos resultaron 
lesionados. Brooklyn sufrió una pérdida del 23 % 
de sus médicos entre 1950 y 1969, en tanto que 
experimentó una pérdida de sólo el 6 % en su po
blación. Westchester County —en la ciudad exte
rior de Nueva York— obtuvo un incremento del 
orden del 87,8 % de médicos durante el mismo pe
ríodo, en comparación con un aumento del 41,9% 
de la población.64 Hace varios años fue creado en 
Newark el Lyons Family Health Center con el fin 
de estimular a los médicos privados a prestar ser
vicios en la ciudad interior. Su administrador in
forma que "diez años atrás había 60 médicos con 
consultorios en Lyons Avenue, y ahora sólo hay 
ocho". Dicho centro ha inducido a médicos y a 
dentistas a visitar durante varias horas semanales 
por un precio inferior a sus honorarios normales, 
para atender a unos 1300 pacientes por mes. Se ci
tan las declaraciones de algunos profesionales en el 
sentido de que aprecian la oportunidad de asistir a 
residentes de la ciudad interior, porque los pobres 

29 



continúan padeciendo enfermedades que no se en
cuentran entre los pacientes de las ciudades exte
riores. 
Las viviendas de la ciudad interior se ven adversa
mente afectadas por la falta de inclinación de los 
capitalistas a invertir en las ciudades interiores, ex
cepto en el caso de emplazamientos especiales que 
suponen un buen mercado para apartamentos lujo
sos. Como resultado, se fracasa en mantener las 
unidades menos rentables entre las existentes y su 
abandono y eliminación del mercado, y la cons
trucción de nuevas viviendas sólo con subsidios 
gubernamentales. 
Un estudio de la vivienda realizado en siete ciuda
des "produjo amplias pruebas de que vecindarios 
enteros que albergan a cientos de miles de habitan
tes de la ciudad central se encuentran en avanzado 
estado de abandono por sus propietarios".65 Dicha 
encuesta cita como causas de este fenómeno la ob
solescencia de las viviendas, el atractivo de las ur
banizaciones suburbanas residenciales e industria
les, los impuestos en aumento y el deterioro de los 
servicios municipales, la desigual observancia de 
los códigos y los programas de renovación ur
bana... El proceso que se desarrolla se describe de 
la siguiente manera: "Al mismo tiempo que el 
mercado es explotado, la percepción o la amenaza 
de cambios raciales acelera la desinversión, en pri
mer lugar por parte del mercado hipotecario y, en 
segundo lugar por parte de los propietarios. Las 
propiedades ya no pueden venderse o refinanciarse 
a precios competitivos. El deterioro da vueltas en 
forma de espiral a medida que declina el manteni
miento. La huida del vecindario se acelera, pri
mero la de los inversores y luego la de los social-
mente móviles, hasta que sólo quedan los pobres, 
los ancianos y los gravemente postergados. Surge 
la crisis del gueto y el abandono es prácticamente 
total." 
Este proceso se ve reflejado en dos series separadas 
de estadísticas. La primera corresponde a los datos 
demográficos, que revelan las densidades del cora
zón de los barrios bajos a medida que los pobres se 
mudan de las peores manzanas, generalmente aco
sados por la interrupción de los servicios y la do
minación de los drogadictos que se congregan en 
los edificios abandonados. La segunda se refiere a 
los datos de condiciones de viviendas, datos que re
velan un aumento, en las ciudades centrales, de las 
familias negras que viven en unidades con instala
ciones sanitarias completas, proporción que se 
elevó del 79% en 1960 al 95% en 1970.66 Esta 
conquista representa el abandono de las peores 
unidades en el corazón del barrio bajo y la exten
sión del gueto hasta absorber las manzanas de vi
viendas de su alrededor. 

Aproximadamente 80 000 unidades de vivienda 
nuevas y restauradas se agregaron a la existencia 
de viviendas de la ciudad de Nueva York entre 
1965 y 1968. Sin embargo, unas 100 000 unidades 
desaparecieron durante este periodo, "las suficien
tes para albergar a una población de casi 300 000 
moradores. Así, en los últimos años, mientras que 
el número de casas de la ciudad ha seguido aumen
tando, en realidad el número de hogares ha dismi
nuido". El resultado es una agravada escasez de 
unidades, y actualmente el índice de disponibilida
des en la ciudad de Nueva York se encuentra por 
debajo del 1 %. "Una larga lista de familias 
—ahora 135 000— esperan viviendas públicas y 
todavía se arriendan apartamentos mohosos, ya 
anticuados cincuenta años atrás."67 

Las tres cuartas partes de todas las viviendas fede-
ralmente subvencionadas están localizadas en ciu
dades interiores. Gran parte de ellas está sufriendo 
una destrucción que es más ilustrativa que cual
quier otro fenómeno de la desorganización social 
de las ciudades interiores. Muchas de las viviendas 
construidas en los años cincuenta y principios de 
los sesenta se han vuelto inhabitables a causa del 
mal diseño, la construcción de calidad inferior, 
una política administrativa irregular, el mal uso de 
la propiedad por sus ocupantes, el vandalismo y la 
delincuencia. Aunque el caso del proyecto Pruitt-
Igoe de St. Louis es famoso a escala nacional, sólo 
representa un caso extremo del deterioro de gran 
parte de las viviendas públicas de las ciudades inte
riores. Dicho proyecto ha sido tema de debate en 
cuanto a la conveniencia de demolerlo o de invertir 
más de 30 millones de dólares en su rehabilitación. 
Los ocupantes de Stella Wright Project de Ne-
wark han solicitado recientemente a la Housing 
Authority que los sitúe en otro lugar y arrase los 
edificios, afirmando que las viviendas están mal 
diseñadas y se han vuelto inhabitables. A princi
pios de la mitad de la década de 1960, la estrategia 
federal de alojamiento de los pobres pasó de la vi
vienda de propiedad pública a la cooperativa y a 
otras formas de propiedad no lucrativa, según la 
disposición 221(d) (3) y, posteriormente, de 
acuerdo con la disposición 236. Estas dos disposi
ciones permiten que los subsidios federales dismi
nuyan los costos hipotecarios. A principios de 
1970 se extendió la morosidad de las obligaciones 
y el gobierno federal consideró necesario extinguir 
el derecho de redención y asumir la propiedad. 
Muchas de esas viviendas no sólo sufrieron desas
tres financieros, sino que se han vuelto inhabita
bles y se están vaciando. Se afirma que el vanda
lismo y los delitos expulsan a los habitantes de 
bajos ingresos para quienes esas viviendas repre
sentaron un claro aumento de comodidades. 

También se han extendido la extinción del derecho 
de redención y la propiedad gubernamental en el 
programa de propiedades para familia única de 
bajos ingresos (Sección 235), principalmente como 
resultado del fraude de los agentes de propiedades 
y la connivencia por parte de los tasadores del go
bierno. Los operadores de dichas camarillas frau
dulentas compraron viviendas con defectos de ca
lefacción, cañerías, instalaciones eléctricas y te
chumbres, y/o defectos estructurales, para des
pués venderlas a varias veces su valor a personas 
pobres que disponían de subsidios gubernamenta
les para el pago de las hipotecas.68 Enfrentados a 
la necesidad de invertir considerables sumas de di
nero para hacer habitables las viviendas, los nue
vos propietarios se limitaron a "marcharse", de
jándolas en manos del gobierno federal. Este ya 
posee alrededor de cinco mil casas unifamiliares 
sólo en Detroit, y algunos testimonios presentados 
en audiencias de esa ciudad revelaron que el go
bierno podría llevar gastados 200 millones de dó
lares en el momento de cerrar las operaciones de 
extinción del derecho de redención y de recuperar 
las propiedades. 
John Herbers —cronista de The New York Times 
especializado en viviendas— informa que "a largo 
plazo, según consideran algunas autoridades, la 
propiedad federal podría tener un efecto benefi
cioso, especialmente si las ciudades centrales conti
núan convirtiéndose en yermos. Acumulada en 
grandes parcelas, la tierra podría emplearse para, 
una serie de propósitos, desde la construcción de 
parques o nuevas comunidades hasta caseríos. 
Pero todo esto es contrario a la filosofía de la ac
tual Administración y a la tendencia presente con
tra un control más centralizado". Herbers apunta 
que "también hay fallos (de la vivienda) en los su
burbios, pero no tantos ni mucho menos. El cor
dón suburbano constituye la nueva ciudad y tiene 
una estabilidad que puede superar fallos de la cons
trucción y de la administración".69 

La creciente desorganización social de la ciudad in
terior se ha cobrado sus víctimas en las escuelas. 
Se afirma que éstas oscilan entre el tedio y la tur
bulencia, con una pésima calidad educativa como 
condición constante. Cinco estudios referentes a 
las escuelas de la ciudad interior coinciden en que 
las mismas son inferiores a las de las ciudades ex
teriores. En las escuelas de la ciudad interior, los 
alumnos estaban rezagados en lectura y otras prue
bas de nivel, sus maestros tendían a ser menos ca
lificados, los gastos por alumno eran más bajos, 
los edificios mucho más viejos, las clases más nu
merosas, las escuelas en sí concentradas racial-
mente en alumnado blanco o negro, según el ve
cindario, y la deserción escolar era muy alta. 
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El creciente éxito de las poblaciones minoritarias 
para lograr el "control comunitario" de las escue
las locales no ha demostrado, por el momento, 
ninguna mejoría significativa. Las escuelas de la 
gran ciudad continúan siendo un foco de luchas, 
motines, huelgas, incidentes raciales y vandalismo. 
Los maestros se quejan de dificultades cada vez 
mayores para mantener el orden. Los administra
dores escolares y los maestros optan por el retiro 
prematuro, frente a los problemas aparentemente 
insuperables. 
El transporte público —el sistema circulatorio que 
construyó la ciudad interior y sigue siendo indis
pensable para la vida de las grandes urbes— pa
dece problemas financieros que frustran todo es
fuerzo por modernizar y racionalizar sus operacio
nes. Los autobuses y trolebuses son víctimas de la 
congestión provocada por los automóviles priva
dos que abarrotan las calles de la ciudad interior, 
que no han sido diseñadas para el tráfico automo
vilístico. El perfeccionamiento del transporte ma
sivo que exige la mayor prioridad es el destinado a 
llevar a los residentes de la ciudad exterior y desde 
los centros comerciales de la ciudad interior. Aun
que quienes viajan por el interior de la ciudad si
guen siendo numerosos, carecen de peso político a 
nivel federal, única fuente eficaz de fondos para el 
transporte. 
La actual preocupación por la contaminación del 
aire y del agua significa una pesada responsabili
dad para las ciudades interiores, que deben perfec
cionar los métodos de eliminación de los desechos 
para cumplir con las pautas excepcionalmente ele
vadas exigidas en las zonas de densa población. La 
creciente conciencia pública de la fealdad y la su
ciedad se refleja en las ciudades interiores america
nas, tradicionales por su "mantenimiento" escan
dalosamente desaliñado, tanto en las calles públi
cas como en la propiedad privada. La creciente 
masa de pauperizados habitantes de la ciudad inte
rior considera que una profunda preocupación 
prioritaria por estas cuestiones es casi una burla 
cuando carecen de lo esencial para vivir con el mí
nimo de comodidad. El deterioro de las condicio
nes ambientales de la ciudad interior y el aspecto 
de la calle son un reflejo físico de su creciente des
organización social. 
La capacidad de la ciudad interior para afrentar los 
problemas que amenazan aplastarla se ve grave
mente constreñida por sus limitados recursos; es
pecíficamente, por la renta interna para cubrir los 
presupuestos municipales que crecen en razón de 
la concentración de los pobres dentro de sus lími
tes. La educación, la salud, la seguridad social, la 
vivienda y el transporte público son servicios mu
nicipales cuyo costo aumenta en relación directa 

con el número de habitantes en general, pero espe
cialmente en relación con los residentes de bajos 
ingresos. La responsabilidad que recae en el go
bierno de la ciudad interior por la acumulación de 
personas en situación desventajosa, con todos sus 
problemas concurrentes, llega en un momento en 
que los bajos impuestos de la ciudad interior se ven 
erosionados por la competencia de la ciudad exte
rior para atraer edificios industriales y comerciales 
sujetos a contribución municipal y casas de aparta
mentos de lujo. 
Cuando al doctor Dick Netzer —economista de fi
nanzas públicas— le preguntaron si las grandes 
ciudades se encuentran realmente al borde de la 
bancarrota, respondió: "Sí, es posible asegurarlo... 
si se refiere a que se han quedado sin dinero para 
financiar los servicios que la gente considera esen
ciales. Naturalmente, es diferente a una bancarrota 
en el sentido legal. Poquísimas ciudades, incluso 
en lo peor de la Depresión de los años treinta, deja
ron de pagar las deudas que tenían con los tenedo
res de obligaciones. Pero ahora, por primera vez 
en muchos años, las ciudades descubren que sólo 
pueden seguir adelante haciendo reducciones en 
gran escala de su personal... lo que significa mer
mar los servicios." La prescripción de Netzer para 
curar las enfermedades financieras de los gobier
nos de las ciudades interiores consiste en una infu
sión masiva de fondos para sanidad, educación, se
guridad social, vivienda y transporte.70 La razón 
fundamental de tales desembolsos por parte del 
Tesoro tiende a pasar del acento puesto en la vital 
importancia de las ciudades interiores para el bie
nestar de una nación, al hincapié que se hace hoy 
en el rol de las ciudades interiores como habitat de 
los postergados —los pobres, los negros, los ancia
nos, los adictos— y su apelación a las rentas públi
cas nacionales como guardianas de los indeseables 
de la nación. 

6. La lucha por el poder y los recursos en la 
ciudad interior 

Los desórdenes civiles que asolaron las ciudades 
más importantes de Estados Unidos entre 1964 y 
1968 marcaron una coyuntura crítica en las rela
ciones raciales y de clase en la sociedad urbana. 
Los negros emergieron como un bloque político 
consciente del poder, ya no contentos con hacer va
ler los argumentos legales para la igualdad indivi
dual, sino organizados para exigir una parte del 
poder como palanca de acceso a recursos tendentes 
a mejorar sus normas de vida. La aparición de la 
conciencia del poder negro insufló las mismas as
piraciones entre otros grupos desaventajados: por

torriqueños, chícanos, indios y, últimamente, las 
"etnias blancas" de la ciudad interior, es decir, ita
lianos, polacos y otros inmigrantes y sus descen
dientes, que continúan viviendo en la ciudad inte
rior principalmente porque no pueden darse el lujo 
de seguir a sus compatriotas más acaudalados que 
han emigrado a la ciudad exterior. 
La Commission on the Cities señaló el humor 
cambiante de la ciudad interior en los años setenta: 
"Pero si las condiciones materiales de esos guetos, 
barrios* y vecindarios de clase trabajadora for
mada por etnias blancas que visitamos durante la 
preparación de este informe son motivo de gran 
desaliento, el estado mental de las calles da motivo 
a alguna esperanza. La gente está indignada. Tal 
vez más furiosa que hace cuatro años. Pero su ira 
ya no parece del tipo desesperado que sólo se puede 
expresar destruyendo e incendiando. Sólo oímos 
una referencia a incendios. La cuestión más per
turbadora que manifestaron todos con los que 
hablamos fue que ya no tenían ninguna fe en el sis
tema —el gobierno y los representantes privados 
del poder— como protector ni como proveedor. 
Este desencanto ha sumergido a muchos en el ci
nismo, en la apatía o en la desesperación. Pero en 
otros ha inspirado un nuevo orgullo, confianza en 
sí mismos y decisión. En todos los lugares que vi
sitamos encontrarnos como mínimo un núcleo rea
lista que sabía que la gente tendrá que confiar en 
sí misma para obtener lo que desea... en su propia 
inteligencia y valor, en su propia imaginación e in
ventiva, en su propia paciencia, resolución y furia. 
En las calles descubrimos una actitud indicativa de 
que la gente sólo recibirá del sistema lo que tenga 
la inteligencia o la fuerza de obtener. Encon
tramos gente asociada, que hablaba el lenguaje de 
una hermandad y aspiraba a los niveles del poder."7' 
La poderosa fuerza motriz que impulsa la nueva 
alineación de poderes en la ciudad interior no es, 
sin embargo, un vago "lenguaje de hermandad", 
sino una elevada conciencia de raza, orgullo y mili-
tancia de los negros. Parece que la magia de los en
gaños y ardides del hombre blanco, alternando con 
recursos a la brutalidad según la ocasión, hubiera 
perdido repentinamente su dominio sobre las men
tes de los negros americanos. El odio a sí mismos 
ha sido reemplazado por el odio al opresor, identi
ficado —con creciente revelación de detalles— con 
las instituciones dominadas por los blancos, insti
tuciones que conspiraron durante más de tres si
glos para explotar y excluir a los negros de mil ma
neras. La existencia de una población consciente, 
indignada, militante y de formidables proporcio
nes en las ciudades interiores de los Estados Uni-

* En castellano en el original 
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dos, que avanza hacia una posición de mayoría en Muy pocos blancos han asimilado el significado cuando los negros la consideran, con lógica senci-
algunas de las más grandes, es una realidad social del nuevo nivel de conciencia alcanzado por la lu- lia y majestuosa, como la anulación de la brecha 
y política de abrumadora importancia, no sólo en cha negra por el status en la sociedad americana, entre las razas en todas las facetas de la sociedad 
las ciudades interiores o en sus cordones exterio- Los blancos todavía entienden la "igualdad" en tér- americana: ingresos, riqueza, educación, ocupado
res, sino en la totalidad de la nación. minos constitucionales de "igual protección legal", nes, propiedad, cargos públicos, control empresa-

32 



Arriba: Vista de aparcamientos desde Alexander's 
hasta Guimbels (dos grandes almacenes), en Paramus, 
Nueva Jersey. 
izquierda.- Un cruce en trébol, en Paramus, Nueva 
Jersey. En primer término Alexander's y detrás la 
Garden State Plaza, con Guimbels y Bambergers, y 
mas de un centenar de tiendas más pequeñas: un 
mundo automovilístico tentacular. 
Arriba derecha: Cartel en la pared de los grandes al
macenes Alexander's -NOSOTROS ESTAMOS AQUÍ 
PORQUE USTED ESTA AQUÍ-, sucursal de Para-
mus, en construcción a principios de los años sesenta. 
A medida que las familias blancas de ingresos medios 
se desplazaron de las ciudades a los suburbios, las 
tiendas y servicios de mayor magnitud las siguieron 
pisándoles los talones. 
Derecha.- Talleres Gráficos del Wall Street Journal, en 
Lower Midlesex County, Nueva Jersey. A medida que 
la industria abandona las ciudades, las plantas que ne
cesitan más espacio se sienten estimuladas a instalarse 
en municipios que buscan contribuyentes que no en
vían niños a la escuela. 

rial, salud, vivienda, movilidad, comunicaciones, 
elección y autodeterminación en cuanto a cultura y 
estilos de vida. Los blancos bienintencionados no 
entienden que la distancia nunca se podrá salvar 
aumentando las migajas de la mesa del hombre 

blanco en proporción a su opulencia creciente. El 
negro quiere nada menos que sentarse a la misma 
mesa, como un igual. En consecuencia, la lucha de 
los negros sólo ha comenzado. La abrumadora sig
nificación de esta comprensión para la ciudad inte

rior consiste en que ésta va destinada a servir a los 
negros de la América urbana como crisol para fra
guar las armas del poder y como bastión desde el 
cual puedan ser empuñadas. Este proceso ya está 
en marcha. El futuro de la ciudad interior está de-
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terminado, en gran medida, por la lucha negra por 
la igualdad tal como sus miembros actualmente la 
definen. El resultado decidirá algo más que el des
tino de la ciudad interior; afectará decisivamente a 
la ciudad exterior y, en consecuencia, al futuro de 
la sociedad americana. 

El resultado aún no está definido. La sociedad 
americana no es menos racista que cuando la Ker-
ner Commission la describió como tal cinco años 
atrás. El voluminoso estudio de las pautas de selec
ción de empleados que afectan a la raza, investiga
ción que llevó a cabo el profesor Orley Ashenfel-

ter, basado en respuestas de patronos que ocupa
ban a unos 26 millones de trabajadores, llega a la 
conclusión de que "también quedó demostrado, sin 
embargo, que el nivel relativo de educación no po
día explicar más de un tercio de la diferencia entre 
los puestos de trabajo de negros y de los anglos".72 
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Dos tercios de la diferencia quedan explicados por 
la descriminación racial. Anular la brecha educa
tiva, en consecuencia, no anula las brechas de ocu
pación y de ingresos. En 1969, los ingresos me
dios del negro con cuatro años de instituto eran de 
6912 dólares, en tanto que los de los blancos con 
sólo uno o tres años en la misma educación eran 
de 7812 dólares." 
En la medida en que los negros realicen progresos 
en el acortamiento de la distancia entre las razas, 
de alguna manera los blancos sentirán las conse
cuencias: contratos preferenciales, "cupos", "soli
citudes" de educación cualitativa para los negros, 
viviendas subvencionadas fuera del gueto, alista
miento libre, negocios de propiedad de negros 
abiertos con préstamos federalmente aprobados, 
impuestos crecientes por mejores servicios de sani
dad y seguridad social, maestros y administrado
res escolares negros, protección de los políticos ne
gros, etc. El conflicto dramatizado por la resisten
cia blanca a las viviendas públicas en Forest Hills y 
por los votos blancos a favor de la oposición de 
George Wallace a las solicitudes de los negros, se
ñalan el endurecimiento de la resistencia blanca a 
salvar la brecha a sus expensas. Dado que dicha 
distancia no puede ser salvada a expensas de nadie 
más, la cuestión se convierte en un esfuerzo por 
"mantener a los negros en su lugar". 
Los hispanoparlantes u otras minorías postergadas 
—sin hablar de las etnias blancas— no muestran 
ninguna disposición a adaptarse a la afirmación del 
poder de los negros. Cada grupo intenta mantener 
y posiblemente ampliar su acceso al poder político, 
a los empleos, a la vivienda y establecimientos co
munitarios, especialmente a las escuelas. Las pri
meras armas que los negros deberán forjar en este 
crisol serán las capacidades políticas necesarias 
para hacer los ajustes requeridos para la formación 

Extrema izquierda, arriba: Planta de montaje de la 
Ford, que se trasladó de Edgewater, Nueva Jersey -a 
poca distancia de Harlem-, a Mahwah, Nueva Jersey 
-a 50 Km de Bergen County-, en 1955. 

Izquierda, arriba: Obreros saliendo de la planta Ford 
de Mahwah, Nueva Jersey. La tercera parte de ellos 
(principalmente negros y puertorriqueños) todavía vive 
en las antiguas ciudades del corazón de la región y 
atraviesan grandes distancias en coche—a menudo en 
caravanas- para llegar al lugar de trabajo. 

Izquierda: Incluso las oficinas se están mudando desde 
las viejas ciudades céntricas a emplazamientos subur
banos, entre ellas un número considerable de sedes 
centrales como la de Allied Chemical, en Morris 
Township, Nueva Jersey. 

de una coalición a la que se debe aspirar cuando se 
tiene menos que el poder total. Con el 40 % de los 
adolescentes negros fuera de la escuela y fuera del 
trabajo, y el acoso policial inmodificable, se produ
cirán cambios que escaparán al control de cual
quier liderazgo políticamente consciente, al mar
gen de sus capacidades. Con la liberación del domi
nio psíquico por parte del hombre blanco, ha lle
gado el desdén por los blancos y sus instituciones, 
que sirve a muchos jóvenes negros como sanción 
moral para la restitución privada de la riqueza. El 
joven negro alienado y amargado que dio origen a 
los Black Panthers y a las guerrillas urbanas, tipi
ficado por Rap Brown, descollará como impor
tante factor en la conformación del futuro de las 
ciudades. 

7. Algunas perspectivas para la ciudad interior* 

En una penetrante investigación referente al des
tino de la ciudad interior, ya en 1942, Josep Lluís 
Sert se preguntaba si nuestras ciudades podrían so
brevivir (Can Our Cities Survive?).14 El fracaso 
en volver habitable la ciudad, declaró Sert hace 
treinta años, impulsa a la gente a "abandonar sus 
atestados vecindarios por un 'hogar tranquilo' en 
suburbios remotos, sin intimidarse por las horas 
de incómodo viaje de ida y vuelta. También la in
dustria se traslada... a solares más baratos, a regio
nes de impuestos más bajos, a sitios convenientes 
en apartaderos férreos o caminos laterales. La ciu
dad se está disgregando. Esta dispersión de las 
grandes ciudades no conoce ningún control ni pla
nificación alguna. Se ve provocada por el propio 
caos urbano y facilitada por los medios de trans
porte modernos". 
La cuestión que preocupaba a Sert puede expre
sarse en datos y conocimientos de los que él no dis
ponía, aunque a su pregunta no se puede responder 
definitivamente. Los datos y conocimientos conte
nidos en las páginas precedentes, parecen sugerir 
que —a semejanza de la observación de Netzer en 
el sentido de que las ciudades no están literalmente 
en bancarrota— las ciudades no se limitan a morir 
y desaparecer. Es probable que la ciudad interior 
sobreviva durante esta era histórica, aunque con 
funciones sumamente modificadas y, si la forma 
sigue a la función, con la forma también cambiada. 
En primer lugar, seguirá explotando las ventajas 
de la centralidad, aunque sólo sea para sustentar 
un residuo de base de aquellas funciones que ven 
profundamente afectada su eficacia si están locali
zadas en la periferia: bancos centrales, empresas de 
servicio, medios de información, comunicaciones, 
administración gubernamental, servicios alta

mente especializados y arte de primera calidad. En 
segundo lugar, contará con ventajas para mante
ner industrias manufactureras de trabajo inten
sivo, baja productividad y bajos salarios, en virtud 
de una fuerza de trabajo residente con jornales 
bajos, subvencionada por medio de la seguridad 
social, los cupones para víveres, el transporte y la 
vivienda públicos, y la medicina socializada. Es 
muy posible que dichos establecimientos se vean 
reproducidos en la ciudad exterior por otros que 
fabricarán un producto más estandarizado, con 
una mayor inversión de capital en equipos, para 
un mercado más duradero y más amplio. Lo que 
deseamos señalar es que cierto nivel y tipo de acti
vidad fabril podría sobrevivir en una ciudad inte
rior singularmente adaptada a su conveniencia, 
pero no en competencia directa con establecimien
tos de la misma o similar categoría industrial ins
talados en la ciudad exterior. En tercer lugar, fun
cionará como reserva urbana de los pobres, de las 
minorías y de las familias e individuos que repre
sentan un problema social. Allí, la sociedad norte
americana albergará y alimentará a sus "desplaza
dos": aquellos que no están a la altura de la pauta 
de éxito de la clase media blanca. La nación inver
tirá miles de millones de dólares en el manteni
miento de las ciudades interiores. Pagará la seguri
dad social, la salud, la educación, el "trabajo he
cho", el transporte, la vivienda, el recreo, el espar-
cimento, el mantenimiento del orden público y de 
un ejército de partidarios étnicos que servirán de 
élite colonial y de eslabón burocrático entre la so
ciedad blanca y la ciudad interior. 
La ciudad exterior y la ciudad interior existirán si
multáneamente, cada una con su conjunto de fun
ciones. Las de la ciudad exterior expresarán a la so
ciedad tradicional: la empresa privada, el dominio 
de las corporaciones, la producción de impuestos a 
la renta y la propiedad de la vivienda de los habi
tantes de la clase media blanca. Las de la ciudad in
terior representarán el compromiso occidental en
tre las realidades económicas de la sociedad postin
dustrial en una nación de libre empresa, de no pla
nificación y pluralista, y la ética cristiana que re
chaza la eutanasia o el genocidio como solución al 
problema de la población innecesaria e indeseada. 
¿Qué es lo que mantiene unida a nuestra sociedad 
metropolitana? ¿Cuál es la realidad subyacente en 
las reiteradas afirmaciones en el sentido de que la 
ciudad interior y la ciudad exterior son, en reali
dad, una sola, de que son interdependientes y de 
que no pueden sobrevivir si se las separa? ¿La ra
zón es el movimiento cotidiano de viajeros de 
abono regular en una y otra dirección? Este nexo 
parece inconsistente, puesto que sólo corresponde 
a un pequeño porcentaje del total de puestos de tra-
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bajo de una zona metropolitana (alrededor del 8 % 
de los ocho millones de puestos de trabajo de la 
New York Región). 
¿Es funcional una región metropolitana racial, so
cial y económicamente dividida? No es concebible 
su funcionalidad dentro de una sociedad democrá
tica, pero la propia democracia podría ser víctima 
del esfuerzo por hacerla funcionar. Washington 
D.C. es, al mismo tiempo, la primera ciudad im
portante con una mayoría negra y la primera ciu
dad cuyos residentes se han visto privados por un 
"golpe ilegal" de la antigua santidad anglosajona 
del hogar, en un registro sin mandamiento judi
cial. El estado policial erigido sobre la ciudad inte
rior abarcaría, finalmente, a la nación entera. La 
ciudad interior como reserva para los pobres y las 
minorías raciales representaría una invitación a la 
guerra civil. El desafío y la rebelión por parte de 
sus moradores podría conducir a algo semejante al 
motín de la cárcel de Attica, en escala masiva. Una 
imagen de esa pesadilla está presente en el posible 
destino de la ciudad interior, tal como lo describe 
el Informe de la Commission on the Causes and 
Prevention of Violence: 

Entre la insegura y deteriorante ciudad central 
por un lado y la red de áreas seguras y prósperas 
y calles sanas por el otro, se producirá, natural
mente, una intensificación del encono y una pro-
fundización de la escisión. Se incrementará la 
violencia y la respuesta defensiva de los pudien
tes llegará a ser todavía más elaborada.75 

En este prototipo de fortaleza de la ciudad exterior 
es posible ver en qué medida se están volviendo 
"elaboradas": 

Una nueva subdivisión que se encuentra en cons
trucción en los aledaños de Washington D.C. 
ofrece el máximo de seguridades a sus residen
tes. Las sesenta y siete residencias de alto costo 
en este proyecto de 167 acres (67 ha) serán indi
vidualmente custodiadas por alarmas electróni
cas y unidades de circuitos cerrados de televi
sión. Toda la urbanización estará rodeada por 
dos vallas, con entradas sólo en dos puntos, 
ambos con cuarteles de guardia. Se telefoneará a 
los residentes para aprobar a los visitantes. Las 
dos millas de vallado serán supervisadas por un 
sistema de circuito cerrado de televisión y refor
zadas por sensores electrónicos ocultos. Todos los 
residentes serán portadores de credenciales para 
su identificación?6 

En respuesta a estos inexorables presagios, el in
dustrialista Sol M. Linowitz, presidente de la Na
tional Urban Coalition, advirtió a los americanos: 
"Algo está claro: nuestra sociedad no puede sopor
tar indefinidamente las tensiones creadas por una 
nación mitad gueto y mitad casas con el piso a dos 
niveles. Cuando miramos a nuestro alrededor y 
vemos el caos en una ciudad tras otra, cuando es
cuchamos las voces de la frustración, la ira y la de
sesperación de los ciudadanos que están atrapados 
en esas ciudades, cuando leemos las desalentadoras 
estadísticas de nuestros fracasos en corregir el en
tuerto del racismo, existe el peligro de que Estados 
Unidos se encuentre a punto de estallar."77 

Aunque esta advertencia se basa en un crudo rea
lismo, no debe interpretarse como una profecía de 
lo inevitable. La infusión masiva de dinero en las 
ciudades interiores —especialmente en una vein
tena o más de las de mayor magnitud— sólo puede 
ganar tiempo al atenuar el descontento y aplacar la 
ira de estratos selectos de habitantes situados críti
camente en las ciudades interiores. Si la sociedad 
emplea constructivamente una o dos décadas de 
ese tiempo comprado para invertir la tendencia ha
cia una dicotomía extrema entre la ciudad exterior 
y la ciudad interior, estas dos formas de asenti
miento urbano podrían volver a ser complementa
rias y, finalmente, cada una de ellas estaría habi
tada por quienes allí se encontraran en virtud de 
una libre elección basada en las preferencias por un 
estilo de vida, más que en los temores y las tensio
nes que conducen a concentraciones de homoge
neidad racial, social y económica. Pero semejante 
reducción de las diferencias extremas entre las po
blaciones exteriores e interiores implica, necesaria
mente, un descenso de los picos y una nivelación 
de los valles del terreno social del área metropoli-
cana. Y esto supone, por parte de los privilegiados, 
una sensatez y una clarividencia que ha sido rara 
en la historia de la humanidad. 

Notas: 

1. La relación entre función y espacio es una 
fuente de grandes dificultades no sólo en su no
menclatura, sino en un análisis sustantivo de los 
fenómenos metropolitanos. Esto queda claramente 
ilustrado en la crítica de Gans a la tesis ya clásica 
de Wirth, "Urbanism as a Way of Life" (Gans, 
"Urbanism and Suburbanism as Ways of Life: A 
Reevaluation of definitions", en Neighborhood, 
City and Metrópolis, edición a cargo de Robert 
Gutman y David Popenow, Nueva York, 1970). 
La audaz visión de Melvin M. Webber con res
pecto a las funciones urbanas liberadas de los tra

dicionales conceptos territoriales también es ilus
trativa de los problemas señalados. Donald L. Fo-
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NUEVAS INFLUENCIAS EN LAS 
CIUDADES PERSAS: 
UN ESTUDIO DE KERMAN. IRÁN 

RAY A. FRIEDEN 
BRUCE D. MANN 

El cambio en las ciudades iraníes ha dejado de ser 
lento y moderado. Las fuerzas tecnológicas nuevas 
e internacionales —similares a las que afectan a las 
ciudades de todo el mundo— exigen respuestas 
casi instantáneas y la mayoría de las grandes ciu
dades de Irán son ahora independientes y lo bas
tante ricas como para responder a esas demandas. 
Cuando la respuesta al cambio era un proceso 
lento y paulatino, podían integrarse fácilmente 
nuevas urbanizaciones dentro de la estructura exis
tente en la ciudad. Cuando el proceso de cambio 
implica decisiones rápidas y a gran escala, se 
vuelve cada vez más difícil proveer nuevas urbani
zaciones dentro del contexto de la ciudad histórica. 

El elemento histórico 

En su historia temprana, las principales causas 
para la urbanización de Irán eran de carácter eco
nómico. Las ciudades se transformaron gradual
mente en centros de producción y de mercado, cen
tros que traficaban regional e internacionalmente. 
La tecnología del transporte de la época —el ser 
humano y la bestia de carga— es la clave para 
comprender el desarrollo físico de dichas ciudades. 
El comercio internacional y regional se llevaba a 
cabo mediante caravanas de camellos. Participar 
en el comercio significaba que la ciudad debía pro
porcionar instalaciones para recibir a esos anima
les, albergar a sus propietarios y almacenar sus 
mercancías. La forma que se desarrolló fue la ca-
ravansarai. Los comerciantes y las tiendas esta
ban localizados en las caravansarais o alrededor 
de las mismas, que finalmente se convirtieron en 
bazares. 
El bazar llegó a ser el centro de la ciudad. Los ha
bitantes de la ciudad dependían del bazar para casi 
todas sus necesidades. Esto significaba que prácti
camente todas las casas de la ciudad tenían que te

ner acceso peatonal al bazar. El resultado fue una 
compacta zona residencial que lo rodeaba, servida 
por un sistema de circulación de peatones, el kut-
chée. 
El sistema de kutchée era algo más que un mero 
sistema circulatorio. Los kutchées no se cons
truían demasiado amplios, pues sólo necesitaban 
absorber el tránsito de seres humanos y, en ocasio
nes, de animales. En virtud de ello, los altos muros 
que deslindaban el kutchée (definiendo la casa, 
además del kutchée propiamente dicho) facilitaban 
sombra. Así, el kutchée podía ser utilizado incluso 
a la hora más calurosa del día. A causa de esta 
sombra y de la carencia de otros espacios abiertos 
cercanos, el kutchée se convirtió en una zona de 
recreación para los niños y en un espacio social, 
principalmente para las mujeres (que no podían ir 
a los salones de té ni holgazanear en el bazar). 
La antigua ciudad persa era entonces una ciudad 
compacta, de un núcleo único. El bazar era el nú
cleo rodeado de viviendas, por lo general de ma
nera circular. En razón de la tecnología del trans
porte disponible, la ciudad conservó una escala ple
namente humana. Este tipo de asentamiento ur
bano tiene dos defectos graves. El primer inconve
niente puede llamarse "radio de crecimiento". No 
sería práctico que la ciudad creciera en un radio 
mucho mayor que la distancia a pie desde el cen
tro. La segunda desventaja es la relativa inflexibili-
dad del sistema de transporte/circulación. 

La expansión del tráfico de vehículos 

El radio de desarrollo y la inflexibilidad del sis
tema del kutchée componen la infraestructura tra
dicional con la que entran en conflicto las nuevas 
tecnologías. Por ejemplo, se supone que todas las 
familias de la ciudad en breve poseerán un auto
móvil y que deben satisfacerse las necesidades de 
acceso del mismo. Es más, con un acceso de 
vehículos mejor y más barato, se incrementará rá
pidamente la base económica de las ciudades como 
centros de producción regionales y nacionales. 
Como resultado, la planificación de la ciudad mo
derna de Irán ha intentado superar los inconve
nientes de la infraestructura tradicional, am
pliando los kutchées, abriendo nuevas calles a tra
vés de la antigua ciudad, y quebrando el radio de 
crecimiento del sistema circulatorio de peatones. 
La irracionalidad de planificar las ciudades iraníes 
de acuerdo con criterios totalmente vehiculares 
consiste en que las ciudades son habitadas por per
sonas y no por coches. Dar acceso a los vehículos 
en las zonas más antiguas de las ciudades destruye 
el sistema circulatorio de peatones existente, las 
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zonas recreativas del kutchée y los espacios públi
cos al aire libre, y afecta a un sistema social de 
larga existencia. 
Además, un sistema para vehículos en las antiguas 
ciudades es destructivo y costoso. Resulta destruc
tivo en dos sentidos. En primer lugar, convertir un 
sistema de kutchée de peatones en un sistema para 
vehículos, exige el ensanchamiento de los kut
chées. Esto significa que los propietarios de casas 
que enfrentan el kutchée deben destruir sus muros 
actuales y hacerlos retroceder hasta límites más 
próximos a sus hogares. Generalmente, cuando el 
kutchée ha sido suficientemente ampliado para el 
acceso de vehículos, el valor de la tierra que lo ro
dea se incrementa. Entonces los dueños de la tierra 
deben pagar impuestos más elevados, basados en el 
nuevo valor de sus precios. En muchos casos, esto 
da por resultado que el propietario venda la tierra a 
un urbanista, que construirá un edificio de aparta
mentos de varias plantas. Una unidad de viviendas 
de varios pisos destruye una de las necesidades bá-

Derecha.- Caravansarai de varios niveles en el bazar de 
Tabriz, actualmente utilizado como fábrica. 
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sicas de la vivienda persa: su carácter privado. Este 
fenómeno puede —y generalmente así ocurre— 
convertirse en un ciclo que deja atrás a los pobres 
que no pueden mudarse y a los moradores de los 
apartamentos, un grupo relativamente transitorio 
en la sociedad iraní. Resulta más bien difícil resta
blecer el sentido de vecindad que antes suponía 

tanta importancia para los habitantes de la zona. 
El sistema para vehículos también es destructivo 
en el sentido de que requiere más recursos del área 
que el sistema de peatones existente. Los kutchées 
deben ser ampliados y los terrenos para viviendas 
serán, en consecuencia, más pequeños. Por lo ge
neral, el kutchée ampliado debe ser pavimentado, 

lo que reduce el número de opciones para el em
pleo del presupuesto de la ciudad.Los espacios re
creativos y sociales existentes son eliminados y de
ben crearse nuevos espacios para dichas activida
des. Más importante aún, un sistema circulatorio 
viable existente es reemplazado por otro manteni
miento costoso y, a largo plazo, no viable. 
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Nuestra razón para poner en tela de juicio la nueva 
planificación consiste en que ésta sólo puede ser 
una solución a corto plazo. De hecho, el corto 
plazo puede ser muy corto. Como demuestra la ex
periencia no sólo europea y americana, sino tam
bién la de los países en vías de desarrollo, los pro
blemas de servicio del automóvil privado (calles, 
aparcamientos, combustible y estaciones de servi-
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ció, etc.) pueden ser enormes y aumentar, natural
mente, a medida que se eleva el número de auto
móviles. 
La falacia básica de la nueva planificación consiste 
en que una vez que la ciudad decide ofrecer una in
fraestructura para el uso del automóvil privado, es 
racional que los individuos lo compren y lo utili
cen. Esto inicia el ciclo. A medida que más perso

nas compran coches, la ciudad debe expandir la in
fraestructura para satisfacer las demandas. Con 
automóvil, la gente puede vivir más lejos del cen
tro de la ciudad. A medida que ésta se extiende, 
más personas compran coches. Aumentan los cos
tos de la infraestructura y de su mantenimiento. El 
ciclo continúa y los costos se elevan todavía más. 
El costo público de la infraestructura es sólo una 
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Extrema izquierda: El bazar permanente de Kerman; 
panorámica desde el tejado. 

Izquierda: Típico kutchée de Kerman. Nótese también 
la torre de aire, empleada para aliviar los extremos 
calores estivales reuniendo la brisa y llevándola a la 
casa, habitualmente sobre un pozo de agua. 

parte del costo total del uso de automóviles priva
dos. Existen costos no monetarios de igual impor
tancia y también muchos costos monetarios indi
rectos, que son pagados por todos, aunque sólo be
neficien a los propietarios de coches privados. 
Un gran parque automovilístico en una ciudad 
crea problemas de contaminación del aire y ruidos, 
Este costo lo pagan todos los que respiran el aire 
viciado y padecen niveles elevados de ruido. La 
gente paga los costos de la congestión perdiendo el 
tiempo en los atascamientos de tráfico. También se 
plantea el problema de la seguridad, costo que se 
abona en forma de vidas humanas perdidas. 
En algunos países, se está invirtiendo actualmente 
la tendencia hacia los sistemas vehiculares totales. 
Grandes ciudades de Europa, por ejemplo, están 
tratando de volver a establecer zonas basadas en 
las necesidades de los peatones y de restringir el 
uso del automóvil. 
El problema actual consiste en transformar este 
modelo iraní histórico con el propósito de satisfa
cer las exigencias actuales de desarrollo y expan
sión, manteniendo las ventajas de la ciudad histó-
rica. 

Una alternativa de planificación 

Nuestras recomendaciones se basan en tres consi
deraciones principales. En primer lugar, los ba
rrios tradicionales de las ciudades persas, forma
dos durante un prolongado período de tiempo, si
guen siendo sumamente relevantes para las ciuda
des actuales, y existen muy pocas razones por las 
que no puedan continuar formando la base de ex
tensiones residenciales en el futuro. En segundo 
lugar, el bazar, como entidad social, física y econó
mica, permanece como un foco viable para las ciu
dades y, junto con las áreas residenciales tradicio
nales, es capaz de formar una base para los centros 
de la ciudad persa del futuro. 
Por último, estos dos elementos —el centro bazar-
ciudad y los vecindarios residenciales— deben es
tar estrechamente ligados por un sistema de trans
porte público y de comunicación que provea a la 
ciudad creciente de las pautas tradicionales de pro
ximidad. En las antiguas ciudades, la única forma 
de transporte era pedestre y la mayoría de los ciu
dadanos tenían aproximadamente el mismo grado 
de acceso a todas las partes de la ciudad, aparte de 
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tros vecinales y con el centro de la ciudad. En ter
cer lugar, también están las zonas extraurbanas, 
reservadas para usos a gran escala, por ejemplo, 
almacenes y procesos de producción incompatibles 
con entornos residenciales. 
Los barrios residenciales diseñados para peatones 
(en oposición a automóviles) son, quizás, el punto 
de partida más radical de las actuales prácticas ira
níes de planificación. 
La densidad de estos vecindarios es aproximada
mente la misma de la tradicional vivienda persa. 
Esta densidad es necesaria con el fin de disponer de 
un servicio de transporte público que sea auténti
camente eficaz. Esta eficacia es inversamente pro
porcional al número de paradas que debe servir. 
La planificación debe intentar minimizar el nú
mero de paradas (sirviendo a la misma densidad de 
población), meta que sólo puede cumplirse si la 
gente se apiña en la vecindad de polos bien defini
dos o centros que puedan ser atendidos por auto
buses. 
Durante muchos siglos, los iraníes han creado vi
viendas y tipos de vecindarios de altas densidades 
que se adaptan perfectamente al estilo de vida 
persa y a las condiciones locales de clima, geogra
fía, etc. El sistema de viviendas resultante es el re
cinto invertido y amurallado, y el angosto kutchée 

peatonal. Este es el sistema que proponemos para 
nuestra alternativa de planificación. 
En el centro del barrio se encuentran la parada del 
autobús y el centro comercial local, una especie de 
bazaarché (pequeño bazar). Este centro local sirve 
a todas las necesidades cotidianas de sus habitan
tes, y la existencia del mismo no excluye la posibi
lidad de concentraciones más pequeñas de instala
ciones comerciales dentro del vecindario, sino que 
ofrece un foco para estos tipos de instalaciones y 
para el vecindario. En el centro hay también tien
das que no satisfacen necesidades diarias, pero a 
las que les resultará posible operar con éxito fuera 
del bazar (centro de la ciudad) debido a la alta con
centración de instalaciones residenciales cercanas 
al centro vecinal. El centro vecinal no está limitado 
a las actividades comerciales. Se encuentra abierto 
a cualquier actividad que desee localizarse allí, su
jeta, naturalmente, a ciertas restricciones por las 
dimensiones del centro en sí mismo. Abrigamos la 
esperanza de que muchos tipos de actividades se si
túen allí para eludir los altos costos del centro de la 
ciudad y aprovechar los modernos medios de tele
comunicación. Dicha descentralización —especial
mente de los lugares de trabajo— tenderá a dar 
mayor eficacia al servicio de transporte público, 
distribuyendo pasajeros a lo largo de toda la ciudad 
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que su viaje era gratuito. El servicio de transporte 
público moderno también debe ofrecer un servicio 
gratuito, cómodo y conveniente, desde cualquier 
punto de la ciudad a otro. 
A partir del hecho de que las ciudades modernas 
continuarán extendiéndose más allá de los límites 
del viaje a pie, como ya lo han hecho, el desarrollo 
urbano debe proporcionar un servicio de trans
porte público motorizado que permita a los ciuda
danos trasladarse gratuitamente a través de la ciu
dad. No se puede excluir la propiedad y el uso de 
vehículos privados, pero la ciudad debe ofrecer, 
como alternativa, un sistema eficaz de tránsito ma
sivo. 
Nuestra alternativa de planificación se basa en 
áreas de peatones (en un radio de cinco a diez mi
nutos de caminata) unidas por este servicio de 
transporte público. 
Existen tres tipos de áreas. La primera consiste en 
un centro único, atendida por el servicio de trans
portes y directamente unida a todas las demás 
áreas por autobús, cada cinco a siete minutos. En 
segundo lugar, los barrios que rodean a ese centro 
son principalmente de peatones y contienen un 
centro más pequeño para las mercancías de pri
mera necesidad y los servicios. Cada centro está 
conectado por autobús con todos los demás cen-



en las horas punta. También hará posible que los 
empleados vivan relativamente cerca de sus em
pleos, sin renunciar a buenas viviendas. 
Los centros vecinales también representan buenas 
ubicaciones para una serie de establecimientos pú
blicos, especialmente escuelas, bibliotecas, clínicas, 
etc. Serán especialmente bien acogidas las escuelas 
de nivel primario y secundario, ya que los proble
mas de enviar a los hijos a escuelas cercanas son 
mucho menores que los de enviarlos a estableci
mientos educativos diseminados en la ciudad. 
También se gana en seguridad, ya que los niños 
que asistan a las escuelas locales no se verán obli
gados a cruzar calles importantes ni a competir 
con vehículos de ningún tipo. 
Aunque nos hemos referido a los barrios como si 
fueran exclusivamente de peatones, el caso no es 
ese. Muy pocos kutchées existentes son en realidad 
demasiado estrechos para los vehículos, aunque las 
agudas esquinas de los kutchées de altas murallas 
pueden impedir, efectivamente, que los vehículos 
entren a cualquier parte de la red del mismo. Es 
más, los vehículos son necesarios para los incapa
citados, para los casos de urgencia y para la en
trega de objetos abultados o pesados. Pero el uso 
de los kutchées por los vehículos debe estar limi
tado por la ley y por el diseño físico. Los residentes 
de estas zonas no tienen prohibido poseer automó
viles, pero están obligados a aparcarlos en el límite 
del barrio para que la densidad de personas pueda 
permanecer elevada. 

Por cierto, no se considera que estos barrios ten
gan fronteras especialmente bien definidas. Esta
mos ofreciendo, más bien, un principio de desarro
llo urbano. La gente que desea caminar y benefi
ciarse del servicio gratuito de autobuses debe tener 
la posibilidad de vivir cerca de las paradas y de los 
establecimientos que eliminen la necesidad de po
seer un coche. No debe obligárseles a caminar más 
de lo necesario porque un vecino utilice varios me
tros cuadrados de terreno para aparcar su automó
vil y porque la ciudad haya empleado cientos de 
metros cuadrados para tener calles más grandes 
que permitan recibir más coches, disminuyendo 
así la densidad residencial neta de un vecindario. 
Pero, a medida que la gente se aleja del centro, au
mentará su deseo de poseer un coche y es necesario 
permitirle que lo tenga. Las densidades residencia
les de estos vecindarios serán menores, puesto que 
se podrá utilizar espacio para aparcamiento y ca
lles. 
El bazar del centro de la ciudad es otra parte im
portante de nuestra alternativa de planificación. 
Es, al igual que los demás núcleos urbanos, un 
área de peatones que permite la concentración de 
un gran número de establecimientos cercanos a las 

Viviendas típicas de Kerman, vistas desde cierta al
tura. 

paradas del autobús. También debe ser un centro 
global que ofrezca a todos los ciudadanos las mer
cancías, servicios e instalaciones de los que no dis
ponen en su centro vecinal. Está bien conectado 

con el resto de la ciudad por las rutas que sigue el 
autobús a cada centro, de modo que trasladarse 
hasta el moderno bazar será tan conveniente en el 
futuro como lo era hace cincuenta años. 
El contenido de este nuevo centro de la ciudad debe 
estar necesariamente limitado a aquellas activida
des que se refieran, principalmente, a las personas. 
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Esto incluye las ventas al por menor, los servicios 
al por menor, salas de espectáculos, despachos de 
profesionales, oficinas administrativas responsa
bles del contacto con el público en general, hoteles, 
restaurantes, establecimientos sociales y religiosos, 
etcétera. En dicha zona no se permitirá la instala
ción de actividades que no se ocupen del público en 
general. Los almacenes y fábricas cuyas mercan
cías no siempre se venden directamente al público 
deben estar ubicadas fuera de la ciudad. Las ofici
nas administrativas cuyas principales funciones 
son de carácter interno -—en oposición a las de 
trato directo con el público— tampoco deben ins
talarse en el centro. De hecho, éste debe conver
tirse en un criterio básico de distribución. No debe 
haber acceso en gran escala para el despacho de 
mercaderías, sino únicamente instalaciones de ser
vicios. Por ejemplo, en el bazar puede haber una 
tienda de venta de automóviles, pero su taller de 
reparaciones debe encontrarse fuera del centro ur
bano. 
El centro debe consistir, fundamentalmente, en un 
área de peatones con sendas para vehículos que sir
van a diversas actividades. El sistema de vehículos 
debe estar claramente subordinado al apartado del 
sistema de peatones. Una separación definida per
mite una mayor eficacia a ambos sistemas. El sis
tema de circulación de peatones debe tomar sú 
punto de orientación en el bazar. Debe ser espa
cioso, pero no tan grande como para resultar abru
mador. Tiene que estar cubierto, bien ventilado y 
bien iluminado, así como provisto de una buena 
pavimentación, y ser objeto de una limpieza regu
lar (además de estar diseñado de modo que facilite 
esa limpieza). El sistema debe incluir lugares de 
descanso, por ejemplo jardines o plazas. 
El sistema de servicio de vehículos debe estar pla
nificado para permitir únicamente el uso de 
vehículos de tipo "taxibar", y estar provisto de nu
merosas zonas de carga y detención. En todos los 
puntos en los que dicho sistema se cruce con una 
vía de peatones, deben instalarse equipos de con
trol de velocidad para garantizar la seguridad de 
éstos. 
El centro de la ciudad es lo que reúne todas las par
tes. Allí deben preservarse todas las actividades 
tradicionales del antiguo centro urbano y ofrecer 
una zona para nuevas funciones. Para la mayoría 
de las ciudades iraníes, el corazón del centro de la 
ciudad será el bazar. Esto proporciona a la urbe un 
vivido nexo con su pasado y, lo que aún es más 
importante, la utilización del bazar se beneficia de 
una instalación ya existente. 
El principal problema para desarrollar el complejo 
del bazar del centro de la ciudad consiste en inte
grar las actividades en el bazar y en la calle. Gene

ralmente, la calle es más visible y accesible que el 
bazar en virtud del omnipresente automóvil. Sin 
embargo, si es posible estimular a la gente para 
que utilice el sistema de transporte público en lu
gar de su coche privado, es posible corregir este de
sequilibrio. El bazar, después de algunas obras, de 
restauración, puede transformarse en un lugar in
teresante para caminar y para recuperar la visibili
dad de la calle. Un estudio cuidadoso de los reque
rimientos de acceso a las tiendas del bazar y la mo
dificación del sistema existente de acceso al 
mismo, puede lograr que resulte insignificante este 
problema. No existe ninguna razón por la cual, 
con una atenta planificación, el bazar y la calle no 
puedan operar juntos para proporcionar un centro 
viable y activo. 
Los criterios de operatividad de la principal red ca
llejera son relativamente claros. Su única tarea 
consiste en interconectar todos los puntos nodales 
de la ciudad por medio del servició de autobuses. 
Una red subsidiaria se extiende desde el sistema 
principal en puntos que se encuentran entre cen
tros vecinales, con el fin de proporcionar acceso de 
vehículos a las periferias de los barrios. Estas redes 
secundarias son también emplazamientos para las 
casas de propietarios de automóviles. El sistema 
principal debe ser cuidadosamente estudiado para 
extraer el uso máximo de la vía pública y para se
parar a las personas de los vehículos. Por ejemplo, 
la prohibición del aparcamiento en las vías públi
cas principales elimina una fuente de gran peligro 
(la gente que sale de sus coches o entra en ellos). 
Otra forma mediante la cual esta alternativa de 
planificación conserva las calles de la ciudad para 
el transporte público, consiste en instalar los esta
blecimientos que exigen el acceso de grandes ca
miones a un centro no urbano de servicio-almace
namiento-manufactura. De este modo quedaría 
eliminada una importante causa de congestiona-
miento. También los servicios para máquinas se 
encontrarán en un radio extraurbano y no contri
buirán a la congestión, el tráfico y a la contamina
ción en la ciudad. 
Nuestra alternativa de planificación se basa en la 
premisa de que los habitantes de la ciudad pueden 
ser.estimulados a abandonar sus coches en favor 
del transporte público en sus viajes por la misma. 
Esta premisa no puede tratarse a la ligera. Muy 
pocos sistemas públicos de autobuses han tenido 
éxito en lograr que la gente renuncie a sus automó
viles. 
No obstante, existe una diferencia entre lo que su
gerimos y el sistema de tránsito urbano público 
tipo término medio. Nosotros sugerimos un sis
tema de tránsito de servicio público, no un sistema 
público interesado en los ingresos que obtiene. 

Una forma moderna de transporte de material -el taxi-
bar- que utiliza una salida auxiliar del bazar de Ker-
man. 

Nuestro argumento consiste, esencialmente, en 
que si la ciudad debe ampliarse en un radio que su
pere la distancia a pie, la gente de la ciudad necesita 
alguna forma de transporte. La opción está entre el 
transporte privado, con todos sus problemas, y 
el transporte público, que intenta evitarlos. El 
principal inconveniente del transporte público con
siste en que para cualquier individuo es menos 
ventajoso que un sistema privado, pero nosotros 
creemos que este problema puede superarse. 
Un sistema de transporte público es inconveniente 
porque no llega a la puerta de la casa del usuario. 
La gente que viaja en autobús debe caminar hasta 
la parada más cercana para encontrarlo. Con el fin 
de reducir el problema a su mínima expresión, su
gerimos que ninguna casa se encuentre a más de 
tres a cinco minutos a pie desde una parada de au
tobús. 
Otra desventaja de un sistema público de autobu
ses reposa en la espera. Con el propósito de corre
gir parcialmente este inconveniente, sugerimos 
que se encuentren en operación, en todos los itine
rarios, autobuses suficientes para que el tiempo de 
espera, en cualquier parada, nunca sea superior a 
tres a cinco minutos en las horas punta. Más aún, 
todas las paradas deben contar con casetas limpias 
y asientos. 
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Siempre ha sido un problema decidir el precio del 
servicio de los sistemas de transporte público. No
sotros recomendamos que hay suficientes autobu
ses para que todos los que deseen viajar puedan ha
cerlo a un precio igual a cero. (Además, por este 
precio nadie debe ir de pie en el autobús.) 
También recomendamos que se destinen canales o 
calles exclusivas para la circulación de autobuses, 
lo que garantiza un rápido traslado de los pasajeros 
a sus puntos de destino. Los itinerarios del sistema 
de autobuses estarán destinados a la conexión de 
los centros vecinales y el centro de la ciudad. Ideal
mente, cada vecindario tendrá sus propias rutas de 
autobuses al centro de la ciudad, y se crearán algu
nos itinerarios que conecten los centros vecinales 
entre sí, a medida que surja la necesidad. 
Operar y mantener un sistema de autobuses a pre
cio de cero, como el que hemos sugerido, es un 
problema. Para ser operativo, el sistema necesita 
dinero, pues los autobuses, el personal y el mante
nimiento no son gratuitos. Puesto que el sistema 
de autobuses es un servicio público y toda la co
munidad se beneficiará del éxito de su operativi-
dad, sugerimos que una parte del costo se cubra 
con el presupuesto municipal y el resto con la 
aportación de los grupos interesados que obtienen 
alguna ventaja específica. Probablemente el grupo 
que se beneficiará mayoritariamente será el de co
merciantes al por menor del centro de la ciudad. A 
ellos debe aplicárseles un impuesto especial de 
transporte urbano, para que contribuyan a pagar el 
sistema de autobuses. Este, al reducir el tránsito en 
la ciudad, proporcionará un beneficio a las perso
nas que prefieran utilizar sus coches privados, per
sonas que también deben pagar un impuesto anual 
especial al transporte urbano. Además, todas las 
instalaciones previstas para el automóvil privado, 
como los aparcamientos, deberán contribuir a pa
gar el costo del sistema de autobuses. Entre todas 
estas fuentes debe reunirse el dinero suficiente para 
ofrecer a la ciudad el tipo de sistema de transporte 
que sugerimos. 

La idea de financiar un sistema público de autobu
ses con una tarifa cero para el usuario es, en reali
dad, exactamente la misma que la financiación de 
la infraestructura necesaria para los vehículos pri
vados. Cuando se construyen nuevas calles o se re
paran las viejas, la financiación proviene de un im
puesto especial sobre la tierra que se beneficia de la 
mejora y del presupuesto municipal. No se aplica 
directamente ningún cargo a los usuarios de la ca
lle nueva o reparada. Sugerimos que se aplique 
este modelo al sistema de servicio público de auto
buses, dado que forma parte del sistema de trans
portes global urbano y es más útil y conveniente 
para una mayor proporción de la población que el 

sistema privado. Ya que un sistema de transporte 
público requiere, muchas menos calles que un sis
tema público y privado, los gastos aplicados a las 
calles serán menores y el excedente puede susten
tar el sistema público de autobuses. 
El modelo urbano que proponemos es un paso 
para evitar la serie de problemas que genera el uso 
indiscriminado del automóvil y el camión. Tarde o 
temprano, Irán se verá obligado a resolver estos 
problemas, y cuanto antes empiece a hacerlo, más 
barata y menos destructiva será la solución. 
Preservar la enorme riqueza de las actividades tra
dicionales de la ciudad interior y permitir que la 
ciudad se expanda y asuma nuevas funciones, ge
nera una crisis continua y presenta contradicciones 
aparentemente insolubles. Sólo una actitud energé
tica y previsora, como la alternativa de planifica
ción que aquí presentamos, puede mantener la via
bilidad de la ciudad persa como totalidad. 

Nota: Este artículo ha sido tomado de un in
forme sobre la ciudad de Kerman (Irán), prepa
rado por los autores mientras prestaban servi
cios como voluntarios en el American Peace 
Corps de Irán. Los autores desean expresar su 
agradecimiento por la cooperación prestada por 
sus colaboradores de la Oficina General Téc
nica del Ministerio del Interior de Teherán, es
pecialmente los ingenieros Yazdan Hooshvar y 
Bahram Sadri. También expresan su reconoci
miento al personal de la Oficina de Ingeniería 
Provincial de la ciudad de Kerman, a su direc
tor, el ingeniero Safy, y al voluntario del Peace 
Corps, Peter Forster; al Departamento de Poli
cía de Tráfico de Kerman, y al personal del Go
bierno General de la provincia de Kerman. 
También desean mencionar al personal del 
American Peace Corps de Teherán, especial
mente a Esfandiar Bahrampour, que como ofi
cial de campo estimuló y apoyó este proyecto. 
Todos los errores —de hecho y en las conclusio
nes— son responsabilidad de los autores. 
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CIRCULACIÓN EN MIDTOWN, 
MANHATTAN 

van GINKEL ASSOCIATES 

La sociedad contemporánea depende de una multi
tud de sistemas —el correo, la compañía telefó
nica, el transporte de mercancías, los trenes subur
banos, la construcción de edificios, la recolección 
de basura—, la mayoría de los cuales ya no funcio
nan eficientemente o, en algunos casos, han dejado 
de funcionar en su totalidad. En ningún lugar del 
mundo el fracaso de estos sistemas comienza a ser 
tan evidente como en el corazón de la ciudad más 
rica del mundo, Midtown Manhattan. En ningún 
otro lugar del mundo las empresas de servicios pú
blicos, los transportes y los servicios funcionan so
metidos a una tensión tan grande y con márgenes 
de tolerancia tan precarios, y puesto que la mayo
ría de los sistemas operan en condiciones de hiper
tensión, no es inconcebible una reacción en cadena. 
Millones de neoyorquinos —cuyas vidas cotidia
nas son una prolongada secuencia de hipertensión, 
frustración y energía desperdiciada— soportan el 
efecto acumulativo de los sistemas sobrecargados. 
En consecuencia, enfrentar el problema de la con
gestión en Midtown Manhattan presenta implica
ciones considerablemente mayores que las de agili
zar la circulación y asignar más espacio a los tran
seúntes. El verdadero objetivo consiste en volver 
habitable y humana la ciudad. 
Los sistemas que seguimos incorporando son au-
tolimitados y nos encontramos próximos a sus lí
mites. Existen dos tipos de medidas correctoras: 
las que exigen grandes desembolsos y un prolon
gado período de realización, y las que pueden reali
zarse rápidamente y requieren poco dinero. Este 
artículo se ocupa de algunas soluciones que pueden 
implantarse de inmediato, pero que son compati
bles con el marco más amplio de planes a largo 
plazo. Sin embargo, las deficiencias del transporte, 
de las comunicaciones, de las empresas de servi
cios públicos y de los servicios, no pueden resol
verse con medidas a corto plazo. Será necesario re
novar muchos sistemas con el fin de alcanzar un 
aceptable nivel de eficacia. 
Por ende, las medidas a corto plazo deben diri
girse, primordialmente, a la creación de oasis en 
los que se reduzca la dependencia de los sistemas 

actuales, haciendo posible su remodelación y susti
tución. 
Midtown Manhattan alberga áreas de densidad in
creíble. Al tránsito generado por éstas se suma el 
tráfico masivo que atraviesa indefectiblemente la 
ciudad, como consecuencia del emplazamiento de 
Midtown en la isla de Manhattan. 
El presente estudio propone desahogar la conges
tión mediante adaptaciones del sistema vial exis
tente, adaptaciones tendientes a separar el tránsito 
según sus características y aumentar así, entre 
otras medidas, la capacidad de las calzadas, e incre
mentar la prioridad acordada a la circulación de 
corta distancia en el interior de Midtown. Esto úl
timo implica las clausura de algunas calles y aveni
das al tráfico rodado en general. Estos cierres tie
nen un propósito más amplio que el de su función 
inmediata, es decir, aumentar el espacio para pea
tones y ofrecer un adecuado servicio local de mini-
buses. 
El propósito de la "calle de peatones" es múltiple. 
La incorporación de árboles y de vegetación resti
tuirá el oxígeno y reducirá los niveles de ruido. Las 
aceras anchas y la separación de la circulación ro
dada de alta velocidad de la de ritmo más lento es
timularán el relajamiento mientras se va de com
pras o se camina durante el período libre de medio
día. Estas calles también supondrán el comienzo 
de una red que facilitará la circulación de los 
vehículos de urgencia. Por último, los servicios 
subterráneos pueden concentrarse allí, quitando de 
ese modo un elemento perjudicial de las calles 
principales: el de las obras subterráneas y de las re
paraciones en la vía pública. 
Consideramos que las medidas propuestas pueden 
ser el punto de partida realista para la realización 
más ambiciosa y a largo plazo de Midtown, en la 
forma más conveniente para el centro de la ciudad 
más grande del mundo. 

La circulación 

El sistema de redes de las calles y avenidas de Mid
town fue diseñado hace muchos años, para una es
cala de desarrollo, totalmente distinta a la que ha 
tenido lugar desde entonces. A medida que se ele
varon los edificios, aumentó la cantidad de emplea
dos y residentes, generando un número creciente 
de coches y camiones que los sirven. Pero las cal
zadas, las aceras y el modo en que se las utiliza, si
guen siendo los mismos. El resultado entraña una 
congestión insoportable, ruido y tensión, ineficacia 
masiva, y gastos para la ciudad y sus habitantes. 
Estos inconvenientes se manifiestan en la frus
trante lucha cotidiana del viajero de abono regular 

para ir y volver del trabajo, en el hecho de que más 
del 75 % de los empleados de Manhattan eligen ir 
al trabajo en medios de transporte público a pesar 
del pésimo servicio, en el hecho de que en Mid
town los niveles de algunos contaminantes son 
siete veces superiores a los del resto de la ciudad, y 
en el hecho de que muchos planificadores y políti
cos propongan que el automóvil sea absolutamente 
proscrito en Midtown. La congestión en Midtown 
es legendaria. 
Un requisito indispensable para mejorar el funcio
namiento de la red existente consiste en equilibrar 
la circulación norte/sur con el movimiento este/ 
oeste. Históricamente, la urbanización y la circula
ción de Midtown Manhattan han estado predomi
nantemente orientadas en sentido norte/sur (en las 
avenidas). 
A lo largo de las avenidas, la calidad y el tipo de 
urbanización son relativamente coherentes. No 
obstante, en lo que se refiere a las calles cambia de 
manzana en manzana: desde residencias de buena 
calidad en el este a elevados edificios de oficinas en 
el área central del este, y a viviendas de cuatro y 
cinco pisos, almacenes y solares en el oeste. In
cluso en el presente, cuando la concentración del 
uso de la tierra en el East es tan intensa que un 
palmo cuadrado de tierra cuesta diez o más veces 
que en el West, el este sigue urbanizándose mien
tras el lado oeste permanece en estado estacionario. 
Las rutas de circulación están claramente desequi
libradas a favor del movimiento norte /sur. Sólo 
existen tres calles tan anchas como las avenidas y 
las líneas de transporte público norte/sur superan 
numéricamente en gran medida a las de dirección 
este/oeste. Esto resulta lógico desde la perspectiva 
de la geografía de Manhattan, pero no ocurre lo 
mismo con respecto a Midtown específicamente. 
Las avenidas reciben más tránsito que el que las 
calles transversales pueden absorber. Los viajes a 
través de Midtown no sólo se ven obstaculizados 
por la congestión que esta situación crea práctica
mente en todas las calles, sino también por el trá
fico que utiliza las avenidas como enlace directo 
entre el norte y el sur de Manhattan. 
Las calles de Midtown se caracterizan por atrave
sar algunas zonas problemáticas que aumentan to
davía más el desfase con respecto a las avenidas. 
Estas incluyen la congestión de la circulación pro
vocada por intersecciones irregulares y callejones 
sin salida; conflictos con los vehículos de reparto y 
de mercancías; conexión deficiente del puente y los 
túneles con el sistema arterial; utilización de las ca
lles del lado oeste como válvulas para la desconges
tión de las calles del East (lo cual no será posible si 
el primero se urbaniza a la misma escala que el se
gundo); conflicto entre la circulación de peatones, 
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A DÓNDE SE DIRIGE ACTUALMENTE EL TRAFICO 
NUMERO DE VEHÍCULOS QUE ENTRAN Y SALEN DIARIAMENTE 

Midtown, como las avenidas de Central Park, la 
Sexta, la Séptima o la Quinta, Madison, Park, Le-
xington y la Tercera. Pero ésta también es la zona 
de más alta concentración de tráfico local; por lo 
tanto, el tráfico de enlace ve reducida su velocidad, 
el tránsito local es obstaculizado y la consecuencia 
es una congestión permanente. 
De manera semejante, dado que no existen vías 
que permitan una circulación de alta velocidad 
a través de la ciudad, el tráfico tiende a zigzaguear 
a través de la isla én busca de calles circunstancial-
mente menos congestionadas, provocando así más 
movimientos de giro y conflictos con los vehículos 
de reparto y los transeúntes. 

la circulación de automóviles y camiones, y el 
aparcamiento, y utilización insuficiente de las ca
lles más amplias, que actualmente son de doble di
rección. 
Por medio de una serie de medidas sencillas se 
puede mejorar la circulación, eliminar en gran me
dida la congestión y lograr que Midtown sea más 
habitable. Empero, existen algunas cuestiones im
posibles de llevar a la práctica. No es factible elimi
nar totalmente los automóviles, ya que habrá de 
pasar mucho tiempo hasta que se disponga de un 
sustituto operativo. Por otra parte, no se puede in
crementar la capacidad de la red para satisfacer las 
exigencias en constante crecimiento del automó
vil, exigencias que en la ciudad de Nueva York son 
potencialmente ilimitadas. Aunque no es posible 
modificar significativamente la red, sí lo es cam
biar el modo en que se utiliza, determinando qué 
tráfico es indispensable para Midtown y cuál no, y 
delineando las rutas de entrada y salida del tránsito 
a través de la zona. Si se alcanza el uso óptimo de 
las calles y las avenidas, y se reconcilian los múlti
ples tipos de requisitos que se les plantean, se po

drá aliviar la congestión, acelerar la circulación y 
volver a satisfacer la necesidad humana de lugares 
para caminar y descansar, y de esparcimiento. 

Adonde se dirige actualmente el tráfico 

En la actualidad, todas las avenidas de Midtown 
absorben el tráfico de cruce indispensable así como 
el tráfico local. Todas las calles están llenas al má
ximo de su capacidad, no sólo por el tránsito que 
intenta un acceso esencial a los edificios que se en
cuentran en ellas, sino por el tráfico que se filtra 
desde las avenidas y que se dirige de un lado a otro 
de la isla (arriba). 
Puesto que alrededor de Midtown no existen rutas 
significativamente más veloces que las avenidas in
ternas, el tránsito lucha por abrirse paso a través 
de ella. En las horas punta, las supercarreteras y 
las avenidas están sobrecargadas y la situación sólo 
mejora ligeramente fuera de esos períodos. Gran 
parte del tráfico de paso utiliza rutas del centro de 

Adonde debería ir el tráfico 
En la actualidad, el tráfico que se desplaza hacia el 
norte y hacia el sur por las avenidas, puede divi
dirse en tres categorías: 
— tráfico de enlace, con origen y destino fuera de 
Midtown 
— tráfico cuyo origen o destino corresponde a 
Midtown 
— tráfico interno cuyo origen y destino es Mid
town. 
El tráfico de enlace debería ser desviado a la perife
ria (arriba). Con este propósito, es necesario reor
ganizar la circulación de las supercarreteras. Estas 
deberían ser diseñadas como rutas de dos partes: 
una carretera de circunvalación sin conexiones con 
Midtown, y un ramal provisto de conexiones 
con las principales arterias que atraviesan la ciu
dad, enlazado con la carretera de circunvalación 
al norte y al sur de Midtown. Esto significará una 
ruta aconsejable alrededor de Midtown para el trá
fico que de otro modo la atravesaría, y las calles y 
las avenidas se verán descongestionadas para ser 
utilizadas por la circulación interna de Midtown. 
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Por dónde debería entrar y salir el tráfico 

El tráfico de entrada y salida debería orientarse de 
tal modo que el punto de entrada de un vehículo en 
Midtown estuviera lo más cerca posible de su des
tino, y, de igual manera, su salida lo más próxima 
posible a su origen. Los viajes desde y hacia las en
tradas y salidas deberían realizarse por calles y 
avenidas específicamente diseñadas y reguladas 
para absorber dicho tránsito, en lugar de filtrarse a 
través de la red. Estos viajes exigen relacionar los 
puntos de entrada y de salida con una red arterial 
de calles y avenidas que ofrezca una buena distri
bución a lo largo y lo ancho de Midtown (arriba). 
Los desplazamientos entre los puntos de origen y 
destino dentro de Midtown deberían estar lo más 
cerca posible de la red arterial, a fin de que las ca
lles locales se encontraran libres, en la medida de 
lo posible, del tráfico de enlace. La situación de 
esta red arterial debería: 
— repartir el tráfico a dos o tres calles locales de 
su destino 
— evitar la necesidad de que el tráfico utilice las 
calles locales como atajos. 

Principales rutas de tráfico propuestas 

Como hemos mostrado (arriba derecha), se ha de
finido una red arterial que desvía el tráfico que se 
traslada entre el norte y el sur de Manhattan alre
dedor de Midtown, la que conecta directamente el 
puente y los túneles con las supercarreteras, con el 
propósito de evitar una carga innecesaria de la red, 
ya que distribuye el tránsito de una parte a otra de 
Midtown mediante arterias rápidas. Las calles 
principales —34, 42 y 57— son de una dirección, 
con el propósito de aliviar la circulación y duplicar 
su capacidad. 
Las avenidas de Central Park están permanente
mente cerradas para evitar que el tráfico de enlace 

PRINCIPALES RUTAS DE TRAFICO PROPUESTAS 

utilice las avenidas Sexta y Séptima. Central Park 
South y Central Park West son de una sola direc
ción, forman un camino de circunvalación del par
que, y simplifican la circulación en Grand Army 
Plaza y Columbus Circle. Los semáforos de las 
avenidas Tercera, Quinta, Octava y Novena son 
regulados para evitar el tránsito de enlace. 
Todas las salidas y las entradas de la avenida 
Franklin Delano Roosevelt están cerradas, con ex
cepción de aquellas que empalman con la red arte
rial. Mediante un rellenamiento de tierras del East 
River —que se podrá utilizar para parques y para 
uso residencial— se construye una nueva carretera 
de circunvalación que conduce el tráfico de enlace. 
Los beneficios que rinda esta urbanización pueden 
pagar la construcción de la supercarretera. 
La formación de esta red dejará libre la mayoría de 
las calles para el acceso a la urbanización y para 
otros usos locales. 

Principales rutas de tráfico: una solución 
inmediata 

La primera etapa de la ejecución de esta red mues
tra (enfrente) que las calles 34, 42 y 57, Central 

Park West y Central Park South deben tener una 
sola dirección. Deben implantarse regulaciones de 
tráfico, limitaciones de aparcamiento y detención, 
restricciones de giro y sincronizaciones de los se
máforos, para favorecer la circulación en las calles 
y avenidas arteriales y desalentar el tráfico innece
sario en las calles locales. Las avenidas Primera y 
Segunda, Décima y Undécima actúan como princi
pales arterias norte/sur en la primera etapa, des
viando el tráfico a la periferia con anterioridad a la 
construcción de las nuevas supercarreteras. La 
mayoría de estos cambios implican muy poco o 
ningún gasto y todos pueden ponerse en funciona
miento de inmediato. 

El tránsito público y la conexión en la calle 48 

Actualmente existen cinco líneas subterráneas 
norte/sur en Midtown (página 52).- en las aveni
das Octava, Broadway, Séptima, Sexta y Lexing-
ton/Park, y líneas que cruzan la ciudad en las ca
lles 42, 53 y 60. Estas líneas y el servicio de trenes 
suburbanos de las estaciones Gran Central y Penn 
son los principales medios de transporte de los em-
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PRINCIPALES RUTAS DE TRAFICO: UNA SOLUCIÓN INMEDIATA 

pleados de Midtown a su trabajo. Se está constru
yendo un nuevo metro en la Segunda Avenida y se 
han propuesto nuevas estaciones ferroviarias en 
un Metropolitan Transportation Center, y la línea 
de carga en la remodelada Penn Station. 
El área de más alta densidad de empleos se encuen
tra entre el complejo de Grand Central y Rockefe-
11er Center. El sistema subterráneo lleva a la gente 
hasta los límites de la zona de alta densidad, pero 
allí no hay líneas interiores. El intenso uso del tren 
lanzadera de Times Square/Grand Central —que 
corre desde dos de las líneas subterráneas norte/ 
sur hasta el límite sur del área de más alta densi
dad de empleos—; demuestra la necesidad de que el 
movimiento de distribución lleve a la gente desde 
las líneas de metro y ferrocarriles suburbanos 
hasta sus lugares de trabajo. 
El servicio de autobuses de Midtown, al igual que 
el servicio subterráneo, se mueve esencialmente en 
dirección norte/sur, con líneas en todas las aveni
das, excepto en Park y en la Decimosegunda. Hay 
autobuses cuyos recorridos atraviesan la ciudad en 
las calles 66, 59, 57, 49/50, 42 y 34. La ruta de 
autobús de las calles 49-50 está bien localizada 
para satisfacer la necesidad de una distribución se

cundaria que atraviese la ciudad, pero las tarifas 
son demasiado elevadas y el servicio demasiado 
lento para cumplir dicha función. 
Debe construirse una nueva línea de tránsito rá
pido a lo largo de la calle 48 (página 52), línea que 
se prevé como una conexión entre las líneas exis
tentes norte/sur y entre los lugares de trabajo de la 
isla. Un correcto diseño de esta conexión serviría 
para subsanar las deficiencias del sistema de trán
sito público, al facilitar la distribución en el inte
rior de Midtown. La calle 48 une la zona de Nacio
nes Unidas; Grand Central, el punto terminal del 
servicio ferroviario suburbano y el centro de más 
alta concentración de puestos de trabajo en Mid
town; Rockefeller Center y los nuevos edificios de 
oficinas de la Sexta Avenida; Times Square, el foco 
de la actividad turística y de entretenimientos, y el 
distrito teatral. 
Además de la propuesta Superliner Terminal al pie 
de la calle 48 y el proyecto de Convention Center, 
está planificada una nueva urbanización para el 
oeste de Midtown. Consistente en zonas residen
ciales y comerciales con edificios de oficinas a lo 
largo de la calle 48 —desde la Octava hasta la ri
bera—•, alterará radicalmente la pauta de la urba

nización de Midtown. Hasta hoy, ésta se ha con
centrado en el East y a lo largo de las avenidas. La 
urbanización del West ofrecerá una válvula de es
cape a las presiones de las exigencias de espacios 
para oficinas y adjudicará un significado creciente 
al movimiento este/oeste, especialmente a lo largo 
de la calle 48. 
La calle 48 se encuentra en una situación excelente 
para servir como columna vertebral de conexión 
de las principales zonas de actividad de Midtown. 
Aparte de la línea de tránsito rápido, se puede 
crear un circuito de autobuses en unión con las ca
lles vecinales, de modo que la zona de la calle 48 se 
convierta en un corredor que cruce Midtown. 
La circulación a lo largo de la columna vertebral 
de la calle 48 es de tres tipos: 

—viajes largos para los que es apropiado el metro 
—viajes de una travesía o menos, para los que se 
requiere espacio de peatones y de amenidades adi
cional 
—viajes dentro de la columna vertebral, que re
quiere un sistema de traslado en pequeña escala, 
como los minibuses. 

Estos sistemas, destinados a operar juntos, pueden 
proporcionar una excelente distribución para el co
razón de Midtown, y el mismo concepto puede ex
tenderse a toda Midtown, si es necesario. 
La línea de tránsito rápido propuesta a lo largo de 
la calle 48 debe extenderse desde Nueva Jersey 
hasta Queens para un máximo de eficiencia y un 
máximo de impacto en el cruce de la ciudad. Esto 
proporcionaría una conexión directa desde el pro
puesto New Jersey S.T.O.L. Port and Railway 
Terminus, y desde las zonas residenciales de 
Queens. La conversión de la línea de fletes de Penn 
Station, en el West, en servicio ferroviario subur
bano, con una estación en la 48, aumentaría la efi
cacia de la línea de la calle 48. 
Los viajes dentro de la columna vertebral, sin em
bargo, requieren un tipo distinto de sistema de 
traslado, al que sea sencillo subir y bajar, que 
pueda tener paradas frecuentes, que guarde escala 
física con el movimiento de peatones, que cobre ta
rifas bajas y que sea fácilmente maniobrable. El 
sistema ideal sería un servicio de minibuses, pe
queños vehículos de traslado de veinte a treinta pa
sajeros, con motores pequeños que emitieran poco 
ruido y produjeran poca contaminación. La insta
lación de un servicio de minibús en la calle 48 en
traña un carácter absolutamente nuevo para dicha 
calle, la cual tendría que remodelarse para cumplir 
su nueva función como calle de peatones. Esto 
puede lograrse perfectamente si se cierra a los au
tomóviles y se amplían y ajardinan sus aceras. 
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Vías de peatones 

En una zona altamente concentrada, donde la de
manda de sistemas de traslado es tan grande como 
en Midtown Manhattan, deben tomarse medidas 
para el desahogo de tan alta intensidad de uso. La 
tensión creada por los niveles de ruido, la actividad 

52 

constante y la circulación, que son particularmente 
intensos en Midtown, debe compensarse con áreas 
de bajo nivel de actividad, lugares para caminar y 
relajarse, zonas libres de vehículos, árboles y cés
ped. 
Las zonas de intenso uso de la tierra tienen mayor 
necesidad de vías de peatones, sencillamente por

que albergan el mayor número de personas, un en
torno totalmente creado por el hombre y el má
ximo nivel de ruido. 
La zona de uso más intenso de la tierra y de mayor 
densidad de puestos de trabajo de Midtown (desde 
el complejo de Grand Central hasta Rockefeller 
Center) tiene prácticamente la misma proporción 
de espacio para peatones que cualquier otra parte 
de Manhattan, pero la concentración de personas 
es diez veces más elevada —o más— que en la ma
yoría de las demás zonas de la ciudad. El resul
tado, como lo confirma el estudio de peatones de la 
Regional Plan Association, es la saturación de las 
zonas de peatones existentes. El espacio actual para 
peatones es deficiente, tanto en calidad como en 
cantidad. Las aceras son estrechas, ruidosas, sucias 
y están atestadas. Todas las confluencias de peato
nes son subterráneas; en consecuencia, carecen de 
ventanas y, por lo general, son oscuras y están su
cias. Las estaciones subterráneas son excepcional -
mente escuálidas y deben higienizarse, abrirse a la 
luz y diseñarse de acuerdo con las necesidades de 
los seres humanos. 
Los parques Bryant y Central, y el UN Plaza están 
localizados cerca de la zona de alta densidad de 
puestos de trabajo, pero demasiado alejados de las 
de más alta concentración para trasladarse a ellos 
durante el descanso de mediodía. La construcción 
de arcadas a mitad de las manzanas, especialmente 
en el centro y el oeste de Midtown, contribuirá a la 
circulación y ofrecerá un espacio útil y agradable 
para peatones. Empero, existe una necesidad cru
cial de más espacio para éstos en lo inmedito, espe
cialmente en la zona de mayor densidad (enfrente). 
La remodelación de Madison y Lexington entre las 
calles 42 y 57, de la 48 y la 49 entre Lexington y 
Octava, y de Broadway entre Herald Square y Lin
coln Center, responderá a esta necesidad. Con esta 
red, todos los puntos del este de Midtown (entre 
las avenidas Segunda y Octava, desde la calle 40 
hasta la 60) se encuentran a cuatro minutos de dis
tancia a pie de un parque o de una calle de peato
nes, lo que da una oportunidad de desahogo con 
respecto al ruido y a la tensión del tráfico. 
Para reducir el conflicto entre los transeúntes y el 
tráfico, debe definirse lo más claramente posible la 
superficie de separación entre ambos. Esto exige 
reforzar el lugar del peatón en Midtown mediante 
la creación de una red continua para peatones, lo 
más independiente posible del resto del tráfico. 
Ya existen en Midtown los siguientes elementos de 
una red de peatones en potencia: 

— Rockefeller Center Concourse 
— La estación de metro de Times Square y el Port 
of New York Authority Terminus 



— La estación de metro de Bryant Park, Herald 
Square y Penn Station 
— El complejo de Grand Central 
— Central Park, Bryant Park y United Nations 
Plaza 
— Lincoln Center 
— Estaciones y confluencias subterráneas. 
El uso de la calle 48, Madison, Lexington y Broad-
way para el movimiento de peatones, conectaría a 
todos estos elementos en una red continua. Este 
sistema se complementaría con el ensanchamiento 
de las aceras de la Quinta Avenida y la clausura de 
ésta al tráfico durante los fines de semana, para pa
sear, ir de tiendas y visitar puntos de interés a pie. 

La calle 48 
La calle 48 atraviesa el corazón de las concentra
ciones de Midtown, tanto de la existente como de 
la propuesta (el complejo de Gran Central, Rocke
feller Center y el oeste de Midtown), además de 
Naciones Unidas, el propuesto Convention Center, 
y la terminal marítima de pasajeros y los dos mue
lles. La rápida conexión circulatoria atraerá a las 
personas de estas zonas a la calle 48, de modo que 
ésta tendrá un gran número de transeúntes, lo que 
hace muy deseable que se reserve un uso exclusiva
mente para peatones y minibuses (página 54). 
Actualmente, existen o están planificadas una serie 
de vías de peatones entre las calles 48 y 49. Hay 
dos de estas conexiones entre manzanas de Madi
son a Lexington, el camino de acceso a Rockefeller 
Plaza, la prevista confluencia de tiendas en la 
nueva Rockefeller Extensión y otras propuestas. 
En consecuencia, es muy deseable que evolucionen 
como peatonales las manzanas que se encuentran 
entre las calles 48 y 49. Con el fin de fortalecer a la 
48 como calle de peatones y de crear un agradable 
entorno para ir de tiendas y descansar, la 49 y la 
48 tendrían que estar cerradas al tráfico desde Le
xington hasta la Octava. En virtud de la presente 
construcción de la Rockefeller Extensión al oeste 
de la Sexta, la clausura inmediata tendría que limi
tarse al sector este de la Sexta. 

Broadway 

Broadway es una importantísima calle de tiendas y 
de turismo. Su carácter histórico y visual evoca 
una imagen potente... en la que reposa su atracción 
para los turistas. Forma la columna vertebral del 
distrito de espectáculos y conecta Lincoln Center, 
Central Park, el Coliseum, Times Square y Herald 
Square, donde están situadas algunas de las gran
des tiendas regionales más importantes de la ciu
dad de Nueva York. Asimismo, Broadway atra
viesa zonas de alta concentración de puestos de tra-
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bajo al oeste de Rockefeller Center, y el distrito de 
la confección de prendas de vestir. Cuando se ur
banice el lado oeste de Midtown, Broadway se en
contrará en medio de las concentraciones del East 
y del West Midtown. 
Dado que se trata de la zona más accesible en me
tro, un gran número de personas cambiará de las 
líneas subterráneas norte/sur a las líneas de mini
buses este/oeste y a la línea de tránsito rápido de la 
calle 48 én la zona de Broadway. Para que Broad
way sea explotada al máximo, toda su amplitud 
desde Lincoln Center hasta Herald Square debe 
planificarse para transitar a pie. 

Madison y Lexington 
Madison y Lexington cuentan con una amplia va
riedad de prósperas tiendas al por menor. Se trata 
del tipo de comercios aptos para hacer funcionar 
una calle de peatones: cafeterías, snacks, joyerías, 
tiendas de ropas o de regalos, etc. Estas avenidas 
son lo bastante angostas para poderlas diseñar a 
escala peatonal, y su planificación se relaciona más 
con la acera que con el tránsito que recorre la calle. 

Tanto Madison como Lexington son avenidas "ex
tras" en la red, flanqueadas por manzanas cortas 
que estimulan la caminata (arriba). Como calles 
peatonales, Madison y Lexington —-junto con 
Park Avenue, que ya está ajardinada, y la Quinta 
Avenida, que posee aceras ensanchadas y árbo
les— significarán un distrito de peatones precisa
mente donde es necesario, en el corazón de la con
centración más elevada de puestos de trabajo. Ac
tuando como pareja de una sola dirección, Madi
son y Lexington serían excelentes rutas para la ope
ración de minibuses (página 54) que unieran Cen
tral Park y la zona de Queensborough, las impor
tantes estaciones de metro de Lexington, la calle 
48 y Grand Central. Como rutas de acceso de 
emergencia, estas calles son excelentes, ya que 
atraviesan las concentraciones de empleo más altas y 
unen las dos calles principales, la 42 y la 57. 
La innovación de estas calles como vías de peato
nes tendrá un efecto sumamente beneficioso en la 
zona de oficinas altamente concentradas que las 
flanquean y en las compras en el interior de Mid
town. 
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La Quinta Avenida 

La clausura temporal de la Quinta Avenida du
rante el Earth Day y las posteriores en los fines de 
semana pusieron de relieve el auténtico valor de 
una calle de peatones en Midtown. Tradicional-
mente, la Quinta Avenida ha sido la calle cerrada 
para los desfiles. Se trata de una de las calles más 
hermosas del mundo, con puntos destacados como 
la Biblioteca Pública y Bryant Park, el Rockefeller 
Center, la Catedral de San Patricio y grandes tien
das conocidas a escala nacional, que culminan en 
Central Park. 
Consiste en una avenida ancha y de gala, y en estas 
características residen su fuerza y su belleza. La es
cala de la avenida misma y de los edificios que le 
dan marco es demostrativa de una considerable 
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formalidad. Necesita una escala proporcionada de 
circulación, ya sea de tráfico rodado o de personas, 
a fin de estar viva como calle urbana operativa. 
Esto puede lograrse manteniendo el tráfico en la 
Quinta Avenida, aunque ampliando y mejorando 
sus aceras, y plantando árboles con el propósito de 
incrementar su atractivo para los peatones. 
Se propone la clausura de la Quinta Avenida du
rante los fines de semana estivales, para pasear, ir 
de tiendas y visitar puntos de interés cuando el 
ritmo de actividad de Midtown es menos intenso. 

El minibús 

La creación de una red de calles reservadas a los 
peatones ofrece la oportunidad de resolver muchos 
de los problemas de circulación de Midtown, pro
blemas que hasta ahora han quedado en segundo 
lugar por las demandas del uso de la superficie ca
llejera por los automóviles. Las calles que forman 
esta red están idealmente situadas para el servicio 
de minibuses. Estos prestan ayuda a los peatones 
en los traslados que exceden la distancia que de-
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sean andar o de la cual se disfruta caminando, pero 
que requieren la conveniencia y la economía de an
dar. En consecuencia, los minibuses deben seguir 
las principales rutas de peatones y encontrarse dis
ponibles en los lugares en que éstos se congregarán 
(parte superior de la página). 
El tipo y la calidad del propio minibús y del servi
cio de minibuses debe ser coherente con los de la 
calle de peatones: disponibles, moderados y cómo
dos (arriba). Los minibuses deben ser conforta
bles, con entradas y salidas que no ofrezcan difi
cultades, amplios asientos y espacio para veinte a 
treinta pasajeros sentados o en pie. Tienen que po
seer grandes ventanillas que pueden abrirse en ve
rano para aprovechar el entorno agradable de la 
calle (derecha). Dado que no es costosa su opera
ción, las tarifas pueden ser bajas —de cinco a diez 
centavos— o el transporte en ellos gratuito. En un 
sistema de tarifa, debe permitirse la combinación 
entre minibuses regulares y el metro. Sobre esta 
base se han puesto en funcionamiento minibuses 
en otras ciudades, con pleno éxito. La red de mini-
bues (página 56) debe conectar los siguientes ele
mentos a lo largo de las vías de peatones propues
tas: 
— Estaciones de las líneas subterráneas norte/sur 
— Grand Central Station 
— Lugares de trabajo en el este de Midtown, con 

el complejo de Grand Central y Rockefeller Center 
como las concentraciones más elevadas 
— Futuros lugares de trabajo en el centro y el 
oeste de Midtown 
— Otros elementos a lo largo del corredor de la 
calle 48, como Superliner Terminal y Convention 
Center —ya propuestos—, la columna vertebral 
de oficinas en el West, la propuesta salida norte a 
Grand Central Station, Times Square, el distrito 
de espectáculos, la estación ferroviaria suburbana 
de la remodelada Penn Central Freight Line, y el 
Metropolitan Transportation Center (LIRR, cone
xión con el Aeropuerto Kennedy) 
— Zonas de tiendas de Madison y Lexington, He
rald Square y la calle 42, Rockefeller Center y la 
calle 57 
— Parques y espacios públicos ya existentes: Cen
tral Park, Bryant Park, United Nations Plaza, Lin
coln Center, Times Square y Herald Square 
— Futuras zonas de peatones, como la superficie 
peatonal de la propuesta urbanización de la parte 
oeste de Midtown y la confluencia entre las aveni
das Sexta y Séptima. 

El circuito 48/49 

Este circuito debe ponerse en práctica de inme-
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diato. Junto con el de Madison/Lexington, conecta 
la mayoría de los elementos procedentes y ofrece 
un servicio que atraviesa la ciudad entre las líneas 
subterráneas y los lugares de empleo. Además, 
hay que proporcionar un servicio orientado al tu
rismo en estas calles, entre Times Square y las Na
ciones Unidas. Dicho servicio podría consistir en 
minibuses retirados de las rutas regulares fuera de 
las horas punta, provistos de carteles indicadores 
de su función específica. 

El circuito Madison/Lexington 

Este circuito también se debe ejecutar en forma in
mediata. Absorbería a los pasajeros que se trasla
dan hacia el norte y hacia el sur entre Grand Cen
tral Station, las líneas de metro y sus lugares de 
trabajo. También serviría a los turistas y a los 
compradores de tiendas desde la calle 42, Grand 
Central Station, Madison, Lexington, las avenidas 
Park y Quinta, y Central Park. 

Broadway 

Esta línea sería utilizada, esencialmente, por com
pradores y turistas, y aumentaría la accesibilidad a 
los demás elementos de la red para peatones. En 
virtud de las variables condiciones del tráfico y del 
servicio en toda su longitud, no es posible reali
zarla inmediatamente. 

Flexibilidad de itinerarios 

Puesto que las funciones de los diversos itinerarios 
son diferentes, variarán los niveles de servicios ne
cesarios a lo largo del día. El circuito de la calle 48 
exige una frecuencia muy elevada durante las 
horas punta e inferior durante el resto del día. La 
demanda del circuito Madison/Lexington será re
lativamente constante a lo largo de todo el día. Los 
itinerarios de turismo y de tiendas necesitan más 
minibuses por las tardes, las noches y los fines de 
semana. Todo esto permitirá alguna flexibilidad en 
el intercambio de minibuses entre diversos itinera-
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rios, de modo que se necesite una cantidad menor 
de ellos para mantener un elevado nivel de servi
cio. También el itinerario puede ser flexible y cam
biar a medida que se vuelvan evidentes las necesi
dades y surjan nuevas urbanizaciones. 

Sistemas de emergencia: bomberos, policía y 
ambulancias 

Se necesita inmediatamente una red de rutas de 
emergencia en Midtown, que permita a los vehícu
los que se trasladan con urgencia hacerlo lo más 
rápidamente posible al escenario donde se los re
quiere. En la actualidad —con las calles indiferen-
ciadas— dichos vehículos dan por supuesto que el 
resto del tráfico les dará prioridad. Durante las 
horas de mayor congestión, a veces resulta imposi
ble que los demás automóviles se trasladen al 
borde de la calzada para permitir el paso de los 
vehículos de emergencia, lo que en Manhattan re
presenta una debilidad crítica en el sistema de prio
ridades. En consecuencia, es indispensable un sis
tema de emergencia mediante el cual las calles 

siempre permitan el paso de esos vehículos, por 
ejemplo: 
— La forma de transporte de las calles de emer

gencia debe permitir que, incluso cuando la ca
lle opera al máximo de su capacidad, sea posi
ble el paso sin obstáculos de un vehículo de 
emergencia. 

— Las calles nunca deben estar atestadas hasta el 
punto de impedir el paso de un vehículo de 
emergencia. 

Los itinerarios de emergencia pueden ser exclusi
vos para vehículos de urgencia, tener limitado el 
volumen de tránsito o restringidas las formas de 
circulación. El volumen del tráfico de emergencia 
no es tan grande, en parte alguna, como para justi
ficar un derecho de paso exclusivo. No es realista 
considerar la posibilidad de controlar el volumen 
del tráfico de las calles de Midtown hasta el punto 
de poder garantizar el paso de los vehículos de ur
gencia. 
La tercera alternativa, la restricción de las formas 
de circulación, puede ser la base de una solución. 
Incluso cuando están atestadas, resulta posible des
pejar las calles de peatones y de minibuses. Por lo 

tanto, las calles exclusivas para peatones y minibu
ses pueden considerarse como elementos principa
les de la red de emergencia. 
El diseño de dichas calles debe tener en cuenta los 
requerimientos del acceso de emergencia. Han de 
tener una anchura que permita como mínimo el 
paso de una autobomba a alta velocidad, o el de 
dos vehículos en direcciones opuestas si aminoran 
la marcha. En términos prácticos, esto significa 
que los árboles, los bancos y las barreras de todo 
tipo estén colocados de modo tal que permitan la 
circulación directa de los vehículos de emergencia, 
y también que haya señales visuales y auditivas 
para los transeúntes, que adviertan la llegada de 
uno de esos vehículos. Las actuales señales de ad
vertencia de esos mismos vehículos son suficientes 
siempre que no haya obstrucciones visuales. Debe 
haber espacio suficiente para que los petones se re
fugien cuando pasan los vehículos, y esto puede lo
grarse señalando su itinerario de modo distinto al 
resto de la calle (por ejemplo, pavimento diferen
ciado). La calle debe tener un ancho que permita 
que los autobuses se arrimen a un costado para 
permitir el paso del vehículo. 
El sistema de emergencia y peatonal debe ponerse 
en práctica gradualmente, a medida que surjan las 
oportunidades. La clausura de la calle 48 a todo 
tráfico —excepto autobuses y descarga restrin
gida— puede marcar el inicio del sistema. Dicha 
calle es ideal para la circulación a través de la 
ciudad entre las zonas de más alta concentración. 
Broadway, cerrada a todo tráfico salvo a un limi
tado acceso de descarga, actuará junto con la calle 
48 para conformar un marco de vías de emergen
cia en dirección norte/sur y este/oeste. Las aveni
das Madison y Lexington, también cerradas al trá
fico de paso, deben incorporarse a la red para pro
porcionar el acceso de los vehículos de urgencia a 
la zona de más elevada concentración. 

Reparto y abastecimiento 

Midtown 

La circulación de los vehículos de carga y descarga 
en Midtown plantea problemas totalmente distin
tos a los de la circulación de automóviles. Todos 
los días es necesario transportar a todas partes de 
la ciudad muchos tipos diferentes de mercancías, 
cada una con su tamaño y sus necesidades de 
tiempo y manipulación. A diferencia de la mayoría 
de los automóviles, los camiones de carga efectúan 
por lo general muchas paradas, pasan necesaria
mente una gran proporción del tiempo en los bor
dillos, a menudo en doble fila, y constituyen el 
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único medio disponible para cumplir su propósito. 
El Regional Plan Association Skycount (de la 1.30 
de la tarde) descubrió que los camiones representa
ban el 37 % de todos los vehículos en movimiento 
y el 57 96 de todos los vehículos aparcados. Es 
más, si se considera que el espacio necesario para 
aparcar y maniobrar un camión a menudo equi
vale al de dos o tres coches, y que el movimiento 
de camiones de Manhattan se caracteriza por un 
factor de carga muy lento, resulta obvia su impor
tancia desproporcionada en el flujo circulatorio. 
Los camiones de reparto no sólo tienen un efecto 
adverso para la circulación, sino que obstaculizan 
el movimiento de peatones tanto en las aceras 
como en las calzadas; además, son muy contami
nantes y ruidosos, y. deterioran la superficie de las 
calles. Obviamente, es preciso encontrar una alter
nativa para el reparto de mercancías en Midtown. 
El desarrollo de medios eficientes de carga y des
carga en las zonas de alta densidad, presenta mu
cho atraso. El estudio propuesto por el City Plan-
ning Department es oportuno y debe proporcionar 
los datos necesarios para introducir mejoras en un 
sistema de carga y reparto. Empero, es esencial 
que ofrezca una guía para tomar medidas inmedia
tas y a corto plazo, y que se destine a instrumento 
de desarrollo más que a instrumento de análisis. 
Con el objeto de facilitar un marco de referencia a 
ese aspecto del estudio, se han extraído una compa
ración y una evaluación inicial entre las formas ac
tualmente disponibles y las que necesitan un 
tiempo de desarrollo en un futuro cercano. Dos 
áreas exigen una atención inmediata y pueden uti
lizarse para probar los nuevos sistemas: el distrito 
del vestido y las calles de peatones propuestas. 
En el presente no existe ninguna forma alternativa 
que pueda reemplazar a los camiones en amplia es
cala, aunque pudieran resolverse los problemas de 
cambio político, operativo y económico. En conse
cuencia, deben emplearse medios que regulen el 
uso de los camiones existentes con el fin de incre
mentar su eficiencia y disminuir sus efectos adver
sos en las calles. En las áreas de uso intenso 
—como en el distrito de los talleres de confec
ción— y en las zonas específicas donde los actuales 
camiones son incompatibles con otros usos de la 
calle —como en las propuestas vías de peatones-
es posible que lleguen a actuar vehículos modula
res de tamaño pequeño, que lleven y traigan mer
cancías desde plataformas de transbordo cercanas 
(arriba). Semejante sistema podría funcionar como 
concesión o a través de operadores individuales, 
según la zona y el alcance de su aplicación. Un 
único servicio de concesión parece ser el más ade
cuado en las calles de peatones, si bien la magnitud 
de la complejidad del distrito del vestido y los inte

reses fuertemente atrincherados de los camioneros 
aconsejarían un acuerdo de multioperación en esa 
zona. Las ventajas del desarrollo de un nuevo 
vehículo modular sobre las actuales camionetas y 
camiones ligeros existentes consisten en que la 
carga de mercancías sería realista, llevaría a aho
rrar tiempo de estacionamiento en los bordillos, 
reduciría el volumen total de vehículos y sería útil 
para controlar pérdidas y raterías. El vehículo po
dría estar diseñado especialmente para ser utili
zado en el corazón urbano, en términos de capaci
dad de maniobra, tamaño del motor y de los en
granajes, ruido y control de la contaminación y 
usos múltiples (por ejemplo, para pasajeros). Es 
imprescindible que se creen vehículos semejantes 
para ser utilizados en la zona céntrica de alta densi
dad, y Nueva York debe tomar la iniciativa en 
apoyo de su creación. 
La única alternativa razonable del vehículo modu
lar de superficie es un sistema de remolque, del 
que algunos ejemplos ya funcionan en los Estados 
Unidos. Aunque todavía no se han aplicado a la 
carga y descarga urbana, sus sistemas mecánico y 
de capacidad han sido puestos a prueba en la in
dustria y aeropuertos. Este sistema es el más con
veniente para las zonas de alta densidad donde los 
itinerarios fijos no ponen ningún límite, donde la 
forma de edificación puede adaptarse a los requeri
mientos del transporte de mercancías, o de nuevas 
urbanizaciones. En Midtown, donde las limitacio
nes fijas de las instalaciones, la red y la forma de 
edificación son ya tan grandes, no es probable que 
los sistemas fijados puedan tener algo más que una 
aplicación limitada. En la urbanización de West 
Midtown es posible cierto grado de separación, de 
modo que serían muy adecuados los camiones u 
otros vehículos de superficie. En el distrito de la 
confección, sin embargo, sería factible un sistema 
de remolque siempre que pudieran recuperarse ra
zonablemente los costos correspondientes. 

El distrito de la confección 

La industria de confección de prendas de vestir 
permanece en Manhattan en virtud de los alquile
res bajos, la tradición y las complejas interrelacio-
nes entre los diversos sectores de la misma. Du
rante los últimos años, unas pocas empresas se 
han trasladado a otras zonas, pero la mayoría han 
permanecido allí. Actualmente, los alquileres se 
encuentran muy cerca del límite que pueden pagar 
muchos fabricantes, pero la mayor parte de las 
empresas prefieren quedarse y pagar antes que su
frir el aislamiento de los proveedores, los corredo
res y otros fabricantes. Algunos han propuesto el 
traslado de la industria a otro emplazamiento, 
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como medio para resolver los problemas internos 
físicamente restrictivos de la industria y de elimi
nar la congestión provocada a la circulación de 
Midtown. El traslado total en un breve período de 
tiempo sería sumamente costoso para la ciudad y 
para la industria, pues se producirían muchos 
cambios e interrupciones en la industria, lo que 
significaría el desastre para muchas empresas. El 
traslado gradual es más realista, pero tendría que 
efectuarse con sumo cuidado, a fin de que tuviera 
menos efectos adversos. Esto exigiría un estudio a 
largo plazo de la operación de las empresas y de 
sus interrelaciones, factores económicos, factores 
legales y remodelación de la zona. En síntesis, la 
remoción de la industria o de cualquier segmento 
sustancial de la misma, es una alternativa a largo 
plazo. En consecuencia, durante un período de 
veinte años, como mínimo, los problemas de la in
dustria del vestido y de Midtown deben resolverse 
simultáneamente. 
La solución de la caótica situación del tránsito en 
el distrito de la confección no puede esperar planes 
de largo alcance. Tampoco puede aguardar el desa
rrollo de la tecnología, ni siquiera un estudio de 
amplio espectro. Los problemas son inmediatos y 
hay que encontrar soluciones inmediatas. 
Cualquier solución debe pagarse a sí misma. La 
subvención municipal es tan poco realista como el 
subsidio oculto que actualmente se paga en el em
botellamiento del tráfico y en el uso de aceras y 
bordillos para descargar y distribuir. Se presentan 
cinco alternativas: 
— La puesta en vigor de la carga y descarga fuera 

de la vía pública, mediante la provisión de ins
talaciones adecuadas por parte de cada intere
sado 

— Dársenas para camiones construidas en cada 
manzana, arrendables por hora para carga, des
carga y distribución 
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— Una avenida céntrica, cerrada al tráfico de paso 
dentro del distrito de la confección y diseñada 
como dársena callejera, o con las fachadas de 
los edificios en arcadas, a modo de plataforma 
y posible almacenamiento 

— Empleo de las manzanas que se encuentran en
tre las calles 36 y 37 como instalaciones de 
carga, descarga y transbordo 

— Cabe construir un almacén de transbordo al 
oeste del distrito del vestido, cerca de la avenida 
Décima o de la Undécima, o. sobre las platafor
mas de carga. 

Estas alternativas deben evaluarse en términos de 
pronóstico de costos, recuperación de los mismos, 
beneficios para la circulación y efectos en la indus
tria de prendas de vestir. Es posible perfeccionar y 
aunar criterios para ser aplicados de inmediato, 
con el propósito de tener una perspectiva clara de 
las prioridades para un estudio posterior. El estu
dio del distrito del vestido propuesto por la Office 
of Midtown Planning y Development (OMPD) 
debe examinar estas alternativas con miras a una 
inmediata puesta en práctica de las más deseables, 
y a proporcionar un análisis detallado para un es
tudio secundario. 

Clasificación de la vía pública 

Las calles y avenidas existentes en Midtown ope
ran juntas, como un sistema. Dentro de este sis
tema se ha desarrollado una jerarquía de uso que 
define las demandas de la regulación del tráfico, el 
ensanchamiento de la calzada o de la acera, las exi
gencias de detención, etc. En términos amplios, las 
calles y avenidas funcionan actualmente como: 
— Arterias principales 
— Arterias secundarias 
— Calles locales 
Las calles con una posición similar en la jerarquía 

AVENIDAS CLASIFICADAS 

forman una serie de redes de diferentes dimensio
nes, que sirven a diferentes funciones en el sistema 
circulación / reparto. 
Los problemas del sistema existente son el resul
tado de deficiencias en la jerarquía: 
— La jerarquía, tal como existe, no es tan clara 

como debiera ser, lo que da lugar a la superpo
sición de funciones (por ejemplo, arterias que 
.sirven también como calles locales), con una re
ducción de la eficacia en ambas funciones 

— Existe un desequilibrio entre las categorías del 
sistema, por ejemplo una escasez de calles co
lectoras/distribuidoras, y en consecuencia 
otras calles cumplen una función para la que no 
están preparadas. Este desequilibrio se extiende 
por la jerarquía en forma descendente hasta el 
movimiento de peatones, donde faltan calles 
principalmente destinadas a los transeúntes y 
hay escasez de espacio en las aceras 

— Las diferentes categorías no están bien relacio
nadas entre sí con respecto a la geografía o al 
uso del terreno. 

Estas deficiencias pueden subsanarse creando una 
jerarquía definida y equilibrada de las calles y ave
nidas, en correspondencia con la normativa del 

uso del terreno en Midtown, lo que es posible lo
grar reforzando o alterando la función de las calles 
y avenidas existentes (arriba y pág. 59). 

Arterias principales 

Es necesaria una gran red de caminos de alta capa
cidad adyacente a —pero no en el interior de— 
las zonas de alta concentración de uso de la tierra y 
generación de tránsito, para conectar estas áreas 
entre sí y con las entradas y salidas de Midtown. 
Deben ser vías de una dirección para aprovechar el 
máximo de su capacidad y facilitar los movimien
tos de giro, con iluminación progresiva sincroni
zada en ciclos prolongados, con calles y avenidas 
que operen juntas como circuitos de una dirección. 
Éste sistema debe facilitar el traslado rápido de en
trada y salida de Midtown y entre distintos puntos 
de la misma. Dichas arterias deben atraer a todo el 
tránsito en más de unas pocas manzanas, de modo 
que una mayor distancia en ellas sea más veloz y 
preferible a una distancia corta en calles locales o 
distribuidoras. 
Las calles anchas —34, 42, 57 y Central Park 
South— y las avenidas que actualmente tienen una 
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CALLES CLASIFICADAS 

circulación pesada —Primera, Segunda, Décima y 
Undécima, y la Quinta y la Octava al norte de la 
calle 57 y al sur de la 42— constituyen una red de 
calles y avenidas principales que llevan el tráfico de 
Midtown hacia y desde las supercarreteras. La ve
locidad y el volumen del tránsito en estas calles 
debe aumentar en relación con todas las demás de 
Midtown, por diversos medios, por ejemplo ilumi
nación progresiva de ciclos prolongados y estrictas 
limitaciones de aparcamiento, carga y descarga. 
Las calle 34, 42 y 57 son definidas como arterias 
de cruce de la ciudad. Las aceras deben ampliarse 
en el lado derecho de la dirección del tráfico, y hay 
que prohibir las paradas, el reparto y la carga del 
lado izquierdo. Durante las horas punta es necesa
rio prohibir la carga y descarga. 
Central Park South debe remodelarse de tal modo 
que su anchura actual se divida en un camino de 
paso de tres bandas sin paradas, y un camino 
de servicio de dos bandas que permita la detención 
de vehículos de carga y reparto (véase pá
gina 58). 
Las avenidas Primera, Segunda, Décima y Undé
cima están diseñadas como arterias principales 
norte/sur. Se debe prohibir la detención en el lado 

izquierdo de estas avenidas y restringirla en el lado 
derecho durante las horas punta de la mañana y de 
la noche. 

Arterias secundarias 

Es necesaria una red de calles de menor capacidad 
como transición del tráfico rápido a las calles de 
acceso a los edificios. En tanto las arterias princi
pales rodeen la zona de alta concentración, las dis
tribuidoras deben unirse con ellas y atravesar di
chas áreas para volcar el tráfico en las calles loca
les. Por ende, estas calles deben estar proyectadas 
de modo que sean calles de giro lógico para el trán
sito que se dirige por la arteria a una distada de 
pocas manzanas de su punto de destino. 
Algunas calles, como la 58, la 59 y la 60, son de
masiado estrechas para utilizarlas como arterias 
principales, aunque necesarias para cruzar total o 
parcialmente la ciudad. 
La calle 58 y algunas porciones de las 59 y 60 de
ben actuar como complementarias en dirección in
versa a la 57. Deben entrar en funcionamiento 
controles similares de iluminación progresiva y 
hay que limitar estrictamente la detención del trán

sito en uno de los lados de la calle; también debe 
restringirse la carga y descarga a uno de los lados 
de la calle y sólo a ciertas horas del día. 
Las calles 36 y 37 se proponen como arterias de 
naturaleza especial, concretamente calles de cruce 
de la ciudad que conectan los túneles Lincoln y 
Queens, exclusivas para camiones y vehículos co
merciales. Tendrá que ser regulado el aparca
miento en los bordillos para mantener el flujo cir
culatorio, y a largo plazo eliminar el mismo me
diante la provisión de bahías de carga de camiones 
fuera de la vía pública. 
En algunas áreas de Midtown, la malla de la red 
arterial es tan extensa que no se puede esperar que 
el tráfico realice un circuito arterial, sino que haga 
atajos a través de calles locales. En consecuencia, 
son necesarias calles que pueden actuar como loca
les y al mismo tiempo absorber el tráfico de paso 
durante algunas manzanas. La calle 46, de direc
ción este, y la 51, de dirección oeste, pueden cum
plir este propósito. Con las calles 48 y 49 cerradas 
al reparto durante algunas horas del día, se impon
drá una carga extra a los servicios de entrega de las 
calles 47 y 50, reduciendo su eficacia como calles 
de cruce de la ciudad. Los minibuses que operan en 
las calles 48 y 49 harán su circuito por las 45 y 52, 
y será necesario que haya un canal para autobuses 
en cada una de ellas. Las únicas calles que perma
necen en una posición aproximadamente a mitad 
de camino entre la 42 y la 57 son las calles 46 y 
51, que por lo tanto han sido designadas como ar
terias secundarias. 
La carga y reparto deben restringirse a un solo 
lado de estas calles, lado que cambiará en días al
ternativos; se deben prohibir la detención en el cos
tado que no se utiliza para reparto durante las 
horas punta de la mañana y de la noche. 

Calles locales 

Estas son el punto de destino y el origen del tráfico 
de Midtown. En un sistema de funcionamiento 
uniforme, alimentan el sistema distribuidor/colec
tor y son alimentadas por él. Estas calles no están 
diseñadas para absorber el tráfico de cruce de la 
ciudad, puesto que la duplicación de funciones re
duciría su efectividad como calles de servicio. 
La mayoría de las calles de Midtown debe reser
varse para el uso local: reparto y abastecimiento a 
las propiedades contiguas a la calle, y parada de 
taxis y autobuses. 

Calles de peatones 

La calle de peatones asigna la mayor cantidad posi
ble de superficie al peatón y ofrece un itinerario ex-
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elusivo para un sistema de minibuses y de vehícu
los de emergencia. Debe permitirse la carga y des
carga a horas específicas y excluir cualquier otro 
tipo de vehículos en todo momento. Estas calles 
han de estar proyectadas de modo tal que llegue a 
desalentar la circulación de cruce de vehículos co
merciales. En una calle "exclusiva para minibu
ses", el acceso restringido al tráfico de giro de una 
avenida de cruce puede asegurar que los vehículos 
de reparto permanezcan en la calle sólo a lo largo 
de una manzana. 
Se propone que partes de algunas calles y avenidas 
de Midtown se conviertan en vías de peatones. 
Estas son las calles 48 y 49, y las avenidas Broad-
way, Lexington y Madison. Los tramos destinados 
a calles de peatones se encuentran en las zonas de 
más alta intensidad de uso, y unen los parques y 
los puntos de interés y concentración de la pobla
ción. 

Aparcamiento 

El espacio callejero de Midtown es demasiado ne
cesario y valioso para usos más esenciales que el 
del aparcamiento de automóviles. El estaciona
miento junto al bordillo aminora la velocidad cir
culatoria, obstaculiza la carga y descarga, destruye 
el atractivo de muchas calles y, por lo tanto, no 
debe ser tolerado. 
El análisis del número de espacios de aparca
miento en diversas zonas del interior de Midtown 
demuestra que los mismos varían considerable
mente en relación con los puestos de empleo y en 
densidad. La proporción en la zona Grand Central-
Rockefeller Center, por ejemplo, es de 11 espacios 
por cada mil puestos de trabajo, en tanto que en 
una zona equivalente del West la relación es de 
450 espacios por cada mil puestos de trabajo. Esto 
indica que el uso de los coches es totalmente dife
rente de una zona a otra y que la utilización del te
rreno para aparcamiento difiere considerablemente 
de una a otra. La diferenciación puede explotarse 
en las regulaciones sobre aparcamiento a medida 
que tengan lugar nuevas urbanizaciones, y en la 
planificación de la localización de conexiones de 
tránsito público desde aparcamientos distantes 
hasta cada zona. Es evidente que una gran parte 
del West se utiliza actualmente para aparcar los 
coches de personas que trabajan en la zona cén
trica. A medida que el lado oeste se urbanice más 
intensamente, esto ya no será posible ni deseable. 
A partir del análisis de estas áreas pueden determi
narse los requerimientos del tránsito rápido mejo
rado y de la construcción de garajes distantes, con 
conexiones de tránsito público a Midtown. 

El aparcamiento fuera de la vía pública tendría que 
ser suficiente, en capacidad y diseño, para absorber 
únicamente el tráfico esencial de automóviles y no 
para responder indiscriminadamente a la de
manda. El método de regulación del número de es
pacios de aparcamiento en Midtown es crítico. Se 
han evaluado cuatro conceptos de política de apar
camiento, cada uno de ellos con distintos objetivos 
y diferentes métodos de regulación: 
— Permitir la construcción de nuevos garajes pri

vados a solicitud y construir aparcamientos 
municipales para quienes aparcan durante bre
ves períodos de tiempo 

— Mantener el número de espacios de aparca
miento en una cifra determinada o en una rela
ción basada en zonas de aparcamiento de gran
des áreas (Community Planning Districts) o de 
áreas especialmente pequeñas 

— Eliminar todo tipo de aparcamiento en el inte
rior de Midtown, excepto garajes con tarifas es
tructuradas con el fin de favoreceer el aparca
miento durante períodos breves 

— Construir aparcamientos municipales fuera de 
Midtown y con buenas conexiones con la 
misma, para quienes aparcan durante largos 
períodos. 

Los resultados de la evaluación determinaron que 
no debe construirse ningún nuevo aparcamiento 
municipal en Midtown. En cambio, deben modifi
carse las estructuras tarifarias de los garajes exis
tentes para favorecer el aparcamiento durante pe
ríodos breves. El número total de espacios de apar
camiento en Midtown debe mantenerse en una re
lación o en una cifra determinadas, resultantes en 
una nueva reducción en proporción con los pues
tos de trabajo de Midtown. Deben construirse ga
rajes municipales en los aledaños de Midtown, con 
conexiones de tránsito público a los lugares de em
pleo. 
Todo nuevo espacio de aparcamiento que se 
ofrezca, estimulará el uso creciente de automóviles 
en Midtown y, por lo tanto, incrementará la con
gestión, la contaminación y la interferencia a los 
peatones y a la carga y descarga. Es más, la cons
trucción de garajes utiliza un terreno que es esen
cial para el crecimiento del corazón de la ciudad y, 
en el caso de los garajes municipales, que no cabe 
revertir fácilmente para otros usos. 
La utilización de los espacios de aparcamiento en 
Midtown cae dentro de cuatro categorías: espacios 
residenciales que pueden relacionarse directamente 
con la cantidad de viviendas; espacios accesorios 
que se construyen junto con hoteles, grandes tien
das, grandes edificios de oficinas, etc., y que deben 
regularse según los requerimientos y el impacto de 
cada proyecto individual; espacios para largos pe

riodos de tiempo, que son utilizados por los em
pleados de la zona para aparcar sus automóviles 
durante el día; y espacios para aparcar poco 
tiempo, que son utilizados durante periodos de una 
o dos horas por clientes de tiendas, vendedores, et
cétera. 
La provisión de aparcamientos durante largos pe
ríodos estimula a los habitantes de los suburbios a 
viajar en coche, provocando la congestión durante 
las horas punta, no sólo en la vecindad del garaje 
sino también en los caminos de acceso, lo que con
duce a exigencias de más caminos, a la introduc
ción de más coches, y al círculo vicioso que ha ex
perimentado toda gran ciudad. 
Es necesaria la provisión de algunos espacios para 
aparcar durante poco tiempo, para los traslados 
que no pueden hacerse por medio del transporte 
público. Por lo general, estos desplazamientos se 
producen fuera de las horas punta. No obstante, la 
provisión de aparcamientos en períodos breves 
debe tener lugar en el contexto de una estabiliza
ción o reducción global del número de espacios. 
Esto puede lograrse regulando las estructuras tari
farias para ofrecer espacios de aparcamiento a 
corto plazo en los garajes existentes. 
El número de espacios puede estabilizarse mejor 
mediante Una política basada en las características 
específicas de urbanización y en objetivos de plani
ficación de pequeñas zonas del interior de Mid
town. Las áreas que rodean las salidas de puentes y 
túneles tendrán diferentes necesidades de aparca
miento y disponibilidad de espacio que las zonas de 
intenso uso oficinesco, o zonas de elevada accesibi
lidad por el tránsito rápido, o zonas de desarrollo 
residencial. 

Si se hacen limitaciones sobre la base de pequeñas 
zonas, a medida que se construya en la misma, los 
costos del terreno se elevarán y algunos garajes al
canzarán precios que excederán a los del mercado. 
Las limitaciones en otras zonas impedirán que 
estos espacios vuelvan a emplazarse. De este 
modo, el resultado sería una disminución neta. 

Conclusiones 

Los vehículos que atraviesan Midtown deben sepa
rarse del tráfico interno mediante un perfecciona
miento de las rutas periféricas. Hay que levantar 
una nueva supercarretera en el East, sin conexio
nes con Midtown; es necesario reconstruir la West 
Side Highway como carretera de circunvalación de 
Midtown. Estas rutas deben llevar el grueso del 
tráfico entre el norte y el sur de Manhattan, de
jando libres las avenidas de Midtown para su pro
pio uso (página 61). 
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El tránsito interno debe ser absorbido por una red 
arterial específicamente diseñada y localizada con 
este propósito. Las calles 34, 42 y 57, y las aveni
das Central Park South, Central Park West y Un
décima deben ser de una sola dirección, con el pro
pósito de incrementar su capacidad y eliminar pro
blemas de giro. Es necesario estimular el flujo cir
culatorio a lo largo de estas rutas, lo mismo que el 
de las avenidas Primera, Segunda y Décima. La 
red formada por estas calles y avenidas debe dejar 
libres las calles y avenidas internas para el uso 
local. 
Las calles 48 y 49, y las avenidas Madison, Le-
xington y Broadway, deben convertirse en vías de 
peatones, cerradas a todo tráfico, con excepción de 
minibuses y carga y descarga limitada. Esto for
mará una red de conexión entre parques, estacio
nes subterráneas y principales zonas de oficinas, 
tiendas y turismo. Las mismas calles pueden ser 
utilizadas por los vehículos de emergencia. 

Procedimiento 

La estrecha colaboración entre los consultores y el 
cliente fue de fundamental importancia para la eje
cución de este estudio; dicha relación fue singular 
y contribuyó en gran parte al éxito del trabajo. 
Desde la primera reunión entre Jacquelin Robert-
son —al frente del Office of Midtown Planning y 
Development— y van Ginkel Associates, hubo 
consenso en cuanto a la dirección y estrategia del 
proyecto. Ambas partes tenían el convencimiento 
de que Midtown Manhattan es una entidad en la 
que pueden resolverse ciertos problemas sin com
prometer necesariamente a la totalidad de la ciudad 
de Nueva York. También se acordó que todas las 
recomendaciones debían ser sumamente prácticas 
y susceptibles de ejecución inmediata... y que no 
debían suponer grandes desembolsos de capital. 
Esto condujo a la conclusión de que todas las reco
mendaciones se formularían durante la primera 
etapa, que tendría una duración de cinco meses. 
Con el propósito de alcanzar estos objetivos, era 
evidente que se imponían frecuentes discusiones en 
la administración de otros organismos munici
pales. 
Además de las reuniones individuales entre los 
consultores y los comisionados de diversos depar
tamentos, se celebraron una serie de reuniones 
conjuntas. A ellas asistieron todos los comisiona
dos implicados y sus principales consejeros, y el 
personal jerárquico del Office of Midtown Plan
ning y Development y de van Ginkel Associates. 
En dichas reuniones —que Jacquelin Robertson 
presidió con maestría—, los consultores indicaron 
la dirección que seguían, sin hacer recomendacio-

CIRCULACION PROPUESTA EN MIDTOWN 

nes específicas. Aunque existía cierta tendencia a 
oponerse a priori a todo cambio sugerido, al finali
zar cada jornada, encerradas en una habitación y 
sin interrupciones, las quince a veinte personas por 
lo general alcanzaban un sorprendente grado de 
consenso. 
Debido a exigencias de tiempo y de fondos, el estu
dio no se inició con la acostumbrada acumulación 
de datos. En cualquier caso, se llegó a la conclu
sión de que Nueva York ofrecería demasiados 
datos para su aplicación inmediata. En consecuen
cia, se decidió que, en cuanto un problema fuera 
identificado, se reunirían datos específicos con el 
fin de resolver ese problema específico. Había dis
ponibilidad de una gran cantidad de información 
referente al tráfico, que demostró ser innecesaria 
para la identificación de problemas y también para 
su resolución. Entonces, se calculó la circulación 
máxima teórica y se la distribuyó en relación con 
dichos máximos. Sin embargo, se hizo un estudio 
completo de las instalaciones de aparcamiento 
existentes y se las comparó con los datos disponi
bles. El aparcamiento —tanto legal como ilegal— 
de camiones se analizó en detalle a lo largo de dos 

avenidas y de dos calles, en dos días elegidos al 
azar, hora por hora. 
La buena relación de trabajo entre la OMPD y los 
consultores facilitó el diálogo con todas las partes 
interesadas y permitió a los asesores probar sus 
ideas en organismos del gobierno municipal y en el 
sector privado. En consecuencia, la tarea continuó 
con relativa facilidad y un mínimo de demoras, lo 
que facilitó la .conclusión de un estudio de ese al
cance en breve plazo. 
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ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL 
METRO 

RICHARD RIDLEY 

Por buenos que sean un diseño o una conclusión 
después de años de investigación, serán de muy 
poco provecho si el mensaje no penetra en aquellos 
para quienes se ha cumplido dicha actividad. 
Cuando hablamos de participación de la comuni
dad, o incluso de control de la comunidad, supone
mos que las figuras clave de la toma de decisión 
por parte del ciudadano corriente se encuentran 
tan bien informadas como sus contrapartidas. La
mentablemente, pilas de documentos de investiga
ción a menudo resultan inútiles como información 
para quienes no tienen el tiempo ni la educación 
formal para soportar semejante embestida verbal. 
Como asesor del equipo del District of Columbia 
Transit Development, Richard Ridley estudió las 
líneas de Ardmore y de Glenmont desde el punto 
de vista de los impactos del medio ambiente, del 
tráfico y del aparcamiento, al igual que las oportu
nidades de desarrollo de los vecindarios que ro
dean a dichas líneas. Los estudios técnicos, junto 
con las propuestas de la comunidad y otras reco
mendaciones, han sido utilizadas por los miem
bros del Ayuntamiento que formaban parte de la 
Washington Metropolitan Área Transportation 
Authority. Como resultado de dichos estudios, se 
han cambiado de lugar o remodelado varias esta
ciones. Esta contribución representa el diseño ur
bano de cuatro estaciones de tránsito y sus alrede
dores en la línea subterránea de Glenmont, traba
jando con la comunidad para construir instalacio-
ners que eran necesarias en el vecindario. Este tra
bajo se hizo por contrato con el Community Rene-
wal Program del Distrito de Columbia. 

El metro en New York City. Grand Central Station a 
las 8.45 de la mañana 
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Estudios sobre el impacto del metro. 
Cliente: District of Columbia Community Renewal 
Program. 
Responsable: Rich Ridley. 

Proporcionamos asistencia técnica a varios vecinda
rios: 
1 Articular las inquietudes de la gente en términos 
gráficos. 
2 Proponer alternativas dentro de los iímites de pla
nificación del metro. 
Nuestro trabajo contribuyó a provocar algunos 
cambios. 

<ENNEDY He aquí dos ilustraciones: 

A principios de 1972 se nos pidió que colaborára
mos con el alcalde de Washington, D.C. en la toma 
de decisiones de diseño, con el fin de relacionar esta
ciones propuestas con diferentes vecindarios de la 
ciudad. El delegado de alcalde Watt y el concejal 
Moore representan al D.C. en la Junta de la 
W.M.A.T.A., que toma las decisiones de ubicación 
y diseño de la estación. 

1. Deane Avenue Station. 
El plan propuesto había emplazado la estación en 
medio de una autopista. 

Los residentes han puesto objeciones a las estacio
nes, tanto por su ubicación como por su diseño. 
Los planes siempre se hacen en el centro. 
El Transit Development Team fue creado por el al
calde delegado: personal destinado a estudiar y eva
luar los planes de la estación antes de que llegaran a 
la Junta. Nos contrataron como asesores del equipo. 

y 2 vías férreas, sobre un paso inferior que conecta 
dos barrios. 



¡El paso inferior se inunda! 
Han muerto niños. 
Cruzar las vías es la única forma de llegar a la es
cuela. 
El tráfico se atasca en el paso inferior. 
La zona necesita tiendas. 
Poner tiendas cerca de la estación. 

Hablamos con residentes y con planificadores de la 
zona e identificamos importantes cuestiones que 
surtirían efecto o serían efectuadas por la nueva es
tación. 

Propusimos trasladar la estación a un lugar cercano 
a un puente de peatones existente sobre la autopista. 

La gran ventaja. 
Los peatones podrán llegar al otro lado sanos y sal
vos. 
También: 
Es posible urbanizar cerca de la estación. 
Se mejorará el acceso de autobuses y coches. 

También detallamos criterios para el diseño arqui
tectónico de la estación. 
Resultado: 
El metro ha accedido a: 
1 Resituar la estación. 
2 Analizar proyectos detallados para ser examina
dos por la comunidad. 

2. Rhode Island Avenue Station. 

Basándose en el éxito de Deane Avenue Station nos 
pidieron que estudiáramos diversas estaciones loca
lizadas a lo largo de 1 línea y nos propusieron echar 
un vistazo a algunos barrios. 



El metro había propuesto aparcamientos en torno a 
cada estación a lo largo de la línea. 

1 Existen medios de acceso alternativos a las esta
ciones: minibuses, caminos de rodeo, viajes en 
grupo. 
2 Existe el potencial para una nueva urbanización 
relacionada con la estación. 

Volvimos a reunimos con diversos grupos comuni
tarios. 
Una cuestión quedó descartada: el aparcamiento en 
torno a las estaciones del interior de la ciudad. 

Todo esto se ilustró para que todos pudieran com
prenderlo. 

Los residentes estaban preocupados por: 
1 Tráfico creciente en las calles locales. 
2 El aparcamiento eliminaba propiedades imponi
bles. 
3 Aislamiento de la estación con respecto a la comu
nidad. 
Se solicitó al Ayuntamiento que celebrara audien
cias sobre la cuestión "aparcamiento". 
Presentamos argumentos para limitar rigurosa
mente el aparcamiento suburbano alrededor de las 
estaciones. 

Resultado: 
El Ayuntamiento adoptó una resolución que exigía 
una reducción de las 3/4 partes del aparcamiento 
alrededor de las estaciones: 
Próximo paso: 
Preparar planes detallados para: 
1 Un sistema de tránsito vecinal. 
2 Urbanizar alrededor de la estación. 



VIVIENDO CON EL TRAFICO 

AYUNTAMIENTO DEL GRAN LONDRES 

Este informe de política municipal —aquí abre
viado— fue publicado en marzo de 1973, y 
desde entonces las elecciones municipales die
ron el triunfo a otro partido mayoritario. 

En julio de 1972, el Ayuntamiento publicó un ar
tículo titulado "El tráfico y el medio ambiente", 
para ser discutido públicamente. El mismo descri
bía el creciente conflicto entre las funciones del trá
fico y el deseo de un medio ambiente mejor. Solici
taba a los londinenses que consideraran qué debía 
hacerse en los críticos años anteriores a la posibili
dad de poner en práctica los principales programas 
destinados a mejorar el transporte público y cons
truir nuevos caminos. El artículo despertó amplia
mente el interés público. Además de muchos co
mentarios enviados por escrito, hubo discusiones 
en la prensa, en la radio y en la televisión, y el 
Ayuntamiento tuvo en cuenta todos los puntos de 
vista expresados. 
Es posible exponer sintéticamente la esencia de la 
reacción pública. 
Hubo coincidencia mayoritaria en que: 

Es indispensable tomar medidas categóricas 
para encarar el problema de la creciente de
manda de espacio callejero disponible. Debe re
conocerse plenamente la relación entre el tráfico 
y el medio ambiente. 
Las restricciones a los automóviles privados, 
aunque necesarias, deben ir acompañadas de 
mejoras en el transporte público. 
Es básico un mejor cumplimiento de las normas 
de tráfico para el éxito de la política de control 
del mismo. 
Los camiones pesados son, a menudo, los peo
res transgresores del medio ambiente, especial
mente en las calles comerciales y residenciales. 

Hubo menos coincidencia en cuanto a: 
Las prioridades que conceder al tráfico en rela
ción con las necesidades del medio ambiente. 
Las prioridades que conceder a diferentes tipos 
de tráfico. 
Si los métodos actuales de control del tráfico 
son adecuados o si es necesario crear otros nue
vos. 

Oxford Street. Más agradable para hacer las compras y 
acceso facilitado mediante la exclusión de coches y ca
miones. 

El Ayuntamiento acepta los cinco primeros puntos 
de vista. En cuanto al resto, considera que serán 
necesarios nuevos métodos de control, pero que no 
existe una respuesta sencilla a la cuestión de la 
prioridad entre diferentes tipos de tráfico ni a la de 
las distintas necesidades económicas y ambientales 
de la comunidad, una de las cuales es el uso razo
nable de automóviles. 
También es necesario tener en cuenta lo que ya se 
está haciendo con éxito. La conclusión de la pri
mera etapa del plan para unir un millar de equipos 
de señales de tráfico a una computadora central 
para acelerar la circulación, la instalación de más 
de veinte canales reservados para autobuses, y el 
plan que ahora excluye prácticamente a todos los 
coches y camiones de una parte de Oxford Street 
durante las horas del día, son tres ejemplos del ac
tual programa de acción. 
Las modificaciones en los servicios de London 
Transport forman parte del mismo esfuerzo glo
bal. Van de la mano del control del tránsito. Entre 
otras cuestiones, el Ayuntamiento promueve la 

compra de billetes con anticipación y experimenta 
en los servicios de autobuses. Los pasajeros pagan 
ahora menos del 80 % del costo del viaje, con pos
terioridad a la depreciación de la deuda de capital 
de London Transport, a las crecientes subvencio
nes obtenidas del gobierno y las propias contribu
ciones sustanciales del Ayuntamiento a las necesi
dades de capital de London Transport. Hoy es 
posible ver pruebas de la ola de mejoras: nuevo 
material rodante, reconstrucción de estaciones y 
las nuevas obras de la Fleet Line. 
Ha llegado el momento de dar nuevos y enérgicos 
pasos. Algunas de las medidas necesarias son nue
vas o, en su mayoría, no probadas. Aunque el 
Ayuntamiento recomienda con firmeza los contro
les conocidos y probados, también sugiere nuevas 
aventuras. Pero allí donde los cambios pueden re
presentar un serio perjuicio para el medio am
biente o para la economía del hombre, primero 
debe haber un programa activo de estudio y experi
mentación. 

Control del tráfico: la perspectiva amplia 

El Ayuntamiento siempre ha firmado que los mé-
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todos de control deben ser al mismo tiempo justos 
y eficaces. Deben aplicarse de tal modo que limiten 
el tráfico de menor importancia y mayor molestia, 
allí donde sea posible trasladarse fácilmente me
diante el transporte público. 
Para evaluar la prioridad que se ha de acordar a los 
diferentes tipos de tráfico, hemos clasificado cua
tro grupos amplios: 

Primero: autobuses, taxis y otros vehículos públi
cos, que deben acudir allí donde se les necesite. 

Segundo: vehículos comerciales y coches que rea
lizan viajes de negocios, a los que, dentro de lo 
posible, se les debe permitir hacer el trayecto 
que desean, aunque es necesario excluirlos de 
las zonas donde no cumplen esa función. 

Tercero: los coches que se utilizan para ir de com
pras y como pasatiempo fuera de las horas más 
activas y las zonas más congestionadas, que de
ben mantenerse alejados de las áreas suscepti
bles en las que no cumplen ninguna función, y 
sólo se les debe limitar más estrictamente si sig
nifican una carga demasiado pesada para los ca
minos que transitan. 

Cuarto: los coches que se utilizan para los despla
zamientos en las horas punta en las zonas con
gestionadas, como los que realizan los habitan
tes de los suburbios que van a trabajar al centro 
de Londres, y que son los primeros que deben 
limitarse. 

Pero hay algunas personas, como los gravemente 
incapacitados, con las que siempre se debe tener 
consideraciones especiales al proponer restriccio
nes. 
El agrupamiento de carácter amplio presentará 
problemas en la práctica, ya que en ocasiones será 
difícil decir con certeza si un tipo específico de 
viaje cae dentro de uno, y sólo de uno, de esos gru
pos. No obstante, esta forma de agrupación da una 
idea de las prioridades y un criterio de la eficacia de 
los controles circulatorios individuales. 
El tráfico más pesado y la mayor congestión tienen 
lugar en el centro de Londres. Pero también se 
producen muchas congestiones en el cordón inte
rior de la urbe. Allí, el tráfico que se dirige al cen
tro o cruza Londres de paso, se suma al denso trá
fico local y son muy grandes las tensiones resul
tantes en el medio ambiente. El extrarradio de 
Londres es más espacioso, pero incluso allí, en tér
minos de tráfico, los principales centros suburba
nos están empezando a parecerse mucho al Lon
dres céntrico. 

El Ayuntamiento considera que hay dos principios 
que, en un sentido general, deben ser seguidos. En 

primer lugar, el tráfico de paso que atraviesa la 
ciudad debe alejarse de los centros más activos y de 
las zonas residenciales vulnerables siempre que 
haya otras rutas que, pensándolo bien, sean más 
capaces de absorberlo. En segundo lugar, la canti
dad total de espacio para aparcar en una zona, en y 
fuera de la vía pública, debe estar relacionada con 
la capacidad de sus calles para absorber el tráfico 
generado. 

Aparcamiento de automóviles 

Ya han sido adaptados los controles de aparca
miento como una forma de evitar el estaciona
miento al azar y desordenado de la vía pública, y de 
limitar los viajes en coche desde los suburbios. Di
chos controles continuarán siendo el funciona
miento de las restricciones circulatorias durante 
unos pocos años más. Pero hay dificultades y limi
taciones. 
Una cuarta parte de todo el tráfico del Londres 
céntrico atraviesa la ciudad y, en consecuencia, no 
es susceptible de ser limitado a través del control 
del aparcamiento. Otra cuarta parte está com-

Zona propuesta para la utilización de aparcamientos 
públicos fuera de la vía pública. 

puesta por autobuses, taxis y camiones de carga o 
descarga en la zona. 
Los automóviles particulares constituyen el res
tante 50 % y alrededor de los tres quintos de ellos 
aparcan en aparcamientos públicos, en y fuera de 
la vía pública, y dos quintos en aparcamientos pri
vados, algunos de ellos en casas particulares pero, 
en su mayoría, en aparcamientos de edificios de 
oficinas. 
El uso de los aparcamientos públicos puede con
trolarse hasta cierto punto, ya sea porque son pro
piedad de las autoridades locales o están adminis
trados por ellas, o, en el caso de los de propiedad 
privada, mediante normas legales. Los automóvi
les que utilizan aparcamientos privados, como el 
tráfico de paso, escapan a los actuales medios de 
control. 
Naturalmente, a medida que se extiende el control 
del aparcamiento, una creciente proporción del trá
fico que atraviesa una localidad se verá afectada 
por los controles que se ejercen en otras áreas. 
Pero resolver los problemas únicamente mediante 
el control del aparcamiento significa introducir 
controles globales en cientos de millas cuadradas, 
lo que no es deseable ni practicable. Por tal razón, 
son necesarias nuevas formas de restricción del 
tráfico. Empero, debe proseguir el control del 
aparcamiento, ya que se trata de algo inmediata
mente posible y será un valioso complemento de 
nuevas formas de limitación del tráfico. 
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Aparcamiento público fuera de la vía pública 

Los aparcamientos públicos están a disposición de 
todos y su empleo puede estar controlado por auto
ridades locales. Por lo tanto, la mayor cantidad po
sible de garajes fuera de la vía pública en los cen
tros urbanos —más allá de los requeridos para el 
acceso esencial a los edificios particulares— debe 
corresponder a aparcamientos públicos. 
El sistema tarifario no debe favorecer a quienes de
jan sus coches estacionados todo el día. El Ayunta
miento ya tiene experiencia, en los aparcamientos 
de la South Bank, de la reducción del flujo subur
bano y el aumento del movimiento diario resul
tante de la adopción de una tarifa por hora para 
todos los usuarios. Algunos municipios londinen
ses también han adoptado con éxito medidas tari
farias similares, pero actualmente todos tendrían 
que intentar administrar sus aparcamientos con el 
fin de limitar la circulación en horas clave. 
El Ayuntamiento propone —con la colaboración 
de las municipalidades de Westminster y de Cam-
den— introducir en 1974 —como primer paso— 
un plan de licencias para una parte del West End, 
plan que regulará la forma de operación de los 
aparcamientos públicos, el área está señalada en la 
página anterior y la intención consiste en que en la 
misma no funcione ningún aparcamiento público, 
excepto bajo licencia del municipio, en términos 
que aseguren que se mantenga un correcto equili
brio entre el aparcamiento durante períodos breves 
y prolongados del día. 
En un sentido general, se debe restringir la cons
trucción de nuevos aparcamientos públicos fuera 
de la vía pública en el centro de Londres. El Ayun
tamiento sólo los autorizará si se les puede trans
formar en aparcamientos de edificios de oficinas 
para uso público, o en distritos donde haya una 
grave escasez de aparcamientos públicos. En el 
centro y el interior de Londres, a medida que expi
ren las licencias para aparcamientos temporales en 
solares desocupados, no deben renovarse, salvo en 
zonas de grave escasez. En los lugares donde no 
sea posible reurbanizar rápidamente dichos sola
res, hay que tenerlos en cuenta para el uso proviso
rio como espacios abiertos de recreo. El Ayunta
miento hará las investigaciones necesarias en los 
distintos municipios para lograrlo. Por el mo
mento, dichos aparcamientos tienen lugar para 
8800 automóviles sólo en el centro de Londres y 
ocupan casi 20 hectáreas de terreno. La elimina
ción de esos coches de la escena céntrica de Lon
dres y la adición de una serie de islas verdes repre
sentarían una mejora significativa. 
Sin embargo, existe una categoría de aparcamien
tos públicos que el Ayuntamiento intenta fomen

tar. Se trata del aparcamiento en las estaciones fe
rroviarias. Un mayor control del tráfico en el inte
rior y el centro de Londres significa que menos 
personas irán allí, a no ser que se les proporcione 
un medio de transporte alternativo. Para muchos, 
la ida en coche hasta la estación local y el resto del 
viaje en tren significa una alternativa conveniente 
y, en consecuencia, tendría que haber más aparca
mientos en las estaciones de las cercanías de Lon
dres para estimular a la gente a que lo haga. El 
Ayuntamiento se ha fijado el objetivo de 25000 
plazas adicionales de aparcamientos en estaciones. 
Ha reservado cinco millones de libras para los pró
ximos cinco años, con el fin de ayudar a la London 
Transport y a la British Railways a lograrlo, y ha 
solicitado al gobierno una cifra igual en calidad de 
subvención. Será necesaria la ayuda de los munici
pios para la planificación y la implantación del 
programa. 

Aparcamiento público en la vía pública 

En los centros urbanos y en las zonas densamente 
pobladas, el aparcamiento incontrolado en la vía 
pública puede obstruir las calles, además de vol
verlas peligrosas y antiestéticas. Donde esto ocu
rre, deben continuar introduciéndose controles de 
la vía pública en el futuro, tal como se ha hecho en 
el pasado. Pero además, especialmente en el inte
rior de Londres, tendrán que imponerse restriccio
nes que anulen el espacio de libre aparcamiento 
junto a los bordillos a quienes viajan cotidiana
mente desde los suburbios. La Tabla 1 muestra el 
programa que el Ayuntamiento desea poner en vi
gor en los 100 kilómetros cuadrados correspon
dientes a la Inner London Parking Área (ILPA). 

Tabla l - Control de aparcamiento en la vía pública en la UPA 

Área Central 
Número de espacios con contador 
Número de espacios de residentes 
Número de espacios libres 

Total 

Resto de la ILPA 
Número de espacios con contador 
Número de espacios de residentes 
Número de espacios libres 

Total 

1961 

10.500 

53.000 

63.500 

210.000 

210,000 

1971 

21.000 
7.000 
2.000 

30.000 

12.000 
26.000 

134.000 

172.000 

1981 

20.000 
9.000 

29.000 

30.000 
60.000 
30.000 

120.000 

La efectividad del control de aparcamientos —ya 
limitada por la incapacidad de regular el tráfico de 
paso por la ciudad— se ve aún más reducida por
que, de acuerdo con las leyes vigentes, no es posi

ble hacer respetar plenamente los controles de 
aparcamiento. Muchas infracciones a las normas 
de aparcamiento no pueden transformarse en mul
tas al transgresor, dado que resulta imposible ras
trearlo. El Ayuntamiento ha tratado de instar al 
gobierno para que haga responsables a los propie
tarios de los vehículos —y no a sus conductores— 
del aparcamiento indebido y de transgresiones si
milares que significan multas fijas. Ha sido bien 
recibida la reciente declaración del gobierno en el 
sentido de que se presentará lo antes posible la le
gislación correspondiente. 

Aparcamiento residencial fuera de la vía pública 

Evidentemente, es mucho más seguro y menos 
fastidioso que los coches no se encuentren estacio
nados en la vía pública. Por tal razón, las normas 
de planificación requieren, por lo general, que todo 
nuevo edificio de viviendas tenga un espacio desti
nado a garaje fuera de la vía pública. No obstante, 
en el centro de Londres y en las partes más densas 
del interior de la ciudad, las fuertes restricciones de 
tráfico y la cerrada red de transporte público harán 
que algunas personas prefieran no tener el coche 
allí. Por consiguiente, el Ayuntamiento considera 
que es preciso continuar analizando el requisito de 
proveer un espacio para automóviles en cada vi
vienda de esas zonas. 

Aparcamientos en edificios de oficinas 

Hay alrededor de medio millón de espacios para 
aparcamientos en edificios privados de negocios en 
Londres, y alrededor de un décimo de ellos corres
ponden al Londres céntrico. Por lo general, se en
cuentran ubicados en los sótanos de bloques de ofi
cinas, con frecuencia se les utiliza para el aparca
miento de automóviles de residentes de los subur
bios y su uso escapa al control público. La Tabla 2 
muestra de qué manera la existencia total de apar
camientos de Londres se divide en las cuatro cate
gorías de aparcamiento. Es evidente que, aunque 
los 120 000 espacios para estacionamiento de los 
aparcamientos públicos fuera de la vía pública pu
dieran controlarse, el beneficio potencial estaría li
mitado por la existencia de 523 000 espacios de 
aparcamiento privado incontrolados. Este es un 
problema específico del Londres céntrico. Allí, los 
53 000 espacios privados situados debajo de blo
ques de oficinas son utilizados, principalmente, 
por automóviles de residentes suburbanos que lle
gan al centro a través de las calles congestionadas 
del Londres interior. 
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Área de prohibición propuesta para camiones de más 
de 12 metros de longitud. 

El Ayuntamiento ya ha informado de que en el fu
turo se debe limitar la existencia total de aparca
mientos privados y ha dictado normas de aparca
miento para nuevas construcciones de oficinas y 
comerciales, con la intención de asegurar que el ta

maño de los garajes de esos edificios sea severa
mente restringido. En el Greater London Develop-
ment Plan, se han dispuesto pautas en escala para 
diferentes áreas de Londres, para permitir condi
ciones variables en zonas específicas. Las pruebas 
con las que ahora cuenta el Ayuntamiento sugie
ren que los extremos menos restrictivos de cada 
una de estas escalas pueden haber sido demasiado 

generosos y que los municipios —que operarán 
fundamentalmente los controles— deberían adop
tar el extremo más limitado de la escala. 
El efecto consistiría en que la máxima provisión de 
aparcamientos en nuevas oficinas y comercios 
sería: 
Área central de Londres: 1 espacio cada 116 me
tros cuadrados de suelo 
Anillo interior: 1 espacio cada 744 metros cuadra
dos de suelo 
Centros suburbanos más importantes: 1 espacio 
cada 465 metros cuadrados de suelo 
Resto del extrarradio de Londres: 1 espacio cada 
186 metros cuadrados de suelo. 
Asimismo, al diseñar nuevos edificios, la posición 
y la distribución de dicho espacio para aparca
miento debe ser conveniente para su uso de servi
cio, más que para el aparcamiento de automóviles 
privados durante todo el día. 

Tabla 2 • Provisión de aparcamiento en el Gran Londres. 1971 

Camiones 

Los camiones pesados significan un gran fastidio 
en las calles de Londres. Todos ellos son ruidosos 
y los más grandes maniobran con dificultad en ca
lles estrechas y esquinas cerradas; cuando están 
aparcados en lugares inadecuados, pueden resultar 
un espectáculo antiestético y un peligro. No obs
tante es imposible desear que desaparezcan por 
completo, ya que casi todo el abastecimiento londi
nense se realiza por carretera y existen muy pocas 
perspectivas de modificar este sistema. El gobierno 
y la industria automotriz están tratando de crear 
camiones menos molestos, que deben hacer más 
en menos tiempo. Ya se están poniendo en funcio
namiento grandes autobuses con motores podero
sos pero relativamente discretos, y, dado el caso, 
los camiones podrían recibir el mismo trata
miento. Por cierto, el beneficio más universal de 
los londinenses y de quienes viven en otras pobla
ciones y ciudades, provendría de atacar al ruido en 
su fuente de origen. 
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Pero entre tanto cabría afrontar algunos proble
mas dictando normas donde circulan y aparcan 
vehículos muy ruidosos pero imprescindibles. En 
algunos casos, las medidas restrictivas tendrán que 
ir acompañadas de mayores instalaciones en otros 
sitios. Sin duda, a corto plazo, la ausencia de rutas 
alternativas adecuadas y de aparcamientos para ca
miones limitará lo que es posible hacer. Muchas 
propuestas cuando se las analiza en detalle, de
muestran que producen beneficios en una zona al 
precio de estropear el entorno de otra. 
El problema del aparcamiento de camiones se di
vide en dos partes: primero, la necesidad de ofrecer 
un número limitado de aparcamientos estratégicos 
para camiones, con instalaciones residenciales pró
ximas; y, segundo, la necesidad de un mayor nú
mero de aparcamientos locales más pequeños. 
También es necesario limitar el aparcamiento de 
camiones en la zona residencial. 
La cuestión general de aparcamientos estratégicos 
para camiones en las cercanías de Londres fue in
vestigada por un equipo de trabajo —designado 
por el Department of the Environment—, que re
comendó normas para su construcción. En la ac
tualidad, grupos regionales de estudio están identi
ficando lugares convenientes. El Ayuntamiento ha 
constituido un grupo de trabajo londinense que in
cluye representantes del Department of the Envi
ronment, de los municipios londinenses y de otros 
organismos interesados. Dicho grupo está anali
zando urgentemente la cuestión de aparcamientos 
estratégicos para camiones en Londres, y parece 
probable que haya algunos sitios convenientes dis
ponibles. Sin embargo, el problema excede los lí
mites del Ayuntamiento del Gran Londres y es 
imprescindible la creación de aparcamientos seme
jantes en las afueras de la ciudad y accesibles a las 
autopistas nacionales y a la propuesta carretera or
bital. 

Estos problemas no pueden ser resueltos única
mente por las autoridades locales de planificación; 
la industria del transporte por carretera tiene que 
desempeñar un papel importante. Si los operado
res de cargas no toman la iniciativa de encontrar, 
adquirir y equipar lugares adecuados, pueden 
verse enfrentados a crecientes restricciones y a nin
guna alternativa conveniente. 
Los camiones pesados no tienen nada que hacer en 
los centros urbanos. En principio, el Ayunta
miento ha decidido eliminar a los camiones de más 
de 40 pies de longitud (12 metros) de una zona del 
centro de Londres que se encuentra rodeada por 
una carretera adecuada para absorber los camiones 
desviados. En el mapa (página ) puede obser
varse dicha zona. Esta medida eliminará a la ma
yoría de los vehículos más molestos de la zona más 

activa de Londres y significará una experiencia va
liosa para la evaluación de la perspectiva de elimi
nación de otros tipos de camiones. Pero el Ayunta
miento reconoce que, con pocas rutas alternativas 
para la cantidad de vehículos que deben entrar al 
Gran Londres, no es posible desviarlos de las ca
lles en su totalidad. 
En algunas zonas, también puede resultar molesto 
el aparcamiento de autocares. Son aconsejables 
controles similares a los puestos en vigor para los 
camiones, pero adaptados a las necesidades especí
ficas de la industria turística. 

Autobuses 

Una importante contraparte de las crecientes limi
taciones del tráfico son los buenos servicios de au
tobuses. Este año, el Ayuntamiento ha frenado la 
tendencia a la declinación de los servicios, solici
tando a London Transport que no corte el kilome
traje total de autobuses por ninguna razón, salvo 
por falta de personal. De hecho, la escasez de per
sonal tiene mayor efecto que ningún otro factor en 
las normas de servicios de autobuses. 
Pero los servicios de autobuses también se benefi
ciarían si estuvieran menos sometidos a los efectos 
retardatarios de las congestiones del tráfico. Gran 
parte del problema se produce en las cercanías de 
los cruces concurridos, y evitar la congestión en 
esos lugares ofrecería más beneficios a los auto
buses. 
El Ayuntamiento ya cuenta con un amplio pro
grama de instalación de canales para autobuses en 
las horas punta, programa' en el que se avanza con 
la intención de tener 120 aprobados a finales de 
1974, entre los cuales alrededor de 70 deben estar 
funcionando hacia fines de 1973. Esto liberaría a 
los autobuses de la mayor parte de los peores efec
tos de la congestión del tráfico local. Seguirá ha
biendo lugares donde los autobuses sufrirán inten
samente y donde no es probable que los canales ex
clusivos representen una solución eficaz. Deben in
tentarse otros métodos, y Oxford Street es un 
ejemplo sobresaliente de uno de ellos. La limita
ción del tráfico automovilístico y el ensancha
miento de las calzadas han producido auténticos 
beneficios a los autobuses y los peatones. En el 
centro del interior de Londres existe una veintena 
de lugares, y otros en las afueras de la ciudad, 
donde puede resultar conveniente el ejemplo de 
Oxford Street. 
También hay una serie de pasos secundarios pero 
valiosos que pueden darse en beneficio del autobús 
en las calles muy concurridas. Se ha puesto en 
práctica la prioridad de giro y equipos de señales 

sincronizados en favor del autobús, y existen pro
puestas para prohibir el aparcamiento en dos mil 
de las paradas más activas, donde en la actualidad 
los autobuses se ven seriamente obstaculizados. 
Pero el autobús también extrae provecho de las 
medidas generales del control automovilístico, lo 
que refuerza la decisión del Ayuntamiento en el 
sentido de ponerlas en vigor. 

Peatones y ciclistas 

Hoy, la mayoría de las calles de Londres deben ab
sorber tanto a los peatones como al tráfico. Algu
nos de los riesgos y conflictos que esto entraña 
pertenecen al sistema y no son fácilmente modifi-
cables, pero existe la oportunidad de volver más 
seguros y agradables los traslados a pie. El Ayun
tamiento ya está activo en este sentido e intenta ha
cer todavía más. En las zonas residenciales, la 
principal tarea a la que deben enfrentarse el Ayun
tamiento y los municipios es la de alejar el tráfico 
de paso siempre que sea posible. Una de las formas 
de lograrlo consiste en clausurar las rutas allí 
donde el tráfico evita los cruces congestionados en 
las horas punta. Pero sería mucho mejor la crea
ción sistemática de zonas relativamente libres de 
tráfico, en las que los únicos vehículos que circula
rían serían los que estuvieran cumpliendo una fun
ción allí. 
En las calles de gran actividad comercial, donde se 
plantean muchos de los problemas, no existen so
luciones fáciles. Tanto los estudios hechos en el 
país como en el exterior para alejar al tráfico de 
estas zonas, señalan la necesidad de adecuadas ca
rreteras locales de circunvalación. Entre tanto, en 
algunas de las calles secundarias, como Carnaby 
Street, el tráfico puede ser eliminado. En otros lu
gares, las oportunidades no son tan buenas, pero 
en algunos casos todavía pueden producirse cam
bios útiles. Una prohibición parcial que limite los 
tipos de vehículos o se aplique a una hora determi
nada del día, o el cierre de algunas calles secunda
rias laterales, pueden proporcionar beneficios que 
serán apreciados. El Ayuntamiento tiene la inten
ción de continuar el afortunado experimento de 
Oxford Street en otros puntos de la ciudad. 
El cruce de las calles principales representa otro 
problema para los peatones. Se están levantando 
más refugios en el centro de las calzadas, lo que 
significa una contribución sencilla pero eficaz. 
Muchos de los cruces con semáforos y otros luga
res se han vuelto más seguros mediante el uso de 
nuevas superficies antideslizantes. El uso de seña
les más claras para peatones y la extensión del em
pleo de paso cebra significan una mejora conside
rable. 
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King's Road, en Chelsea. Los peatones luchan con el 
tráfico. ¿Hará el Ayuntamiento lo mismo que hizo en 
Oxford Street? 

Un minibús se beneficia de la prioridad que le corres
ponde en el cruce de Swis Cottage. 

En el bullicioso y congestionado tráfico de Lon
dres, los ciclistas se enfrentan a graves dificultades. 
Las calles más concurridas no son seguras para 
ellos y no es posible que lleguen a serlo, y las zonas 
densamente urbanizadas no ofrecen oportunidades 
de bandas exclusivas para ciclistas. En las áreas 
menos activas y más abiertas, las posibilidades de 

mejoramiento de las condiciones son más amplias. 
La creación de zonas relativamente libres de trá
fico significarán un paso hacia adelante. Pero sólo 
en raras circunstancias —por ejemplo en la re
ciente y globalmente planificada zona de Thames-
mead— es probable la creación de caminos para 
bicicletas. 
Debe prestarse más atención a la reducción de la 
confusión en las señales viarias y a las oportunida
des de cambios menores en el paisaje. El Ayunta
miento tiene la intención de que las elevadas nor
mas de mantenimiento de la actual superficie de la 
calzada se extiendan al mantenimiento y el mejora
miento de los costados de los caminos, de árboles y 
arbustos, aceras y decoración callejera. 

Nuevos métodos de control del tráfico 

En los términos más sencillos, el problema básico 
del tráfico londinense consiste en que, con su ac
tual sistema viario, el mismo es excesivo, especial
mente en el centro de Londres, en el anillo interior, 
en los centros suburbanos y en las áreas residen
ciales. No existe una forma científica de resolver 
qué nivel de reducción del tráfico produciría un en
torno más agradable, pero es razonable suponer 
que, en el centro de Londres, una reducción del 10 
al 15 96 del tráfico lograría que la ciudad central y 
la interior fuesen lugares más agradables en los 
que vivir y trabajar. 
La reducción del tráfico sólo mediante el control 
del aparcamiento, no puede lograrlo. Ya hemos se
ñalado los defectos del control de los aparcamien
tos, el principal de los cuales es el de que no es posi
ble evitar el tráfico de paso. Por cierto, aunque el 
control del aparcamiento pudiera reducir la magni
tud del tráfico del centro de Londres en un 10 o un 
15 %, aumentaría el tráfico de paso, que se aprove
charía de la menor congestión, lo cual anularía al
gunos de los beneficios obtenidos. Es preciso en
contrar un método que permita controlar el tráfico 
de paso. Hay dos posibilidades de consideración in
mediata: el control a través de medios físicos, y el 
control por medios fiscales. 
El control por medios físicos requiere que algunos 
caminos se estrechen artificialmente o, incluso, 
que se clausuren en su totalidad. Esto empeora la 
congestión en el punto crítico, pero puede evitar 
una parte del tráfico de paso. Hay algunas circuns
tancias en que vale la pena esta forma de control: 

donde la congestión se impone al tráfico menos 
importante en beneficio del más importante: los 
canales para autobuses pueden contribuir a lo
grarlo en las rutas más concurridas donde las 
áreas ambientales están protegidas del tráfico 

donde algunas características de la red caminera 
significan que la restricción en un punto evita 
condiciones de tráfico costosas y críticas más 
allá (un ejemplo de ello es la medición por me
dio de contador del tráfico que ingresa en una 
autopista, para evitar en ella una congestión ma
siva). 

El éxito de esta forma de control depende de la me
dida en que se apliquen estas condiciones y de la 
respuesta del tráfico. Si la mayor parte del tráfico 
continúa circulando por allí, los costos de la con
gestión adicional superarán a los beneficios. Si, por 
otro lado, muchos viajeros se pasan al transporte 
público o se trasladan a otras horas o hacia otros 
lugares, esto puede resultar beneficioso. El control 
físico es indiscriminado y regula de manera simi
lar el tráfico esencial y el menos esencial. Las in-
certidumbres son tantas que esta forma de control 
sólo debe aplicarse mediante una cuidadosa experi
mentación. 
La forma más probable de control de tráfico por 
medios fiscales, en el futuro cercano, consiste en 
una licencia suplementaria. De acuerdo con este 
sistema, se requerirá la adquisición de una licencia 
especial para poder utilizar un vehículo a horas de
terminadas y en áreas previamente designadas. El 
costo de la licencia representaría un agregado sig
nificativo al costo de la licencia anual de circula
ción, lo bastante elevado como para desalentar el 
uso de vehículos en las áreas designadas. 
La licencia suplementaria parece ofrecer la pers
pectiva mejor y más inmediata para lograr la nece
saria reducción del tráfico en el Londres céntrico, 
pero el Gobierno y el Ayuntamiento todavía no 
han alcanzado una comprensión suficiente de los 
mecanismos de semejante plan, de su puesta en 
práctica y de sus efectos sociales y económicos. 
Hoy, es indispensable un estudio urgente y en pro
fundidad de las implicaciones y la eficacia de una 
licencia suplementaria. 

Mirando hacia adelante 

Una de las críticas a "El tráfico y el medio am
biente" consistió en que el artículo se centraba en 
los problemas del tráfico pero decía muy poco 
acerca del medio ambiente. Tal vez se haga el 
mismo comentario con respecto a este informe. 
Pero un problema fundamental del medio am
biente londinense es el tráfico, y las mejoras del en
torno van de la mano con la tarea esencial de do
mar al tráfico. 
El comercio, la industria y el público en general 
también desempeñan un papel. La buena disposi
ción en cuanto aceptar la incomodidad personal y 
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alguna incursión en la libertad de elección que las 
medidas de control del tráfico podrían acarrear, 
pueden ser ampliamente compensadas si nos ayu
dan a todos a vivir con el tráfico. 
No obstante, los municipios son los socios princi
pales del Ayuntamiento del Gran Londres en la ta
rea de crear un entorno mejor. Este artículo es el 
resultado de un importante diálogo con los muni
cipios, celebrado en público y en privado. Ahora, 
el Ayuntamiento lo publica con la esperanza de 
que los municipios puedan formular sus propues
tas urgentes dentro de ese marco. 
La producción de planes operativos implicará mu
chas avenencias difíciles. Resulta muy fácil recha
zar un plan de acción firme, porque uno o dos de 
sus aspectos son insatisfactorios o incluso objeta
bles. Es necesario resistirse a esta tendencia y eva
luar las propuestas en la extendida y urgente nece
sidad de vivir con el tráfico. Clara es la tarea y es
caso el tiempo. 
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TIENDAS AMBULANTES EN 
CHANDIGARH 

ADITYA PRAKASH 

En principio, la gente que llega a las ciudades nece
sita un trabajo y una casa. Luego requiere el resto 
de los beneficios que ofrece la ciudad: variedad, 
educación, esparcimiento, etc. Una vez probado 
todo esto, no regresa a las aldeas. 
Cuando hay actividad urbanística, tanto para am
pliar una ciudad como para levantar una nueva, 
¿quién llega primero? En la India, aparte de unos 
pocos técnicos, los primeros en llegar son los obre
ros de la construcción y la rehri (tienda ambu
lante). Cuando la edificación concluye, ambos gru
pos son alejados. La mano de obra de la construc
ción se traslada a otro lugar de trabajo, lo mismo 
que los rehríwallas (los comerciantes de las tien
das ambulantes). Pero algunos tozudos se quedan, 
para cosechar los frutos de su trabajo, y de alguna 
manera se consolidan, en oposición a la ley. Las 
leyes exigen que la gente viva en casas adecuadas, 
compre en tiendas correctamente construidas, tra
baje en oficinas apropiadas y se desplace por bue
nos caminos. Pero los trabajadores viven en kach-
chas improvisadas o chozas con techo de paja, y 
las rehris se aposentan en sitios abandonados. En 
consecuencia, no tienen lugar en el esquema legal 
de las cosas. Se afirma que los trabajadores son ha
bitantes de los barrios bajos, pues allí donde van, 
los crean. No deben formar parte de la ciudad. 
Todos olvidan que fueron ellos quienes proveye
ron a las necesidades cotidianas cuando nadie se 
atrevía a instalarse allí para comerciar o trabajar. 
No obstante, es justo llegar a la conclusión de que 
los obreros de la construcción y los rehríwallas re
presentan el nivel económico del país. Por lo tanto, 
es importante que construyamos desde la base, ya 
que toda estructura iniciada a mitad de camino 
está destinada al fracaso. 

La evidencia demuestra que: 
1 En Chandigarh hay tantas rehris como tiendas 
legales corrientes. 
2 Donde es posible, las rehris se instalan bajo ár
boles umbrosos, cerca de los sectores comerciales, 
en cualquier parcela de tierra desocupada. Cuanto 
más densa es la población del sector, más lo son las 
rehris. 

3 Aproximadamente el 15 96 de las rehris son 
abastecedoras de artículos comestibles, perecede
ros y no perecederos: comidas preparadas y servi
das en el lugar, frutas, verduras, etc. Pero las reh
ris también venden artículos generales, como ropa, 
calzado, vajilla y juguetes. Asimismo, ofrecen ser
vicios diversos, como la reparación de hornillos y 
de zapatos, carpintería, peluquería, etc. En síntesis, 
excepto algunos objetos muy pesados y artículos 
de lujo, casi todas las necesidades diarias se pueden 
satisfacer en las rehris. 
4 Las rehris tienden a convertirse en estableci
mientos de carácter permanente. 
5 Por lo general, la inversión necesaria para las 
rehris es muy pequeña. Una rehri puede estable
cerse con unas 100 libras esterlinas, pero con el 
propósito de obtener protección legal muchas de 
ellas son arrendadas por otros que pueden propor
cionar dicha protección. 
6 Los períodos más activos del día para las rehris 
corresponden a la hora anterior de la apertura de 
oficinas por la mañana (las 8.00 en invierno y las 
10.00 en verano) e inmediatamente después de la 
hora de cierre de las mismas.(5.30 y 8.30, respecti
vamente) hasta bastante después de la caída del sol. 
7 Para los rehríwallas el día empieza temprano, 
cuando hacen las compras de las mercancías dia
rias en el mercado al por mayor, principalmente 
frutas y verduras, y preparan los comestibles (gol-
gappas, chaats, etc.). Concluye bastante tarde, ya 
anocheciendo. El período más descansado corres
ponde a la hora del almuerzo, momento en que 
aflojan las ventas. 
8 Los rehríwallas hacen una ronda de las calles 
residenciales después que los jefes de familia han 
salido para su trabajo, durante unas dos horas, y 
otra por la tarde, vendiendo diversos alimentos 
para acompañar el "té" cuando los hombres vuel
ven de su trabajo. 
9 Las ganancias promedio del rehriwalla de 
Chandigarh son de aproximadamente 150 libras 
esterlinas, y en la cercana ciudad de Ambala, de 
100 libras esterlinas mensuales. Esto indica que la 
ciudad de Chandigarh ha contribuido a elevar el 
nivel de ingresos del hombre común. 
10 Muchos de los rehríwallas están casados y vi
ven en casas alquiladas de una o dos habitaciones, 
o en garajes. Alrededor del 20 %, en su mayoría 
solteros, pasan la noche en los locales de la rehri. 
Por lo tanto, para un número sustancial de perso
nas, no sólo es comercial sino también habita-
cional. 
11 Aunque sólo el 20 % de los rehríwallas pasa 
la noche en su local, el 60 % de las rehris perma
necen armadas en su lugar, bajo la vigilancia de un 
guardián cuyo salario pagan entre todos. 

12 El descanso y la recreación de los rehríwallas 
son bastante sencillos. Durante los períodos en que 
el trabajo disminuye, juegan a las cartas. Por la 
noche es corriente que consuman alguna bebida 
nacional. Se toman un día libre por mes. 

Los diversos tipos de rehris que funcionan en 
Chandigarh 

El tipo de rehri más común está compuesto por 
una plataforma de madera de 1,6x1 metros, 
montada a una altura de 85 cm sobre un chasis de 
cuatro ruedas de bicicleta unidas por varillas de 
acero y un bastidor. Esta rehri se utiliza indistinta
mente para vender verduras, frutas, huevos o ar
tículos generales. Sus principales ventajas consis
ten en que: a) son razonablemente livianas, es decir 
pueden ser empujadas fácilmente y ser levantadas 
en caso de obstáculo; b) pueden operar tanto en 
forma ambulante como fija, y c) son baratas. 
El segundo tipo posee una leve variante en el di
seño de su plataforma de madera. A ambos lados 
tiene estantes pequeños sobre los que se pueden 
apoyar platos. Dichos estantes se utilizan para in
gerir los alimentos que se sirven en la rehri. 
El tercer tipo tiene forma de caja y va montado so
bre un chasis con cuatro ruedas de bicicleta. Uno 
de los costados de la caja gira sobre goznes en la 
parte superior, de modo que al abrirlo proporciona 
sombra. En el interior de la caja hay angostos es
tantes de madera (arriba derecha). El vendedor se 
sienta en cuclillas en el suelo de la caja y desde allí 
sirve a sus clientes sobre un mostrador que tiene 
una altura de 85 cm. Se trata de un diseño muy 
bien pensado, ya que al mismo tiempo ofrece pro
tección a la mercadería, al propietario y a los clien
tes. Se le emplea para vender cigarrillos, pan, ta
baco y libros, etc. No es adecuado para vender fru
tas y verduras, y tampoco para hacer las rondas 
por las calles. 
El cuarto tipo es, esencialmente, un furgón de re
parto (abajo izquierda). Se le utiliza para entregar 
a domicilio botellas de leche, bombonas de gas y 
otros artículos que se retiran de las tiendas y se de
vuelven a ellas. También sirve como tienda ambu
lante para la venta de queroseno. 

El costo de las rehris 

Los otros, los propietarios de su rehri, la han com
prado lista para usar (entre 16 y 28 libras esterli
nas) o la han hecho con sus propias manos (13 a 
16 libras esterlinas). Este es el costo actual de la 
rehri básica, que sólo cuenta con una plataforma 

73 



Arriba izquierda: Rehri actual, del tipo mas corriente 
para la venta de frutas, verduras y artículos generales. 

Abajo izquierda: Rehri actual, para la venta de alimen
tos cocidos y golosinas. 

Arriba derecha: Rehri actual, para la venta de tabaco, 
cigarrillos, libros, etc. 
Abajo derecha: Rehri actual: furgón de reparto para 
bombonas de gas, botellas de leche, carbón, queroseno, 
aceite, etc. 

de madera en la parte superior. Las rehris especia
les, como las que venden golguppas y chatwallas, 
té, pan-bidi y cigarrillos, tienen que ser montadas 
con más elementos y su costo se eleva a una cifra 
que oscila entre las 60 y las 100 libras esterlinas. 
Esta cifra incluye la vitrina con puertas corredizas, 
una cubierta de fórmica y otros accesorios. Algu
nas tienen, incluso, una sombrilla de grandes di

mensiones para protegerse del sol. Durante las llu
vias o tormentas, las rehris se cubren con lienzos 
alquitranados. 

El plan de abastecimiento de leche y las rehris 

En Chandigarh, el esquema de abastecimiento de 
leche funciona de la siguiente manera. Existe una 

planta central de procesamiento en la zona indus
trial, y en casi todos los sectores hay puestos de 
distribución de leche, convenientemente emplaza
dos. Por la mañana temprano y por la tarde, el fur
gón lechero distribuye botellas de leche a esos 
puestos. La gente va a comprar allí la leche por la 
mañana y por la tarde. Este parece un sistema sa
tisfactorio, pero es necesario tener en cuenta que: 

74 



aj Los puestos lecheros permanecen en desuso la 
mayor parte del día. Abren aproximadamente du
rante una hora por la mañana, y por igual tiempo 
por la tarde. 
b) Por la mañana temprano, la gente debe hacer 
cola para comprar la leche, lo cual resulta muy in
cómodo para un gran número de personas. A 
quienes pueden permitirse el lujo de enviar a la 

servidumbre a buscar la leche les va muy bien, 
pero el número de criadas disminuye rápidamente, 
en señal de progreso. 
c) El furgón que distribuye la leche permanece 
ocioso la mayor parte del día. 
d) Es necesario contratar personal para cortos in
tervalos de tiempo, con el fin de que atienda los 
puestos lecheros. Por lo tanto, esas personas no 

pueden ser empleados corrientes, lo que hace que 
ese trabajo sea insatisfactorio. 
e) Si el furgón repartidor o el dependiente del 
puesto llegan tarde, se produce una gran confu
sión. 
Teniendo en cuenta varias de estas cuestiones, al
gunos comerciantes emprendedores han montado 
mostradores lecheros; dichos comerciantes com-

75 



pran un gran número de botellas de leche en la le
chería y las venden en su tienda con algún margen 
de beneficio a cualquier hora del día (mientras ven
den también otros artículos), y asimismo cumplen 
un servicio de entrega domiciliria en rehris impul
sadas por ruedas de bicicleta. Este sistema fun
ciona muy satisfactoriamente. Ahora bien, si el es
quema de distribución de leche se hubiera planifi
cado sobre la base de un sistema de distribución y 
transporte mediante rehris, ¿cómo habría funcio
nado? ¿Habría resultado económico? 
Cabe señalar que en la India los periódicos son dis
tribuidos por vendedores, quienes los retiran direc
tamente de las oficinas de los respectivos periódi
cos. No existen furgones de distribución de perió
dicos a los vendedores o a las agencias. Otra obser
vación: ningún lugar de Chandigarh se encuentra a 
más de cinco kilómetros de distancia de cualquier 
otro punto. Por lo tanto, cualquier lugar es accesi
ble en bicicleta. Podría encargarse al número nece
sario de vendedores de rehris ciclistas que recogie
ran botellas de leche en la planta procesadora, y 
ellos mismos podrían distribuirla directamente en 
la puerta de cada casa. Cada vendedor de leche po
dría tener su propia ronda... como un vendedor de 
periódicos. También podría comprometerse a ven
der artículos afines a los que expenden normal
mente las lecherías, es decir, mantequilla, queso, 
pan, etc. Cuando no se encontrara vendiendo le
che, el vendedor de la rehri podría entregar otras 
mercancías de tiendas en las casas de familia, o 
atender un mostrador ambulante que también po
dría estacionar junto a otras rehris. 
Consideremos las ventajas de dicho esquema: 
a) sería más flexible 
b) proporcionaría empleo a más personas 
c) costaría menos a la economía hindú 
d) la leche sería más barata para el consumidor y 
se la entregarían en la puerta de su casa. 
También cabe señalar que a menudo los aldeanos 
llevan la leche en bicicleta a los centros correspon
dientes, y esta propuesta también sería beneficiosa 
para ellos. 

Los problemas de la rehri 

La mayoría de los problemas surgen de la ilegali
dad general de las rehris. Aunque algunas de ellas 
tienen licencia para vender en la vía pública, nin
guna autoridad parece aceptarlas como elementos 
deseables o saludables en una ciudad. Sólo los más 
resistentes pueden sobrevivir en semejante situa
ción. 
El peor problema consiste en que las rehris tien
den a convertirse en lugares fijos o favorecidos. En 

algunos sitios, es posible ver permanentemente 
rehris fijas, con los neumáticos desinflados, las 
plataformas unidas y una gran lona o lienzo alqui
tranado a modo de protección contra las inclemen
cias del tiempo. En semejante situación, son como 
destartaladas tiendas corrientes. Representan la 
cumbre del ejercicio ilegal del comercio. 
Otros problemas que emanan de la falta de acepta
ción de las rehris como instituciones convenientes, 
son: 
a) Emplazamientos sin pavimentar, llenos de 
polvo y suciedad, que se embarran cuando llueve; 
b) condiciones insalubres, causadas por la carencia 
de desagües adecuados y la falta de recolección de 
basura y desperdicios vegetales; 
c) falta de protección contra la lluvia y el viento en 
condiciones atmosféricas inclementes (aunque 
éstas son raras en Chandigarh) y contra el sol 
donde no hay árboles; 
d) falta de lugares de descanso, recreo e intercam
bio social para los rehriwallas; 
e) falta de provisión de agua corriente e instalacio
nes sanitarias; 
J) carencia de instalaciones adecuadas para quienes 
pasan las noches en el local. 

Deseabilidad de las rehris en el escenario 
urbano 

1 Económica. Debe darse prioridad al bienestar 
de quienes trabajan la rehri. Quienes tienen tiendas 
regulares pueden arreglarse por sus propios me
dios. Aquélla vende lo que los tenderos no pueden 
permitirse expender (por ejemplo cacahuetes, dal, 
moth, channas, chaats y golgappas cocidos) y 
proporciona servicios como, por ejemplo, la repa
ración de hornillos. Los precios qué cobran los 
rehriwallas son bajos, porque su inversión es mí
nima. La inversión del gobierno para facilitar si
tios adecuados a las rehris tiene que ser muy infe
rior a la de las tiendas regulares. Las rehris ofre
cen oportunidades de trabajo a mayor número de 
personas que las tiendas, porque estas últimas tien
den a concentrar la riqueza en unas pocas manos. 
Además, las rehris pueden ser ambulantes o fijas, 
a voluntad. Pueden ser llevadas a cualquier lugar y 
en cualquier momento, siempre que haya actividad 
y concentración de personas. Así, en Chandigarh, 
las rehris visitan cines, escuelas, hospitales, etc., a 
horarios convenientes. Durante las fiestas, como la 
Dussera —cuando multitudes acuden a presenciar 
Ram-Lila—, los rehriwallas satisfacen sus nece
sidades. En los acontecimientos deportivos impor
tantes se encuentran presentes los rehriwallas. Las 
funciones estatales del Día de la Independencia y 

del Día de la República serían incompletas sin las 
rehris. En consecuencia, las rehris pueden servir 
en la puerta de la propia casa o uno puede acudir a 
ellas en sus locales. Dado que un gran número de 
personas trabaja en las rehris, hay una fuerte com
petencia entre ellas. Uno siempre está seguro de 
que su dinero tiene un valor razonable. De hecho, 
todo tipo de personas acude en tropel a los merca
dos de las rehris y hacen caso omiso de las condi
ciones insalubres, porque encuentran todos los ar
tículos más baratos. 
2 Social. Por lo general, los rehriwallas son con
siderados socialmente indeseables. Este senti
miento surge, principalmente, de la naturaleza ile
gal de sus negocios y de sus niveles económicos 
comparativamente bajos. Si su contrapartida, el 
tendero regular, hace algún negocio ilegal, puede 
ocultarlo fácilmente bajo el manto de su respetabi
lidad y, en consecuencia, sigue siendo una persona 
deseable. Nuestras observaciones en Chandigarh 
muestran que la mayoría de los rehriwallas tienen 
el nivel de un bachillerato elemental. Aunque be
ben algo de alcohol, no forman un grupo de borra
chos; son lo bastante sensatos para comprender 
que es mal negocio dar la más mínima impresión 
de estar ebrio durante las horas de trabajo. La ma
yor parte de ellos cumplen su trabajo higiénica
mente todos los días. En su mayoría tienen fami
lia, y sus hijos asisten a la escuela. Es posible que 
sus equivalentes de la ciudades viejas, como Am-
bala —donde hicimos algunas observaciones—, 
no estén tan bien educados, no se comporten con 
tanta correción y padezcan de un sentimiento de 
inferioridad. Ello se debe a que siempre se han 
criado en un entorno de suciedad y fealdad, de 
modo que no son capaces de hacerse valer. Chan
digarh, empero, aunque no acepta las rehris como 
instituciones urbanas regulares, ofrece un medio 
ambiente pulcro y sereno que despierta cierto or
gullo entre sus habitantes. Por tal razón, en Chan
digarh los rehriwallas detentan un mejor status 
económico y social. 
3 Estética. Este es un aspecto que parece afectar 
en gran medida a todos. Hay polvo, hay suciedad, 
hay fealdad, ¿Por qué atrae a tantas multitudes? 
¿Sólo porque allí todo es más barato? Sin duda, 
esta es una razón vital, pero no la única. Debe re
conocerse que el lugar está lleno de vitalidad. En 
lugar de hacer las compras en silencio y a puertas 
cerradas, allí pueden verse al mismo tiempo canti
dades de tiendas y montones de artículos. Uno 
salta de tienda en tienda, compra algo aquí y otro 
artículo más allá, regatea y selecciona, oye las 
voces de los vendedores a todo pulmón, exaltando 
las virtudes y los precios bajos de sus mercancías. 
Uno se siente atraído por la atmósfera alegre y ani-
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mada. ¿No es eso arquitectura? Una de las consi
deraciones de la estética se refiere a la forma física. 
Puede decirse que las calles o plazas de tiendas nor
males tienen un impacto arquitectónico propio; es 
verdad, pero tampoco es todo. El recelo acen"< de 
la forma física surge de una falta de comprensión 
de la arquitectura en la escena urbana. Con dema
siada frecuencia, la arquitectura se confunde con el 
arte de hacer edificios, pero la arquitectura es el 
arte de proporcionar un espacio atractivo, lleno de 
carácter y animado por la presencia humana. En 
este sentido, el espacio donde se emplazan las reh
ris está mucho más vivo que cualquier calle co
mercial. No es hermoso porque no lo diseñamos, 
porque no consideramos que merezca la pena pen
sar en su potencial de bienestar y belleza. La be
lleza puede lograrse con muy poco desembolso adi
cional y alguna reflexión sobre las necesidades hu
manas. El arquitecto no necesita afirmar sus ideas 
de composiciones sublimadas, sino que debe ser 
una persona imaginativa. También debe compren
der que su tarea no consiste, meramente, en abas
tecer a los clientes ricos, pues tiene que satisfacer 
las necesidades del hombre y del espacio. 

¿Por qué no una rehri motorizada? 

Porque: 
a) Va contra el nivel económico de las personas a 
quienes abastece la rehri; 
b) el motor contamina la atmósfera; 
c) los vehículos motorizados han provodado los 
problemas más difíciles (casi insoluoles) de nues
tras ciudades. No vale la pena agregar a ellos el de 
contar con rehris motorizadas; 
d) en un vehículo motorizado, la utilización de 
energía es muy baja, y es muy alta en un moderno 
vehículo a pedales (como una bicicleta); 
e) los vehículos motorizados no son adecuados 
para hacer frecuentes paradas, como a menudo ne
cesitan hacer las rehris. 

El rol de las rehris en la urbanización 

El aumento del ingreso per capita es razón sufi
ciente para la existencia de las rehris, pero éstas 
también ofrecen un servicio mejor que las tiendas 
en la mayoría de los artículos que expenden. Por 
tal razón, son un haber en la escena urbana. Cómo 
lograr que sean hermosas y aseadas es tarea del ar
quitecto. 
En este punto, merece la pena pasar revista a lo 
que ocurrió en Chandigarh al principio de su urba
nización, cuando no había mercados ni tiendas. 

Como ya hemos observado, sólo había obreros de 
la construcción, unos pocos ingenieros y arquitec
tos, y su personal. Los obreros construían sus cho
zas con techo de paja y satisfacían sus necesidades 
cotidianas en una caseta improvisada de madera, 
fuera de los límites de la ciudad. También se cons
truyeron algunas tiendas provisorias en el Sector 
19, donde estaban situadas las oficinas de los ar
quitectos y los ingenieros, y se habían levantado 
una serie de casas también provisionales. Dichas 
tiendas temporales satisfacían las necesidades dia
rias de la gente. Los principales compradores eran 
los criados del personal del proyecto. Entonces ha
bía mucha servidumbre disponible y los salarios 
del personal eran altos. En la primera oportunidad 
posible, el gobierno edificó tiendas en el Sector 22, 
donde se habían construido casas estables, pero las 
casetas provisionales permanecieron y las rehris se 
multiplicaron en forma gradual y comenzaron a 
abastecer a las amas de casa que aparecieron en es
cena. En breve, se estableció un mercado regular 
de rehris bajo los mangos del Sector 23, adyacente 
al Sector 22. Dicho mercado sigue allí. Fue el pri
mero en ser reconocido más o menos oficialmente. 
El reconocimiento oficial, sin embargo, no signi
ficó la provisión de ningún servicio, sino que a las 
rehris, sencillamente, se les permitía estar allí. En 
los últimos tiempos se han cubierto algunos luga
res para dar protección a las rehris. Con o sin re
conocimiento oficial, las rehris se han multipli
cado tanto como las tiendas, y actualmente el nú
mero de unas y otras es aproximadamente el 
mismo. 

Tabla que muestra la relación rehris-tiendas 
Lugar: N.° de rehris: N.° de tiendas: 
Sector 15 104 107 
Sector 19 721 186 
Sector 20 181 190 
Sector 23 148 134 

En esta tabla podemos notar un factor muy intere
sante: en todos los casos, salvo en uno, el número 
de rehris es aproximadamente igual al número de 
tiendas. No existe ninguna razón aparente para 
que se haya producido este fenómeno, que en reali
dad es muy sorprendente. La excepción está locali
zada en el Sector 19, que se encuentra, precisa
mente, en medio de una colonia de clase trabaja
dora, y también se le conoce por ser el emplaza
miento de rehris más viejo de Chandigarh. Sólo en 
este caso no se mantiene la relación, ya que allí se 
congregan más de setecientas rehris. 

Lo que debe considerarse es lo siguiente: si los ar
quitectos hubieran pensado en las rehris como en 
un método deseable y posible de instalaciones co
merciales, y no como un estorbo temporalmente 
tolerado, ¿qué habría ocurrido? La respuesta es: 
a) el costo de la urbanización hubiera sido infe
rior; 
b) se habría tomado en serio el diseño de las reh
ris, lo que habría dado por resultado una variedad 
de diseños; 
c) los asientos de los mercados de rehris habrían 
sido cuidadosamente escogidos y diseñados, inclu
yendo las comodidades básicas; 
d) un mayor número de personas habría encon
trado trabajo; 
e) como en otros muchos campos, Chandigarh 
habría sido pionera también en éste. 
Falta analizar el problema de acomodar a las fami
lias. La observación demuestra que quienes tienen 
familia ganan lo suficiente en la rehri como para 
arrendar una casa pequeña. Incluso al principio, 
tres o cuatro rehriwallas pueden combinarse para 
adquirir una casa para sus familias, suponiendo 
que tanto los maridos como las esposas trabajen 
durante el día. Esa no es la solución ideal, pero es 
mejor a la de que la gente duerma en las calles, las 
galerías y las escaleras. Esta solución podría pro
ponerse para los inicios de una nueva población o 
la expansión de una existente. 

El emplazamiento de las rehris 

Un buen número de rehris ya no son ambulantes y 
se han convertido en casetas permanentes, exten
diendo una lona en la parte superior y levantando 
un plinto. Por lo general, pertenecen a esta catego
ría los tenderos de ultramarinos, tandurs, quios
cos de té y comerciantes en telas. Existe otra cate
goría de personas que no tiene ningún tipo de 
rehri. Llegan y esparcen sus mercancías en el suelo 
y luego vuelven a llevarlas a sus casas, por lo gene
ral en bicicleta. Estos son los más pobres y sus ga
nancias oscilan entre las 6 y las 10 rupias (30 a 50 
peniques) diarias. En esta categoría hay algunos 
vendedores de vajilla, de telas y de Datun. Consti
tuyen del 7 al 1096 de la totalidad. 
Los emplazamientos de las rehris están localizados 
en las zonas densamente pobladas de la ciudad y a 
los costados de las calles comerciales. Habitual -
mente se sitúan en solares desocupados donde hay 
árboles añosos, gruesos y umbrosos; entre los reh
riwallas, el emplazamiento de las rehris recibe el 
nombre de Bagh (jardín). 
Cerca del 60 % de las rehris aparcan en los lugares 
elegidos, incluyendo ultramarinos, artículos gene-
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rales y a unas pocas rehris de verduras y frutas, 
cuyos propietarios llevan sus mercancías diaria
mente, desde el mercado, en rickshaws empujados 
por ellos mismos. Los comerciantes de artículos 
generales y de ultramarinos que dejan sus rehris 
en el lugar, las cubren en su totalidad con una 
lona. Generalmente, un chowkidar permanece por 
la noche en cada sitio y sus servicios son pagados 
por todos los rehriwallas. Los que se llevan las 
rehris a su casa, las aparcan en garajes (cuando los 
tienen) y en los patios (en el caso de 10 a 15 casas 
de greda), o junto al bordillo de las calles adyacen
tes a su morada. 
El número máximo de compradores atendidos por 
cada rehriwallas en el período de mayor movi
miento es: 
Frutas, verduras y chaatwallas 8 a 10 por hora 
Puestos de té y tandurs: 12 a 15 por hora 
Así, el espacio necesario para una rehri de fruta o 
de verdura es de aproximadamente 2,5 x 3 m y 
cerca del doble de esta superficie para los puestos 
de té y tandurs (como asientos se utilizan char-
pai). Algunos tandurwallas del Sector 20 han pre
parado bancos y mesas adaptando los bloques de 
hormigón que utiliza el Departamento de Obras 
Públicas para hacer pavimentos. 

Criterios de diseño 

Sugerimos criterios generales para el diseño de las 
rehris y de los mercados de rehris: 
1 La rehri debe ser de poco pesó. 
2 Debe estar provista de una cubierta de lona o de 
plástico como protección contra el sol y la lluvia. 
3 Debe encontrarse un diseño que permita que la 
rehri se traslade como una bicicleta, en lugar de 
ser arrastrada. 
4 El diseño debe ofrecer las comodidades necesa
rias para que un hombre duerma en la rehri si no 
tiene vivienda. Ha de ofrecer la posibilidad de que 
la rehri quede cerrada por todos los costados 
cuando és necesario y de guardar mercancías en un 
espacio cerrado. 
5 Los mercados de rehris deben planificarse en 
conjunto con los mismos lugares en los que se 
tiene la intención de instalar tiendas regulares. 
6 Incluso cuando se construyen las tiendas regula
res, deben reservarse lugares para rehris fijas. 
7 Los asientos de las rehris deben estar generosa
mente provistos de árboles umbrosos. 
8 El emplazamiento de la rehri debe estar correc
tamente pavimentado y contar con buenos desa
gües. 
9 Se han de instalar grifos de agua corriente a in
tervalos regulares. Estos no sólo satisfarán las ne-

N.u lolal 
de rehris 

Rehris Rehris de 
permanentes alimentos 

Artículos Comercios Vacíos 
generales diversos 

Horas 
punta 

(1) 

1 Fuera de P.G.I. 
Sector 14 

2 Teatro Neelam 
Sector 17 

3 Teatro Jagat 
Sector 17 

4 Extremo SE 
Mercado 
Sector 18 

5 Secretariado 
Sector 1 

6 Mercado Sector 8 

7 Mercado Sector 7 

8 Lago Sector 5 

9 Mercado de verduras 
y cereales 

10 Sector 22 cerca de 
Sood Pharamsala 

11 Sector 15 

12 Sector 23 

13 Mercado Shastri 
Sector 22 

14 Teatro Kiran 
Sector 22 

15 Sector 20 

16 Mercado 
Sector 20 

17 Sector 19 

Total 

Porcentaje 

(2) 

16 

18 

21 

17 

12 

20 

15 

28 

15 

160 

104 

148 

212 

36 

181 

49 

721 

1773 

(3) 

4(25%) 

0 

0 

5(30%) 

— 

4(20%) 

4(27%) 

— 

15 

100(63%) 

65(63%) 

40(26%) 

140(66%) 

0 

110(61%) 

15(30%) 

430(60%) 

932 

53% 1 

Perecederos 

(4) 

3(18%) 

6(3396) 

6(28%) 

5(30%) 

0 

9(45%) 

8(54%) 

10(36%) 

0 

40(25%) 

45(44%) 

99(66%) 

58(28%) 

21(61%) 

65(36%) 

11(22%) 

214(30%) 

600 

34 % 

No 
perecederos 

12(77%) 

12(67%) 

10(48%) 

7(40%) 

12(100%) 

6(30%) 

7(46%) 

18(64%) 

11(76%) 

56(35%) 

43(42%) 

21(14%) 

62(29%) 

14(39%) 

66(37%) 

28(56%) 

136(19%) 

521 

29 % 

(5) 

— 

— 

— 

4(25%) 

— 

— 

— 

— 

— 

54(34%) 

1(1%) 

9(6%) 

71(33%) 

— 

18(10%) 

25(10%) 

247(35%) 

409 

1 23 X 

(6) 

1(5%) 

— 

5(24%) 

— 

5(25%) 

— 

— 

2(12%) 

8(5%) 

10(9%) 

14(9%) 

7(33%) 

1 

24(13%) 

3(6%) 

89(11%) 

169 

9% 

(7) 

— 

— 

— 

1(5%) 

— 

— 

— 

— 

2(12%) 

2(1%) 

5(5%) 

5(3%) 

14(6%) 

— 

8(5%) 

2(6%) 

35(5%) 

74 

4% 

(8) 

Toda la 
tarde 

5.30 a 8.00 
de la tarde 

5.30 a 8.00 
de la tarde 

Tardes 

11 de la mañana a 2.00 
de la tarde 

Tardes 

Tardes 

Tardes 

6,00 a 10.00 de 
la mañana 

Mañanas y 
tardes 

Tardes 

Tardes 

Mañanas y 
lardes 

5,30 a 9.00 de 
la tarde 

Tardes 

Tardes 

Tardes 

63% 

El número máximo de rehris corresponde a alimentos 

cesidades de agua de los rehriwallas, sino que 
también se utilizarán para higienizar todo el lugar 
como mínimo una Vez por día. 
10 Tiene que haber un sistema adecuado de reco
lección y eliminación de la basura. 
11 Los sitios que albergan a más de cincuenta 
rehris deben estar provistos de servicios comunita

rios —por ejemplo retretes— y un lugar común 
para reunirse a descansar y conversar. Este último 
debe consistir en un pequeño recinto y un espacio 
abierto y sombreado. 
12 Deben reservarse lugares para rehris en las 
cercanías de los lugares de esparcimiento público, 
o donde se espera que se reúna un gran número de 
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personas. Dichos lugares sólo necesitan ocupar un 
área pavimentada capaz de albergar alrededor de 
diez rehris. 
13 Tiene que haber viviendas para los rehríwallas 
cerca de los sitios donde es probable que se instalen 
más de cincuenta rehris. Habitualmente, se encon
trarán próximas a los centros comerciales de los 
sectores o unidades vecinales de mayor densidad. 
14 La organización de los emplazamientos de 
rehris debe ser flexible. En consecuencia, no es ne
cesario concluir y pavimentar todo el emplaza
miento de las rehris desde el principio. La realiza
ción puede tener lugar gradualmente, a medida que 
aumenta el número de rehris que se instalan en un 
lugar. En un mercado competitivo, siempre es 
probable que se produzcan fluctuaciones. 
15 Hay que prever que durante cierto período del 
día no haya ningún rehriwalla en el lugar. Los 
rehríwallas deberán hacer sus rondas durante ese 
período, que se empleará en limpiar la totalidad del 
lugar. 

Los diseños propuestos 

Como sistema, los diseños existentes de las rehris 
sirven muy bien a su función; no hay ninguna ob-
jección a que continúen tal como están. Pero los 
dos diseños que presentamos prevén la incorpora
ción de las siguientes características: 

Diseño N."1 (arriba, centro) 

Este diseño va provisto de una cubierta de lona o 
de material plástico, que obviamente protegerá del 
sol en aquellos lugares donde no haya árboles que 
cumplan esa función. En segundo lugar, también 
puede servir como lugar para que duerma una sola 
persona. Hasta hoy, a menudo se ha hecho así, te
niendo en cuenta que un gran número de personas 
emigra a las ciudades en busca de trabajo. Vender 
es uno de los métodos más rápidos de ganarse la 
vida en las ciudades. Pero, por lo general, quienes 
emigran no tienen casa y, por lo tanto, se instalan 
en chabolas, cuando logran encontrarlas. No hay 
nada negativo en que conviertan la rehri en un lu
gar para dormir por la noche hasta que llegue el 
momento en que puedan permitirse tener o arren
dar una vivienda razonable. Con este fin, se han 
introducido tres modificaciones en el diseño: a) la 
plataforma tiene 1,8 m de longitud; b) debajo de la 
plataforma hay una caja en la que se pueden alma
cenar las mercancías, de modo que la plataforma 
quede vacía para dormir en ella; c) lleva cortinas 
enrollables en todos los costados, que pueden ba
jarse cuando hace frío y también durante el día, 

cuando hace calor. Claro que se supone que la co
munidad ha instalado retretes y otros servicios 
para las rehris. 

Diseño N.° 2 (encima) 

Este diseño prevé la posibilidad de un movimiento 
más veloz en un aparato triciclo, de modo que las 
mercancías para las que se usan más comúnmente 
las rehris —es decir frutas y verduras— puedan 
venderse de casa en casa a mayor velocidad y con 
menos fatiga. Actualmente no existe ninguna rehri 
de este tipo, que puede significar un progreso con 
respecto a las rehris corrientes. Está pensada para 
los rehríwallas más acomodados, que viven en 
una casa adecuada y al mismo tiempo intenta au
mentar su caudal comercial. Este tipo de rehri 
también puede operar en combinación con una 
tienda, a la que el rehriwalla puede volver para re
poner mercancías a intervalos. No tiene el incon
veniente de la actual rehri de reparto, ya que su 
plataforma está a una altura conveniente para tra
bajar sobre ella. 

Localización de los asientos de rehris en 
Chandigarh 

Nuestra intención no es, en modo alguno, que las 

tiendas sean reemplazadas por las rehris. Las tien
das tienen que seguir funcionando, pero no es ne
cesario que sean tan numerosas como en la actua
lidad. 
Imaginemos la escena urbana de Chandigarh, es
pecialmente sus unidades vecinales o sectores. En 
el presente, cada uno de éstos está cruzado por una 
calle comercial en la mitad de su costado más largo 
(mil doscientos metros). La máxima distancia para 
llegar a la tienda más alejada del sector es de unos 
500 metros. Esto no es excesivo, pero no resulta 
muy conveniente para los artículos que debe com
prar el ama de casa diariamente y, en ocasiones, 
dos veces por día. Dichos artículos son la leche, el 
pan, las verduras, la carne, el pescado, etc. Si ima
ginamos la calle comercial de un sector con un 
asiento bien definido para las rehris, no estropea
remos la escena urbana y, de hecho, la animare
mos. En la actualidad, la línea de tiendas se ve in
terrumpida en el lugar en que la cruza el espacio 
abierto del sector (que corre en dirección SO-NE). 
En dicho lugar puede instalarse un mercado de 
rehris muy apropiado. Como no se ha de construir 
ningún volumen físico, no interrumpirá la canti
dad de espacio al aire libre. Es más, en el movi
miento de peatones a través de los espacios abier
tos, las rehris representarán hitos muy convenien
tes. Por la mañana y por la tarde habría animadas 
multitudes, regateos, gritos, bromas, y el placer de 
vender y comprar. Es de esperar que los espacios 
abiertos de los sectores contengan servicios comu
nales, como centros comunitarios y centros sanita
rios. Tales complejos pueden incluir también las 
comodidades básicas para los mercados de rehris. 
Estas necesidades serán satisfechas con sanitarios 
y un recinto de reunión. Conforme al Chandigarh 
Plan, estas zonas estarán bien provistas de árboles, 
tan útiles en los mercados al aire libre. 

Conclusión 

Las conclusiones a extraer de este estudio son las 
siguientes: 
1) Las rehris crean una animada escena de com
pra-venta en la situación urbana hindú. 
2) Con muy poco desembolso es posible crear 
buenos asientos de rehris, y con buenos diseños el 
mercado de rehris será higiénico e incluso her
moso. 
3) En la mayoría de los artículos, las rehris pres
tan a los consumidores un servicio superior. 
4) En cualquier actividad urbanística o de nueva 
construcción de una ciudad, debe darse prioridad a 
la producción de rehris y de emplazamientos para 
rehris. 
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LA "CALLE" Y EL "HIROBA" EN 
JAPÓN 

SHUN KANDA 

Las actividades y las necesidades humanas encuen
tran su expresión en formas y modelos que refle
jan y conforman nuestras vidas. La construcción 
del entorno es la manifestación pública fundamen
tal de la condición humana. Sin embargo, este en
torno construido por el hombre ha sido insuficien
temente estudiado en forma global como para ad
quirir información acerca de la infraestructura 
subyacente en los sistemas de actividad humana. 
El entorno existente puede ser percibido, identifi
cado y estudiado con el propósito de analizarlo, y 
puede, asimismo, ser planificado y modificado. 
El objetivo de esta investigación consiste en de
mostrar la interacción de la expresión espacial y fí
sica con las fuerzas no físicas que operan dentro de 
un marco cultural, y en el proceso de evaluar y de
sarrollar una dimensión y una comprensión de la 
calidad de la construcción del medio ambiente para 
satisfacer los propósitos humanos. La investiga
ción no se dirige tanto al espíritu japonés como a 
estimular a aquéllos que son ajenos a su orienta
ción cultural y societaria. Al estudiar el caracterís
tico sentido japonés del espacio y su expresión, es
peramos que se consiga una mejor penetración de 
lo concerniente a la expresión pública del espacio 
en la esfera del diseño ambiental. 

Perspectiva histórica: la "calle" y el "hiroba" 

En Occidente, resultan familiares los términos 
"plaza urbana" o "plaza pública". A lo largo de la 
historia, las ciudades —desde las de las civilizacio
nes griegas hasta las de nuestros días— tuvieron 
en la plaza la expresión de la vida comunitaria. Ya 
sea el agora de la antigua Grecia, la piazza de la 
Italia medieval, o la place barroca de Francia, la 
plaza aspira a ser el lugar de reunión del pueblo, 
que se humaniza en el contacto recíproco: un lugar 
público, físico y tridimensional, que simboliza la 
vida social, económica, cultural, política y religiosa 
de la comunidad en general. 
En Japón es imposible encontrar plazas, ya que no 
existen. Para comprender la ausencia específica de 

esta forma espacial pública, resulta útil tener una 
comprensión del desarrollo histórico del Japón. 
No puede decirse que el modelo socio-político del 
antiguo Japón —en realidad del Japón feudal, 
hasta hace poco tiempo— haya fomentado una 
forma de sociedad igualitaria. 
La estructura de la sociedad japonesa, altamente 
estratificada —tanto el emperador y la realeza en 
la cumbre como el daimyo en el gobierno—, sim
bolizó los determinantes básicos de la vida del pue
blo y del curso de los acontecimientos. Este hecho 
se refleja inequívocamente en la forma física y en 
el contenido de la comunidad. 
La antigua Kyoto —o Heiankyo, como se la deno
minaba—, con su trazado de red excesivamente 
geométrica y ordenada, ilustra este caso (pá
gina 81): el concepto del diseño urbano de 
Heiankyo consistía en sus bulevares y calles más 
pequeñas. En el plano no se ve un solo espacio pú
blico identificable. La única definición —además 
de las calles perpendiculares a intervalos regula
res— la da la vía pública principal, que atraviesa el 
centro y concluye en un callejón sin salida en las 
puertas del Palacio. Las únicas excepciones al sis
tema regular de manzanas son los diversos tem
plos emplazados a intervalos irregulares en el sis
tema de redes. El complejo del templo y otros ser
vicios públicos no son céntricos, sino que existen, 
sencillamente, fuera de la vía pública, dispersos en 
la ciudad. No hay ninguna plaza. 
El plano de Heiankyo representa la imagen socio-
política dominante de aquella sociedad. Cada ele
mento formaba parte de una jerarquía total. El Pa
lacio, asiento del clan real gobernante, lo domi
naba todo. Dicha entidad física era central y bas
taba para abarcar un campo focal que, por cierto, 
no formaba parte del bien público. 
Un modelo no muy distinto se refleja en el sistema 
feudal medieval del castillo-ciudad, donde la vida 
pública de la plebe se practicaba fuera de sus 
muros. Allí, los herreros, los carpinteros, los orfe
bres, los zapateros, los tejedores, los comerciantes 
y mercaderes emprendían sus arduas tareas coti
dianas resignados a su posición y su lugar en la so
ciedad. No existía la necesidad específica de reunio
nes públicas ni era necesario actuar en masse 
cuando las pautas de sus vidas estaban amplia
mente predeterminadas. Su vida rutinaria sólo se 
veía iluminada por algunas festividades y ceremo
nias públicas ocasionales, ya fueran de carácter re
ligioso o político. 

En la vida corriente de los japoneses, la religión 
era (y todavía es) una cuestión muy privada, y los 
templos y santuarios diferían en muchos sentidos 
de sus actividades cotidianas. El pueblo profesaba 
la religión dentro de sus humildes moradas, mien

tras los clérigos gozaban de la serenidad, el status 
y la espaciosidad de sus aislados refugios indepen
dientes. 
Donde el significado de la religión en la vida pú
blica se encuentra ausente, y donde predomina la 
estratificación de la sociedad en capas de vida so
cial y cultural dócil y regimentada, es comprensi
ble que no esté presente un lugar físico para la su
puesta función de vida pública. 
¿Qué era significativo en el diseño urbano de 
Heianko? ¿Qué dimensión prototípica del diseño 
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urbano y de la comunidad aparecería en esta anti
gua planificación física japonesa? La calle. 
En ausencia de la plaza pública, en Heiankyo la ca
lle misma era el escenario de la vida comunitaria. 
Toda la vida pública se manifestaba en las calles. 
Todas las interacciones sociales se cumplían en 
esta dimensión lineal. La típica casa individual, las 

tiendas y talleres se vinculaban entre sí a través de 
la red callejera. La calle unía a los templos entre sí 
y a la estructura de la ciudad. Las fiestas y las 
grandes reuniones de masas jamás se celebraban 
en un único espacio abierto, sino que, característi
camente, significaban caminatas, paseos a través 
de la ciudad, en una forma de actividad procesio

nal. La calle no era meramente funcional y circula
toria; presentaba el esencial espacio viviente ur
bano activo. 
En este punto es necesario explicar que un factor 
indispensable de la calle japonesa era la singular 
naturaleza de su arquitectura de madera. Como ex
pondremos más adelante, el expansivo diseño fle
xible de los edificios podía transformar la disposi
ción, el carácter y la dimensión espacial de la calle 
común y corriente. La comunidad y la privacidad 
se mezclaban mediante esas fachadas semitranspa
rentes que daban a la calle. El "espacio callejero" o 
la "arquitectura callejera" servían para unir las 
vidas individuales a la ciudad como totalidad. 
El término hiroba —que literalmente significa 
"espacio o terreno amplio o abierto"— puede re
presentar el equivalente japonés de la idea occiden
tal de la plaza. La palabra, per se, ha sido em
pleada históricamente para designar emplazamien
tos físicos dentro de la ciudad. Sin embargo, el hi
roba no significaba el punto de apoyo de la cons
tante vida comunitaria, el foco físico del diseño ur
bano. Se trataba, simplemente, de una nomencla
tura situacional. 
La palabra hiroba, no obstante, contiene las con
notaciones significativas para descubrir la natura
leza del lugar de la vida comunitaria, del aconteci
miento de la vida del pueblo en público. El uso del 
término, sobre todo en la sociedad japonesa de 
nuestros días, guarda relación directa con el diseño 
urbano y la expresión comunitaria, no tanto por
que signifique una entidad física, como porque en
carna procesos identificables de socialización den
tro de la vida de la ciudad. El hiroba se define por 
la actividad humana en espacios y tiempos urba
nos viables. Dichas actividades pueden estar carac
terizadas, fundamentalmente, por ciertas cualida
des del contexto, que pueden distinguir el sentido 
singular del hiroba japonés. 
Será evidente que el hiroba no se percibe, necesa
riamente, como una expresión física fija, sino más 
bien como expresión de una conciencia espacial, de 
una naturaleza dinámica, espontánea, coexistente y 
simbólica. 
En ausencia de la plaza, cabe decir que en las ciu
dades de Japón el espacio arquitectónico se abre 
hacia la calle, que la vida fluye entre la arquitec
tura y la vía pública, que la vida y la calle, la arqui
tectura y la ciudad, "coexisten". La característica 
más importante de las fiestas y acontecimientos 
públicos japoneses consiste en que el escenario está 
en la calle. La forma de una gran parte de la activi
dad y el ritual festivos tradicionales supone reco
rrer las amplias vías públicas y también las tortuo
sas y estrechas callejuelas de la comunidad. Prácti
camente, no hay ninguna forma estática de activi-
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dad, ya que en lo básico ésta es cinestética y cons
tantemente cambiante. 
Como hemos señalado con anterioridad, la arqui
tectura japonesa tradicional —con sus paredes-
biombo de papel, madera o bambú, y las fachadas 
colgantes de madera enrejada a modo de celosía— 
se presta singularmente a la fenomenal interioriza
ción de la calle: el espacio callejero penetra libre
mente más allá de la fachada. La calle física típica 
se extiende, y puede percibirse una entidad espacial 
completamente diferente. Surge un espacio comu
nitario. En esta coexistencia del espacio-tiempo 
privado y público, el hiroba adquiere, evidente
mente, forma y significado. 
El escenario físico de la actividad comunitaria rara 
vez ocupaba un emplazamiento permanente. Ante 
la carencia de la plaza, semejante proceso activo te
nía que ser de naturaleza temporal. Todas las ins
talaciones de apoyo, disposiciones, formas y deta
lles del acontecimiento eran portátiles, flexibles, de 
uso múltiple, instantáneas, improvisadas y provi
sionales. El espacio-tiempo resultante era de natu
raleza "transitoria". 
Este fenómeno provisional puede observarse me
jor en la ciudad de Takayama, una comunidad fa
mosa por sus fiestas. Quien visita esta ciudad en 
un día corriente y en otro en el que se celebre una 
fiesta, se sentirá impresionado por la diferencia: la 
atmósfera, la disposición, la estructura... de hecho 
todo el entorno que perciben los sentidos, se ha 
transformado. La celosía de madera del frente de 
las casas que bordean la calle ha sido eliminada por 
entero, lo que permite la exposición de los espacios 
habitualmente privados; se cuelgan faroles festivos 
de papel en todas las vías de acceso; los colores, las 
texturas, las proporciones, la escala y el volumen 
han sido alterados. La calle erosiona literalmente, 
revelando un hiroba: un espacio comunitario se 
descubre a sí mismo. 

Un lugar producido por la actividad se encuentra 
limitado en términos de tiempo. El Gion Festival 
de Kyoto, que se celebra anualmente el 17 de julio, 
adjudica un nuevo valor a las calles durante un 
tiempo específicamente limitado. La actividad-es
pacio temporánea está en movimiento y es, más 
que un espacio físico, una especie de happening li
neal. El acontecimiento de procesión sustenta una 
sensación de espacio, pero el momento concluye y 
el hechizo se rompe. 
Este tipo de diseño provisional y de sentido del es
pacio espontáneo también queda en evidencia en 
algunos templos y santuarios. Aunque de natura
leza religiosa, estos acontecimientos de temporada 
que se celebran dentro del recinto del templo, son 
sumamente populares y sirven como estimulantes 
hitos de una comunidad. Al introducir elementos y 
símbolos decorativos especiales, al emplear ele
mentos portátiles y no permanentes, como estra
dos al aire libre, plataformas, puestos de comida y 
bebida, casetas de muestras y exposiciones cubier
tas de lona, se logra un hiroba. La arquitectura re
ligiosa permanece meramente como un telón de 
fondo. La relación visual con la naturaleza circun
dante, el pavimento de piedra, los faroles de papel, 
la especial atmósfera simbólica no urbana del en
torno, todos los elementos contribuyen a la crea
ción de un hiroba... durante ese momento. 
Al carecer de un auténtica plaza, el proceso de la 
vida comunitaria siempre tuvo lugar en espacios 
abiertos (que nunca recibieron el nombre de hi
roba). Callejuelas, calles, esquinas, recintos religio
sos, parcelas desocupadas, riberas, frentes de ter
minales de medios de transporte, etc., contenían 
estos espacios sustitutivos, que se encontraban en 
la estructura ciudadana marcados por específicos 
rótulos funcionales. Es interesante notar que sólo 
cuando las funciones y los usos asignados se modi
fican, el hiroba cobra vida. 

Esta naturaleza de "sustitución" se origina en dife
rentes circunstancias y necesidades, por ejemplo en 
las condiciones climáticas. Como el sol estival es 
sumamente brillante y Japón se extiende en la zona 
monzónica de abundantes lluvias, durante gran 
parte del año la actividad al aire libre plantea in
convenientes e imposibilidades. Así, el hecho de 
que el hiroba tenga lugar en recintos religiosos 
puede atribuirse a la sombra y el solaz que ofrece 
su rico follaje. Si volvemos a considerar los facto
res que sustentan la forma japonesa de un hiroba, 
es decir, la forma coexistente de los acontecimien
tos, la dualidad de la arquitectura callejera, la ca
racterística transitoria y efímera de las actividades 
públicas, o la calidad provisional de los elementos 
físicos de apoyo, al concepto de "sustitución" apa
rece como algo más que un accidente. 

La expresión espacial pública japonesa 

En la raíz del proceso de vida comunitaria reside 
una "necesidad" de contacto mutuo e intercambio 
de información con el prójimo. Al mantener el hi
roba como una expresión de este proceso funda
mental, es dable ver que se encuentran presentes 
ciertos elementos-actividades. El "sentido del hi
roba" debe contener: 
a) Una motivación para reunirse, generada por el 
modelo del proceso de vida comunitaria cotidiana, 
tal como la compra de alimentos y ropa, obtener y 
transmitir información de la comunidad, etc. 
b) Un propósito de recreación, descanso y distrac
ción. 
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c) Un ámbito para la cortesía social, como la 
buena vecindad, la amistad, las asociaciones es
pontáneas y el encuentro con los miembros de la 
comunidad. 
d) Un "espíritu de compañerismo" en todo tipo de 
actividad comunitaria, incluyendo fiestas y rituales 
religiosos. 
e) La necesidad de manifestarse o hacer llama
mientos, por ejemplo mediante la oratoria pública, 
la demostración política y los tumultos masivos. 
La presencia de estos factores o una mezcla de ellos 
representa los potenciales variables; empero, el de
terminante indispensable reposa en el hecho de que 
se permita a cualquier individuo el acceso libre e 
ilimitado, el ingreso y la participación. 
Cuando estudiamos la planificación urbana y la le
gislatura cívica japonesas, se nota la falta de cual
quier referencia a esta expresión de la conciencia 
comunitaria. Falta el hiroba como concepto del di
seño urbano. Las calles, los parques y los ríos 
cuentan con las correspondientes "ordenanzas", 
pero no existe ninguna disposición comparable con 
respecto al hiroba. Si no se encuentra ninguna 
forma de ordenanza, cabe inferir que tampoco se 
hallarán la conciencia, el interés y los medios fi
nancieros. Han predominado algunos espacios pú
blicos al aire libre, por cierto inintencionadamente, 
pero en la historia reciente de la expansión urba
nística y de la densidad han desaparecido. 
La estructura urbana de Tokio se basa en criterios 
de "organización por distritos electorales", es de
cir, que se fragmenta la ciudad como globalidad 
(en Tokio hay veintitrés distritos o sectores). 
Como resultado, en este tipo de planificación pue
den discernirse brechas sobrantes, especialmente 
allí donde se unen las distintas partes. Éstos vacíos 
de la estructura urbana habrían podido convertirse 
en adecuados espacios públicos, pero prontamente 
se le asignaron usos funcionales específicos, o de
saparecieron por entero. 
Hemos notado que dichas áreas demostraron en 
oportunidades el advenimiento del hiroba invali
dando el uso intencionado, inherentemente vulne
rable en su vaga delineación "limítrofe" y en su 
posesión invisible. 
En Japón, los años de la posguerra engendraron el 
esfuerzo de muchos arquitectos por reconocer y re
afirmar proyectos arquitectónicos socialmente co
herentes. Podría decirse que la arquitectura se 
volcó hacia el diseño urbano. El más importante 
entre los arquitectos que emprendieron esta tarea 
es Kenzo Tange, con su Centro Memorial de la Paz 
en Hiroshima, cuyo éxito se vio señalado por un 
cuidadoso tratamiento de todas las calles y parques 
adyacentes, como una unidad totalmente planifi
cada; por su comprensión de la estructura urbana 

P U B L I C I C A L I 

con el añadido de un buen emplazamiento, y por 
las oportunidades inherentes a un monumento 
conmemorativo dedicado al "movimiento por la 
paz" en un lugar que sería el receptáculo de la co
municación y la interacción mundiales. En manos 
de Tange, el uso de piloti relacionó espacialmente 
la arquitectura y la ciudad. El dominio público y la 
arquitectura se interrelacionaron a nivel de super
ficie y el resultado instauró una escala de "masas", 
en oposición a una escala de individuos aislados. 
El tema de la Conference International 
d'Architecture Moderne (CIAM) del año 1951 fue 
"El corazón de la ciudad". En Japón, bajo una 
nueva Constitución de posguerra y la activa re
construcción de los centros urbanos devastados, 
los arquitectos supieron de la conciencia comunita
ria y de la reponsabilidad social. Con muchos de 
los Ayuntamientos y otros centros cívicos en vías 
de reconstrucción a lo largo del país, consiguieron 
vitales "hirobas comunitarios" en todas las opor
tunidades posibles. El tema de la CIAM tuvo una 
influencia singularmente significativa en Japón, 
pero, a pesar de los esfuerzos, dichos diseños a me
nudo no se materializaron. Esto se debió, significa
tivamente, al hecho de que el público en general no 

identificaba los edificios cívicos como parte de sus 
símbolos significativos de la vida cotidiana. Los 
corazones de los ciudadanos apenas albergaban 
sentimientos de afinidad con los asientos del go
bierno, especialmente en los de quienes recordaban 
las inclinaciones de la maquinaria política del Ja
pón de preguerra. Los ayuntamientos no podían 
ser la fuerza catalizadora de la socialización. Sin 
duda, un hiroba era inverosímil en un lugar seme
jante. Otras limitaciones perjudicaron a los arqui
tectos, por ejemplo la política y la actitud de la pla
nificación gubernamental. No existía ningún ante
proyecto urbano, ningún plano del diseño de la 
ciudad. Por lo tanto, no había ningún marco de re
ferencia que permitiera a un diseñador conceptua-
lizar un centro público en el interior de una estruc
tura organizativa total; en la mayoría de los casos, 
el arquitecto se vio obligado a considerar los pro
blemas separadamente, incluidos los de la compre
sión y el análisis, interpretando presumiblemente 
la estructura urbana y preparando arbitraria
mente, en consecuencia, el plano general. 
En mi intento por comprender los factores subya
centes en la expresión espacial pública japonesa, 
quisiera extenderme en diversas evidencias de la 
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actual conciencia y el existente medio ambiente ja
ponés. 
Acude a mi mente el ejemplo físico más notorio y 
de reciente creación: la EXPO 70, con sede en 
Osaka. Para sus proyectistas, arquitectos y diseña
dores, la EXPO 70 propuso un experimento opor
tuno, estimulante y serio de la escala y el contenido 
urbano contemporáneos, incluidos el sentido y la 
forma de los espacios públicos al aire libre. Hace
mos notar que, prácticamente por primera vez en 
Japón, se empleó el término hiroba, integral
mente, incorporado al concepto original y al di
seño físico global. Pero si estos hirobas habían de 
ser una nueva expresión espacial del entorno pú

blico, si habían de emular el concepto occidental de 
la plaza, estos hechos no se materializaron. No es 
posible considerar como tales el "Festival Hiroba", 
realizado bajo el enorme espacio enmarcado por 
un dosel en un emplazamiento central de la EXPO 
y el encadenamiento "Monday through Sunday 
Hiroba" (hiroba de lunes a domingo). Ambos se 
basaron estrictamente en nomenclaturas funciona
les, el primero de ellos para exposiciones progra
madas de diversos acontecimientos festivos, y el 
último en paradas monocarriles identificadas. El 
primero fue esencialmente un anfiteatro, normal
mente cerrado al público, que sólo admitía la parti
cipación numérica de los espectadores en determi
nados horarios. El último fue una versión elabo
rada de nuestra actual fachada de estación ferro
viaria, un nudo circulatorio que centraba su vacío 
en las barreras de la estación. Empero, mediante 
una cuidadosa observación, resulta obvio que hubo 
una forma de actividad concertada en público, un 
contacto social continuo y, sobre todo, un "lugar" 
para esos acontecimientos... pero ese lugar debía 
encontrarse en las calles que fueron asiento de la 
EXPO 70. 

Lo que aprendimos de este experimento es que, 
por una parte, los planificadores y diseñadores to
davía tienen que comprender la naturaleza de su 
propia orientación espacial japonesa en la vida pú
blica, pero, por otro lado, que existe un significa
tivo nuevo despertar a la planificación física de la 
estructura total de los ámbitos públicos. En este 
empeño, no debe darse prioridad a la comprensión 
de sus formas equivalentes en la sociedad occiden
tal, sino a la penetración de la expresión dinámica, 
cinestésica y simbólica, inherente al comporta
miento japonés en público. 
Observamos otro paralelo significativo en la re
ciente confluencia comercial hotelera "Akasaka 
Tokyu Plaza", donde una vez más el término 
"plaza" se emplea con intención y supuestamente 
está diseñado como tal. Como puede verse en las 
ilustraciones, la "plaza" es, físicamente, una plata
forma lineal de paseo separada del tráfico de 
vehículos. La principal actividad consiste en hacer 
compras y pasar el tiempo, inherente a esta dimen
sión lineal estrictamente funcional. No se trata de 
un lugar de reunión y toda interacción social se en
cuentra en su mínima expresión. Es una calle libre 
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del tráfico y la congestión, sumamente atractiva y 
agradable. Huelga decir que no la creó el pueblo, 
pues se originó como una aventura comercial pri
vada. El nombre de "Akasaka Tokyu Plaza" es 
inapropiado. 
Una gran parte de la vida pública japonesa trans
curre en espacios semiabiertos, reemplazando a me
nudo sus usos originales y previstos, por ejemplo 
de recintos religiosos, arcadas comerciales y termi
nales de transporte. Shinjuku Terminal's West 
Concourse es un ejemplo de lo antedicho. Una am
plia columna vertebral de circulación subterránea 
se abre en el concurrido nodulo de cruce del West 
Concourse. Allí se manifiesta la naturaleza susti-
tutiva del hiroba tiempo-espacio: un intercambio 
espontáneo y abierto, nacido entre quienesquiera 
estén presentes. Irónicamente, sin embargo, esta 
zona específica ha caído recientemente bajo la mi
rada de las autoridades de transporte, que, como es 
natural, administran el lugar. Se ha señalado que 
la masa de jóvenes que con frecuencia se reúne allí 
para un acontecimiento improvisado —por ejem
plo cantar en masse— constituye una violación de 
las leyes de seguridad del tráfico. Actualmente, se 
trata esta cuestión en las tribunales judiciales. No 
es probable que en el futuro encontremos en este 

lugar un cartel con la siguiente leyenda: "Este es 
un hiroba". 
Tokio es una ciudad de calles estrechas y serpen
teantes, y errantes pasajes que sirven como andari
veles y patios de recreo de la vibrante existencia de 
la ciudad. Muy pocas calles cuentan con aceras, ex
cepto en las zonas importantes de tiendas y nego
cios. Como las calles y las tiendas son tan peque
ñas, una gran parte de la vida transcurre en la ca
lle, donde juegan los niños, se reúnen los vecinos, 
pasan los vendedores, y los tenderos cumplen su 
trabajo cotidiano. El hecho ineludible de la vida de 
Tokio es la vida misma, que está en todas partes y 
es omnipresente. El residente de la ciudad nunca 
está fuera de la vista o del oído de un solo hombre, 
sino de decenas y centenares de seres humanos. 
Pero las callejuelas urbanas del interior de una 
manzana típica, resguardadas del tráfico vehicular, 
que a menudo se desvían repentinamente de la co
rriente principal del flujo callejero, con frecuencia 
han conducido al establecimiento de un microen-
torno absolutamente intacto, en un oasis lineal 
diurno y nocturno para quienes reconocen su exis
tencia y buscan un sabor especialmente íntimo en 
la vida urbana. 
Durante los tiempos feudales, el edicto gobernante 

se oponía a la instalación de tiendas en las calles 
principales. El olor de las pescaderías, por ejem
plo, no se consideraba favorable. Así, los mercade
res y vendedores montaban sus comercios en las 
calles traseras de esas ciudades-castillos. En algu
nos casos se trataba de tiendas erigidas en forma 
permanente, aunque a menudo las casetas y las 
concesiones provisionales bajo un techo, a lo largo 
de los callejones, asumían la forma de un mercado 
lineal. El fenómeno posterior a la segunda guerra 
mundial, tal como se observa en Shinjuku, repre
senta típicamente comercios de bebidas y comidas 
que satisfacen el apetito diario de las masas. A di
ferencia del moderno restaurante situado detrás de 
paredes de cristal en pulcros edificios, el carácter 
singular de estos merenderos no es representativo 
de eficientes transacciones y servicios comerciales, 
sino que promueve una comunión directa y perso
nal entre el cliente y el propietario, e incluye a 
todos los presentes. En la estructura anónima de la 
ciudad, una actividad de escala sensible y significa
tiva ha creado una inestimable forma de expresión 
espacial pública. ¡Sólo es necesario descubrir la 
ciudad! 
En este intenso espacio viviente urbano, existe un 
hiroba, y resulta irónico, una vez más, que no se lo 
designe como tal: "Sukiyabashi Park", en el centro 
de Tokio. 
Los japoneses dan nombre a los cruces, más que a 
las calles que conducen a ellos. En realidad, cada 
esquina de una bocacalle tiene en ocasiones una 
identificación propia. Sukiyabashi, Yurakucho y 
Sony Building Comer son ejemplos de esta cos
tumbre. Sukiyabashi Park es, esencialmente, una 
prolongación de la calle, que deriva su definición 
de la intersección. Existe como una forma física le
gible que anuncia, tal vez demasiado humilde
mente, su sentido de lugar de reunión de la comu
nidad. En el interior de la fingida estructura ur
bana de Tokio, este lugar emerge como un descu
brimiento totalmente inesperado y como una enti
dad sin precedentes y extraña en la expresión social 
pública. El significado de hiroba es plenamente in
voluntario en ese lugar, ya que fue planificado por 
las autoridades metropolitanas como un parque 
minipúblico, y en ningún momento emplearon el 
término hiroba. Existente en virtud de las orde
nanzas sobre parques (como hemos explicado con 
anterioridad, no existen ordenanzas sobre hirobas), 
se abrió camino en el corazón de esta ciudad. 
Como una componenda forzada por el clima y las 
limitaciones sociales, el fenomenal hiroba japonés 
evolucionó hacia los interiores. Quizás el más inte
resante y último sustituto de un lugar de reunión 
público al aire libre en el entorno urbano de nues
tros días sea el kissa-ten, o salón de té. Estos esta-
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Metimientos son tan ubicuos y conocidos para 
todos, que se dan por sentadas su significación y su 
pertinencia en la realidad urbana contemporánea. 
Los factores que detallamos a continuación han ge
nerado este "salón" público: 
a) La ausencia o falta de espacios públicos gratui
tos en el ámbito urbano. 
b) En la familia típica, la vida doméstica transcu
rre separadamente de la vida social, de modo que 
el proceso de socilización debe tener lugar en otro 
sitio. 
c) El estado sumamente inconveniente de la ciu
dad: tráfico congestionado, multitudes, ruido y 
aire contaminado. 
d) Las inclemencias climáticas desalientan las acti
vidades sociales al aire libre durante la mayor 
parte del año. 
e) La dificultad planteada por una ciudad superpo
blada para albergar un oasis de serenidad y semiin-
timidad. 
J) La secuela de la tradicional costumbre de beber 

té como catalizador relajante y de interacción so
cial. 
g) Un clima de participación anónima y no discri
minatoria. 
h) El correcto reforzamimento de las costumbres 
sociales y culturales y de la conducta de los japone
ses. 
i) La mera comodidad. 
Así, el kissa-ten, como forma visible y significa
tiva, contribuye a la creación de un lugar en la co
munidad, con un sentido de hiroba. 
La expresión espacial pública se ve influida por 
pautas culturales étnicas. En Japón, el concepto de 
uchi y soto (en sentido literal, "interior" y "exte
rior", respectivamente), tradicionalmente ha sido 
inherente al espíritu. Basado en la solidaridad de la 
familia como unidad fundamental de la sociedad, 
un orden autosuficiente y bien definido dentro del 
hogar, dicho concepto estableció un sencillo princi
pio en las relaciones sociales. Lo interior y privado 
es sacrosanto; lo exterior y público implica una en

tidad totalmente separada y no personal. La pro
tección de este orden interno se advierte al cruzar 
el umbral que separa el interior del exterior, en la 
entrada a la casa. Actitudes físicas secuenciales, 
como quitarse los zapatos, o la percepción senso
rial de las disposiciones de textura, auditivas y es
paciales, incrementan la sensación de llegada o de 
partida, la experiencia de transición entre privaci
dad y comunidad. 
El soto está en la calle: un ámbito estrictamente 
transitorio y no subjetivo, una parte del dominio 
público. En un medio complicado de comporta
miento pautado dictado por un orden externo, la 
costumbre social correcta desalienta el contacto di
recto entre extraños: en el tren, en la calle, en los 
restaurantes; se desconoce el pasatiempo occiden
tal de quedarse parado en la calle y de los encuen
tros casuales e inesperados en el anonimato ur
bano. 
De todas maneras, en determinados momentos 
soto y uchi convergen. La metamorfosis de la calle 
para las fiestas provoca está fusión, y entoces soto 
y uchi son prácticamente indiscernibles. Sólo en 
virtud de esta peculiar relación arquitectónica en
tre la calle y la vida japonesa cabe cruzar este um
bral, porque si sustituyéramos un centro urbano, 
hipotéticamente, por el escenario festivo, soto y 
uchi podrían persistir. 
El significado de la observación de la expresión es
pacial japonesa reposa en el reconocimiento de su 
notable diferenciación con la tradicional idea occi
dental de espacio. A modo de ilustración, debemos 
apuntar que, etimológicamente, "espacio" es un 
término que no existe; tampoco existe, práctica
mente, el "espacio" como entidad física. El sentido 
japonés del espacio no describe una encarnación fí
sica, sino más bien un lugar "experimental". Im
plica una connotación de tiempo en el sentido de 
que un acontecimiento puede servir para definir un 
lugar y de que su naturaleza es subjetiva, tanto si 
se trata de formas tangibles y espacios visible
mente definidos, como de los creados por el movi
miento y los acontecimientos. 
En este sentido, cabe observar que la arquitectura 
japonesa fue el arte de crear un "lugar" específico 
en forma física. Del mismo modo que "hiroba" 
significaba "lugar experimental", el concepto japo
nés de la ciudad no está en la forma visible de una 
entidad física. La ciudad entraña un sentido de lu
gar y se experimenta como una síntesis de símbo
los dispersos y aparentemente no relacionados, ha-
bitualmente en la forma de su contenido arquitec
tónico, aunque incluye otros modos de expresión. 
Al forastero, la ciudad le parece extraña, no sólo 
por las manifestaciones físicas desconocidas, sino 
por su incomprensión del sentido indígena de lugar. 
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Esta tesis propone que aquello que he denominado 
"expresión espacial pública" constituye la infraes
tructura vital —la matriz de la vida de la estruc
tura de nuestras comunidades modernas. Esta in
fraestructura humana es la que define la índole de 
las ciudades, la que establece los estilos de vida, la 
que está donde se desarrolla la vida de las ciudades, 

y la que es importante, de hecho, en el descubri-
mento de la calidad de nuestro entorno edilicio. 
Como hemos visto, los esfuerzos por comprender 
y apoyar esta infraestructura han sido ignorados, 
por lo general, en la vida contemporánea. Una 
gran parte de la confusión en la búsqueda de un or
den externo en nuestro entorno y en el conoci

miento de la forma de evitar que la ciudad dege
nere en el estancamiento y la inhumanidad, debe 
superarse mediante un análisis serio y sensible de 
su microestructura subyacente. 
Esa expresión espacial pública es, por cierto, la ra
zón de la participación pública para la creación del 
ámbito viviente... lo que hoy necesitamos desespe
radamente. 
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EL "SENTIDO DEL LUGAR" EN LA 
ARQUITECTURA ANÓNIMA GRIEGA 

S.G. THAKURDESAI 

La actitud del hombre hacia la vida y hacia las es
tructuras sociales y culturales influye en su percep
ción del espacio. Este estudio intenta una conclu
sión del significado del proceso de creación y utili
zación de un ámbito al aire libre como resultado de 
las actitudes griegas hacia la vida y hacia las es
tructuras sociales y culturales. 
Las cualidades singulares del clima, el mar y la tie
rra desempeñan un papel muy importante en la 
conformación de las pautas de conducta de los 
griegos. Durante más de nueves meses cada año, 
se relacionan muy íntimamente con la vida al aire 
libre. Incluso las actividades domésticas (por ejem
plo cocinar) a menudo se cumplen en un patio 
abierto y no en un recinto cerrado. De ahí que a los 
griegos les resulte frustrante permanecer de puer
tas adentro durante el invierno. En consecuencia, 
los espacios interiores, por comparación, no han 
sido diseñados, especialmente en las islas. No obs
tante, en las aldeas montañosas de Pelion o más al 
norte de Grecia, los espacios interiores se han de
sarrollado mucho más que en la arquitectura is
leña, principalmente debido a las condiciones cli
máticas. 
"El hombre griego podía pasar y pasaba la mayo
ría de sus horas de ocio al aire libre. Por sí mismo, 
esto significa que tenía más tiempo libre, pues no 
necesitaba trabajar para comprar canapés y car
bón. Al fin de cuentas, la razón por la que los in
gleses hemos inventado le confort anglais es que 
no podemos estar cómodos y abrigados excepto 
bajo techo."1 

Una actitud similar en cuanto a volver cómodos y 
coloridos los espacios interiores se observa en di
versos diseños de muebles y en la interesante ilu
minación de los pueblos escandinavos. Crean "lu
gares" interiores que se adecúen a sus estados de 
ánimo y a su temperamento. La arquitectura del 
desierto —especialmente en la India (siglo XII a. 
de J.C.)— es un ejemplo de otro extremo de la in
fluencia climatológica. Dado que el exterior era in-
soporablemente caluroso y seco, los hindúes confi
rieron romanticismo a los interiores creando espa
cios empotrados en piedra mediante una ilumina

ción controlada y el interior se transformó en su 
mundo de relaciones íntimas. 
Pero, para los griegos, su mundo estaba y está 
fuera de la casa. "La casa es el lugar al que los grie
gos no iban."2 

Hasta cierto punto, los espacios interiores de la ar
quitectura hogareña griega se asemejan a talleres o 
tiendas, o son simples alojamientos. En ocasiones 
exhiben cerámicas y paños para decorar las pare
des, pero esto es sólo un intento para mostrar sus 
posesiones materiales o para ocultar la humedad 
de las paredes. Sus muebles, por ejemplo una recia 
silla de madera de respaldo recto (cuyo diseño no 
se ha modificado durante siglos) son representati
vos de un interés estático y pasivo por transformar 
los espacios interiores en un "lugar". 
Los griegos intercambiaban ideas y pensamientos, 
y desarrollaban el ingenio y los modales comuni
cándose entre sí. Como para ellos la conversación 
siempre era esencial, se volvieron muy sociables. 
Podríamos señalar a Sócrates como un ejemplo ex
tremo de este modo de ser, ya que predicó su doc
trina hablando en las calles. Los griegos vivían en 
la calle, en los lugares de reunión, en el gimnasio, 
en los mercados, en las columnatas y teatros. La 
vida griega transcurría al aire libre. 
Algunos eruditos afirman que la democracia y el 
drama griego lo mismo se habrían •desarrollado si 
hubieran sido necesarios tejados y paredes. La es
cala de las asambleas públicas y de los teatros ex
plica los intereses del pueblo. Dado que la mayoría 
de esos lugares eran abiertos al cielo, estaban 

Los centros de las ciudades griegas son una conglome
ración de elementos esculturales que pueden ser vistos 
a intervalos rítmicamente relacionados cuando se les 
mira desde los propileos. 

abiertos a todos. La cultura griega no sólo fue pro
ducto del clima; empero, en otras condiciones no 
se habría desarrollado como lo hizo. 
Esto explica una singular asociación de los griegos 
con la vida y los espacios al aire libre. En la mente 
del hombre, espacio es "lugar",3 mas parece que el 
concepto de "lugar" es específico de cada escenario 
cultural, social y climático. 
La conciencia occidental de un espacio se relaciona 
con la comprensión general de la ciencia y de las 
matemáticas en ese momento determinado. Con el 
fin de entender el concepto de lugar en Oriente, es 
necesario conocer tanto la filosofía religiosa como 
el pensamiento metafísico. El simbolismo del 
mándala explica que, para los orientales, el espacio 
era una cualidad imaginaria percibida mediante la 
disposición de símbolos. 
Incluso en la arquitectura de la antigua Grecia, el 
sentido del espacio no tiene similitud con el con
cepto oriental ni con el occidental. La arquitectura 
griega se relaciona principalmente con los templos 
y es famosa por su refinamiento de la forma clá
sica. Al mismo tiempo, se sabe que normalmente 
los templos no se construían para albergar a los 
hombres, sino a la imagen de un dios inmortal y 
separado de ellos. Los mismos dioses eran una 
imagen del paisaje. Aunque la arquitectura sa
grada puede, en sí misma, explicar de qué forma 
los griegos exploraban y ensalzaban la naturaleza 
de un dios y de lugares específicos, se trata de una 
visión parcial que sólo explica su idea de "lugar" 
para un dios, y no su propio sentido del lugar. Es 
más, el templo griego es una escultura y las ciuda
des griegas son un conglomerado de elementos es
culturales. 
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"El sistema aristotélico contenía una continua sus
tancia sin vacío. Ahí está la explicación de la razón 
por la que las ciudades griegas eran creaciones de 
elementos individuales, más que resultado de con
cepciones espaciales coherentes e integradas."4 

Según la teoría de C. A. Doxiadis,5 la disposición 
de los edificios se basaba en el concepto griego de 
un universo circular y de la visión humana, que se 
extendía en un arco de 180° de ese círculo, dicho 
lugar se llamaba "propileo", y se levantaban edifi
cios y cuerpos sólidos dentro de ese arco, de tal 
modo que todos los edificios pudieran ser vistos 
desde un lugar a intervalos rítmicamente relacio
nados. 
A partir de lo dicho, parece que el desarrollo de la 
democracia, el drama o incluso la educación tuvo 
lugar de puertas afuera y en espacios abiertos, 

donde la gente se encontraba y se reunía, lo que 
significa, básicamente, que los griegos eran procli
ves a la vida al aire libre en toda comunidad donde 
se desarrollara alguna actividad humana. En otras 
palabras, el espacio activo y dinámico de la vida 
cotidiana formaba parte de la cultura, ya que el 
"agora" —lugar de reunión— es la creación más 
influyente de los griegos. La imagen griega del es
pacio se basa en el "lugar social" o en la sociabili
dad del lugar. Incluso en nuestros días, la arquitec
tura anónima griega muestra una continuidad de 
este concepto del sentido del lugar, que surge de un 
espacio relacionado con la actividad humana. En 
un sentido amplio, el hombre era la medida de 
todas las cosas. En el ámbito de la arquitectura 
anónima griega, los "lugares" se desarrollan lenta 
y gradualmente, y son moldeados y conformados 
por las pautas de conducta del pueblo. Observando 
atentamente los "lugares", resulta obvio que la 
gente se identifica como observador y participante 
de los lugares que generan actividad. 
La plateia (plaza pública) de la remota aldea de 
Pirgos, en la isla de Tinos, es un caso caracterís
tico. Uno entra en la aldea y sigue una estrecha ca

llejuela serpenteante que se despliega en la plateia, 
la cual es, evidentemente, el corazón de la aldea. 
Las calles que llegan desde otras direcciones tam
bién se encuentran en la plateia. La calle principal, 
que cruza en diagonal y continúa al otro lado de la 
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El espacio como lugar social en la aldea de Pirgos, en 
la isla de Tinos. La calle angosta da a la plaza pública 
(con una fuente), donde las sillas del café se sitúan 
estratégicamente con el fin de poder observar mejor lo 
que ocurre. 



plateia, resulta, en un sentido real, la intersección 
de calles. Se trata de un espacio abierto, casi rec
tangular, con un enorme árbol añoso que propor
ciona sombra a toda la plateia. Cuando uno entra 
en este encantador espacio abierto ve la fuente, que 
es uno de los rasgos más inseparables de la plateia, 
a lo largo de uno de sus lados. Los tres costados 
restantes están ocupados por tiendas de ultramari
nos, cafeterías, barberías, y el centro de oficinas de 
la administración local. Todo esto constituye el 
principal centro de acción. Como la calle principal 
atraviesa la plateia, siempre pasa alguien. Todos 
estos elementos ofrecen una acción animada, pero 
los residentes, que no sólo desean observar la es
cena sino también participar, seleccionan un lugar 
para sentarse, lugar que ofrece el máximo de opor
tunidades de comunicarse con el prójimo. En este 
caso, los lugares de interés son dos esquinas en
frentadas diagonalmente. Para los griegos, un sen
tido del lugar no es simplemente una plateia 
abierta, sino esas esquinas específicas, que sirven 
como indicadores del sitio para sentarse. Por ejem
plo, en la plateia de Pirgos nadie se sienta directa
mente debajo del árbol, porque desde allí no es po
sible abarcar plenamente la acción. Nótese que las 
cafeterías se encuentran, básicamente, al principio 
o al final del eje principal de la plateia, y que una 
de ellas cubre la visión de la entrada principal y la 
otra está frente a la característica arquitectónica 
más importante, la fuente. El árbol bloquea par
cialmente la vista, lo que convierte una mirada fija 
en una mera observación casual del recién llegado. 
En ocasiones, el centro de atracción de una plateia 
es la iglesia. El centro de la aldea fortificada de 
Olympos, en la isla de Kíos, está ocupado por una 
gran torre rodeada por un espacio relativamente 
amplio. Una iglesia da a la vasta zona, que se ha 
convertido en plateia, con barbería, cafeterías, ofi
cina administrativa y algunas otras tiendas. Desde 
el estrangulamiento de la calle de entrada, a me
dida que uno se aproxima a la barbería, es posible 
visualizar toda la plateia y todo el movimiento que 
la atraviesa. Por consiguiente, la gente ocupa pri
mero ambos lados de esta estrecha calle, aunque su 
posición deje muy poco espacio para las demás 
personas que pasan por allí. Pero no les resulta in
cómodo, porque es el mejor lugar desde el cual ob
servar la acción y participar en ella si es necesario. 
De modo que la necesidad de participación resulta 
clara por la elección del lugar y la forma en que 
éste es ocupado. 

Uno de los muros laterales de la iglesia también da 
a la plateia. Allí, el estrangulamiento no es el lugar 
elegido por los griegos para sentarse, del mismo 
modo que ha sido desechado el resto del espacio 
que rodea a la torre. Es evidente que, aunque el 

otro costado de la torre tiene un espacio abierto 
casi tan amplio como el primero, nadie lo trans
forma en un "lugar", principalmente porque no es 
un importante camino de paso y faltan los elemen
tos que generan la acción: la fuente, la oficina ad
ministrativa, la cafetería, etc. La conciencia del lu
gar no está relacionada con una percepción del es
pacio como forma física ni con un concepto meta-
físico. El sentido griego del lugar parece estar de
terminado por la sociabilidad, por el tipo de espa
cio que es generado por el movimiento y que maxi-
miza los contactos humanos. 
Rememorando a los antiguos griegos y los lugares 
que ellos crearon, uno empieza a comprender 
cómo la auténtica naturaleza de su carácter no se 
ha modificado a través de los tiempos. El agora 
—que significa reunión y deriva del verbo "reu
nirse"— es una característica específica de los grie
gos. El agora era también un corazón de la ciudad, 
donde tenían lugar los hechos cotidianos de inte
racción social, política y negocios. La función ori
ginal del agora no era de carácter económico. De 
hecho, dicha función era considerada una degrada
ción de la ideal original. El agora, situada en el 
punto de encuentro de una serie de calles, se asi
miló —en su forma general y en la disposición de 
sus edificios— a la irregularidad de las calles ser
penteantes y tortuosas. Todavía hoy, las plateias 
muestran una significativa similitud en su carác
ter, que es a su vez el resultado de una actitud espe
cífica hacia la vida por parte de un pueblo determi
nado. 
Un recinto de reunión al aire libre era el atributo 
indispensable de la unión política y social que fue 
la esencia del sinecismo griego. Se trataba de una 
unificación social y política, que requería como 
instrumento funcional un "lugar" en el que tal uni
ficación pudiera convertirse en una realidad. Esta 
unificación social y política se está alcanzando en 
las plateias de nuestros días. 
Un centro administrativo, una barbería, una igle
sia y los cafés se transforman en auténticos poten
ciales de la interacción social y política entre perso
nas. Como los antiguos griegos, la principal preo
cupación de la gente consiste en poder hablar entre 
sí. Más tarde, el agora se convirtió en una plaza de 
mercado, de modo que no se podía trazar ninguna 
línea definida entre el centro cívico (o asamblea) y 
la plaza del mercado, aunque a veces eran diferen
tes. Lo más importante consiste en que estas fun
ciones y elementos ayudaron a los griegos a reu
nirse y a relacionarse con los "lugares" que tenían 
el máximo potencial de interacción. Las dos esqui
nas de la plateia de Tinos y el estrangulamiento de 
la de Olympos son ilustraciones de lo anterior. Al
gunas ciudades antiguas, como Priene y Mileto, 

La plaza de la iglesia como centro de interés de Olym
pos, en la isla de Kios. Las sillas se apiñan en el lugar 
de paso más importante, aunque sobra espacio en 
otros costados de la iglesia. 
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En Olympos, en la isla de Karpazos, las mujeres se 
congregan en el nivel superior de la plateia durante las 
fiestas de Pascua. Normalmente, no invaden la vida 
social masculina de la plateia. 

son los mejores ejemplos del fundamento del or
den social y del énfasis en la composición del agora 
en relación con la totalidad de la ciudad. El templo 
nunca estaba frente al agora, sino que se le empla
zaba a los costados o en un terreno más elevado, 
algo separado, que era accesible mediante peldaños 
que salían del agora. El "lugar público" correspon
día al hombre, pues las mujeres no tenían iguales 
derechos y no podían intervenir en la política, ni 
hablar en público. 

Separación de los sexos 

En las islas, incluso en la actualidad, las mujeres 
no tienen un lugar real en la plateia o en el agora. 
En algunos lugares, ni siquiera pueden hablar con 
hombres jóvenes en la plateia. En Olympos, en la 
isla de Karpazos, este rasgo social se ve notoria
mente reflejado en el uso de la plateia, y durante 
las festividades de Pascua se hace más acusado e 
interesante. La plateia está situada en el nivel más 

alto de la aldea, junto a la iglesia. A ésta se llega a 
través de unos pocos peldaños largos, con una pla
taforma abierta que, en realidad, forma parte de la 

plateia. A la plateia también se llega por unos esca
lones, pero ésta sigue siendo un amplio rellano de 
una calle ininterrumpida. Los cafés están emplaza
dos inmediatamente antes del pie de los peldaños. 
Cuando uno sube a la platería, encuentra un café y 
un centro administrativo. El lado principal del 
frente está en línea con la iglesia, que se encuentra 
a un costado. A sus lados se prolongan algunas ca
lles angostas. Durante la fiesta de Pascua, hombres 
y mujeres se agrupan por separado; las mujeres se 
paran en los peldaños frente a la iglesia y los hom
bres en el lado opuesto, fuera de la cafetería. Los 
hombres y las mujeres no están juntos. El motivo 
por el que las mujeres permanecen de pie en el ni
vel más elevado de la plateia, es que desean exhibir 
sus trajes, su riqueza y su belleza. Esto también les 
da una sensación de seguridad. Algunas mujeres 
ocuparán un lugar totalmente separado de la pla
teia, pero se instalarán en un lugar estratégico, por 
ejemplo en un terrado, para observarlo todo a 
cierta distancia. 
Para las mujeres, la estructura social significa un 
gran obstáculo para el desarrollo de cualquier rela
ción con la plateia. Esta estructura que la sociedad 
impone a sus miembros también se observa en la 
plateia de Anogia, de la isla de Creta. Las cafete
rías se alinean en dos lados opuestos. En el costado 
derecho de este vasto espacio abierto hay una igle
sia a la que sólo se puede acceder saliendo de la pla
teia. En este caso, tampoco la plateia es un lugar 
para las mujeres. Los hombres se sientan alrede
dor de la cafetería, frente a quienes circulan en di
rección a la iglesia. Los ancianos que ya no son 
muy activos se sientan a lo largo del muro de la 
iglesia. En los días festivos, las mujeres se congre
gan cerca de la entrada de la iglesia, que se encuen
tra en una calle lateral, fuera de la plateia principal. 
Las relaciones de las mujeres rara vez se extienden 
mucho más allá del exterior de su propia casa. Por 
lo general, las mujeres se sientan a conversar de
lante de la puerta de su vivienda. Habitualmente, 
se sientan de costado con respecto a la calle, lo que 
les permite comunicarse con los transeúntes sin 
parecer demasiado implicadas directamente en la 
actividad que tiene lugar en la vía pública. Esen
cialmente, el lugar de la mujer está restringido a su 
dominio interior: el patio de su casa. Muy rara vez 
la gente cuenta con un espacio privado entre su 
casa y la calle; sin embargo, el espacio público, la 
calle, es cuidada por quienes viven en ella. Las mu
jeres blanquean las fachadas de sus casas a interva
los frecuentes y también destacan los bordes de los 
peldaños y las junturas de las piedras que forman 
el pavimento. Así, estos elementos son más visi
bles por la noche en las zonas que carecen de faro
les callejeros. Cada mujer crea su propia forma de 
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hacerlo. A veces pintan incluso protuberancias ro- "Lugares" y actividades 
cosas adyacentes, convirtiéndolas en parte de su te
rritorio, con el fin de satisfacer su "sentido del Los "lugares" se crean en o a lo largo de la línea de 
lugar". actividades. Este hecho puede comprenderse mejor 

si se observa el énfasis puesto en la plateia de Pir-
gos, en la isla de Kíos. Allí, la plateia está rodeada 
de calles. A lo largo de los tres costados hay todo 
tipo de tiendas y cafeterías, oficinas de administra
ción local y, en el costado restante, se encuentra 
una iglesia en la que sólo se puede ingresar por 
una calle lateral, exterior a la plateia. Aunque 
todos los costados poseen tiendas y desarrollan ac
tividades, el camino principal es fácilmente percep
tible, puesto que todos se sientan en el camino 
opuesto a la entrada principal de la iglesia, a lo 
largo del costado sur de la plaza, hacia el extremo 
de la plateia y más allá, en los caminos que condu
cen a las áreas residenciales. Todos los cafés están 
ubicados a lo largo de este costado de la plateia, 
desde el cual los hombres pueden ver a las mujeres 
que van y vuelven de la iglesia, y también el movi
miento principal que atraviesa la plateia. Casi 
nunca se sientan en el centro abierto. Es impor
tante señalar que el otro costado de la plateia tiene 
muy poca acción y, en consecuencia, se encuentra 
prácticamente desierto. En ocasiones, si no es posi
ble observar la vida con suficiente intensidad, la 
plateia es abandonada y la gente busca otros "luga
res". En la isla de Kea, en la aldea principal del 
mismo nombre, una calle escarpada se curva en la 
bien cuidada plateia con una estatua en el centro, 
muchos árboles y un empedrado con las junturas 
precisamente pintadas. Un costado ofrece una 
vista muy buena del valle y plaza fuerte. El centro 
administrativo y el café se enfrentan, dando una 
excelente sensación de recinto cerrado. No obs
tante, esta plateia aparentemente hermosa está va
cía. La gente se congrega alrededor de la esquina 
de la calle de acceso, donde algunos peldaños con
ducen al otro lado de la aldea. Algunos se sientan 
en los escalones y otros en sillas, de cara a la calle. 
Desde allí pueden ver a la gente que se aproxima y 
conversar con ella mientras pasa. No se sientan di
rectamente fuera de la cafetería, porque ello no les 
proporcionaría una vista tan buena de la gente que 
va y viene. No están interesados en el amplio pa
norama disponible desde la terraza del café, sobre 
la plateia. Sólo están interesados en observar a las 
personas y hablar con ellas. 
El mismo fenómeno es evidente en Skiros, la ciu
dad más importante de la isla del mismo nombre. 
Su plateia principal se levanta cerca de 2 metros 
por encima del camino. Contiene una pequeña 

93 



iglesia, dos hileras de árboles, las oficinas adminis
trativas y una cafetería. Además, ofrece un bello 
panorama del valle. Pero sólo se la utiliza durante 
las vacaciones de verano, cuando la mayoría de los 
muchachos y chicas jóvenes vuelven a la isla, al in
terrumpir su trabajo en Atenas. El resto del año, 
los hombres se sientan en las esquinas en ángulo, 
recto que se encuentran en la calle principal. Pero 
en el animado puerto de Kíos los hombres se sien
tan de cara al mar y se dedican a observar el movi
miento de personas y embarcaciones que entran y 
salen del puerto. Por la tarde, período en que hay 
muy poca actividad portuaria, dan vuelta a los 
asientos, formando los dos costados de un desfile 
de peatones. 
Las personas pueden hablar entre sí sentándose 
una al lado de la otra, sin que sea indispensable que 
estén de frente. Esta es una de las características 
culturales de los griegos. Así, la gente puede sen
tarse en una línea o en una serie de hileras, todos 
de cara a la acción. En Kíos, esta escena se asemeja 
a un desfile de modas. La gente observa lo que 
ocurre entre dos filas opuestas de asientos, actitud 

similar a la de la relación público-espectador de un 
teatro. Pero lo que diferencia a estas personas del 
público de un teatro es que cada espectador tam
bién es un actor. Esta actitud puede rastrearse 
hasta la historia griega antigua, con su creación de 
los primeros teatros. Significativamente, los tea
tros se iniciaron en suelos trillados que presentan 

Los hombres de Pirgos, en la isla de Kios (al igual que 
los de Olympos) se sientan a lo largo del lugar de paso 
más importante, para observar a las mujeres que van a 
la iglesia y otras actividades; rara vez lo hacen en el 
centro de la plaza o en otras zonas laterales. 
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En el pueblo más importante de la isla de Kea, la 
hermosa plaza (que tiene muy buena vista) está vacía 
como lugar en el que sentarse, en beneficio de los 
peldaños por los que la gente llega al otro lado de la 
aldea. 

una interesante estructura, con una cuesta natural 
en un costado, desde la que puede observarse la ac
ción. Antes de que los romanos modificaran la na
turaleza esencial de la forma del teatro griego, te
nían escenarios y formas naturales, es decir, que 
las obras no se representaban en un escenario 
montado, sino al aire libre, rodeadas de público 
por tres costados. Fue el escenario armado el que 
comenzó a hacer una distinción entre el público y 
los actores. Esto ocurrió tardíamente en la historia 
del teatro griego y, de todos modos, difirió signifi
cativamente del concepto romano de la forma. In

cluso en aquella época, el espectador podía partici
par eñ la obra, porque la forma del teatro aún lo 
permitía. La actitud de observar y participar de la 
acción en un escenario más o menos natural toda
vía persiste entre los griegos. (A propósito: contra
riamente a la práctica romana, no pueden hacer y 
no hacen ninguna distinción modificando los nive
les entre el observador y el objeto.) Los griegos de
sean ver y ser vistos. Esta participación directa y 
conjunta da por resultado los "lugares especiales" 
en la esfera general de los sitios de reunión. In
cluso a lo largo de la calle mayor de una ciudad o 
de una aldea —como Koropi y Markopolo, en 
Ática— la gente se sienta en las estrechas aceras, 
cerca del tráfico vehicular. Incluso en esa situa
ción, para ellos "lugar" entraña participación con 
los paseantes. No necesitan tener, indispensable
mente, un muro detrás, lo que queda claramente 
ilustrado en la plateia de Pirgi. 

Si el café está situado a 4 o 6 metros de distancia 
de la calle, a menudo la gente prefiere sentarse 
junto al bordillo y no a lo largo de la pared; lo 
mismo ocurre en el puerto de Tinos, donde la 
gente tiende a aproximarse al desarrollo de la ac
ción. 
Las mismas sillas contribuyen al sentido del lugar. 
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silla a la vez, empleando la o las sillas adicionales 
para apoyar los brazos o las piernas. Esto significa 
que pueden cambiar la posición de las sillas muy 
fácilmente y, en consecuencia, la posición de su 
cuerpo. Debido en parte a esta costumbre, en las 
mesas de los cafés las sillas se colocan invariable
mente a pares en cada lado de las mismas. 
En síntesis, estas observaciones indican que, para 
los griegos, un "sentido del lugar" implica un área 
al aire libre, potencialmente rica para el máximo 
de contacto sociales. En la arquitectura anónima 
griega, el pueblo crea y da forma a "lugares" al 
aire libre, no a edificios, dado que su "sentido del 
lugar" no supone espacio interior. 
Casi siempre se trata de las tradicionales sillas de 
respaldo recto, que no son muy cómodas. No obs
tante, como los griegos suelen permanecer senta
dos mucho tiempo, han descubierto que es más 
práctico, cómodo y conveniente usar más de una 

Izquierda: También en el caso de la ciudad de Skyros, 
la grata plateia sólo se utiliza durante las vacaciones. 
Habitualmente, las sillas se amontonan en los ángulos 
rectos de la angosta calle. 

Arriba: En el puerto de Kios, los hombres se sientan 
en hilera y no de frente, con el propósito de observar 
mientras conversan. Las sillas que se encuentran de 
cara al animado puerto durante el día, se invierten por 
la tarde para poder observar el desfile de peatones que 
transitan por la calle. 
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Notas: 

1. H. D. F. Kitto, The Greeks, Londres, 1959 
(versión castellana: Los griegos, Editorial Univer
sitaria de Buenos Aires, EUDEBA, Buenos Aires, 
1963). 
2. Finley Hooper, Greek Realities, Londres, 
1968. 
3. Aldo van Eyck, en Team Ten Primer, de Alison 
Smithson, Londres, 1968. 
4. C. A. Doxiadis, Architecture in Transition, 
Londres, 1963 (versión castellana: Arquitectura 
en transición, Editorial Ariel, S.A., Esplugues de 
Llobregat [Barcelona], 1963). 
5. Gutkind, Urban Development - Southern Eu-
rope, Greece, Italy. 
6. Véanse las ilustraciones de R. E. Wycherley en 
How the Greeks Built Cities. 

Los griegos se sientan lo más cerca posible de la ac
ción, ya sea junto a un camino de gran tráfico o frente 
a un puerto. Se acomodan en los pares de sillas coloca
dos a cada lado de la mesa, creándose así un "lugar" al 
aire libre. 
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UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PUBLICA 
PARA LAS CALLES DE ADAMS-
MORGAN 

JOHN WIEBENSON 

El lugar 

El nombre de Washington D.C. —para quienes no 
conocen la ciudad— conjura, habitualmente, imá
genes de calles arboladas que ofrecen un grandioso 
paisaje de los escenarios de City Beautiful, poblada 
por dignatarios y documentos. Estos se encuen
tran allí, pero también hay otras personas: 800000 
en el Distrito y alrededor de tres millones en el 
área metropolitana. Dichas personas viven en la 
que ha llegado a ser una ciudad norteamericana de 
finales del siglo XX, llena de autopistas y smog, 
evasiones a los suburbios, temores y esperanzas, 
droga y "debutantes". Ha dejado de ser una capital 
georgiana; actualmente, es el extremo sur de la 
megalópolis Bostón-Nueva York-Washington. 
Pero en lo más profundo todavía se encuentra el 
Malí de L'Enfant, verde, frondoso y por lo general 
desierto. A su alrededor, los organismos y depar
tamentos del Gobierno Federal. Luego encontra
mos un estrato formado por el distrito comercial 
central, las tranquilas casas de Georgetown y una 
serie de otros barrios interiores de menor presti
gio. Adams-Morgan es uno de esos barrios interio
res y se encuentra a unas 20 manzanas al norte de 
la Casa Blanca. 

Arriba: Señales típicas que se encuentran hoy en las ca
lles de Adams-Morgan, en desorden también típico y 
con muy poca información. 

¡Qué revoltijo de señales! 
¡Qué REVOLTIJO! 
Esas señales tampoco informan demasiado. Las de paradas de autobuses no indican cuáles son los que 
pasan; los letreros de las calles no se pueden leer de noche, y es difícil hacerlo durante el día. Rara vez se 
encuentran señales que indiquen dónde están los lugares especiales. ¡Resulta difícil leer incluso las seña
les de prohibición de aparcamiento! 
¡Y sólo hay uno o dos carteles que informan un poco sobre la comunidad y sus servicios! 
¡Lo que necesitamos es un sistema de información pública! ¡Un sistema que indique a la gente cómo 
puede usar la ciudad! 
¡Y no tiene que ser un revoltijo! 
Hay que empezar por un farol de alumbrado público que también sirva de marco para carteles a la al
tura de la cara, lo que facilita su lectura. (Deben colocarse paneles en blanco en los 4 costados, a una al
tura de 1 a 1,5 m. Esos paneles pueden dar más rigidez al marco y permitir que la gente fije en ellos sus 
propios letreros.) 
Las luces de la vía pública tendrían que estar situadas a intervalos regulares, a ambos lados de las calles 
principales del barrio. Esto ofrecería un ritmo visual y permitiría una iluminación adecuada, sin luces 
demasiado intensas. 
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Adams-Morgan tiene una población de casi 30000 
residentes (cifra que aumenta o disminuye en 
5000, según los límites que se tengan en cuenta). 
La mayoría de sus habitantes son negros, aunque 
también vive allí un número sustancial de hispano-
parlantes y de blancos. Los ingresos van desde la 
pobreza hasta el lujo, pero la mayoría oscilan entre 
bajos y medianos. También están representados 
todos los grupos de edades: jóvenes y solteros, an
cianos y personas con hijos en edad escolar. El ba
rrio tiene casas, edificios de apartamentos, escue
las, iglesias, pequeñas fábricas, tiendas y servicios. 
La mayoría vive en edificios de tres o cuatro pisos, 
de más de cuarenta años de antigüedad, que por lo 
general se encuentran en buen estado o pueden re
formarse para llegar a estarlo. De vez en cuando se 
anuncian nuevos proyectos edilicios, destinados a 
reemplazar estructuras ruinosas o a llenar espacios 
vacíos, pero habitualmente no se hace nada. 
Hay calles tranquilas y calles bulliciosas, transita
das por compradores y viajeros de abono regular. 
El barrio cuenta con una importante zona recrea
tiva que atrae a algunas personas de las cercanías, 
con restaurantes y tiendas de especialidades que 
atraen a unas pocas más hasta Adams-Morgan, 
pero la zona está prácticamente amputada del uso 
y la atención del resto de la ciudad. Todo esto hace 
que Adams-Morgan sea representativa de los ba
rrios de la ciudad interior, con la mayoría de sus 
problemas y posibilidades. 

El estudio 

Uno de los más críticos de estos problemas y posi
bilidades es la información, en especial la informa
ción acerca de los servicios públicos para los po
bres. 

Incluir letreros con el nombre de las calles como mínimo en 2 faroles en cada bocacalle. 
Los letreros serían de fibra de vidrio translúcida, de modo que por la noche queden iluminados por de
trás y sean legibles. 
Luego, para ayudar a la gente a encontrar los lugares importantes, colocar señales con flechas indicado
ras en las esquinas de las calles principales, donde se gire para acceder a ellos. 
Donde se detienen los autobuses, poner un signo de parada en el farol callejero. Instalarlo en cada una 
de las dos caras perpendiculares al tráfico, para que pueda verlo la gente que camine en cualquiera de 
ambas direcciones. 
Colocar un mapa en la cara opuesta a la calle, para ayudar a los visitantes a planificar sus itinerarios. Si
tuarlo a una altura adecuada para los niños. 
Emplear el círculo que actualmente es símbolo de parada de autobuses, pero de mayor tamaño. La gente 
conoce este símbolo, pero es necesario que pueda encontrarlo. Además, un símbolo más grande permi
tirá añadir los números de los autobuses que se detengan allí. 
Agregar señales de información sobre aparcamiento, en diagonal, con claves de colores, y con los datos 
más importantes en letras de mayor tamaño. 

izquierda: Actual señal con flechas indicadoras, para 
los turistas de Washington. Difícil de leer, pero ayuda. 
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Aunque Estados Unidos —actuando a través de 
sus diversos gobiernos y grupos privados— ha in
crementado gradualmente la disponibilidad de ser
vicios para los pobres, en la mayoría de los casos 
aquellos a quienes están destinados dichos servi
cios jamás han oído hablar de ellos. En consecuen
cia, un anciano indigente puede seguir muñéndose 
de hambre hasta la senilidad, porque no sabe nada 
acerca de un plan de servicio de comidas calientes, 
o de la existencia de bonos para alimentos. Una 
mujer embarazada puede carecer de atención pre
natal y posteriormente su hijo no asistirá al parvu
lario porque no está enterada de que existen dichos 
servicios. Actualmente, los servicios a disposición 
de los pobres incluyen ayuda legal, consejos al con
sumidor, oportunidades de estudios especializados, 
colaboración con la planificación de la comunidad 
y muchos otros. La lista de servicios conocida por 
los pobres es mucho menos numerosa. 
En ocasiones, las historietas televisivas o periodís
ticas mencionan algo acerca de un servicio, contri
buyendo a difundir un tanto la idea, pero la mayor 
parte de la información con respecto a los servicios 
públicos se basa en la transmisión oral y en peque
ños anuncios adheridos a las puertas de los locales 
que los prestan. Sin embargo, en los últimos tiem
pos se han producido ciertos cambios. Algunos de 
los mismos servicios están reconociendo el pro
blema y catalogan otros servicios que sus "clien
tes" podrían necesitar. Asimismo, algunos de los 
periódicos de mayor orientación social —como 
DC Gazette, de Washington— publican listines 
completos de los servicios existentes. 
El año pasado, dos personas de Adams-Morgan, 
Topper Carew (cuyo New Thing Art & Architec-
ture Center ofrece servicios y clases allí) y Tunney 
Lee (cuya oficina de arquitectura y planificación 
estaba allí), encontraron fondos para trabajar en 

Las calles residenciales necesitan menos señales. El marco de los faroles callejeros sólo tendrá dos costa
dos y será más bajo. 
Emplazarlos a intervalos que provean luz suficiente para la seguridad. 
Estos faroles más pequeños de barrio residencial se pueden utilizar como estructura de base para indicar 
la entrada a diversos lugares. 
En zonas de recreo y parques, colocar varios faroles regularmente espaciados, para formar un camino 
de entrada, y entre ellos puede instalarse un gran tablero para anuncios. 
(Si hay una valla, los anuncios deben estar del lado de la calle, para que los transeúntes los vean.) 
En los lugares más importantes (organizaciones de servicios, escuelas, etc.), las entradas pueden estar 
señaladas tridimensionalmente. De nuevo se utilizarán luces, un panel de anuncios, un mapa de la co
munidad y carteles. 
También hay lugares menos importantes pero valiosos, que deben marcarse con luces y señales. Algu
nos de ellos no necesitan tableros de anuncios, pero no pueden carecer de mapas de la comunidad. 

Izquierda: Exiguo cartel que informa quién es el pro
pietario del parque y no quién puede usarlo, o cómo. 
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este problema. Propusieron explotar las posibilida
des informativas de las calles del barrio, razo
nando que éstas representan el único servicio pú
blico utilizado diariamente por todos los residen
tes. Además, consideraron que éste sería un buen 
pretexto para enmendar seriamente la imagen que 
el vecindario tiene de sus calles. Nuevas señales y 
símbolos callejeros, y nuevas finalidades para esas 
señales y esos símbolos, podían ser un medio exce
lente para ayudar a los residentes a ver su barrio 
con una nueva conciencia de su propia comunidad. 
Entre quienes trabajaron en el estudio se encontra
ban algunos miembros de New Thing, varios chi
cos del vecindario y yo mismo. A medida que pro
gresaba el trabajo se fueron clarificando los objeti
vos hasta esbozarse de la siguiente manera: 
a) Anuncio de los servicios disponibles y su locali-
zación. (La recreación y el juego —desde museos 
hasta lugares para remontar cometas— se incluye
ron como servicios, en parte porque son importan
tes y parcialmente porque el hecho de anunciarlos 
puede sugerir que la ciudad también es un lugar 
del que se puede gozar.) 
b) Reforzamiento de la conciencia, la identidad y 
el orgullo vecinales. 
Los medios para alcanzar estas metas serían: 
1) Carteles públicos (incluyendo letreros de ca
lles, señales de paradas de autobuses, señales de in
formación de aparcamientos, etc., y especialmente 
señales de lugares importantes y de flechas indi
cadoras), diseñados como sistema. 
2) Un itinerario vecinal para recorrer a pie y que 
incluya todos los lugares importantes. 
3) Puntos monumentales destacados del barrio, 
como existen en el resto del distrito. 
4) Un mapa de servicios de Adams-Morgan (de 
bolsillo y como instalación fija en las paradas de 
autobuses, escuelas y otros lugares públicos clave). 

(Además de los mensajes directos que ofrecen las señales, un sistema de información pública también 
proporciona mensajes indirectos. El aspecto de las señales de un barrio, por ejemplo, puede indicar al 
vecindario cuál es el valor de su barrio para la ciudad.) 
En una ciudad de monumentos, como Washington D.C., los indicadores de monumentos vecinales tam
bién pueden ser mensajes indirectos acerca de la importancia del barrio. En centros como la 18 y Co-
lumbia, y la 18 y Florida, de Adams-Morgan, serían mensajes directos acerca de los lugares donde se 
desarrolla la actividad. 
La ilustración muestra algunos bancos y árboles, pero este hito es, fundamentalmente, una plataforma 
panorámica con unos molinos de viento que le agregan carácter festivo. 
También son posibles algunos diseños con estatuas, agua, etc., y el vecindario debe contribuir a hacer la 
selección. 

Izquierda: Dos de los monumentos de mayores dimen
siones de Washington, que contribuyen a hacer de ésta 
una ciudad monumental. 

101 



El futuro 

Los sistemas de información callejera de otros ba
rrios no necesitan imitar el de Adams-Morgan. En 
realidad, si es que se ha de ayudar plenamente a los 
barrios, cada sistema debe tener su propo diseño. 
Existen infinitas modificaciones posibles y lo 
único que debe tenerse en cuenta es la buena visibi
lidad de los carteles, la legibilidad de las palabras, 
la iluminación cuando es necesaria, un marco con
veniente y la identificación del haber local de calles 
principales, de servicios públicos y de posibilidades 
de recreo. 
Algunas calles y algunos parques, ríos, etc., no 
pertenecen a un barrio determinado, sino a toda la 
ciudad. En consecuencia, se les debe dar una iden
tidad que incluya a toda la urbe, pero otras calles e 
instalaciones deben tener la identidad de los ba
rrios a los que sirven. 
Existe la posiblidad de que el Nation's Bicentenial 
(1976) permita construir un sistema de infor
mación pública de Adams-Morgan como proyec
to demostrativo, pero no es probable que surja 
otro tipo de contribución. Entre las propuestas 
del estudio lo único seguro es que se imprimirá el 
mapa. 
No es probable la financiación local del sistema, 
debido a la cuantiosa inversión destinada a la 
nueva iluminación del barrio con luces de halo 
como las empleadas en las autopistas, y en el cam
bio de sus viejos y torcidos signos de paradas de 
autobuses, de prohibición de aparcamiento. 
. Además, la señalización del distrito se encuentra 
bajo la jurisdicción de tantos y tan diversos orga
nismos, que no es de esperar que haya colabora
ción. Pero la puesta en práctica de todo el sistema, 
no significaría una partida radical para el distrito. 
Las actuales señales con flechas indicadoras para 
los turistas, luces no deslumbrantes rítmicamente 
distribuidas en calles más prestigiosas, claros car
teles y signos de entrada a la Corcoran Art Ga-
Uery, etc., todo esto sugiere que la propuesta sólo 
intenta elevar la información pública de Adams-
Morgan al nivel que tiene en otras partes de la 
ciudad. 

Un itinerario escénico puede ser otro mensaje informal que le señale al vecindario que sus principales 
haberes (escuelas, parques, etc.) son importantes, lo que logrará mediante un simple recorrido. 
Discos en relieve, de 5 cm de diámetro y encolados a la acera, sirven como guía del itinerario escénico. 

Un sistema de información pública también requiere un mapa de servicios públicos. 
(Aquí mostramos un mapa de ese tipo para Adams-Morgan. Para mayor claridad tiene forma tridimen
sional y señala servicios y paradas de autobuses. Se extiende más allá de los límites del barrio, siempre 
que es necesario, para indicar otros servicios que también pueden ser importantes para los residentes del 
lugar. Los servicios vuelven a aparecer en los bordes, divididos por campos de problemas, como "ayuda 
legal", "salud", etc. Las listas también están en castellano porque en el barrio viven muchos hispanopar-
lantes.) 
Deben editarse mapas que doblados quepan en el bolsillo y desplegados se exhiban en diversos lugares 
públicos, por ejemplo escuelas, paradas de autobuses, parques y organizaciones de servicios. 

izquierda: Washington DC, vista desde Connecticut 
Avenue, NO. 



EL MUSEO VECINAL 
Y LA CIUDAD INTERIOR 

JOHN R. KINARD 

Soy originario de una pequeña comunidad de 
Washington D.C., llamada Anacostia, donde se es
tableció el primer museo intermediario del mundo, 
como extensión de la Smithsonian Institution. 
Como todos saben, esta institución es un gigante 
en el mundo de los museos, pero el hecho de que 
sea un gigante creado hace mucho tiempo y dis
puesto a correr un riesgo es menos conocido. El 
momento era oportuno y existía la dedicación ne
cesaria para fomentar el cambio. Esta famosa ins
titución se trasladó de manera voluntaria a una 
zona totalmente inexplorada, sin experiencia ni 
respaldo abrumador, pero firmemente decidida a 
lograr su propósito. 
El intento pionero de la Smithsonian Institution 
podría contarse entre los adelantos más significati
vos del mundo de los museos. Su consecuencia, no 
sólo en los museos de Estados Unidos sino de todo 
el mundo, todavía está por evaluar. ¿Cómo se ini
ció? 
El Anacostia Neighbourhood Museum se inició en 
una sala de cine abandonada, situada al otro lado 
del río, a un par de kilómetros de dicha institución 
en el paseo, pero a años luz de distancia en lo que 
se refería a los visitantes de Anacostia. Cuando la 
Smithsonian Institution hizo público su interés en 
llevar los museos a la gente y sus planes para inau
gurar un museo de este tipo, diversas comunidades 
de bajos ingresos de Washington presentaron su 
solicitud. Los representantes de la institución cele
braron discusiones informales, pero constructivas 
y exploratorias, con algunos de estos grupos. Aun
que de reducida superficie, Anacostia fue seleccio
nada, pues representaba todos los males urbanos 
predominantes en las ciudades modernas de Esta
dos Unidos. En la ciudades del mundo entero los 
problemas específicos pueden ser distintos, pero 
existen necesidades en todos los lugares donde las 
personas viven juntas. 
Se formó un consejo asesor compuesto por todos 
los segmentos de la comunidad de Anacostia (gru
pos cívicos y juveniles, consejos de inquilinos, es
cuelas, la policía, el clero y otros) y estas personas 
se reunieron con el personal de la Smithsonian 

Institution durante el invierno y la primavera de 
1967. 
El museo abrió sus puertas durante el mes de sep
tiembre siguiente. Algunos de esos mismos hom
bres y mujeres figuran ahora en el Neighbourhood 
Advisory Committee del museo, motor de la idea 
de la participación comunitaria. 
Señalemos que la Smithsonian Institution no ha
bría tenido éxito de no ser por esos líderes comuni
tarios de Anacostia, que aprovecharon el mo
mento, vieron la oportunidad dorada de un nuevo 
hálito de vida para su zona y, a través de sus es
fuerzos constantes, lograron mostrar buenos moti
vos por los cuales el primer museo vecinal del 
mundo debía establecerse en Anacostia. 
El museo vecinal existe para servir a las personas 
de la zona de la que forma parte. A la vez que de
pende del agente patrocinador para sus necesida
des, es independiente en lo que respecta a su fun

cionamiento. Decide sus propias prioridades con 
respecto a las políticas de personal, las exposicio
nes, los programas educativos y el resto de las acti
vidades. Como agente libre, invita a los vecinos a 
participar en un comité asesor. 
Las personas que no cuentan con un lugar decente 
para vivir o que carecen de estudios no están inte
resadas en la contaminación atmosférica, la civili
zación grecorromana o la cultura africana. Están 
obligadas a concentrarse en la lucha por la supervi
vencia, para albergar, vestir y educar a sus fami
lias. De modo que debemos comenzar donde las 
personas están, en las circunstancias en que las en
contramos. Los centros industriales urbanos po
seen su propia historia. En Anacostia, es una his
toria de delitos, drogas, desempleo, viviendas ina
decuadas, falta de saneamiento y ratas, para men
cionar únicamente unos pocos problemas. 
El museo vecinal se ocupa de hacer un análisis de 
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la comunidad y de su historia. Plantea preguntas 
como, por ejemplo, de dónde venimos, quiénes son 
nuestros héroes, cuál es nuestra herencia, quiénes 
somos nosotros como pueblo. ¿Qué hemos hecho 
para mejorarnos a nosotros mismos y a la comu
nidad en la que vivimos? ¿Cuáles son nuestras 
ventajas y nuestros lastres sociales, económicos, 
políticos y educativos? 
Con este enfoque, vemos el museo vecinal como 
un mecanismo de emancipación y de reconoci
miento de las personas que normalmente no visi
tan un museo. Por contraste, resulta demasiado 
evidente que las tendencias actuales que siguen los 
museos tradicionales —cuando se dirigen al hom
bre moderno de una época sumamente sofisticada 
y técnica— son inadecuadas para una gran canti
dad de personas. El museo tradicional presenta la 
vida como fue antaño y no como es ahora. Los 
tiempos exigen que el museo presente la vida tal 
como realmente es, y a los pueblos tal como real
mente son. Cuando organizamos un museo que re
trata a las personas sólo como deseamos verlas, es
tamos creando monumentos que constituyen un 
ejemplo de nuestra ignorancia. Los viejos modos 
de hacer las cosas ya no son útiles. 
No es necesario que el museo sea un lugar sombrío 
a donde van unos pocos escogidos a estudiar sere
namente las reliquias del pasado, ni una torre de 
marfil donde los estetas pueden aislarse del mundo 
real. Muy al contrario, la misma presencia del mu
seo vecinal estimula las mentes de los indiferentes 
y de los no iniciados. Les ofrece experiencias nue
vas, un nuevo concepto de sí mismos, y con ello, 
un mayor sentimiento de autoestimación y una 
conciencia mayor de su papel en la comunidad. Un 
museo cobra vida a través de la interacción de los 
individuos entre sí y con las personas de ayer, de 
antaño o de hace un milenio. A través de esta inte
racción, los individuos consiguen una mayor sen
sación de apreciación, no sólo de los demás, sino 
también de sí mismos. 

El museo debe ser el resultado de las necesidades y 
las presiones que siente la comunidad. Existe para 
representar esas necesidades, cualesquiera que 
sean, y para actuar firmemente en pos de solucio
nes creativas. Todos los programas y exposiciones 
deben ser expresión de los intereses de la comu
nidad. 
Los museos tradicionales cumplen un propósito 
totalmente distinto. Su sentido de la comunidad ha 
sido limitado; su función ha sido orientada más 
hacia los objetos que hacia las personas. Esas insti-

Visitantes de la exposición "Patriotas negros en la Re
volución americana", organizada en el Anacostia 
Neighborhood Museum. 

tuciones no están destinadas a servir a los pobres, 
a los no educados o a los grupos minoritarios de 
una nación. El museo tradicional ha contenido 
muy poco que concierna a las vidas y a la historia 
de esas personas, muy poco con lo que puedan re
lacionarse o identificarse. 
La vida para las minorías postergadas debe ini
ciarse donde están ahora, en este momento del 
tiempo. El individuo debe comprender dónde está 
si ha de comprender plenamente el pasado. Debe 
construir un nuevo mundo para sí mismo y así po
drá enorgullecerse del pasado. La función del mu
seo consiste en rastrear cómo hacían frente las cul
turas anteriores a problemas muy semejantes a los 
que enfrentamos hoy, con el fin de poder relacio
nar el pasado con el presente. A través de estas 
comparaciones, el visitante del museo no sólo es 
capaz de verse a sí mismo, sino también a la hu
manidad en lucha por dominar situaciones que 

afectan la calidad de su vida. Los diversos medios 
de comunicación de las exposiciones representan 
las alternativas para estos problemas y estimulan 
al visitante del museo a utilizar lo que ha visto 
para decidir sus propias soluciones. Esta es la filo
sofía que sustenta nuestros intentos: una preocu
pación generosa por el acrecentamiento de todas 
las áreas de la vida del hombre. 
A fin de asegurar su compromiso y su fuerza, el 
museo vecinal debe atraer a un número significa
tivo de personas del barrio a todos los niveles. 
Siempre que sea posible, el personal debe vivir en 
la zona. Ha de ser sensible a las necesidades de la 
comunidad y consciente de su herencia. Es necesa
rio que conozca a los líderes establecidos de la co
munidad y la dinámica que los motiva. 
Es preciso rastrear a esos líderes que la comunidad 
ha producido: los famosos y los desconocidos, los 
titulados y los que no tienen título. Estas personas 
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deben ser incluidas en la junta asesora del museo, 
donde tendrán voz en la toma de decisiones. Los 
residentes locales pueden expresar sus ideas y sus 
intereses a través de dichas oportunidades. 
Para comprender el funcionamiento de cualquier 
comunidad, debemos analizar sus partes constitu
yentes. No hay institución educativa mejor equi
pada que el museo para hacerlo de un modo crea
tivo e innovador, con una gran variedad de me
dios: dioramas, mapas, modelos, fotografías, arte
factos, películas y diapositivas. 
El museo permite la experimentación dentro de 
una variedad de actividades: nuevas técnicas de 
aprendizaje en la presentación de las exposiciones, 
programas de adiestramiento, investigación de los 
problemas urbanos, expresión creativa a través del 
teatro, la danza y las artes y oficios. Más que una 
exposición de las obras de un Miguel Ángel o un 

Rafael, el punto de partida lógico para los proyec
tos artísticos es el potencial creativo de los residen
tes del barrio y lo que ellos son capaces de lograr. 
En lugar de esperar a que alguien telefonee al mu
seo para preguntar si el personal querría tener tal o 
cual objeto, es necesario dar un paso más y alentar 
a los miembros de la comunidad a que busquen 
esos objetos, para que conozcan a sus vecinos, des
cubran cuáles son sus intereses, reúnan objetos 
para el museo, divulguen nuestros programas y 
planes, hablen acerca de lo que ocurre con todos 
los conocidos, y establezcan la base de futuros in
tentos para recaudar fondos. Estos sólo son unos 
pocos de los muchos medios posibles para implicar 
a la comunidad. 
El museo vecinal puede ser una empresa gratifi
cante para el museo patrocinador: no por vía de 
una apología de las omisiones del pasado, sino 

como una desafiante oportunidad de comprome
terse de un modo nuevo y creativo. Será necesario 
que los museos decidan, ya sea individual o colecti
vamente, si ampliarán sus intereses, aumentarán 
sus funciones y redefinirán su razón de ser. En Es
tados Unidos, nosotros hemos mostrado humilde
mente el principio de un camino. Albergamos la 
esperanza de que los museos intermediarios reali
cen una contribución significativa al servicio del 
hombre, en el presente y en el futuro. 

Izquierda: Visitantes de la exposición "...Hacia la li
bertad", que relataba la historia del movimiento en pro 
de los derechos civiles. 
Abajo: Visitantes de la exposición "La rata, azote invi
tado por el hombre". 
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Niños visitando su sala especial en el Ana-
costia Neighborhood Museum. 

106 



PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD 
INTERIOR BRITÁNICA: 
UN ENFOQUE PERSONAL 

MIKE FRANKS 

En los últimos treinta años, Gran Bretaña ha dedi
cado una cantidad de actividad legislativa sin pre
cedentes al problema de la "planificación". Sin em
bargo, todavía hay en nuestras ciudades más ansie
dad acerca del deterioro social que en ningún otro 
momento de la historia. ¿Qué ocurrió con aquellas 
esperanzas de una sociedad mejor, que los políti
cos, invariablemente, adjudicaban a los esquemas 
de planificación de la posguerra? Parece como si la 
reputación de Gran Bretaña en cuanto a una 
"buena planificación" se basara en la presencia de 
una serie de legislaciones, en algunos planes am
plios y en nuestro llamado éxito de la urbanización 
de la Nueva Ciudad. Lamentablemente, en todos 
estos casos, si es que ha habido algún éxito, sólo se 
han beneficiado las clases medias de la sociedad. 
Los pobres, tanto urbanos como rurales, conti
núan pagando un precio alto para mantener estas 
reformas "beneficiosas". Numerosas formas de 
patología social surgen como hongos en la ciudad 
interior y las pálidas monoculturas de nuestras 
Nuevas Ciudades (o "supervillas", como las deno
mina Banham más acertadamente) contradicen la 
reputación que algunos planificadores aún consi
deran merecida. En las áreas interiores de todas las 
ciudades británicas cabe encontrar delincuencia, 
violencia, viviendas precarias, fricciones comuni
tarias y fallos educativos. Los planificadores de las 
ciudades británicas siempre se han ocupado de los 
paliativos, jamás de la cura. La carrera tiene sus 
raíces en la respuesta a los problemas del creci
miento de las ciudades industriales del siglo XIX. 
Sus intentos por encarar las urbanizaciones de una 
sociedad postindustrial se asemejan a los del hom
bre que trata de frenar un alud con un paraguas. 
Aunque las mayores concentraciones de pobreza y 
tensiones se encuentran en el centro, sería un error 
considerar a la ciudad únicamente en términos de 
una serie de zonas físicas, cada una de las cuales 
contiene un conjunto de características definibles. 
De hecho, muchos de sus problemas no se en
cuentran separadamente limitados dentro de zonas 
geográficas. Existen áreas de viviendas precarias e 

industrias decadentes en calles de barrios bajos 
fuera de la ciudad interior, y zonas de viviendas de 
clase alta dentro de la misma. Muchos grupos so
ciales, étnicos y culturales que viven en áreas de 
transición tienen más en común con grupos simi
lares que viven a varias millas de distancia del cen
tro de la ciudad, que con sus vecinos que viven a 
una milla de su casa. Pero la planificación urbana 
tiene base zonal y se coloca el acento en la localidad 
más que en las características correspondientes. 
Así, el mito acerca de la necesidad de planificar la 
ciudad como una serie de zonas contiguas, eclipsa 
los intentos encaminados a desarrollar políticas 
que alivien la pobreza y las tensiones sobre una 

La planificación debe considerar tanto los problemas 
de hoy como los de mañana. 

base no zonal integrada, para después aplicar un 
conjunto de políticas integradas a cualquier zona 
dada. En su momento, llegaremos a un equilibrio 
más considerado entre el sujeto y las políticas con 
base zonal, pero en el presente nuestra energía pla-
nificadora se pierde, a menudo, para quienes están 
más necesitados. 
Además, las aspiraciones formuladas en los planes 
de la ciudad interior son, habitualmente, mucho 
más grandiosas de las que pueden realmente cum
plirse, dado el contexto limitado en el que debe ser 
trazado y puesto en práctica el plan. En cualquier 
caso, el actual énfasis puesto en la planificación a 
mediano y largo plazo en Gran Bretaña, por lo ge
neral se despreocupa totalmente de las condiciones 
presentes aquí y ahora. Por sí mismos, estos he
chos serían suficientes para invitar a una nueva 
evaluación de dichos procesos, pero cuando uno 
observa que los planes exacerban la misma situa

ción que intentan resolver, se vuelve imperativa la 
necesidad de ün enfoque distinto. 
El énfasis cambiante que se trasladó de la planifi
cación física a la social en los años recientes es un 
reflejo del cambio tecnológico y social de toda la 
sociedad. Todo sugiere que la desorientación que 
este cambio produce es amplia y veloz, y que los 
planificadores urbanos, al igual que cualquier otro 
sector de la sociedad, se sienten afectados por ella. 
Hace poco tiempo, Alvin Toffler, en su perturba
dora pero convincente obra Future Shock, ha se
ñalado: "...estamos —sin planes, sin una seria 
consideración filosófica, sin la precaución más ele
mental— creando una nueva sociedad y superpo

niéndola ciegamente a la anterior." Los urbanistas, 
entre otros, han contribuido a promover la creen
cia del pasado en el sentido de que era imposible 
adaptar el ritmo de cambio mediante una planifica
ción global. Hoy estamos empezando a reconocer 
que puede ser imposible, dado el actual nivel de 
comprensión y el sistema de realización. En los úl
timos años, una gran parte del terreno firme de 
convicciones ha dado paso a una arena movediza 
de contradicciones que está dando lugar a que sur
jan dudas personales en el ámbito profesional. Na
turalmente, ésta es una señal saludable, pero en 
cierto punto se vuelve destructica a menos que co
miencen a ofrecerse respuestas. Las antiguas pau
tas de actividad planificadora están demasiado pro
fundamente arraigadas y son demasiado inflexibles 
para una rápida adaptación, lo que ha provocado 
frustraciones y puede haber socavado el deseo de 
intentar que la burocracia funcione. 
Este ensayo intenta demostrar que, a pesar de las 
numerosas anomalías y errores adjudicados a la 
urbanización británica, todavía existe la oportuni-
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dad —especialmente en la ciudad interior— de que 
el urbanista desempeñe un papel eficaz y construc
tivo contribuyendo a contrarrestar las tendencias 
antisociales. El planificador urbano aún puede es
tar implicado en la formulación de políticas y en el 
establecimiento de sistemas que permitan la mayor 
dosis de realización personal y dignidad individual 
de todos los miembros de esa sociedad. Asimismo, 
hay una esfera de acción para este papel, tanto den
tro como fuera de la ortodoxia de una oficina pla-
nificadora, como lo hay dentro y fuera de la lla
mada ortodoxia del no-compromiso político. 

Trabajo como urbanista desde 1964. Los cuatro 
ejemplos elegidos para ilustrar el texto correspon
den a mi propia experiencia, que cubre el espectro 
más amplio de las tareas de planificación en los 
dos tipos básicos de trabajo dentro de la ciudad in
terior (zona de transición y áreas centrales). Liver
pool es uno de los mejores ejemplos de una autori
dad local que constantemente ha intentado perfec
cionar sus técnicas de planificación ante una situa
ción urbana interna en deterioro. El hecho de que 
fracase en enfrentar adecuadamente el problema es 
más un reflejo de la planificación urbana de la ciu
dad interior como totalidad, que del City Planning 
Department de Liverpool. Cabe criticar muchos 
aspectos individuales de la forma en que se realiza 
el trabajo, pero las principales reformas futuras de 
Liverpool reposan fuera de sus fronteras adminis
trativas; algunas de las soluciones podrían corres
ponder, incluso, a los artífices de la política regio
nal de la Comunidad Económica Europea. En Li
verpool he trabajado para el City Planning Depart
ment, en la esfera de áreas residenciales de la ciu
dad interior. En mi tiempo libre trabajo en calidad 
de voluntario, también en el campo de la vivienda, 
en zonas transicionales de Chiswick, cerca del cen
tro de Londres. Los otros dos ejemplos que pre
sento corresponden a planes de considerable com
plejidad con respecto a áreas centrales. En Covent 
Garden adopto una perspectiva desde el interior 
del Ayuntamiento del Gran Londres (GLC), pro
bablemente la mayor burocracia de su tipo en el 
mundo entero; en Piccadilly actúo como consejero 
de la Save Piccadilly Campaign (véase el artículo 
de Ed Bergman) y soy un defensor de las formas 
posibles de afrontar los correspondientes proble
mas de planificación. 

En cada caso, la intención ha sido la de examinar y 
aprender de la forma en que se combinan los inte
reses de los sectores público y privado para produ
cir la planificación urbana de la ciudad. Al llegar a 
una comprensión de la forma en que se interrela-
cionan diversas fuerzas en la reforma urbana, abri
gué la esperanza de comprender también el espec

tro de tareas posibles que puede asumir el urba
nista profesional en dicho cambio. Su intervención 
puede ser directa o indirecta; puede trabajar para 
quienes intentan engendrar el cambio, o para quie
nes inconscientemente alcanzan ese nivel. O, en al
gunos casos, puede representar los puntos de vista 
de uno mientras trabaja para el otro. La tarea que 
he cumplido ha estado orientada hacia la acción, 
porque era importante demostrar mediante el 
ejemplo personal, más que a través del debate aca
démico, que, en cualquier situación dada, un plani
ficador tiene algo que ofrecer, aunque su papel sea 
de importancia limitada en comparación con el de 
otros individuos y grupos. Esta experiencia —su
mada a la adquirida como autoridad urbanística 
local— me permite una visión mucho más com
pleja de lo que la gente piensa que hace un urba
nista, qué poderes le adjudican los medios de comu
nicación y el público, y qué resulta realmente de la 
planificación. 

El planificador y su cliente 

El 75 % de los urbanistas profesionales británicos 
están directamente empleados por algún orga
nismo gubernamental, nacional o local, y casi todo 
el resto depende en parte de contratos guberna
mentales en su función de consultores o investiga
dores especializados. Así, el colegio profesional de 
urbanistas están tan dominado por funcionarios 
públicos que no es probable que muerda la mano 
que lo alimenta excediéndose en sus críticas. Quie
nes son ajenos a las burocracias no pueden com
prender los manejos inherentes a ellas. En virtud 
de sus objetivos internalizados, un grupo o un de
partamento de funcionarios puede encontrarse en 
conflicto con otro (los urbanistas y los ingenieros 
de tráfico son un buen ejemplo de ello), e incluso 
cuando las diferencias han sido resueltas, a me
nudo los funcionarios y sus políticos siguen tra
tando de manipularse en sus esfuerzos por decidir 
qué ocurrirá. Tampoco coinciden los políticos en
tre sí. Lo que ve el público cuando se produce una 
declaración o un plan de un municipio, es la punta 
del iceberg; nunca se ve, y rara vez se discute, la 
porción sumergida. En la situación actual, los pla-
nificadores, sin darse cuenta de ello, con frecuencia 
están en peligro de ser agentes de control más que 
instrumentos de un cambio aceptable. La tarea del 
urbanista lo vuelve proclive a ser utilizado para 
promover políticas que aseguren el poder a quienes 
ya lo tienen; su misión, como la de muchos de sus 
colegas profesionales, puede ser importante para el 
gobierno parcialmente, en tanto contribuya a man
tener el orden establecido. Si a los planificadores 

individuales se les niega así la posibilidad de expre
sar sus opiniones profesionales en virtud de que las 
mismas serían inaceptables para sus amos políti
cos, resulta necesario que aquéllos, como profesio
nales, promuevan un aumento del campo de sus 
grupos de clientes. Si el porcentaje de urbanistas 
que trabajan como funcionarios públicos pudiera 
reducirse del 75 % al 50 %, y un espectro más am
plio de grupos de clientes pudiera pagar un servicio 
profesional, se daría una situación mucho más sa
ludable. Empero, esto requeriría la iniciativa gu
bernamental en forma de ayuda financiera, para 
permitir que las comunidades de bajos ingresos 
contrataran a profesionales. 

Trabajando en algunas situaciones directamente 
con el "cliente", en lugar de hacerlo a través de 
toda una jerarquía de funcionarios-jefes y un co
mité de políticos, he aprendido de primera mano lo 
que piensa la gente corriente de los planificadores y 
de las grandes corporaciones públicas. El go
bierno, con todas sus divisiones compartimentali-
zadas y su enfoque predominantemente autocrá-
tico y elitista, es para ellos un misterio total, y la 
planificación urbana, como tema, los deja descon
certados y a menudo preocupados. Al mismo 
tiempo, el trabajar dentro del gobierno local, yo 
me he sentido preocupado o frustrado porque el 
público no puede reconocer, o no reconoce, los 
complejos problemas que tienen que afrentar los 
urbanistas. Ser al mismo tiempo unos de "ellos" y 
uno de "nosotros" ha resultado una experiencia 
enriquecedora pero, como apunta R. D. Laing en 
La política de la experiencia: "...lo peculiar 
acerca de ellos es que son creados por cada uno de 
nosotros, repudiando su propia identidad... del 
mismo modo que para él yo soy uno de ellos, él es 
uno de ellos para mí." Una de las claves para lo
grar un proceso de planificación más eficaz, es el 
libre acceso del público a la información y la dispo
sición de la gente a interpretarla. Un público cons
ciente, y un gobierno receptivo y abierto, contri
buirían en gran medida a que el planificador profe
sional "demixtificara" su papel y le permitiría en
trar en una relación mucho más íntima con el ver
dadero cliente. Si también se reconociera que las 
tareas profesionales no pueden aislarse de los valo
res personales, los urbanistas podrían contratar 
con aquellos clientes a quienes más desearan acon
sejar. Sus capacidades estarían a disposición de los 
menos capaces para competir en la sociedad, en la 
misma medida —o en mayor medida— en que lo 
están de quienes pueden permitirse el lujo de com
prar asesoramiento siempre que lo necesitan. 
Cuando trabaja para el gobierno local o su equiva
lente, el planificador urbano está atrapado en el 
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triángulo formado por la realidad, la política y la 
utilidad. Su profesionalismo puede quedar soca
vado por sus amos políticos en razón de que su 
"sindicato" profesional no lo respalda lo suficiente. 
Sólo si tienen la posibilidad de servir a cualquiera 
de una serie de diferentes grupos de clientes, los 
planificadores pueden decir que están ofreciendo 
un servicio profesional, y sólo actuando como pla
nificadores independientes de la sanción guberna
mental habrá una valoración radical de su misión. 
Por tal razón, un número creciente de urbanistas 
ha optado por implicarse directamente en la vida 
de las comunidades de la ciudad interior... no 
siempre con el efecto deseado. 

Hay un argumento innegable para un papel plani-
ficador que intente conciliar intereses en conflicto 
(en tanto sea técnicamente posible) hasta un punto 
en el que quienes sostienen puntos de vista conflic-
tivos puedan comprender claramente cuáles son 
las acciones básicas y, en consecuencia, decidir qué 
medidas desean adoptar para afianzar sus propios 
intereses. Esto representaría un nuevo papel para 
el urbanista burocrático, papel que debería ser 
complementado por el de otros planificadores que 
emplearan sus capacidades en ayudar a algunos de 
los diversos grupos de intereses a defender su 
causa. El uno es inútil sin el otro. El burócrata 
sólo puede decir qué puede ser y algún otro debe 
decir qué debería ser, y ambos necesitarán consejo 
profesional para hacerlo. Dentro de los próximos 
cinco años, las autoridades planificadoras pondrán 
en práctica una serie de experimentos, dentro de 
las líneas de los intentados en Liverpool y en otros 
sitios, con el propósito de examinar el potencial de 
un papel conciliador para el planificador burocrá
tico, porque no hay duda de que se encuentra en el 
proceso de ser aceptada alguna forma de "planifi
cación social" en oposición a la planificación física, 
aunque de un modo difuso e inadecuado. En este 
contexto, se entiende que la planificación social 
significa el esfuerzo global de todos los organismos 
que trabajan concertadamente para lograr un cam
bio ambiental satisfactorio (que incluye la estruc
tura económica y social existente en ese ambiente). 
A esta definición generalmente aceptada, yo suma
ría la necesidad de ocuparse de algunas cuestiones 
que han sido identificadas como resultado de un 
amplio debate público. Esta forma de hacer planes 
y de ponerlos en práctica estaría en agudo con
traste con el actual enfoque compartimentalizado, 
desarrollado a lo largo de los últimos cien años, se
gún el cual numerosos intereses públicos diferen
tes trabajan separadamente con sus propias metas, 
que a menudo pueden provenir del interior, sin 
ninguna referencia al público en general. 

Everton Heights: bloques de hormigón de posguerra, 
que a principios de los años sesenta reemplazaron gra
dualmente a los barrios bajos. Una década después, 
también son barrios bajos. 

LIVERPOOL 

La historia de la planificación de Liverpool merece 
mucho más espacio del que podemos dedicarle 
aquí. El crecimiento del movimiento de la reforma 
sanitaria en el siglo XIX, junto con importantes 
progresos en la municipalización, dieron paso a la 
suburbanización entre ambas guerras, y última
mente a la planificación de posguerra. Hoy, Liver
pool vuelve a encontrarse a la vanguardia del cam
bio, con el desarrollo de la planificación social y la 
política comunitaria. Curiosamente, no es posible 
definir con facilidad las razones de la fama de Li
verpool. Quizá su sabor singular sea una mezcla de 
su fuerte tradición mercantil —que fomentó una 
visión hacia afuera—, su aislamiento geográfico 
de la corriente principal de la vida inglesa —blo
queada al otro lado de los pantanos y millas abajo 
del punto de cruce más bajo del estuario—, su ex
ponente de crecimiento demográfico y económico 
posterior a la Revolución Industrial y, no menos 
importante, su comunidad multirracial. El gran 
número de inmigrantes irlandeses y galeses, espe

cialmente, ha producido un fuerte impacto en la 
ciudad desde que empezaron a asentarse en ella a 
mediados del siglo XIX. Los chinos, los antillanos 
y los judíos han aportado su contribución indivi
dual al carácter de la ciudad, y una mayor comple
jidad ha venido dada por los puntos de vista con
trastantes y a menudo conflictivos de las fuertes 
comunidades católicas y protestantes. Liverpool 
tiene tal personalidad que muchos de sus hijos fa
voritos, aunque abandonan la ciudad, continúan 
hablando obsesivamente acerca de ella, con una 
mezcla de ironía, irreverencia y orgullo. 
Todavía existe un espíritu pionero en Liverpool. 
Este puede encontrarse tanto en la planificación 
como en otras esferas, y en la planificación surge a 
menudo la necesidad de tomar medidas desespera
das, en ocasiones de vanguardia, para afrontar si
tuaciones desesperadas. Esta situación surge —co
mo en otras ciudades— del conflicto entre el es
píritu de empresa económica que lucha por nuevos 
horizontes por una parte, y por la otra de las catas
tróficas condiciones de la vivienda del pobre habi
tante urbano, que amenazan con desbaratar toda la 
obra de la economía, ya sea actuando como dre
naje de las finanzas de la ciudad o declarando huel
gas contra los amos de la misma. 
En la posguerra, la reurbanización global estaba 
tan en boga en Liverpool como en otras ciudades. 
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La Town and Country Planning Act de 1947 
otorgó poderes masivos a las autoridades locales 
para desalojar los barrios bajos y remodelar gran
des áreas en su totalidad. Por cierto, una de las in
tenciones específicas de esta ley era la de frenar la 
reforma por fragmentos. Veintenas de bloques ele
vados, construidos en los años cincuenta y sesenta, 
mostraron la decisión de Liverpool de hacer frente 
al problema de las viviendas precarias. El 50 % de 
las poblaciones fueron trasladas y pasaron a super-
poblar las áreas residenciales de los límites de la 
ciudad como resultado de la remodelación. Esas 
zonas-dormitorio han demostrado ser tan proble
máticas como las áreas interiores que estaban des
tinadas a desahogar, ya que también fueron dise
ñadas como entidades físicas y no sociales. No se 
pensó demasiado en los nuevos planes de utiliza
ción del terreno. Los programas de desembolso de 
capital se alteraron, inevitablemente, con el 
tiempo, y muchos servicios locales esenciales 
—como tiendas, salas de reunión e instalaciones 
recreativas— nunca llegaron a construirse. No se 
crearon oportunidades de empleo dentro de las 
áreas residenciales, y los servicios de transporte 
fueron muy limitados. Las amplias familias de la 
clase trabajadora de las zonas interiores se vieron 
obligadas a convertirse en las familias nucleares de 
los apiñados suburbios. Las zonas superpobladas 
de Kirby, Aintree y Speke —todas ellas construi
das como pálidas versiones de la Ciudad Jardín 
ideal, a millas de distancia del centro—, hoy dan 
muestras de una enfermedad social similar a la de 
áreas de la ciudad interior tales como Everton, 
Vauxhall y Granby, que han sido despobladas de 
manera deprimente. 
Es fácil indignarse en una mirada retrospectiva, 
pero resulta difícil recordar qué ocurrió en zonas 
interiores de Liverpool sin perturbarse ante la 
forma presuntuosa y autocrática en que los políti
cos decidieron que sabían lo que deseaba el pueblo, 
y ante la orientación exclusivamente física en que 
plantearon sus soluciones los arquitectos y los pla-
nificadores. A principios de la década de 1960, la 
evidencia visual de un programa masivo de vivien
das y muy poco más comenzaba a perturbar a los 
Padres de la Ciudad. En aquella época, la planifica
ción de Liverpool estaba en manos del City Archi-
tect's Department y del Housing Department, que 
fueron los responsables de los planes globales para 
la vivienda de los años cincuenta y sesenta. En 
1963, el Ayuntamiento fue inducido a crear un 
Planning Department separado, en un momento 
en que semejante innovación representaba un pro
greso considerable. Dicha innovación proporcionó 
un arma nueva y estimulante con la cual combatir 
los problemas sociales y ambientales —tanto de 

larga existencia como recién creados— que acosa
ban a la ciudad. 
Muchos arquitectos —algunos, como yo, nativos 
de Liverpool y recién salidos de la universidad— 
ingresaron en la Urban Design Section, que, junto 
con las Development Control and Policy and Rese
arch Divisions, constituían el Planning Depart
ment. No éramos urbanistas ni teníamos ningún 
concepto de la reforma urbana. Nuestro ingenuo 
entusiasmo y nuestra preocupación por la forma 
arquitectónica edilicia debió de significar un que
bradero de cabeza para los residentes de la ciudad 
interior con quienes conversamos. Nosotros afir
mamos que, en el futuro, la ciudad estaría bien di
señada; ellos se refirieron a la falta de puestos de 
trabajo y a la mala disposición de los funcionarios 
del Ayuntamiento. Nos separaban millas de dis
tancia y ni siquiera nos dábamos cuenta. 
En 1965, el Medical Officer of Health planificó el 
deshaucio de 33 000 hogares, desalojo que debía 
estar cumplido en 1972. (La intención última con
sistía en tener desalojadas 78 000 viviendas de la 
totalidad de Liverpool a finales de la década de 
1980.) En retrospectiva, parece increíblemente 
brutal. Los políticos presentaban sus candidaturas 
a las elecciones basándose en cuántos barrios po
bres habían desalojado y cuántos hogares nuevos 
construirían. Los trágicos resultados de este agre
sivo enfoque de un mundo feliz pueden verse hoy, 
no sólo en Liverpool, sino en todas las ciudades in
teriores de Gran Bretaña. El juego de la vivienda 
sólo se ocupa del mañana; olvida el presente. 
El objetivo del desalojo de Liverpool fue aceptado 
por el Planning Department y se convirtió en la 
base de su programa de remodelación. En la sec
ción de diseño urbano, todos estábamos preocupa
dos por la calidad de las viviendas, pero nuestra 
adhesión a los barrios bajos y a la dignidad de los 
pobres era más romántica que perceptiva. Sin em
bargo, estábamos haciendo algunos esfuezos por 
comprender todo el proceso y habíamos avanzado 
una distancia considerable desde la antigua fór
mula de la planificación física. En 1965 no se esta
ban logrando muchos beneficios para los residen
tes locales de las zonas interiores de Liverpool, 
pero, mirando hacia atrás, es evidente que el Plan
ning Department estaba empezando a desarrollar 
técnicas interdisciplinarias que hoy son práctica 
común. Walter Bor —jefe de dicho departa
mento— fue uno de los miembros del Planning 
Advisory Group, establecido para considerar me
joras o posibles revisiones de la ley de 1947. Las 
ideas generadas por ese gruo fueron puestas en 
práctica en la tarea cotidiana del Planning Depart
ment, y finalmente desembocaron en una nueva e 
importante Planning Act, en el año 1968. Asi

mismo, los pasos vacilantes que nosotros y toda 
una serie de otros departamentos de planificación 
del país estábamos dando para discutir los planes 
con el público, llegaron a ser tema de un impor
tante estudio —dirigido por el difunto Arthur 
Skeffington MP— llevado a cabo en 1969, sobre 
la participación pública en la planificación. Los in
teligentes intentos de Liverpool por adaptar su sis
tema de planificación urbanística y así poder 
afrontar los múltiples problemas de pobreza de la 
ciudad, fueron reconocidos por el hecho de que en 
primer lugar Walter Bor y más tarde su sucesor. 

Zonas de desalojo de Liverpool: muchas de ellas ten
drán que ser cubiertas de césped porque se ha acabado 
el dinero para la remodelación. 

Francis Amos, llegaron a ser presidentes del Royal 
Town Planning Institute. Ambos estuvieron a la 
vanguardia del pensamiento urbanístico y muchas 
de sus ideas fueron puestas en práctica en Liver
pool. Intentamos dar cuerpo a las ideas de Skef
fington antes de que yo me retirara, pero la apatía 
propia de los residentes de Liverpool con respecto 
al gobierno dificultó la tarea. 
En retrospectiva, es posible comprender por qué la 
política comunitaria ha tenido tanto asidero en el 
Ayuntamiento. A pesar de los serios intentos por 
coordinar las actividades de otros departamentos, 
el papel del Planning Department era de mero ase-
soramiento. Para los residentes de la ciudad inte
rior, muy poco parece haber cambiado desde el es
tablecimiento del nuevo departamento y, una vez 
más contando con la ventaja de la mirada retros
pectiva, observo que en muchas áreas nos equivo
camos, especialmente en la organización por eta-
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Derecha: Enérgicos programas de intervención en 
zonas interiores de Liverpool. 

pas y en el intento de asegurarnos de que cualquier 
beneficio resultante de un plan proviniera de las 
primeras medidas y no fuera necesario esperar a 
que todas estuvieran en marcha. Nuestro entu
siasmo por lograr algo nos volvió demasiado con
fiados, y en la planificación urbana un enfoque se
mejante es sumamente sospechoso, en virtud de la 
mera complejidad de los problemas. 
En los últimos años se ha introducido en las zonas 
pobres de la ciudad interior lo que se conoce con el 
nombre de Intervention Programmes: programas 
experimentales destinados a mancomunar funcio
narios, profesionales e investigadores en la causa 
de la reforma social. Los planificadores y especia
listas de otras disciplinas —incluyendo a sociólo
gos, economistas del bienestar social, científicos de 
la política, funcionarios sociales y un amplio es
pectro de activistas del trabajo de campo— se en
contraron trabajando en el enfrentamiento entre la 
tradicional planificación uso del terreno/trans
porte y la política social. En Liverpool, entre otras 
ciudades, se han cumplido una serie de experimen
tos de decidida discriminación, destinados a repa
rar un desequilibrio social. Aunque dichos experi
mentos todavía no se han revelado como sorpren
dentemente afortunados, han empezado a revelar 
las complejas interrelaciones entre causa y efecto 
que existen al nivel de las medidas gubernamenta
les ostensiblemente destinadas a ocuparse de la po
breza. Cuando me fui de Liverpool, continuaron 
los experimentos innovadores en las zonas interio
res. Una serie de informes patrocinados por el go
bierno dio por resultado un Urban Programme, 
con un desembolso, de capital de alrededor de 3 mi
llones de libras esterlinas anuales desde 1968. La 
Urban Aid recibió subvenciones para proyectos re
ferentes a zonas necesitadas de prioridad en el 
campo educativo, de problemas inmigratorios, ne
cesidades sociales específicas, recreación infantil, 
centros asesores y otros proyectos, principalmente 
centrados en la ciudad interior. Pero en 1972-73, 
el presupuesto anual sólo representaba alrededor 
del 0,5 %. de la totalidad de aportaciones guberna
mentales en este campo, y sólo el 1 % del desem
bolso para servicios sociales. No es extraño que a 
los activistas del trabajo de campo y a muchos po
líticos interesados en lograr que los conceptos gu
bernamentales dé orden y estabiliad sean reempla
zados por serios intentos de redistribución del po
der y de las oportunidades, les preocupe que los 
motivos políticos subyacentes de los programas de 
intervención parezcan distintos a los expresados 
por los políticos gubernamentales. Algunos críti

cos —como el miembro socialista del Parlamento, 
Michael Meacher— afirman que tales experimen
tos son expedientes críticos que apuntan a liquidar 
las presiones políticas y representan un "escapa
rate exhibidor de preocupación al mínimo costo... 
en una forma que no puede alterar fundamental
mente a la sociedad". 

En Liverpool se cumplieron diversos experimen
tos después de una serie de estudios nacionales ini
ciados a principios de los años sesenta. Dichos ex
perimentos fueron: el Plowden Report de 1967 
(sobre las Necesidades de las Nuevas Comunida
des), el Seebohm Report del año 1968 (sobre Au
toridades Locales y Servicios Sociales Personales 
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Afines) y el Skeffington Report de 1969 (sobre 
Participación Pública en la Planificación). Se creó 
una Educational Priority Área (EPA), que cubría 
una gran parte de la zona interior con una pobla-' 
ción superior a los 100 000. Un equipo de tres 
personas dedicó una atención especial a 30 es
cuelas. 
En 1969 se puso en marcha un Community Deve-
lopment Project (CDP) que, increíblemente, no co
rrespondía a la misma zona que la EPA (véase 
plano). Los CDP intentaban captar, a través de la 
coordinación de todos los campos del bienestar so
cial —junto con los residentes locales—, cuáles 
eran los problemas sociales de un área, y uno de 
sus principales objetivos consistía en desarrollar la 
conciencia de la comunidad. Los problemas de co
ordinación, para quienes trabajaban en el CDP de 
la zona de Vauxhall, en Liverpool, han sido enor
mes, y también en este caso sólo se obtuvieron be
neficios limitados. Shelter (Refugio), la campaña 
nacional en favor de quienes no tenían hogar, eli
gió en 1969 una zona de viviendas en conflicto de
nominada Granby, dentro de la EPA, para hacer 
un experimento similar al de un CDP pero más 
próximo al campo de la vivienda y la planificación. 
Le dieron el nombre de Shelter Neighbourhood 
Action Project (SNAP) y su tarea, junto con el in
forme de 1972 titulado A New Chance for Cities, 
y la evidencia del éxito limitado de los estudios de 
la EPA y el CDP, debieron de influir en un anun
cio posterior en el sentido de que el gobierno cen
tral patrocinaría seis estudios de enfoques globales 
que, se decía, analizarían todos los aspectos inte-
rrelacionados de las necesidades de la zona pobre 
de la ciudad interior, que las EPA, los CDP, el 
SNAP y otros proyectos habían abandonado. Una 
vez más, Liverpool fue elegido para la realización 
de un estudio pero, dado que dichos estudios fue
ron iniciados en julio de 1972, el enfoque global 
fue cercenado para dedicarse únicamente a las 
cuestiones ambientales, e incluso en este campo li
mitado los equipos de estudio padecieron conside
rables dificultades técnicas. Se está desarrollando 
alguna forma de planificación social y se han esta
blecido algunos precedentes valiosos, pero hasta 
hoy no hemos logrado producir ningún impacto en 
los problemas de la ciudad interior. (En el verano 
de 1972 se desencadenó una serie de graves luchas 
en Liverpool 8 —parte de la EPA—, entre grupos 
de jóvenes blancos y de color.) 
En abril de 1973, los resultados de las elecciones 
del gobierno local significaron un profundo im
pacto en los políticos locales establecidos. Las 
cuestiones comunitarias y la falta de fe en los polí
ticos municipales tuvieron una parte tan impor
tante, que el Partido Liberal —que había tenido es-

Arquitectónicamente, el de Fishers Lañe es un buen 
plan, pero... ¿por qué permitir que se deterioren 200 
casas para reemplazarlas por otras 200? 

casa influencia en las cuestiones de autoridad lo
cal— llegó al poder acentuando su preocupación 
por asuntos específicamente locales. Es posible que 
los políticos partidistas de los municipios sean hoy 
algo del pasado. Cualquiera que sea la explicación, 
el crecimiento de los periódicos de las comunida
des de la ciudad interior (Liverpool tiene uno de los 
números más elevados de periódicos de este tipo en 
todo el país) y la acción comunitaria en general 
—ambos ponen el énfasis en un enfoque antiburo
crático— están en vías de lograr un sistema ade
cuado para afrontar los problemas. Como señaló 
en una oportunidad John Dykman —actualmente 
profesor de Planificación en la Universidad de Ca
lifornia—, el problema no consiste en "burocracia 
o política popular" sino en "qué burocracia". Des
viarse de la burocracia desemboca, habitualmente, 
en el establecimiento de una burocracia alterna
tiva. 

CHISWICK 

Chiswick es una zona de predominio de clase me
dia, en los límites occidentales del Londres inte
rior, y en el extremo oriental del municipio londi
nense de Hounslow; Chiswick fue incorporado a 
regañadientes a este último, de acuerdo con la 
London Government Act de 1963. Difiere en ca
rácter del resto del municipio y físicamente está a 
gran distancia de la municipalidad de Hounslow, 
de modo que existe muy poca relación entre la po
blación local y un consejo elegido principalmente 
para representar a zonas de clase trabajadora y 
baja clase media de las afueras de Londres. Este 
hecho estimuló la aparición de numerosos grupos 
de protesta, sociedades de esparcimiento y otros 
organismos voluntarios, aunque el catalizador de 
todos estos grupos fue la amenaza que cayó sobre 
la zona mediante las propuestas viarias explícitas o 
implícitas en el Greater London Development 
Plan del año 1969. (Este contenía nada menos que 
tres autopistas de seis canales, que formaban un 
triángulo al unirse y atravesaban Chiswick.) En 
cualquier caso, hay un problema masivo de tráfico 
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gran debate público, con respecto a la decadencia 
de una zona de siete acres (2,8 ha) que se encuentra 
inmediatamente detrás del Chiswick High Road 
(un centro comercial con un movimiento anual de 
5 millones de libras esterlinas). Anteriormente, 
había 200 casas en terrazas, de un tipo que actual
mente está muy en boga en Londres, contenidas en 
cinco calles de lo que hoy se conoce como Fishers 
Lañe Redevelopment Área. Con un parque al 
norte y todos los servicios y accesos relacionados 
con un centro al sur, los residentes —muchos de 
los cuales vivían allí desde hacía cincuenta años o 
más— estaban muy bien servidos y les hubiera 
gustado quedarse si se les hubiera dado la oportu
nidad. (Una zona idéntica, pero no deteriorada, a 
una distancia de unos 500 metros, fue supeditada a 
considerables inversiones en mejoras.) Sin em

bargo, por razones ahora oscurecidas por el 
tiempo, la zona de Fishers Lañe fue planificada 
para una remodelación de más de quince años de 
duración. Una o dos casas de propiedad del Ayun
tamiento han estado vacías y apuntaladas durante 
casi el mismo período de tiempo; algunas han es
tado desocupadas entre cinco y diez años, y otras 
han sido enmaderadas recientemente. Los tasado
res municipales han comprado casas por contrato, 
por un período similar. 
Hacia 1972, la mayoría de las personas estaban 
siendo trasladadas y algunas secciones de las terra
zas ya habían sido demolidas. El escaso debate ori
ginado en Fishers Lañe se centró más en las futu
ras propuestas de un aparcamiento subterráneo 
con viviendas en una planta alta, que en las dete
riorantes condiciones de vida de los residentes. No 
obstante, a principios de 1973 las condiciones de 
Fishers Lañe eran tan malas que un grupo de resi
dentes solicitó ayuda en una reunión del Brentford 
and Chiswick Public Relations Council (una aso
ciación de unos treinta cuerpos voluntarios de la 
zona en la que yo estaba informalmente impli-

113 

Arriba.- Resultados del estudio del FLAC (marzo de 
1973). 

Superior derecha: Área de Fishers Lañe: se permite el 
deterioro de buenas viviendas, mientras personas an
cianas todavía viven en las casas antiguas. 

inferior derecha: La demolición anterior a la adjudica
ción de nuevas viviendas, en zonas como Fishers Lañe, 
crea más problemas de los que resuelve. 

en la zona y las protestas de los miembros de la 
clase media se dirigen a los cuerpos legales respon
sables de que la política del transporte haya ten
dido a dominar a las demás cuestiones de la plani
ficación. 
Esta preocupación por el transporte explica par
cialmente la ausencia de protestas, o incluso de un 



cado). Me pidieron que hablara en una reunión pú
blica de los residentes a la que asistieron, sorpren
dentemente, más de 80 de los 170 arrendatarios 
que quedaban. Se constituyó el Fishers Lañe Ac-
tion Committee (FLAC) y me designaron, por vo
tación, asesor técnico. Se estableció un comité eje-
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cutivo, más para hacer el trabajo que para actuar 
como representantes, y durante la semana si
guiente supervisamos la zona. Los resultados del 
análisis fueron pasmosos (véase plano). 
No puede haber excusas para dejar que la gente 
viva atrapada inconscientemente en el proceso de 

Panorama de la remodelación fragmentaria en el límite 
norte de Covent Garden (plano a la izquierda): 
1. Centre Point. 
I, 2, 5, 6. Remodelación fragmentaria de los años 
cincuenta y sesenta. 
3, 4. Remodelación fragmentaría a principios de los 
años setenta. 
7. Leicester Square. 
8. Trafalgar Square. 
9. Edificio del Mercado Central. 
10. Royal Opera House. 
II. Demolición para la urbanización especulativa de 
medio millón de palmos cuadrados de oficinas. 

remodelación, en condiciones tan degradantes e in
salubres. 
El mapa muestra la desordenada e impensada 
forma en que se llevaron a cabo las clausuras y de
moliciones. Gracias a la prospección fue posible 
ver un espantoso número de estructuras peligro
sas, techos con goteras, humedad creciente, y casas 
y lugares en demolición supuestamente desaloja
dos, pero todavía accesibles a niños y vagabundos. 
Esto reveló el alcance del azar de la salud pública a 
partir de la superpoblación, los parásitos y las 
malas condiciones sanitarias. A lo largo de los 
años, los residentes han solicitado ayuda a los fun
cionarios municipales y a los políticos locales, pero 
es muy poco lo que lograron. Ninguna persona de 
nivel técnico o político del municipio de Hounslow 
estaba dispuesta a decirles a los residentes cuáles 
eran sus derechos o a explicarles cómo les afecta
rían las futuras propuestas. Los habitantes locales 
temían que si protestaban se demoraría el proceso 
de adjudicación de nuevas viviendas, de modo que 
cayeron en la apatía e intentaron cerrar los ojos 
ante su situación. 
Considero que es de sumo interés comprender que 
Fishers Lañe puede muy bien ser un producto ine
vitable del tipo de planificación que se ha conver
tido en una práctica corriente de las autoridades lo
cales en cuanto a la situación de las ciudades inte
riores de Gran Bretaña. Yo mismo puedo haber 



desempeñado un papel inconsciente en la creación 
de situaciones similares en Liverpool y en otros si
tios, y esta comprensión me ha vuelto —lo mismo 
que a otros profesionales en situación similar— 
sumamente circunspecto acerca de los beneficios 
de los planes de remodelación en gran escala en las 
zonas de vivienda donde es posible la mejora de las 
propiedades existentes. El estado de muchas de las 
casas de la zona de Fishers Lañe, después de años 
de descuido por parte de los propietarios, indica 
que el sistema que trata la reforma urbana es ina
decuado o ineficiente. En Fishers Lañe —como en 
otros muchos lugares—, no es posible individuali
zar a los responsables. Los planificadores no eran 
responsables de mantener un registro actualizado 
del estado de la salud pública en la zona ni de ac
tuar sobre esa información; dicha responsabilidad 
correspondía al inspector de Salud Pública. No era 
tarea de los planificadores saber cuántas personas 
del área padecían tensiones nerviosas en virtud de 
la incertidumbre de su futuro; el interesado directo 
era el director de los servicios sociales. No era 
culpa de los planificadores que el funcionario de 
informaciones no informara a los residentes acerca 
de los planes futuros, o que los políticos locales de
cidieran ocuparse únicamente de casos aislados de 
penurias, y sólo cuando se lo pedían. Mas para un 
burócrata indiferente, la escapatoria siempre ha 
consistido en creer que, fuera de un campo estric
tamente limitado, el responsable puede ser cual
quier otro. En esta vasta y compleja distribución 
de responsabilidades departamentales, muy pocos 
planificadores urbanos aprenden lo suficiente 
acerca de las relaciones entre los distintos departa
mentos, y del papel de los políticos responsables de 
cada uno. Ellos están incluso menos enterados de 
la reacción pública ante sus planes, o de qué forma 
podría sufrir la gente en razón de la existencia de 
esos mismos planes. 

Era pasmoso hasta qué punto las obligaciones le
gales de una autoridad local dejaban de cumplirse 
con respecto a los residentes de Fishers Lañe. Re

sulta difícil comprender cómo podía estar tan ex
tendido este descuido, y es muy triste pensar que 
fue necesaria una situación de tanta gravedad para 
que los residentes decidieran unirse y tomar medi
das. Se montó una campaña con el fin de llamar la 
atención sobre la situación de la zona, y en todas 
las ocasiones procuramos no exagerar. Las condi
ciones hablaban por sí mismas y sólo era necesario 
mostrar que los residentes conocían sus derechos, 
que habían intentado llevar todas las cuestiones 
hasta el fin, y que esperaban un tratamiento espe
cial para compensar las injusticias pasadas. Dos 
periódicos locales de Chiswick —ampliamente leí
dos y con conciencia social— contribuyeron a di
fundir el debate y dar fuerza al mensaje con bue
nos informes y fotografías dramáticas. Las condi
ciones de la zona recibieron incluso la atención de 
la prensa nacional. Los objetivos del Comité, tal 
como se acordó en la primera reunión eran: "In~ 
mediata readjudicación de viviendas para 
todos... o adecuación del área para vivir en ella 
AHORA". La municipalidad se sintió muy azo
rada al encontrarse entre la espada y la pared. De 
acuerdo con las leyes, especialmente según la Pu
blic Health Act de 1936 y la Housing Act de 1957, 
estaba obligada a asegurar que el estado de las vi
viendas de cualquier parte del municipio no cayera 
por debajo de un nivel claramente definido. No lo 
había hecho, pero no podía realojar a todos los re
sidentes restantes porque carecía de viviendas sufi
cientes para ofrecer la elección razonable exigida 
por la Sección 87 de la ley de 1957. 
Después de preparar su terreno, tratando de ser ra
zonable en todo momento y permitiendo que la 
gente juzgara por sí misma cuáles eran las condi
ciones, el Comité se reunió con los concejales loca
les a cuya jurisdicción pertenece la zona de Fishers 
Lañe. Estos se mostraron comprensivos con res
pecto a las necesidades de los residentes y asegura
ron que hablarían con tal o cual funcionario... 
como si no hubiera sido su deber hacerlo mucho 
antes. Sólo cuando se les dijo que el Comité estaba 

informado de que tenía derecho a iniciar acciones 
legales contra la municipalidad, de acuerdo con la 
Sección 99 de la Public Health Act de 1936, pro
metieron convocar a una reunión urgente con la 
autoridad superior de la municipalidad para ver 
qué podía hacerse. La misma se celebró dentro de 
la misma semana y fue, probablemente, la reunión 
de autoridades locales más potenciada a la que yo, 
como planificador, he asistido en toda mi vida. 
El Fishers Lañe Committee explicó lo que deseaba 
y la autoridad máxima del municipio informó que 
acababa de designar un grupo de trabajo formado 
por miembros de todos los departamentos perti
nentes, coordinado por el Chief Administrative 
Officer, con el proposito de que revisara todos los 
problemas del área de Fishers Lañe. ¡Tanto en una 
semana y tan poco en quince años! Es irónico que 
tuviera que imponerse a los políticos el sistema 
para coordinar la acción municipal sobre un área 
pauperizada, en una etapa en que sólo podía ocu
parse de la situación extrema del problema. Si esta 
"dirección mancomunada" se hubiera organizado 
al principio del proyecto, probablemente no ha
brían surgido los problemas. 
En el breve período de operación del FLAC, se han 
obtenido algunos beneficios reales. La tasa de adju
dicación de nuevas viviendas ha crecido drástica
mente y las viviendas ofrecidas a los residentes son 
más adecuadas a sus necesidades que anterior
mente. Se han producido mejoras considerables en 
las condiciones generales de vida de quienes toda
vía permanecen allí. Los residentes han dejado de 
ser los "olvidados de Chiswick" —como los de
signó uno de los miembros del FLAC— y durante 
un período demasiado breve hubo un resurgir del 
antiguo espíritu comunitario. 
Al actuar como activador, ayudando a los residen
tes a adquirir algunos de sus derechos básicos, me 
ha resultado posible comprometerme en el tipo de 
planificación social que considero necesaria en la 
ciudad interior. Se emplearon métodos destinados 
a que los residentes fueran menos invisibles, pero 
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no hubo engaño ni deformación de los hechos. En 
Fishers Lañe, el papel planificador ha sido mucho 
más directivo que asesor, y en algunas situaciones 
casi se ha tratado de una adhesión. Pero produjo 
una reacción del mecanismo ortodoxo, que ha pro
movido una política de "ayúdate a ti mismo" entre 
los residentes que permanecen. Estos han tomado 
conciencia de sus derechos y la municipalidad ha 
tomado conciencia de su existencia. El papel de un 
asesor en el breve período restante hasta que todos 
sean realojados, puede estar mucho más cerca del 
papel profesional no-directivo, tal como debe
ría ser. 
Cuando todos hayan sido realojados y aquellas 
casas otrora atractivas estén arrasadas, se iniciará 
la controversia latente acerca del aparcamiento 
subterráneo y las plantas habitables. Tal vez la lec
ción aprendida en la zona permita que éste sea un 
diálogo razonable entre la municipalidad y el pue
blo de Chiswick... en otras palabras, entre los pla-
nificadores y aquéllos para quienes se planifica. 

COVENT GARDEN Y PICCADILLY 

Covent Garden y Piccadilly Circus se encuentran a 
unos 800 metros de distancia, en el corazón de 
Londres. La historia y las pautas de actividad les 
dan un carácter singular; ambas áreas deben una 
gran parte de su carácter a la informalidad y la 
falta de pompa relacionadas con la interacción de 
una variedad de actividades. Y ambas, natural
mente, son el blanco de los principales intereses es
peculativos de los propietarios. El área cubierta 
por el Piccadilly Circus Redevelopment Scheme es 
mucho más pequeña que la de la Covent Garden 
Comprehensive Development Área: 3 y 40 hectá
reas, respectivamente. No obstante, los estudios de 
planificación de Piccadilly podrían haber cubierto, 
razonablemente, una zona mucho más amplia, 
dado que el Circus es, sencillamente, el punto focal 
donde se unen varios sectores del West End de 
Londres, o sea el centro del remolino. Es esta com
binación de las actividades de los sectores circun
dantes la que confiere a la zona de Piccadilly Cir
cus su carácter específico. Si se hubiera planificado 
en su contexto más amplio, el proyecto podría ha
ber cubierto quizá 12 hectáreas, incluyendo partes 
del Soho, el área del barrio chino que separa Picca
dilly Circus de Covent Garden, la zona de cines y 
teatros de Shaftesbury Avenue y Leicester Square, 
los clubs para caballeros de St. James, y las calles 
comerciales de alto nivel de Piccadilly y Regent's 
Street. Pero el Westminster City Council, bajo 
cuya jurisdicción se encuentra Piccadilly, decidió 
incluir en el plan tan sólo el centro del área —Pic

cadilly Circus propiamente dicho—, sencillamente 
porque allí era donde los urbanizadores centraban 
su atención. Así, el plan de Piccadilly se ocupa, en 
lo esencial, de un importante cruce circulatorio, 
una enorme confluencia de transporte público sub
terráneo y cuatro parcelas importantes que se 
encuentran entre los caminos que irradian del 
Circus. 
Las áreas de actividad y de uso del termo de Co
vent Garden están menos limitadas en sectores, ya 
que se extienden en torno a una zona grande pero 
bien definida, rodeada por las principales rutas cir
culatorias del centro de Londres aunque no son 
atravesadas por ellas. Piccadilly es uno de los di
versos puntos nodales importantes del Londres 
central, en tanto que Covent Garden es una de sus 
zonas singularmente históricas. Mientras que Pic
cadilly —dentro de la zona de estudio determi
nada— apenas tiene más de 150 residentes, Co
vent Garden cuenta casi con 2500. Además de los 
lugares de esparcimiento que ambas áreas contie
nen, Covent Garden posee una amplia gama de in
dustrias de servicio, especialmente afines al teatro, 
por ejemplo sastrerías y talleres teatrales. Dicha 
zona es el centro de la industria editorial (o lo era 
hasta que algunas empresas vendieron sus accio
nes a los especuladores de la propiedad), como 
también de diversos tipos de estudios de diseñado
res. Entremezclado en estas actividades se encuen
tra el Covent Garden Market, el mercado londi
nense más grande de venta al por mayor de verdu
ras, frutas y flores, que ha ejercido una influencia 
singular en el carácter general de las 40 hectáreas. 
Fue la decisión tomada hace casi veinte años por el 
gobierno central, de trasladar este mercado a un 
nuevo sitio al sur del río, la que en última instancia 
desembocó en la designación de una Comprehen
sive Development Área (CDA) en Covent Garden. 
Se reconoció que el traslado del mercado en 1974 
dejaría 6 hectáreas de terreno plenamente relacio
nadas con usos del mercado, para su replanifica
ción total. Además, los propietarios de las zonas 
adyacentes organizaron sus contratos de arriendo 
durante cierto tiempo, de modo tal que vencieran 
en el momento en que se estuviera trasladando el 
mercado. En consecuencia, era probable que un 
amplio espectro de otras actividades de la zona 
concluyeran al mismo tiempo que las del mercado. 
Eran inevitables las solicitudes de planificación 
para nuevos usuarios y grandes edificios; los espe
culadores se habían mostrado activos durante 
años, reuniendo parcelas de terreno a la espera de 
un amplio proceso de remodelación. Un análisis de 
dichas intenciones de remodelación, llevado a cabo 
en el año 1967, demostró que posiblemente el 
60% de la zona estaría modificado hacia 1980. 

La zona de Covent Garden atraviesa los límites de 
dos de los municipios londinenses interiores crea
dos por la London Government Act de 1963, que 
tuvo en cuenta la formación de un Consortium de 
los dos municipios, Westminster y Camden, junto 
con el Greater London Council (GLC), para que 
trabajara en un plan destinado al área. Así, desde 
el principio la planificación de Covent Garden es
tuvo en manos de un equipo especial, cuyas ofici
nas se encontraban dentro de su zona de estudio y 
lejos de los principales edificios del GLC, al otro 
lado del río. Desde su creación, el equipo fue inter
disciplinario e incluyó sociólogos, topógrafos, eco
nomistas y diseñadores urbanos. 
Es interesante especular con la posibilidad de que 
se hubiera designado un equipo similar para Picca
dilly, en el caso de que éste hubiera abarcado dos 
municipios, como en el caso de Covent Garden. 
Pero Piccadilly correspondía exclusivamente a 
Westminster, cuya estructura gubernamental lo
cal, tradicionalmente compartimentalizada, y cuyo 
enfoque planificador del diseño municipal no per
mitieron el establecimiento de un equipo especial 
que trabajara desde el interior de la zona de estu
dio. En este caso, como en otros, Westminster de
cidió planificar en base ad hoc, considerando que 
su papel era más bien el de contención que el de 
iniciación. Fueron los especuladores quienes toma
ron la iniciativa; Westminster se ocupó, simple
mente, de comprobar que sus planes se conforma
ran a las normas de diseño municipal y que cum
plieran los requisitos del uso del terreno y del trá
fico. Cuando Westminster buscó algún provecho 
en la planificación, a menudo lo hizo ofreciéndole 
al especulador utilidades adicionales a modo de in
ducción, por ejemplo mediante la instalación de es
pacio para oficinas. Por lo general, el beneficio co
rrespondía al tráfico y a la conveniencia visual 
(nunca a lo social) y en muchos casos los resulta
dos fueron insatisfactorios. Un perfecto ejemplo de 
ello, no lejos de Piccadilly pero en el área de Cam
den, es el famoso bloque de oficinas Centre Point, 
al que se le adjudicó el permiso correspondiente a 
cambio del beneficio, para el sector público, de una 
pequeña isla circulatoria alrededor de la base del 
bloque que, como el bloque mismo, jamás se uti
lizó. En el plan de Piccadilly de 1968, la propiedad 
pública del London Pavilion se abandonaría a 
cambio de una nueva confluencia subterránea de 8 
millones de libras esterlinas, que había de ser cons
truida en forma conjunta por los urbanizadores. 
En Covent Garden, jamás se empleó este método 
para adquirir beneficios de la planificación, en vir
tud de la decisión de planificar en base "global", 
valiéndose de atribuciones de más amplio espectro 
sobre la adquisición del terreno y de la propiedad, 
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de acuerdo con la legislación de la CDA. Natural
mente, Westminster habría podido decidir trans
formar a Piccadilly en una CDA, si hubiera de
seado ampliar su contexto físico e investirlo de una 
mayor dosis de capacidad planificadora, pero fal
taba entusiasmo para tratarlo como estudio inte
grado, porque esto habría atravesado límites de
partamentales y Westminster es una burocracia 
muy rígida. A pesar de sus diferentes bases de pla
nificación, los planes propuestos tanto para Picca
dilly como para Covent Garden han despertado 
una violenta oposición desde principios de la dé
cada del setenta. Con anterioridad, la oposición se 
limitaba fundamentalmente al impacto visual de 
ciertos edificios; en el plan de Piccadilly de 1968, 
las objeciones se centraron en un bloque muy ele
vado del Citerion, que la Royal Fine Arts Com-
mission consideraba demasiado alto. No hubo ob
jeciones sustanciales al anteproyecto de 1968 para 
Covent Garden, que fue recibido favorablemente 
por la prensa, aunque su complejidad significaba 
que muy pocos podían comprender sus implicacio
nes. 
En 1970, sin embargo, el debate público en el 
campo de la planificación amplió su espectro y 
agudizó su ataque. Esto fue parcialmente el resul
tado de la revelación —hecha a finales de los años 
sesenta— de las cuantiosas fortunas amasadas por 
los especuladores de la propiedad, que habían ex
plotado situaciones de la planificación y resquicios 
legales, produciendo, al mismo tiempo, edificios 
horribles. La indignación despertada por este mo
tivo se unió a una conciencia de la incapacidad ge
neral para controlar el ritmo de las mudanzas, que 
a menudo significaban una destrucción del ámbito 
conocido y una separación de los seres queridos en 
virtud de los desplazamientos. La totalidad del mo
vimiento conservador en la ciudad interior debe su 
inicio a este estado de ánimo, que alcanzó su punto 
crítico cuando fueron sometidas las propuestas de 
la Covent Garden CDA al Ministerio del Medio 
Ambiente, y cuando una nueva serie de propuestas 
para Piccadilly por parte de los especuladores fue
ron difundidas públicamente. (El hecho de que tu
viera tanto peso la manifestación del resentimiento 
en forma de ataque a todos los aspectos del enfo
que de la burocracia con respecto a la ciudad inte
rior, dice mucho acerca del fracaso de la planifica
ción urbana en Gran Bretaña.) En ambas zonas 
surgió un grupo de fuerte oposición radical, cuyo 
único propósito consistía en frustrar el plan. Tanto 
la Save Piccadilly Campaign como la Covent Gar
den Community Association fueron organizacio
nes protectoras que incluían a una amplia variedad 
de grupos interesados. En otro artículo de esta 
obra, Ed Berman describe la Save Piccadilly Cam

paign. La Covent Garden Community Association 
incluyó a residentes locales, estudiantes de arqui
tectura y de otras disciplinas, trabajadores de la co
munidad, profesionales jóvenes de una serie de es
pecialidades, pequeños comerciantes locales y clé
rigos del lugar. Entre quienes protestaban habían 
grupos formados para proteger los teatros, y perio
distas individuales que asumieron el caso como 
una cruzada. Se recibió apoyo de veteranos de la 
protesta sobre la planificación, tales como miem
bros del Civic Trust y sus numerosas ramificacio
nes. Por último, los medios de comunicación adhi
rieron al partido ganador informando lo que 
a menudo era un punto de vista evidentemente 
parcial. 
En Covent Garden, el equipo planificador sabía 
que uno de los argumentos más eficaces que el pú
blico podía presentar contra el plan era que, aun
que éste podía ser bueno en sus propios términos, 
dichos términos eran erróneos, especialmente la 
directiva del ministerio en el sentido de que la ur
banización del sector público tenía que ser finan
ciada únicamente con los ingresos del GLC de Co
vent Garden. Pero la oposición se centró en la in
tensidad y la escala de remodelación permitida por 
el plan, la altura de los edificios, y lo que se consi
deraba como la "persecución" de actividades de pe
queña escala y la pérdida de viviendas de baja 
renta. Los defensores de la oposición y numerosos 
periodistas que escribieron ad nauseam sobre el 
tema estimularon creencias tales como: 
1 Los "planificadores" habían decidido remodelar 
todas las áreas. 
2 Podían, si lo hubieran deseado, haber elegido 
una serie de opciones más aceptables. 
3 Habían optado específicamente por una remode
lación global de gran densidad. 
4 No les preocupaba la situación de los más po
bres, porque tanto los residentes como los peque
ños comerciantes serían desalojados de la zona. 
5 No decidieron consultar a nadie durante la pro
ducción del plan. 
6 Había un total descuido en lo tocante a los edifi
cios y las áreas de interés histórico y arquitectó
nico. 
Ante esta artillería antiplanificación —que hubiera 
sido más pertinente en Piccadilly—, los políticos 
del GLC decidieron perder rigidez. No respondie
ron públicamente a los medios de comunicación de 
masas, con sus infinitas interpretaciones erróneas 
y su caballeresca búsqueda de la exactitud, basán
dose en que los argumentos deberían expresarse en 
la siguiente encuesta pública. Así, la oposición de 
Covent Garden sintetizó las objeciones al plan en 
la encuesta, que empezó a mediados de 1971, se 
prolongó durante 42 días y llegó a ser la de mayor 

duración de su tipo. Las objeciones eran esencial
mente políticas y apenas hubo oposición al plan en 
cuestiones técnicas. Pero el papel del inspector de
signado por el ministerio consistía en evaluar los 
méritos técnicos del plan. Técnicamente, el Covent 
Garden Plan es uno de los mejores de su genera
ción y el inspector sólo logró detectar uno o dos 
puntos poco importantes, en cuestiones de detalle. 
En todo lo demás, lo aceptó en su totalidad en su 
informe al ministerio. En sí mismo, el plan estaba 
justificado; se había desarrollado a finales de una 
era de la llamada planificación global, pero, a dife
rencia de la mayoría de sus predecesores, había 
sido investigado a fondo y sus estudios tenían una 
base sólida. Contenía los ingredientes esenciales 
que le habrían permitido adaptarse a los cambios 
de la actitud pública a lo largo de su plazo de vida 
de 15 años, pero sus críticos lo habían desechado 
por su carácter antisocial, respondiendo de manera 
comprensible a algo que el Equipo no podía alte
rar: el hecho de que las presiones de las fuerzas del 
mercado hacían inevitables los cambios rápidos y 
extensos. Pero sin la disponibilidad del subsidio 
gubernamental o las reformas legales para retardar 
el proceso, eso es todo lo que puede hacer cual
quier plan. 
El juicio del inspector puede haber tenido funda
mentos técnicos, pero la respuesta del ministerio 
fue decididamente política. El ministro esperó 20 
meses para tomar una decisión, mientras calibraba 
el estado de ánimo de la opinión pública. (Durante 
ese período tuvo lugar la Greater London Deve-
lopment Plan Inquiry, y lo que allí se decía era un 
buen indicativo de la forma en que cobraba cuerpo 
la opinión pública.) La respuesta que publicó el mi
nisterio, cuando fue conocida, acentuaba tanto la 
participación pública como la conservación e in
tentaba poner menos énfasis en la remodelación en 
gran escala y en las medidas en favor del automó
vil. El ministro pidió que se bosquejara un plan 
"informal" con "plena participación pública"; en 
su nuevo espíritu conservador, señaló que 250 edi
ficios tenían valor arquitectónico y/o histórico, lo 
que significaba, concretamente, que no se les podía 
demoler sin un permiso especial. (Dichos edificios 
estaban esparcidos indiscriminadamente en el área 
y muchos de ellos eran de dudoso mérito arquitec
tónico.) El Plan ya contenía una Conservation 
Área de 10 hectáreas y un gran número de edifi
cios cuidadosamente considerados como conserva
dos. Pero la decisión de mencionar los edificios 
restantes era un resultado natural del movimiento 
iniciado por la Civic Amenities Act de 1967, que 
ponía un abrumador énfasis en la conservación de 
estructuras edilicias. Esta facultad de preservar 
edificios y conservar áreas en su totalidad, que ha 
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Parte de un estudio de factibilidad para el 1968 Covent 
Garden Plan; arquitectónicamente ambicioso pero res
paldado por una planificadora muy elaborada. 

cobrado fuerza legal en los últimos años, se en
cuentra entre las formas de control más automáti
cas jamás otorgadas a las autoridades de la planifi
cación urbana. Posteriormente, el ministro admi
tió que sabía que las nuevas listas eran de dudoso 
valor en sí mismas, pero que las utilizó para retra
sar el plan. Pero en Covent Garden, como en otros 
sitios, el poder no hace nada para preservar los 
usos a que los edificios están destinados, y los pe
queños comerciantes, en cuyo nombre se plantea
ron muchas objeciones, todavía pueden verse de
sahuciados, aunque ahora se encuentren en un edi
ficio designado. Si el dueño de una propiedad no 
puede demolerla porque el edificio debe conser
varse, la reforma y eleva la renta. Así, un herrero 
instalado durante décadas en Drury Lañe, igual
mente tiene que cerrar su taller, porque su renta ha 
aumentado en un 400 % y el planificador no puede 
hacer prácticamente nada para ayudarlo. 
Cuando el equipo analizó las propuestas del minis
terio, descubrió que la totalidad del plan se había 

vuelto inoperante. Empero, cuando el GLC anun
ció que había decidido descartar el plan y empezar 
de nuevo, el Department of Environment se mos
tró disgustado. El ministro sólo tenía la intención 
de demorar la evolución de la remodelación, pero 
había arrojado al bebé junto con el agua de ia 
bañera. 

En este momento la situación es como sigue. El 
mercado se trasladó en 1974, dejando 6 hectá
reas de terreno desocupado. Grandes áreas de Co
vent Garden están en manos de especuladores pri
vados; éstos tratan con desesperación de recuperar 
la mayor cantidad de dinero posible de sus terre
nos y, sin un plan, no existe una base firme con la 
que sea posible resistir a sus presiones. No obs
tante, los políticos y los planificadores se encuen
tran hoy implicados en un debate de amplio al
cance con el público, acerca de los términos de re
ferencia futuros; todas las propuestas de reformas 
tendrán que estar sujetas a decisiones ad hoc, con 
plena participación del público. Así será, hasta que 
se haya formulado un nuevo plan aceptable, como 
resultado de la participación pública, y no de la 
consulta. Al menos, este es el objetivo. Afortuna

damente, el equipo es numeroso, trabaja en el co
razón de su zona de estudio, y hay estimulantes se
ñales de que se está desarrollando una relación con 
el público. 
El Covent Garden Information Centre, establecido 
en 1971 junto a las oficinas del equipo, está en ex
pansión y sus funcionarios están dispuestos a ex
plicar el conjunto sumamente complejo de pará
metros legales y procesales dentro de los cuales se 
debe bosquejar el plan; en ello emplean el 20 % de 
su tiempo. Al público le resulta difícil comprender 
muchos de esos parámetros. Es difícil, por ejem
plo, que los legos comprendan que una propiedad 
vieja y deteriorada —con su multitud de pintores
cas actividades de baja renta— es, sencillamente, 
un signo exterior del fin de un ciclo económico que 
está a punto de renovarse; o que los numerosos lu
gares abandonados de la zona no están vacíos por
que nadie se interesa en ellos, ya que muchos tie
nen permisos de planificación pendientes, autori
zados durante el auge del edificio de oficinas en los 
años cincuenta y sesenta, y, en consecuencia, un 
comprador en potencia podría tener que pagar 
hasta 12 millones de libras la hectárea por cual
quiera de ellos. El equipo siempre ha intentado ex
plicarle al público, en todas las oportunidades posi
bles, las implicaciones de los derechos actuales con 
respecto a las leyes de la propiedad y la planifica
ción, y las limitaciones del poder para frenar la de
molición. Apuntamos ejemplos de los desdichados 
resultados de la urbanización fragmentaria (que 
muchos miembros del público defienden) seña
lando la cantidad de bloques para oficinas cons
truidos alrededor del área en los años cincuenta y 
sesenta. Un notable ejemplo del problema que en
frentamos es un solar del corazón de Covent Gar
den, que tiene un permiso pendiente para construir 
aproximadamente un cuarto de millón de pies cua
drados de oficinas, desde los años cincuenta. Si el 
GLC utilizara su facultad de expropiación, los con
tribuyentes de Londres tendrían que costear una 
cuenta que oscilaría entre los 14 y los 20 millones 
de libras esterlinas en compensación. Mucha gente 
preferiría ver que ese dinero se gasta en comprar, 
por ejemplo, a los propietarios de zonas de vivien
das tenebrosas, o en subvencionar medios de 
transporte público inadecuados. En semejantes si
tuaciones, los planificadores se han visto obligados 
a negociar con los especuladores; empero, nuestros 
opositores siempre han considerado que esto signi
ficaba ayudar a aquéllos a ganar dinero, lo cual no 
es sorprendente si se tiene en cuenta que los ejem
plos de anteriores negociaciones en importantes 
urbanizaciones del centro de Londres han tenido 
tan poco éxito, y que los especuladores han ama
sado cuantiosos beneficios a expensas del público. 
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Resulta sumamente difícil explicarle a la gente 
que, en virtud de que el país opera con un principio 
de economía mixta, el sector público todavía de
pende en gran medida de que el sector privado co
rra el riesgo de invertir; en la ciudad interior, 
donde los precios de la tierra son tan altos, se es
pera que el especulador y financiero haga la mayor 
parte de las urbanizaciones. Aun así, el abando
nado Covent Garden Plan había propuesto la ex
propiación de 14 hectáreas de terreno de la zona 
durante un período de 15 años. Los derechos de 
uso del terreno adquirido podrían entonces haber 
sido redistribuidos en una forma planificada, y los 
usos adicionales del sector público, por ejemplo un 
100 % de aumento del número de viviendas, ade
más de la concomitante provisión de escuelas y es
pacios abiertos, podrían haberse creado con los be
neficios correspondientes al público y no al bolsillo 
privado. 
Otra fuente de enojo local en zonas como Covent 
Garden, es el proceso de "aburguesamiento". Por 
lo general, se entiende que esto significa la sustitu
ción de viviendas deterioradas y de bajos ingresos 
por instalaciones mejoradas capaces de satisfacer 
las demandas de los ocupantes de altos ingresos. 
Este proceso es atractivo para las autoridades pla-
nificadoras por una serie de razones. Pero si se 
pone demasiado énfasis en "reformar", se hace 
muy difícil satisfacer las necesidades de grupos de 
interés más pequeños y menos poderosos, que 
muy bien pueden estar pagando el precio del bene
ficio de la comunidad en general. Por otro lado, 
existen muy pocas formas en las que una autori
dad planificadora puede "arruinar" una zona con 
el propósito de mantener allí a los usuarios de 
bajos ingresos. La ruina legal —es decir, el efecto 
inhibidor de planes de la autoridad local sobre los 
derechos básicos de un propietario en cuanto a in
vertir en su propiedad—, si se demuestra, implica 
el pago de una compensación a precio de mercado. 
Tanto la Save Piccadilly Campaign como la Co
vent Garden Community Association se han visto 
obligadas a emplear la ruina como un arma. El ob
jetivo consistía en detener un plan que, según con
sideraban, "aburguesaría" un área o, peor aún, 
crearía "junglas de hormigón" que no serían sino 
monumentos al lucro. Aunque esta "ruina" puede 
retardar el proceso de desplazamiento y posible
mente diferir la fecha de salida de un usuario que 
paga poco alquiler, esto sólo representa una ayuda 
a corto plazo. 
Uno de los problemas fundamentales de la actitud 
pública con respecto al Covent Garden Plan con
sistía en que, como era de carácter "global", fue 
demasiado lo que se atribuyó a su facultad de con
trolar los traslados. Por cierto, es probable que Co-

Todavía no existe una idea clara del uso que se dará al 
Mercado Central, pero el edificio seguirá en pie, cual
quiera que sea su función futura. 

vent Garden sea la última CDA del país; las CDA 
de la ley de 1947, que permitían la aplicación de 
las facultades planificadoras a la totalidad de una 
zona, serán reemplazadas en consecuencia con la 
Planning Act de 1972, que designa Action Áreas. 
Estas se aproximan mucho más al concepto de es
trategias de planificación susceptibles de adapta
ción, que es la forma de la que se opera en Covent 
Garden. Piccadilly está designada como Action 
Área en el GLDP, pero nunca se la ha planificado 
como tal y todavía no es más que un ejercicio de la 
cosmética ambiental. 
En la actualidad, Covent Garden es un importante 
campo para la evolución de nuevas técnicas de pla
nificación y también para el creciente compromiso 
público en los procesos de planificación. Hasta la 
fecha se han celebrado tres importantes reuniones 
públicas en Covent Garden, además de una serie 
de discusiones informales con diversos grupos in
teresados, acerca del sistema más adecuado para 
desarrollar un nuevo plan en el que pueda partici
par el mayor número posible de personas. En 
otras palabras, los residentes de Covent Garden 
tienen hoy la posibilidad de discutir los términos 
de referencia de cualquier plan futuro. 
Existen muestras de que los participantes de la 
campaña están modificando su enfoque primitivo, 
que consistía en llevar a cabo una campaña de opo
sición a toda autoridad establecida, agrupando in
discriminadamente el nivel profesional y el nivel 
político bajo la denominación de "ellos", sin tratar 
dé comprender los papeles individuales de cada 
uno. (Aunque una serie de planificadores, arqui
tectos y periodistas afirman hablar en hombre de 
la comunidad de Covent Garden, aún hoy insisten 
en que el equipo —Development Team— tendría 
que disolverse porque sus componentes están ata
dos a un viejo plan; muy pocos miembros de esa 
fraternidad —o ninguno— se acercaron a las ofici

nas del equipo para enterarse, personalmente, de 
quiénes somos y qué hacemos.) El alcance y la ac
tividad del Information Centre se están ampliando 
todavía más para ayudar a cualquier sistema de 
participación que se establezca. En Covent Gar
den, todavía podemos ver a un público consciente 
que discute el futuro de manera positiva, con una 
burocracia receptiva. Si a los especuladores todavía 
les queda escapatoria, la responsabilidad será tanto 
del público como del gobierno. 
He desempeñado la tarea de activador en Covent 
Garden y en Piccadilly; en el primer lugar como 
planificador urbano que trabajaba para la autori
dad local, y en el segundo como asesor informal de 
la "oposición". (Esta misión ha demostrado ser 
bastante útil para la Save Piccadilly Campaign, y 
posteriormente otro arquitecto y yo hemos sido 
designados miembros sin voto del comité ejecu
tivo.) No existe ninguna contradicción en trabajar 
para la autoridad establecida en un área y para 
quienes se oponen a esa autoridad en una zona ad
yacente. Desde un punto de vista ético, no tengo 
ninguna responsabilidad profesional hacia mis em
pleadores en lo que respecta a Piccadilly. Carezco 
de información privilegiada al respecto y mis supe
riores conocen mi interés en Piccadilly; he dejado 
en claro que en mi tiempo libre soy dueño de tra
bajar con quien deseo, dentro de los límites de la 
discreción. Técnicamente, no existe ningún con
flicto entre ambos papeles, dado que en la mayoría 
de las situaciones planteadas en Piccadilly quiero 
creer que tanto yo como otros asesores técnicos de 
la campaña hemos dado el mismo consejo que ha
bríamos dado como funcionarios del gobierno lo
cal, sólo que sin tener que penetrar una cortina de 
humo de "burocracia" procesal. 
La principal diferencia entre trabajar en Covent 
Garden y hacerlo en Piccadilly consiste en que allí 
uno elige una misión técnica con muy poco poder 
político, excepto el de esclarecer dónde están las 
opciones políticas, y en Piccadilly uno elige un pa
pel político con menos poder de influencia en el 
pensamiento técnico aplicado a la cuestión. Si 
Westminster llegara a ser tan abierto acerca de su 
proceso planificador como hemos tratado de serlo 
en Covent Garden, la tarea de un urbanista profe
sional podría ser valiosa al ofrecer una compren
sión más profunda de las formas de afrontar una 
situación técnica compleja. En Covent Garden, los 
profesionales que trabajan dentro de la comunidad 
están dando los primeros pasos vacilantes para 
cooperar con el equipo en el esclarecimiento de los 
problemas y las opciones. Los residentes locales se 
beneficiarán de que el énfasis puesto en ser defen
sores de la comunidad pase al de ser asesores de la 
comunidad. Significará que, si el público no está 
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satisfecho con lo que les dice un planificador del 
GLC, podrá solicitar otra opinión a un asesor 
ajeno, el cual podrá utilizar los mismos datos. La 
gente está empezando a comprender que, entre los 
datos que poseemos, son muy pocos los que no po
demos transmitirles en virtud de su naturaleza 
confidencial. 
En Piccadilly logramos hablar con los políticos de 
Westminster sencillamente porque por el mo
mento poseemos una considerable iniciativa. Pero 
no se nos alienta a discutir cuestiones técnicas con 
funcionarios profesionales y, desde luego, no tene
mos acceso a los datos con los que operan dichos 
funcionarios. Hasta que lo hagamos, probable
mente habrá una situación de parálisis en Picca
dilly, con una briosa oposición general a todo 
avance. Asi, quienes más pierden hoy con un mal 
manejo político y un enfoque técnico inadecuado 
son, en Piccadilly, el Westminster City Council y 
los especuladores. La municipalidad y sus planifi-
cadores permanecen aislados de los problemas co
tidianos de Piccadilly. Han dejado pasar la oportu
nidad de establecer un centro de información —si
milar al nuestro de Covent Garden— en el cora
zón de la zona, y así han dejado a la "oposición" en 
plena posesión del campo. A corto plazo, la situa
ción de Covent Garden es mucho más promisoria 
y, a la larga, es probable que los procesos de plani
ficación que allí evolucionen durante el año pró
ximo, puedan significar un valioso precedente para 
futuras urbanizaciones en la planificación de las 
ciudades interiores de Gran Bretaña. 

Conclusión 

Si el lector percibe cierta ambigüedad e incluso in
dicios de esquizofrenia en las diversas partes de 
este ensayo, está justificado. La planificación de la 
ciudad interior es una actividad compleja y políti
camente ambigua. Sería absurdo afirmar que 
hemos logrado armonizar las distintas piezas. 
Empero, de todos los períodos de trabajo en la pla
nificación, creo que éste es el más apasionante. 
Este no es el momento de hacer ásperas acusacio
nes diciendo que los planificadores que trabajan 
dentro del sistema se han "vendido" o que los acti
vistas voluntarios que trabajan fuera del mismo 
han "abandonado". En ambas áreas es necesario 
un enfoque constructivo y, quienes deseen partici
par de una revaloración radical más que contribuir 
a desmantelar todo el sistema, necesitarán energía 
desde el interior y desdé el exterior para crear algo 
valioso. 
La noción de que la planificación podría ocuparse 
de la redistribución de recursos escasos puede ha

ber aumentado el apoyo de la nueva generación de 
planificadores, pero todavía hay una gran distancia 
entre el pensamiento y los hechos. En este mo
mento, la necesidad esencial es la de trasladar la to
talidad del tema a una arena política mucho más 
amplia. Si creemos que todos tienen algo que decir 
en las decisiones que pueden afectar sus vidas futu
ras, es necesario modificar nuestra actual forma de 
gobierno. A menudo, se ha descrito nuestro sis
tema como una democracia fundada en la apatía, y 
esa apatía transforma en una burla cualquier pala
bra de un urbanista entusiasta acerca de la planifi
cación. Los ejemplos que he elegido pueden haber 
contribuido a mostrar que todavía no existe la vo
luntad pública ni la intención política de hacer algo 
más que permitir que la sociedad se tambalee de 
una problema al siguiente, mientras la planifica
ción se utiliza, principalmente, como técnica de op-
timización económica firmemente aposentada en 
las manos de la autoridad establecida. Evitar el 
conflicto inherente a este enfoque burocrática
mente dominado, produce mediocridad. Inversa
mente, muchos grupos pauperizados de la sociedad 
sólo pueden satisfacer sus necesidades e incluso, 
quizás, asegurar sus derechos civiles básicos, 
creando conflictos. En consecuencia, lejos de pro
ducir inestabilidad en la sociedad, la estimulación 
de las diferencias y el desarrollo de diversas for
mas de permitir que todos los interesados compar
tan los beneficios de la reforma urbana sería mu
cho más saludable que tratar de decidirlo todo so
bre la base del mayor bien para el mayor número. 
En la actual situación, puede ser necesaria una va
riedad de enfoques para obtener provechos reales. 
David Donnison —director del Centre for Envi-
ronmetal Studies—, en su artículo Micropolitics of 
the Inner City, detalla el espectro de las tácticas 
potenciales cuando dice: "La defensa y el uso agre
sivo de derechos y procesos legales, las peticiones, 
las manifestaciones, las huelgas, la desobediencia 
civil y las tácticas guerrilleras, todas y cada una de 
ellas, han tenido su éxito." Pero, como él mismo 
dice —y por tal razón yo desearía continuar traba
jando en el gobierno local—: "Los grupos micro-
políticos triunfaron al ganar el apoyo de poblacio
nes más numerosas y de niveles superiores del go
bierno... El éxito de quienes no lograron este 
apoyo es de corta vida, en el mejor de los casos." 
Cualquiera que sea la ruta elegida, las presiones 
"deben conducir finalmente a la acción a través de 
la maquinaria administrativa convencional". 
Entre tanto, una gran parte de la planificación ur
bana sigue ocupándose de la estructura y no de las 
personas; de la conservación de edificios más que 
del fomento de una reforma deseable. La natura
leza ad hoc y a menudo contradictoria de la activi

dad del sector público frente a graves necesidades 
urbanas, carece, hasta el momento, de efectividad, 
y una gran parte de la misma podría ser útilmente 
abandonada mañana mismo. Pero esto sería tan 
negativo como respuesta a los problemas de nues
tra ciudad interior como la de muchos de los peces 
gordos de los cabildeos antiplanificación, que pre
ferirían anular todo lo que no les gusta mientras se 
aferran a lo que les satisface, en lugar de proponer 
alternativas realistas. 
Debemos reconocer que, como planificadores, no 
estamos en condiciones de planificar globalmente. 
Tampoco somos un grupo privilegiado aislado del 
resto de la sociedad; nuestro papel tendría que ser 
más el de unos asesores que trabajan con las co
munidades que el de unos defensores que se sepa
ran de ellas. Debemos estar dispuestos a reconocer 
que la auténtica planificación aún está en su infan
cia. Sería erróneo defender las técnicas actuales 
sólo porque son atacadas por el público y porque, 
como planificadores, sentimos que nuestro honor 
está en la picota. Existe un impulso constructivo 
en pro de la adaptación de lo que existe en vez de 
proceder a su destrucción, y si esto da por resul
tado un papel menor para el planificador tradicio
nal, que así sea. La resistencia a este proceso de 
adaptación debe verse por lo que es: se guía más 
por el interés personal que por el argumento ra
cional. 
Tal vez las estrategias de administración corpora
tiva de la planificación social, hoy en evolución, no 
producirán respuestas en la ciudad interior a la 
misma velocidad que la de los cambios que plan
tean los problemas. Pero a la planificación social 
debe dársele la oportunidad de trabajar, en tanto 
está ligada a la extendida responsabilidad pública 
(de lo contrario estaríamos promoviendo, sencilla
mente, a una élite aún más remota de administra
dores urbanos). La actual naturaleza jerárquica de 
las estructuras gubernamentales debe modificarse 
de tal modo que la estructura sea más lateral. Si los 
planificadores —y todos los servidores públicos, 
por cierto— pudieran hacerse más directamente 
responsables del público, en lugar de ocultarse de
trás de las faldas de sus políticos, se producirían 
muchas menos situaciones como la de Fishers 
Lañe. (De manera similar, no debe permitirse que 
los políticos utilicen a sus planificadores como chi
vos expiatorios. No se plantearía ninguna situa
ción si el público comprendiese más claramente la 
misión de cada uno de los grupos que intervienen 
en el proceso de planificación.) 
Cualesquiera que sean las respuestas a la debilidad 
de la planificación actual, es seguro que, como ha 
dicho David Eversley —en otros tiempos Chief 
Strategi Planner del GLC—: "Las soluciones no se 
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inventarán de la noche a la mañana y probable
mente provendrán de un prolongado diálogo entre 
los planificadores y aquellos para quienes se plani
fica, y dentro de la profesión urbanística en su sen
tido más amplio." El pensamiento compartimenta-
lizado y sectario siempre ha conducido a respues
tas inadecuadas. No puede esperarse que las solu
ciones provengan exclusivamente de académicos a 
quienes puede no gustarles ensuciarse las manos; 
ni de profesionales orientados hacia la acción que 
tal vez no deseen detenerse en su tarea para ver a 
dónde van, ni de funcionarios administrativos que 
pueden preguntarse por qué se produce tanto albo
roto, cuando para ellos se trata, sencillamente, de 
que las cosas se hagan. Por el momento, es evi
dente que estos tres grupos no están bien comuni
cados entre sí, sin hablar de que no se unen con el 
propósito de aconsejarle al público qué podría lo
grarse, y poner en práctica las propuestas cuando 
se hubiera llegado a esa etapa. 
El doloroso período de transición entre una orien
tación de utilización del terreno/transporte y una 
en la que las consideraciones socioeconómicas y 
políticas desempeñen el papel dominante, se en
cuentra lejos de haber concluido y en modo alguno 
está garantizada una satisfactoria conclusión de di
cho cambio. La energía y los recursos dedicados a 
los programas de intervención y a la planificación 
de la comunidad son por lo general minúsculos, 
comparados con el entusiasmo gubernamental por 
una tasa de crecimiento en aumento. Esta cruel 
comprensión dificulta que los planificadores que 
pueden ver muchos de los problemas urgentes 
pero no están en condiciones de ofrecer respuestas, 
permanezcan dentro de los marcos de la planifica
ción ortodoxa. Muchos de ellos han dejado de in
tentar que su trabajo se vuelva pertinente y se han 
convertido en burócratas neutrales. Otros han ele
gido abandonar las influencias coercitivas del go
bierno local y trabajar para las comunidades po
bres en un base mucho más personal, logrando 
con ello que los departamentos de planificación 
sean aún menos capaces de adaptarse a los nuevos 
requerimientos. Mientras las instituciones guber
namentales continúen manteniendo al público en 
la oscuridad acerca de lo que está pensando hasta el 
último minuto, seguirá habiendo una respuesta ne
gativa y destructiva ante los planes. Esta atmósfera 
de desconfianza e incomprensión no puede condu
cir al tipo de cambio radical urgentemente necesa
rio. Pero se han dado algunos pasos: las innovacio
nes en la producción de estrategias planificadoras 
suceptibles de adaptación, los experimentos de par
ticipación democrática y el desarrollo de la con
ciencia pública acerca de la necesidad de un nuevo 
sistema que se ocupe de su situación, están estable

ciendo precedentes valiosos. Los planificadores ur
banos —tanto los de las autoridades locales como 
los de los grupos comunitarios— están abriendo el 
debate y contribuyendo a demostrar que la planifi
cación, en su sentido más amplio, podría propor
cionar un servicio a los grupos desposeídos de la 
ciudad interior, al menos en la misma medida en 
que se lo presta a los cazadores de beneficios de la 
zona central. 
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LA CAMPAÑA "SALVEMOS 
PICCADILLY": 
DOSSIER COMENTADO SOBRE LAS 
PUBLICACIONES DE LA CAMPAÑA 

ED BERMAN 

El 1 de mayo de 1972 se reveló al público un 
nuevo plan para Piccadilly. El Westminster City 
Council presentó el plan que habían elaborado los 
arquitectos de tres especuladores de la propiedad 
que controlan prácticamente todo el terreno del 
área de acción designada. Al hacer este anuncio, la 
municipalidad de Westminster apareció ante el pú
blico, inadvertidamente, como proponente de la re
modelación global. Este fue un crítico error tác
tico, y el éxito de los opositores al plan puede adju
dicarse fundamentalmente a dicho error. 
Como autoridad de la planificación, Westminster 
tenía la responsabilidad de mostrarse neutral, por
que de lo contrario la exposición de presentación 
de los planos y el estudio concomitante habrían 
sido una burla. 
La historia de la capitulación del Westminser City 
Council (WCC) ante la protesta pública contra los 
grandes edificios de oficinas de la remodelación 
global es, en gran medida, la historia de los inten
tos de la municipalidad por parecer justa. 
El 14 de diciembre, exactamente siete meses des
pués del día en que se constituyó la Save Piccadilly 
Campaign, el WCC (designado por algunos, du
rante la campaña, como "el W.C.") anunció el re
chazo de los proyectos de los especuladores y dis
puso que se realizara un nuevo y riguroso informe 
"de bajo vuelo" para cualquier nuevo plan. 

El proceso transcurrió de la siguiente manera. A 
finales de mayo, la campaña publicó un atractivo 
volante a dos colores, con un fotografía del Eros y 
del perfil de Piccadilly como telón de fondo (ex
trema derecha). 
La reunión original para la campaña se había cele
brado en el ínter-Action's, Almost Free Theatre, 
un teatro de cien butacas y de tipo no profesional, 
ubicado en el Trocadero. Casi 100 residentes loca
les interesados habían asistido a una reunión cele
brada en domingo. Estaban dispuestos a colaborar 
en la financiación. En respuesta al volante, queda
ron aseguradas alrededor de 40 libras semanales, 
lo suficiente para mantener una oficina (prestada 

Proyecto rechazado, de mayo de 1972 

por el International Language Centre e Inter-Ac-
tion), pero muy poco más. 
La campaña contaba con muy pocos activistas ex
perimentados. Optamos por librar una batalla ra
cional a través de la investigación, apacibles al
muerzos e intensos cabildeos, y no de la pirotecnia 
verbal. El primer escrito publicado dio el tono de 
la campaña: 
Con la emisión del primer documento, la campaña 
atrajo el amplio apoyo de sectores conservadores, 
liberales y de izquierdas. Estaban sobre el tapete 
dos puntos: 

1. La reurbanización global en sí misma. 
2. La participación pública en la planificación. 
La campaña nunca se permitió ser considerada 
como un antagonista negativo. En cambio recla
mamos, para nosotros, el papel de guardianes y 
centralizadores de la masiva y desorganizada opo
sición pública al soñado esquema de elevado lucro 
por parte de los especuladores. 
El siguiente escrito publicado se centraba en la crí
tica necesidad de una reforma en la planificación: 
Al crear un grupo de trabajo independiente dedi
cado a la cuestión de la participación, la campaña 
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12-KENNEDY 

sentó un precedente con un "fin de semana de par
ticipación en la planificación" (16-17 de septiem
bre de 1972). El artículo (enfrente) de New Society 
sintetiza este experimento. 
Se reunió material y se imprimieron diversos es
critos con diferentes propuestas de la campaña y 
varios efectos de la reurbanización global. 
Un programa para combatir la remodelación de 
Piccadilly 

Hoja informativa 1A 5 de julio de 1972 

¿Puede un sistema político estable apoyar la 
remodelación global? 

El oportunismo nunca ha sido la base del cambio 
ni de la evolución social. Ningún grupo al que se le 
confía la responsabilidad de servir a los diversos y 
a menudo conflictivos intereses públicos huiría 
conscientemente ante los grupos públicos unidos 
en protesta. Irónicamente, el Westminster City 
Council y los planificadores parecen encontrarse 
ahora en esta posición no envidiable, difícil y abso
lutamente inesperada. 
La extraordinaria oposición pública universal a las 
recientemente reveladas propuestas de una remo
delación global de Piccadilly Circus, debe ser algo 
más que mero periodismo bombeado por la emo
ción. Con anterioridad se propusieron y rechaza
ron otros proyectos sin este elemento añadido de 
una oposición bien informada y no partidista. 
Está claro que ahora el público es consciente de 
que debe expresarse por medio de la organización 
comunitaria. Los desastres de la planificación lon
dinense y de otros lugares sirven como constante 
advertencia para quienes pueden repetir esos erro
res sin haber aprendido la lección. La fácil res
puesta de una reurbanización global, que era lógica 
y necesaria en áreas arrasadas en el pasado, se 
vuelve innecesaria e ilógica cuando uno debe antes 
arrasar su propia comunidad. Pero la remodela
ción total se ha convertido en una acción refleja de 
quienes han estado involucrados en la planifica
ción desde 1945. 
Cuando se arrasan los centros vitales de las ciuda
des, los planificadores trastornan equilibrios más 
sutiles y delicados que cuanto es posible recons
truir. En otros tiempos, sólo las guerras ocasiona
ban, involuntariamente, una destrucción tan ex
tendida. ¿Es tan grande la necesidad de una reur
banización global? ¿Servirá a los intereses de la co
munidad en general? Muchas críticas públicas sur
gen de la desdichada forma en que el Westminster 
City Council se ha visto obligado a ocuparse de la 
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idea de un nuevo Piccadilly, sin parecer que res
ponda a estas cuestiones. A puertas cerradas, sin 
ninguna participación o supervisión pública hasta 
después de la revelación, los planificadores se ajus
taron a las demandas de los posibles especuladores, 
pero no a las necesidades, ni tan siquiera a las de
mandas, del público en general o de sus represen
tantes. 
Sólo nuevas reglamentaciones que exijan que las 
urbanizaciones sean hechas para mayor beneficio 
del entorno y del público, pueden asegurar que Pic
cadilly no se convertirá en un monumento al 
nuevo dinosaurio urbano. El deseo de salvar Picca
dilly no es una cuestión emocional sino una crítica 
cuestión ambiental, con cruciales ramificaciones 
sociales, políticas y económicas. 
El argumento no corresponde, sencillamente, a un 
proceso democrático, sino a un proceso de necesi
dad y utilidad. Los siguientes puntos parecen con
ducir a la conclusión general de que un proyecto 
que exija la remodelación global de Piccadilly sería 
absolutamente injustificado. Parece indispensable 
la revitalización de la estructura de edificios exis
tentes, con mejoras interiores bien integradas 
siempre que sea necesario. 

Puntos a tener en cuenta para oponerse a 
cualquier remodelación global de Piccadilly 

1. La reacción pública a la relativamente inaccesi
ble exposición de Westminster del nuevo proyecto 
en la Casa de Nueva Zelanda, demostró que sólo el 
35 % estaba a favor de esta remodelación global. 
Una reciente encuesta del Partido Liberal, llevada 
a cabo en Londres entre 3291 personas, descubrió 
que el 92,9 % se oponía a los nuevos planes. 
2. Mucho se hace en favor de la provisión de nue
vos hoteles para turistas, pero, al hacerlo en Picca
dilly, los especuladores estarán anulando una im
portante atracción turística viviente. Además, lo 
que se necesita no son hoteles lujosos para turistas, 
sino hoteles de bajo precio que serían imposibles 
en este lugar. 
3. El argumento en cuanto a las oficinas es apro
ximadamente el mismo. En Londres son necesa
rias las oficinas para mantener su posición compe
titiva en la nueva Europa. Pero el peor lugar para 
destinar un millón de palmos cuadrados de espacio 
a oficinas es este centro. 
4. Cualquier proyecto de urbanización global des
truirá este vital centro londinense durante la ma
yor parte de una década. Si se completa, jamás vol
verá a revitalizarse. Los ejemplos de Euston To-
wers y Elephant and Castle son una prueba de ello. 
5. Un portavoz de la policía metropolitana ha se

ñalado que las arcadas —una importante caracte
rística de las propuestas— están totalmente desier
tas por la noche, debido al temor a sufrir daños fí
sicos y robos. 
6. El presidente del Westminster City Council 
—y partero del plan propuesto— ha defendido su 
causa en términos emotivos, describiendo el lugar 
como un "barrio bajo", con la intención de sugerir 
escenas espeluznantes en la mente de las personas 
que no están familiarizadas con la zona. El área de
signada no es, en modo alguno, un barrio bajo, ni 
comercialmente similar a su vecino, el Soho. 
Es más: todo deterioro de la estructura actual de 
los edificios ha sido deliberadamente provocado 
por los propietarios. Todos y cada uno de los 
arrendatarios están allí con la aprobación plena de 
esos propietarios. Estos últimos, negligentes en 
sus responsabilidades de mantenimiento, no son 
otros, naturalmente, que los "urbanizadores" de 
estilo propio. Si el dueño de nuestra casa rompe las 
ventanas y luego nos dice que nos mudemos por
que tiene que reconstruir completamente la casa, 
tenemos derecho a quejarnos con fundamento. 
7. El último plan propuesto incluye un 10% de 
aumento en la capacidad del tráfico. Este solo he
cho tendría que convencer a cualquier persona sen
sata de que abandonara todo apoyo a una reurbani-
zación global. Uno de los principales argumentos 
originales en favor de la remodelación global, en el 
año 1962, fue la necesidad putativa de un incre
mento del 50% de la capacidad circulatoria. Si 
ahora sólo necesitamos un 10 % de aumento, ¿por 
qué sigue siendo necesario arrasar con todo? 
8. A la separación vertical del tráfico de vehículos 
y peatones se oponen London Transport y las 
pruebas de su impopularidad en cualquier otro lu
gar donde se ha intentado. Semejante medida no 
sólo destruiría la vida de una zona comercial, sino 
que plantea enormes problemas al transporte pú
blico en un momento en que éste necesita el mayor 
apoyo. 
9. Todo plan de remodelación global incremen
tará el tráfico de las horas punta y disminuirá el 
número de usuarios del transporte público a otras 
horas. Esta es una situación desastrosa para un 
sistema ya acosado. 
10. El plan implica la destrucción de edificios ca
talogados. El hecho de que se salve el Criterion 
Theatre debe ser atentamente analizado. ¿Las razo
nes arquitectónicas son las únicas válidas para la 
conservación? Un entorno debe ser preservado 
tanto por su escala, su sentido de la vida y su utili
dad, como por sus edificios históricos o hermosos. 
Salvar un edificio como simbolo monumental en 
un cementerio de lápidas de gran altura, lo conver

tirá en un mausoleo. Quizá la totalidad de Picca
dilly debe considerarse como Conservation Área. 
11. Incluso en áreas de importante interés pú
blico, las Planning Acts dan preferencia a los urba
nizadores. Los especuladores podrían destruir sus 
edificios ante una investigación pública. Es necesa
rio algún tipo de reglamentación que evite que el 
proceso democrático en esta área se convierta en 
una farsa. 
12. Autorizar una remodelación global modifi
cará radicalmente todo el centro de Londres, lo que 
tendrá efectos incalculables e ignotos. El plan pro
puesto sólo incluye a menos del 4 % de usuarios 
del mismo tipo en el presente. Una modificación 
del 96 % es una forma de acto mágico que se enr 
cuentra más allá de la proyección racional de per
sonas seriamente interesadas en el medio ambiente 
y en la comunidad. 
13. Así, hay una redistribución del área desig
nada, según diferentes usos, que contrarresta el 
gran peso del Greater London Development Plan, 
de London Transport y de una serie de sociedades 
de esparcimiento. 
14. El impacto económico —evidentemente, la 
principal consideración para justificar el contenido 
del nuevo proyecto— tendrá un efecto prolongado, 
similar al de una reacción nuclear. Por ejemplo, el 
West End Theatre jamás se recuperará sin una 
sustancial subvención del gobierno. ¿Qué propieta
rio de teatro resistiría el beneficio astronómica
mente más elevado de la urbanización de su te
rreno, si lo compara con los afanes del mayor ha
ber cultural de esta nación, el teatro? 
Sólo ocho teatros se están salvando de este destino. 
El ministro del Medio Ambiente se ha movido rá
pidamente para evitar esta reacción nuclear. Pero 
si el argumento es válido para ocho teatros, ¿no lo 
es para la vida de la totalidad del área? 
A veces uno oye decir que algo —cualquier cosa— 
debe hacerse, ya que la cuestión se ha arrastrado 
durante tanto tiempo. En semejante estado de 
ánimo, a menudo se cometen errores irreparables 
surgidos de la frustración. El único curso lógico 
que resolverá los pocos problemas actuales del 
área señalada sin crear otros nuevos, es la revitali
zación de la estructura existente de los edificios, 
sumada a mejoras interiores toda vez que sea nece
sario. Los planes, tal como están propuestos, signi
fican una molestia pública. Son un insulto a los re
presentantes municipales de los contribuyentes de 
Westminster, que serán culpados de algo hecho en 
su nombre sin haberlos consultado y sin ninguna 
evaluación de los nuevos estados de ánimo y las 
nuevas evidencias en contra de una remodelación 
global. 
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Documento 1: Algunos apuntes hacia una nueva 
posición 
Hoja 1A: ¿Puede un sistema político estable apo
yar la remodelación global? 
Documento 2: Propuestas para la reforma de la 
planificación y para la participación 

Propuestas para la peatonalización de Rupert 
Street 
Informe de los arquitectos (Informe alternativo/ 
Informe para los urbanizadores/Mapa/Carta) 
Fin de semana de participación en la planificación 
de la Save Piccadilly 

Campaign 
Resultados del fin de semana de participación en la 
planificación 
Resultados de las sesiones de participación en la 
planificación 

Documento N.°2 5 dejulio de 1972 

Propuestas para la reforma de la planificación y 
para la participación 

Introducción 
Existe una amplia insatisfacción ante las activida
des de los especuladores de la propiedad, especial
mente en el centro de Londres. Cada nuevo pro
yecto de remodelación es saludado por una prensa 
hostil, se han formado grupos de acción en todo 
Londres, la opinión pública —cuando se la ha tan
teado— se muestra abrumadoramente contraria a 
proyectos como la remodelación de Piccadilly Cir-
cus, y un debate parlamentario encontró oposición 
en ambas cámaras. 
Los problemas del Londres central son, probable
mente, los más agudos. Los elevados precios de la 
tierra y el creciente apetito de los especuladores por 
reemplazar edificios existentes con reurbanizacio-
nes globales, desalojará a los pequeños comercios 
y a los pocos alojamientos residenciales que que
dan; una mayor proporción de solares impondrá 
esfuerzos a las comunicaciones y otros servicios de 
la ciudad interior; asimismo, hay problemas estéti
cos y ambientales en la escala y el diseño de la 
nueva arquitectura. 
En áreas exteriores, la competición por el terreno 
está dando una cariz antieconómico a la provisión 
de viviendas de bajo costo, y el gran número de 
mejoras viarias propuestas ejercerán todavía más 
presión sobre los recursos. Londres se está enfren
tante a un período de importante remodelación. El 
Greater London Development Plan cataloga 58 
Action Áreas, 46 Comprehensive Redevelopment 
Áreas y 28 Áreas of Opportunity. Por añadidura, 
probablemente habrá sustanciales reurbanizacio
nes fragmentarias en otros sitios, y la construcción 
de caminos y el programa de mejoras aumentarán 
todavía más la necesidad de la remodelación. 
En esta situación, la actual insatisfacción con el 
proceso de especulación de la propiedad es com
prensible y exige un canal de expresión. 
Los urbanizadores operan en una situación de 
abastecimiento restringido, en un período en el que 
los precios de la tierra han aumentado en espiral. 

Detentan un control casi monopólico de la situ-
ción, operando en tan gran escala que pueden dic
taminar el precio de la renta y el tipo de contrato, 
dejando lugares vacíos o edificios desocupados sin 
afectar materialmente a su rentabilidad, deterio
rando áreas enteras con la intención de reurbani-
zarlas antes de que se otorgue el consentimiento. 
Las urbanizaciones que se plantean tienen muy 
poco en cuenta las necesidades de las personas que 
son desplazadas en el proceso, y las autoridades lo
cales no poseen un control real sobre sus activida
des, excepto mediante la negación de permisos de 
urbanización. 
En Piccadilly Circus, propuesta como Action Área 
en el GLDP, la opción radica entre aceptar las pro
puestas de los especuladores con apenas algunas al
teraciones marginales, o dejar que la zona se dete
riore todavía más si no se otorga el permiso co
rrespondiente. Existe otra alternativa, la de la revi-
talización, pero sólo con la cooperación (improba
ble) de los especuladores de la propiedad o con el 
poder legal coercitivo contra los mismos. 
La legislación sobre la planificación no ha respon
dido a la nueva situación. Las disposiciones actua
les no pueden ejercer un control suficiente. El go
bierno ya ha comprendido que el problema existe. 
Ya ha actuado en el sentido de salvar teatros cata
logándolos y ha indicado que se asegurará de que 
pronto se alquilen los edificios de oficinas desocu
pados. Pero es más lo que se necesita si hemos de 
ser capaces de planificar Londres en consonancia 
con las necesidades de todos sus ciudadanos. 
La Save Piccadilly Campaign propone que los gru
pos locales cooperen para presionar en favor de un 
programa de amplio alcance de reforma legal y 
una revisión de la política de participación pública. 

Algunas sugerencias prácticas 

I Reforma legal. 
Existen leyes sobre áreas de planificación, sobre 
propietarios y sobre arrendatarios, que se podrían 
reforzar para proteger a los inquilinos y posibilitar 
a las autoridades locales un control más eficaz de 
su planificación. 

a) La demolición debe ser estrictamente contro
lada. Por el momento, sólo están protegidos los 
edificios catalogados. Cualquier otro edificio puede 
ser derribado sin la aprobación correspondiente. 
Ningún edificio debería ser demolido antes de ha
berse obtenido el consentimiento para su sustitu
ción. 
b) Deberían tomarse disposiciones más eficaces 
para la protección de las áreas de conservación, 
que permitieran a las autoridades locales la expro
piación de toda propiedad que no se mantuviera en 
condiciones adecuadas, por un valor basado en el 
uso y el estado físico actual. 
c) El principio de área de conservación podría am
pliarse e incluir áreas de interés cultural y nacio
nal. 
d) La autorización para urbanizar no debe ser 
transferible, con el fin de evitar la especulación y 
reducir el nivel de edificios desocupados. También 
debe mencionar una fecha específica de iniciación 
y un programa de construcción, además de ser vá
lido por el período más breve posible, quizá por el 
término de un año. Las autorizaciones pendientes 
podrían cancelarse si no se pusieran en efecto den
tro del mismo período, y sin ninguna compensa
ción. 
e) La autorización confiere el agregado de un va
lor sustancial al lugar, y a menudo deben pagarse 
grandes sumas compensatorias por la cancelación 
del permiso. Esta es una situación desequilibrada 
que podría resolverse imponiendo una exacción 
basada en el espacio de suelo adicional y en el tipo 
de uso que se propone. 
f) Los dueños de una propiedad desocupada que se 
mantiene en buenas condiciones deben estar suje
tos a fuertes multas que aumentarán proporcional-
mente al tiempo que la propiedad permanezca de
socupada. 
g) Pueden legalizarse medidas punitivas que va
yan desde severas presiones, hasta la administra
ción gubernamental y el uso de la facultad de ex
propiación con referencia a cualquier edificio deso
cupado o no restaurado. 
h) Protección de los inquilinos de largo tiempo de 
estancia —tanto residenciales como comerciales— 
mediante el cumplimiento del derecho de adjudica-
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' ción de lugares equivalentes a precios equivalentes 
a los que pagaban con anterioridad a su desalojo. 
Disposiciones legales para diferentes formas de 
participación pública en el proceso de planifica
ción. 

II Revisión pública 
En vista de la actual situación, debe solicitarse al 
Department of the Environment que revise pú
blica y urgentemente: 
a) El futuro del centro de Londres a la luz de sus
tanciales presiones para su remodelación. 
b) La espiral de los precios del terreno en centros 
urbanos; su probable impacto en la función y el ca
rácter de la ciudad interior, los problemas ambien
tales y sociales que pueden surgir y qué pasos pue
den darse para invertir las tendencias actuales. 
c) El papel de las autoridades locales en sus tratos 
con el sector privado para los planes de remodela
ción. 
d) La importancia y la proporción de los esparci
mientos sociales que deben ofrecerse, junto con re
comendaciones en cuanto a su forma de financia
ción. 
e) El nivel de autorizaciones de planificación pen
dientes en Londres. 
j) Los recursos disponibles en términos de solares 
y edificios desocupados en Londres, tanto del sec
tor público como del privado. 
g) La política con respecto a la dispersión de ofici
nas con respecto al centro de Londres, junto con 
recomendaciones sobre el funcionamiento y la 
operatividad del Location of Offices Bureau. Esto 
debe incluir una investigación acerca de los moti
vos por los que las empresas prefieren permanecer 
en el centro de Londres. 
h) Las políticas relativas a la propiedad de la tie
rra. También se deben examinar las posibilidades 
de una mayor ocupación por parte de los propieta
rios, mediante la extensión del decreto de reforma 
del sistema de arriendo y de la creciente propiedad 
pública de la tierra en los centros urbanos. 

III Moratoria 
Debe solicitarse al Department of the Environ
ment que imponga una moratoria sobre los pro
yectos de demolición y reurbanización del centro 

londinense, de acuerdo con los informes y las con
clusiones de las revisiones públicas sugeridas. 

IV Transporte 
a) Debe solicitarse al GLC que produzca planes 
alternativos para el centro de Londres, dando prio
ridad a los peatones, con participación del público 
y de los grupos interesados. 
b) Debe solicitarse al GLC que acelere la investi
gación sobre nuevos modelos de transporte pú
blico y revise su política referente al transporte 
público existente, incluyendo sugerencias de méto
dos alternativos para financiarlo y transformarlo 
en servicio público. 

V Participación pública 
A la luz de los objetivos señalados para incremen
tar la participación pública en el proceso de planifi
cación, debe solicitarse al gobierno central, al GLC 
y a los municipios locales que elaboren formas con 
el fin de que así ocurra y se ponga en práctica lo 
antes posible. 

Propuesta para la puesta en práctica de un 
programa de acción 

Con el propósito de desarrollar y poner en práctica 
estas y otras sugerencias, la Save Piccadilly Cam-
paign propone que se forme un grupo de trabajo 
independiente de personas interesadas, pertene
cientes a grupos y organizaciones comunitarias re
lacionadas con la planificación. Dicho grupo po
dría tener un programa que incluyera: 
Examinar propuestas de reforma legislativa y pre
sionar para su puesta en práctica. 
Hacer recomendaciones al Department of the En
vironment y al GLC en cuestiones de política que 
deben ser revisadas públicamente. 
Examinar propuestas de reforma legislativa y ha
cer recomendaciones al GLC y a los municipios lo
cales. 
Crear un servicio informativo, tanto para uso de 
los grupos locales como de los departamentos de 
planificación del GLC y de los municipios locales. 
Continuar la investigación de aspectos de la situa
ción donde se necesita más información. 
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Propuestas para la revitalización del Piccadilly Cir-
cus Underground Concourse 
"Good-bye Piccadilly", Boletín informativo N.° 1 
"Good-bye Piccadilly", Boletín informativo N.° 2 
Estudio de restaurantes en el Soho 
Estudio de tiendas de alimentación en el Soho 
Estudio de residentes en el área de reurbanización 
Estudio de tiendas que abastecen a los teatros 

No todos los trabajos fueron serios. Una obra que 
se representó en cafés-teatro, Comedy ofEros, ata
caba a los especuladores con tono burlón. Sorpren
dentemente, esta grosera obra de teatro político, 
atrajo la venerada crítica del Sunday Times (pá
gina 134). 
También se utilizaron distintivos, botones, bolsas, 
posters, adhesivos... y todo el variado repertorio 
habitual de las campañas. La Save Piccadilly Cam-
paign se afanó por atraer la atención general hacia 
sus puntos de vista. Una obra de teatro improvi
sada, The Bonkers (Property Development Corp), 
cuya traducción aproximada sería "Urbanizadora 
Los Bonkers, S.A.", en la que miembros de la 
clase alta atacan a peatones por cercenar sus ga
nancias, produjo gran conmoción. El viaje a Esta
dos Unidos (26 de noviembre) para crear un grupo 
de "Amigos de Piccadilly" centró casi toda la pu
blicidad y las presiones en las autoridades planifi-
cadoras, y al mismo tiempo atrajo un apoyo signi
ficativo. 
Una gran parte de las tareas realizadas por la cam
paña no puede ser sintetizada ni reproducida en in
formes. Los cientos de horas de cabildeo, de crea
ción de diálogo en una atmósfera de confianza, et
cétera, no pueden expresarse por escrito. 
Curiosamente, mucho tiempo de la campaña se 
empleó en convencer a los del otro lado (el West-
minster Council) de que no estaban del otro lado... 
que el verdadero enemigo era la codicia desmesu
rada y no las necesidades sociales que se emplea
ban como principal justificación de la limpieza de 
Piccadilly. Evidentemente, los especuladores eran 
codiciosos y no era probable que los concejales ne
garan la necesidad social, en su informe, como un 
elemento esencial. 

Siete meses después de iniciada la campaña, el 
Westminster Council publicó una declaración de 
política formal. Dicho documento circuló, junto 
con un cuestionario, entre 
2000 personas que comentaron la exposición cele
brada en la Casa de Nueva Zelanda (a 400 metros 
de distancia de Piccadilly Circus) 
400 personas que escribieron al Westminster 
Council después de que se anunciaran las propues
tas de mayo de 1972 



iewSociety, 14 de diciembre de 1972 

Participación 
3n Piccadilly 

Paul Harrison 

de está Piccadilly? El Weslminsier City Coun-
íyo cuádruple conjunto de planes para el área 
ablicado comp un "documento" la semana pa
ño parece haber considerado esta cuestión 
¿Debe tenerse en cuenta la percepción del pú-

con respecto a lo que compone un lodo signifi-
i para ellos, antes de que los planes de remode-
i estén trazados? 

septiembre, la Save Piccadilly Campaign 
ó a la gente en la calle y le preguntó dónde 
que estaba Piccadilly, y acaba de analizar sus 

ados. A los interrogados se les mostraron 38 
alias îomadas en el West End y se les preguntó 
; de las vistas pertenecían a Piccadilly. Sólo el 
vio a Piccadilly como la zona inmediata al Cir-
I 2996 la incluyó en el más amplio West End, 
4% la vio como la zona de "luces brillantes" 
: extiende hasta Leicester Square. Cuando se les 
que sombrearan Piccadilly en un mapa del 
End, el 43 % marcó toda la zona que se en-
a entre Coventry Street, Shaftesbury Avenue y 
ng Cross Road; el 3796 sombreó el Circus. 
; resultados del estudio no son simplemente 
edida de la ignorancia pública (por ejemplo, el 
•eía que Selfridge's estaba en Piccadilly. y otro 
pensaba que Carnaby Street pertenecía a esa 

sino que esos resultados significan un fasci-
estudio de un aspecto descuidado de la planifi-
. La cuestión, afirma Michael Norton -—el or-
dor de la campaña—, es la siguiente: ¿No de-' 
los pianificadores planificar dentro de los 

s en que el público piensa y percibe? 
7i¿e es Piccadilly? El estudio descubrió que las 
as interrogadas por la campaña (que no tenía 
ía pretensión científica para su muestreo) lo 
;omo el centro de Londres, multitudes, gente; 
jndo lugar, como turistas, cines, jóvenes, luces 
n, y así sucesivamente. Muy pocos mencjona-
, características desagradables: d rogad icios, li-
. sucias, delincuentes, edificios vacíos. Su prin-
isguslo se refería al tráfico excesivo ya que la 
naba demasiado sucia. Lo que más les gustaba 
gente, la atmósfera, las luces y la variedad. 
) este es sólo un aspecto de la saga de Picca-
iue muestra todas las señales de convertirse en 

clásico de lo que se entiende por participación 
lanificación.,La Town and Country Planning 

Acide 1971 sólo dice que las alternativas propuestas 
deben publicarse, que se debe dar a las parles intere
sadas la oporiunidad de hacer peticiones, y que la au
toridad local las considerará. No dice quiénes deben 
ser consultados, cómo, ni qué peso debe dárseles a 
sus punios de visla. El Public Consultution Paper de 
Weslminsier, que presenta cuatro alternativas, in
cluyendo una opción preferida, sólo es la primera 
elapa de la planificación de Piccadilly al estilo de 
Skeffington. Hoy habrá una sesión de preguntas y 
respuestas. Lo que es todavía más promisorio es qué 
el subcomité de Piccadilly considera activamente la 
idea de una conferencia consultiva de interesados y 
ha obtenido asesoramiento de la Save Piccadilly 
Campaign para decidir la forma de realizarla. 

La Save Picadilly Campaign (domicilio: 9 Rup-
pert Street. WC2) es uno de los organismos más ex
perimentados que trabajan en esle campo. En sep
tiembre celebró un "fin de semana de participación 
en la planificación" que puede servir como modelo 
para otras aventuras semejantes. Además de los estu
dios mencionados, montaron obras de teatro en la 

calle, películas y un mural. "Paint Piccadilly", en el 
que la genie puede proyectar sus paisajes ideales. En
tregaron mapas de la zona a los espectadores y a los 
iranseúntes. solicitándoles que hicieran una cruz en 
las calles que desearían fueran de peatones, ubicaran 
a Eros donde les gustaría verlo, marcaran la altura 
de los edificios que les agradaría ver en el bloque Cri-
lerion, y propusieran usos para los pisos vacíos en
cima de la Gaming House (véase mapa). 

Después de los espectáculos filmados, los especta
dores fueron invitados a discutir sobre el futuro del 
área y estimulados a hacer sugerencias. El Wesl
minsier Council podría considerar útilmente algunas 
de las que surgieron: limpiar los edificios, facilitar 
instalaciones de juegos para niños y lugares para sen
tarse, liberar el tráfico de Leicester Square. estimular 
las atracciones callejeras, nacionalizar el área, correr 
un Grand Prix por el centro de Londres para llamar 
la atención sobre los azares del tráfico, ¡legalizar las 
cláusulas de arrendamiento por seis meses de mu
chas propiedades de la zona. Algunas de las sugeren
cias ya se han emprendido: eliminar los camiones pe
sados del centro londinense, celebrar una conferencia 
consultiva. 

El estudio de la Save Piccadilly Campaign mostró 
las lineas principales de los deseos de algunas perso
nas, como mínimo, con respecto al área. Un 80% no 
deseaba ningún tipo de remodelación global, el 87 % 
afirmó que no tendría que haber oficinas, el 60% 
que no debía haber hoteles (esios dos últimos facto
res predominaban en el plan anterior), el 80% de
seaba más lugar para los peatones, y sólo el 1 % que
ría más lugar para automóviles. Y el 7296 —in^ 
cluso de motoristas— dijo que a los motorislas tenia 
que hacérseles más difícil el acceso al (¡enlro de Lon
dres. 
ejercicio de análisis de los deseos públicos, según se 
expresaron en los comentarios posteriores a su expo
sición de planes celebrada en mayo deesie año. Sólo 
el 3096 de los comentarios fueron favorables, contra 
un 65 96 que se oponía a la totalidad o a alguna parte 
del proyeclo. Entre los que objetaron, el 3096 sé 
mostró contrario al propuesto 5096 de aumento de 
la capacidad circulatoria, el 1696 a la cantidad de 
oficinas, el' 12 96 al volumen y la escala de los edifi
cios propuestos, y el 17% a la pérdida del bloque 
Criterion. 

500 ejemplares a edificios del área de remodela
ción y a 30 metros de distancia de la misma 
1000 personas elegidas al azar entre los contribu
yentes del municipio de Westminster 
200 ejemplares a la Cámara de Comercio de West
minster 
500 ejemplares a la prensa, la televisión y la radio. 

Asimismo, el 14 de diciembre de 1972 el West
minster Council anunció: 

Hemos preparado un cuestionario especial, que 
debe ser llenado por el público y que nos permi
tirá un análisis más amplio de la reacción pú
blica ante las cuatro opciones. Este cuestionario 
ha sido especialmente diseñado mediante el pro
ceso de computación. No ignoraremos los comen
tarios escritos que nos envíen los miembros del 
público, y todos los comentarios públicos serán 
tenidos en cuenta. 

Fin de semana de participación en la planificación, de 
la Save Piccadilly Campaign, 1972. "Queremos hacer 
de Piccadilly Circus un lugar adecuado para traer a 
nuestros hijos" (Alderman Herbert Sandford). 

Pero el contenido del cuestionario estaba cuidado
samente destinado a obtener votos por la opción 
preferida, al igual que todos los demás procedi
mientos de consulta. Se solicitó a famosos investi
gadores de mercado que expresaran su opinión so
bre el cuestionario, y todos coincidieron en que era 
sumamente tendencioso. El subcomité especial de 
concejales del municipio de Westminster (estable
cido en el verano de 1972) preparó una lista de seis 
principios amplios. Dichos principios eran: 
a) Deben introducirse algunas mejoras en la capa
cidad circulatoria, quizás en un 10 %. 
b) No tiene que haber ninguna plataforma para 
peatones. 
c) Será esencial ofrecer atractivas instalaciones 
para peatones a nivel de superficie y a nivel subte
rráneo, incluyendo una amplia confluencia comer
cial subterránea. 
d) La altura y el volumen de los nuevos edificios 
debe limitarse para que coincida con las estructu
ras existentes. 
e) Debe aumentarse en un 10 % el espacio para 
oficinas. Todo alojamiento residencial demolido 
debe ser reemplazado. 
J) Deben conservarse la fachada del edificio Crite
rion (218-223 Piccadilly) y la totalidad del edificio 
Lillywhite. Hay que conservar Rupert Court y 
preservar los números 26 y 28 de Rupert Street, y 
27, 29 y 31 de Wardour Street. 
Lamentablemente, los principios no se basaban en 
ningún análisis profundo, aunque la campaña ha-
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bía solicitado repetidas veces que se realizara dicho 
análisis. Las opciones presentadas por el West
minster Council eran: 

Opción 1: 
Máxima rehabilitación y mejora de la zona, con 
permiso de urbanización en el Monico, entre Den-
man Street y Shaftesbury Avenue, y en Jermyn 
Street, detrás del Criterion Theatre. 

Opción 2: 
Redistribución del tráfico de dirección sur, ba
jando por Shaftesbury Avenue, detrás del London 
Pavilion, por una Lower Great Windmill Street 
reconstruida. La remodelación similar a la de la 
Opción 1, pero también en todo el lado sur de 
Shaftesbury Avenue, entre Wardour Street y 
Great Windmill Street, Great Windmill Street y el 
extremo norte de Rupert Street, y Wardour Street 
en el área de remodelación. Deben remodelarse el 
35 de Haymarket y las tiendas de la planta prin
cipal. 

Opción 3: 
(El Westminster Council se empeñó en acentuar 
que ésta era su opción preferida.) Reurbanización 
global ateniéndose a los seis principios. Deben con
servarse Rupert Street y el lado sur de Wardour 
Street. El Eros será emplazado en una piazza y se 
reconstruirá el London Pavilion junto al Eros. 
También habrá una amplia confluencia subte
rránea. 

Opción 4: 
Igual que la Opción 3, pero sin reconstruir el Lon
don Pavilion. 
Sólo las Opciones 3 y 4 contenían un 1096 de 
aumento en la capacidad de tráfico, aunque mu
chos de los elementos de cada opción eran inter
cambiables. 
Los puntos de vista de la Save Piccadilly Cam-
paign, tal como están expresados en sus publica
ciones, pueden sintetizarse así: 

a) El proyectado aumento del 10 % del tráfico es 
innecesario y, al mismo tiempo, no deseado. 
b) El plan sólo se ocupa de las formas de los edifi
cios y del flujo circulatorio, y no de las necesidades 
reales de la gente que vive, trabaja o utiliza el área. 
Hay un gran número de instalaciones que deberían 
proveerse y que son necesarias. Cualquier plan 
debe incorporarlas. 
c) Todas las opciones, salvo la Opción 1, implican 
una remodelación de gran magnitud, y las Opcio
nes 3 y 4 son planes para una reurbanización glo

bal que matará vida, carácter y atmósfera del área. 
d) Las Opciones 2, 3 y 4 significarán la eventual 
demolición de la totalidad del lado sur de Shaftes
bury Avenue. Esto no figuraba en el documento y 
es, de todos modos, innecesario. 
e) Las necesidades de los peatones sólo se conside
ran después de las necesidades de los coches. Será 
más difícil cruzar la calle a nivel de superficie, y 
los proyectos subterráneos ya han ganado el sobre
nombre de "Topo Circus". 
f) En el documento no se menciona el transporte 
público, a pesar de su crucial importancia para el 
tráfico de Londres. 
Estas críticas fueron en gran medida consideradas 
como lo que parecía una importante victoria de la 
campaña y de todos los medios de comunicación y 
los miembros del público que presionaron a la mu
nicipalidad. Pero, ¿lo es realmente? 
Todavía es posible arrasar el 90 % de Piccadilly, de 
acuerdo con el plan preferido por el Westminster 
Council. Hasta los arquitectos saben que los edifi
cios nuevos no reemplazarán la familiaridad tradi
cional. Cualquier reconstrucción en gran escala 
esterilizará el área. A los arquitectos se les adjudi
carán presupuestos para maximizar los beneficios, 
no para crear calidez o zonas de libre reunión pú
blica. Las rentas de los nuevos edificios aumenta
rán hasta un 500% con respecto a las anteriores, 
sin una adecuada compensación a los actuales 
usuarios. Nadie, salvo las más grandes organiza
ciones comerciales, podrá permitirse pagar los 
nuevos alquileres. En semejante situación, jamás 
volverá a surgir una campaña de ningún tipo. Los 
directivos de los pocos grandes almacenes que hay 
ahora en la zona fueron los únicos que no se adhi
rieron a la Save Piccadilly Campaign, pues no te
nían interés personal ni interés creado. Eran los 
rostros inexpresivos que representaban a las remo
tas y distantes compañías por acciones. 
La única respuesta para Piccadilly y otras áreas si
milares de ciudades interiores es una renovación 
basada en la consideración de las necesidades so
ciales y económicas de la ciudad como totalidad. 
Evidentemente, alguno de los niveles gubernamen
tales (municipio local, ayuntamiento metropoli
tano o gobierno nacional) tendrá que emprender la 
tarea de reconstruir o urbanizar dichas áreas estra
tégicas. Quizá la ciudad interior deba ser tratada 
como el edificio de una nueva ciudad o población, 
con una Development Corporation rígidamente 
controlada y designada por el gobierno, en la con
ducción. Incluso esto requerirá nuevos conceptos y 
posibilidades de la participación pública. 
En última instancia, la ciudad interior no debe re-
vitalizarse en respuesta a la necesidad económica, 
sino a la necesidad social. 

Epílogo 

El 15 de marzo de 1973, el Westminster Council 
celebró una conferencia de prensa en la que anun
ció la conclusión de la votación de la consulta. 
También anunció que había ganado la Opción 3, 
maximizando así la cantidad de reurbanización po
sible para los especuladores. 
Nosotros emitimos el siguiente comunicado: 

Referente al futuro de Piccadilly Circus 
El timo de la consulta 

"La actitud del Westminster Council en la con
sulta pública sobre Piccadilly Circus se ha he
cho mofado del concepto de la voz pública en 
cuestiones de planificación. Actuaron sin inte
gridad. 
El municipio ha engañado deliberadamente al 
público, de las siguientes formas: 

1. Interrumpiendo arbitrariamente y sin previo 
aviso la votación del documento. Así, han he
cho un timo público de la consulta pública. 

2. Interrumpiendo la votación en el momento en 
que aumentaba la proporción de votos a favor 
de la Opción 1, a la que se oponía la municipali
dad. Esto es lo mismo que si un partido político 
interrumpiera el recuento de votos después de 
haber sido contados los suyos. 
Debe ponerse seriamente en tela de juicio la in
tegridad del municipio. ¿Cómo es posible que 
una autoridad pública realice una consulta pú
blica sin dar la fecha de cierre de la misma? 
Es más, el 12 de marzo Alderman Sandford, 
presidente del Piccadilly Sub-Committee, dio 
instrucciones al Jefe de Información del West
minster Council, en el sentido de que hiciera la 
siguiente declaración: 
"Veréis, por lo tanto, que no deseamos vetar la 
discusión pública aplicando una fecha tope a los 
procesos que no pueden regularse fácilmente 
mediante un período fijo." 
Dos días más tarde, contradijeron absoluta
mente estas palabras. 
"Tiene que haber una investigación pública so
bre la forma en que el Westminster Council ha 
llevado a cabo esta llamada consulta pública. 
El Westminster Council ha usado los votos de 
menos de 700 personas para entregarle Picca
dilly a los especuladores. El número de perso
nas contactadas en tres meses es irrisorio." 

Los periodistas que escribieron sobre la situación 
coincidieron, casi unánimemente, en la insuficien
cia del proceso consultivo. Des Wilson, en su co-
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lumna del Observer (25 de marzo de 1973), co
mentó: 

"Los opositores a los planes del Westminster 
City Council para Piccadilly Circus se han es
candalizado ante la brusca conclusión de la con
sulta pública sobre el proyecto. Afirman que el 
cuestionario de la municipalidad no tenía fecha 
límite (verdad), que el análisis de las respuestas 
fue interrumpido sin advertencia previa des
pués de la recepción de únicamente 1200 res
puestas (verdad), y que se cerró cuando la reac
ción pública empezaba a desviarse del plan del 
municipio (posible). 
Francamente, la municipalidad merece las críti
cas... no porque las actividades de la consulta 
fueran manipuladas, o repentinamente frena
das con alguna trampa, sino porque fueron in
discutiblemente torpes y subrayaron la necesi
dad —en un momento en que están surgiendo 
importantes proyectos de remodelación en 
nuestras ciudades— de que los municipios ob
tengan colaboración y consejo de los expertos 
sobre la forma de consultar eficazmente al pú
blico." 

Se suponía que la municipalidad publicaría el in
forme final (basado en la Opción 3) a principios de 
abril de 1973. El 1 de agosto de 1973, el informe 
todavía no estaba preparado. En ese período de 
cuatro meses transcurridos entre abril y agosto, se 
produjeron varios acontecimientos importantes. 
El más importante fue la elección municipal, que 
dio por resultado un Greater London Council con
trolado por los laboristas, de acuerdo con la vota
ción celebrada el 13 de abril. El Partido Labora-
lista había hecho su campaña en base a la promesa 
de suprimir las urbanizaciones y restringir los 
"chanchullos sobre la propiedad". Con este nuevo 
Greater London Council, todos los proyectos de 
modelación irracionales tenían bastantes posibili
dades de ser anulados. La agenda de la campaña, a 
partir de ese momento, se lee como la de un den
tista moral que intenta extraer resultados de las 
promesas. 

16 de abril: Carta al Westminster Council solici
tando cifras actualizadas sobre la votación 
y recordándole al presidente del subcomité 
de Piccadilly que, en una conferencia de 
prensa del 15 de marzo, había asegurado 
que todos los votos recibidos en el futuro 
serían tomados en consideración. 

18 de abril: La Save Piccadilly Campaign somete 
al Westminster City Council 2400 solici
tudes para que Piccadilly Circus se trans
forme en Conservation Área, de acuerdo 

con la Town and Country Planning Act de 
1971 

28 de abril: Carta a sir Reginald Goodwin, el 
nuevo líder del GLC, señalando el signifi
cado del London Pavilion para los planes 
de remodelación, y presionando al GLC 
para que conserve dicho edificio; solici
tando también que Piccadilly Circus sea re-
designado Conservation Área, y presio
nando al GLC para que abandone el reque
rimiento de ensanchar Shaftesbury Ave-
nue. 

31 de mayo: Sir Reginal responde asegurándole a 
la campaña que comprende la importancia 
del London Pavilion para el futuro del Cir
cus, y también que revisará la cuestión de 
la capacidad del tráfico en Piccadilly Cir
cus, y en particular la discutible necesidad 
de ensanchar Shaftesbury Avenue a la luz 
del objetivo general del GLC, en el sentido 
de dar preferencia a los peatones y a los re
sidentes antes que al tráfico. 

21 de junio: Segunda carta al Westminster 
Council, solicitando una respuesta sobre la 
cuestión de la votación. 

22 de junio: Se divulga una publicación que ataca 
al Westminster Council por no mantener 
su promesa de anunciar 'el nuevo informe. 

22 de junio: Recepción en la Hayward Gallery 
para la exposición "How to Play the Envi-
ronment Game", a la que asistieron conce
jales del Greater London Council, de los 
municipios de Westminster y Camden, y 
Geoffrey Rippon, ministro del Medio Am
biente. Rippon promete, en una entrevista 
televisada realizada en Inter-Action, que 
Piccadillly no será globalmente remode-
lada. 

2 de julio: El Westminster Council responde, 
finalmente, a nuestra carta del 21 de junio. 
No coinciden en que se comprometieran a 
tener en cuenta los votos recibidos después 
de la conferencia de prensa de marzo; el bo
rrador del informe será considerado por el 
subcomité de Piccadilly a finales de julio 
(tres meses después de lo prometido), des
pués de lo cual el público tendrá otra opor
tunidad de hacer comentarios. 

9 de julio: El secretario del Westminster Coun
cil responde a las solicitudes de Conserva
tion Área del 18 de abril: a la luz de los pla
nes de remodelación y rehabilitación del 
área, y también en virtud de que los edifi
cios designados en la zona están adecuada
mente protegidos, el Westminster City 
Council no considera que sea correcto, en 

esta etapa, designar Conservation Área a 
Piccadilly Circus. 

Después se envió la siguiente carta al ministro del 
Medio Ambiente, recordándole sus promesas y so
licitando el cumplimiento de las mismas desig
nando como Conservation Área a Piccadilly Cir
cus. 

28 de julio de 1973 

Estimado Sr. Rippon: 

Le agradecemos su asistencia a nuestra re
cepción de la exposición "How to Play the 
Environment Game", celebrada en la 
Hayward Gallery el lunes pasado. Usted 
tuvo la amabilidad de grabar conmigo una 
videocinta "oficial", que ha estimulado a 
una serie de personas comprometidas en 
nuestra campaña. Durante el transcurso 
de nuestra conversación, usted mencionó 
su intención de conservar una parte signi
ficativa del entorno, no sólo de Covent 
Garden, sino también de Piccadilly y otros 
sitios. Abrigo la esperanza de que nos 
ayudará en nuestro intento de que la Pic
cadilly Designated Área sea declarada 
Conservation Área. 

El 18 de abril de 1973 recurrimos al 
Westminster Council para que Piccadilly 
Circus sea declarada Conservation Área, 
de acuerdo con la Civic Amenities Act de 
1967. Posteriormente, el Westminster 
Council rechazó nuestra solicitud según lo 
que consideramos fundamentos inadecua
dos. 

Reconocemos que haber reunido 2400 fir
mas en una tarde no representa un cum
plimiento legal de los criterios sustentados 
para designar una Conservation Área, 
pero creemos que refleja emotivos senti
mientos hacia edificios conocidos y ama
dos de Piccadilly Circus. 
Entendemos que en el caso de Covent 
Garden se celebran reuniones regulares de 
un Advisory Committee compuesto por 
miembros del público, y que dicho comité 
ha recomendado que la totalidad de Co
vent Garden sea designada Conservation 
Área. También tenemos entendido que 
funcionarios de su ministerio están consi
derando favorablemente esta propuesta. 
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Si se considera esta situación de Covent 
Garden junto con la reciente designación 
de 250 edificios de importancia arquitec
tónica e histórica, nos parece obvio que 
usted tiene ahora un enfoque mucho más 
amplio del concepto de conservación. 

Muchos de los edificios que no están cata
logados en Piccadilly Circus son, en nues
tra opinión, de mayor mérito que muchos 
de los de su reciente lista de Covent Gar
den. 

Le rogamos considere, seria y urgente
mente, una lista adicional para el área de 
Piccadilly Circus y que solicite al West-
minster Council, como cuestión de cierta 
urgencia, que reconsidere su negativa a 
designarla Conservation Área. 

Agradecemos su consideración. 
Atentamente 

Presidente de la campaña 

Cuando el Westminster Council publique por fin 
el nuevo informe, los especuladores tendrán que 
decidir si reurbanizan o no dentro de los criterios 
establecidos. Si deciden que es más rentable remo-
delar que renovar, presumiblemente presentarán 
nuevos planes en unos pocos meses. Esperamos 
que entonces el ministro del Medio Ambiente cele
bre una Encuesta Pública. Un aspecto crítico para 
justificar esta encuesta y hundir los nuevos planes 
tendrá que ser el arbitrario y erróneo abuso del 
proceso consultivo por parte de la municipalidad. 
Por otro lado, el informe general de "bajo vuelo" 
—al que ni siquiera se ciñe la Opción 3— puede 
hacer que la renovación con reformas interiores 
sea el camino financiero más viable para los espe
culadores. En tal caso, la Save Piccadilly Cam-
paign habría cumplido sus objetivos: conservar el 
carácter y los usos de la zona, limpiarla y permitir 
la regeneración natural. 
La cuestión del papel del "público" en la confor
mación y la determinación de los planes para su 
propio futuro, sigue siendo ambigua. 

Arriba: Miembros de la clase alta atacan a los peatones 
por cercenar sus ganancias, en la obra improvisada 
The Bonkers (Property Development Corp.). 
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ORDEN EN NUESTRO PENSAMIENTO: 
LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE 
GLOBAL DEL ANTROPOCOSMOS 

CONSTANTINOS A. DOXIADIS 

Nuestra confusión 

Uno de los principales motivos por los que el hom
bre de la Ciudad sufre en nuestros días se debe a 
que, incapaz de comprender lo que ocurre a su al
rededor, reacciona ante los síntomas más acucian
tes pero no se ocupa de las causas fundamentales. 
En síntesis, debido a que no comprendemos la si
tuación, no hemos podido formular metas que 
puedan responder a ella. 
La confusión de nuestra comprensión queda ilus
trada si echamos una mirada al modo en que han 
cambiado las ideas sobre la ciudad durante las dos 
últimas generaciones. Hace cuarenta años, cuando 
yo era estudiante, las discusiones sobre la ciudad 
sólo se referían a los edificios monumentales y a 
los barrios bajos, a las avenidas expansivas y a los 
callejones estrechos y románticos. Posteriormente, 
cuando yo era un joven profesional, las ciudades 
eran descritas en términos de sus problemas de 
tráfico y las soluciones fueron carreteras tecnológi
camente impresionantes. En los años cincuenta, se 
consideraban primordiales los aspectos sociales de 
los problemas urbanos. Durante los últimos años, 
el énfasis se ha puesto en los problemas relaciona
dos con el medio ambiente natural. Así, en cua
renta años, la imagen pública de la ciudad de las 
naciones de altos ingresos ha variado de los edifi
cios a los transportes, a la sociedad y, ahora, a la 
naturaleza. Esto significa que seguimos desviando-
nos de la cuestión principal al ocuparnos de algu
nos síntomas del problema de la enfermedad ur
bana. Pero estos enfoques de moda y aislados nos 
impiden ver, hasta cierto punto, la esencia del pro
blema como totalidad. 
Solemos olvidar que la Ciudad del Hombre repre
senta la cumbre de la pirámide de acción del Hom
bre, la zona de influencia mínima de la Naturaleza 
y de actividad máxima de la Sociedad, expresadas a 
través de las Estructuras (construcciones) y de las 
Redes (movilidad) del Hombre. 
No es posible comprender la ciudad a través de un 
único elemento, sino que debemos considerar los 

cinco elementos juntos. Recientemente, asistí a 
una reunión internacional de personas influyentes 
que están muy preocupadas por el "medio am
biente" y la necesidad de conservarlo. La mayoría 
de los oradores se ocuparon de la contaminación 
química. Sus declaraciones eran cuidadosas y di
plomáticas. Durante las interrupciones para beber 
café, las personas me hablaron de sus puntos de 
vista personales, que iban desde la indiferencia 
porque la discusión no se centraba en los proble
mas sociales o culturales, hasta la ira porque no se 
mencionaba la necesidad de salvaguardar los mo
numentos históricos. Cada persona tiene su propio 
punto de vista y cada perspectiva era perfecta
mente válida, pero faltaba la imagen global y el re
sultado fue, una vez más, confusión y caos. No 
hemos formulado nuestras metas y, en consecuen
cia, no podemos evaluar la situación presente ni 
definir el camino que debemos seguir. 
El motivo de esta confusión reside en que el Hom
bre se encuentra ahora en medio de una explosión 
que ha alterado los equilibrios que se habían crea
do en diversas partes de la tierra, como resultado 
de muchos siglos de esfuerzo por parte de diversas 
culturas. 

Nuestro verdadero tema: el antropocosmos 

No resolveremos ninguno de los problemas del 
presente si nos ocupamos de relaciones aisladas 
como las existentes entre Hombre y Naturaleza, 
Hombre y Edificios, Hombre y Redes u Hombre y 
Sociedad. Todos nuestros errores pueden atri
buirse, precisamente, a esos aislamientos de las re
laciones. Pongamos un ejemplo: las autopistas que 
supuestamente resolverían los problemas de trá
fico de las ciudades crearon muchos problemas 
nuevos a la Sociedad, a la Naturaleza y a los valo
res culturales del Hombre. 
Vivimos en la Naturaleza. Nuestro verdadero 
marco no es únicamente la Tierra, ya que si'el sol 
perdiera su energía o los planetas del sistema solar 
desaparecieran, nuestra vida quedaría totalmente 
desorientada. Pero ya no nos encontramos en el es
tadio primitivo de dependencia total de las fuerzas 
de la Naturaleza. Hemos aprendido a ponernos de 
acuerdo con ella. La historia demuestra que el 
Hombre siempre ha luchado con la Naturaleza a 
fin de sobrevivir: matando animales o quemando 
bosques para implantar los cultivos. Su meta con
sistía en crear su propio sistema de vida alcan
zando un equilibrio entre el sistema existente y sus 
leyes y sus propios intereses. Por ello, incluso al 
principio debemos considerar no sólo Hombre y 
Naturaleza, sino Hombre y su asentamiento hu

mano, que combina Naturaleza y Sociedad y que, 
en sus primeros estadios, podría denominarse 
"biosfera", más tarde será reemplazado por un sis
tema totalmente construido por el Hombre (expre
sado en sus Estructuras y Redes) y al que podría
mos llamar "tecnoesfera". 
Nuestra tarea consiste en definir el sistema de 
nuestra vida expresada a través de los asentamien
tos humanos con tanta claridad que incluya toda 
parte, aspecto, expresión u opinión, conocidos o 
desconocidos, previstos o imprevistos. Una vez de
finido, nuestra tarea consiste en aprender a contro
lar acertadamente dicho sistema en beneficio de 
toda la humanidad. 
El éxito dependerá de nuestra capacidad de crear 
nuevos equilibrios que correspondan a los nuevos 
desarrollos del sistema total de vida. Esto significa 
averiguar qué nos disgusta y podemos modificar, 
qué queremos y podemos conservar y qué quere
mos pero debemos cambiar. Desde un punto de 
vista conceptual, lo primero es sencillo y lo último 
muy difícil. Sin embargo, nos veremos obligados a 
cambiar situaciones que amamos. Necesitamos 
casas para los que no las tienen y esto podría signi
ficar la utilización de campos que en primavera 
son hermosos. La cuestión reside en qué campos 
elegir, cuántos y dónde, y cómo crear parques y 
jardines que darán por resultado un equilibrio me
jor que el anterior entre Hombre y Naturaleza. 
Todo el sistema de nuestra vida debe ser tanto 
nuestro tema como nuestra meta. Nuestro tema, 
porque si dejamos al margen alguna de sus partes, 
el sistema queda desorganizado. Nuestra meta, 
porque si no podemos mantener un equilibrio 
constante dentro de él, seremos destruidos. Este 
sistema de vida es el Antropocosmos: el Mundo 
del Hombre. Contiene todo lo que podemos imagi
nar y sólo tiene una finalidad: satisfacer al Hom
bre. La finalidad del Hombre no puede consistir en 
satisfacer a la naturaleza, ya sea en atención al 
mosquito o al dinosaurio; otras fuerzas eliminaron 
a este último y los únicos que protestaron fueron 
los dinosaurios. 

Nuestro único camino: orden en lugar de caos 

A fin de alcanzar un Antropocosmos (Mundo del 
Hombre) equilibrado, debemos enfocar todos los 
problemas de manera sistemática, evitando visio
nes parciales de determinados elementos o metas 
especiales. Nuestro único camino consiste en crear 
constantemente el orden a partir del caos que nos 
rodea. No se trata de una tarea sencilla. Hace años 
que en el Centro de Equística de Atenas intenta
mos ocuparnos de algunos proyectos1 de investi-
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Arriba: Espectro de los proyectos de investigación lle
vados a cabo en el Centro de Equística de Atenas. 

Abajo.- Clasificación del tema de este artículo. 

gación de un modo estrictamente sistemático 
(arriba). Seguimos un método exacto de clasi
ficación del tema de los artículos en el periódi
co Ekistics (véase más arriba este método; la fi
gura opuesta muestra cómo sería clasificado este 
artículo). Utilizamos el mismo sistema general en 
nuestros seminarios anuales2 y en las conferencias 
universitarias, los cursos de enseñanza y las confe

rencias relativas a la equística o interesadas en ella. 
Nuestra experiencia tiende a demostrar que nos 
encontramos en el sendero adecuado, pero todavía 
queda mucho camino por recorrer. El tema es tan 
amplio, contiene tantos elementos y tal cantidad de 
perspectivas distintas que las personas quedan 
abrumadas por la cuantía de la información. Puede 
estimularnos el hecho de que, en el pasado, el 
Hombre ha logrado librarse de períodos de confu
sión. Sin embargo, hasta hace poco tiempo las di
mensiones de los problemas urbanos correspon
dían a la escala humana en términos de distancias 
a pie, visibilidad, etc. Después de miles de años de 

experiencia de estas dimensiones, al Hombre no le 
resultó difícil comprender la totalidad de su sis
tema de vida. Pudo averiguar las causas de sus 
problemas e inventar soluciones razonables. Los 
enormes aumentos de las dimensiones del espacio 
y de la energía y la reducción del tiempo hacen que 
al Hombre le resulte sumamente difícil percibir su 
sistema de vida: su posición en su cosmos. Debe
mos abandonar los enfoques sentimentales y ate
nernos a los enfoques objetivos; en lugar de tratar 
de seguir líneas psicológicas o políticas de pensa
miento, debemos atenernos a los métodos científi
cos de búsqueda de la verdad. Ésto exige que cree
mos un sistema ordenado que nos permita hacer 
frente a nuestro caos actual. A mi modo de ver, 
sólo hay una manera de lograrlo: 
1. Definiendo a nuestro sistema total de vida —el 
antropocosmos— de modo tal que cualquiera de 
sus partes pueda ser claramente localizada. 
2. Definiendo todas las relaciones (causales y no 
causales) que puedan existir entre cualesquiera de 
las partes del sistema para que podamos compren
der su funcionamiento y sus cambios. 
3. Definiendo un método de evaluación y medi
ción de todas las partes del sistema y de sus in-
terrelaciones (incluidas aquellas que no es posible 
medir científicamente), de modo tal que podamos 
reconocer la importancia relativa de cada pro
blema. 

El modelo antropocósmico 

Nuestro sistema de vida consta de cinco elementos 
en el siguiente orden de creación: Naturaleza, 
Hombre en tanto que individuo (el elemento olvi
dado), Sociedad (en algunos sistemas políticos, 
más importante que el individuo), Estructuras y 
Redes. 
Naturaleza se compone de aire, tierra, agua, flora 
y fauna. Cada parte posee muchos aspectos distin
tos. El clima, uno de los aspectos del aire, está rela
cionado con temperaturas y humedad, lluvias y 
vientos, etc. En total, la Naturaleza probablemente 
estaría bien representada por 32 componentes. 
Hombre varía de un individuo a otro, pero podría 
ser analizado sistemáticamente en términos de 12 
fases de su vida.3 El Hombre también se compone 
de su cuerpo, sus cinco sentidos, su mente y su 
alma, lo que significa que podemos verlo según 8 
modos distintos. Así, el Hombre, a lo largo de su 
vida, puede estar representado por 96 componen
tes. Lo que ve un bebé, lo que oye un adolescente, 
lo que un anciano necesita para moverse en el es
pacio, son asuntos muy distintos. 
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Los contenidos de cada artículo que aparece en EKISTICS es
tán clasificados en una pequeña red equística, que se presenta 
en el titulo de cada pagina. El conjunto de la totalidad está cla
sificado en la cuadrícula que aparece en el prólogo. El método 
de esta clasificación es el siguiente: 

1. La escala del o de los asentamientos de que se ocupa el ar
tículo está seleccionada entré las quince unidades equísticas 
enumeradas a lo largo de la abscisa de la cuadricula. Van 
desde Hombre hasta Ecumenópoli, en orden de densidad 
de población, siguiendo una escala logarítmica. 

2. Los temas de que se ocupa el artículo se seleccionan entre 
los subtítulos de los cinco elementos equísticos que forman 

E l e m e n t o s EqUÍStiCOS (Revisados, diciembre de 
1972) 

NATURALEZA 
1. Análisis ambiental 
2. Utilización de recursos 
3. Uso de la tierra, paisaje 
4. Áreas de recreación 

HOMBRE 
1. Necesidades fisiológicas 
2. Seguridad 
3. Afecto, sentimiento de pertenencia, estima 
4. Autorrealización, conocimiento, estética 

SOCIEDAD 
1. Administración pública, participación y leyes 
2. Relaciones sociales, tendencias de la población, pautas 

culturales 
3. Sistemas urbanos y reforma urbana 
4. Economía política 

la ordenada. Si el articulo llega a una síntesis de esps ele
mentos —ya sea teórica o en forma de plan físico—, tam
bién se le menciona. 

Cada elemento equístico se divide en cuatro subtítulos que se 
anotan debajo. 

La posición de un punto en cualquier cuadrado de la cuadrí
cula índica a cuál de los cuatro subtítulos se refiere: un punto 
en el extremo superior izquierdo indica el primer subtitulo: un 
punto en el extremo inferior izquierdo, el .cuarto subtítulo. 

Nota; La nomenclatura de los subtítulos de los cinco elemen
tos equísticos está sujeta a revisión. 

Clave de las cuadrículas individuales 

ESTRUCTURA 
1. Habitación 
2. Instalaciones de servicio: hospitales, cuartelillos de 

bomberos, etc. 
3. Tiendas, oficinas, fábricas 
4. Unidades culturales y educativas 

REDES 
1. Sistemas de servicio público: agua, energía, alcantarillado 
2. Sistemas de transporte: carretera, ferrocarril, aire 
3. Sistemas de comunicación personal y de masas 
4. Tecnología'computadora e informativa 

SÍNTESIS: ASENTAMIENTOS HUMANOS 
1. Planificación física 
2. Teoría equística 

Sociedad puede considerarse de dos modos bási
cos: en términos de tamaño y en términos de desa
rrollo. Una Sociedad es muy distinta si nos referi
mos a un pequeño barrio de unos pocos centenares 

de habitantes, o a una metrópoli de varios millo
nes. Para evaluar este aspecto de la Sociedad pode
mos utilizar la clasificación de las 15 unidades 
equísticas que van desde un solo individuo hasta la 

población total de la ecumenópoli.4. En cuanto al 
Hombre, también debemos diferenciar entre las 
sociedades primitivas y las más avanzadas. Para 
ello podemos utilizar 6 fases de desarrollo, de 
modo que llegamos a 90 componentes (15 unida
des sociales de 6 fases). 
Estructuras representan todos los tipos de cons
trucción de edificios y pueden clasificarse en varios 
grupos: edificios indispensables, como las casas; 
estructuras simbólicas, como los templos; estruc
turas tecnológicas, como las centrales eléctricas. 
La experiencia demuestra que podemos clasificar
las provechosamente en alrededor de 20 catego
rías. 
Redes incluyen todas las rutas terrestres, maríti
mas y aéreas, así como los sistemas de servicios 
públicos (suministros de agua, sistemas de alcanta
rillado, conductos de gas y electricidad) y todos los 
enlaces de telecomunicaciones. La totalidad de las 
redes puede clasificarse, aproximadamente, en 20 
categorías. 
Ahora tenemos un total de 258 componentes fun
damentales derivados de los cinco elementos bási
cos que forman nuestro antropocosmos. Sin em
bargo, sólo podemos comprender estos 258 ele
mentos en términos de las relaciones que sostienen 
entre sí: por ejemplo, de qué manera la invasión de 
bebés modifica el carácter de una calle; de qué 
modo el establecimiento de una fábrica puede mo
dificar un microclima local (al aumentar la tempe
ratura de la atmósfera o al arrojar humos, etc.). 
Por ello, es necesario multiplicar los 258 compo
nentes por 258, lo que da por resultado alrededor 
de 66 600 relaciones, algunas de las cuales podrían 
ser causales —como las mencionadas más 
arriba— y otras, no causales. Por ejemplo, tal vez 
sería difícil evaluar el efecto de determinado tipo 
de instalación en un edificio específico, más allá de 
su atractivo estético. Empero, enumeraré a la luz 
de mi propia experiencia algunas formas que nos 
permiten examinar estos componentes y sus rela
ciones que, a mi juicio, pueden ayudarnos a salir 
del caos presente. 
En primer lugar, debemos diferenciar las unidades 
de espacio. El impacto que representa la presencia 
de una fábrica en una pequeña población es muy 
distinto al impacto que causa en un continente. 
Sólo es posible comprender un fenómeno si lo ana
lizamos en su unidad de espacio correspondiente, 
desde la unidad más pequeña del Hombre en sí 
mismo (con su cuerpo, su vestimenta, sus mue
bles) hasta la unidad siguiente, la habitación, des
pués la casa y el barrio hasta la ciudad, para llegar 
por último al mundo entero. 
Después surge la escala de tiempo, dividida en 10 
unidades que van desde un segundo hasta un mile-
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Arriba: El modelo antropocósmico. 
Derecha: El modelo antropocósmico y las ciencias que 
cubren parte del mismo. 

nio. Toda evaluación de los componentes y de sus 
relaciones ha de ser considerada en términos de 
tiempo. Algunos ruidos pueden perturbarnos sólo 
durante un segundo; determinada contaminación 
oceánica puede afectar la situación para la eterni
dad. Las acciones de uno en el futuro pueden tener 
poca influencia en una metrópoli pero pueden afec
tar seriamente al propio hogar. Ésto significa que 
también hemos de contar con 150 unidades de es
pacio-tiempo. 
El tercer criterio es una evaluación de su calidad. 
Para llegar a una comprensión del significado de 

los componentes de los cinco elementos y sus rela
ciones con el hombre y sus valores, tenemos que 
analizarlos a la luz de las preocupaciones básicas 
del Hombre: económicas, sociales, políticas (o ad
ministrativas), tecnológicas (o funcionales) y cultu
rales (o estéticas). 
En cuarto lugar, aparece lo que yo denomino la 
realidad: el criterio de deseabilidad y viabilidad. 
Podemos soñar con una ciudad ideal en un her
moso jardín, pero tenemos que reconocer que hoy 
no es posible y que quizá nunca lo sea. 
El resultado es que tenemos 10 criterios de evalua
ción (5, cada uno de los cuales se ve de 2 modos) y 
1500 unidades de tiempo-espacio. Por intermedio 
de ellos podemos evaluar qué ocurre, o qué podría 
ocurrir, con cualquier elemento o relación. Pode

mos percibir su estructura, seguir su desarrollo y 
reconocer si es o no saludable. Si no lo es, pode
mos ver cómo se le puede permitir que avance 
desde la observación y el diagnóstico hasta la te
rapia. 
De esta manera, podemos comenzar a crear un or
den a partir de la situación caótica y confusa del 
presente. Nuestro sistema de vida —nuestro an-
tropocosmos— cuenta con 258 componentes bási
cos y éstos tiene entre sí 66 600 relaciones, que po
demos comprender y evaluar mediante un sistema 
de 1500 unidades. Nuestro modelo conceptual to
tal, que puede iluminar todos los aspectos del an-
tropocosmos en tanto sistema en desarrollo, 
cuenta con 100 millones de partes. Se trata de una 
cifra aterradora, pero que ayuda si miramos un 
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cada una de las disciplinas en este contexto pa
gina 135, derecha). Si nos esforzamos por situar 
nuestros problemas específicos en este modelo, po
demos ver dónde nos encontramos, adonde pode
mos ir y dónde y cómo podemos unir fuerzas con 
otros a fin de cubrir el complejo sistema del antro-
pocosmos. 
Personalmente, he utilizado este modelo de mu
chas maneras, y gradualmente he llegado a publi
carlo5 y a ofrecérselo a clientes y a grupos científi
cos. Siempre fue útil. Nunca recibí comentarios 
negativos significativos y he descubierto que se le 
puede utilizar tanto para problemas empíricos 
muy sencillos como para problemas heurísticos y, 
parcialmente, para cuestiones de tipo determinista. 
En consecuencia, estoy convencido de que su uso 
más extendido podría contribuir a poner orden en 
nuestro pensamiento acerca de los complejos pro
blemas de nuestros días. 

Notas 

1. Para una síntesis, véase Ekistics, n.° 199, junio 
de 1972. 
2. Para una síntesis, véase Ekistics, n.° 197, abril 
de 1972. 
3. C.A. Doxiadis, City for Human Developmení, 
ACE Monographs: Research Report n.° 12, 1972. 
4. C.A. Doxiadis, Ekistics: An Introduction to 
the Science of Human Settlements, Londres, 
1968. 
5. Véase Ekistics, n.° 193, diciembre de 1971. 

modelo gráfico simplificado (página 135, iz
quierda) en el que podemos registrar, de manera 
organizada, todo lo que existe u ocurre en el sis
tema como totalidad, o en alguna parte determi
nada del mismo. En este modelo podemos indicar 
con toda precisión nuestro tema, ya sea una pobla-

Parte del modelo antropocósmico. 

ción o una metrópoli, el medio ambiente natural o 
la sociedad, los niños o la industria (arriba). A 
otra escala, podemos ver qué papel desempeña 
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SERIE DE PATTERNS QUE GENERAN 
CENTROS DE SERVICIOS MÚLTIPLES* 

CHRISTOPHER ALEXANDER 
SARA ISHIKAWA 
MURRAY SILVERSTEIN 

Un centro de servicios múltiples (MSC) es una ins
talación comunitaria que ofrece una diversidad de 
servicios especiales a los ciudadanos. Dicho centro 
intenta, fundamentalmente, contribuir a resolver 
algunos de los problemas de las comunidades de 
bajos ingresos. En muchas ciudades del territorio 

* Nota sobre el título 

En el momento de escribir este informe, hace 
cinco años, nos esforzábamos por encontrar un 
"lenguaje" con las propiedades que se descri
ben en el texto. Como el lector de la totalidad 
del informe descubrirá por sí mismo, los pat
terns funcionan, pero no el así llamado "len
guaje"; en consecuencia, la parte correspon
diente ha sido eliminada de esta versión. Final
mente hemos resuelto el problema de crear un 
lenguaje que funcione, lenguaje que permite a 
la gente diseñar edificios de todo tipo para sí 
misma. Dicha obra será publicada por la Ox
ford University Press a finales de 1973, en tres 
volúmenes. Los títulos de dichos volúmenes se
rán: 

The Timeless Way of Building 
The Pattern Language 
Without Plans*' 

Continuamos publicando este informe (con el 
título original de A Pattern Language Which 
Generates Multi-Service Centers) tanto por los 
patterns y diseños que contiene como por su in
terés teórico, y nos satisface plenamente esta 
yersión abreviada del Architects' Year Book. 

* * N. del E. Véase en "Notas sobre los colaboradores" las li
geras diferencias en cuanto a títulos y fechas de publicación 
con respecto al proyecto previsto aquí detallado. 

de Estados Unidos se han puesto en marcha cen
tros experimentales de servicios múltiples. No obs
tante, aún no hay un acuerdo general acerca de la 
forma que los mismos deben adoptar, ya sea en su 
organización humana o en su organización es
pacial. 
Nuestro informe se aboca principalmente a la or
ganización espacial pero, puesto que la organiza
ción humana y la espacial no pueden separarse, 
muchas de las especificaciones presentadas en este 
informe, también penetran profundamente en 
cuestiones de organización humana. 
No hemos diseñado un prototipo en el sentido con
vencional y debemos empezar dando alguna expli
cación acerca de la naturaleza y el propósito de los 
edificios prototipo. 
Un diseño prototipo es un plan genérico. No tiene 
sitio específico, ni cliente real, ni clima, ni dimen
siones determinadas. Es una especie de edificio 
imaginario destinado a transmitir a los diseñado
res ciertas ideas esenciales de edificios similares. 
Por lo general, se le presenta en forma de dibujos 
esquemáticos de bosquejo flexible, de modo que 
los proyectistas que diseñan un edificio de este tipo 
puedan modelarlos de manera que se adapten a las 
condiciones locales específicas en que se encuen
tren. Está destinado a transmitir algunas ideas ge
néricas esenciales, que pueden aplicarse muchas 
veces a casos específicos. Define una familia de 
edificios y está destinado a definirla de modo tal 
que cualquiera que comprenda el prototipo sea ca
paz de diseñar miembros específicos de esa familia. 
El propósito último de un diseño prototípico, en
tonces, consiste en proporcionar guías que genera
rán un gran número de edificios específicos. 
Bajo un escrutinio profundo, esta idea no se sus
tenta demasiado bien. El rango de variación que 
será requerido por los diferentes miembros de 
cualquier familia de edificios, se encuentra fuera 
del alcance que puede explicarse correctamente 
mediante cualquier dibujo individual, por "prototí
pico" que sea. Esto es verdad en cuanto a la familia 
de edificios llamados "centros de servicios múlti
ples". Algunos de éstos serán grandes y otros pe
queños. Algunos tendrán muchos servicios y otros 
menos. Algunos se encontrarán en calles principa
les y otros en laterales. Algunos pertenecerán a ve
cindarios muy densos y otros a barrios de menor 
densidad. Algunos tendrán muchos pisos y otros 
uno solo. Algunos estarán instalados en climas cá
lidos y otros en climas fríos. Ningún diseño proto
tipo puede hacer justicia a este espectro de varia
ciones. Un prototipo tendería a uniformar los edi
ficios, allí donde la uniformación es inapropiada, 
ya que tendería a pasar por alto la singularidad de 
cada caso específico. 

Nuestro enfoque de los prototipos tiene la inten
ción de superar esta dificultad. Hemos intentado 
reconciliar la singularidad de cada comunidad 
con el hecho de que ciertos principios organizati
vos son válidos en una u otra comunidad. 
Lo que hemos creado, entonces, es un sistema de 
generación de principios que pueden transfor
marse ricamente, de acuerdo con las circunstancia! 
locales, pero que nunca dejará de expresar lo esen
cial. Esto se parece más a una gramática. La gra
mática inglesa es un conjunto de principios genera
dores que generan todas las oraciones posibles del 
idioma inglés. Sería pretencioso suponer que uno 
puede transmitir toda la riqueza de la lengua in
glesa mediante unas pocas oraciones "prototípi-
cas" bien elegidas. En consecuencia, nuestro sis
tema se aproxima más de lo que permite el proto
tipo convencional al espíritu de una gramática. De
nominamos pattern language for multi-service 
centres (pautas de lenguaje para centros de servi
cios múltiples) a nuestro sistema de generación de 
principios. Se trata de un sistema de patterns 
—con reglas para combinarlos— que genera edifi
cios para centros de servicios múltiples. 
Esta versión consta de cinco partes: 

En la parte I presentamos, en beneficio de lo con
creto, resúmenes, en una sola oración, de los 64 
patterns del lenguaje mencionado. 
En la parte II discutimos la naturaleza de los pat
terns individuales. 
En la parte III se presentan 23 patterns completos. 
En la parte IV mostramos cómo pueden combi
narse dichos patterns para formar centros de ser
vicios múltiples. Ofrecemos seis ejemplos de cen
tros de múltiples servicios diseñados para diferen
tes comunidades todos ellos generados por el pat
tern language. 

I: Resúmenes de 64 patterns 

Diecinueve de los 64 patterns que presentamos 
aquí, aparecen completos en la Parte III. Para que 
el lector pueda echar un vistazo a los patterns y 
asimilar un sentido general de su contenido, pre
sentamos un resumen de una sola oración de cada 
uno de los 64 patterns. Al leer estos resúmenes, es 
importante recordar los siguientes puntos: 
Cada pattern prescribe alguna característica de un 
edificio de un centro de servicios múltiples. Des
cribe una relación necesaria para resolver un pro
blema que se producirá en dicho edificio. El resu
men no describe el problema; sólo describe el pat
tern. 
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1.* Areas-blanco pequeñas: El 
centro de servicios múltiples sirve a un 
área-blanco con una población de 34 
mil habitantes (±20%). 

2.* Situación: Los centros están si
tuados a una distancia máxima de dos 
manzanas de un cruce importante. 

3.* Dimensiones basadas en la po
blación: La dimensión total de un MSC 
que sirve a un área-blanco de población 
N es de .9N pies cuadrados. 

4.* Territorio comunitario: El cen
tro se divide en dos zonas: servicios y 
territorio comunitario; el territorio co
munitario incluye espacio para proyec
tos de la comunidad y una arena pú
blica. 

5.* Servicios pequeños sin burocra
cia: Ningún servicio tiene un plantel de 
más de 12 personas; cada servicio es fí
sicamente cohesivo y autónomo; cada 
servicio está organizado libremente con 
respecto a los demás. 

6. Expansión: El número de servi
cios puede aumentar, lo mismo que el 
tamaño de cualquiera de ellos, pero la 
relación de todos los servicios con el te
rritorio comunitario no varía. 

7. Situación de la entrada: Las 
entradas principales del edificio son in
mediatamente visibles para quien se 
aproxime, a pie o en automóvil, desde 
cualquier dirección. 

8. Aparcamiento: O se facilita 
aparcamiento para todos (lo cual re
quiere .5N pies cuadrados para una po
blación-blanco N), o únicamente apar
camiento de emergencia; jamás se pro
porciona aparcamiento exclusivo para 
el personal. 

9.* Sendero por la arena: Hay un 
atajo natural para peatones a través del 
territorio comunitario del MSC. 

10. A bierto a la calle: Los principa
les proyectos comunitarios, los servi
cios y las actividades de la arena son 
plenamente visibles para los transeún
tes de la calle. 

11. Cierre de la arena: La arena pú
blica es lo más abierta posible al mundo 
que la rodea, aunque debe mantener 
una temperatura media conveniente. 

12. Zonas cerradas y abiertas: El 
edificio está dividido en zonas de 
acuerdo con tres horarios diferentes, 
con una puerta que separa a cada zona 
de la siguiente: de 9 de la mañana a 5 de 
la tarde, de 9 de la mañana a 11 de la 
noche, y "siempre abierto". 

13.* Todos los servicios parten de la 
arena: Todos los servicios surgen de la 
arena; sus fachadas son aproximada
mente iguales. 

14.* Espera libre: Todos los servi
cios comparten un área de espera co
mún, que contiene una diversidad de 
actividades; esta zona de espera es parte 
de la arena pública. 

15.* Visibilidad de los servicios: 
Todos los servicios albergados en el 
MSC son instantáneamente visibles 
para cualquier persona que entra en el 
centro. 

16.* Cinturón de proyectos comuni
tarios: Pequeños puestos de tipo mos
trador, organizados y atendidos por 
miembros de la comunidad, rodean el 
MSC. 

17. Proyectos comunitarios de dos 
frentes: A semejanza de mostradores, 
cada proyecto de la comunidad da a la 
calle; siempre que es posible, también 
tiene frente a la arena pública. 

18.* Ventanas con vista a ¡a vida: 
Todas las ventanas cercanas a los luga
res donde la gente pasa más de uno o 
dos minutos dan a áreas de "vida". 

19. Contigüidad de los servicios 
esenciales: El personal de los servicios 
esenciales está situado según su fre
cuencia de interacción; esto conducirá, 
típicamente, a la formación de tres uni
dades cohesivas: administración, orga
nización de la comunidad y evaluación 
de programas. 

20.* Escenarios de actividad: La to
talidad del borde de la arena está festo
neada de escenarios de actividad que al
ternan con los puntos de acceso. 

21.* Autoservicio: La sala de espera 
contiene una instalación de autoservicio 
donde están abiertos al público, sin res
tricciones, ofertas de empleo, informa
ción sobre los derechos de la seguridad 
social y otros autoservicios. 

22. * Densidad de peatones en los lu
gares públicos: Si el término medio de 
personas calculado en la arena en cual
quier momento dado es P, el tamaño de 
la arena es de 15 0P a 3 OOP pies cuadra
dos. 

23.* Forma de la entrada: Las en
tradas principales están profundamente 
ahuecadas o sobresalen del frente del 
edificio para su mejor visibilidad. 

24. Subcomité de custodias.- En el 
MSC hay oficinas de subcomités de re
sidentes de la comunidad; están autori
zados para representar los intereses de 
la comunidad en el centro y a recibir 
quejas y sugerencias. 

25.* Edificios retirados hacia atrás 
con respecto a la arena: Los edificios 
que rodean las áreas públicas deben es
tar fuera de la perpendicular, a un án
gulo de menos de 40 grados. 

26. Circulación vertical en los ser
vicios: Los servicios que requieren más 
espacio del que tienen asignado alrede
dor de la arena, están directamente rela
cionados con pisos superiores mediante 
escaleras interiores. 



45.* Distribución de los trabajado
res de campo: Hay una serie de cabinas 
informales, abiertas, cerca de la entrada 
del MSC, donde los trabajadores de 
campo se encuentran con sus clientes 
cuando éstos acuden al centro; detrás de 
esas cabinas, cada trabajador de campo 
tiene un pequeño puesto privado de tra
bajo. 

46. Estación de radio I TV: Hay una 
estación local de TV (o de radio) que 
transmite desde un espacio del proyecto 
comunitario, inmediatamente fuera de 
la arena pública; alguna parte de cada 
día de transmisión se dedica a "servi
cios" prestados "a domicilio" (prepara
ción laboral, por ejemplo). 

47. Distribución de salas de reu
nión: Las salas de reunión y salones de 
clase están agrupados cerca de una co
cina, en la parte del edificio que perma
nece abierta por la noche. 

48. Barbería-política: Hay como mí
nimo un lugar donde la gente se reú
ne naturalmente para hablar de polí
tica y charlar, como una barbería, un 
mostrador para almuerzos, una pe
queña tienda de ultramarinos o una la
vandería, inmediatamente adyacente al 
MSC. 

49. Salón del personal: Hay un sa
lón, próximo a la cocina, donde los 
miembros del personal pueden descan
sar y almorzar; dicho salón está com
pletamente abierto a un camino de 
densa circulación del personal. 

50.* Cabinas de entrevistas: Cada 
entrevistador tiene una cabina personal, 
muy similar a las que vemos en algu
nos restaurantes; el entrevistador recibe 
a sus clientes en dicha cabina, en una 
circunstancia menos formal de lo que 
permite el típico despacho. 

51. Asientos en la escalera: Siem
pre que las escaleras dan a la arena, son 
lo bastante anchas para que la gente las 
use como asientos. 
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27.* Progresión del autoservicio: El 
autoservicio empieza en la calle, en
frente del MSC, con una "minuta" que 
conduce directamente a las instalacio
nes del mismo. 

28.* Proceso de admisión: Los pro
cedimientos del ingreso son atendidos, 
informalmente, por trabajadores de 
campo, en un salón cercano a la entrada 
principal. 

29. Asientos al aire libre: Los ban
cos al aire libre están frente a la activi
dad, al sol y protegidos del viento; son 
especialmente convenientes para perso
nas de edad. 

30.* Alturas de los cielorrasos: La 
altura del cielorraso de todos los recin
tos y espacios se establece de acuerdo 
con el diámetro de la "actividad social" 
correspondiente a esos espacios. 

31.* Pasillos cortos: Los pasillos rec
tos nunca tienen una longitud superior 
a los 40 o 50 pies. 

32. Posición de la guardería: La 
guardería es visible a lo largo de toda la 
senda que va desde la entrada hasta los 
servicios. 

33. Distribución de los servicios: 
Los clientes pasan directamente desde 
las zonas de espera a los espacios desti
nados a entrevistas y otros servicios; no 
atraviesan los lugares destinados a las 
secretarias que asisten al personal en
trevistador. 

34.* Bóvedas callejeras: A lo largo 
del frente del edificio y en las entradas 
hay bóvedas en las que la gente puede 
hacer tiempo y "curiosear". 

35. Información-conversación: En 
el MSC hay un puesto informativo 
donde se toma café y se conversa. 

36.* Arena en forma de plato: El 
suelo de la arena tiene forma de plato 
con un declive del 7 %. 

37. Campo de visión del director: El 
despacho del director del MSC está si
tuado de modo tal que posee un pano
rama discreto de la vida pública del cen
tro. 

38.* Mural de la comunidad: Rela
cionada que el MSC hay una sección 
mural que se cede a la comunidad; 
puede utilizarse para registrar quejas, 
despachar peticiones, pintar murales, 
etcétera. 

39. Diámetro de la arena: Para 
profundizar la cohesión social, el diá
metro máximo de la arena es de 20 a 25 
metros. 

40.* Flexibilidad en oficinas: El es
pacio para oficinas del área de servicios 
es una extensión continua de cuartos 
interconectados, con medidas de 2,5x3 
a 5x6 m. 

41.* Reunión ciudadana: El MSC 
contiene una sala de reunión rodeada de 
gradas, que ha de ser un centro de reu
niones políticas locales. 

42.* Dormir: En una sección de la 
arena, separada, la gente puede descan
sar y eventualmente dormitar; a peti
ción, esta sección del centro puede per
manecer abierta toda la noche. 

43. Esparcimiento durante la es
pera: Diseminados en las áreas de es
pera hay una serie de entretenimientos, 
por ejemplo TV, juegos de damas y bi
llares, que forman parte de la vida de la 
arena. 

44. Ascensor-rampa: Hay una 
rampa y/o ascensor que conecta todo 
cambio de nivel entre las áreas públicas 
del MSC. 



60. Contenido del autoservicio: La 
instalación de autoservicio contiene una 
biblioteca, listas de puestos de trabajo, 
información sobre los derechos a la se
guridad social, descubrimientos de in
vestigaciones sobre las prácticas ilegales 
de los propietarios de vivienda locales, 
laboratorios de idiomas, máquinas de 
enseñanza, etc. 

61. Depósito de la arena: Hay espa
cios para almacenamiento fuera dé la 
arena, donde pueden guardarse cerra
dos los muebles y equipos de la misma; 
el área de depósito ocupa el 7 % del ta
maño de la arena. 

62. Altura de las ventanas en las 
salas de reunión: Las ventanas están a 
1 metro o más pulgadas de altura, lo 
que significa que los rostros de las per
sonas nunca destacan en las ventanas. 

63.* Fuentes de luz: La iluminación 
no es uniforme en el MSC; por lo gene
ral proviene de fuentes, cada una de las 
cuales cubre una "actividad social" es
pecífica y delimitada. 

64.* Colores cálidos: Las fuentes 
principales de iluminación de todo el 
MSC, en combinación con los colores 
de los pisos, las paredes, los techos y los 
muebles, deben disponerse de tal modo 
que ofrezcan una iluminación cálida. 

Deseamos llamar la atención del lector hacia tres 
peculiaridades menores de los patterns. 
Primera: Algunos patterns abarcan un contexto 
más amplio que el de un "centro de servicios múl
tiples": edificios comunitarios, algún edificio, etc. 
Esto puede confundir al lector si no comprende 
que los 64 patterns aquí presentados forman parte 
de un lenguaje mucho más amplio. Sería arbitra
rio restringir el contexto de todos los patterns al 
centro de servicios múltiples. 
Patterns como "pasillos cortos" —Pattern 31— 
son muy importantes y es necesario mencionarlos 
en este informe, ya que ejercen una influencia ra
zonable en la forma del MSC, pero no podemos 
pretender, en beneficio de este informe, que todos 
estos patterns sólo se apliquen al MSC. 

Segunda: Aunque creemos que aquí se encuentran 
los patterns más importantes para los centros de 
servicios múltiples, en lo que se refiere a detalles 
no hemos hecho más que unas salpicaduras. Así, 
hemos mencionado un pattern que describe la al
tura correcta de las ventanas de las salas de reu
nión —pattern 62— pero no hemos dado el nú
mero de ventanas que ese tipo de sala requiere, ni 
la altura de las ventanas de otros recintos, ni un 
centenar de otros detalles. 
También en este caso se debe al hecho de que el 
fragmento de lenguaje que aquí presentamos sólo 
es una parte de un lenguaje mucho más amplio, y 
que mucho de los patterns de dicho lenguaje más 
amplio contienen indicaciones demasiado genera
les para este contexto. Sería imposible proponer 
todos estos patterns en un informe que se ocupa 
exclusivamente de los centros de servicios múlti
ples. 
Además, muchos de los patterns, especialmente 
los más pequeños y no los generales, son amplia
mente conocidos por los arquitectos en ejercicio... 
y en consecuencia no es necesario mencionarlos. 
No obstante, no hay una línea divisoria neta entre 
patterns amplios e innovadores, exclusivos para el 
MSC y los patterns generales, pequeños y conoci
dos. Uno o dos patterns —como el 63, Fuentes de 
luz, y el 64, Colores cálidos— se aplican práctica
mente a cualquier contexto, pero son muy impor
tantes y no ampliamente conocidos, de modo que 
los hemos incluido. En consecuencia, hemos tra
zado la línea más o menos donde deseábamos. La 
mayoría de los patterns se refieren específicamente 
a los MSC y tiene importancia en gran escala, aun
que unos pocos de ellos penetran en cuestiones 
más generales y algunos en detalles relativamente 
poco importantes. 
Tercera: Hemos definido 64 patterns, pero no es
tamos satisfechos con todos ellos. Algunos son 
poco fiables y no están presentados elegantemente; 
sólo han sido incluidos en beneficio de una totali
dad. En cierto sentido, esto no interesa. Todos los 
patterns están abiertos a la crítica... y vale la 
pena mencionarlos, aunque estén equivocados o 
sean banales, para poder perfeccionarlos a través 
de las críticas. Rogamos al lector que acepte los 64 
patterns con este espíritu. 
Pero dado que algunos lectores pueden utilizar este 
informe como una forma de comprender el con
cepto de pattern, no como una fuente de patterns 
para centros de servicios múltiples, en los resúme
nes anteriores hemos señalado los que más nos 
gustan y que mejor transmiten el concepto de pat
tern, con un asterisco. 
Los patterns con asterisco son: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 
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52. Carteles en las ventanas: Se 
proporcionan los medios de colocar 
carteles y volantes en las ventanas que 
dan a la calle, de modo que la gente que 
se detiene a leerlos pueda mirar hacia 
dentro, más allá del cartel, y echar un 
vistazo a la vida del MSC. 

53. Mesas para rellenar formula
rios: En las áreas de espera hay mesas y 
sillas donde la gente puede sentarse a 
rellenar formularios. 

54. Lavabos/guardarropas acce
sibles: Hay como mínimo una serie de 
lavabos que parten desde la arena y son 
accesibles al público. 

5 5. Espacio secretaria!: Cada secre
taria tiene su propio puesto de trabajo, 
rodeado de tabiques bajos por tres cos
tados. 

56. Recepción informal: La recep-
cionista de cada servicio se sienta en 
una grada, en una combinación de 
mostrador-escritorio; se encuentra con 
el cliente aproximándose al mostrador 
de recepción, al nivel de los ojos de este 
último. 

57. Contenido de la guardería: El 
puesto de atención de niños del MSC 
pone el acento en el tipo de experiencias 
de juego que más escasean en la comu
nidad circundante; por ejemplo plantas, 
arena y agua, formas de trepar, "cue
vas". 

58. Asientos fuera de las salas de 
reunión: Hay pequeños huecos para 
sentarse fuera de las salas de reunión 
del centro, para que la gente pueda me
ditar después de una reunión y ordenar 
sus pensamientos. 

59.* Salas cuadradas para semina
rios: Este es el mejor formato para se
minarios, donde siempre se desea la 
participación plena y recíproca. 



34, 36, 38, 40, 41, 42, 45, 50, 59, 63 y 64. Veinte 
de ellos se presentan en detalle en la Parte III de 
este artículo. Para una comprensión global de 
todos los patterns, nos referimos al informe origi
nal disponible: The Center for Environmental 
Structure, 2701 Shasta RD, Berkeley, California. 

II: La idea de un pattern 

Si analizamos los patterns tal como se presentan 
en las páginas siguientes, veremos que cada uno 
consta de dos partes: la exposición del PATTERN 
propiamente dicho, y la exposición de un PRO
BLEMA. La exposición de un PATTERN tam
bién está dividida en dos partes, una parte SI, y 
una parte LUEGO. En su totalidad, la exposición 
de cada pattern se lee de la siguiente manera: 

SI: X LUEGO: Z/PROBLEMA: Y 

X define una serie de condiciones. Y define algún 
problema que es probable ocurra bajo condiciones 
X. Z define alguna relación espacial abstracta que 
necesita estar presente bajo condiciones X, con el 
fin de resolver el problema Y. 
En síntesis, SI las condiciones X ocurren, LUEGO 
debemos hacer Z, con el fin de resolver el Pro
blema Y. 
Ninguno de los patterns es, en ningún sentido, 
una afirmación absoluta. Cualquiera de ellos 
puede ser erróneo; todos ellos pueden ser mejora
dos. Concretamente, hay dos formas en que la ex
posición del pattern podría ser errónea. En pri
mer lugar, puede no producirse de hecho el pro
blema tal como se le plantea, bajo las condiciones 
X, o puede no ser tan grave como se supone, o 
puede que ocurra únicamente bajo circunstancias 
específicas, mucho menos generales que las defini
das por X. En segundo lugar, puede no ser verdad 
que la relación definida por Z resuelva el problema 
Y. Esperamos que se planteen ambos tipos de crí
tica ante los patterns; en realidad, para la vida de 
éstos es esencial la crítica. 
El sistema de patterns tiene el propósito de definir 
un edificio prototipo. Obviamente, nadie aceptará 
este prototipo, o los patterns individuales, si no 
tiene la libertad de decidir acerca de la validez de 
estos últimos. Para decidirlo, debe tener la libertad 
de criticar los patterns. 
Esperamos que éstos crezcan y se modifiquen bajo 
el impacto de esas críticas. En este sentido, el pro
totipo que definimos es meramente temporal; si te
nemos éxito, abrigamos la esperanza de que evolu
cione a medida que se acumulen las críticas y las 
mejoras, de modo que los patterns que dentro de 
diez años definan los centros de servicios múltiples 
sean muy diferentes a los expuestos aquí. 

La forma de los patterns está destinada a facilitar 
la crítica. Dentro de lo posible, todas las tenden
cias, necesidades y dificultades de la exposición del 
problema se sustentan en evidencias empíricas. Di
chas evidencias facilitan el desafío a la validez de 
los patterns. Con frecuencia, la forma de la evi
dencia que apoya una conjetura ayuda a definir el 
tipo de evidencia que sería necesaria para refutarla. 
Cuando no fue posible encontrar ninguna eviden
cia relevante publicada, y cuando no pudimos (por 
falta de tiempo o de dinero) hacer experimentos u 
observaciones por nuestra cuenta, hemos tratado 
de exponer nuestras conjeturas lo más abierta y 
claramente posible... de modo que incluso en esos 
casos dudosos pudieran iniciarse la discusión y la 
observación empíricas. 

III: Los patterns 

Areas-blanco pequeñas (1) 

Pattern 
Si: 
Un área urbana ha de ser servida por centros de 
servicios múltiples, 
Luego: 
Todos los centros de servicios múltiples deben ser 
pequeños y las áreas-blanco correspondientemente 
pequeñas. 
Las áreas-blanco deben contener a 34 000 perso
nas ± 20 % (es decir entre 27 000 y 41 000). Las 
superficies correspondientes, tal como indica el 
Pattern 3, ocupan entre 25 000 y 37 000 pies cua
drados (de 2325 a 3440 m), con una figura modal 
de 31 000(2880 m). 

Problema 
La tarea de determinar la mejor dimensión y dis
tribución de los MSC es muy difícil. Existen bue
nas razones para crear grandes centros y buenas 
razones para crear pequeños centros. 
Con el fin de examinar esas razones, comparare
mos tres patterns de tamaño y distribución muy 
distinto: 
A. Grandes centros que sirven grandes áreas-
blanco. 

B. Grandes centros que sirven grandes áreas-
blanco, complementados por una serie de subcen-
tros más pequeños, igualmente espaciados en la 
misma área-blanco. 
C. Pequeños centros que sirven pequeñas áreas-
blanco. 

Las necesidades más importantes que influyen en 
las dimensiones de los centros son las siguientes: 
1. La necesidad del "servicio múltiple'". Los clien
tes no desean ser enviados desde un organismo de 
una parte de la ciudad a otro emplazado en otra 
zona. Más importante aún, la experiencia ha de
mostrado que muchos problemas de los clientes, 
cuando son correctamente diagnosticados, requie
ren algún tipo de servicio diferente a aquel que el 
cliente buscó (por ejemplo, llega un cliente pi
diendo ayuda para la vivienda; después de analizar 
su problema, resulta que lo que necesita es ayuda 
legal para pelear con el propietario de su casa)., 
Esto es esencial para el concepto de centros de 
multiservicios. (Véase, por ejemplo: "Criteria for 
Review of Pilot Neighbourhood Centers", Federal 
Agency Groups, abril de 1967; Alfred J. Kahn, 
Grossman et al, Neighbourhood Information 
Centers, Columbia School of Social Work, Nueva 
York, 1966, pp. 92-95; Congreso de Estados Uni
dos, Senado, 89.° Congreso, 2.a Sesión, S. 3443, 
Proyecto de ley que ofrece medios para coordinar 
los servicios de salud y de seguridad social a ni
vel de comunidad, proveyendo instalaciones co
munes y estimulando su administración como 
elementos de un todo global.) 
2. La necesidad de llegar a los muy pobres. Hasta 
ahora, los centros de servicios tienen antecedentes 
impresionantes; aunque han llegado a ciertas par
tes de la comunidad pobre, no han logrado alcan
zar a los muy pobres. Por ejemplo, cuando los cua
tro centros de Oakland llevaban casi dos años de 
existencia (1966), sólo el 7 % de los pobres (ingre
sos inferiores a 4000 dólares anuales) de las cuatro 
áreas-blanco habían visitado un centro con algún 
propósito. En las áreas-blanco Norte y Oeste de 
Oakland, sólo el 4 % y el 3 96 de los pobres había 
visitado algún centro. ("Poverty and Poverty Pro-
grams in Oakland", Survey Research Center, Uni
versidad de California, Berkeley, 1967, pp. 122-
126.) 

141 



Estas dos necesidades están en conflicto. La idea 
del servicio múltiple requiere que cada centro 
tenga un complemento total de servicios. Por lo 
tanto; cada centro debe tener un área-blanco lo 
bastante amplia como para sustentar a diversos es
pecialistas y, en consecuencia, debe ser grande. 
Por otro lado, el problema de llegar al pobre exige 
que los centros sean pequeños y estén poco espa
ciados. Requiere que sean pequeños por dos razo
nes. 
En primer lugar, sabemos que muchos pobres 
—ren especial los muy pobres— tienen un acceso 
muy limitado a la ciudad. Podemos describir este 
fenómeno diciendo que cada persona tiene una ór
bita, entendiéndose por órbita las partes de la ciu
dad que una persona visita como mínimo una vez 
por semana. Por lo general, la órbita de una per
sona está formada por determinadas rutas que co
nectan su hogar con unos pocos puntos de destino 
específicos. En el caso de la persona pobre, anciana 
o desempleada, dicha órbita puede no abarcar más 
de cuatro o cinco manzanas de diámetro. Cabe en
contrar pruebas de este fenómeno en el Informe 
Kirschner (Kirschner Associates, A Description 
and Evaluation of Neighborhood Centers, 530 
Jefferson Street, NE, Albuquerque, Nueva Mé
xico, 1966, p. 30). 
Es dable afirmar que esa persona no visitará nin
guna empresa dudosa, como un centro de servicios 
múltiples, a menos que se encuentre dentro de su 
órbita. 
En segundo lugar, sabemos que la gente —espe
cialmente los pobres— no está bien atendida por 
las instituciones democráticas plagadas de regla
mentos. Las cuestiones funcionales se discuten 
parcialmente en el Pattern 5, donde señalamos que 
las dimensiones de los servicios individuales deben 
ser pequeñas. También existen indicativos en el 
sentido de que el tamaño de conjunto del centro 
como totalidad puede tener un efecto similar, y de
bería ser lo más pequeño posible. (Véase Kirsch
ner, op. cit., pp. 26, 31 y 57; también Kahn, 
Grossman et alt., op. cit., pp. 92 y 93.) 
Sinteticemos estas observaciones: a medida que 
crece la escala de operación, más funciones del or
ganismo se traducen en tareas administrativas que 
pueden ser desempeñadas por oficinistas. Como 
resultado, el miembro de la comunidad se ve aten
dido principalmente por empleados y no por profe
sionales. El simbólico y realista sentimiento de 
hostilidad resultante de una confrontación directa 
del miembro de la comunidad con una burocracia 
alienante e impersonal va en detrimento del éxito 
del centro de servicios. Muchos individuos, espe
cialmente los que provienen de zonas pauperiza-
das, no están preparados para enfrentar estas con

frontaciones impersonales y prefieren no obtener 
ningún servicio antes que colocarse en tan incó
moda situación. 
Antes de intentar calcular las implicaciones di
mensionales de estos hechos, citemos algunos fac
tores menores que también tienen que ver con el 
tamaño (continuamos la numeración anterior): 
3. Economías de equilibrio. Un gran centro tam
bién puede sustentar servicios que un centro más 
pequeño no podría soportar. 
4. Economías de equilibrio dentro de un servicio 
único. Si un servicio sirve a una gran área-blanco 
—y es, en consecuencia, relativamente grande—, 
el aumento de personal dentro del servicio puede 
dar lugar a una mayor eficiencia en la división del 
trabajo entre los miembros de ese personal. Los 
trabajos sencillos, como dactilografiar, despachar 
correspondencia o comunicaciones, y las tareas ad
ministrativas, se les pueden quitar a entrevista-
dores y profesionales, lo que da tiempo a éstos 
para operar más intensamente en su propio campo 
específico. 
5. La necesidad de potencial de crecimiento dentro 
del centro. El propósito del centro es proveer un 
escenario en el que la comunidad pueda crear fácil
mente nuevos servicios. Para poder hacerlo, el cen
tro necesita, evidentemente, una base de población 
lo más amplia posible. Por ejemplo, podría ser fá
cil para un centro grande crear un club fotográfico, 
pero a un centro pequeño le resultaría difícil. 
6. La necesidad de poder político. El centro no po
drá iniciar nuevos programas a menos que tenga 
poder político. Un gran centro ejerce más influen
cia política que uno pequeño. 
7. La necesidad de un archivo de antecedentes 
sencillo y amplio. Esta es otra faceta del problema 
de la derivación. Si los clientes son derivados de 
servicio en servicio, resulta imposible seguir la 
pista de sus historias, lo que da por resultado que 
se les hagan repetidas veces las mismas preguntas 
estúpidas. 
8. Equilibrio a través del tiempo. La estructura y 
la función de los servicios comunitarios no perma
necen constantes a través del tiempo. Los cambios 
en la estructura de demanda de servicios introdu
cen modificaciones en el sistema de servicios a tra
vés del tiempo. Es posible que a largo plazo los 
centros más pequeños, de una escala más modesta, 
evolucionen hasta competir con el centro de mayor 
magnitud. Si se desarrolla más de un centro en la 
comunidad, entre ambos centros habrá una ten
dencia a especializarse en servicios específicos. La 
construcción de una gran estructura única puede 
entonces resultar demasiado grande. Un sistema 
diseñado con un ojo puesto en un futuro incierto 
no servirá para una centro de servicios demasiado 

grande como aventura inicial. La posibilidad de 
que el sistema de servicios alcance un equilibrio si-
tuacional con más de una instalación, pone un lí
mite al tamaño de la primera de ellas, aunque haya 
de ser una única estructura que albergue a todo el 
personal de servicio, en vista de la incertidumbre 
del desarrollo futuro. 
9. La necesidad de minimizar los costos de capital, 
de mantenimiento y de salario. 
Ahora contamos con 9 factores que influyen en el 
tamaño y la distribución espacial de los centros de 
servicios múltiples, los dos primeros importantes 
y los otros siete relativamente menores. Compare
mos ahora los tres patterns posibles, A, B y C, en 
base a estos factores. (El 9 no aparece en la tabla, 
dado que los datos actuales no indican nada acerca 
de los costos relativos de A, B y C.) 

Esta tabla no aclara cuál es la mejor solución. A 
primera vista, parecería que es A. El Pattern A re
suelve más problemas que B o que C. El Pattern B 
ocupa el segundo lugar y C es el peor. 
No obstante, si tenemos en cuenta nuestro su
puesto de que los puntos 1 y 2 son de fundamental 
importancia, y que los que van del 3 al 9 son me
nores, B, que no resuelve ni 1 ni 2, resulta induda
blemente insatisfactorio, en tanto que A y C po
drían ser igualmente buenos. 
Puesto que la diferencia entre A y C reposa mera
mente en el tamaño, podemos preguntarnos: ¿Qué 
dimensiones resuelven mejor el conflicto entre los 
aspectos positivo y negativo del tamaño? Nos in
clinamos por los pequeños centros por las razones 
que siguen. -Resulta bastante fácil modificar la or
ganización de un centro pequeño de manera tal que 
se satisfaga 1 (es decir, aprovechar la idea del ser
vicio múltiple); por otro lado, es sumamente difícil 
modificar la organización de un gran centro de
modo tal que se llegue a satisfacer 2 (es decir, ser 
amistoso y no burocrático, y distribuido en forma 
tal que haya como mínimo uno en cada "órbita"). 
Preguntémonos, entonces, cuál es el centro más 
pequeño que puede satisfacer plenamente las de
mandas del "servicio múltiple". 
Como medida básica del tamaño de un centro de 
servicios múltiples, utilizamos el número de entre-
vistadores y de personal de contacto con el cliente 
que hay en el centro. 
Muchos servicios pueden no tener más de un en-
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trevistador. Sabemos, a partir del Pattern 5, que 
ningún servicio debe tener un plantel superior a 12 
personas, en consecuencia a cuatro entrevistado-
res. También sabemos que los servicios tienden a 
distribuirse en forma desigual en cuanto a su ta
maño. Por lo general, hay muchos servicios pe
queños y unos pocos grandes (asesoramiento labo
ral, seguridad social). Intentemos ahora poner lí
mites concretos al tamaño. Empezamos calcu
lando el tipo de problemas que un centro de servi
cios múltiples debe estar preparado para atender. 
Citemos a Robert Perlam y a David Jones en 
Neighborhood Service Centers, U.S. Department 
of Health, Education and Welfare, Washington, 
D.C., 1967, pp. 26 y 27: 
El estudio más amplio de problemas de los clien
tes ha sido realizado por ABCD y el Roxbury 
Center, donde las manifestaciones de las dificul
tades del cliente se registraban prácticamente en 
sus propias palabras, con el fin de determinar el 
problema o los problemas a los cuales adjudica 
mayor prioridad. El informe de ABCD acerca del 
Roxbury Multi-Service Center observa que los 
clientes variaban sumamente en la exposición de 
sus problemas y algunos de ellos mencionaron 
dos o tres. Si se clasifican los problemas princi
pales, la distribución porcentual es la siguiente: 

Problemas citados por los clientes del Roxbury 
Center 

A nuestros fines, podemos descontar la categoría 
Búsqueda de Información, ya que no se trata de un 
"servicio". Así, quedan siete categorías amplias de 
problemas. Hemos descubierto que estas siete cate
gorías cubren bastante bien el espectro de proble
mas de las áreas pobres. En Hunts Point, por 
ejemplo, los problemas se identificaron así: 

Salud 
Vivienda 
Educación 
Servicios legales 
Servicio social (familia, finanzas) 
Mano de obra (empleo) 
Adhesión (salud) 

Primera infancia (familia, educación) 
Desarrollo económico (empleo, finanzas) 
Es evidente, entonces, que todo MSC debe propor
cionar algún servicio en cada una de estas siete ca
tegorías. Si suponemos que se necesita un solo en-
trevistador para las categorías de servicio menos 
solicitadas —es decir, educación y salud—, pode
mos utilizar los porcentajes de Roxbury para cal
cular el número de entrevistadores requerido en 
las demás categorías: 

Esto sugiere que, con el propósito de ofrecer "ser
vicios múltiples", un MSC debe contar con alrede
dor de 17 entrevistadores y un área-blanco lo bas
tante amplia para sustentarlos. 
Los argumentos del Pattern 3 nos dicen que una 
población de N personas requiere un total de 
.0005N entrevistadores de servicios. Para susten
tar 17 entrevistadores, un centro debe servir, en 
consecuencia, a 34 000 personas. Dado que será 
imposible adjudicar a cada área-blanco exacta
mente 34 000 personas, establecemos arbitraria
mente límites superiores e inferiores de ± 20 96. 

Situación (2) 

Pattern 
Si: 
Un servicio está situado en una comunidad ur
bana, 
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Luego: 
El lugar debe estar dentro de una distancia má
xima de dos manzanas de un cruce importante 
donde haya por lo menos veinte tiendas y una im
portante actividad de peatones. 

Problema 

Uno de los problemas clave al que se enfrentan los 
centros de servicios múltiples es el de llegar a la 
gente del área-blanco. 
Mucha gente no sabe que existen los MSC ni qué 
hacen. Aunque lo sepan, no siempre se acercan a 
utilizar los servicios (Kirschner Associates, op. 
cit., pp. 24, 27 y 42). El emplazamiento físico y el 

la transitaban, y las ventanas estaban colocadas de 
tal manera que no era posible mirar hacia el inte
rior del edificio desde la calle. 
En el segundo emplazamiento, el centro ocupaba 
un edificio que antaño había sido usado como sala 
de exposición de muebles; los 27 metros de longi
tud de la fachada del edificio eran de vidrio e inme
diatamente adyacentes a la acera; la puerta era fá
cilmente visible y se encontraba en el centro de la 
fachada; en el interior había pocas divisiones, de 
modo que el centro era casi totalmente visible 
desde la acera. 
He aquí las cifras de afluencia de clientes antes y 
después de la mudanza: 

Antes de la mudanza 
Dos meses después de la mudanza 
Seis meses después de la mudanza 

Número diario de 
personas inesperadas 

1-2 
15-20 
alrededor de 40 

Número diario de 
personas citadas 
15-20 
alrededor de 50 
alrededor de 50 

diseño del centro pueden agravar el problema del 
acceso al mismo. Si el centro está oculto, nadie 
llega a conocerlo viéndolo ni la gente recuerda su 
existencia. Si el MSC está apartado de la ruta, 
fuera del camino trillado, incluso la gente que lo ha 
oído nombrar y casi se ha decidido a acudir al 
mismo, no lo hace, porque le resulta muy difícil 
llegar a encontrarlo. 
En términos precisos: el emplazamiento y el di
seño del centro pueden contribuir al acceso de dos 
maneras. Si el centro está convenientemente em
plazado, contribuirá a estimular a la gente que ya 
ha oído hablar de él pero que aún se muestra inde
cisa en cuanto a acercarse a utilizar los servicios. Si 
está situado en un lugar prominente, le recordará 
su existencia a la gente e incluso hará su propia pu
blicidad ante quienes de otro modo no se entera
rían de que existe. 
Hay pruebas del hecho de que el emplazamiento y 
la apertura desempeñan un papel importante para 
llegar a los clientes. El Berkeley Multi-service 
Centre cambió de lugar en el otoño de 1967. Antes 
de la mudanza, estaba situado en una casa que se 
alzaba a 30 metros de distancia de la calle (una 
tranquila calle residencial), a media manzana de 
una arteria para vehículos, y no comercial. 
El centro se trasladó a una arteria comercial de im
portancia, San Pablo, a media manzana del impor
tante cruce de University y San Pablo, una de las 
dos zonas comerciales más importantes del cora
zón de una comunidad. 
En su primer emplazamiento, la entrada al centro 
se encontraba a alrededor de 30 metros de distan
cia de la calle, la puerta no era visible para quienes 

Durante dicho período no hubo ningún aumento 
importante de accesos y ninguna modificación im
portante en los programas. En consecuencia, no es 
probable que los incrementos se deban a algún 
otro factor, distinto al cambio de emplazamiento. 

Dimensiones basadas 
en la población (3) 

Pattern 
Si: 
Hay un centro de servicios múltiples que sirve a 
una población de N personas, 
Luego: 
El centro de servicios múltiples contiene un espa
cio de servicios de .3N pies cuadrados, un espacio 
de servicios esenciales de . 15N pies cuadrados y 
45N pies cuadrados destinados a salas de reunión, 

circulación, autoservicio, arena y otros espacios 
auxiliares. La superficie total del centro de servi
cios múltiples es de .9N pies cuadrados. Todas las 
cifras deben considerarse en ± 20 %. 

Problema 

Para llegar a estas cifras hacemos las siguientes 
computaciones: 
1. Computar el número de personas que podrían 
visitar el MSC diariamente. 
2. Computar el número de entrevistadores de ser
vicios que serán necesarios para absorber a esas 
personas. 
3. Computar el total de personal de apoyo necesa
rio para asistir a esos entrevistadores. 

4. Computar la superficie de espacios de servicio 
necesaria para albergar a ese personal. 
5. Computar la superficie de instalaciones auxilia
res. 
Debemos aclarar'desde el principio que todas las 
computaciones son aproximadas; en consecuencia, 
redondearemos todos los números en el primer de
cimal significativo. 
1. Para computar el porcentaje de N personas que 
visitan el centro, debemos comprender primero 
que el número de personas que lo visitan depende 
del número de personas del área-blanco que saben 
que el centro existe y que ofrece servicios. En la 
mayoría de las áreas-blanco actuales, dicho nú
mero está muy por debajo de N y en muchos casos 
llega a ser de 0.2N. 
Este problema es muy conocido. En los centros 
más nuevos se han tomado muchas medidas para 
superarlo mediante la publicidad, amplios progra
mas de acercamiento y contacto domiciliario más 
eficaz. 
A los fines de este pattern, daremos por sentado 
que el programa de acercamiento ha tenido pleno 
éxito y que todas las personas del área-blanco están 
enteradas de la existencia del centro. En conse
cuencia, suponemos que el 100% de la población 
—es decir N personas— conocen la existencia 
del centro, saben dónde está y qué hace. 
Ahora podemos preguntarnos qué porcentaje de 
esas N personas visitarán el centro. 
En Oakland, el 28 % de las familias que conocían 
la existencia de sus centros locales, los visitaron 
durante un período de un año. (Más detallada
mente: el 24 % de las familias con ingresos supe
riores a los 4000 dólares anuales y el 33 % de las 
familias con ingresos inferiores a los 4000 dólares 
anuales... pero estas diferencias son mínimas com
paradas con el nivel de exactitud de esta exposi
ción. Poverty and Poverty Programs in Oakland, 
Survey Research Center, Universidad de Califor
nia, Berkley, 1967, Tabla 38, p. 121.) 
El tamaño de la familia media de las cuatro áreas-
blanco de Oakland es de 2.75 (computado en cifras 
presentadas en Proflle of Target A reas for Econo-
mic Opportunity Program, Department of Human 
Resources, Oakland, Tabla 1*, 1964). 
En consecuencia, podemos calcular que .28/2.75 
o alrededor del 10 % de las personas que conocen 
la existencia del centro, lo visitarán durante un año 
dado. 
En base al anterior supuesto, podemos esperar que 
el centro tenga 0.1N clientes por año o 0.008N 
clientes por mes. 
2. Ahora intentamos calcular el número de entre
vistadores necesarios para atender a dichos clien
tes. 
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La siguiente computación sólo se refiere a los en-
trevistadores de servicios que trabajan directa
mente con los clientes, en los programas de servi
cios. No incluye a trabajadores de campo, organi
zadores de la comunidad, administrativos del cen
tro de servicios múltiples, ni a ningún otro miem
bro del programa de servicios centrales, a los que 
nos referiremos más adelante como "instalaciones 
auxiliares". 
La tabla siguiente (tomada de Perlam y Jones, op. 
cit., Apéndice A, pp. 81 y 82) muestra las cifras de 
personal entrevistador del servicio (excluyendo tra
bajadores de campo y personal de servicios esen
ciales) y el número de clientes a los que aquéllos 
atendieron en una serie de centros de la East 
Coast. Esta tabla, promediada, sugiere que un en
trevistador puede ocuparse de unos 16 clientes por 
mes (la cifra debe interpretarse con cierta cautela). 
Es importante comprender que algunos de los 
clientes vuelven varias veces (las cifras presentadas 
por Perlam y Jones para el centro de servicios 
múltiples de Roxbury, op. cit., p. 39, sugieren que 
el número medio de visitas por cliente es de 4,8). 
Esto significa que cada entrevistador atiende, en 
realidad, 75 visitas por mes, a un promedio de al
rededor de 4 por día. Ocupa el resto de su tiempo 
en papeleos, ñamadas telefoneas y reuniones cele
bradas en nombre de sus clientes. 
Por lo tanto, el centro de servicios necesita un en
trevistador de servicio por cada 16 clientes/mes 
que se presentan a pedir ayuda. En base a las ante
riores suposiciones podemos decir, entonces, que 
un centro que sirve a una población de N personas 
necesita 1/16(0.008N) = 0.0005N entrevistado-
res. 
El promedio de las cuatro cifras de la última fila es 
1670. Estos centros cuentan con 0.006N profesio
nales para servir a poblaciones N. Dado que alre

dedor de la mitad de dichos profesionales son tra
bajadores de campo, esto da una cifra aproximada 
de 0.003N entrevistadores de servicio a domicilio. 
La cifra es inferior a la nuestra pero se aplica a una 
situación en la que el acercamiento estaba lejos de 
ser perfecto. Si el acercamiento fuera mejor, sería 
necesario elevar dicha cifra. También debemos re
cordar que el número de profesionales disponibles 
influye en el número de personas de la comunidad 
que pueden obtener ayuda; así, los centros de CPI, 
con 0.013N profesionales, tienen una proporción 
relativa de ingresos más elevada que los demás (op. 
cit., p. 81). 

3. Los cálculos aproximados sugieren que cada 
entrevistador necesita dos colaboradores (asisten
tes, dactilógrafas, investigadores, recepcionistas, 
operadoras de PBX, etc.). Así, para asesoramiento 
legal en East Oakland, 1-1/2 entrevistadores full-
time requieren 4 colaboradores full-time; en West 
Oakland para asesoramiento familiar, 2-1/2 en
trevistadores requieren 4 elaboradores full-time; 
en West Oakland 2 entrevistadores de asesora
miento legal requieren 4 colaboradores full-time. 
Sobre esta base, calculamos que un centro que 
atiende a una población-blanco de N personas re
querirá un personal total de 0.0015N personas. 
4. Diversas fuentes sugieren que el espacio de ofi
cinas generales debe ser de cerca de 200 pies cua
drados por personas (incluyendo la circulación y 
espacios extra). Por ejemplo, una de las fuentes da 
150 pies cuadrados por persona como cifra neta, 
con otro 65% para circulación y extras, lo que 
hace un total de 250 pies cuadrados por persona. 
No obstante, esta cifra se aplica a edificios enteros 
y probablemente el porcentaje de circulación den
tro de una unidad de servicios sería menor. (M.V. 
Facey y G. B. Smith. Offices in a Regional Cen

tre, Research Paper N.° 2, Location of Offices Bu-
reau, Londres, enero de 1968, p. 27.) 
El mejor cálculo de la superficie bruta por persona 
parece ser el de 210 pies cuadrados, aunque sujeto 
a variaciones de acuerdo con unas condiciones de
talladas. (Véase Ottomar Gottschalk, Flexible 
Verwaltungsbauten, Quickborn bei Hamburg, 
1963, pp. 33 a 35.) 
Sobre esta base, podemos calcular que el MSC re
querirá un total de 0.3N pies cuadrados de espacio 
de servicio. 
5. Por último, calculamos la superficie requerida 
por los servicios esenciales y las instalaciones auxi
liares. Los servicios esenciales incluyen a todos los 
organizadores de la comunidad o trabajadores de 
campo, a toda la administración del centro, a todos 
los subcomités y el personal de evaluación. Las 
instalaciones auxiliares abarcan todo el espacio de 
proyectos comunitarios, salas de reunión, salones 
de clase, circulación, autoservicio, arena, guarde
ría, depósito, lavabos. 
Nuestra experiencia indica que los servicios esen
ciales requieren alrededor de 0.15N pies cuadrados 
de espacio, y la circulación importante, la arena, 
las salas de reunión, los salones de clase, la guarde
ría y otros espacios auxiliares alrededor de .45N 
pies cuadrados. Todavía no podemos sustentar 
estas cifras en una relación detallada por ítem. 

Territorio comunicario (4) 

Pattern 
Si: 
Hay un centro de servicios múltiples, 
Luego: 
1. El edificio debe contener una importante área 
que se establece como territorio comunitario. 
2. El territorio comunitario es diferente del área 
dedicada a servicios, pero se relaciona con ésta. 
3. El territorio comunitario contiene dos compo
nentes fundamentales: una arena y un área dedi
cada a proyectos comunitarios. 

Este cálculo se basa en cifras obtenidas en centros 
de servicios múltiples existentes. La tabla siguiente 
(tomada de Perlman y Jones, op. cit., Tabla 1, p. 

11) muestra las poblaciones de áreas-blanco y el 
número de profesionales que los atienden, en una 
diversidad de centros. 

Población-blanco por centro: N 
Número de trabajadores profesionales/cen
tro 
Población/trabajador profesional 

MFY 
54,000 

24 
2,250 

CFO 
12,000 

7 
1,760 

CIP 
13,000 

17 
776 

ABCD 
26,000 

14 
1,880 
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La arena es una zona pública, abierta a los tran
seúntes (visiten o no el centro), conformada de ma
nera tal de estimular las discusiones públicas 
(tanto formales como informales), equipada con 
murales para fijar noticias diarias y posters, mi
crófonos y altavoces. 
El espacio para proyectos comunitarios se define 
de acuerdo con tres funciones: 
a) Proporciona espacio en el que cualquier grupo 
comunitario puede instalar un despacho o taller 
orientado hacia un problema comunitario especí
fico. (Ejemplos: un grupo que combate a los pro
pietarios de los barrios bajos, un grupo que se 
ocupa de la reforma escolar, un par de mujeres que 
decide dirigir un centro de atención de niños, cla
ses de dactilografía, arrendatarios locales que in
tentan tomar medidas para la exterminación de las 
ratas, un comité de quejas policiacas, etc.) En esa 
zona se proveerá material de oficina y una multi
copista para cada proyecto comunitario, al igual 
que para la comunidad en general. Los espacios de 
proyectos comunitarios serán de propiedad de la 
comunidad e independientes, dentro de lo posible, 
de toda relación administrativa concerniente a lla
ves, porteros, permisos, etc. (Véase Pattern 17.) 
b) Los proyectos comunitarios también incluyen 
oficinas para cuerpos políticos locales y para los 
subcomités que controlan los programas del servi
cio, y a los que los clientes hacen sugerencias y 
quejas acerca de los servicios. 
c) La zona de proyectos comunitarios también 
contiene pequeñas tiendas orientadas por comer
ciantes locales, tal vez con ayuda de subvenciones 
de la SBA. Por ejemplo: cafeterías, barberías, li
brerías, lavanderías, tabaquerías y mercados de 
ocasiones. Estas tiendas deben ser de renta limi
tada. 

Problema 

Fallos funcionales de centros de servicios múlti
ples existentes. Este es el más importante de los 
64 patterns. En él tratamos de revisar el concepto 
global de un centro de servicios múltiples, en una 
forma lo bastante radical como para superar los fa
llos masivos de los centros actuales. Porque, en 
realidad, hasta el presente el programa de servi
cios múltiples ha sido un fracaso impresionante. 
Menos del 10 % de los pobres acuden a los centros 
de servicios múltiples (véase Pattern 2). Los cen
tros no ayudan a los paupérrimos. 
Hasta cierto punto, el fracaso ha sido provocado 
por la falta de adecuación de los mismos servicios. 
La forma del edificio produce muy poca diferencia. 
Pero, en gran medida, la causa del fracaso es la na
turaleza de los centros actuales, por la forma en 
que han sido concebidos: a pesar de sus nombres 

novedosos y nuevos ideales, los MSC no satisfacen 
las necesidades reales de los pobres y perpetúan la 
indignidad de la "limosna de la seguridad social". 
La clave de este fracaso es el síndrome de la "im
potencia". Se ha demostrado repetidas veces que 
los pobres están atrapados, de hecho, en una sub-
cultura de la pobreza; que esta trampa es un 
círculo vicioso que se perpetúa a sí mismo y que 
impide la participación efectiva en las principales 
instituciones de la sociedad. Como la gente es po
bre, no consigue trabajo; como no consigue tra
bajo, no tiene el dinero ni la oportunidad de mo
verse por la ciudad y usarla; como no puede reco
rrer la ciudad, no está versada en los procesos que 
gobiernan al resto de la sociedad y no puede parti
cipar en sus procesos e instituciones; como de he
cho está aislada del resto de la sociedad, no tiene 
poder en el terreno político y cuenta con muy 
pocos líderes locales; como no tiene poder ni voz, 
sus necesidades y quejas, y ios detalles de su situa
ción, no son ampliamente conocidos por otros 
miembros de la sociedad. Indudablemente, los po
bres no están representados. Como no tiene voz, ni 
poder, ni proceso mediante el cual puedan comuni
carse con los centros de acción, ni trabajo, ni parti
cipación, no tiene la mayor de las libertades con las 
que cuenta cualquier hombre libre: la libertad de 
probar su propia suerte y de decidir su propio fu
turo. En consecuencia, los pobres permanecen des
moralizados y aislados. Y, sobre todo, pobres. 
En síntesis, la pobreza es un síndrome que gira 
principalmente alrededor de diversas facetas de la 
impotencia. 
(El síndrome de la pobreza y la impotencia se ha 
documentado muy bien en los últimos años. 
Véase, por ejemplo, la discusión técnica de la "cul
tura de la pobreza" en Oscars Lewis, La vida, pp. 
xlii-liii, Nueva York; Michael Harrington, The Ot-
her America, Baltimore, 1963; el desolador in
forme donde Moynihan describe la naturaleza ase
sina de la identidad, que se perpetúa a sí misma, de 
las condiciones en que viven los pobres, en Lee 
Rainwater y William L. Yancey, The Moynihan 
Report and the Politics ofControversy, The MIT 
Press, 1967; Abram Kardiner y Lionel Ovesey, 
The Mark of Oppression - Explorations in the 
Personality of the American Negro, Cleveland, 
1951.) 
Como todos los síndromes, éste sólo puede desapa
recer si se le ataca por todos los frentes simultá
neamente. Esto es lo que ha estado ocurriendo, 
con un alcance limitado, durante los últimos pocos 
años: 
1. Se están adjudicando un poco más de dinero y 
mucha más atención a los pobres y a su situación. 
2. Muchos líderes claros y enérgicos de los pobres 

han alcanzado estatura nacional; muchos más han 
surgido como portavoces locales. 
3. Cada vez más, los pobres hablan y actúan con
tra el sistema que los mantiene oprimidos (por 
ejemplo, la Poor People's Campaign, diversas re
beliones en guetos). 
4. Cada vez son más los pobres que descubren que 
una organización intensa y la confrontación mar
can el camino hacia el poder político. 
5. Cada vez más jóvenes de las comunidades po
bres descubren que tienen voz, pues le hacen de
mandas concretas a la sociedad y encuentran una 
fuerte identidad en el proceso (por ejemplo, Black 
Panther Party, "Ten Demands", publicado en pe
riódicos y panfletos en San Francisco-Oakland Bay 
Área). 
6. Personas con preparación profesional y capaci
dad técnica están empezando a ponerse a disposi
ción de los pobres (por ejemplo, el Architects' Re-
newal Committee de Harlem, el Medical Commit-
tee for Human Rights, el Lawyers' Guild). 
Todos estos pasos son, en algún sentido, reaccio
nes ante la característica central del síndrome de la 
pobreza: la impotencia. Cada uno de ellos ataca al
gunos aspectos de la impotencia. Donde todo esto 
ocurre simultáneamente, existe alguna esperanza 
real de que el síndrome de la pobreza pueda ser 
abatido. 
Los artífices de la política tienen el propósito de 
que el programa de servicios múltiples desempeñe 
un papel en el derrocamiento del síndrome po
breza-impotencia. Pero de hecho, tal como se les 
concibe en el presente, los centros de servicios 
múltiples hacen muy poco para contrarrestar las 
manifestaciones de la impotencia y, sin duda, a 
menudo contribuyen a perpetuarlas. 
Por ejemplo: 
1. Es sabido que las normas del sistema de seguri
dad social obligan a la gente a mentir para obtener 
su dinero, con lo cual la degradan todavía más. El 
mensaje que aparece consistentemente es el de que 
el beneficiario no es, en algún sentido, lo que debe
ría ser. 
Obsérvense, por ejemplo, las siguientes citas ver
bales de manifestaciones hechas por beneficiarios 
de la seguridad social de Alameda County, extraí
das de William L. Nicholls II, Esther S. Hochs-
heim y Sheila Babbie, The Castlemont Survey, A 
Handbook of Survey Tables, Survey Research 
Center, Universidad de California, Berkeley, 
1966: 

Así que para miera mejor no trabajar... si no, no 
podía lograrlo. Parecían hacer todo lo posible por 
desalentarte si tenías alguna ambición. Yo fui a 
pedir ayuda cuando la necesité, hace años, y tra-
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taron de alejarme... me desanimaron. No me 
gusta su actitud. Te miran con desdén. No tienes 
vida privada. Quieren que salgas a buscar un 
padre para tus hijos, y cuando lo haces actúan 
como si sospecharan algo. 
Tuve que tragarme el orgullo para acudir a 
ellos, en primer lugar, pero no se esforzaron por 
ayudarme y todavía no han hecho nada. 
No tienen ningún respeto. 

4. Incluso en los casos en que los centros de servi
cios intentan iniciar "acciones" comunitarias, esta 
idea permanece en las mentes del personal del cen
tro: no se comunica eficazmente con los miembros 
de la comunidad. Así, Kirschner (op. cit., Apén
dice III) informa que sólo el 20% de todos los 
clientes del centro de servicios reconoce la función 
de acción comunitaria del centro, en tanto que el 
8096 del personal lo reconoce. 
5. Aun cuando el centro sea dirigido por una 
junta local elegida, los miembros de dicha junta a 
menudo notan que en realidad no detentan el con
trol y que las decisiones reales son tomadas por los 
miembros del personal. 

Parece haber una gran dosis de frustración entre 
los miembros de la junta, especialmente en com
paración con el personal pagado... Los miembros 
de consejos observan que sus puntos de vista no 
son respetados, que no tiene ningún control sobre 
el centro y ¡o que no son adecuados para absor
ber la complejidad de cuestiones a las que se en
frentan. Hay excepciones a esta generalización, 
pero son raras. (Kirschner Associates, op. cit., p. 
46.) 

6. Al menos en un caso registrado, los adminis
tradores del centro se han negado a permitir que 
tuvieran lugar en el centro reuniones comunitarias 
de discusión... lo que condujo a los organizadores 
de la comunidad a celebrar sus reuniones en otro 
lado, y reforzó la sospecha —ya corriente en la co
munidad— de que el centro representa intereses 
gubernamentales y de hecho no les pertenece. (Co
municación personal de Gene Bernardi.) 
7. Los servicios establecidos tienden a "hacerse 
cargo" del centro, convirtiéndolo en territorio ex
tranjero para la comunidad. Estar allí se convierte 
en un favor, no en un derecho de los residentes de 
la comunidad. Entrevistas celebradas con 200 
clientes de centros de servicios múltiples mostra
ron que en respuesta a la pregunta: "¿Quién dirige 
el centro y decide lo que se hace?", sólo el 8 % res
pondió que la tarea correspondía al vecindario. El 
92 96 restante mencionó al director del centro, al 
personal, a los trabajadores sociales, al gobierno 

federal y a otra serie de funcionarios. (Kirschner 
Associates, op. cit., Apéndice V.) 
Ahora surge la cuestión de cómo debería ser un 
centro de servicios múltiples, si ha de resultar efi
caz en la lucha contra la pobreza y la impotencia. 
El éxito limitado aunque real de las diversas medi
das que hoy se toman contra la impotencia (es de
cir, las tácticas del black power, la organización 
comunitaria, los grupos de los derechos a la segu
ridad social, las huelgas de arrendatarios, las mi
siones rebeldes, la ARCH, la aparición de muchos 
líderes, etc.) evidencia que un buen centro de servi
cios múltiples también debe concentrarse en el 
problema de otorgar poder y autodeterminación a 
los pobres. 

Pierden el tiempo y cuando terminan por investi
gar que te corresponde estar allí, lo mismo no 
consigues nada. Si discutes con ellos, te darán lo 
que ellos creen que mereces. 
Cuando estábamos recibiendo ayuda, nos levan
taron a mi marido y a mide la cama a las dos de 
la madrugada y nos metieron en la cárcel, di
ciendo que habíamos recibido un dinero al que 
no teníamos derecho... Podríamos haber mentido 
al principio diciendo que los chicos no nos ayu
daban en nada y así habríamos obtenido más 
ayuda, pero intentamos ser honrados y esto es lo 
que logramos. 

2. En la misma vena, la idea de acudir a recibir un 
"servicio" perpetúa la aceptación del hecho de que 
a la gente de la comunidad hay que decirle lo que 
debe hacer, y de que no es capaz de probar su pro
pia suerte. 

Así, cabe afirmar que la mayoría de los miem
bros de la población-blanco todavía no han sido 
afectados de una manera significativa; que algu
nos se han convertido en clientes de los servicios 
y perciben a los centros como dadores de servi
cios y a sí mismos como beneficiarios de ellos, y 
que un número todavía menor se consideran 
miembros activos de la sociedad, con el derecho y 
la capacidad de influir en ella (Kirschner Associa
tes, op. cit.). 
Más concretamente, Scott Briar y otros (Mexican-
American Recipients Orientations Towards and 
Mode of Adaptation to the Welfare System, 
School of Social Welfare, Universidad de Califor
nia, Berkeley, junio de 1966), descubrieron que 
sólo el 33 % de los beneficiarios negros, el 28 96 de 
los mexicano-americanos y el 20 96 de los benefi
ciarios blancos discrepaban de la afirmación según 
la cual "lo mejor es hacer cualquier cosa que te di
gan que hagas". 

3. Aunque muchos programas de servicios múlti
ples se han esforzado especialmente en contratar al 
personal entre miembros de la comunidad local, ha 
quedado demostrado que, en el lapso de pocos 
meses, ese personal pierde su capacidad de percibir 
los problemas tal como los perciben los miembros 
de la comunidad, ya que sus percepciones tienden a 
asemejarse a las de otros miembros del personal. 
Burt Waldrich (Tesis doctoral: Indigenous Wor-
ker as an Agent to Social Change, Department of 
Social Welfare, Universidad de California, Berke
ley, 1968) evaluó la capacidad de los trabajadores 
de la comunidad contratados por los servicios en lo 
que se refiere a mantener su afinidad con los clien
tes, pidiendo a los colaboradores de los servicios 
comunitarios que trataran de predecir las respues
tas de los clientes a una serie de preguntas. El au
tor descubrió que "...el tiempo que llevan en el tra
bajo está intensa e inversamente relacionado con la 
capacidad de predecir las respuestas de los clientes" 
(Tabla XI). "Quienes habían colaborado en el pro
grama menos de un mes estuvieron considerable
mente más acertados que los profesionales." Evi
dentemente, en la actual organización de los cen
tros de servicios múltiples hay algo que tiende a 
reemplazar el punto de vista del cliente por el 
punto de vista del miembro del personal, lo que 
impide, en consecuencia, enfocar las necesidades 
reales de los pobres. 
Los pobres pueden expresar y expresarán sus nece
sidades si se les proporcionan el escenario y los 
medios adecuados. Esto no puede reposar única
mente en la contratación de miembros de la comu
nidad en los programas y servicios (aunque sirve 
de ayuda). A los miembros de la junta, si han de 
representar a la comunidad, se les han de dar el in
centivo y el prestigio que deberían estar en relación 
con sus puestos; todos deben sentir que controlan 
su propio destino, que pueden probar su suerte, 
que tienen algún poder. 
Nada de esto es posible sin la organización de la 
comunidad. Si el centro de servicios múltiples ha 
de ayudar a los pobres, debe contribuir al pro
ceso de organización de la comunidad. Esto sig
nifica, esencialmente, que el centro debe tener dos 
características. Primero, la totalidad del centro se 
debe edificar alrededor del proceso de organiza
ción comunitaria. Segundo, el centro debe ser 
claramente identificable como territorio comuni
tario. 
Más detalladamente: 

1. La comunidad no puede organizarse sin organi
zadores profesionales que actúen en concierto con 
toda la comunidad, pero toda la comunidad debe 
ser alentada a participar. Para cualquier miembro 
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de la comunidad, debe ser fácil organizar la misma 
alrededor de una cuestión dada. Este proceso re
quiere un centro nervioso físico. El centro de ser
vicios múltiples debe ser el centro nervioso de la 
constante organización comunitaria. 
2. El centro de servicios no puede ser un núcleo 
de organización comunitaria si no es claramente 
reconocido como territorio comunitario por todos 
los miembros de la comunidad. Pero los adminis
tradores de los centros existentes no han logrado 
crear lugares que pertenezcan a la comunidad, ya 
que todavía los conciben como territorio "extran
jero". El centro de servicios debe ser claramente 
reconocible como territorio comunitario: un lugar 
donde todos tienen derecho a estar de día o de no
che, un lugar natural al que acudir en cualquier 
momento, especialmente en tiempos de necesidad. 
Cuando traducimos la idea de organización y terri
torio comunitario a términos físicos, aparecen dos 
componentes: la arena, y la zona de proyectos co
munitarios. 

a) El instrumento más inmediato que tiene la 
gente para resolver un problema comunitario es el 
de expresar la cuestión y lograr que otros se intere
sen los suficiente como para apoyar su punto de 
vista. 
Entonces, la comunidad necesita un forum pú
blico, equipado con sistema sonoro, asientos, 
muros en le. que dar a conocer anuncios, etc., 
donde la ger *e sea libre de reunirse; un lugar que 
pertenezca L la comunidad, donde la gente se reu
nirá naturalmente cada vez que considere que debe 
hacerse algo con respecto a algo. Damos el nombre 
de arena a este foro público. 

b) Cuando un grupo está dispuesto a moverse, 
consigue máquinas de escribir, multicopistas, telé
fonos, etc., para llevar a cabo un proyecto y desa
rrollar ampliamente el apoyo comunitario... aun
que ello implique dar clases de dactilografía, servi
cio voluntario de guardería, escribir al gobierno 
central o a la junta de educación, manifestarse con
tra el servicio sanitario del distrito, llevar a cabo 
una investigación sobre brutalidad policial, etc. 
(Gene Bernardi entrevistó a Benny Parrish 
—Community Organizer, anteriormente miem
bro del California Council of Community Deve-
lopment— y a Art Schroeder, Neighborhood Or-
ganization Director del East Oakland Service Cen-
ter. Ambos afirmaron que los proyectos orienta
dos hacia la acción más corrientes y eficaces era los 
llamamientos, las negociaciones y las manifesta
ciones de grupo... "Un despacho y equipo de ofi
cina, teléfonos, ciclostiladora y papel para octavi
llas, boletines informativos e informes de prensa, 

son esenciales para estos proyectos... Apenas 
puede decirse que alguna vez haya habido una ma
nifestación sin una octavilla.") 
La comunidad necesita un lugar donde el que con
curre tenga acceso a escaparates, lugares de tra
bajo, salas de reunión, equipo de oficina, etc. Inevi
tablemente, el lugar llegará a ser conocido como 
territorio comunitario y servirá de inspiración 
para el ejercicio de la iniciativa comunitaria. 
Damos el nombre de zona de proyectos comuni
tarios a dicho espacio. 
La zona de proyectos comunitarios y la arena, 
juntas, forman una base para, la organización 
comunitaria. Y juntas establecen netamente el 
hecho de que el centro es un territorio comunita
rio. (Véase también el Pattern 16.) 
Un centro de servicios múltiples con estas caracte
rísticas físicas e innovaciones sociales paralelas, 
tiene alguna posibilidad de acabar con el síndrome 
de la pobreza y la impotencia. 

Servicios pequeños sin burocracia (5) 

Pattern 
Si: 
Algún centro comunitario de una comunidad po
bre ofrece servicios, 

Luego: 
Es posible incluir cualquiera de los siguientes ser
vicios, y cualquier otro que los miembros de la co
munidad creen: 
Rehabilitación individual de los desocupados cró
nicos. 
Bienestar infantil. Tareas agrícolas. 
Asesoramiento Asesoramiento sobre la 

sanitario. propiedad. 
Prácticas de justo Agencia de 

empleo. colocaciones. 
Servicios psiquiátricos. Ayuda financiera de 
Cuerpo Vecinal emergencia. 

Juvenil. Asesoramiento sobre 
Auxilio a automóviles. impuesto a la renta. 
Ayuda legal. Drogadictos. 
Cuidado de la vista. Preparación en 
Derechos a la seguridad diversos oficios. 

social. Asesoramiento 
Pequeños negocios. familiar. 
Quejas policiacas. Asesoramiento sobre la 
Programas de seguridad social. 

recreación. Ayuda y enlace durante 
Sociedad de lucha la libertad bajo 

contra el cáncer. palabra. 
Guardería. Programa de 
Ayuda al viajero. aprendizaje y 

entrenamiento 
durante la ocupación 
de puestos de 
trabajo. 

Consejos al 
consumidor. 

Problemas de los 
veteranos. 

Construcción y 
vivienda. 

Hogares de grupo para 
madres adolescentes 
estudiantes. 

Derechos de la libertad 
condicional. 

Unión para créditos. 
Cartelera. 
Centro de padres e 

hijos. 

Planificación familiar. 
Comedor gratuito. 
Radiografías de tórax y 

vacunación. 
Preparación para 

pruebas del Servicio 
Civil. 

Servicio de Jurados. 
Servicios para 

ancianos. 
Viviendas de • 

emergencia. 
Derechos de los 

inquilinos. 
Reparación de vivienda 

de emergencia. 

Los servicios deben disponer de las siguientes ca
racterísticas: 
1. Ningún servicio debe tener una plantilla total 
formada por más de 12 miembros. 
2. Dentro de lo posible, cada servicio debe ser au
tónomo, ocupar una unidad física autónoma e 
identificable, con acceso directo a una senda pú
blica. 
3. Los servicios deben estar dispuestos de manera 
informal, para que no haya una distinción neta en
tre los servicios provistos por organismos y los 
que se inician y son dirigidos por miembros de la 
comunidad. 

Problema 

La burocracia es uno de los peores enemigos de los 
programas eficaces en las comunidades de bajos 
ingresos. Su característica esencial es el "papeleo", 
un invento de la clase media. Los pobres no saben 
qué hacer con la burocracia; se sienten abrumados 
por ella, que es su antagonista. Para superarla, los 
programas de servicios individual dentro de un 
centro comunitario deben ser pequeños (12 perso
nas como máximo) y autónomos; además, deben 
estar informalmente dispuestos, de modo que los 
nuevos servicios creados por miembros de la co
munidad puedan incluirse inmediatamente en los 
programas existentes. 
(Gideon Sjoberg, Richard Brymer y Buford Farris, 
"Bureaucracy and the Lower Class", en Sociology 
and Social Research, 50, abril de 1966, pp. 325 a 
337.) 
Es posible identificar dos características funda
mentales del síndrome de la burocracia: 
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1. Falta de relación personal, magnitud de la orga
nización y normas rígidas. 
2. Sentimientos de impotencia por parte del 
cliente. 
Esto sugiere que la burocracia puede superarse de 
dos maneras. En primer lugar, haciendo que cada 
programa de servicios sea pequeño y autónomo. 
Existen muchas pruebas de que el "papeleo" se 
produce principalmente como resultado de las re
laciones impersonales que se dan en las grandes 
instituciones. Cuando la gente ya no puede comu
nicarse cara a cara, necesita reglamentaciones for̂ -
males y, en los escalones más bajos de la organiza
ción, esas reglamentaciones formales se siguen 
ciega y estrechamente. 
En segundo lugar, es posible superar la burocracia 
modificando la naturaleza pasiva de la relación del 
cliente con los programas del servicio. Hay consi
derables pruebas que demuestran que, cuando los 
clientes tienen una relación activa con una institu
ción social, dicha institución pierde su poder de in
timidarlos. 
En consecuencia, arribamos a las siguientes con
clusiones: 
1. Ningún servicio debe contar con más de 12 
personas (en total, incluyendo a los empleados). 
Basamos esta cifra en el hecho de que 12 es el ma
yor número de personas que puede sentarse cara a 
cara en una discusión. Incluso es probable que un 
número menor funcione mejor. 
2. Cada servicio debe ser autónomo y no estar su
jeto a reglamentaciones de organizaciones madre 
exteriores al centro. Esto debe destacarse mediante 
la autonomía física. Con el objeto de ser física
mente autónomo, cada servicio debe contar con un 
área que se encuentre enteramente bajo su propia 
jurisdicción, incluyendo el acceso a alguna vía pú
blica y la separación física total de otros servicios. 
3. El centro debe estimular a la comunidad a for
mular nuevos programas de servicios por su pro
pia iniciativa. (En el Pattern 4 se trata el hecho de 
que esto requiere una extensa organización comu
nitaria.) Para apoyar plenamente estos nuevos ser
vicios, deben poder ocupar su lugar junto con los 
servicios existentes, lo que exige una disposición 
informal y flexible de las áreas de servicio. 
Estas conclusiones se ven reforzadas por la gran 
variedad de programas de servicios posibles. 
Como hemos visto en la lista de la exposición del 
pattern, un centro podría ofrecer, teóricamente, 
20 o 30 servicios diferentes. Cuantos más pueda 
ofrecer el centro de servicios múltiples (consistente 
con las limitaciones del Pattern 1), mayor será el 
beneficio de sus clientes. Todos los servicios rese
ñados han sido propuestos o llevados a la práctica 
en algún MSC existente del país. 

Tránsito libre por la arena (9) 

Pattern 
Si: 
Hay una zona de un edificio público propuesta 
para que la gente se sienta libre de holgazanear sin 
ningún "motivo" (como la arena del Pattern 1), 

Luego: 
1. Hay un sendero natural de peatones que atra
viesa la zona (si es posible, un atajo con respecto a 
la acera). 
2. No hay peldaños a lo largo de dicho sendero. 
3. El sendereo tiene la superficie del mismo mate
rial que la acera lindante: son continuos. 
4. Las entradas de este sendero (donde se encuen
tra con la acera lindante) están abiertas, si el clima 
lo permite, y tienen como mínimo 4,5 metros de 
anchura. 
5. El sendero está rodeado de oportunidades de in
tervención, como exhibición de noticias, anuncios, 
etcétera. 

Problema 
Cuando un edificio ha de tener un área pública 
considerablemente abierta, se plantean los siguien
tes conflictos: 
1. La gente no se acercará para utilizar el espacio 
público si nota que se está comprometiendo a em
plear el edificio de alguna manera formal o regu
lada. 
2. La gente busca espacios públicos en los que se 
sienta que es correcto estar sin una razón especí
fica. 
3. Si a la gente se le pide que circule o manifieste 
por qué motivo está en un lugar, dejará de usarlo 
libremente. 
4. El hecho de tener que entrar a un espacio pú
blico a través de puertas, pasillos, cambios de ni
vel, etc., suele alejar a la gente que no acude con un 
objetivo específico. 
El siguiente pasaje de Erving Goffman, Behavior 
in Public Places, Nueva York, 1963, pp. 56 a 59, 
describe perfectamente el problema: 

...Estar presente en un lugar público sin una 
orientación hacia objetivos evidentes al margen 
de la situación en si misma, se denomina "repan
tigarse" cuando la posición es fija, y "holgaza
near" cuando tiene lugar algún movimiento. 
Esta actitud puede considerarse lo bastante inco
rrecta como para merecer medidas legales. En 
muchas de nuestras calles urbanas, especial
mente a ciertas horas, la policía interrogará a 
cualquiera que parezca no estar haciendo nada 
y le pedirá que "circule". (En Londres, una re

ciente reglamentación judicial estableció que 
cualquier individuo tiene derecho a caminar por 
la vía pública pero no a permanecer parado en 
ella.) En Chicago, un individuo vestido como un 
vagabundo puede deambular por "los aledaños", 
pero fuera de ese coto se le exige que dé la impre
sión de tener un destino fijo. De manera similar, 
algunos pacientes mentales deben su encierro al 
hecho de que la policía los encontró deambu
lando por la calle a horas desusadas, sin destino 
o propósito evidente. 

A menudo, aunque no siempre, repantigarse y 
holgazanear están prohibidos. En las sociedades 
en que la vida de café está institucionalizada, 
parece estar permitido "repantigarse". Incluso 
en la nuestra, hay cierta tolerancia con los gru
pos de ese tipo, en los que los participantes están 
abiertos a cualquier foco de atención pasajero y 
se niegan a mantener una conversación corriente 
a menos que les venga en gana hacerlo. Esos 
grupos de personas que dejan pasar el tiempo 
durante el día pueden verse en las esquinas de 
los barrios bajos, en la parte exterior de tiendas y 
barberías de pequeñas poblaciones, en las calles 
cuando el clima es clemente, en algunos distritos 
metropolitanos de venta de ropa al por mayor y, 
paradójicamente, en los jardines de los tribuna
les de algunas ciudades pequeñas. 
En este punto resulta útil considerar actividades 
suborbinadas tales como leer los periódicos y mi
rar escaparates. Como en nuestra sociedad estos 
actos representan legítimas distracciones mo
mentáneas del legítimo propósito de dirigirse a 
un destino determinado, suelen emplearse como 
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cobertura cuando el propósito no es legítimo, lo 
que se ha hecho famoso como arte de los sospe
chosos de "seguimiento". Cuando Sam Spade 
finge examinar un traje en un escaparate, su ob
jetivo profundo no consiste en tratar de sugerir 
que está interesado en la ropa, sino que tiene el 
mismo conjunto de propósitos que cualquier per
sona que en una calle pública se distrae un ins
tante, camino hacia su punto de destino, para 
contemplar un escaparate. Igualmente, como nos 
cuenta un ex vagabundo, cuando el aspecto y el 
verdadero propósito lo pone a uno fuera del esce
nario de comportamiento al uso, una actitud se
cundaria enfáticamente correcta corresponde al 
tipo de las relacionadas con dichas actitudes su
bordinadas. 

Un tipo de idiosincrasia que un amigo ha descu
bierto pero no puede explicar, es la actitud de los 
agentes de policía de estaciones hacia los lectores 
de libros. Después de las siete y media de la 
tarde, para poder leer un libro en Grand Central 
Station o en Penn Station, una persona tiene que 
llevar gafas con montura de concha o parecer 
excepcionalmente próspera. Cualquier otro que 
lea un libro tiene la posibilidad de que empiecen 
a vigilarlo. Por otro lado, los lectores de periódi
cos no parecen atraer la atención e incluso el va
gabundo más desaseado puede permanecer sen

tado toda la noche sin ser molestado, en Grand 
Central Station, si continúa leyendo un perió
dico. 

Para ofrecer la oportunidad de "repantigarse", el 
área pública debe ser una continuación directa de 
la acera pública. No debe quebrarse la continuidad 
para no sugerir que ese espacio es un territorio pri
vado o regulado. Entonces, específicamente, esa 
superficie debe prolongarse desde la acera y estar 
hecha del mismo material. No debe haber peldaños 
desde la acera pública hasta ese espacio. Si existe 
algún cambio de nivel, debe solucionarse con una 
rampa continua. No tiene que haber puertas entre 
la acera pública y dicho espacio. Si es esencial el 
control climático, el mismo debe estar provisto de 
cortinas de aire. Las aberturas deben ser lo sufi
cientemente grandes para crear un espacio "pú
blico", de 4,5 metros como mínimo. 
Asimismo, si el espacio corresponde a un callejón 
sin salida, la gente puede sentirse inhibida en 
cuanto a explorarlo, dado que aventurarse en el 
mismo la señala claramente como "personas inte
resadas". Con el fin de superar esta dificultad, el 
espacio tiene que contar como mínimo con dos 
aberturas, una en cada extremo, para poder ser uti
lizado como pasaje por los curiosos. Esto les dará 
la oportunidad de explorarlo mientras aparente
mente lo cruzan con algún otro propósito. 
Este efecto se verá realzado si está dispuesto de tal 
modo que ofrezca a la gente un atajo natural. En
tonces lo atravesarán por pura conveniencia y no 
necesitarán ninguna excusa para estar allí. 
Por último, el sendero debe abundar en excusas de 
participación (véanse los dos últimos párrafos de la 
cita de Goffman). 

Todos los servicios 
parten de la arena (13) 

Pattern 
Si: 
Existe un centro de servicios múltiples u otro edifi
cio público que contiene una serie de servicios que 
trabajan paralelamente, 

Luego: 
1. Hay un piso claramente identificado como 
planta principal. 
2. Cada servicio tiene todo su espacio para entre
vistas en la planta principal (aunque el personal de 
apoyo puede trabajar en otros pisos). 
3. En la planta principal, todos los servicios dan a 
un área de espera común (la arena, si se sigue el 
Pattern 4). 
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4. Cada servicio tiene aproximadamente el mismo 
frente sobre esta arena de espera, generalmente en
tre 3 y 6 metros. 
5. Si el servicio cuenta con una recepcionista, ésta 
debe ser directamente visible y accesible desde la 
arena. 

Problema 
Este pattern se basa en los siguientes requerimien
tos: 
1. Los miembros de la comunidad consideran a 
los servicios en sí mismos como la parte más im
portante del MSC. 
2. Dado que los servicios se proponen operar pa
ralelamente, ningún servicio o grupo de servicios 
debe dominar a otros. 
3. Para que el proceso relacionante tenga éxito, ha 
de ser fácil llegar desde un servicio hasta otro. 
4. El éxito del servicio múltiple depende de que la 
gente conozca todos los servicios de que dispone en 
el edificio. 
5. El servicio múltiple mejora cuando los entre-
vistadores de un servicio están en contacto con los 
de los demás. 
Más detalladamente: 
1. Dado que los miembros de la comunidad consi
deran a los propios servicios como la parte más 
importante del centro, no están dispuestos a per
mitir que dichos servicios se diluyan en un último 
plano. 
Este sentimiento quedó claramente expresado por 
los miembros de la comunidad de Hunts Point, en 
las reuniones de subcomité de 1967-68. 
En consecuencia, los servicios deben ocupar la 
planta principal del centro. 
2. El problema de que uno o varios servicios do
minen a los demás se basa en las siguientes obser
vaciones: 
a) La persona que utiliza el edificio público tiende 
a asociarlo con los tipos de actividad que ve al en
trar. 
b) Las actividades que ocupan el mayor espacio en 
la planta baja suelen ser las primeras que llaman la 
atención del usuario. 
En cuanto un servicio domina a otros, se diluye el 
principio de servicios múltiples, el centro se parece 
más a uno de dos o tres servicios, los servicios dé-



biles son relegados al fondo y se vuelven más débi
les aún. 
Estas observaciones sugieren que cada servicio 
debe estar en la planta principal y que ninguna 
puede tener más frente público que otro. 
3. La idea general de los servicios múltiples gira 
sobre la posibilidad de encauzar al usuario de un 
servicio a otro. En teoría, esto es sencillo; en la 
práctica, lamentablemente, muchos clientes que 
son enviados de un servicio a otro no continúan 
todo el proceso. En un estudio complementario so
bre esta cuestión, llevado a cabo en Oakland, Gene 
Bernardi descubrió que el 55,6 % de todas las per
sonas derivadas no iban al lugar al que se las en
viaba (Gene Bernardi, Preliminary Evaluation of 
Neighborhood Organization Programs - indivi
dual Contad and Referral Activity, Department 
of Human Resources, Oakland, California, 1967, 
Tabla V). 
Probablemente, esto ocurre porque parece un pro
blema demasiado molesto, el servicio está alejado, 
es difícil llegar a él, el cliente no desea volver a pa
sar por lo mismo, etc. Con probabilidad, el usuario 
cumpliría todo el proceso si el servicio en cuestión 
estuviera exactamente allí, en el mismo piso, y la 
persona que lo orienta pudiera señalarle directa
mente el lugar, o acompañarlo y presentarlo. 
Repetimos que la parte de los servicios donde tra
bajan los entrevistadores debe estar en la planta 
principal, y que todos los servicios deben ser visi
bles desde cualquier otro. 
4. El concepto de servicios múltiples debe llegar a 
adquirir significado en la mente del cliente. Exis
ten evidencias que indican que esto rara vez ocurre 
en los centros actuales. Gene Bernardi entrevistó a 
clientes que esperaban servicios en el MSC de East 
Oakland. 
Cuatro de las cinco personas entrevistadas no su
pieron nombrar ninguno de los servicios que ofre
cía el centro, salvo aquel por el cual aguardaban; la 
quinta persona era un "veterano" del centro, que 
había estado allí muchas veces y conocía todos los 
servicios ofrecidos. (El centro de East Oakland 
ofrece cuatro servicios, ninguno de los cuales está 
claramente marcado ni es visible para el cliente 
cuando éste entra y mientras espera.) 
El estudio de Kirschner, op. cit., pp. 25 y 45, tam
bién ilustra este punto. Para contribuir a resolver 
este problema tiene que haber una sala de espera 
común a todos los servicios; todos los programas 
de servicios deben partir de este área de espera, y 
las actividades esenciales de información, recep
ción, entrevistas, etc., de cada servicio deben ser 
inmediatamente visibles. Entonces cabe alguna es
peranza de que los clientes lleguen a conocer los 
demás servicios. 

5. La comunicación interservicios entre los en
trevistadores del personal debe ser fluida. Los 
clientes obtienen mejor ayuda cuando los miem
bros del personal de diversos organismos son ca
paces de coordinar sus esfuerzos y ocuparse del 
problema en base al "caso". En teoría, también 
esto es obvio, pero en la práctica ha resultado difí
cil lograr dicha relación. (Kirschner, op. cit., p. 44; 
Perlman y Jones, op. cit., p. 34.) 
Así, la buena integración de los servicios parece 
depender, hasta cierto punto, de unas líneas de co
municación abiertas e informales entre los entre
vistadores de todo el centro. 
Es difícil saber por qué razón ha resultado proble
mático lograr este tipo de comunicación en la prác
tica y cómo podría ayudar la organización física. 
Parece evidente qué la creación de espacios conve
nientes para el contacto informal entre los miem
bros del personal podría contribuir, pero aquí nos 
ocupamos más de las fuentes de coordinación en el 
trabajo. La intuición nos dice que es más probable 
que un miembro del personal esté en contacto con 
otros que trabajan cerca de él y en la misma planta. 
Entonces, todos los entrevistadores tendrían que 
estar situados en un solo piso, a partir de un espa
cio común (la primera parte de este pattern indica 
que dicho piso tendría que ser la planta principal y 
que el espacio común es el área de espera). Si algún 
servicio necesita más espacio del que puede ocupar 
en la planta principal, los oficinistas pueden trasla
darse a otro piso, con alguna conexión vertical 
apropiada entre ellos y su correspondiente de la 
planta principal. 

Éste pattern intensifica la comunicación interser-
vicio entre los entrevistadores, a expensas de la co
municación intraservicio entre los entrevistadores 
y el personal de oficina. Es verdad que nos referi
mos a un paso inusual y que los servicios indivi
duales podrían tratar de resistirse a darlo. En de
fensa del mismo, debemos apuntar que la comuni
cación entre servicios es, desde el punto de vista 
de los servicios múltiples, más importante funcio-
nalmente que la comunicación entre entrevistado-
res y personal oficinista dentro de un servicio 
dado. 

Espera libre (14) 

Pattern 
Si: 
Hay una gran institución donde los clientes tienen 
que esperar para cumplir citas y entrevistas (esto 
incluye hospitales, centros médicos, centros de 
propósitos múltiples, oficinas de diversos tipos, or

ganismos gubernamentales, las áreas de las facul
tades de departamentos universitarios, etc.). 

Luego: 

Designamos a cada uno de los recintos donde ha de 
tener lugar un entrevista con el nombre de "despa
cho". 
Se requiere lo siguiente: 
1. Asientos inmediatamente fuera de cada despa
cho, a la vista de su puerta. El número exacto de 
asientos depende del número promedio de perso
nas que aguardan simultáneamente, más un factor 
de seguridad. El factor de seguridad debe reflejar 
las idiosincrasias de la fluctuación de espera de 
cada institución específica. 
2. A la vista de dichos asientos, exposición de ma
terial referente a los temas que se plantean habi-
tualmente en las entrevistas. 
3. La exposición y las áreas para sentarse deben 
estar directamente conectadas con un área abierta 
de mayor tamaño, llamada área de actividades de 
espera. Las actividades de dicha área variarán de 
una institución a otra. En un centro de servicios 
múltiples cabe incluir una arena de discusión pú
blica y mesas de billar. En un centro médico po
dría haber una piscina, un mostrador para beber 
café y equipos de gimnasia. Dicha área no es para 
uso exclusivo de las personas que aguardan porque 
están citadas. Aunque su uso puede ser limitado, 
también debe estar abierta a las personas que no 
tienen cita. 
4. Las áreas de actividades de espera deben estar 
equipadas con un sistema de identificación pública, 
para que la persona que aguarda sea llamada por 
su nombre cuando el entrevistador pueda recibirla. 
5. Cada entrevistador tiene que poder dirigirse sin 
rodeos al sistema de identificación pública a través 
de su propio teléfono. 

Problema 
Todas las grandes instituciones con profesionales 
muy ocupados someten a sus clientes a intermina-
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bles esperas. Por lo general, el cliente se ve obli
gado a sentarse en una sala de espera y leer ejem
plares atrasados de Reader's Digest y Life. Desde 
el punto de vista del cliente, esta espera casi siem
pre es desagradable. Este problema surge de la si
guiente manera: 
Los entrevistadores tienen que lograr introducir la 
mayor cantidad posible de entrevistas en un hora
rio muy ceñido y no se les puede hacer esperar en
tre una entrevista y otra. Por tal razón, las entre
vistas se programan muy apretadamente. 
Además, algunas entrevistas ocupan más tiempo 
que otras y es imprevisible la duración exacta de 
cada una. 
Esto significa que los clientes, inevitablemente, 
tendrán que esperar. No existe ninguna forma de 
establecer citas capaz de superar esta dificultad. 
Asimismo, como la gente nunca sabe exactamente 
cuándo le llegará su turno, pero debe estar a mano 
en el mismo instante en que concluye la entrevista 
anterior, ni siquiera puede dar un paseo o sentarse 
fuera. Está obligada a permanecer en los estrechos 
confines de la sala de espera, aguardando su turno. 
Pero la gente se aburre y se pone tensa mientras 
está sentada esperando, sin tener nada que hacer. 
Si las personas están nerviosas por el problema 
que tratarán en la entrevista, cuanto más esperen 
más nerviosas se pondrán. Psicológicamente, espe
rar también es desmoralizante, ya que a nadie le 
gusta estar a la disposición de otro. 
Encontramos pruebas del fatal efecto de la espera 
en el estudio de Scott Briar, "Welfare From Be-
low: Recipients' Views of the Public Welfare 
System", en Jacobus Tenbroek (Ed.), The Law 
and the Poor, San Francisco, 1966, p. 52. Todos 
sabemos que el tiempo parece transcurrir más len
tamente cuando estamos aburridos, ansiosos o in
quietos. Briar descubrió que la gente que aguarda 
en los organismos de la seguridad social siempre 
cree que ha estado esperando más tiempo del que 
en realidad ha transcurrido. Algunos de ellos cal
cularon su tiempo de espera en cuatro veces más 
del real. Aunque "los solicitantes rara vez tienen 
que esperar más de treinta a cuarenta y cinco mi
nutos para ver al asistente social de admisión", cal
cularon que la espera oscilaba entre cuarenta y 
cinco minutos y dos horas. Para la mayoría de la 
gente, el mejor antídoto contra esta sensación con
siste en ocuparse en algo interesante que no tenga 
nada que ver con la espera. Por tal razón, tiene 
que haber áreas de espera dentro de las cuales 
puedan cumplirse diversas actividades. Dichas 
actividades variarán de una institución a otra. 
Ejemplos de actividades que entran dentro de la ca
tegoría de las propias del área de espera, en un 
MSC, son: la arena pública, la guardería, las mesas 

de billar, el televisor y la sala donde se juega a las 
damas. La exposición de cuestiones pertinentes al 
tema de la próxima entrevista también propor
ciona a los clientes algo que hacer mientras 
aguardan. 

La gente se siente menos aburrida durante la es
pera cuando puede observar a otros que hacen 
algo. Así, pasan horas mirando una pista de pati
naje, observando a la gente que pasa por una calle 
concurrida, juegos de niños, un edificio en cons
trucción, etc. Aunque la gente que espera no parti
cipe de las actividades descritas, dichas actividades 
les ofrecen un motivo de observación. 

Con el objeto de aumentar el número de personas 
que participa en las actividades, el área de las 
mismas debe estar abierta a otras personas, ade
más de aquellas que esperan. 

De lo antedicho surge claramente que el área de ac
tividades será inútil si la gente no se siente libre de 
estar allí sin preocuparse por la posibilidad de per
der su turno o su lugar en la espera. En conse
cuencia, en el área de actividad debe haber un 
sistema de identificación pública. Dado que el 
área de actividades será bastante ruidosa, la lla
mada pública no perturbará la atmósfera. 

El entrevistador no puede permitirse el lujo de per
der tiempo buscando a los clientes que no están 
aguardando ante su puerta. Por lo tanto, cada en
trevistador debe tener acceso directo al sistema de 
llamada pública (preferentemente a través de sú 
propio teléfono). 

Siempre habrá clientes especialmente ansiosos por 
la idea de perder su turno o de ser olvidados. Habi-
tualmente, estos clientes desean vigilar la puerta 
del entrevistador, tanto para saber cuándo puede 
éste recibirlos, como para asegurarse de que él los 
ve. Por ende, debe haber asientos inmediata
mente fuera de la puerta del despacho de cada 
entrevistador y cada uno de los asientos ser visi
ble desde dicha puerta. Estos clientes no pueden 
resolver el problema del aburrimiento y el confina
miento trasladándose al área de actividades. No 
obstante, puesto que observar a la gente ayuda, 
cada asiento debe dominar la visión del área de 
actividades. Sobre todo, los asientos no deben es
tar encerrados en áreas "ciegas" típicas de las salas 
de espera de nuestros días. 

En síntesis, la gente que aguarda debe ser libre de 
hacer lo que desee. Si quieren sentarse ante la 
puerta del despacho del entrevistador, pueden ha
cerlo. Si prefieren levantarse y dar un paseo, o ju
gar al billar, o beber una taza de café, u observar a 
otros sin temor a perder su turno, pueden hacerlo. 

Visibilidad de los servicios (15) 

Pattern 
Si: 
Hay un edificio público con diversos departamen
tos que sirven al público, 

Luego: 
1. Todos los departamentos parten de un espacio 
común y todas las entradas a dicho espacio común 
tienen vista a cada uno de los departamentos. 
2. El nombre de cada departamento debe estar es
crito cerca de su entrada, con grandes letras. 
3. Los departamentos deben estar situados debajo 
del nivel de las entradas del edificio, de modo que 
las líneas de visión desde los ojos de una persona 
que ingresa hasta los carteles que llevan los nom
bres de los departamentos, se encuentren diez gra
dos por debajo de la horizontal. 

Problema 
Un edificio público se ocupa, en gran medida, de 
personas que no conocen las situaciones relativas 
exactas y los contenidos internos de sus diversos 
departamentos. A toda persona que ingresa en el 
edificio debe resultarle fácil orientarse inmedia
tamente. 
Es más, la persona que llega al edificio puede igno
rar la forma en que están categorizados los depar
tamentos o, aunque sepa qué servicio necesita, 
puede no conocer el nombre asignado al servicio 
en ese edificio específico. (Así, lo que en un centro 
de servicios múltiples se llama "Asesoramiento la
boral", en otro puede designarse como "Liga ur
bana", y "Mano de obra" en un tercero.) A todos 
tiene que resultarles sencillo encontrar lo que ne
cesitan, aunque desconozcan el nombre exacto. 
A veces, una persona ignora la existencia de un 
servicio determinado, servicio que le resultaría útil 
si lo conociera. Además, aunque por lo general no 
desee utilizar todos los servicios disponibles, debe 
conocerlos para tener confianza en que no está per
diendo nada que pueda necesitar. A todos debe re
sultarles claro de qué servicios disponen en el 
edificio. 
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Es posible que estos problemas puedan resolverse 
mediante una cartelera del tipo de las que se en
cuentran en el vestíbulo de muchos edificios públi
cos y de oficinas. Sin embargo, dichas listas a me
nudo no aclaran qué es cada servicio y en qué lu
gar exacto del edificio se encuentra, aun después de 
ser claramente identificado. 
Con el objeto de resolver adecuadamente estos 
problemas, la persona que entra en el edificio debe 
visualizar inmediatamente todos los departamen
tos, lo que significa, en realidad, ver la entrada a 
todos los servicios, junto con una señal clara y sen
cilla que los identifique. 
Esto hace evidente que los servicios deben estar 
dispuestos de manera tal que todos ellos sean di
rectamente visibles desde las entradas princi
pales. 
Esto especifica la distribución. Para garantizar la 
visibilidad eficaz, también debe especificarse cuida
dosamente la distribución por secciones. 
Es bien sabido, informalmente, que vemos mejor 
una serie de edificios si nos acercamos levemente 
desde arriba. La gente tiene una visión mejor de 
algo cuando lo mira hacia abajo, que cuando lo 
mira al mismo nivel o hacia arriba. Existen dos ra
zones que lo explican: 
1. La línea de visión normal de una persona que 
está de pie en un plano horizontal, es de 10 grados 
por debajo de la horizontal (Henry Dreyfuss, The 
Measure ofMan, Gráfico F, Nueva York, 1959). 
También es sabido que mirar algo hacia arriba re
sulta cansado. Esto sólo se ha calculado en casos 
extremos (Kinzey y Sharp afirman que levantar la 
vista en un ángulo de 20 grados por encima de la 
horizontal es fatigoso: Environmental Technolo
gies in Architecture, Nueva York, 1963, p. 354), 
pero parece probable que cualquier desviación de 
la línea de 10 grados por debajo de la horizontal 
sea relativamente incómoda, según su magnitud. 
2. Cuando una persona mira directamente al 
frente, fijando la vista en la horizontal, su campo 

de visión se extiende aproximadamente dos veces 
más por debajo de la horizontal y por encima de la 
misma. Esto complementa el primer efecto, tal 
como se muestra en el diagrama (la fuente también 
es Dreyfuss, Gráfico F). 
Ambos efectos evidencian que una persona que en
tra en un edificio podrá ver con mayor facilidad los 
diversos servicios y sus carteles, si se encuentran 
a más de 10 grados por debajo de su horizonte. 
Naturalmente, la persona tiene que ver por encima 
de las cabezas de otros, de modo que las señales de
ben estar como mínimo a 1,80 m del piso, de 
frente. 

Cinturón de proyectos 
de la comunidad (16) 

Pattern 
Si: 
Un centro de servicios múltiples tiene una fachada 
a la calle que no es espacio de entrada, espacio pú
blico abierto o vidrio transparente que deja ver el 
espacio pública interior, 

Luego: 
1. Con las excepciones señaladas, el edificio debe 
estar rodeado, a nivel de superficie, por un cintu
rón de proyectos comunitarios. 

2. Dichos proyectos comunitarios deben cons
truirse individualmente, con posterioridad a la su
perestructura del centro. 
3. A la zona frontal de la parte baja destinada a 
estos proyectos debe asignársele un techado, un 
bloque de material como piso y cajas conductoras 
en la pared trasera, en el momento de construir la 
superestructura del centro de servicios múltiples, 
de modo que cuando llegue el momento de levan
tar los proyectos comunitarios individuales pue
dan utilizarse dichos elementos. 

Problema 

El exterior físico de un MSC produce una fuerte 
impresión en la comunidad. 
Si se le reconoce como espacio corriente de ofici
nas, transmitirá un mensaje de administración y 
burocracia. 
Diversas experiencias nos llevan a considerar que 
cualquier edificio de oficinas con aspectos de edifi
cio de oficinas (es decir, ventanas corrientes igual
mente espaciadas, exterior de hormigón, acero y 
vidrio, etc.), situado entre edificios residenciales de 
una comunidad, produce una impresión de falta de 
respeto hacia dicha comunidad. Véanse, por ejem
plo, las declaraciones recientes de los habitantes de 
Harlem, que presenta Blyden Jackson en "Buil-
ding Harlem Down" (The Guardian, marzo de 
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1968), y comentarios similares de numerosos 
miembros del Hunts Point Multi-service Centre. 
En cuanto a lo positivo, Art Schroeder, director de 
la Neighborhood Organization del centro de East 
Oakland, dice: 

Con el propósito de atraer a los miembros poten
ciales de la organización comunitaria, el centro 
debe ser espacioso, con lugar de espera al aire li
bre, con árboles, jardín, césped y una combina
ción conveniente de lugares soleados y sombrea
dos. 

Benny Parrish, Community Organizer —con an
terioridad miembro del California Committee for 
Community Development— declara: 

Nuestra oficina era como una casa; lo que me 
gustaba era que parecía una sala de estar. 

El Kirschner Report (op. cit., p. 31) apunta: 

La atmósfera casual e informal de pequeños cen
tros vecinales puede ser relajadora y, por lo 
tanto, atraer a los pobres que se sienten incómo
dos en escenarios formalmente organizados. Por 
esta razón, los grandes centros, burocrática
mente organizados, suelen ser un desafío en tér
minos de acceso. El aspecto severo de dichos cen
tros no los diferencia de las oficinas centrales de 
los organismos de servicio tradicionales. 
¿Qué puede hacerse para que el edificio sea menos 
burocrático, menos opresivo y menos irrespetuoso 
con la comunidad? En principio, las operaciones 
internas del centro deben poseer dichas cualidades. 
De lo contrario, el aspecto sería una impostura. 
Suponiendo que las operaciones internas del centro 
de servicios múltiples sean personales, respetuosas 
con la comunidad, no-burocráticas y no-ppresivas, 
¿cómo puede organizarse el edificio para que esas 
cualidades sean visibles desde el exterior? Una de 
las claves puede ser la siguiente: la burocracia es 
considerada como lo opuesto a pequeña organiza
ción informal, propiedad privada, relaciones sen
cillas y directas (Alvin W. Gouldner, "Red Tape 
as a Social Problem", en Robert K. Merton, Rea-
der in Bureaucracy, 1952, pp. 410 a 4Í8). 
Con el propósito de dejar en claro para la gente que 
se encuentra fuera del edificio que el centro de ser
vicios múltiples no está sujeto a tonterías burocrá
ticas, el exterior del edificio, a nivel de superficie, 
debe estar compuesto en su totalidad por proyectos 
comunitarios en pequeña escala, construidos pri
vadamente, a los que se tenga acceso individual y 
que no se encuentren bajo la tutela de recepcionis-
tas formales. 

Es importante que se construyan privadamente, 
porque de lo contrario parecerán uniformados e 
impersonales. Evidentemente, esto es difícil. Los 
individuos y los grupos de la comunidad que inten
tan construir proyectos comunitarios estarán cor
tos de fondos. Con el fin de que para ellos sea lo 
más fácil posible construir un espacio, los elemen
tos más costosos deben ser proporcionados con an
ticipación. Dichos elementos son los cimientos, el 
piso, el techo y los servicios. En consecuencia, 
tiene sentido crear un alero techado y un bloque de 
piso de material completo, además de cajas con
ductoras de electricidad en la pared. 

Autoservicio (21) 

Pattern 

Luego: 

1. El centro de servicios múltiples contiene un 
área de autoservicio. 
2. El área de autoservicio contiene toda la infor
mación básica requerida por las personas que nece
sitan ayuda. La misma incluye información acerca 
de los puestos de trabajo disponibles, de la legali
dad de desahucios, de los procedimientos a seguir 
en caso de divorcio, de la ubicación de apartamen
tos disponibles, de los derechos de los ciudadanos 
según las leyes de la seguridad social, de los hora
rios de las clases de preparación, de las máquinas 
de enseñanza de, por ejemplo, dactilografía y ta
quigrafía,' etc. Dicha información puede ofrecerse 
en forma de catálogos, libros, folletos, exhibidores, 
etcétera, según su naturaleza, 
3. Cuando el centro es utilizado por personas de 
grupos de dos lenguas, como en el caso de Hunts 
Point, toda la información es bilingüe. 
4. El área de autoservicio se encuentra en el cen
tro de gravedad de la zona de espera y es transpa
rente, para que el interior sea visible desde todos 
los puntos del área de espera. 

5. El área de autoservicio es continua con una 
parte, como mínimo, del área de servicios. 
6. No hay recepcionistas ni personal de admisión 
en la entrada al área de autoservicio. El que llega 
puede entrar en el área de autoservicio y deambu
lar por allí todo el tiempo que desee, sin tener que 
darle explicaciones a ninguna recepcionista o 
miembro del personal de admisión. 
7. Dentro del área de autoservicio hay un área de 
asesoramiento que cuenta, como mínimo, con un 
asistente accesible, visible desde el autoservicio y 
disponible, obviamente, para ayudar a la gente a 
encontrar la información que necesita, o para res
ponder preguntas al respecto. 

Problema 
La mayoría de los programas de servicio de hoy 
perpetúan eficazmente la asimetría estructural de 
la limosna, la gran mano burocrática que se aga
cha y deja caer unas migajas en los bolsillos de los 
pobres. Si los programas de servicios abrigan la es
peranza de romper alguna vez las cadenas de la po
breza, hay que destruir esta asimetría estructural y 
todas sus implicaciones psicológicas. ("El sistema 
de seguridad social... impone restricciones que es
timulan a la dependencia continuada del mismo y 
socavan el respeto por uno mismo... Son necesa
rias drásticas reformas si dicho sistema ha de libe
rar a la gente de la pobreza." Informe de la Natio
nal Advisory Commission on Civil Disorders, 
1968, p. 457.) 
Una forma de contribuir a romper la postura del 
servicio tradicional consiste en ofrecer tantos ser
vicios como sea prácticamente posible en calidad 
de awtoservicio, donde el centro sea considerado 
como un recurso para ayudar a la gente a abrirse 
camino a través del proceso de autoservicio. Anali
cemos la siguiente analogía: en un supermercado, 
recorremos el lugar y seleccionamos los artículos 
que necesitamos; si deseamos hacer alguna pre
gunta, nos dirigimos al vendedor. Sería ofensivo 
que el vendedor le dijera a alguien que entra en el 
mercado: "Siéntese, hábleme de usted y de su fa
milia, y yo le prepararé la lista de compras." 
Naturalmente, esta analogía no es absoluta. Mu
chos servicios requieren una comprensión técnica 
que sólo domina el personal entrenado. Pero, por 
lo general, el proceso de servicio se hace más com
plicado de lo necesario. Todos conocemos la forma 
en que las grandes burocracias tienden a sobrecar
gar la información, llenar infinitos papeles y archi
var formularios inacabables. 
Este proceso de papeleo debe limitarse a lo más 
esencial; la imagen clave del centro de servicios 
debe ser la de una institución comunitaria de auto
servicio. El empeño en el ideal de autoservicio sig-
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nifica que los servicios actuales que presta el orga
nismo se vuelvan perfectamente claros para la co
munidad; debe ser absolutamente explícito lo que 
un organismo puede y no puede hacer, y bajo qué 
condiciones. 
Una gran parte de la información correspondiente 
a diversos problemas —números de teléfono de 
puestos de trabajo, hora y lugar de clases de prepa
ración laboral, cuestiones legales referentes a de
sahucios, ubicación de apartamentos en alquiler— 
puede ponerse a disposición del público fácilmente, 
en forma de información escrita y carteles. 
Cuando un empleado de un organismo propor
ciona dicha información, contribuye a la imagen 
de que el cliente es una persona lenta, incapaz de 
comprender el mundo, y de que el empleado del 
organismo es una persona superior que sabe qué es 
lo mejor para el cliente. Esta es, precisamente, la 
clase de experiencia que menos necesita una per
sona pobre, ya que de hecho está buscando el tipo 
de experiencia que le indique que la iniciativa, 
cuando se la ejercita enérgicamente, produce be
neficios. Esta experiencia, y no la limosna buro
crática, debe estar presente en toda oportunidad, a 
lo largo y a lo ancho del centro. 
Cuando el centro es inaugurado, es probable que 
sólo unos pocos servicios estén en condiciones de 
adoptar el autoservicio. Empero, debe quedar claro 
que una de las principales responsabilidades del 
personal consiste en presentar cada vez más servi
cios en forma de autoservicio, idea que debe expre
sarse y estimularse en la organización misma del 
edificio. 
¿Qué pruebas hay de que un programa de autoser
vicio puede contribuir a resolver el problema de la 
limosna burocrática? Algunas personas afirman 
que incluso el programa de autoservicio más com
prensivo fracasará cuando sea ofrecido a los po
bres; dichas personas argumentan que el pobre ha 
estado en el fondo durante tanto tiempo y que su 
iniciativa tan pocas veces ha sido recompensada, 
que un programa de autoservicio nunca podría po
nerse en marcha, por ser un ideal inoperable. De 
esta posición se desprende lógicamente que la tarea 
del personal, por liberal que sea, consiste en tomar 
al pobre de la mano y conducirlo a través de los 
senderos del centro de servicios, como el tendero 
que pretende preparar la lista de la compra de cada 
uno de sus clientes. No importa que esta actitud 
empiece siempre de buena fe, pues siempre con
cluye con el pequeño burócrata convencido de que 
la función de la pobreza consiste en probar su ge
nerosidad. Sartre ha expresado perfectamente esta 
mentalidad: "Son los pobres resignados que se 
abrazan a las paredes. Yo salto hacia adelante, des
lizo una moneda en su mano y, más importante 

aún, les obsequio con una elegante sonrisa iguali
taria." 
Existen algunas evidencias que sugieren que, de 
hecho, la mejor forma de extender el servicio a los 
pobres consiste, sencillamente, en hacer el servicio 
abiertamente disponible, en un escenario donde la 
gente pueda discutir sus necesidades y la utilidad 
de determinados servicios con miembros de su co
munidad, para luego hacer preguntas y pedir 
orientación a un grupo de tecnócratas competen
tes: 
A. The Mission Rebels, un grupo organizado para 
apoyar las necesidades y resolver los problemas de 
jóvenes afectados por la pobreza en Mission Dis-
trict, de San Francisco, ha alcanzado un éxito no
torio. Se basa absolutamente en el principio de au
toservicio y los Rebels han rechazado ayuda que 
tenía sabor a limosna burocrática; exigen que se les 
proporcione ayuda en sus propios términos, 
cuándo y dónde la necesiten, y su lema es: "Pode
mos hacerlo por nosotros mismos." (El reverendo 
James sostiene que "los chicos dicen que no es tan 
importante venir aquí todas las noches como saber 
que aquí hay algo... que no es un organismo, que 
la Mission Rebels les pertenece".) 
B. En su decisivo artículo "The Power of the 
Poor", Warren C. Haggstrom muestra que lo que 
mantiene a los pobres psicológicamente impoten
tes e insatisfechas sus necesidades es la carencia de 
programas de autoservicio, con sus actitudes y es
tructuras institucionales concomitantes (véanse 
Ferman, Kornbluh y Hober [Eds.], Poverty in 
America, Michigan, 1965, p. 315). 
C. En 1964, los Students for a Democratic So-
ciety iniciaron una serie de proyectos que apunta
ban a organizar comunidades de bajos ingresos. 
Surgieron dos tipos de filosofía, una de ellas la de 
quienes suponían que sabían exactamente qué ne
cesitaban los pobres e intentaron organizarlos de 
acuerdo con esas supuestas necesidades, uno de 
cuyos proyectos fue JOIN (Jobs Or Income Now). 
La otra filosofía fue sustentada por quienes supo
nían que el proceso de definir las necesidades de 
una comunidad y los programas requeridos para 
resolverlas sólo podía provenir de un proceso de 
autoservicio instado por la propia comunidad, idea 
que se concretó en el NCUP (Newark Community 
Union Project). De ambos enfoques, este último 
fue, con mucho, el más afortunado y ocurrió que 
los tipos de servicios que eligió la comunidad fue
ron bastante diferentes de los que los organizado
res esperaban. El NCUP y proyectos similares se 
han convertido en instituciones en una serie de co
munidades pobres del territorio de Estados Uni
dos, y el enfoque de JOIN no llegó a establecerse 
con tanta firmeza. (Véanse Tod Gitlin, "The Radi

cal Potential of thePoor", en International Socia-
list Journal, diciembre de 1967, pp. 861 a 886.) 
Asimismo, el hecho de que el NCUP haya sobrevi
vido, en los últimos meses, a su utilidad, es un tri
buto a su éxito. Dicho proyecto estimuló a la gente 
a que hiciera cosas por sí misma, y cuando dicho 
estado de ánimo encontró su expresión ya no había 
necesidad de que el personal del NCUP rondara 
por el lugar. 
D. El Kerner Report sobre disturbios civiles apela 
a una revisión general de los programas de servi
cios. Como estrategia básica, el informe pide la eli
minación de "características que provocan depen
dencia". Si se le toma en serio, esto significaría la 
disolución de la totalidad de los programas de ser
vicios especiales y su sustitución por puras opera
ciones de autoservicio, como el plan de comple-
mentación de ingresos. (Véase Informe de la Na
tional Advisory Commission on Civil Disorders, 
cit, p. 462.) 
Una de las evidencias surge de una manifestación 
escrita por dos médicos y que se refiere al Peck-
ham Health Centre, un centro sanitario comunita
rio que dichos profesionales dirigieron durante 
muchos años: 
El "autoservicio" ambicionado en todos los edifi
cios es una necesidad fundamental del biólogo. 
Al individuo sano no le gustar ser mimado; pre
fiere la libertad de la acción independiente que 
acompaña circunstancias dispuestas de manera 
tal que él pueda hacer por sí mismo lo que desea, 
cómo y cuándo quiera hacerlo. La popularidad 
de las escaleras mecánicas en las estaciones sub
terráneas, en comparación con la de los ascenso
res, es testimonio de ello. Lo significativo no es, 
meramente, la velocidad, sino la posibilidad que 
la escalera mecánica ofrece de una actividad in
dividual independiente, en oposición a una ac
ción colectiva que depende de un servidor. La 
servidumbre tiende a absorber y circunscribir 
actividades, porque su presencia vuelve inevita
ble el establecimiento de una rutina que harto a 
menudo rebota contra los dueños. 
El autoservicio tiene el mérito de engendrar res
ponsabilidad y despertar la conciencia, además 
de una creciente libertad de acción. Tan sueltos 
en el Centre como en su propia casa, los miem
bros son libres de improvisar para adaptarse a 
todas las ocasiones, a medida que éstas se pre
sentan. Del mismo modo que el embrión recién 
asentado en el útero empieza a construir sus cé
lulas en el interior de la sustancia de la pared 
uterina, cada nueva familia estimulada a actuar 
por su cuenta en este medio social viviente puede 
agregar su propia cuota de "organización" al 
centro, cuya característica sobresaliente es la 
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perdurable fluidez de su constitución, que per
mite el crecimiento continuo y la evolución fun
cional de su sociedad día tras día y año tras año. 
Por lo tanto, en el centro no hay servidores ni ca
mareras. Esto significa que, cuando es posible, 
todo el equipo ha tenido que ser proyectado para 
poder ser manejado por los propios ocupantes de 
aquél. En general, el mobiliario está compuesto 
por mesas y sillas apilables que pueden trasla
darse de un lugar a otro según lo requiera la 
ocasión; los utensilios de la cafetería también son 
apilables, y son puestos y quitados por los miem
bros del centro. Aparentemente, éstas son tonte
rías, pero tienen un significado de amplio alcance 
en el tipo de organización social que está evolu
cionando en el edificio Innes H. Pearse y Lucy H. 
Crocker, The Peckham Experiment, New Haven, 
1946, pp. 74 y 75, 
Después de presentar un caso funcional del con
cepto de autoservicio, sostenemos que la instala
ción de autoservicio debe formar parte del área de 
espera y ser continua con alguna parte del área 
de servicios. 
1. La gente no se acercará al centro esperando uti
lizar el autoservicio, ya que se trata de un concepto 
nuevo en los programas de centros de servicio y no 
estará familiarizada con el mismo. 
2. Cuando la gente tiene que esperar para el cum
plimiento de una cita, habitualmente trata de en
contrar algo que hacer para pasar el tiempo. (Véa
se Pattern 14.) 
3. La gente que aguarda no abandonará el área de 
espera durante más de un minuto o dos, por temor 
a no encontrarse allí cuando la llaman. 
Estos tres factores, en conjunto, sugieren que el 
autoservicio debe ser una parte de la espera. Al 
principio, la gente se acercará principalmente al 
centro para hacer uso de los organismos, y es ine 
vitable que tengan que esperar para cumplir la cita. 
Si las instalaciones de autoservicio se encuentran 
en el área de espera y se las reconoce como abiertas 
a un uso fortuito, la gente las utilizará para pasar 
el tiempo, por lo que se familiarizará con el sis
tema de autoservicio. 
Por último, el éxito del autoservicio es imprevisi
ble. Si es sumamente satisfactorio, cabe abrigar la 
esperanza de que todo el centro se oriente cada vez 
más hacia el autoservicio. En caso de que esto ocu
rra, el servicio necesitará expandirse. 
Si el autoservicio no funciona o sucede que la gente 
que lo utiliza necesita más ayuda y consejos por 
parte de los miembros del personal, el área de au
toservicio necesitará estar más cerca de una parte 
de los demás servicios. 
En ambos casos, debe ser continua con un área de 
servicios, como mínimo. 

Densidad de peatones en los lugares 
públicos (22) 
Pattern 
Si: 
Hay un lugar público propuesto para estar "lleno 
de vida" y el número medio de personas calculado 
en el lugar en cualquier momento dado es P, 

Luego: 
La superficie de dicho lugar debe ocupar entre 
150P v 300P pies cuadrados. 

Problema 
Muchos de los lugares públicos construidos en los 
últimos años por arquitectos y planificadores, aun
que propuestos como piazzas animadas, están de
siertos y muertos. 
Por supuesto, no podemos afirmar categórica
mente que el número de personas por pie cuadrado 
controle la aparente vitalidad del lugar; otros fac
tores, incluyendo la naturaleza del uso del terreno 
alrededor del mismo, contribuyen a ello. 
Otra cuestión es el agrupamiento de personas y lo 
que hacen. La gente en movimiento, especialmente 
si hace ruido, agrega animación. Un pequeño 
grupo, atraído por una pareja de cantantes folk en 
una plaza de la Universidad de California, dio mu
cha más vida a la plaza que un número similar de 
personas que tomaba el sol sobre el césped. 
Sin embargo, el número de pies cuadrados por per
sona ofrece un cálculo razonablemente bruto de la 
animación. 
Una observación informal proporciona las si
guientes cifras para diversos sitios públicos de San 
Francisco y sus alrededores: 

Los cálculos subjetivos de un observador en 
cuanto a la animación de estos lugares figuran en 
la columna de la derecha. Aunque los cálculos sub
jetivos son evidentemente discutibles, sugieren la 
siguiente regla informal: si hay más de 300 pies 
cuadrados (28 m2) por persona, el área empieza a 
estar muerta. Si hay 150 pies cuadrados por per
sona, el área está muy animada. 

Apéndice: 
Dado que este pattern se aplica a arenas de centros 
de servicios múltiples, damos el límite máximo de 
tamaño de la arena como función de N, la pobla
ción total del área-blanco servida por el MSC. 
A partir de los argumentos presentados en el Pat
tern 3, sabemos que un centro que sirve a una po
blación de N personas requerirá aproximadamente 
.0005N entrevistadores de servicio. Puesto que 
cada entrevistador recibe aproximadamente a 4 
personas por día y una entrevista típica se pro
longa alrededor de 30 minutos, el número de per
sonas entrevistadas en cualquier momento dado es 
aproximadamente .00012N, y el número de perso
nas que aguardan ser entrevistadas será más o 
menos el mismo. Además de los servicios, otras 
actividades del MSC atraen a la gente a la arena, lo 
que incluye a personas que asisten a clases y reu
niones, personas que utilizan el autoservicio, per-
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sonas que van a ver al director y a los organizado
res comunitarios, personas que son entrevistadas 
para ocupar puestos de trabajo en el MSC, perso
nas que utilizan proyectos comunitarios, personas 
que utilizan las instalaciones recreativas, etc. De 
hecho, la gente que acude a cumplir estas activida
des auxiliares iguala en número, probablemente, a 
la que llega al MSC en busca de servicios. Calcula
mos que el número de personas de la arena en 
cualquier momento dado puede doblar al número 
de personas que esperan, en consecuencia P = 
.00025N. Esto da a la arena un tamaño de 300P o 
.07N pies cuadrados. 

Forma de la entrada (23) 

Pattern 
Si: 

Luego: 
O la entrada se proyecta profundamente más allá 
del centro del edificio. 
O la entrada se encuentra en un profundo hueco 
acampanado. O alguna combinación de ambas. 
Aunque el corazón del pattern reside en estas rela
ciones, existen muchos refinamientos importantes 
que, por el momento, no es posible concretar. El 
color relativo de la entrada, la luz y la sombra que 
la rodean en lo inmediato, la presencia de moldu
ras y ornamentos, todo desempeña un papel. Es 
importante, sobre todo, que la entrada se diferen
cie netamente de su entorno inmediato. 

Problema 

La persona que se acerca al edificio ha de tener la 
posibilidad de ver claramente la entrada. Pero mu
chas de las personas que se aproximan al edificio 
caminan a lo largo de la fachada del mismo y para
lelas a él. Su ángulo de aproximación es agudo. 
Desde dicho ángulo, muchas entradas son apenas 
visibles. 
La entrada será visible desde un acercamiento en 
ángulo agudo si: 
1. La entrada sobresale de la línea del edificio. 
2. La entrada está tan profundamente ahuecada 
que el vacío es visible desde dicho ángulo. En tal 
caso contribuirá el hecho de que el hueco sea 
acampanado, para que el extremo más alejado apa
rezca como una fuente de diferenciación. 
3. El frente del edificio se acampana suavemente 
hacia atrás y la entrada sobresale en el hueco así 
creado. Esto será útil si el edificio está construido 
muy adelantado con respecto a la línea de edifica
ción general. 

Edificios más atrás de la arena (25) 

Pattern 
Hay una entrada principal a un edificio público. $[. 

Hay un patio público donde se congregan perso
nas, 

Luego: 
Los edificios que rodean dicho patio están fuera de 
la perpendicular, en ángulos de menos de 40 gra
dos. 

Problema 

Si los edificios que rodean un patio abierto están 
demasiado cerca, la gente no se siente cómoda en 
medio de ese espacio y no se detendrá allí —sen
tada ni de pie—, sino que se trasladará al borde. 
Esto anula el espacio como lugar de reunión, ya 
que nadie lo utilizará. 
Lo anterior corresponde a la experiencia corriente 
y a la intuición. Pero, con el propósito de resolver 
el problema, debemos poder especificar precisa
mente bajo qué circunstancias la gente se siente 
oprimida por los edificios que la rodean y bajo qué 
circunstancias no ocurre así, y para poder hacerlo 
debemos saber por qué la gente se siente oprimida. 
Creemos que las personas se sienten incómodas 
cuando están rodeadas de edificios elevados, por
que en lo esencial temen, consciente o inconscien
temente, que caigan sobre ellas o les sean arrojados 
objetos, tienen miedo porque las amenaza la posi
bilidad de que algo se cierna sobre ellas, y se sien
ten cohibidas por el hecho de que otros las miren 
desde arriba. 
Si esta conjetura fuera real, es de esperar que la 
sensación de que un edificio es amenazante entre 
en juego más intensamente cuando algunas partes 
del edificio son demasiado altas como para verlas 
con claridad, pero están situadas de tal manera que 
se siente su "presencia" en lo alto. Esto ocurrirá si 

el edificio se eleva por encima del campo de clara 
visión. 
Es sabido que el hombre, en general, fija la vista 
aproximadamente a 10 grados por debajo de su 
horizonte y que su campo visual se extiende apro
ximadamente 50 grados por encima de su línea de 
visión (Henry Dreyfuss, op. cit., Gráfico F). Por lo 
tanto, su visión clara se extiende alrededor de 40 
grados por encima de la horizontal. Cualquier cosa 
que se encuentre a más de 40 grados de la horizon
tal desde el lugar en que se halla parado, estará 
fuera de la vista... pero será "notada". En conse
cuencia, parece razonable suponer que los edificios 
se volverán opresivos si se encuentran a más de 40 
grados de la horizontal, en un patio abierto. 
Hay un segundo argumento que sugiere que un pa
tio retirado puede contribuir a resolver el pro
blema, independientemente de su ángulo. 
Si esta conjetura es correcta, la sensación de opre
sión y amenaza probablemente es provocada, al 
menos en parte, por el hecho de que de las venta
nas y de los tejados pueden caer objetos. (Esto po
dría explicar por qué un profundo cañón en las 
montañas, aunque sombrío, no es ni remotamente 
tan amenazante como un patio similar a un pozo 
profundo en el corazón de un edificio, alineado por 
las ventanas.) Si el edificio está retirado, no puede 
caer nada por las ventanas o de los tejados, y la 
gente que se asoma a las ventanas no podrá bajar 
la vista hacia los que están debajo; la sensación 
amenazante se desvanecerá casi por entero. 
Dado que es muy poco lo que se conoce acerca de 
este fenómeno, por el momento supondremos que 
nuestra conjetura es correcta. Este pattern se basa 
en las. conclusiones que se desprenden de dicha 
conjetura. Debemos destacar, sin embargo, que 
no hay sólidos fundamentos teóricos ni empíricos 
que la sustenten. Es posible que el fenómeno de 
opresión sea provocado de una manera totalmente 
distinta. 
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Pasillos cortos (31) 

Pattern-
Si: 
Hay un edificio con cuartos que dan a pasillos, 

Luego: 
Ningún pasillo recto o corredor tiene más de 5 o 6 
puertas que salen del mismo a lo largo de un cos
tado, y su longitud no debe superar alrededor de 
cinco veces su anchura. 
En la mayoría de los edificios, esto significa que 
ningún pasillo recto tiene más de unos 15 metros 
de longitud. 

Problema 
Este problema se basa en el siguiente conflicto: 
1. En los edificios en que una serie de cuartos 
comparten un camino de circulación, es práctica 
común instalar los cuartos a lo largo de un pasillo 
recto. Técnicamente, esta solución se considera efi
ciente, dado que minimiza el espacio circulatorio y 
reduce los costos de construcción de 'esquinas de 
giro". 
2. No obstante, persiste la intuición de que, desde 
un punto de vista humano, los pasillos largos con 
muchos cuartos que parten de ellos son disfuncio

nales. Disgustan a la gente y representan burocra
cia y monotonía. Intentemos especificar mejor esta 
intuición. ¿Qué pruebas hay de que los pasillos lar
gos contribuyen a la incomodidad humana? 
Nos referiremos en primer lugar a un cuestionario 
distribuido por Murray Silverstein en 1965. La 
muestra era pequeña (12) y limitada a graduados 
universitarios, de modo que los resultados son, 
como mínimo, sugestivos. El cuestionario solici
taba a los entrevistados que describieran los ele
mentos edilicios que más contribuían a los senti
mientos impersonales e institucionales. Los suje
tos relataron experiencias con muchos tipos de edi
ficios diferentes: barracones del ejército, dormito
rios, edificios de oficinas, organismos guberna
mentales, etc. El tema más recurrente de sus ob
servaciones fue la incomodidad relacionada con los 
pasillos largos. Una persona escribió: "...los pasi
llos largos preparan el escenario de todo lo malo de 
la arquitectura moderna". (Este material no está 
publicado. Para una exposición más detallada, véa
se Sim Van der Ryn y Murray Silverstein, Dorms 
at Berkeley: An Environmental Analysis, Centre 
for Planning and Development Research, Berke
ley, 1967, pp. 23, 24, 62 y 63.) 
De manera similar, Russell Barton afirma que los 
pasillos largos contribuyen a la "neurosis institu
cional", una condición por la cual los habitantes de 

un edificio se vuelven menos vivaces e inmotiva
dos, y se limita su capacidad de concentración 
(Russell Barton, Institutional Neurosis, Nueva 
York, 1959). 
Por último, remitimos a un estudio de M. Spivack 
sobre los efectos no-conscientes de los largos pasi
llos de hospitales sobre la percepción, la comunica
ción y la conducta: 

Se analizan cuatro ejemplos de pasillos largos en 
hospitales de salud mental... Se llega a la conclu
sión de que dichos espacios interfieren la comu
nicación verbal normal debido a sus propiedades 
acústicas características. Los fenómenos ópticos 
comunes a estos corredores oscurecen la percep
ción de la figura y el rostro humanos, y deforman 
la percepción de la distancia. Sugerencias visua
les paradójicas producidas por un túnel crearon 
ilusiones sensoriales interrelacionadas que in
cluían las dimensiones del lugar, la distancia, la 
velocidad de los pasos y el tiempo. La observa
ción de la conducta de los pacientes sugiere que 
el efecto de los pasillos estrechos sobre la angus
tia se produce a través de la penetración de la 
envoltura del espacio personal. (M. Spivak, "Sen-
sory Distortion in Tunnels and Corridors", en 
Hospital and Community Psychiatry, vol. 18, n.° 
1, enero de 1967.) 
Todas estas evidencias son especulativas y ninguna 
de ellas confirma la intuición. Sin embargo, resul
tan sumamente sugestivas. Si se supone que la in
tuición es correcta, surge la siguiente pregunta: 
¿Cómo podemos determinar un límite máximo de 
la longitud de un pasillo? Las evidencias sugieren 
que existe un punto congnoscitivo definido entre 
las cosas vistas como espacios circulatorios "razo
nables" y las cosas vistas como "pasillos largos". 
Trataremos de definir el punto en que se produce 
este cambio en la percepción. 
Los dos resultados siguientes son sumamente su
gestivos. Se sabe que cuando una persona ve cua
tro o cinco objetos del mismo tipo espaciados regu
larmente, los percibe como una unidad. La per
sona puede calcular su número sin contarlos. 
Cuando el número de objetos supera estas cifras, 
ya no los ve como si formaran una unidad, sino 
como una colección. Si desea calcular su número 
tiene que contarlos uno por uno, en sucesión. Pa
rece probable que en este punto se instala la sensa
ción de monotonía y repetición. En su forma más 
extrema, podemos decir que el perceptor, enfren
tado a una "colección", ve los objetos como dígi
tos. Si los objetos son oficinas a lo largo de un pa
sillo, el perceptor empezaría a ver a dichas oficinas 
y a sus habitantes como dígitos. (G. Miller, "The 
Magical Number Seven, Plus or Minus Two: 
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Some Limits on Our Capacity for Processing In
formation", en D. Beardslee y M. Wertheimer 
[Eds.], Readings in Perception, Nueva York, 
1958, p. 103; véase también E. L. Kaufman, M. 
W. Lord, T. W. Reese y J. Volkmann. "The Dis-
crimination of Visual Number", en American 
Journal of Psychology, n.° 62, 1949, pp. 498 a 
525). 
También es pertinente otro experimento llevado a 
cabo por los autores de este ensayo. Se descubrió 
que, en la percepción de rectángulos, hay un-punto 
cognoscitivo definido entre la clase de rectángulos 
de proporción 5:1o menos y la clase de rectángu
los de proporción superior a 5:1. Los rectángulos 
del primer tipo son vistos como rectángulos con 
una proporción específica. Los rectángulos del se
gundo tipo son vistos, meramente, como "cosas 
largas y delgadas". El primero de los resultados 
sugiere que puede haber una clara distinción cog
noscitiva entre los pasillos que tienen 5 o menos 
puertas igualmente espaciadas y los que tienen más 
de cinco. 
El segundo resultado sugiere que puede haber una 
clara distinción cognoscitiva entre rectángulos (y 
en consecuencia pasillos, quizá) que tienen una 
proporción inferior a 5:1 y los que tienen una pro
porción superior. (Ambos puntos críticos coinci
den aproximadamente: dadas anchuras de pasillos 
corrientes y tamaños de oficinas corrientes, ambos 
hacen una distinción entre pasillos de menos de 12 
a 15 metros de longitud y pasillos de más de 12 a 
15 metros de longitud.) 
Dado que el sentido común indica que un pasillo se 
vuelve incómodo cuando tiene 5 o más puertas 
igualmente espaciadas a un costado, y cuando es 
más de 5 veces más largo que ancho, es muy pro
bable que este punto crítico sea el que estamos bus
cando. 
Las afirmaciones en que se basa este pattern aún 
aguardan la investigación experimental. No obs
tante, deseamos señalar que, aunque la investiga-
pión confirme las afirmaciones, el conflicto origi
nal seguirá sin resolver. Una parte de la razón por 
la cual hoy los edificios se construyen con pasillos 
largos es su precio más barato. Aunque podamos 
establecer la incomodidad de los pasillos largos so
bre una base empírica sólida, falta encontrar una 
forma barata de construir edificios con pasillos 
cortos. 

Bóvedas callejeras (34) 

Pattern 
Si: 
Hay un edificio abierto al público en un sendero de 

peatones, donde se espera que la gente se detenga, 
permanezca y se familiarice con los servicios del 
edificio antes de entrar, 

Luego: 
A lo largo de la fachada del edificio, donde éste se 
une al sendero de peatones, tiene que haber una se
rie de bóvedas con las siguientes características: 
1. Las bóvedas están inmediatamente al lado de la 
acera; de hecho, son extensiones de la misma. 
2. Las bóvedas exhiben los servicios que presta el 
edificio; contienen ventanas exhibidoras y/o pane
les para fijar carteles. 
3. Las bóvedas representan un alivio en el sendero 
de peatones; en consecuencia, deben contener 
asientos, calor radiante, una textura superficial di
ferente y cualquier cosa que parezca adecuada para 
el vecindario inmediato. 
4. Las bóvedas están como mínimo a 1,5 m de 
profundidad. 
El número exacto y el tamaño de las bóvedas va
riará de acuerdo con la cantidad y la naturaleza de 
las necesidades de exhibición del edificio. 

Problema 

Cualquier edificio público tiene una curiosa rela
ción con el terreno que lo rodea, muy diferente a la 
relación que se da entre un edificio privado y la tie
rra que lo rodea. Un edificio privado se diferencia 
y está separado de la tierra que lo rodea: el edificio 
es privado y el terreno es público. Pero un edificio 
público es público y pertenece a la comunidad, lo 
mismo que la tierra que lo rodea. La pared que lo 
comunica con el terreno exterior, en lugar de ser 
una barrera tiene que asemejarse más a una unión; 
su forma debe unirlos para que se tornen clara
mente visibles como partes entrelazadas de un 
único dominio comunitario extendido. 
Aunque casi sin duda esta idea contiene una ver
dad psicológica, dicha idea no es, por sí misma, 
fundamento suficiente para un pattern. Presenta
mos ahora un análisis algo más detallado, basado 
en el concepto expresado, pero en términos funcio
nales detallados. 
Sabemos que a la gente le gusta "mirar escapara
tes" mientras camina por la calle. Cuando tiene la 
posibilidad, la gente pasa largo tiempo explo
rando las mercancías de un edificio antes de de
cidirse a entrar o no. Pero cuando se hace desde la 
acera, mirar escaparates rara vez es algo más que 
una breve ojeada. Existe una tendencia compen
sadora de la gente en el sentido de no perder el 
tiempo mientras avanza por una senda pública. 
El conflicto entre estas dos tendencias puede resol
verse mediante bóvedas profundas empotradas en 
el edificio, a lo largo del sendero de peatones. 

Como dichas bóvedas se encuentran al mismo 
tiempo dentro y fuera del edificio, la gente se sen
tirá más libre de deambular por allí. 
La fotografía muestra una bóveda expositora pro
funda de una acera de San Francisco. Este tipo de 
forma da a la gente una auténtica posibilidad de 
alejarse de la corriente de movimiento y contem
plar las mercancías. Los autores observaron, in
formalmente, que la gente que ingresa en esta bó
veda pasa un promedio de un minuto y diez segun
dos estudiando la exhibición antes de entrar o de 
volver a la acera. En la misma manzana, donde los 
exhibidores dan frente inmediato a la acera, la 
gente pasa un promedio de quince segundos mi
rando los escaparates. Es decir, que dada la opor
tunidad creada por la bóveda, la gente pasa casi 
cinco veces más tiempo estudiando los escaparates. 
También existen pruebas que demuestran que di
chas formas ayudan realmente a la gente a familia
rizarse con la mercancía antes de entrar a un edifi
cio. Una tienda de ropas de hombre frente a la 
Union Square de San Francisco tiene una bóveda 
en forma de letra T, como la que se ve en la foto
grafía. Dicha bóveda permite que la gente se aleje 
de la acera, pase a un vestíbulo alfombrado e ins
peccione la ropa antes de entrar por la puerta prin
cipal. Un vendedor de esta tienda comparó su ex
periencia en ella con la anterior en otra tienda que 
contenía un escaparate exhibidor más convencio
nal (directamente de frente a la acera). El vendedor 
afirmó que la diferencia era dramática: la mercan
cía puesta en el exhibidor en forma de bóveda por 
lo general se vendía en una semana y la ropa simi
lar que exhibían en la otra tienda demoraba mucho 
tiempo más. 

Arena en forma de plato (36) 

Pattern 
Si: 
Hay un gran espacio público utilizado tanto para 
reuniones sociales informales como para reunio
nes públicas, 

Luego: 
El espacio debe tener forma de medio plato poco 
profundo, con una pendiente aproximada del 7 %. 

Problema 

Los sitios de reunión pública funcionan mejor si la 
gente puede verse entre sí a través de la multitud. 
En un área completamente plana es difícil lo
grarlo, pero un leve declive contribuye a ello. La 
plaza principal de Siena ofrece un ejemplo clásico. 
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En una densa muchedumbre de personas que tie
nen la misma altura, la inclinación requerida para 
ver lo que ocurre frente a la multitud es de alrede
dor de 14 96. Se llega a esta cifra suponiendo que 
los ojos de una persona se encuentran a unos 12 
centímetros por debajo de la parte superior de su 
cabeza, y que la gente que forma una densa multi
tud se encuentra bastante apretada, a más o menos 
un metro de distancia. Así: 

Sin embargo, no es probable que las multitudes se 
distribuyan de esa manera. Por lo general, la gente 
se acomoda de forma más azarosa y no reglamen
tada. 
Suponemos que una persona de altura media habi-
tualmente logrará situarse como mínimo a un par 
de metros de distancia de la siguiente persona de 
altura similar. Esto significa que el caso más co
mún sería: 

Lo que da un límite mínimo de 7 96 en los declives. 
Dado que otras necesidades (es decir, la comodidad 
cotidiana, la posibilidad de la celebración de baza
res o bailes) requieren que el nivel de la arena sea 
lo más aproximado posible al nivel de superficie, el 
declive no debe ser, indudablemente, superior al 
796. 
En síntesis, vemos que la nfra de 7 % está muy 
por debajo de los límites de seguridad y convenien
cia. 
1. ¿Cuál es la pendiente que vuelve incómoda una 
superficie para caminar sobre ella y peligrosa para 
una multitud? El declive preferido para las rampas 
atestadas, según diversas fuentes es el siguiente: 
Henry Dreyfuss, Measure of Man, Whitney Li-
brary of Design, Nueva York: 1096. 
Time Saver Standards, p. 1289: 12,5 96. 
California Building School Code: 1296. 
National Safety Council: 1096 para sillas de rue
das. 
David Arbegast (Steps, Ramps and Inclines, Tesis 
doctoral, Department of Landscape Architecture, 

Universidad de California, Berkeley, 1951) afirma 
que la comodidad de los declives depende de la lon
gitud de la rampa. Arbegast midió 12 rampas de 
diversas longitudes y declives de comodidad. Sus 
descubrimientos aparecen en el siguiente gráfico: 
En el gráfico vemos que para longitudes de 100 
pies (la dimensión máxima probable de la arena), el 
máximo declive cómodo es de 15 %. Sin embargo, 
más adelante David Arbegast señala (ibídem, p. 
51): 

En el estudio se descubrió que las rampas ofre
cen una sensación de seguridad mayor si están 
parcialmente cerradas o contenidas por paredes, 
plantas, etc. 

Dado que la arena es un amplio espacio rodeado 
por más espacio, su pendiente debe ser muy infe
rior al 1596. 
2. ¿Cuál es la pendiente que vuelve incómoda una 
superficie para estar en ella de pie, o sentado' en 
una silla corriente, durante largos períodos? Expe
rimentos informales llevados a cabo en calles de 
diversas inclinaciones sugieren que el límite supe
rior es de alrededor del 1096. En consecuencia, 
ambas cifras son superiores al 7 96 establecido por 
nosotros. 

Mural de la comunidad (38) 

Pattern 
Si: 
Hay un espacio comunitario que funciona como 
centro o como punto de reunión de la comunidad, 

Luego: 
A lo largo de un importante sendero del interior de 
dicho espacio comunitario, hay un muro de la co
munidad, cuyas características son las siguientes: 
1. Puede ser visto por el público si camina o con
duce a través del espacio público. 
2. Tiene, como mínimo, el tamaño de una carte
lera corriente y puede ser tan grande como todo el 
costado de una manzana. 
3. Está cubierto de hormigón o de paneles de ma-
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dera, o de cualquier otro material que se pueda 
volver a pintar periódicamente. 
4. Algunas partes del muro están al alcance de los 
peatones y se encuentran a disposición de mensajes 
e informaciones cambiantes de la comunidad. 

Problema 

Una de las características más importantes de la 
sociedad burocrática consiste en que nadie siente 
que sus quejas sean preocupaciones legítimas de la 
sociedad, excepto en los raros casos en que se pue
den expresar en términos de infracciones legales. 
Lo anterior se aplica especialmente a los pobres. 
Puesto que nadie presta atención a sus quejas, no 
se molestan en expresarlas y nada se soluciona. 
Recientemente, el movimiento para los derechos 
civiles ha dejado en claro que, cuando se hace un 
determinado esfuerzo masivo que expresa insatis
facción, se obtienen resultados. La forma más sen
cilla de afirmar este hecho es la siguiente: la pura 
información acerca de la insatisfacción es un pri
mer paso para producir hechos. En consecuencia, 
es sumamente importante que las quejas se hagan 
públicas, que se incorporen a los registros públi
cos. Si los hechos demuestran que miles de perso
nas están insatisfechas porque no se resuelve al
guna necesidad, y dichos hechos pueden hacerse 
públicos y patentes, los funcionarios públicos no 
pueden ignorar el problema durante mucho 
tiempo. (Véase, por ejemplo, "The Roles of Intelli-
gence Systems in Urban Systems Planning", en 
Journal of American Institute of Planners, vol. 
31, n.° 4, noviembre de 1965, pp. 289 a 296). 
Pero la información por sí sola no produce hechos. 
Debe estar acompañada por constantes presiones 
por parte del público sobre la institución en cues
tión. 
Naturalmente, se trata de una tarea política y es un 
trabajo para un personal compuesto por organiza
dores comunitarios. No obstante, aquí se trata de 
saber si el entorno físico puede o no contribuir a 
este proceso. 
En las comunidades de bajos ingresos no existen 
mecanismos para volver público y visible el volu
men de quejas, salvo las manifestaciones de los 
propios componentes de las mismas. Nosotros su
gerimos que un muro de quejas comunitario, cen
tral y sumamente visible, puede contribuir a que 
sea visible la masa de quejas, y puede ayudar a la 
gente que se esfuerza por subsanar dicho estado a 
mantener la solidaridad. 
Sin embargo, parece evidente que un muro de que
jas tendrá muchas dificultades para despegar y 
convertirse en un punto de reunión en este país. La 
idea de utilizar edificios y carteleras públicas como 
"murales" en los que señalar injusticias no tiene 

aceptación general; habitualmente, las paredes son 
de propiedad privada y quienes escriben en ellas 
corren el riesgo de ser encarcelados. Entonces, si 
deseamos que exista un mural comunitario, ten
dremos que encontrar una forma legal de volverlo 
factible. 
En Chicago ya se ha puesto a prueba un proyecto 
semejante (The Wall of Respect); lo analizaremos 
con el propósito de encontrar guías provechosas. 
El muro ocupa el costado de un típico edificio de 
barrios bajos, y se ha convertido en un mural que 
transmite la dignidad negra a través de los artistas 
locales. El establecimiento y el mantenimiento del 
del muro se convirtió en una fuente de solidaridad 
vecinal. Dos hechos surgen como importantes. En 
primer lugar, el muro fue encomendado, pues un 
pequeño grupo tomó la iniciativa de empezarlo y 
cuidarlo. En segundo lugar, las quejas se enlazaron 
a un mensaje artístico más amplio. 
Entonces, parece esencial que si un muro comuni
tario ha de convertirse en centro de quejas y lugar 
de reunión comunitaria, debe ser comenzado y 
mantenido, al principio, por un grupo pequeño, 
además de formar parte de un mural comunitario 
más dramático. 
Esto sugiere que el muro comunitario tiene que ser 
céntrico y claramente visible para la comunidad; 

que tiene que ser de un material que permita vol
verlo a pintar constantemente, y lo suficiente
mente grande (como mínimo del tamaño de una 
cartelera) para insertar noticias y quejas en un mu
ral "encomendado". 

Fuentes de luz (63) 

Pattern 

Si: 
Hay un área que requiere iluminación artificial, 
área en la que la gente se estacionará —es decir, se 
sentará, trabajará, conversará, descansará— y 
donde el diámetro promedio del grupo social del 
espacio es de D pies, 

Luego: 
El nivel de luz debe variar de manera tal que haya 
"fuentes" de luz discernióles. 
Dichas fuentes han de tener las siguientes caracte
rísticas: 
1. El diámetro percibido de cualquier fuente de 
luz debe ser del orden de los D pies. 
2. Las fuentes deben estar espaciadas a distancias 
como mínimo iguales al diámetro de la fuentes. 



3. La proporción de luminosidad entre fuentes/ 
fondo no debe exceder la relación 40:1. 
En estas definiciones existe una lamentable vague
dad, que por el momento es necesaria. Ignoramos 
qué propiedades de estímulo corresponden al "lí
mite" percibido de una fuente de luz. Las mismas 
deben depender tanto de la brillantez absoluta 
como del gradiente de luminosidad. Hasta que esto 
sea determinado, no podemos evitar que las defini
ciones sean vagas. 

Problema 

La luz uniformemente distribuida no respalda las 
características de un espacio como espacio "so
cial". 
En cualquier espacio dado, en un momento dado, 
hay grupos sociales de dimensión y actividad so
cial definida bien establecidas. Estos grupos pue
den incluir a 1, 2, 3, 5, 10 o 100 personas, según 
la ocasión. Conjeturamos lo siguiente: 
1. Si tal grupo se encuentra dentro de una 
"fuente" de luz cuyo tamaño y límites correspon
den a los del grupo, se realzarán la definición, la 
coherencia e incluso la existencia fenomenológica 
del grupo. 

2. Si tal grupo se encuentra en un área de ilumina
ción uniforme, de manera tal que los gradientes de 
luminosidad no corresponden al límite del grupo, 
se debilitarán la definición, la coherencia y la 
"existencia" del grupo. 
No conocemos ninguna evidencia experimental 
que sustente directamente esta conjetura. No obs
tante, la experiencia cotidiana la confirma de cien 
maneras diversas. 
Todo buen restaurante mantiene cada mesa como 
una fuente de luz separada, sabiendo que esto con
tribuye a su ambiente íntimo y privado. En una 
casa donde viven los miembros de una familia, un 
sillón viejo y "tuyo", auténticamente cómodo, 
tiene su propia luz en un entorno tenue, para que 
uno pueda apartarse del bullicio familiar y leer el 
periódico en paz. También las mesas de los come
dores tienen a menudo una sola lámpara, suspen
dida encima de ellas, y la luz parece actuar casi 
como un aglutinante de todas las personas que se 
sientan alrededor de la mesa. En las situaciones en 
que hay mayor cantidad de personas, parece apli
carse el mismo criterio. Piénsese en los bancos de 
los parques, bajo una luz solitaria, y en la intimi
dad que crean para los enamorados. O, en un para
dor de camioneros, la solidaridad del grupo de 
hombres que beben café alrededor de un mostra
dor brillantemente iluminado. 
Una observación hecha "sobre el terreno" también 
apoya esta conjetura: en la International House de 
la Universidad de California, en Berkeley, hay un 
gran salón oscuro que hace las veces de sala de es
tar y sala de espera general de invitados y residen
tes. En invierno, a una hora en que el salón estaba 
casi oscuro, al menos lo suficiente para que las 
lámparas estuvieran encendidas, contamos a las 
personas sentadas cerca de ellas. 
En el salón hay 42 asientos, 12 de los cuales se en
cuentran próximos a lámparas. En los dos mo
mentos de observación contamos un total de 21 
personas sentadas en el salón; 13 de ellas habían 
decidido sentarse cerca de las lámparas. 
Estas cifras demuestran que la gente prefiere sen
tarse cerca de la luz (X 2 = 11,4, significativo a 
nivel de 0,1 %). Sin embargo, el nivel general de 
luz del salón era lo bastante elevado para leer. Lle
gamos a la conclusión de que la gente busca "fuen
tes de luz". 

Una posible explicación de este fenómeno se en
cuentra en los experimentos de Hopkinson y 
Longmore, que demostraron que las fuentes de 
iluminación pequeñas y brillantes distraen menos 
la atención que las grandes áreas menos resplande
cientes. Los autores llegaron a la conclusión de que 
la iluminación localizada sobre una mesa de tra
bajo permite que el trabajador preste más atención 

a su tarea que si contara con una iluminación de 
fondo uniforme. Parece razonable suponer que el 
alto grado de atención de persona a persona reque
rido para mantener la cohesión de un grupo social, 
se sustentará mejor si el grupo cuenta con ilumina
ción local que si tiene un fondo iluminado unifor
memente (R. G. Hopkinson y J. Longmore, "At-
tention and Distration in the Lighting of Workpla-
ces", en Ergonomics 2, 1959, pp. 321 y ss.; tam
bién reproducido en R. G. Hopkinson, Lighting, 
HMSO, 1963, pp. 261 a 268). 
También es sabido que la iluminación uniforme 
tiende a oscurecer los gradientes de textura y otros 
indicativos visuales, y que de esta forma puede ac
tuar contra los esfuerzos de los miembros y del 
grupo por comunicarse entre sí. (Véase, por ejem
plo, Elektisk Lys Klasserum, Copenhague, 1958; 
H. L. Logan, Lighting and Wellbeing, Holophane 
Company, Nueva York, 1961; H. L. Logan y E. 
Berger, "Measurement of Visual Information 
Cues", en Illuminating Engineering, n.° 56, 
1961, pp. 393 a 403.) 
Una advertencia: es posible objetar a este pattern 
en base a que las fuentes de luz y los consecuentes 
gradientes de brillantez producirán resplandor. El 
tema del resplandor es complejo, ya que depende 
de muchos factores, y no sólo incluye la relación 
entre brillantez de la fuente y brillantez del fondo, 
sino también su brillantez absoluta, el tamaño de 
la fuente, el ángulo que forma con el ojo del per
ceptor y el ángulo de visión. 

Colores cálidos (64) 

Pattern 

Si: 
Hay un espacio donde la gente pasa más de unos 
pocos minutos por vez, 

Luego: 
Las fuentes principales de iluminación, en combi
nación con los colores de los pisos, las paredes, los 
cielorrasos y el mobiliario, deben elegirse de modo 
que ofrezcan una iluminación cálida en la totali
dad del espacio. Esencialmente, ésta debe lograrse 
mediante el uso dominante de los matices rojo-par
dos en los pisos, paredes y cielorrasos. 
En detalle, supongamos que elegimos una superfi
cie pequeña arbitraria, en una posición y orienta
ción arbitrarias, en cualquier punto de dicho es
pacio. 
Bajo condiciones de iluminación fija, la incidencia 
de luz sobre esta superficie tiene una distribución 
de energía espectral fija (podemos obtener esta dis
tribución de energía espectral midiéndola directa-
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mente con un espectroradiómetro, o mediante 
cálculos basados en la distribución de energía co
nocida de las principales fuentes de luz, y las carac
terísticas reflectantes de las superficies circundan
tes). 
Definimos esta distribución de energía espectral 
como p( X ). Ahora puede trazarse cualquier p( \ ) 
en el diagrama de cromaticidad bidimensional, 
para el observador estándar 1931 CIÉ, mediante 
las funciones de combinación de colores corrientes 
dadas por Gunter Wyszecki y W. S. Stiles en Co
lour Science, Nueva York, 1967, pp. 228 a 317. 
Las coordenadas de un gráfico de este espacio-co
lor definen la cromaticidad de cualquier distribu
ción de energía dada. 
Ahora podemos identificar una región del dia
grama de cromaticidad, a la que denominaremos 
región cálida. En el gráfico aparece sombreada. 
Necesitamos que el incidente de luz sobre cual
quier superficie plana, en cualquier punto dentro 
de 5 pies (1,5 m) del piso, en el espacio definido, 
tenga cromaticidad dentro de la región cálida. Para 
cumplir este requerimiento, será necesario que el 
piso y la mayoría de las paredes se encuentren en el 
espectro del rojo-pardo. Las computaciones deta
lladas de cualquier superficie dada para calcular la 
cromaticidad de la luz de la habitación, como fun
ción de la distribución espectral de las fuentes prin
cipales, y las características reflectantes del piso, 
las paredes y el cielorraso, pueden hacerse de 
acuerdo con los métodos descritos por P. Moon y 
D. E. Spencer en Lighting Deisgn, Cambridge, 
1948, y resumidos en Warren B. Boast, ¡llumina-
tion Engineering, Nueva York, 1953, pp. 197 a 
221. 

Problema 
En general, a la gente le gusta el interior de las 
casas con paneles de madera de secoya, el interior 
de un patio iluminado por la luz del sol, especial
mente al atardecer. 
Típicamente, a la gente le disgusta el interior de las 
oficinas equipadas con luces fluorescentes y mue
bles de acero corrientes. 
Sabemos que la gente tiene una clara impresión 
subjetiva del calor o la frialdad relativos, y de dife
rentes espacios. Véase, por ejemplo, Committee on 
Colorimetry of the Optical Society of America, 
The Science of Colour, p. 168, Nueva York, 
1953. 
La estabilidad del observador individual en juicios 
semejantes es muy elevada. Así, un estudio da coe
ficientes de Habilidad de 0,95 para el calor y de 
0,82 para el frío (N. Collins, The Appropriateness 
of Certain Colour Comhinations in Advertising, 

Fig. 3.10. 1931 CIEfc y)-
Diagrama de cromaticidad 
con ubicación de espectro, lí
nea purpúrea, los puntos de 
cromaticidad de las fuentes 
A, B, C, y el estímulo E de 
igual energía. 

Tesis doctoral, Columbia University, Nueva York, 
1924). 
El origen más evidente de la "calidez" se encuentra 
en las características espectrales de las fuentes de 
luz. Se han realizado múltiples estudios de las ca
racterísticas espectrales de diferentes fuentes de 
luz y actualmente se acepta que dichas fuentes 
de luz deben tener un espectro considerablemente 
"cálido". 
Sin embargo, aunque se utilicen bombillas y tubos 
luminosos "cálidos" en oficinas y fábricas, parecen 
persistir los juicios subjetivos de frialdad. Aparen
temente, la calidez de un espacio depende de otras 
características, además de las fuentes de luz. (Véa
se F. J. Langdon, "The Design of Mechanised Of
fices" en Architects Journal, 1." de mayo y 22 de 
mayo de 1963; Amos Rapoport, "Some Consu-
mer Comments on a Designed Environment", en 
Arena, enero de 1967, pp. 176 a 178; Pilkington 
Research Unit, Office Design: A Study of Envi
ronment, Department of Building Science, Uni
versidad de Liverpool, 1956, pp. 51 a 89; Peter 
Manning y Brian Wells, "OS: Re-Appraisal of an 
Environment", en Interior Design, mayo-junio de 
1964). 
Hacemos dos conjeturas: 
1. La "calidez" percibida en una habitación de

pende directamente de la distribución espectral de 
la incidencia de luz sobre diversas cosas que se en
cuentran en la misma (especialmente rostros, 
manos, ropas, superficies de trabajo, etc.). El color 
percibido en cada una de estas cosas, al margen de 
sus propias características reflectantes, se ve trans
formado por las características espectrales de la luz 
incidente. Dado que todos los objetos de un recinto 
están sujetos igualmente a estas transformaciones, 
es razonable suponer que la calidez o la frialdad 
percibidas dependen de la naturaleza de esta trans
formación, es decir, de las características espectra
les de la luz del recinto, tal como se refleja desde 
las paredes y otras superficies. 
2. El "confort" humano requiere que la cromati
cidad percibida de la luz incidente caiga dentro de 
la región que se muestra en el diagrama. 
Puesto que la región mostrada como cálida en el 
diagrama ha sido definida mediante conjeturas, no 
cabe duda de que necesitará ser modificada. El 
punto crucial de esta conjetura es el de que seme
jante región existe (sea o no exactamente la defi
nida). 
El estudio de S. M. Newhall "Warmth and Cool-
ness of Colours" (Phychological Record, 4, 1941, 
pp. 198 a 212) intenta identificar las correlaciones 
objetivas de la "calidez" percibida. Dicho estudio 
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reveló un máximo de juicios "máximamente cáli
dos" en longitudes de onda dominantes de 610 mi-
limicrones, lo que significa el medio del espectro 
del anaranjado. Pero el estudio se refería a fichas 
de colores, y no podemos tener la certeza de que el 
resultado sería el mismo en el caso de la luz. 

IV Edificios generados por el lenguaje de 
patterns 

Describimos ahora la forma en que un diseñador 
puede emplear los patterns para proyectar un edi
ficio. 
Una ojeada a la lista de patterns evidencia que hay 
demasiados para aprehenderlos a todos de inme
diato. El diseñador que desee basarse en ellos para 
hacer un edificio no puede limitarse a leerlos y po
ner manos a la obra, pues son demasiado com
plejos. 
Para extraer un todo de tantos patterns, el diseña
dor debe comprender cómo encajan entre sí. El 
lenguaje de patterns es un sistema que muestra en 
qué forma encajan, y ayuda al diseñador a conver
tirlo en una totalidad. La cascada de dibujos que 
presentamos es un cuadro rudimentario del len
guaje de los 64 patterns para centros de servicios 
múltiples. 
El lenguaje se propone proporcionar tres tipos es
pecíficos de ayuda al diseñador: 
1. Le ofrece la oportunidad de utilizar los pat
terns en una forma que respeta plenamente las ca
racterísticas singulares de cada edificio específico: 
las peculiaridades locales de la comunidad, sus ne
cesidades específicas, los programas de servicios 
que la comunidad intenta desarrollar, la organiza
ción administrativa específica del centro de servi
cios, las peculiaridades locales de ubicación, sitio y 
clima. 
2. Le indica qué patterns debe considerar primero 
y cuáles después. Obviamente, el diseñador nece
sita considerar primero los más amplios, los que 
tienen influencia más profunda sobre el edificio, 
antes de detenerse en los detalles. 
3. Le informa cuáles patterns "van juntos", es de
cir, cuáles se refieren a partes similares del edificio, 
para que sepa en cuáles pensar al mismo tiempo y 
en cuáles por separado. 
Antes de intentar explicar exactamente qué signi
fica esta cascada de dibujos, presentaremos ocho 
ejemplos elaborados que la muestran en operación. 
En cada ejemplo describimos una comunidad hi
potética que necesita un centro de servicios múlti
ples. Mostramos un diseño para un edificio de cen
tro de servicios múltiples, apropiado para esa co

munidad, que ha sido generado por el lenguaje. Y 
mostramos, paso a paso, como contribuyó el len
guaje a generar dicho diseño. 
En cada ejemplo se presentan los pasos sucesiva
mente (A, B, C, D, ...). Cada paso introduce nue
vos patterns en el diseño. En cada paso menciona
mos los nuevos patterns que han entrado en juego 

y su interacción con las condiciones locales, en pa
labras; mostramos la forma del edificio tal como 
se ha formado hasta ese paso, esquemáticamente, 
y mostramos un dibujo en miniatura de la cas
cada del lenguaje para poder ver qué parte de di
cha cacada es responsable de ese paso, y dónde en
caja esa parte en la cascada como totalidad. 
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Es necesario destacar firmemente un punto: aun
que la evolución de estos diseños se presenta en 
forma secuencial, paso a paso, lo hacemos por 
mera conveniencia de presentación. No significa 
que el proceso de diseño generado por el lenguaje 
sea en sí mismo secuencial, salvo en un sentido 
muy general. 

HUIMTS POINT 
40 000 personas - Fuerte sociedad comunitaria 
Amplio programa de trabajadores de campo - 9 a 12 
servicios - Solar abierto por tres costados - Cerca de 
importante intersección y estación de transporte. 
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HUNTS POINT 

A. Este centro de servicios múltiples ha de servir 
a 40 000 personas. De acuerdo con el Pattern I 
(Areas-blanco pequeñas), esta población es dema
siado grande pero, por razones políticas, la deci
sión se mantiene irrevocable. 
Primero se eligió un solar en forma de triángulo, 
sobre un cruce importante (Pattern 2: Situación). 
No obstante, otros requerimientos hicieron evi
dente que el sitio era demasiado pequeño (Pattern 
3) y se escogió otro más amplio, de forma rectan
gular, a media manzana de distancia del sitio origi
nal (sin dejar de conformarse al Pattern 2). 
En el nuevo solar sólo había lugar para aparca
miento de emergencia, de modo que el Pattern 8 
(Aparcamiento) no desempeña un papel impor
tante. Tampoco el Pattern 5, que no había sido for
mulado con anterioridad al diseño de Hunts Point. 

B. El Pattern 16 (Cinturón) pide provisiones para 
proyectos comunitarios alrededor del borde "vivo" 
del edificio; de ahí que confinemos los servicios al 
borde "muerto" del mismo, que da contra otros 
edificios. 

C. Las consideraciones climáticas pusieron en evi
dencia de que la arena no podía ser abierta (11: 
Cierre), de modo que se creó como una calle inte
rior. La orientación de esta "calle" viene dada por 
las condiciones locales, de acuerdo con el Pattern 7 
(Situación de la entrada). 

D. El tamaño de la arena y su relación con la es
pera y los servicios están determinados por el Pat
tern 13 (Servicios parten de la arena), el Pattern 14 
(Espera) y el Pattern 15 (Visibilidad); la forma de 
la arena se diseñó consecuentemente. 

E. Así, la arena está enterrada en el corazón del 
edificio y sale de la calle interior. Dado que su cie-
lorraso tenía que ser alto (30) y que sería una de las 
cosas visibles desde el exterior (10), le adjudicamos 
un entramado grande y alto. Para facilitar todavía 
más la visiblidad y de acuerdo con el Pattern 23 
(Forma de la entrada) y el Pattern 34 (Bóvedas ca
llejeras), las entradas se ahuecaron en lo profundo 
del edificio. 

F. Como los servicios ocupaban la mitad norte del 
edificio, la mitad sur se adjudicó a servicios esen
ciales y a todo aquello que necesitaba estar situado 
a lo largo de la línea de entrada (Pattern 21: Auto
servicio; Pattern 27: Progresión del autoservicio; 
Pattern 28: Proceso de admisión; Pattern 32: Posi
ción de la guardería). A continuación se determinó 
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la distribución del servicio (30 y 40); la arena se 
encuentra hacia atrás, con una galería en el se
gundo piso (25). 

G. Por último, los "escenarios" de la arena están 
dispuestos de acuerdo con el Pattern 20 (Escena
rios de actividad), el Pattern 35 (Información-con
versación), el Pattern 43 (Esparcimientos durante 
la espera), y el Pattern 42 (Dormir). 

SAN FRANCISCO 

Combinación centro de servicios y recreativo - Clima 
templado • Arena al aire libre - Fuerte organización co
munitaria - Solar en esquina - Provisión aparcamiento 
exterior. 
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SAN FRANCISCO 

A. Para que la parte recreativa del edificio sea 
muy accesible, se dedicó toda la planta baja a la ac
tividad recreativa; esta zona se abrirá posterior
mente, en consonancia con el Pattern 12; además, 
es muy visible desde la calle (10) y ofrece un sen
dero (Patter 9). En este clima, la arena —que 
puede ser al aire libre (11)— adquiere un carácter 
inusual, ya que se convierte en un parque. Toda la 
planta baja se transforma en territorio comunita
rio (4). 
B. El área recreativa, que significará un refugio 
para muchos miembros de la comunidad, ofrece al 
edificio una base natural para la organización co
munitaria. En consecuencia, es esencial que la in
formación, los organizadores de la comunidad y 
los proyectos comunitarios estén a nivel de super
ficie. Los Patterns 17 (Proyectos comunitarios de 
dos frentes), 28 (Admisión), 35 (Información-con
versación) y 16 (Cinturón de proyectos comunita
rios), los colocan en las posiciones que mostramos. 
C. Si el área de recreación ocupa aproximada
mente un tercio del edificio y ha de encontrarse a 
nivel de superficie, habrá otras dos plantas para 
servicios. Dado que los servicios no están a nivel 
de superficie, no pueden partir directamente de la 
arena. Al no ser así, lo mejor y más factible, en un 
clima templado, es que partan de una galería que 
rodea a la arena. El autoservicio está situado en el 
centro de dicha galería (21). La galería está retirada 
hacia atrás con respecto a la arena (Pattern 25). No 
hay pasillos. 
D. Dado que la contigüidad de los servicios esen
ciales (19) requiere que los organizadores de la co
munidad se encuentren a una accesibilidad razona
ble del resto de los servicios esenciales, tiene que 
haber una escalera en el interior del edificio; los 
servicios esenciales pasan naturalmente a la tercera 
planta, adjudicándole al director su campo de vi
sión (37). Dado que la escalera mencionada parte 
de una "zona avanzada" de la planta baja, es un 
paso natural a las salas de reunión; estas salas, reu
nidas alrededor de una cocina, están cerca del salón 
del personal, el cual se encuentra, asimismo, en el 
camino hacia los servicios esenciales y tiene fácil 
acceso a los demás servicios (Patterns 47 y 49). 
E. Para que haya ventanas con vista a la vida (18) 
en los espacios interiores, hay cavidades en el se
gundo y el tercer piso que dan a la planta de recrea
ción. 

SAN FRANCISCO 
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BROOKLYN 
12 000 personas - Expansión cuestión clave - Solar 
empinado - Se debe facilitar aparcamiento - Se deben 
conservar lavandería y puesto periódicos. 
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BROOKLYN 

A. La comunidad ha adquirido, un solar en es
quina, de 29 000 palmos cuadrados, en un impor
tante cruce (Pattern 2). Anticipando la expansión, 
la comunidad también ha adquirido el solar de 
atrás (6: Expansión). 
(La características más notable de este edificio es 
que tiene dos arenas, a dos niveles diferentes. La 
necesidad de expansión y el sitio empinado, junto 
con las formas cuadradas de los solares y sus posi
ciones relativas, son las condiciones que sugieren 
esta solución. Las figuras muestran la totalidad de 
la evolución después de la expansión. En la pri
mera etapa, sólo se concreta el lugar más bajo y el 
más alto se utiliza para aparcamiento). 
B. El atajo más natural del lugar (Pattern 9) atra
viesa la esquina del solar más bajo; otro atajo va 
desde la esquina NE del solar superior hasta la es
quina SO del solar más bajo (en la primera etapa, 
esto significa atravesar el aparcamiento, entrada al 
edificio, bajar alguna escalera, atravesar la primera 
arena y salir por la puerta principal de la esquina). 
C. El cambio de nivel desde la esquina NE del so
lar superior hasta la esquina SO del solar inferior 
es, aproximadamente, de 12 metros. Esto sugiere 
que el edificio, cuando se haya desarrollado com
pletamente, tendrá que retirarse cuatro pisos: el so
lar más bajo tiene dos pisos y el más alto uno, con 
un sótano para aparcamiento, y un núcleo de cua
tro pisos. Con el propósito de mantener el atajo a 
través de los dos solares, las escaleras que conectan 
las dos arenas tendrán que ser muy directas, sin re
trocesos, de modo que las escaleras están en una li
nea alargada. 
D. Avanzando hacia el centro, desde las dos entra
das extremas, aparecen primero los proyectos co
munitarios, luego las dos arenas y por último los 
servicios; todas las funciones que sirven a ambas 
arenas —la escalera y el ascensor (44), los servi
cios esenciales (19), el campo de visión del director 
(37), y el autoservicio (20)— se encuentran en la 
confluencia de las dos arenas. 
E. Con el fin de que el MSC esté lo más abierto 
posible a la calle (10), pero no deje de estar prote
gido del clima neoyorquino (11: Cierre de la 
arena), el cinturón de proyectos comunitarios (16) 
se quiebra a intervalos con puertas de vidrio que 
pueden desmontarse durante el verano. Una lavan
dería y un quiosco de periódicos permanecen intac
tos en el sitio, pero se les da la característica "de 
dos frentes" (17). Además, algunos de los "mos
tradores" son servicios, y otros son proyectos co
munitarios (5). Por último, los trabajadores de 
campo (28 y 45) y la guardería (32) están dispues
tos en relación con el atajo y la entrada principal-
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PHOENIX 

25 000 personas - Área parque abierto - Programa 
intenso de organización comunitaria - Posible expan
sión a través de ios años - Solar en esquina - Gran 
guardería. 

16-KENNEDY 
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PHOENIX 

A. Se está construyendo el MSC de Phoenix, que 
atenderá a 25 000 personas. El programa se consi
dera experimental, de modo que es mantenido pe
queño, aunque con potencial de expansión. En la 
primera etapa tendrá una superficie de 18 000 pies 
cuadrados. El programa prevé aparcamiento, aun
que no está incluido en la superficie de 43 000 pal
mos cuadrados (abrigan la esperanza de adquirir 
un solar que está al otro lado de la calle). 
El sitio se encuentra en la intersección de una im
portante avenida y una calle residencial de tráfico 
lento. Por lo tanto, son correctos el tamaño, la si
tuación y el aparcamiento (Patterns 1, 2, 3 y 8). 
B. En primer lugar, el sitio está dividido en zonas 
de acuerdo con el Pattern 4 (Territorio comunita
rio), y un sendero que es el atajo más natural atra
viesa la esquina (9: Sendero por la arena). Dado 
que el sendero atravesará el territorio comunitario, 
los servicios son asignados al sector de la esquina 
trasera del solar. El clima permite que el territorio 
comunitario se encuentre casi totalmente abierto 
(11: Cierre de la arena). 
C. La comunidad no está orgnizada, pues no hay 
subeomités. No obstante, el centro intenta realizar 
un esfuerzo de organización comunitaria. En con-
secuecia, el Pattern 16 (Cinturón de proyectos co
munitarios) y el Pattern 24 (Subcomité de custo
dias), aunque no se utilizarán en lo inmediato, fi
nalmente entrarán en juego. Así, rodeamos la 
arena abierta de pequeños espacios para servicios y 
como base de los organizadores; con el tiempo, di
chos espacios corresponderán a diversos proyectos 
comunitarios. (En consecuencia, se resuelve par
cialmente el Pattern 5: Sin burocracia.) 
La expansión, si el programa tiene éxito, avanzará 
hacia el nordeste; entonces el Pattern 6 (Expan
sión) domina las consideraciones inmediatas del 
borde nordeste del lugar: la arena y los servicios 
deben expandirse simultáneamente. 
D. Las relaciones servicios-arena están ahora ge
neradas por el Pattern 13 (todos los servicios par
ten de la arena), el Pattern 14 (Espera), el Pattern 
15 (Visibilidad) y el Pattern 22 (Densidad): los ser
vicios tienen igual frente sobre la arena y ésta se 
inclina unos pocos palmos, en forma descendente, 
en la entrada, para facilitar la visibilidad. 
E. A falta de trabajadores de campo, la admisión 
está a cargo de una estación informativa ensan
chada (28 y 35) y se encuentra emplazada como 
vemos en la figura. La guardería (32) y el autoser
vicio (21) están cerca de información-admisión. 
F. Al costado de la arena hay una barbería adya
cente, que forma un hueco natural para asientos al 
aire libre y para el mural comunitario (29, 38, 48). 
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NEWARK 
70 000 personas - Área exterior de baja densidad -
Gran solar - Dos manzanas de distancia a la arteria 
más cercana - Importante problema de expansión a 
través de los años - Automóviles importantes - 15 ser
vicios - Un centro a pesar del tamaño. 

NEWARK 

A. Se viola el Pattern 1 (Areas-blanco pequeñas). 
Para servir a 70 000 personas, el edificio necesi
tará unos 150 000 palmos cuadrados (Patter 3); 
dado que aquí los automóviles representan un pro
blema, se debe proporcionar aparcamiento, lo que 
requiere unos 85 000 palmos cuadrados más (Pat
tern 8). Los costos del terreno y de la construcción 
señalan la conveniencia de un edificio de un solo 
piso. Para albergar un edificio de un solo piso, el 
sitio necesita tener una superficie de 165 000 pal
mos cuadrados; el solar escogido es amplio. 
La forma de este edificio está gobernada, principal
mente, por la enorme importancia de la expansión 
(Pattern 6) y por el gran número de servicios nece
sarios, que requieren frente extra en la arena (13: 
Todos los servicios parten de la arena). 
Estos patterns se combinan para dar una arena 
semejante a una columna vertebral, con los servi
cios a manera de ramales. Los servicios pequeños 
(Pattern 5) y las ventanas que dan a la vista (Pat
tern 18) dividen los servicios en una serie de 
ramas, con senderos desde el aparcamiento que se 
introducen entre ellos (Pattern 8). 
B. Dado que el aparcamiento se encuentra, evi
dentemente, en la parte exterior del lugar, el cintu-
rón de proyectos comunitarios (Patten 16) sugiere 
que los proyectos comunitarios crezcan alrededor 
del borde del sitio, en la dirección señalada por las 
flechas. A medida que crecen los proyectos comu
nitarios, el aparcamiento se vuelve interno y queda 
oculto. El acceso al mismo se produce en las esqui
nas; la entrada principal está situada en la parte 
central (7), como vemos en la figura. 
C. Con el propósito de interrelacionar los proyec
tos comunitarios y los servicios (5), los proyectos 
comunitarios continúan alrededor de la entrada 
(23), de modo que forman una línea en la arena. El 
acceso a los servicios se produce a través de los 
proyectos comunitarios, que alternan con los ser
vicios a lo largo del frente. 
D. Para hacer visible el interior, la boca de la 
arena es muy ancha y alta, y la misma arena es 
alta, para que resulte plenamente accesible. No hay 
puertas. Se trata de una calle interna. La estrecha 
proximidad de los proyectos comunitarios y los 
servicios facilitan el cumplimiento del Pattern 24 
(Subcomité de custodias). 
E. Dado que el área de espera necesita calor, no 
puede estar fuera, en medio de la arena. En conse
cuencia, estará retirada hacia atrás, en escenarios 
de actividad (Pattern 20), los que pueden formarse 
naturalmente por la relación ya indicada entre pro
yectos comunitarios y servicios. 
F. De acuerdo con el Pattern 36 (Arena en forma 
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de plato), la arena tiene un leve declive hacia el cen
tro, lo que da como mínimo una visión parcial de 
los servicios. Si la arena es más profunda en el me
dio, los peldaños desde el aparcamiento serán más 
largos, lo que proporcionará a la arena forma elíp
tica. 
G. El área de autoservicios debe caer en medio de 
la calle-arena, lo que la sitúa en el centro del área 
de espera (21). La entrada (23) es el lugar obvio 
para la "minuta" de autoservicios. Como resultado 
de ello, los trabajadores de campo y la información 
están situados a ambos costados. 
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HARLEM 2 

A. Dado que el edificio se encuentra en medio de 
la manzana, el problema más difícil es el planteado 
por el sendero en la arena. La arena incluye la 
acera, lo que le da forma de letra T. El tamaño (3) 
nos indica que, en cualquier momento dado, pue
den estar ocurriendo 4 entrevistas (.0005N) y 
aproximadamente el mismo número de personas 
pueden estar esperando. El Pattern 22 nos indica, 
entonces, que la arena debe tener una superficie del 
orden de los 2900 palmos cuadrados. La acera 
debe estar abierta a los peatones. Para protegerla 
del frío puede ser techada y tener una pared del 
lado de la calle (10), dando lugar así al mural co-
mutario (38). 
B. En este edificio no existen distinciones entre los 
proyectos comunitarios y los servicios. Estos últi
mos se encuentran hacia el fondo, para permitir 
que la guardería (57), los trabajadores de campo 
(45), el autoservicio (21) y una sala de reunio-
ne (47) se encuentren en la zona (avanzada) abierta 
(12), que tiene que estar en la mitad del frente del 
edificio. 
C. Tomada esta decisión, el problema consiste 
ahora en lograr que el edificio sea territorio comu
nitario (4). Se proporciona una serie de espacios 
circulares que rodean la arena y crean lugares para 
que la gente se siente, aunque sólo esté de paso. Al
gunos de dichos espacios pueden utilizarse para 
proyectos comunitarios que no signifiquen servi
cios. 
D. Situamos a los organizadores de la comunidad, 
la sala de reuniones, el autoservicio y la guardería 
detrás de esos huecos circulares, y el puesto de in
formación-conversación en uno de dichos huecos. 

V: El lenguaje 

Nos referiremos ahora a la naturaleza del lenguaje 
de patterns y a la forma en que el mismo puede 
utilizarse para generar edificios. Deseamos presen
tarlo de manera tal que cualquiera que desee ha
cerlo pueda convertirse en un "hablante" del len
guaje, es decir que pueda emplearlo, a su manera, 
para diseñar centros de servicios múltiples en las 
diversas circunstancias específicas a las que se vea 
enfrentado. Dejemos algo establecido desde el 
principio: el lenguaje y la cascada son dos cosas di
ferentes. El lenguaje posee mucha más estructura 
de la que puede expresarse en la cascada; ésta es, 
meramente, una representación parcial del len
guaje. Sin embargo, no presentaremos la estruc
tura adicional en este informe. Nos limitamos por 
entero a aquellas características del lenguaje que 
son captadas por la cascada. 
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Dejaremos establecida una segunda cuestión. Aun
que la cascada es una representación parcial del 
lenguaje, no se propone que alguien la utilice como 
un esquema durante el proceso real de diseño. 
No es posible hablar en francés ateniéndose con
cienzudamente a un libro de gramática; para poder 
hablar en francés, es indispensable internalizar la 
gramática francesa; una vez logrado esto último, 
cuando se transforma en algo automático, es posi
ble hablar en francés. 
Lo mismo ocurre con el lenguaje de los patterns. 
No es posible diseñar centros de servicios múlti
ples ciñéndose concienzudamente a la cascada, ni a 
ninguna otra forma de representación. Para poder 
diseñar con el lenguaje, es necesario internalizar la 
estructura del mismo; cuando se transforma en 
algo automático, es posible utilizarlo para diseñar. 
Debemos tratar de presentar el lenguaje de manera 
tal, entonces, que el lector pueda internalizarlo y 
apropiárselo. ¿Cómo se logra esto? 
Imaginemos un gran bloque tridimensional de es
pacio transparente, que representa el edificio y sus 
alrededores. Ahora imaginemos que los patterns 
están representados por nubes transparentes de co
lores que flotan en el interior de dicho bloque espa
cial, interpenetrándose y superponiéndose entre sí 
La dimensión total y la forma de cada nube de co
lor corresponde al "campo de influencia" del pat-
tern en cuestión. Así, el Pattern 4 influye en la to
talidad del edificio, por lo que tiene una nube muy 
grande. Las nubes de pequeños servicios (5), flexi
bilidad en oficina (40), escenarios de actividad (20), 
cinturón de proyectos comunitarios (16) y otras, 
flotan dentro de esta enorme nube. El diámetro de 
la arena (39) flota dentro de los escenarios de acti
vidad (20); la distribución de servicios (35) flota 
dentro de la flexibilidad en oficina (40). Algunas de 
las nubes tiene formas específicas y relaciones geo
métricas específicas entre sí. Así, el cinturón de 
proyectos comunitarios (16) es una nube larga, se
mejante a un cinturón ensortijado alrededor del 
perímetro del territorio comunitario (4); los esce
narios de actividad (20) están dentro del círculo de
finido por esta nube, pero no la penetran. 
Algunas nubes se superponen, o sea que una parte 
de una de ellas coincide exactamente con una parte 
de otra. Así, tanto la progresión de autoservicios 
(27) como la admisión (28) contienen "entrada" y 
"trabajadores de campo"... y en este sentido se su
perponen. Puesto que la entrada está definida por 
la forma de la entrada (23) y el área de trabajado
res de campo está definida por la distribución de 
trabajadores de campo (45), las nubes de 23 y 45 
caen dentro de la superposición de 27 y 28. 
Algunas nubes aparecen muchas veces. Así, la dis
tribución de servicios (35) surge muchas veces en 

el interior de pequeños servicios (5); las cabinas de 
entrevistas (50) aparecen muchas veces dentro de 
la nube de distribución de servicios (35), y unas 
pocas veces dentro de distribución de los trabaja
dores de campo (45). 
Aunque la inclusión y la superposición, y algunas 
de las demás relaciones geométricas entre nubes, 
están claramente definidas, debemos procurar no 
permitir que nuestro concepto de estas nubes se 
vuelva demasiado rígido. Puede resultar tentador 
decir que estas nubes sólo son los componentes del 
edificio alojados uno dentro de otro. Pero son 
nubes, no componentes. Es esencial que los visua
licemos como formas sueltas nubosas y parciales, 
dado que este hecho es el que permite que nuestro 
cuadro se aplique a todos los centros de servicios 
múltiples, y no a uno solo de ellos. 
Hacemos ahora la siguiente afirmación: 
Una persona comprende el lenguaje de patterns 
para centros de servicios múltiples cuando puede 
visualizar completamente este sistema de nubes 
en tres dimensiones. 
La cascada bidimensional de patterns que presen
tamos es una manera de explicar este sistema tridi
mensional de nubes. Una flecha tendida entre dos 
patterns de la siguiente forma: 

significa que la nube para el pattern B cae dentro 
de la nube para el pattern A. 
Ligeramente más complicada, una flecha de colas 
múltiples, como ésta: 

significa que la nube para el pattern C cae dentro 
de la unión de las nubes para los patterns A y B. 
Si seguimos estrictamente estas definiciones, ten
dríamos que tender un número excesivo de fle
chas, tantas que el dibujo se volvería absoluta
mente confuso. Por lo tanto, hemos decidido dibu
jar algunas de las flechas que parecen especial
mente útiles, pero hemos eliminado otras muchas. 
Naturalmente, la cascada está dibujada de modo 
que resulte lo más sencilla posible la disposición de 
las flechas. En lo inmediato, surgen dos propieda
des de la cascada: 

1. Cuanto más alto está un pattern en la cascada, 
más "grande" es. Así, el Pattern 1, que se refiere a 
la organización de áreas-blanco en toda la ciudad, 
es el más grande y encabeza la cascada. 
2. Si dos patterns tienen partes en común, esta
rán cerca el uno del otro, horizontalmente, dado 
que de ambos partirán flechas hacia otros patterns 
"más pequeños" que detallan dicha parte. 
Entonces, resulta que la cascada es una representa
ción abstracta bidimensional del sistema de nubes 
descrito. La dimensión vertical de la cascada repre
senta el tamaño de las nubes; la dimensión hori
zontal representa la distancia entre las nubes y el 
grado en que se superponen. 
Ahora es evidente que la cascada puede ayudarnos 
a visualizar la estructura abstracta de los centros 
de servicios múltiples, y vemos ahora cómo se 
puede utilizar la cascada para ayudarnos a diseñar 
centros de servicios múltiples. Todo diseñador 
sabe que la característica más importante de cual
quier forma es la co-variación entre relaciones. 
Cuando hacemos modificaciones menores en una 
relación, simultáneamente tienen que cambiar 
otras relaciones. Si hacemos levemente más 
grande la arena, ésta necesita ser un poco más alta 
y hay más servicios a su alrededor, pero hay 
menos lugar para servicios de apoyo, los que a su 
vez tienen que introducirse detrás de los servicios, 
en lugar de partir directamente desde la arena, 
como anteriormente. 
El diseñador se esfuerza constantemente en mane
jar este tipo de co-variación, en conservar una acti
tud totalizadora y sistemática con respecto al edifi
cio, ya que se ocupa de la interrelación simultánea. 
El lenguaje de patterns ayuda al diseñador a con
centrarse en más interrelaciones simultáneas de las 
que podría manejar normalmente. 
Y lo hace construyendo sobre dos normas senci
llas: 
1. Debe abrirse camino cascada abajo, empezando 
por las relaciones más amplias y globales, avan
zando gradualmente hacia los detalles. 
2. Debe centrarse en grupos de patterns cercanos 
entre sí en la cascada; dado que los patterns cerca
nos entre sí tienen partes en común, estos grupos 
representan conjuntos de relaciones simultáneas. 
Estas dos normas son claramente visibles en los 
ejemplos del Capítulo 3. 
Concluimos con una referencia a la variedad de 
edificios que el lenguaje puede producir. El len
guaje se propone generar una infinita vor i^d ¿Q 
edificios diferentes, cada uno convenientemente 
adaptado a las características locales singulares de 
cualquier comunidad dada. Puesto que los pat
terns definen relaciones genéricas basadas en pro
blemas compartidos y recurrentes —y por lo 
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tanto, en cierto sentido uniformados—, debemos 
preguntarnos cómo pueden combinarse estos pat-
terns uniformados para ofrecer una solución local 
singular a un problema de diseño individual. 
En primer lugar, no todos los patterns son perti
nentes para cualquier edificio dado. Así, el territo
rio comunitario (4) no es oportuno en el edificio 
del Bowery, pues los ancianos necesitan comodi
dad y no ser organizados políticamente. Un centro 
de servicios múltiples dado puede utilizar sólo cua
renta o cincuenta de los 64 patterns. Dado que 
existen muchas, muchísimas formas de escoger 
cincuenta patterns entre 64, se crea una rica varie
dad de combinaciones. 
En segundo lugar, cada pattern permite todo tipo 
de variaciones voluntarias, más allá de las relacio
nes que especifica. Así, el Pattern 20 dice que la 
arena debe estar rodeada de escenarios de actividad 
alternando con puntos de acceso. No dice nada 
acerca del tamaño de dichos escenarios, ni de su 
número preciso, ni de la geometría exacta de su re
lación con la arena. Estas características pueden 
variar libremente de un edificio a otro. 
En tercer lugar, muchos patterns están explícita
mente definidos de tal forma que pueden variar de 
acuerdo con las condiciones específicas del con
texto. Así, el tamaño del centro de servicios múlti
ples (3) varía de acuerdo con la población del área-
blanco. En casos semejantes, donde la especifica
ción última de los patterns depende del contexto 
local, cada edificio obtiene un tratamiento distinto 
del lenguaje de patterns. 

Para concluir, deseamos acentuar el carácter tenta
tivo del lenguaje de patterns para centros de servi
cios múltiples. Ya hemos señalado que los pat
terns individuales son tentativos, que se basan en 
muchas conjeturas y que necesitan de la crítica y 
de mejoras. Ahora subrayamos lo que el lector, sin 
duda, ya ha comprendido: 
La teoría del lenguaje es, en sí misma, incompleta. 
La dificultad reside, principalmente, en la repre
sentación-, aunque sabemos mucho acerca de la es
tructura del lenguaje y de las variedades de rela
ción entre patterns, resulta sumamente difícil en
contrar una forma sencilla de comunicar dicha es
tructura, pues la cascada utilizada en este informe 
es útil, pero está muy lejos de ser lo que necesita
mos. 
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ADOLF LOOS EN VIENA. 
LA ESTÉTICA COMO FUNCIÓN 
DEL COMERCIO MINORISTA 

DIETRICH WORBS 
E. W. TEICHMANN 

Este ensayo intenta establecer una serie de conside
raciones sobre el efecto que los elementos y los en
tornos estéticos tienen en la distribución al por me
nor, consideraciones que se basan en el análisis 
funcional y espacial de una tienda de prendas de 
vestir para caballero en una ciudad interior. 
La ciudad interior funciona como distrito en lo que 
concierne a la distribución de bienes de consumo. 
Los lugares de distribución son los grandes alma
cenes, las tiendas, las galerías y los mercados de las 
calles y las plazas. La tienda minorista constituye 
el modelo más útil para el análisis del intercambio 
de bienes de consumo y del diseño de la estructura 
construida para tal acto económico. 
El reconocmiento de la utilidad y del efecto de los 
factores estéticos (elementos, entornos) es útil en sí 
mismo. Empero, en este punto es más importante 
la comprensión de que las necesidades psicológi
cas del consumidor —en el sentido de hallar satis
facción a través de los elementos de comunicación 
estética en el entorno de la tienda— están relacio
nadas con la satisfacción de las necesiddes econó
micas del comerciante. 

Contexto histórico 

A finales del siglo pasado y principios de éste, las 
tiendas "inglesas" de ropa para hombres existían 
en todas las capitales y los centros minoristas de 
Europa. El interior de las tiendas y las modas allí 
expuestas tenían el propósito deliberado de imitar 
a sus prototipos británicos. La industrialización ya 
había comenzado en Inglaterra y, en esa época, era 
allí donde estaba más desarrollada. La economía y 
el comercio basados en la industrialización y en la 
expansión imperialista, aseguraron a Gran Bre
taña el puesto de potencia mundial dirigente. Los 
británicos eran admirados por las reformas socia
les que se vieron obligados a realizar. En los cam
pos de vivienda y planificación urbana, arquitec
tura, y artes y oficios, sus ideas innovadoras fue-

Entrada a una tienda actual de moda masculina. 

ron ampliamente divulgadas y discutidas. Las 
modas de los ingleses fueron adoptadas no sólo 
por su alta calidad, simplicidad, comodidad y sen
tido práctico, sino también porque otros europeos 

se identificaron abiertamente con todo lo que era 
inglés. 
Además, la burguesía europea consideraba como 
propia esta ola de moda inglesa, lo cual contras
taba poderosamente con la situación anterior a la 
revolución francesa, cuando la nobleza imponía la 
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Arriba, superior.- Entrada con letrero original. 
Arriba, inferior: Vista de la entrada. 

moda. La burguesía vio con orgullo que la nobleza 
adoptaba sus modas. En ese momento, sin em
bargo, las necesidades de la burguesía rica, así 
como las de la nobleza residual, crearon un nuevo 

tipo de servicio y un establecimiento afín: el fa
moso "sastre". En su tienda, el comprador podía 
tener la certeza de obtener prendas de vestir que se
rían prácticas, elegantes y confeccionadas según 
las últimas modas, porque, naturalmente, estos 
confeccionistas tenían un interés económico en la 
creación de nuevos estilos. Además, el atuendo del 
comprador denotaba su categoría como miembro 
de la clase media gobernante y lo diferenciaba de la 
clase obrera. A pesar de esto, los diseñadores lo
graron imprimir a sus modas las pretensiones del 
igualitarismo de clase media, que hacía a "cada 
aprendiz de barbero igual a un duque".' 
Los diseñadores y los historiadores culturales de 
la época que se opusieron al eclecticismo del si
glo XIX alabaron frecuentemente, al mismo 
tiempo, las modas inglesas y otros productos de 
los oficios y la industria. Estos últimos incluían 
trabajos artesanales (bolsos, baúles, sillas de mon
tar), bienes manufacturados (aparatos sanitarios, 
coches y carruajes ligeros) y productos industriales 
(máquinas). Todos aparecían como manifestacio
nes del estilo predominante a finales del siglo XIX 
y principios del XX, que fundamentalmente se ca
racterizaba por su eficiencia, su funcionalidad y su 
ausencia de adornos. También se le consideraba 
hermoso. Los profesionales de la temprana arqui
tectura moderna vienesa utilizaron los productos 
de la artesanía y de la industria como argumento 
para romper con los conceptos estéticos tradiciona
les y desarrollar el esteticismo funcional. Ampa
rado en las ideas del funcionalismo norteameri
cano precedente, Adolf Loos definió la arquitec
tura —a excepción de los sepulcros y los monu
mentos— como un "objeto útil" que debía respon
der a las necesidades funcionales y ser económica
mente aceptable por parte de los usuarios.2 

Sus diatribas contra el despilfarro provocado por 
la utilización de adornos recientemente inventados 
y los viejos estilos, y su creencia en la prueba his
tórica sobre la incapacidad del arquitecto para 
crear adornos, dieron origen a la cuestión de cómo 
podría articularse una estética funcional si la fun
ción había de ser transformada en espacio. Loos 
inició su carrera como arquitecto con la construc
ción de una tienda de confecciones para caballeros 
y realizó los interiores de otras muchas tiendas de 
ropas para hombres entre 1900 y 1930, además de 
proyectar casas privadas y edificios de oficinas. 
Este análisis de una de sus sastrerías vienesas in
tentará describir la evolución del concepto de Loos 
sobre la estética funcional, la forma en que permi
tió que la función fuera absorbida en el espacio, y 
la calidad del diseño espacial que entonces logró 
esta nueva estética. 
La sastrería y la tienda de confección inglesas tra

dicionales se atenían estrictamente a una pauta fija 
de interrelaciones entre las distintas áreas funcio
nales, del siguiente modo: 

—escaparate y zona de entrada que permitían que 
uno mirara el interior de la tienda y exponían el 
tipo y el surtido de mercaderías al primer vis
tazo; 

—salón de ventas, con las paredes bordeadas de 
armarios (cajones y estanterías con puertas co
rrederas), delante de los cuales había vitrinas 
(mostradores alrededor de dos o tres lados del 
salón de venta, o situados en ángulo entre sí), 
encima de los cuales generalmente se encon
traba una 

—galería o entresuelo con armarios, abiertos o ce
rrados, para almacenar materiales y ropa con
feccionada. 

En la parte trasera del salón de ventas, aparecían 
otras áreas divididas por tabiques del modo si
guiente: 

—probadores y vestuarios; 
—cajero con teneduría de libros; 
—escalera, pasillo y espacio de circulación a: 
—salones de venta del piso superior y vestuarios 
—oficinas administrativas 
—taller para confeccionistas, sastres y costureras. 

Este tipo de diseño interior, con su organización de 
las diversas áreas funcionales, puede hallarse en la 
mayoría de las tiendas de confección de la ciudad 
interior de Viena. Los elementos espaciales de este 
interior están simplemente sumados y, por ello, 
son fácilmente comprensibles en sí mismos; no 
fueron desarrollados por un concepto de espacio 
que fuera más allá de la mera disposición funcio
nal de los elementos. 

Podemos encontrar un plano distinto en una 
tienda diseñada y construida por Adolf Loos 
(1909-1913) para los afamados sastres y confec
cionistas Knize y Cía., en un edificio clacisista de la 
ciudad interior y de diseño palaciego típico de fines 
del siglo XVIII en Viena. Debido a las limitacio
nes exteriores del edificio, Loos no pudo crear el 
tipo de interior espacioso que el modelo recomen
daba. La empresa Knize había utilizado durante al
gún tiempo la planta superior del edificio, y ahora 
ampliaba sus dependencias con el estrecho salón de 
ventas de la planta baja. Las limitaciones impues
tas por el emplazamiento correspondían tan ínti
mamente a los conceptos espaciales que Loos ha
bía desarrollado durante diez años de trabajo como 
arquitecto, teórico y ensayista arquitectónico (Or-
nament and Crime, 1908), que éste consolidó fá-
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cilmente el espacio disponible en una progresión de 
habitaciones de sorprendente experimentación. El 
hecho de que su obra anterior se hubiese concen
trado en la renovación y redecoración de hogares y 
tiendas, probablemente influyó en gran medida en 
el desarrollo de sus ideas acerca del funcionalismo, 
la economía espacial y el diseño espacial. 

Áreas funcionales 

La entrada a la tienda Knize difiere en su aspecto y 
función de la entrada típica de una tienda, en el tra
tamiento de los escaparates. Por lo general, la en
trada estaba enmarcada por grandes ventanas si
tuadas delante de los pilares del edificio. En cam

bio, la entrada de granito negro de la tienda Knize 
pone de relieve las columnas que cubre. Los altos y 
estrechos escaparates están situados en las grandes 
líneas despejadas en la entrada para facilitar la vi
sión de la tienda y para crear una puerta alta y es
trecha. Unidos a los revestimientos de las colum
nas, que se curvan hasta los escaparates en una ex-
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tensión convexa-cóncava, aparecen pequeñas vitri
nas a la altura de los ojos. 
El estrecho salón de ventas de alto cielorraso de la 
planta baja, cuyas paredes se ahúsan hacia la parte 
trasera, está amueblado como una sastrería vie-
nesa típica. Las paredes laterales contienen cajones 
y vitrinas empotrados, con puertas correderas de 

cristal; hay un largo mostrador rectangular con las 
puntas cuadradas, de cristal, encajadas en un del
gado marco; en la parte trasera derecha de la tienda 
aparece un cubículo incorporado para el cajero. 
Las paredes laterales, la parte trasera del escapa
rate y la pared de atrás del cajero culminan en un 
arquitrabe de madera, un friso blanco y una cor

nisa de madera tallada. A la izquierda del cubículo 
del cajero, una escalera de seis escalones conduce 
hasta un pasillo que termina en una pequeña área 
de probadores. La escalera asciende diecinueve es
calones desde este área de probadores hasta el piso 
superior de la tienda. Aunque el probador sólo se 
encuentra ligeramente por encima de la altura de la 
cabeza, más arriba del rellano el espacio está 
abierto hasta el cielorraso de la segunda planta. Un 
espejo con estante se encuentra en el probador para 
que los clientes puedan ver, más allá del espejo, el 
salón de ventas de la planta baja. 
La escalera, artificialmente iluminada, conduce 
desde la tenue luz natural de la planta baja hasta el 
piso superior. Junto a la escalera se encuentra un 
área de descanso y exhibición, separada de aquéllas 
por una barandilla. Un espejo situado en el recodo 
de la escalera conecta visualmente las áreas de 
venta de ambas plantas. El salón de ventas de cie
lorraso bajo de la planta superior carece de venta
nas, pues el director tiene su despacho junto a las 
mismas, despacho que está separado del resto del 
salón por armarios y vitrinas murales. Un espejo 
empotrado en el marco de la puerta permite que el 
director vigile las actividades de ventanas que tie
nen lugar fuera de su despacho cuando la puerta 
está abierta. Las bombillas eléctricas ubicadas en el 
centro de los cuadrados que forman el oscuro cie
lorraso iluminan el salón de ventas; la única luz 
natural plena del salón de ventas del piso superior 
llega por el pasillo hasta el primer salón de la iz
quierda. El primer salón, casi cuadrado, está ilu
minado por dos ventanas altas del piso superior, 
Frente a las ventanas, una galería se proyecta en el 
salón y lo divide en un área de cielorraso bajo por 
debajo de la galería y en el área de la galería por en
cima. La galería en sí contiene el departamento 
contable; debajo aparecen un probador, la puerta 
de una sala lateral y un cubículo para el cajero. El 
cubículo para el cajero está situado de tal modo 
que es posible verlo al entrar pero no al marcharse 
del salón, disposición tan discreta como la de la 
planta baja. 

El pasillo del segundo salón informa de su direc
ción; simultáneamente, sirve para separar el resto 
del salón de un área de espera en forma de bahía 
que cuenta con sillas junto a las ventanas; una alta 
vitrina móvil cumple el mismo propósito. Los pa
sillos que conducen a ambos salones —pero sobre 
todo el que da al segundo— crean la sensación de 
ser salas en sí mismas, a causa de los exhibidores 
que bordean sus lados. 
El segundo salón, aproximadamente de las mis
mas dimensiones que el primero, concluye la suce
sión de salas. Al igual que en el primer salón, una 
galería sobresale en el segundo y lo divide en tres 
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Izquierda: Decoración del salón de ventas de la planta 
baja. 
Arriba: Vista de un salón de ventas de nuestros días. 

hasta una galería abierta situada encima de la sala 
de costura. Esta galería se extiende en tres lados 
del salón y allí tiene lugar el corte de telas. Tanto la 
sala de costura como su galería están iluminadas 
por una ventana que da al patio por el cuarto cos
tado. 
A las galerías del primer y segundo salones se llega 
desde la galería de la sala de costura, atravesando 
las salas del personal y las salas laterales situadas 
encima del salón de ventas de la planta superior. 
Desde las galerías del salón, es posible ver tanto los 
salones como la Grabenstrasse. 

Análisis espacial de la sucesión de salas 

áreas: una región de cielorraso bajo situada debajo 
de la galería, que contiene un rincón tranquilo para 
leer y esperar, y un pasillo que conduce hasta los 
tres vestuarios y a los talleres de los camiseros y 
los sastres; la galería propiamente dicha contiene 
los escritorios de los asistentes; la porción de cielo 
raso total del salón cuenta con estantes para telas, 

una mesa de exhibición y un stand para publica
ciones dé moda masculina. El breve pasillo que se 
dirige hacia los vestuarios atraviesa una arcada con 
piso de vidrio que conduce hasta el taller de los ca
miseros. Un vestíbulo comunica el pasillo con la 
sala de costura; además, una escalera de tres tra
mos, con catorce peldaños, va desde el vestíbulo 

La sucesión ininterrumpida de salas —desde el 
área de entrada de la planta baja hasta el segundo 
salón del piso superior— se desarrolla como una 
espiral especialmente ascendente, según las funcio
nes que aquéllas cumplen dentro de la estructura 
del Palais clasicista. 
Las salas individuales, con excepción de las habita-
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ciones laterales, que corresponden a los vestuarios 
y al despacho del director, no están separadas por 
puertas, sino integradas más allá de la mera suma 
por los elementos comunicantes del pasillo y las 
áreas de transición. La entrada propiamente dicha 
es una zona de transición entre el espacio exterior 
de la calle y el espacio interior de la tienda. 

17-KENNEDY 

Arriba izquierda: Entrada vista desde el fondo. 

Arriba: Estantes con puertas correderas. 

Arriba derecha: Cajones en los estantes. 

Izquierda: Escritorio del cajero en la planta baja. 

Los salones de venta de mercancías de moda situa
dos en las plantas baja y superior están conectados 
por la escalera mediante una zona elevada fija. El 
salón de ventas de arriba está unido al primero me
diante una zona de paso semejante, del mismo 
modo que el primer salón con el segundo. 
La entrada, que comunica el exterior con el inte
rior, atrae a los transeúntes al escaparate con la 
curva convexa-cóncava de las columnas que lo en
marcan. Esto contrasta con la forma de las bases 
de las columnas, que mantiene al transeúnte a dis
tancia del escaparate antes de conducirlo a la en
trada con curvas de un cuarto de círculo. 
Loos vuelve a aplicar el motivo de la curva del 
cuarto de círculo como guía para el movimiento en 
el interior, en la base de la escalera que une el salón 
de ventas de la planta baja con el probador del re

llano y continúa hasta el salón de ventas de la 
planta superior. La escalera misma constituye un 
elemento espacial comunicante de estas áreas. 
En la tienda Goldman (1898), la escalera curvada 
está separada del resto de la tienda, en una habita
ción en forma de caja; como elemento comuni
cante espacialmente concebido y realizado, carece 
de significado para la venta de ropa de moda o para 
las salas de la planta superior, al margen de cum
plir su función como enlace vertical de circulación. 
Por otro lado, en la tienda Knize la escalera sirve 
para integrar verticalmente los salones de ventas 
de ambas plantas. 
Loos comprendió que este tipo de enlace de circu
lación serviría como preparación e introducción de 
lo que vendría, es decir, vestíbulos que darían a las 
salas principales: "... las distancias que se han de 
recorrer a pie en el interior deben ser lo más cortas 
posible, puesto que debe hacerse un uso económico 
de la superficie y de la distancia. No obstante, los 
pasajes introductorios que son más largos de lo ab
solutamente necesario ofrecen muchas ventajas al 
usuario. Es conveniente que sean curvados. Re
sulta más sencillo subir la escalera si tiene recodos 
en lugar de ascender en línea recta a razón de un 
piso por vez".2 
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A fin de diferenciar más vividamente los "pasajes 
introductorios", Loos amplió los rellanos de la es
calera para convertirlos en áreas espaciales com
plementarias: "... en el plano de la planta baja, la 
escalera debe estar situada de tal modo que los re
llanos también sirvan como entradas a aquellas 
partes de una sala que se encuentran a distintos ni
veles". 
Loos concibe los salones de venta de ropa de úl
tima moda de ambas plantas y la escalera interme
dia como "vestíbulos" o "antesalas" a los salones o 
"salas principales". "Uno no debe entrar súbita
mente en la sala principal; debe ser gradualmente 
preparado, pero ha de quedar sorprendido por 
ésta. Es inconcebible tener salas principales sin an
tesalas."2 

La "sorpresa" del visitante es sistemáticamente 
preparada; el largo salón de ventas de la planta 
baja, iluminado con luz natural, provisto de pane
les y amueblado con cerezo claro fluye hacia la es
calera, el área de los probadores y el salón de ven
tas de la planta superior. La luz natural sólo se ex
tiende hasta la zona de los probadores, en la esca
lera; más allá y en todo el salón de ventas de la 
planta superior, la iluminación es artificial. El ce
rezo claro se prolonga en el piso superior hasta el 
punto donde acaba la escalera; allí, las paredes so
bresalen a ambos lados para formar un pasillo. Del 
otro lado, la madera de los paneles y los muebles 
es roble de veta oscura. Esto, combinado con la te
nue luz eléctrica del cielorraso bajo, reduce la luz 
hasta el punto que atravesar los altos salones, cada 
uno de los cuales está iluminado por dos ventanas, 
resulta sin duda alguna una "sorpresa". Esta "sor
presa" está "preparada" por la luz natural que pe
netra a través de la puerta abierta del despacho del 
director. 
La luz natural que entra en los altos salones separa 
claramente las partes de alto cielorraso de las salas 
de las zonas de la galería. Los elementos empotra
dos de los salones (galerías, vitrinas, estantes), los 
paneles y los muebles, de roble de veta oscura, pa
recen muy severos bajo la luz natural plena que 
llega procedente de la calle exterior; sin embargo, 
la madera no parece tan oscura como el salón de 
ventas superior antes de entrar en él. Los salones, 
de plano cuadrado, están orientados por una enfi-
lade en los pasillos; en los salones propiamente di
chos, las barandillas de la galería —que parecen 
continuar de uno en otro— extienden esta direc-
cionalidad. 
La sucesión espacial continua culmina en una gran 
área abierta contigua a las ventanas del segundo 
salón: "... como consecuencia de la influencia japo
nesa, hoy los planos de las habitaciones son centrí
fugos... no existe centro destacado...".2 

Arriba: Rellano con probador a la izquierda. 

Arriba derecha: Espejo en la curva de la escalera. 

Dada la disposición de los elementos y de las áreas 
espaciales y las sucesiones de materiales e ilumina
ción, este edificio de Loos contiene "un modo libre 
de concebir el espacio y salas que están proyecta
das mediante su disposición en diversos niveles, en 
lugar de limitarlas a una sola planta con pasillos 
continuos; salas que componen un todo armónico 
e inseparable que posee una estructura espacial-
mente económica".2 Estos principios se pusieron 
de manifiesto en las viviendas que diseñó. 
En la sección anterior se intenta analizar, indivi
dual y colectivamente, las salas que constituyen la 
sastrería de moda Knize, demostrar que Loos uti
lizó todos los medios disponibles para crear espa
cios y para "articular la sala a través de su utiliza
ción"4 con el fin de producir una sucesión inte
grada de salas. Los visitantes experimentan esta 
sucesión como preparación, introducción, trans
formación y sorpresa en el espacio; encuentran di
rectamente la dimensión del tiempo "como una 

suma de relaciones sucesivamente experimentadas 
entre las posiciones".6 

Propuestas sobre la función y el efecto del 
diseño espacial 

1 Una sucesión de salas se articula funcional-
mente para alcanzar un efecto psicológico, de 
modo que el cliente que la atraviesa experimente 
un drama espacial insólito: 

El arquitecto posee la posibilidad de preparar 
una sala principal mediante una introducción... 
mediante el diseño de antesalas y pasillos de pro
porciones y materiales adecuados para lograr di
cho efecto. Si se entra desde un salón de cielo 
raso bajo, uno moderadamente alto parece más 
alto... Los materiales pueden evocar... alegría o 
tristeza, temor o buen humor.2 

Este drama espacial influye en el modo en que los 
individuos implicados en él deciden actuar a través 
de su disposición de los elementos espaciales y de 
las configuraciones de éstos, y a través de las gra-
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Arriba: Vista hacia la planta baja a través del espejo. 

Arriba derecha: Escalera, rellano y probador desde el 
piso superior. 

daciones de intensidad de luz y de las diferenciacio
nes de estereométria del espacio. Al cliente se le 
presentan direcciones para andar, pero se le ofrece 
una elección entre alternativas que incluyen áreas 
de descanso, recodos e incluso posibilidades de re
troceso; constantemente se abren nuevos campos 
de acción. Naturalmente, las "alternativas" ofreci
das en este drama espacial, en este juego de decisio
nes, son más o menos ficticias puesto que están 
destinadas a cumplir un propósito único: la venta. 
Todas las decisiones (hacia el movimiento, el des
canso o la direccionalidad) están destinadas a dar 
por resultado la decisión de comprar. 
2 La elaboración de un proceso de venta, que de 
otro modo es sencillo y mecánico, plantea la posi
bilidad de satisfacer las necesidades psicológicas 
del cliente. Estas necesidades incluyen el hecho de 
poder elegir de una manera lúdica, mientras uno se 
mueve, descansa o queda momentáneamente dis
traído por las últimas modas; además, estas necesi

dades están influidas por un individuo que experi
menta impresiones constantemente cambiantes de 
salones con unas configuraciones espaciales este
reométricas continuamente variantes, estructuras 
espaciales diferenciadas, materiales e iluminación 
graduada —tanto cualitativa como cuantitativa
mente—, que contribuyen a resaltar notablemente 
o a modificar de modo inesperado estas impresio
nes espaciales. 
Además, es posible interpretar la sucesión espacial 
de esta tienda de prendas para caballero en térmi
nos de simbolismo inconsciente, transformado por 
el diseñador en una configuración de salas; este 
simbolismo corresponde al de un "lugar de retiro". 
Iría más allá de la intención de este ensayo (y más 
allá de la competencia del autor) formular una ex
tensa interpretación psicoanalítica de la secuencia 
espacial, pero varias discusiones con psicólogos 
plantearon la hipótesis de que esta cavidad exten
dida que serpentea, se estrecha y se ensancha en di
versas partes, simboliza una vagina, la que a su vez 
simboliza un lugar de retiro. (Debería ser posible 
probar la validez de las afirmaciones mencionadas 
más arriba con la ayuda de pruebas y entrevistas 
realizadas por psicólogos sociales.) 
3 El efecto de estos lugares de retiro es ambiva

lente. Por un lado, pueden utilizarse para una per
cepción simbólica inconsciente de los elementos y 
las estructuras espaciales; del mismo modo, pue
den utilizarse para una lectura estética consciente 
de los conceptos de diseño espacial implicados. 
(Estos conceptos están fácilmente disponibles para 
los competentes en estética.) Por otro lado, es posi
ble utilizar este tipo de actividad psicológica regre
siva a fin de influir en el cliente para que compre. 
"La exhibición de mercancías y su visión junto a la 
suma de motivos implicados en y alrededor del 
proceso de compra sirven para fomentar el con
cepto de un mundo teatral del arte, completo en sí 
mismo, con la finalidad de influir en el deseo de 
compra del público. Así, el lugar de venta se con
vierte en un escenario cuya función consiste en 
transmitir experiencias al público, experiencias que 
lo estimulan a comprar más."9 De este modo, la 
satisfacción de las necesidades psicológicas (subli
mando las necesidades de los impulsos básicos) y 
la manipulación económica (compensación me
diante la compra de mercancías) están ambivalen
temente entrelazadas en los efectos del diseño es
pacial. 
4 Este intento de entrelazar la manipulación eco
nómica con la satisfacción de las necesidades psico-
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Arriba: Fin de la escalera y salón de ventas en la planta 
alta. 

Arriba derecha: Salón de ventas de la planta alta y 
vista del despacho del director. 

lógicas —realizado inconscientemente antes de la 
época de Loos pero deliberadamente desde enton
ces— no sólo utiliza el diseño espacial para esti
mular la compra, sino también para que los pre
cios de las mercancías parezcan plausibles, para 
distraer a los compradores de la consideración de 
su utilidad y para valorar las mercancías en res
puesta a un estado de ánimo evocado durante la 
transacción de compra. En consecuencia, el diseño 
espacial se convierte en una mercancía que puede 
ser (y, de hecho, es) vendida porque satisface las 
necesidades psicológicas y plantea la posibilidad de 
que los entornos interiores sean libidinosamente 
catárquicos, lo que generalmente no ocurre con las 
calles urbanas o los edificios públicos. Así, la opo
sición entre utilidad e inutilidad se resuelve de un 
modo distinto al que proponía Loos. Este se consi
deraba un funcionalista emancipado que resolvería 
la oposición al expandir la idea de funcionalismo; 
ciertamente, esto se realizó en el diseño de dicha 

tienda. El único problema es que no fue lo bastante 
previsor para tomar en serio la idea de que la am
bivalencia implicada en la satisfacción de necesida
des libidinosas podría utilizarse en el diseño espa
cial para manipular a los consumidores; para él, 
sólo tenía la calidad de ironía lúdica. 
5 No es posible "resolver" el carácter comercial y 
manipulador inherente al diseño espacial mediante 
una "revolución arquitectónica" —-puesto que 
todo nuevo sistema de medios estéticos plantearía 
nuevas posibilidades de manipulación— ni por un 
cambio en el sistema social. Más bien es necesario 
iniciar un proceso destinado a tornar consciente el 
carácter ambivalente de los complejos estéticos así 
como del diseño espacial. Tener conciencia de estos 
complejos debe comprenderse como un proceso de 
reflexión en torno a "los análisis objetivos de los 
mecanismos estructurales y específicos cuyos efec
tos [de diseño espacial] se alcanzan" y en torno a 
"esos contenidos subjetivos [en relación con aquél] 
que pueden registrarse".7 El resultado debería ser 
una comprensión política del proceso de la comu
nicación estética. Este último fenómeno debería 
ser considerado como la experiencia subjetiva de 
los efectos de las estructuras espaciales objetivas y 
también como reflexiones sobre ellas. 

Conclusiones 

Este ensayo se ocupó de demostrar que un análisis 
espacial y funcional de una tienda de moda mascu
lina de la ciudad interior vienesa revela que, tanto 
el diseño de la estructura edilicia como su interior 
—donde tiene lugar la transacción comercial—, 
no siguen formalmente tan sólo como una expre
sión de su función, sino que la estructura en sí 
misma posee un contenido expresivo que satisface 
necesidades psicológicas. La organización de las 
áreas funcionales en una sucesión coherente de 
salas representa un sistema simbólico operativo; 
además, sirve como símbolo específico que repre
senta un "lugar de retiro". El significado emocio
nal de esta sucesión de salas, con su valor social 
obligado, se utiliza para influir al comprador y, 
por ello, se convierte en una mercancía inmaterial. 
Estas comprensiones de los parámetros interpene
trantes del diseño espacial podrían formularse del 
siguiente modo como temas de discusión: 

1 El diseño espacial se utiliza para guiar a los indi
viduos a través de sucesiones de signos y símbolos; 
2 Las necesidades psicológicas se satisfacen me
diante diseños de espacios de tal modo que sirven 
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Área de ventas. Salón de ventas, armarios vidriados y escalera. Rincón del salón de ventas con vitrinas em
potradas para zapatos y cielorraso de paneles. 

Estrecha sala divisoria entre las dos áreas funcionales. Diseño veteado de los cajones. 
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Izquierda: Entrada al despacho del director. 

Derecha: Vista del despacho del director a través del 
espejo. 

como sucesiones de símbolos destinados a mani
pular dichas necesidades; 
3 Las necesidades psicológicas del consumidor y 
las necesidades económicas del empresario interpe-
netran él diseño espacial; 
4 El diseño espacial crea una mercancía en el he
cho de que influye decisivamente en la experiencia 
de compra (la venta de mercancías inmateriales); 
5 Los intentos por eliminar el carácter de mercan
cía del diseño espacial sólo son posibles con una 
comprensión reflexiva del fenómeno y también de 
la idea de un proceso de manipulación y de la tran
sición hasta un proceso de comunicación estética. 

Notas 

1. A. Loos, "Die Herrenmode" (1898), "Wasche" 
(1898) y "Ornament und Verbrechen" (1908), en 
Samtliche Schrifíen, vol. I, F. Gluck(Ed.), Viena, 
1962, pp. 19 a 25, 113 a 120 y 276 a 288 (véase 
del autor: Arquitectura y delito y otros escritos, 
Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1972). 
2. H. Kulka, AdolfLoos • Das Werk des Archi-
tekten, Viena, 1931. 
3. L. Munz y G. Kunstler, Der Architekt Adolf 
Loos, Viena, 1964. 
4. Th. W; Adorno, "Funktionalismus heute", en 
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Izquierda: Salones de venta 1 y 2, de cielorraso alto. 

Arriba superior: Vitrinas empotradas en el salón 1. 

Arriba inferior: Cajero en el salón 1. 
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Abajo izquierda: Decoración original del salón 1 

Derecha: Cubículo probador debajo de la galería 

Abajo derecha: Exhibidor móvil. 
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Pasillo entre el salón de ventas y el salón Elemento comunicante entre el salón 1 y el salón 2. Vista desde el salón 2, a través del 
salón 1 en dirección al salón de ventas. 
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izquierda: Galería que comunica visualmente el salón 
2 y el salón 1. 

Arriba.- Pared con ventana en el salón 2. 
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Arriba: Área de espera debajo de la galería. 

Arriba derecha: Decoración original del salón 2. 
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ESTRATEGIAS MENTALES PARA EL 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

PETER F. SMITH 

Se habla mucho acerca de la necesidad de un ins
trumento que contribuya al proceso de diseño ar
quitectónico. En la actualidad, casi todos los arqui
tectos disponen del instrumento más polifacético 
que pueda concebirse: el cerebro humano. Es sa
bido que, durante muchos años, el trasfondo de la 
investigación histórica del hombre ha perseguido 
un método de diseño, en oportunidades tan fun
dido con dicho trasfondo como para tornarse in
discernible. 
El cerebro posee un extraordinario potencial como 
instrumento de diseño y, antes de que los arquitec
tos deleguen su tarea a un conjunto de oficios pare
cidos o a extrañas computadoras, merece la pena 
especular acerca de cómo podría realizarse ese po
tencial. Ciertamente, al luchar con la necesidad de 
elevar las pautas de desempeño —tanto de sí 
mismo como de su arquitectura—, el arquitecto se 
enfrenta a una tarea formidable. Pero antes de 
aceptar esta perspectiva, convendría explotar la ca
pacidad residual que podría resultar más que sufi
ciente para satisfacer las necesidades presentes y 
futuras. 
La literatura sobre procesamiento de diseño y me
todología es abundante. Este artículo intenta rela
cionar dicha actividad con mecanismos mentales y 
proponer caminos a través de los cuales algunas 
estrategias cerebrales pueden sustentar la cuestión 
de la creatividad. Puesto que este artículo es una 
síntesis de una serie de conferencias, muchas gene
ralizaciones y afirmaciones han de quedar sin de
mostración debido a las limitaciones de espacio. 
No obstante, las referencias bibliográficas pueden 
aportar una compensación parcial. En primer lu
gar, describiremos el sistema mental y haremos 
una brevísima evaluación de las diversas capacida
des del cerebro. La segunda sección analizará los 
métodos de aprovechamiento del sistema y postu
lará estrategias óptimas. 

Descripción del sistema 

El cerebro ha sido descrito como un "universo es
pecial", ' es decir, como un sistema con sus propias 

reglas. Si el arquitecto comprende estas reglas, po
drá explotar con más eficacia el sistema. Esto no 
producirá, necesariamente, mejores diseños, sino 
que liberará el potencial. Nada puede compensar la 
carencia de capacidad de diseño. Por lo tanto, esas 
ideas aventuradas están destinadas a ayudar al ar
quitecto con talento a superarse (y quizás alentará 
al arquitecto sin talento a que reconozca este hecho 
y se convierta en un administrador). 
El cerebro posee características especializadas: 
1) Es un sistema que registra acontecimientos. La 
memoria opera a dos niveles, a corto y a largo 
plazo, y es casi seguro que este último implica 
cambios estructurales entre las células. 
2) El input es analizado y reconocido según pat
terns categóricos o subesquemas, e incorporado a 
los patterns de memoria apropiados, por ejemplo, 
los subesquemas "iglesia" o_"calle comercial". 
3) Opera un sistema de recuerdos que puede evo
car los datos mnemónicos como una masa unitaria 
que atraviesa el tiempo. La importancia dentro del 
sistema mnemónico es una cuestión de repetición 
o de singularidad de la experiencia, no de la posi
ción serial en la escala de tiempo.2 

4) El cerebro también es un sistema de aprendi
zaje. En este sentido, opera a dos niveles. En pri
mer lugar, a nivel del esquema espacial principal, 
el cerebro principal instruye al "cerebro inferior" o 
cerebelo mediante un astuto método de escucha 
oculta a fin de que reaccione correctamente ante 
las complejas indicaciones del entorno. Así, el ce
rebelo aprende a actuar automáticamente y a gene
rar las respuestas motoras necesarias.3 

Más allá de éste se encuentra el esquema espacial 
secundario que implica la estimación cognoscitiva 
del entorno, la percepción relacional y el simbo
lismo. En este nivel se cumplen los juicios de valor 
del entorno incorporado. La mente aprende a reco
nocer el entorno y a construir sus complejos mo
delos urbanos. Esta es la esfera en la que se apren
den y se aprecian las relaciones estéticas. 
5) El cerebro opera un sistema de control ejecu
tivo mediante el cual el pensamiento intencional 
utiliza los esquemas mnemónicos para formular 
conclusiones o estrategias de conducta. 
6) En algunos aspectos, el desempeño del cerebro 
es más eficaz cuando no es inhibido por las matri
ces verbales y lógicas del pensamiento consciente. 
Muchas personas dan testimonio de la capacidad 
creativa y resolutiva de problemas de la mente in
consciente y parcialmente consciente. De este 
modo, los controles ejecutivos siguen operando a 
nivel inconsciente, pero bajo reglas no racionales; 
las coles se unen a los reyes.* 

"Véase más adelante b) Incubación, p. 198 (N. de la T.) 

Es importante señalar que el cerebro no es, única
mente, un sistema sencillo de registro. Es suma
mente selectivo e incluso parcial. La selección es 
determinada por dos factores: necesidades indivi
duales y experiencia individual. 
Las necesidades individules podrían estar determi
nadas por los deseos físicos o psicológicos, las pre
ferencias y los prejuicios. El input podría ser fil
trado o la percepción orientada hacia la satisfac
ción de esas necesidades o el refuerzo de los mitos. 
Otto Klineberg apunta cuatro formas en que puede 
ocultarse la información: 

"Distracciones selectivas: sólo reparan en lo que 
coincide con nuestros prejuicios e ignoran lo que 
no coincide con ellos. 
Distorsión de la imagen: percepción incorrecta de 
lo que no podemos dejar de atender. 
Excepciones: minimizamos como atípico aquello 
que no podemos percibir incorrectamente. 
Reinterpretación: buscamos modos alternativos 
de abordar los mismos datos".4 

En segundo lugar, la experiencia individual puede 
introducir un filtro selectivo, quizás a través de 
ciertos patterns que tienen asociaciones agradables 
o desagradables. Empero, el proceso de filtro más 
importante surge a partir de una característica fí
sica del cerebro. Generalmente se reconoce que el 
cerebro logra el almacenamiento a largo plazo me
diante la creación de patterns de conexiones entre 
las células. Puesto que hay 10 000 millones de cé
lulas, cada una de las cuales es capaz de unas 5000 
conexiones diferentes, el potencial de almacena
miento es impresionante. 
Las células se relacionan entre sí mediante "con
mutadores" y, cada vez que se activa un conmuta
dor, en lo sucesivo tiene un umbral inferior de ac
tivación. Esta característica es muy importante 
porque determina gran parte de la modalidad de 
percepción y pensamiento. Se ha llamado a esta ca
racterística el "principio automaximizador" del ce
rebro.5 

Si los patterns mnemónicos son semejantes a las 
muescas en una superficie que se hacen más pro
fundas cada vez que se utilizan, y consideramos el 
pensamiento y la percepción como un líquido, 
queda ilustrado este importante principio mental. 
Del mismo modo que un líquido se dirige automá
ticamente hacia las muescas más profundas, la 
atención gravita hacia los patterns mentales más 
firmemente establecidos. Esto significa que una 
tendencia del cerebro consiste en estar cada vez 
más predispuesto hacia lo conocido. Este aspecto 
de la mentalización es equivalente al principio bio
lógico de la homeostasis, puesto que elige el equili-
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brio entre los modelos internos y la realidad ex
terna. Esta característica del sistema está contenida 
por la faceta ideológica, extensible, anticliché y di
rigida hacia la curiosidad de la psique, que corres
ponde al principio "activista" inherente al sistema 
nervioso central. 

Si volvemos a la mecánica del sistema mental, el 
principio de la automaximización se aplica tanto a 
las percepciones como al pensamiento. En el pri
mer caso, el cerebro prefiere una categorización rá
pida y, cuanto más se le permite practicar esta cos
tumbre vulgar, menos sensible es a las sutñezas y a 
las variaciones. 

Dicha tendencia cobra velocidad con el tiempo y, 
al alcanzar los cuarenta años, la mente puede co
rrer un grave peligro. La metáfora del carril es su
mamente apropiada, aunque el sistema está domi
nado por un amplio espectro de carriles que da por 
resultado una ceguera creciente ante los detalles. 
La característica mecánica de la mente consiste en 
buscar semejanzas, tendiendo así a eludir las dife
rencias. 

Como ya hemos afirmado, el antídoto es el im
pulso de curiosidad que intenta descubrir diferen
cias en vez de semejanzas. Entre los diversos gru
pos profesionales, los arquitectos deberían ser los 
primeros en tener un apetito insaciable de innova
ciones y variedad. Esto no sólo mantiene flexible el 
sistema, sino que amplía la biblioteca mental de in
formación de la cual surgen los nuevos diseños. 

Así se introduce el problema de la creatividad, que 
es tanto una función de la memoria como del pen
samiento o control ejecutivo. A veces, todavía se 
considera a la inventiva cómo una cuestión de ins
piración que, por definición, supone una idea o 
imagen implantada a través de un agente externo. 
Sin intención de menoscabar las posturas teológi
cas, diremos que existen otras perspectivas de la 
creatividad que no son tan místicas y que se refie
ren a la actividad dentro de la mente. 

La memoria se compone de patterns de conexio
nes celulares con "sendas" que los interrelacionan. 
Las sendas se tornan crecientemente eficaces con el 
uso constante, y así surge un modo peculiar de ver 
el mundo. A causa de su bajo umbral, de su estado 
de alta probabilidad, esta estructura de patterns y 
conexiones resulta cada vez más difícil de modifi
car significativamente. Es posible modificar el sis
tema por extensión, pero generalmente no puede 
hacerse por redistribución de las sendas. La remo
delación de las conexiones está fuera del alcance 
del sistema pensante-mnemónico normal. Todo 
esto demuestra que la mente posee una tendencia 
automática a operar de manera creciente en contra 
de la inventiva y la originalidad. Elige el cliché, 
tanto en pensamiento como en percepción. Este fe
nómeno se relaciona de manera considerable con el 
proceso de diseño. 

Estrategia de diseño 

Hemos hecho una brevísima descripción de la mo
dalidad de operación del sistema del cerebro. El 
problema siguiente consiste en decidir cómo pue
den utilizar más útilmente el sistema, con sus atri
butos positivos y negativos, el arquitecto y el dise
ñador. Pero antes de proponer una aproximación 
al diseño que aproveche plenamente las divesas ca
pacidades de la mente, convendrá proveerla de un 
contexto. Los arquitectos suelen ser partidarios de 
una de las tres estrategias de diseño que podrían 
denominarse: 

a) método de inercia, 
b) método científico, 
c) método intuitivo. 

En la práctica, el proceso de diseño implica los tres 
métodos; sin embargo, el estilo de la estrategia está 
determinado por el dominante, del mismo modo 
que la resultante de un sistema de fuerzas. 

El método de inercia es una estrategia de diseño 
que implica el mínimo de esfuerzos. Consiste en 
un sistema destinado a resolver nuevos problemas 
con viejas soluciones. En un período de sobre
carga, es un camino tentador para que los arquitec
tos ahorren tiempo y costos de producción. Los 
gobiernos paternalistas que ofrecen todo tipo de 
"consejos" a los arquitectos, con cintas métricas, 
dimensiones obligatorias, redes, etc., dotan de res
petabilidad a este sistema. Las autoridades locales 
que repiten sus tipos de viviendas protegidas ad 
nauseam son los máximos exponentes del método 
de inercia. 

El método científico es una teoría de diseño que 
adquirió coherencia en los años sesenta. Fue lle
vado hasta sus últimas consecuencias por Chris-
topher Alexander, y todavía fascina a aquellos que 
adoptan una posición racionalista ante la ciencia. 
El método científico consiste en un medio de abor
dar un problema por la lógica y de avanzar en línea 
recta hacia una solución predecible. La lógica fun
ciona según reglas estrictas y utiliza una facultad 
de la mente denominada "exigencia de consisten
cia". Los componentes del diseño son considerados 
como problemas individuales a resolver. Después 
de desarrollar cada elemento, se lo suma a la ecua
ción de diseño y la nueva "totalidad" es puesta a 
prueba en busca de aspectos ilógicos. En este con
texto, el diseño se basa en la síntesis: los compo
nentes racionalmente diseñados —por ejemplo, 
plan, estructura, servicios, elevaciones— se inte
gran al esquema en la fase adecuada. 

18-KENNEDY 
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El método de diseño científico está comprometido 
con una estrategia mental denominada "procesa
miento del impulso". Evita la reproducción facsí
mil del método de inercia. Empero, es igualmente 
dependiente del pasado y lo utiliza para suminis
trar el sistema con el cual se organiza el futuro di

seño. Según las reglas de pensamiento racional, re
sulta imposible lograr un avance radical y decisivo 
en el diseño. La lógica es incompatible con la inno
vación. Este método es útil para las personas de 
fuerte tecnología y débil imaginación, pero posee 
peligros intrínsecos. Uno de ellos consiste en que 

Izquierda: Método intuitivo de diseño... "deficiente en 
las áreas que exigen procesamiento lógico" 

puede inducir al diseñador a un falso sentido de se
guridad. Al haberse atenido plenamente al método, 
surge la tentación de esperar que la arquitectura se 
presente por derecho propio. 
En segundo lugar, el pensador lógico suele ser 
muy poco autocrítico y probablemente insensible a 
la crítica externa, por lo que el diseño lógico pro
duce periódicamente una obra maestra falta de ló
gica. 
En tercer lugar existe el peligro de que un diseña
dor (para adoptar un "mcluhanismo"), al evitar co
meter pequeños errores, avance hasta la gran fala
cia. El entorno urbano se jacta ahora de algo más 
que de su parte justa de grandes falacias y este ar
tículo se está escribiendo en el decimoséptimo piso 
de una de ellas. 
La debilidad básica del método científico consiste 
en que confunde construcción eficaz con arquitec
tura. El procedimiento de diseño científico y cons
ciente puede organizar de manera excelente el ma
terial, pero no puede realizar descubrimientos. El 
pensamiento lógico es obligado a avanzar en línea 
recta hacia una meta específica. La atención no 
puede ser multidiménsional a causa de lo que algu
nos psicólogos han denominado "conciencia fo
cal". En cualquier momento determinado, la aten
ción cubre un área minúscula semejante al campo 
visual claramente enfocado sobre la retina. Así, el 
pensamiento sólo puede avanzar de manera lineal. 
Está restringido por el procesamiento de inercia o 
por el procesamiento de ímpetu. El método de di
seño científico está comprometido con las reglas 
del juego, e incluso en su mayor sofisticación, está 
regido por la característica automaximizadora de 
la mente. 
Sin duda alguna, corren días difíciles para el arqui
tecto que debe luchar con las normas de desem
peño crecientes, con los contratistas deseosos de li
tigios y con gobiernos mezquinos. Enfrentado a 
todo esto y a la explosión de la información téc
nica, se siente apremiado a tornarse más "cientí
fico" en su aproximación. Algunos de ellos se 
muestran un poco inquietos, pues sospechan que 
algunos "expertos" tecnológicos auxiliares traba
jan con tolerancias de aproximadamente + 100%. 
Empero, podemos destacar esto como un prejuicio 
surgido de la nostalgia de épocas menos complica
das. Nos encontramos en medio de un remolino de 
datos esenciales y la aproximación científica al di
seño aparece como la única posibilidad de producir 
una construcción racional. Esto está bien, siempre 
y cuando no confundamos construcción racional 
con arquitectura. 
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El método intuitivo es, someramente, la antítesis 
del método científico. Algunos intelectuales recha
zan esta modalidad de diseño porque la consideran 
acientífica. Según se afirma, dicho método corres
ponde a algunos miembros paleolíticos de la profe
sión que se niegan a reconocer la era posterior a la 
máquina. Además, buena parte de ellos tienen la 
indecencia de alcanzar el éxito y, en oportunidades, 
de ser bastante ricos. Y eso basta para desacreditar 
el método. 
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La imagen del diseñador intuitivo es la de alguien 
en comunicación con su musa, alguien que recibe 
el rayo de la comprensión y ¡eureka, Ronchamp! 
Evidentemente, algunos arquitectos se creen favo
recidos de este modo. Pero esta visión carismática 
del diseño resulta poco convincente en épocas tan 
desmitologizadas. Era disculpable en el abad Suger 
de St. Denis como principio operativo, pero en la 
actualidad sabemos más sobre el funcionamiento 
de la mente. 
El diseñador intuitivo es aquel que permite que el 
procesamiento inconsciente de información le dicte 
una solución consciente. Se dice que Alvar Aalto 
concibe un diseño a altísima velocidad. Este se ad
hiere rápidamente en su mente mientras él recorre 
el emplazamiento, después de haber digerido la 
síntesis. Lo que ocurre en este caso es que una vida 
de experiencia, sumada a la información pertinente 
a la tarea específica, interactúan de un modo crea
tivo y con un mínimo de control ejecutivo cons
ciente para elaborar una solución. Dado su talento, 
generalmente sus soluciones son buenas. 
En ocasiones, la metodología de diseño intuitivo es 
vulnerable a la acusación de que da por resultado 
construcciones deficientes en las áreas que exigen 
procesamiento lógico. La mayoría de los edificios 
contemporáneos de mayor exotismo e idiosincra
sia no pueden defenderse de esa acusación. A causa 
de su misma facilidad, el diseñador intuitivo siente 

la tentación de alcanzar conclusiones tridimensio
nales prematuras. Por su parte, siente un ligero 
desdén por la tecnología y cree que la tarea del tec-
nólogo consiste en adaptarse a las exigencias del 
maestro arquitectónico. Se sabe que los diseñado
res intuitivos han dado poca importancia al input, 
pero esto no niega la importancia del procesa
miento inconsciente. 
No hay dudas de que el verdadero potencial crea
tivo del hombre reside en los estratos inconscientes 
de la mente. La lista de grandes descubrimientos e 
innovaciones que fueron concebidos inesperada
mente o a través de sueños o ensueños es intermi
nable. Cuando se permite que la mente opere en li
bertad, cubre una cantidad sorprendente de te
rreno. 
El diseñador intuitivo explota esta capacidad reso-
lutora de problemas propia de la mente incons
ciente. La modalidad no carece de riesgos, pues 
existe la tentación de considerar el producto del 
procesamiento intuitivo como poseedor de cierta 
infalibilidad mística. Las soluciones que llevan el 
sello de la inspiración suelen estar dotadas de una 
autoridad casi religiosa. Criticar a algunos arqui
tectos equivale a cometer una herejía, lo que es 
comprensible, puesto que ellos tienen acceso a un 
equipo trascendental de información. 
Tanto el procesamiento científico como el intuitivo 
pueden ofrecer contribuciones vitales a la estrate
gia del diseño en arquitectura. Falta proponer una 
política que aproveche sus aspectos positivos al 
mismo tiempo que permanece alerta a esas facetas 
que son "contraproducentes". Para distinguirla de 
imitaciones inferiores, podríamos definir esta polí
tica como el método reiterativo- Empleamos esta 
expresión para destacar la naturaleza desarrollista 
del método. La solución se concibe como una tota
lidad embrionaria y se desarrolla mediante input y 
feedback progresivos. 

El método reiterativo comprende cinco estadios, 
algunos de los cuales corresponden a la metodolo
gía clásica del diseño. Son: 

a) input o montaje de la síntesis 
b) incubación 
c) conceptualización 
d) desarrollo 
e) evaluación 

a) Input 
El input se compone de dos esferas de informa
ción: la agenda específica y la agenda no específica. 
La primera incluye todos los factores pertinentes 
al problema en cuestión. Esto implica el input de 
las autoridades locales con respecto a los límites de 

planificación: un factor destinado a poner a prueba 
la habilidad de cada arquitecto. Naturalmente, 
también está la agenda del cliente, que por lo gene
ral es facilitada por el arquitecto. El input especí
fico puede tener sus momentos más atractivos. 
La agenda no específica se compone de toda la in
formación pertinente a los problemas comunes a la 
arquitectura en su totalidad: práctica de construc
ción, regulaciones a la construcción, etc. Su efica
cia aumenta con la experiencia y el feedback. 
Abunda la literatura acerca de los métodos para 
reunir información y para establecer relaciones y 
jerarquías. Las decisiones tomadas en el estadio de 
la síntesis suministran los datos del diseño; por 
ello es importante que tales decisiones sean correc
tas. Todo edificio pone de manifiesto una jerarquía 
de valores, que pueden estar consciente o incons
cientemente aplicados. Un arquitecto que persigue 
implacablemente una imagen determinada —por 
ejemplo, en vidrio y hormigón— y en el proceso 
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somete a sus consumidores a una gran incomodi
dad, está haciendo publicidad de su propia jerar
quía de valores. Está diciendo cosas acerca de sí 
mismo y acerca de su actitud ante el pueblo. 
Muchas de las quejas sobre el entorno contempo
ráneo podrían apuntar al hecho de que algunos ar
quitectos carecen de una actitud respetuosa con el 
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pueblo. El primer factor que debería decidir todo el 
orden de prioridades en las cuestiones funcionales, 
es una profunda preocupación por los seres hu
manos. 

b) Incubación 
No debemos confundirnos con respecto al hecho 
de que la arquitectura es descubrimiento. Todo 
nuevo edificio se compone de un conjunto singular 
de criterios que exigen una nueva solución. Nos 
preocupa la creatividad. Sin duda alguna, la lógica 
y el análisis científico tienen que desempeñar un 
papel vital. Son especialmente valiosos para poner 
a prueba la solución que ha surgido mediante la así 
llamada intuición. Es necesario desarrollar el con
cepto y pasarlo después por el cedazo de la crítica. 
Pero la lógica y el análisis científico están subordi
nados a la capacidad creativa que consiste en esta
blecer nuevas conexiones y relacionar los patterns 
mnemónicos hasta ahora dispares: a cabbage with 
a king, que da lugar al "cabbing"*, una mutación 
actualmente conocida. 
En la última década se ha publicado mucho mate
rial relativo a los problemas de creatividad e inno
vación. Destaca The Act of Creation,b de Arthur 
Koestler, donde el autor no deja dudas de que la 
creatividad es una facultad monopolizada por la 
mente inconsciente. Se trata de una cuestión de co
nexiones totalmente nuevas entre los esquemas de 
la memoria, a la que Koestler denomina "acto bi-
sociativo". El procesamiento lógico y consciente es 
incapaz de trazar un arco radical a través de la cor
teza para producir una solución novedosa de un 
problema. Edward de Bono (The Mechanism of 
Mind) sostiene categóricamente que cualquier re
disposición significativa de los patterns de la me
moria y las sendas que los conectan están fuera del 
alcance del pensamiento consciente y racional. La 
remodelación básica de las conexiones es prerroga
tiva del pensamiento no racional, que es activo por 
debajo del nivel de la conciencia. 
Todavía no sabemos con claridad a qué se debe que 
el inconsciente sea tan eficaz para la innovación y 
la creatividad. Sin duda alguna, tiene que ver con 

* Una col. con un rey, y la combinación de ambas palabras (N. de la T.). 

el hecho de que no está comprometido con las ma
trices de alta probabilidad, lógicas y verbalizadas, 
que presiden la mentalización consciente. Liberada 
de la perspectiva focal, la atención puede vagar a 
voluntad por los recovecos de la memoria y descu
brir afinidades improbables y analogías singulares. 
Si en la agenda mental figura un problema espe
cialmente obstinado, parece que la mente incons
ciente es capaz de realizar una actividad intencional 
en respuesta a las necesidades de dicha agenda. 
Puesto que la agudeza focal se ha relajado y el 
"rayo" de atención se ha ampliado enormemente, 
puede surgir todo tipo de relaciones o disociaciones 
nuevas. El strees provocado por la naturaleza 
misma del problema —la matriz bloqueada— da 
ímpetu a esta actividad. 
En teoría del diseño se ha prestado poca atención 
al papel de la mente inconsciente. La idea de la 
inspiración surgió de la modalidad de la experien
cia creativa. Muchos artistas y científicos han con
firmado la naturaleza de eureka de la comprensión 
inventiva. 
El precursor de este fenómeno implicado por dicha 
palabra griega alterada experimentó la solución de 
un problema mientras tomaba un baño. El pro
blema residía en la autenticidad del metal que com
ponía una corona. Aparentemente, era plata. El 
conocía el peso específico de la plata y el modo de 
hallar su volumen se le apareció de repente cuando 
vio que el agua se elevaba al entrar en la bañera. 
De este modo, si medía el agua desplazada por la 
corona, conocería su volumen... y, ¡heurisko! 
Esta anécdota demuestra de qué modo el problema 
estaba bajo el constante escrutinio de su mente in
consciente que, en consecuencia, estaba preparada 
para dar el salto bisociativo cuando la otra mitad 
de la ecuación se presentó por sí misma. 
La mente puede hacer cosas maravillosas cuando 
se la libera de la camisa de fuerza del pensamiento 
racional. Por este motivo, algunos de los descubri
mientos más dramáticos han tenido lugar a través 
de los sueños.7 Con frecuencia, el momento más 
creativo es el período entre el sueño y el despertar, 
cuando la mente sigue desinhibida por la lógica 
pero hay conciencia suficiente para reconocer una 
buena solución y atraparla. Debería fijarse un 
tiempo para que el cerebro cumpla su propia al
quimia. 
Este trabaja aún mejor si el sistema se encuentra 
bajo stress. Podemos inducir el stress mediante el 
deseo de obtener una buena solución de una sínte
sis extremadamente compleja. El arquitecto que se 
impone pautas de excelencia aparentemente impo
sibles se somete a sí mismo a stress. Pero es a él a 
quien hay que mirar: la gran arquitectura surge de 
las grandes expectativas. 

La incubación intencional no es una facilidad uni
versal. Son necesarias determinadas condiciones 
para que la mente consciente pueda aprovechar los 
frutos de la gestación inconsciente. La mente crea
tiva es flexible y capaz de asimilar cambios radica
les en sus marcos de referencia. Se cansa rápida
mente de los clichés y busca lo inesperado en lo 
aparentemente obvio. Al mismo tiempo, evita el 
compromiso inflexible con una determinada filo
sofía de diseño. Siempre y cuando la tendencia au-
tomaximizadora sea rechazada temprano, la mente 
puede permanecer maleable y, sin duda alguna, de
sarrollar su propensión creativa a través de la vida. 
Por último, debemos señalar a aquellos que consi
deran que esto es incompatible con el método cien
tífico, que una gran cantidad de descubrimientos 
científicos y matemáticos poseen todas las aparien
cias de lo fortuito. Se debe a que son el resultado 
del procesamiento inconsciente. A decir verdad, 
son los científicos los que han ofrecido las mejores 
descripciones de lo fructuoso del inconsciente. El 
famoso químico Friedrich von Kekulé estaba espe
cialmente agradecido a esta faceta de su mente, 
pues realizó sus principales descubrimientos a tra
vés de los sueños y el ensueño. Finalizó de este 
modo un discurso ante un grupo de colegas suma
mente racionales: "Caballeros, aprendamos a so
ñar." 

c) Conceptualización 
La incubación inconsciente o subconsciente sólo 
puede aprovecharse durante un tiempo limitado. 
Los atareados practicantes tienen que pasar rápida
mente a la conciencia o al control ejecutivo diri
gido. Ciertamente, el pensamiento intencional ha 
de acelerar la gestación. En este contexto, el parto 
puede tener una enorme influencia en la forma del 
producto. Existen, básicamente, tres estilos de pen
samiento o métodos de procesamiento que son 
pertinentes al diseño. 

1) Procesamiento natural. 
Es demasiado común y probablemente explique al
gunos de los errores garrafales que tienen lugar a 
través del espectro de pueblos y naciones. El pen
samiento natural sigue el modus operandi no diri
gido del cerebro. El pensamiento sigue libremente 
las sendas naturales que, con frecuencia, se estable
cieron en un estadio prerracional del desarrollo 
mental. El tipo de conclusión a la que se llega de 
acuerdo con este estilo de pensamiento es que "los 
hombres altos son importantes e inteligentes". Si 
esto parece estúpido, pensemos en esa excepcional 
investigación anónima que descubrió que la altura 
media de los profesores es 11,43 cm superior a la 
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media nacional. El pensamiento natural se encuen
tra en la raiz de los mitos y de los prejuicios y es 
algo contra lo cual el arquitecto —como el más so
cial de los artistas— debe estar prevenido. 

2) Procesamiento lógico 
Las soluciones para los problemas presentes y fu
turos se sintetizan a partir de respuestas del pa
sado. El desarrollo tiene lugar por extensión y sus 
datos están en el pasado. 
Este tipo de control ejecutivo funciona según el 
principio de la deducción. De Bono lo denomina 
"pensamiento vertical", la tendencia de la mente a 
avanzar, debido al principio automaximizador, en 
pasos lógicos a lo largo de sendas establecidas 
hasta una meta determinada. Como el procesa
miento lógico suele inhibir la inventiva por los 
motivos ya señalados, resulta deseable encontrar 
otro método de procesamiento que no esté encarce
lado en patterns establecidos de esquemas y sen
das. Si la mente es más fructífera cuando está sepa
rada de las matrices del pensamiento lógico y ver
bal, es probable que un estilo de procesamiento 
que esté igualmente desinhibido extraiga los mejo
res resultados del sistema. Una de las manera de 
modificar el sistema prevaleciente es mediante la 
introducción de un elemento externo que suminis
tre un nuevo marco de referencias. 

3) Procesamiento heurístico 
Tanto Koestler como De Bono llegan a una conclu
sión semejante en el sentido de que una aproxima
ción indirecta u oblicua a un problema podría 
producir la mejor solución. La creatividad no 
puede tener lugar dentro del contexto que ofrece la 
disposición actual de la información. El desarrollo 
está inevitablemente condicionado por el statu 
quo que produce, en el mejor de los casos, una so
lución de ímpetu. Es necesario liberarse del marco 
de referencias existente para crear la nueva cosa. 
El pensamiento creativo debe evitar los filtros se
lectivos del pensamiento lógico. En éste, la infor
mación que no es estrictamente pertinente se ex
cluye para producir una solución de alta probabili
dad. Para el estilo de procesamiento heurístico, 
nada es irrelevante. Toda la información se alma
cena debido a su valor potencial, aunque podría te
ner una probabilidad sumamente baja. 
Se ha denominado "pensamiento oblicuo" a este 
tipo de estrategia ejecutiva; para De Bono es "pen
samiento lateral". Ambos pensamientos dan a en
tender que el hecho de desviar la atención de un 
problema podría ser el mejor modo de resolverlo.8 

Una prolongación de. esta idea es el argumento que 
afirma que el modo de escapar del marco de refe
rencias de ímpetu de un problema consiste en rela

cionarlo con un marco de referencias totalmente 
distinto. Así surgen nuevas bisociaciones y el po
tencial oculto dentro del problema es liberado por 
el método no convencional de enfocarlo. Se le de
nomina "pensamiento heurístico" ya que, esencial
mente, se refiere al descubrimiento. 
El nuevo ingrediente indirecto puede estimular la 
creatividad de tres maneras: 
a) Si existe un leve grado de correspondencia ló
gica entre el ingrediente lateral y el marco de refe
rencias existente, podría actuar como cabeza de 
puente del nuevo concepto y abarcar su esencia; en 
términos bíblicos, tanto el camino como la verdad. 
Esto está sólo a un paso de una solución de ím
petu. 
b) El elemento lateral puede comportarse como 
catalizador. Estimula la interacción de los pat
terns mnemónicos que de otro modo no tendrían 
motivos para combinarse según las reglas de auto-
maximización y de alta probabilidad del sistema. 
En este caso, el catalizador no está involucrado en 
el nuevo estado de cosas; actuó como un símbolo y 
dejó al descubierto afinidades ocultas. Dado que 
carece de conexiones obvias con el problema y con 
su falta de lógica consecuente, puede provocar una 
interacción que el pensamiento lógico inhibiría. 
c) Quizá la mayor posibilidad de la interacción fér
til resida en el elemento azaroso. Se trata de un 
modo de introducir ideas que no tienen conexión 
lógica con el sistema, con la esperanza de que pue
dan contener un componente oculto de una inte
racción bisociativa. Cuando se le inyecta en el sis
tema, la mente inconsciente inicia su operación ex
ploradora y busca el factor bisociativo oculto con 
el cual establecer la nueva actividad. 
En la actualidad, se reconocen ampliamente algu
nas técnicas para obtener el catalizador o el ele
mento azaroso. Las más comunes son la simula
ción del juego y la "tempestad de cerebros" 
(brainstorm). \-& introducción alternativa de im
pertinencias deliberadas puede suministrar una 
falta de lógica liberadora. El cambio de todo el 
marco de referencias —por ejemplo, la inversión 
de los roles de figura y fondo— podría ser fructí
fero. Algunos cambios podrían estimular un es
tado penumbral y como onírico, en el cual la aten
ción fluye libremente a través de patterns desco
nectados, pero dentro del contexto de una agenda 
determinada. A pesar de ejemplos como el de Sa
muel Taylor Coleridge, no se sugiere la inducción 
artificial de dicho estado. 
Todas estas técnicas resultan inútiles, a menos que 
exista una matriz suficientemente amplia y variada 
de información acumulada. Además, la matriz 
debe encontrarse en un estado de constante expan
sión. Cuanto más rico y diversificado sea el input, 

mayor será la posibilidad de bisociación azarosa 
productora de una innovación significativa. Estas 
observaciones se proponen ayudar donde ya existe 
potencial creativo. La mente que está demasiado 
comprometida con una organización lógica de los 
datos, nunca será creativa. No hay nada tan estéril 
como la mente estrictamente lógica que siempre 
tiene razón; Estas palabras debidas a De Bono son 
válidas para los arquitectos: 

"Más vale tener bastantes ideas y que algunas 
sean erróneas, que estar siempre en lo cierto por 
carecer de ideas." 

La capacidad de reconocer una buena idea cuando 
su forma comienza a tomar coherencia es tan im
portante como estas técnicas liberadoras. Todo 
descubrimiento depende de la mente preparada y la 
arquitectura es un proceso de descubrimiento, 
tanto como cualquier otro, del arte o de la ciencia. 
La solución ha de ser reconocida en el momento 
adecuado y debe estar lo bastante bien desarrollada 
como para sobrevivir al proceso de nacimiento. 

4) Desarrollo 
El concepto básico que se ha materializado a través 
de la incubación y del pensamiento intencional ha 
de poder convertirse en una estructura física que 
funcione. A partir de este espacio surge el procedi
miento de decisión y feedback sucesivos y recí
procos. El trabajo de desarrollo de esta estrategia 
de diseño es semejante a una hélice. Cuando se 
adoptan decisiones y se evalúan sus implicaciones 
en todos los demás aspectos de la construcción, el 
movimiento helicoidal asciende hacia su cumbre. 
Ha llegado el momento del aprovechamiento de la 
"exigencia de consistencia". Tal como lo implica, 
ésta describe la tendencia de la mente a encajar los 
datos en patterns de afinidad interna; por ello la 
preocupación se refiere a las reglas del juego. La 
exigencia de consistencia opera principalmente a 
nivel inconsciente al aplicar las reglas pertinentes 
al sistema en consideración. 
Una de las cuestiones más exigentes del diseño ar
quitectónico consiste en que todas las decisiones 
tienen innumerables repercusiones en la estructura 
y los servicios. Esto exige capacidades mentales 
equivalentes a las de la computadora y tal vez sea 
éste el estadio en el cual la computadora ofrece ma
yor potencial. 
A fin de lograr el máximo de esta facilidad de la 
mente, es necesario que las reglas del juego estén 
firmemente implantadas, y ésta es una de las mi
siones importantes de la educación arquitectónica. 
Una vez logrado, la mente pone en marcha sus 
propios esquemas de feedback y pone a prueba la 
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consistencia de todo el complejo de diseño siempre 
que se toman nuevas decisiones. Aparecen las in
compatibilidades, probablemente de forma cohe
rente o, en ocasiones, a través de una sensación de 
desasosiego de la mente. Se enciende la luz roja de 
peligro y hace que el control ejecutivo consciente 
se ocupe de descubrir el punto exacto de inconsis
tencia. 
El diseño concebido después de la incubación a tra
vés de la conceptualización ha de ser "convertido" 
tanto en una cosa elegante como en una máquina 
eficaz para modificar el microclima. El proceso de 
desarrollo y feedback se repite tantas veces como 
sea necesario hasta alcanzar el nivel de desempeño 
visual y mecánico exigido. 

5) Evaluación 
Es posible que para un arquitecto la capacidad más 
difícil sea la de criticar el producto de su mente 
creativa con verdadera objetividad. Debe alcanzar 
lo que T. S. Eliot consideraba imposible: la habili
dad de ser tanto artista como crítico. A lo largo de 
la secuencia de diseño, la capacidad crítica nunca 
permanece inactiva. Aunque así fuera, el pro
ducto acabado debe ser sometido a la evaluación 
holística. Otros autores se han extendido sobre este 
tema, pero merece la pena sumar otra perspectiva 
a las ideas actuales acerca de las técnicas analíticas. 
En ocasiones se acusa de ignorancia a los arquitec
tos y ello es lamentable, pues la habilidad crítica 
está relacionada con la capacidad semántica. En este 
contexto, los pensamientos confian en que las pala
bras les den vida. Las palabras son los vehículos de 
las ideas. La sofisticación en el campo del análisis 
de la crítica consiste en distinguir sutilezas y mati
ces de variación casi imperceptibles. Se refiere a la 

capacidad de verbálizar la calidad de las relaciones 
y la esencia de la coherencia formal. Pero este es 
un tema muy amplio que actualmente está abor
dando uno de mis alumnos de filosofía. Espero 
que dentro de dos años podré escribir sobre el tema 
con mucha más autoridad... ¡naturalmente, sin re
velar las fuentes! 
En una excursión tan rápida por el proceso de di
seño sólo pudimos ejemplificar de la manera más 
sintética la forma en que algunos atributos de la 
mente sustentan la operación. Apolo y Dionisio 
están presentes en todos nosotros, y una estrategia 
de diseño eficaz deberá aprovechar las cualidades 
de cada uno en el momento oportuno. 

Notas 

1. Expresión empleada por Edward de Bono, en-
The Mechanism ofMind, Londres, 1969 (versión 
castellana: El mecanismo de la mente, Monte 
Ávila Editores, C.A., Caracas, 1971). 
2. La idea de que los datos mnemónicos, aunque 
serialmente organizados, actúan como una masa 
unitaria, fue propuesta por vez primera por F. C. 
Bartlett, en Remembering. 
3. Esto ha sido claramente explicado por Nigel 
Calder, The Mind of Man, Londres, 1970, pp. 
150 a 155 (versión castellana: La mente del hom
bre, Editorial Noguer, S.A., Barcelona, 1974). 
5. Expresión utilizada por De Bono y magnífica
mente explicada mediante analogías en The Me
chanism ofMind, cit. 

6. En The Act ofCreation, Londres, 1964, obra 
que compensa el año que lleva leerla (versión cas
tellana: Editorial Losada, S.A., Buenos Aires, 
1967). 
7. Koestler y De Bono, op. cit. 
8. La verdad de esto suele experimentarse en rela
ción con la evocación mnemónica. A veces el pen
samiento persistente es incapaz de capturar un re
cuerdo determinado. Si durante un tiempo se 
aparta la atención del problema y súbitamente uno 
vuelve a concentrarse en él, queda al descubierto el 
pattern del recuerdo esquivo. En realidad, lo que 
ha ocurrido es que el problema permaneció en la 
agenda del inconsciente, que aisla la solución y la 
prepara para que el pensamiento ejecutivo la cap
ture. 

Arriba: Vista operativa típica de un ejercicio de simu
lación de juego del uso del terreno. (Véase artículo si
guiente.) 
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EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DE 
SIMULACIÓN URBANA EN GRAN 
BRETAÑA 

JOHN L. TAYLOR 

Los primeros y más extensamente difundidos sis
temas instructivos de simulación que utilizaban un 
procedimiento de juego para analizar los proble
mas ambientales urbanos fueron desarrollados por 
Hendricks (1960), en Estados Unidos. Este experi
mento prototípico de juego pronto desencadenó 
una considerable serie de discusiones acerca de la 
pertinencia de los enfoques del entrenamiento pro
fesional mediante simulación del juego y, lo que es 
aún más importante, estimuló a las profesiones ar
quitectónicas y planificadoras, así como a las disci
plinas afines, a emprender esfuerzos de investiga
ción semejantes. Dichas investigaciones constitu
yen el tema de estas páginas. 

Definición de términos 

Hartman (1966, p. 4) ha definido la "simulación" 
como "el desarrollo y utilización de modelos para 
el estudio de la dinámica de los sistemas existentes 
o hipotéticos". En este sentido general, el término 
incluye una serie de representaciones dinámicas 
que utilizan elementos sustitutivos para reemplazar 
los componentes reales o hipotéticos. Para que sea 
útil, ha de calificarse esta definición de acuerdo con 
algunos criterios específicos. Por ejemplo, es posi
ble clasificar las técnicas de simulación en térmi
nos de objetivos determinados o de acuerdo con su 
grado de abstracción del sistema, el funciona
miento o el procedimiento de la vida real. Si con 
fines ilustrativos se adopta este último sistema de 
clasificación —como en la figura de arriba dere
cha—, se establece una sola escala con los siguien
tes elementos más importantes: 

a) Casos 
Estos ejercicios incluyen descripciones detalladas o 
historias de situaciones problemáticas selecciona
das que se pide al estudiante que analice y discuta. 
El enfoque fue explorado, principalmente, por la 
Harvard Law School y más tarde fue desarrollado 
y difundido por el personal y los estudiantes de la 

Harvard Graduate School of Business Administra
tion (MacNair, 1954). 

b) El método de la "cesta" o de la "bandeja" 
Un método por el cual se solicita a un individuo 
que interprete un papel específico, y debe actuar, 
en solitario, basándose en diversas cuestiones hi
potéticas surgidas del correo de la mañana. El par
ticipante cuenta con un tiempo determinado para 
tomar decisiones a partir de cada pieza de corres
pondencia, y toda carta o memorándum constituye 
la base de un ejercicio individual de toma de deci
siones. La técnica fue explorada y altamente desa
rrollada por el Educational Testing Service de 
Princeton, Nueva Jersey, como prueba a utilizar 
en la selección de los oficiales de la fuerza aérea 
norteamericana (Zoll, 1966). La característica 
principal de la prueba consiste en la presentación 
de problemas realistas, de tal modo que se obtenga 
lo que cabría denominar una respuesta razonable. 
Así, los registros de estas respuestas proporcionan 
una base para la evaluación del desempeño. El ob
jetivo del ejercicio consiste en producir el tipo de 
conducta esperado para la tarea. En consecuencia, 
el interés no sólo radica en lo que se hace, sino 
también en el modo de ejecución. 

c) El proceso de "incidente" 
Esta técnica es una modificación del método del 
caso y ha sido desarrollada y descrita por Paul y 
Faith Pigors (1961), del MIT. En el proceso de in
cidente, el estudiante no recibe todo el material del 
caso y por ello, durante el ejercicio, debe buscar in
formación adicional mediante preguntas y res

puestas. De este modo, el enfoque de incidente 
agrega una tarea de recolección de datos al proceso 
de análisis y discusión del caso. 

d) Interpretación de papeles 
Este proceso implica representaciones fingidas y 
espontáneas por parte de un grupo de participan
tes. Los implicados representan problemas de rela
ciones humanas y discuten su desarrollo con otros 
intérpretes de papeles y observadores. Se trata de 
una técnica que se utiliza para profundizar la com
prensión de la interacción humana en el contexto 
de un ambiente de aprendizaje seguro y que se basa 
en las representaciones espontáneas, con el fin de 
ilustrar y dramatizar los problemas o las acciones 
de los seres humanos. Debemos señalar que inter
pretación de papeles, sociodrama y psicodrama 
son técnicas íntimamente relacionadas y que, en 
ocasiones, los términos se utilizan de manera in
tercambiable (Moreno, 1947). 

e) "Simulación de las jugadas" o "simulación del 
juego" 
Rauner y Steger (1961, p. 3) han señalado que 
RAND adoptó esta última expresión para descu
brir estudios que incorporan tanto las característi
cas abiertas, explicativas y relativamente deses
tructuradas de los juegos comerciales y bélicos, 
como las calidades rígidas, controladas y bien es
tructuradas de las simulaciones tradicionales de la 
computadora. Por lo general, estos estudios de 
RAND incluyen tomadores humanos de decisio
nes que interactúan en un medio ambiente simu
lado; este medio ambiente está representado por 
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otros seres humanos combinados con diversos 
modelos del mundo real. Después, los participan
tes se enfrentan con situaciones diversas a fin de 
facilitar el estudio de la conducta humana o el de
sarrollo de procesos particulares. 

f) Simulación de la "máquina" o de la "computa
dora" 
Como su nombre lo indica, este tipo de simulación 
se utiliza para identificar los modelos operativos 
que han sido programados para equipos de compu
tación de alta velocidad. Aquí, el modelo es accio
nado mediante la manipulación de diversos símbo
los y programas que reproducen las variables y los 
componentes del sistema. En consecuencia, en 
estas simulaciones todos los datos y las decisiones 
son incorporados a la máquina. 

Antes de tratar de alcanzar una mayor compren
sión de la simulación del juego en particular, debe
mos poner de relieve que el análisis precedente de 
las tónicas de simulación afines no es, en modo al
guno, amplio. Naturalmente, existe una considera
ble superposición entre los grupos precedentes y el 
continuo que presentamos no pretende ser una ta
xonomía completa de los tipos de simulación, sino 
que abriga la esperanza de servir como simple re
curso ordenador para clarificar la siguiente discu
sión. 

Elementos básicos de la simulación del juego 

Tal vez el mejor modo de lograr una evaluación 
más clara de los procedimientos de simulación del 
juego sea bosquejando la sucesión de hechos que, 
con frecuencia, constituyen un juego académico. 
Los participantes prospectivos (jugadores) están fa
miliarizados con los detalles del ejercicio real (el 
juego). Por lo general, se describen algunos objeti
vos y el juego real comienza con un sistema orde
nado de toma de decisiones. Los resultados de las 
decisiones (saldos) son casi inmediatamente retroa-
limentados a los jugadores para su evaluación. El 
ciclo de toma de decisiones, retroalimentación y 
evaluación se repite para permitir que el equiva
lente de muchos años de decisiones se complete en 
un solo día. Durante este tiempo, los administra
dores observan atentamente todos los procedi
mientos para permitir que una mayor retroalimen
tación, acerca de las acciones y el desempeño de los 
jugadores, sea presentada al final del juego. En esa 
etapa, se realiza una autopsia o sesión de crítica 
para discutir el proceso del juego y el desarrollo de 
estrategias específicas. Los jugadores tienen la 
oportunidad de criticar su desempeño y de discutir 

el efecto repetido de la retroalimentación cons
tante. Por último, los administradores analizan los 
resultados reales y las interacciones humanas a fin 
de clarificar y reforzar las lecciones aprendidas du
rante el juego. 
Aunque los juegos de simulación utilizados por los 
planificadores urbanos y los que pratican discipli
nas afines varían ampliamente en cuanto a los de
talles, parecen compartir las siguientes característi
cas más importantes: 

1) Principalmente, se les utiliza para aprender 
cómo reaccionan los sistemas bajo condiciones 
continuamente cambiantes. 
2) En esencia, son abstracciones sencillas de as
pectos relativamente complejos de situaciones hi
potéticas o del mundo real. 
3) Alcanzan su simplicidad a través, sobre todo, 
de la reducción de operaciones complejas a una se
rie de acciones simplemente expresadas y controla
das por reglas explícitas. 
4) Exponen a los participantes a determinadas ca
racterísticas preseleccionadas en circunstancias re
lativamente controladas y libres de riesgos. 
5) Permiten el empleo concertado de modelos físi
cos, representaciones matemáticas y operadores 
humanos. 
6) Exigen a los participantes que adopten papeles 
que implican diversos grados de cooperación, com
petencia y conflicto entre los jugadores o equipos, y 
que tomen decisiones que reflejen su comprensión 
de las características clave del modelo. 
7) Producen determinados "saldos" —recompen
sas o privaciones— de decisión, determinados por 
el azar, por la referencia a evaluaciones humanas, 
o por el empleo de reglas y fórmulas predetermi
nadas. 
8) Ofrecen una experiencia variada al controlar el 
curso de los acontecimientos en el tiempo, donde el 
estado del medio ambiente simulado es continua
mente alterado en respuesta a la calidad de la toma 
de decisiones acumulada. 
9) Generalmente, comprimen el "tiempo" y, en 
consecuencia, pueden ofrecer una rápida retroali
mentación sobre los resultados y las consecuencias 
de las decisiones. 
10) Progresan en etapas o períodos predetermina
dos y cada período representa un lapso de 
"tiempo" dado. 

En síntesis, los juegos de simulación son réplicas 
operativas en bruto que intentan ofrecer compren
siones sobre la dinámica de un sistema continuo. 
Ofrecen a los participantes una experiencia de 
toma de decisiones durante un prolongado período 
de tiempo simulado, en un medio ambiente con

trolado y libre de riesgos. El juego reemplaza la 
complejidad del mundo real por una abstracción 
simplificada que permite que determinadas carac
terísticas representativas sean rápidamente com
prendidas y fácilmente manipuladas. Existe una 
rápida retroalimentación de todas las decisiones y 
los juegos están estructurados en períodos que 
obligan a los participantes a considerar repetida
mente el ciclo de desarrollo de una serie de cuestio
nes problemáticas que están interrelacionadas. La 
técnica ofrece una experiencia sintética que per
mite a los jugadores beneficiarse de estar directa
mente expuestos a, y personalmente comprometi
dos con, las características preseleccionadas de un 
sistema simulado en evolución. 

Juegos de simulación urbana 

Los juegos de planificación y de desarrollo urbano 
son, esencialmente, representaciones dinámicas de 
aspectos seleccionados del asentamiento urbano; 
simplemente describen el medio ambiente en el 
que trabajan el arquitecto y el planificador. Los 
juegos de simulación abaten el espacio y el tiempo; 
se trata de mecanismos relativamente poco sofisti
cados para el estudio de fenómenos urbanos que, 
por otros medios, podrían resultar costosos y difí
ciles, o que quizá sería imposible considerar con 
realismo. La adaptación de estos sistemas instruc
tivos de simulación para el estudio de los fenóme
nos urbanos debe mucho a los planificadores nor
teamericanos. Como ya he señalado anterior
mente, Hendricks (1960) fue uno de los pioneros 
en este campo. Su modelo experimental de juego 
fue seguido por otros dos juegos de desarrollo ur
bano más complejos, construidos independiente
mente por Duke (1964) y Feldt (1965). Alentados 
por los informes entusiastas de estos autores, los 
representantes de profesiones similares y de disci
plinas afines acometen cada vez más estudios ex
ploratorios parecidos. Por ello, a escala internacio
nal se utilizan experimentalmente varios juegos 
por parte de universidades, facultades, organiza
ciones de investigación y especialistas en medio 
ambiente. 
En muchos sentidos, todos estos juegos prototípi-
cos son derivados de los juegos comerciales que, a 
su vez, surgen directamente de los juegos bélicos. 
Durante mucho tiempo, los militares (Young, 
1956) han utilizado este último tipo de juego, pero 
los juegos militares son un agregado relativamente 
reciente al entrenamiento administrativo (Green
law et al, 1961). Entre otras cuestiones, ambos in
tentos se han beneficiado de los últimos adelantos 
en la tecnología de las computadoras, del desarro-

202 



lio constante de una teoría de los juegos y de un in
terés extendido por la investigación operativa. Sin 
embargo, el impulso obtenido por estos desarro
llos asociados no eclipsa la importancia de los tra
bajos pioneros norteamericanos llevados a cabo 
por Hendricks, Duke y Feldt. 

Iniciativas británicas 

En el Reino Unido son perceptibles varias formas 
o tipos de actividad de simulación ambiental que 
surgen de esos intentos exploratorios norteameri
canos. A su vez, veremos ahora una selección de 
estas agrupaciones de simulaciones: 

a) El sistema escolar 
Los practicantes de la simulación ambiental deben 
mucho a las escuelas y facultades. Estas no sólo se 
han adelantado en el reconocimiento de la existen
cia de las técnicas, sino que han estado a la van
guardia de gran parte del trabajo innovador experi
mental que se desarrolla en Gran Bretaña. Por 
ejemplo, la tradición del "proyecto" ha permitido 
que juego y simulaciones fueran integrados en el 
aula. En este contexto, ha evolucionado un for
mato de bajo coste/alto compromiso que aver
güenza a muchos de los modelos más comerciales 
o promocionales destinados a fines semejantes 
pero a un costo muy superior tanto en términos de 
finanzas como de recursos. El estimulante clima 
de cambio surgido de estos intentos se ha notado 
fuera del sistema escolar y universitario, y ha con
tribuido a mejorar las relaciones con otros sectores 
educativos y con el mundo en general (véanse, por 
ejemplo, los extensos trabajos documentados de 
Tansey y Unwin, 1969, y de Taylor y Walford, 
1972). 

b) Compromiso popular en extramuros 
Como consecuencia directa de las iniciativas esco
lares, una variedad de organizaciones benéficas, 
grupos de presión y voluntarios de la acción comu
nitaria han utilizado la técnica en diversos escena
rios. El Educational Priority Area Project, de Li
verpool, ha producido un juego llamado "Streets 
Adhead" para ayudar a los niños a enfrentar y 
comprender la vida en la ciudad. El Community 
Service Volunteers incluyó "Spring Green Motor
way" ;—un ejercicio de simulación acerca de las 
ventajas y desventajas de la construcción de una 
autopista— y "Mental Health" —una simulación 
que incluye la introducción de una residencia para 
jóvenes deficientes mentales en una comunidad— 
como parte de su "bolsa" de materiales de ense
ñanza. OXFAM posee dos juegos de simulación 

destinados a enseñar a los jóvenes diversas cuestio
nes relativas a los países en vías de desarrollo, y 
SHELTER cuenta con una Tenement Simulation 
que afronta los problemas que padecen las familias 
que viven en una casa plürifamiliar. En sí, estos 
intentos resultan sumamente modestos. Sin duda, 
parecen muy sencillos si se les compara, por ejem
plo, con los florecientes productos de los grupos 
evangelistas norteamericanos. No obstante, su ver
dadero sentido reside, en este contexto, en su di
versa extensión y su amplio alcance. Como es
fuerzo global, para este autor resultan impresio
nantes, en virtud de su empleo abierto y modesto 
de los recursos. 

Relaciones de papeles dentro de INHABS. 

c) Estrechamiento de la brecha entre educador y 
educando en la enseñanza superior 
La estructura de la educación en Gran Bretaña 
—fundamentalmente, la fragmentación de los es
casos recursos destinados a los estudios ambienta
les— ha trabado notablemente la aparición de po
derosos centros de alto nivel y prestigio en térmi
nos de enseñanza, práctica e investigación. En con
secuencia, abundan las unidades institucionales 
más pequeñas en las que suelen predominar rela
ciones de enseñanza muy informales. Parece que 
los enfoques experimentales de muchos aspectos 
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de los estudios ambientales se han beneficiado, 
parcialmente, del contacto directo con la investiga
ción tipo "descanso para tomar café" que, con 
harta frecuencia, no está consagrada por grandes 
becas de fundaciones y sellos aprobatorios. En una 
era en la que un hombre, un perro y un trozo de 
cuerda han sido la regla, más que la excepción, en 
la Gran Bretaña de posguerra, todos los trabajado
res disponibles han sido frecuentemente llamados 
para hacer funcionar las bombas al margen de su 
categoría o su afiliación departamental. Lo que 
aquí se discute es un enfoque de "industria casera" 
para la creación de nuevos instrumentos destina
dos a la enseñanza. El entusiasmo y la inventiva 
están a la orden del día y escribir sobre estas inicia
tivas es un sustituto del compromiso real. 
Bracken(1970 y 1972)yGreen(1971)han produ
cido ejemplos de este tipo de trabajo; ambos han 
hecho contribuciones significativas a la evolución 
de simulaciones que responden a las necesidades de 
arquitectos y planificadores. La Instructional Ur
ban Simulation (INURBS) de Bracken simula el 
desarrollo de una comunidad urbana, principal
mente en términos físicos y económicos. El juego 
se desarrolla en un gran tablero donde diversos 
tipos de edificación y usos de la tierra se presentan 
en unidades modulares tridimensionales según 
una escala específica. Los jugadores representan 
grupos tanto de los sectores públicos como priva
dos de la comunidad, y se les pide que representen 
sus papeles dentro de una estructura financiera 
global. En consecuencia, la justificación de costos 
y financiera debe realizarse para cada pieza de de
sarrollo propuesto, al margen de si es patrocinada 
pública o privadamente. El juego cuenta con servi
cios incorporados para elementos tales como estu
dios económicos relacionados con densidad, situa
ción, accesibilidad, renovación urbana, creci
miento de la población, etc., además de permitir 
una variedad de mecanismos de control de la plani
ficación que son manipulados y cuyas consecuen
cias resultantes son continuamente expuestas al es
crutinio público. Esencialmente, INURBS es uno 
de los intentos más afortunados destinados a man
tener la inmediatez y la claridad física de los juegos 
de usos básicos del terreno, al tiempo que incor
pora el impacto físico y económico de la forma ur
bana. 

Encontramos una preocupación semejante por la 
forma urbana en la Instructional Housing and 
Building Simulation (INHABS) de Green. Este 
modelo se ocupa de los problemas de vivienda y se 
compone de tres juegos —SQUAT, SPRAWL y 
SPIRAL—, que se diferencian por sus condiciones 
de partida en términos de emplazamiento, jugador 

Algunos de los resultados de la Instructional Housing 
and Building Simulation diseñada por Cedric Green. 

y condición económica. Los juegos incorporan en
tre diez y cuarenta jugadores cuya meta fundamen
tal consiste en encontrar un "hogar", pero que 
pueden asumir papeles relativos a la provisión de 
vivienda como se ha indicado (enfrente izquierda). 
SQUAT reproduce los condicionamientos cuando 
el terreno está ocupado por familias de bajos ingre
sos y no hay forma de control de la planificación ni 
de viviendas públicamente subvencionadas. 
SPRAWL es un juego suburbano que se ocupa del 
consumo de espacio en relación con los controles 
de planificación de usos del terreno por las familias 
británicas. SPIRAL reproduce las condiciones que 
se encuentran en las áreas centrales de vivienda de 
las ciudades: altos costos de la tierra, la exigencia 
de urbanización mixta, mezclas de jugadores de 
altos y de bajos ingresos, etc. En síntesis, debemos 
señalar que estos juegos no se proponen clasificar 
el espectro de los problemas de la vivienda en tres 
categorías independientes, sino, simplemente, 
ofrecer tres puntos de partida definidos a partir de 
los cuales se pueden desarrollar los juegos. Es po
sible seleccionar nuevos puntos de partida y repro
ducir conjuntos de condiciones reales que se apli
quen a un emplazamiento real. 
Estos proyectos tienen una inmediatez que desafía 
la simple descripción. Los enlaces con niveles su
periores de complejidad y otras tecnologías son op
cionales; por ejemplo, si es necesario pueden utili
zarse videocintas, películas, diapositivas, exposi

ciones gráficas y modelos tridimensionales, aun
que la impresión dominante en el enfoque de la si
mulación corresponde a una de bajo costo y alto 
compromiso. Por encima de todo, a nivel opera
tivo estos juegos contribuyen, en gran medida, a 
minimizar los problemas de responsabilidad, ad
ministración y contabilidad familiares que han 
complicado tantos procedimientos de simulación. 

d) Percepción, identificación y organización de 
problemas 
Como proceso para analizar los problemas urba
nos, la simulación del juego todavía no ha experi
mentado un serio desarrollo, aunque existen indi
cios de que los intentos destinados a situar al su
jeto remoto o pasivo en situaciones de aprendizaje 
más activamente implicadas, tiene cierto impacto 
en algunas esferas. Por ejemplo, el trabajo de Wil
son (1962) y Hoinville (1968, 1971), al analizar 
las actitudes comunitarias y la percepción pública 
de los problemas de planificación, ha abierto un 
nuevo camino al utilizar las simulaciones como 
parte de la tecnología social. Un derivado popular 
de estos intentos ha sido el empleo de "evaluadores 
de las prioridades" como contribuciones para la 
participación pública y como alternativa al tan tri
llado cuestionario. En la frontera de la investiga
ción, el Institute of Science and Technology, de la 
Universidad de Manchester, ha sido notablemente 
ambicioso al definir los enfoques experimentales 
de los problemas sociotécnicos. Especialmente 
Forque(1969),Platt(1969)y Roy (1971) han ana
lizado la posición de los servicios públicos en el fu
turo. Feo (1971) ha considerado el uso práctico de 
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la simulación como instrumento para los grupos 
de acción comunitaria. Por último, Warshaw, 
Levy y Talbot (1971) han desarrollado y creado 
una red informal de pruebas para un conjunto de 
juegos y simulaciones entrelazados que permite 
que los grupos identifiquen los problemas de plani
ficación y las posibles soluciones de diseño. El es
pacio sólo permite que hagamos una referencia pa
sajera a la punta del iceberg, ya presentada, pero 
las especulaciones de autores como Armstrong y 
Hobson, además de Goodey (1970), todos ellos de 
la Universidad de Birmingham, hacen que uno se 
sienta excepcionalmente esperanzado con respecto 
al potencial de la simulación cuando se la relaciona 
con lo que ha sido denominado arte de la organiza
ción contextual y del pronóstico de gran alcance. 

Características generales de la educación 

Se han publicado pocos estudios de validación de 
los sistemas de simulación de juegos urbanos y, 
como cabía esperar, son los modelos norteameri
canos más antiguos y maduros los que se han visto 
sometidos a un estudio más minucioso. METRO
POLIS y CLUG son dos de los modelos pioneros 
que han superado los procedimientos constantes de 
actualización y que han sido centro de alguna aten
ción evaluadora. Por ello, consideraremos ahora 
las evaluaciones de estos dos juegos. Sin embargo, 
antes de bosquejar estos descubrimientos debemos 
recordar que los autores consideraban ambos in
tentos de evaluación como estudios piloto y como 
demostraciones del tipo de evaluación que cabía 
utilizar en estudios de gran alcance y más extensos. 
Por ejemplo, los investigadores no analizaron ple
namente las siguientes áreas: el papel y el signifi
cado del instructor o la selección adecuada de un 
modelo de juego, su uso extendido, su yuxtaposi
ción con otros materiales, y su utilidad óptima en 
relación con los niveles de edad y académicos. 
Estos factores desatendidos fueron puestos de ma
nifiesto e identificados como áreas evidentes para 
una investigación más amplia. 
En el estudio METROPOLIS (Duke, 1964), se 
comparó el desempeño de dos grupos de juego con 
el de un grupo de control; en todos los casos, los 
estudiantes implicados eran "seniors" de la Michi
gan State University, matriculados en un curso tri
mestral sobre diseño de proyectos urbanos y regio
nales. Después de las pruebas para establecer una 
línea de base, 30 estudiantes fueron separados en 
tres grupos y dos de los grupos de juego recibieron 
un informe de tres horas y una exposición de 
nueve horas a METROPOLIS. Entre tanto, los 
diez miembros del grupo de control mantuvieron 

el ritmo "normal" de clases y de estudio que se ha
bía establecido para el curso. En un período de ca
torce días, todos los grupos que jugaban el juego 
mostraron un notorio adelanto con respecto al 
equipo de control. Además, aproximadamente un 
mes después del examen trimestral se distribuyó 
un cuestionario de actitudes a fin de descubrir las 
reacciones de todos los grupos con respecto a ME
TROPOLIS. Todas las respuestas fueron 
anónimas y se estimuló a los estudiantes a respon
der sinceramente. Las respuestas a este cuestiona
rio evidenciaron que: las tres cuartas partes del to
tal de la clase deseaban jugar a METROPOLIS en 
una fecha futura; las dos terceras partes de los que 
ya habían participado en el juego deseaban repetir 
la experiencia, y el 80 por ciento de los pertene
cientes a esta categoría consideraban que su com
promiso con el experimento había merecido el 
tiempo y el esfuerzo. 
Margaret Warne Monroe (1968) ha ofrecido un 
estudio más reciente y más detallado de algunos de 
los aspectos educativos de otro juego de planifica
ción pionero. Utilizó el modelo CLUG 1 con tres 
grupos experimentales y un curso de exposiciones 
orales con tres grupos de control, y comparó el de
sempeño de estos seis grupos homologados de es
tudiantes de un curso de ecología humana de la 
Cornell University, en el otoño de 1967. Aunque 
las limitaciones de tiempo y de cantidad implicadas 
en la investigación restringen una generalización 
de los descubrimientos, ésta ofrece ciertas com
prensiones interesantes acerca de la eficacia y de la 
utilidad potencial de CLUG para la enseñanza y 
presenta un caso de metodología recomendable 
para la comprobación de juegos de planificación. 

El diseño experimental de este estudio piloto se 
ocupaba, fundamentalmente, de una prueba de 
esta hipótesis: ¿un modelo de simulación del juego 
(CLUG 1) enseñará el mismo conjunto de material 
tan eficazmente como un curso de clases con tareas 
de lecturas asociadas, si ambos métodos cuentan 
con la misma cantidad de tiempo para la instruc
ción? Para probar esta hipótesis, los grupos homo
logados fueron evaluados como jugadores de 
CLUG o como estudiantes de cursos de clases y 
lectura. Se hicieron tres tipos de pruebas de apren
dizaje y retención a la muestra total, que al princi
pio ascendía a treinta y dos y finalmente se redujo 
a veinticuatro. La evaluación comprendía: una 
prueba factual que se realizó dos veces, una inme
diatamente después de la aplicación experimental, 
y otra al final del período académico; una clasifica
ción de opiniones, y una evaluación continua de 
participante y observador. Los resultados de este 
estudio comparativo mostraron al menos tres 

cuestiones. En primer lugar, aunque el modelo 
CLUG puede enseñar datos, no es particularmente 
eficaz para la enseñanza de material factural o teó
rico. Sin embargo, el juego incorporó una forma adi
cional de aprendizaje que fue comparable en térmi
nos de dinámica de sistemas y, más precisa
mente, en términos de la forma en que la teoría es 
afectada por la práctica. En este punto merece la 
pena señalar que, para Monroe, el aspecto más im
portante de la investigación era, tal vez, la implica
ción de que los juegos poseen la capacidad de intro
ducir una nueva dimensión en el mundo de los 
datos y de la teoría al sumar el pragmatismo de la 
experiencia (Monroe, 1968, p. ix). En segundo lu
gar, confirmó las observaciones que suelen ha
llarse en la literatura en el sentido de que los juegos 
motivan a la mayoría de los estudiantes de un 
modo que otros instrumentos de enseñanza no lo
gran. En tercer lugar, la naturaleza del aprendizaje 
que tuvo lugar en el tiempo y más allá de las sesio
nes reales de juego señaló que, entre los juegos y 
los materiales del curso, existen una interacción 
positiva y una correlación suficiente que destacan 
que los juegos no deben practicarse aisladamente, 
sino que deben integrarse a las clases para consti
tuir una forma más amplia de presentación del 
curso. 

En contraste con este limitado material de valida
ción, la literatura es una fuente rica de una multi
tud de beneficios declarados que pueden sinteti
zarse ampliamente bajo tres títulos principales, re
lacionados con las etapas de diseño, funciona
miento y evaluación de los procedimientos del 
juego. Muchos ven la tarea real de diseñar juegos 
como una actividad instructiva que exige una reco
lección detallada de datos, un análisis sistemático y 
la capacidad de reconocer relaciones importantes y 
esenciales. Incluso cuando no se alcanza un mo
delo satisfactorio, los investigadores suelen creer 
que han logrado una comprensión considerable de 
la naturaleza del fenómeno estudiado. Por ejem
plo, para el instructor el proceso de construcción 
del modelo es un modo de demostrar cuan poco 
sabe acerca de sus objetivos de enseñanza en térmi
nos del valor de cada tarea académica, de su res
puesta asociada y de su relación dentro del marco 
educativo general. En síntesis, la formulación de 
una declaración precisa de objetivos y el nivel de 
claridad de pensamiento exigidos hacen necesario 
considerar toda la extensión de los conceptos, los 
supuestos y los principios del diseñador en rela
ción con su tema. 

La participación en una situación de juego permite 
que los jugadores experimenten en un ambiente de 
aprendizaje libre de riesgos y con estrategias alter
nativas, y que presencien inmediatamente la con-
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ducta resultante de un sistema dinámico. General
mente se considera a la simulación como un susti
tuto de bajo costo de la experiencia en la que los ju
gadores están expuestos a fuerzas seleccionadas pa
ralelas a las que se encuentran en el mundo real. 
Entre otras cuestiones, los participantes son intro
ducidos en: una variedad de intereses en conflicto, 
un grado variable de tensión, una serie de decisio
nes sucesivas que no controlan por completo, y 
una retroalimentación rápida y repetida sobre la 
eficacia de su desempeño. Al intentar manipular el 
sistema simulado y al experimentar las consecuen
cias adjudicadas a sus acciones, y las acciones de 
otros, se espera que los jugadores demuestren, en 
base al sistema de aciertos y errores, su compren
sión de un análogo fundamental de un proceso de 
la vida real. En ello va implícita la extendida con
vicción de que el participante está siendo educado 
en lugar de entrenado, es decir, que mejora su 
orientación general con respecto a los problemas 
en vez de perfeccionar su capacidad de técnicas es
pecíficas. 
La discusión y la evaluación posteriores al funcio
namiento del juego permiten que el estudiante ana
lice sistemáticamente lo que aprendió y lo que no, 
y que lo correlacione con lo que esperaba aprender. 
Por ende, incumbe al educador en su crítica del 
juego —y hasta cierto punto a lo largo del proceso 
administrativo— comparar el desarrollo de la si
mulación con la teoría adecuada. De acuerdo con 
la teoría, debe indicar a los jugadores cómo y 
cuándo tienen lugar los acontecimientos. En sínte
sis, esta etapa, además de centrar la atención en los 
aspectos críticos y significativos de la experiencia, 
es una comprobación última que asegura que el 
aprendizaje erróneo se corrige rápidamente y que 
las lecciones aprendidas durante el juego son ade
cuadamente reforzadas. Más allá de estas afirma
ciones de "área", podrían ser útiles y pertinentes 
algunas de las reacciones iniciales de la propia ex
periencia del autor. Pero antes de presentar estos 
comentarios, debemos pensar que esta experiencia 
está principalmente limitada a la utilización de jue
gos a nivel de no-graduados, durante los últimos 
cinco años académicos. No se puede afirmar que 
su uso esté plenamente integrado a los planes de 
estudios y, hasta el presente, han ocupado una po
sición insignifcante en los mismos. Evidente
mente, a largo plazo los sistemas instructivos de 
simulación serán considerados como parte integral 
de un curso correctamente estructurado; mientras 
tanto, debe señalarse que es probable que las reac
ciones varíen de un individuo a otro, de un modelo 
a otro y de una situación a otra. A pesar de estas 
dificultades, la experiencia parece coincidir lo sufi
ciente con la literatura y con las observaciones per

sonales de otros investigadores, como para justifi
car la descripción en esta etapa. 
En términos de apreciación estudiantil, los siste
mas instructivos de simulación que utilizan proce
dimientos de juego son considerados, principal
mente, como experiencias agradables. Todos los 
modelos empleados por el autor parecen despertar 
y mantener un alto nivel de interés y entusiasmo. 
Casi todos los estudiantes están favorablemente 
dispuestos hacia la experiencia y deseosos de parti
cipar en series extensas y experimentales fuera de 
las horas académicas normales. Los resultados de 
informes complementarios sencillos sumados a las 
opiniones ofrecidas voluntariamente y a los infor
mes de observadores imparciales, confirman la po
pularidad de la actividad y el alto grado de com
promiso estudiantil. Es discutible si una técnica 
agradable es más conducente al aprendizaje que el 
caso contrario. Baste decir que Beard (1967, p. 27) 
ha señalado lo siguiente: 

"Un famoso principio físico sostiene que cuanto 
menor es la resistencia, mayor es el efecto para el 
mismo esfuerzo; en síntesis, mayor es la eficacia. 
Este principio se aplica tanto al aprendizaje 
como a los fenómenos físicos: si algo que a los es
tudiantes les gusta hacer puede introducirse 
oportunamente en el aprendizaje, la resistencia 
queda reducida y es probable que la eficacia se 
maximice." 

En este punto, podemos agregar el comentario de 
que el ambiente del juego parece reducir la llamada 
polarización tradicional entre el instructor y el es
tudiante. Durante las sesiones de juego, general
mente es innecesario el juicio sobre el desempeño 
del estudiante, ya que los defectos suelen eviden
ciarse por sí mismos. Con frecuencia, el instructor 
puede mantenerse al margen y dejar que el partici
pante observe los efectos de su propia conducta. El 
progreso del equipo está invariablemente contro
lado de acuerdo con una escala predeterminada y 
por ello la mayoría de los juegos están libres del 
tipo de evaluación subjetiva del educador, que, en 
algunos casos, podría inhibir la inserción o el 
aprendizaje. El mejor modo de comprobar el valor 
de esta situación receptiva de aprendizaje se pro
duce cuando profesionales experimentados y estu
diantes participan juntos; cuando participan fácil y 
armoniosamente sobre un pie de igualdad que no 
es fácil alcanzar en otras formas de interacción ins
tructiva profesional/estudiantil. Además, las reac
ciones de ambos grupos sugieren que los benefi
cios de este tipo de confrontación se distribuyen 
por parte iguales. 
Por último, es importante señalar que los procedi

mientos de simulación del juego tienen ciertas pro
piedades que no han combinado con otras técnicas. 
En este punto intentan cubrir una brecha muy im
portante al abolir el tiempo y el espacio, a la vez 
que reducen el compromiso humano e irracional a 
un grado de abstracción que es significativo para 
muchos niveles académicos. Así, los sistemas ur
banos dinámicos pueden transformarse en proce
sos sucesivos relativamente simples en los que el 
ímpetu del tiempo y las características de la escala 
se pueden manipular y observar repetidamente, li
bres de un considerable ruido de fondo. El proceso 
puede manejar ampliamente sistemas físicos y so
ciales, de modo que los elementos cuantitativos, 
cualitativos e irracionales de la toma de decisiones 
adoptan una relación" adecuada respecto al mundo 
real. Según palabras de Meier y Duke (1966), se 
está desarrollando una forma nueva e híbrida de 
simulación que utiliza una estrategia combinada 
para hacer frente a los omnipresentes intangibles 
humanos, así como a los elementos tangibles y 
más fácilmente definibles de los fenómenos físicos. 
Resulta difícil hacer interpretaciones sobre estas 
afirmaciones tan generales cuando falta tanto'por 
identificar o comprobar en este nuevo territorio. 
En consecuencia,, sólo podemos concluir esta sec
ción sobre las características educativas generales 
reconociendo que los juegos instructivos tienen en 
cuenta un mínimo de cuatro tendencias educati
vas indudablemente importantes que valoran: 

a) inserción estudiantil activa y extensa en el 
proceso, con un énfasis considerable en el autodes-
cubrimiento orientado; 
b) experiencia de toma de decisiones en escena
rios realistas con una retroalimentación rápida y 
repetida; la retroalimentación pone de manifiesto 
las consecuencias de las acciones y la eficacia del 
desempeño; 
c) condiciones ambientales conducentes en las 
que existen, por ejemplo, oportunidades de experi
mentar con muy poco riesgo, y situaciones en las 
que el papel del educador, como crítico o juez, 
queda parcialmente suprimido por procedimientos 
instructivos de fijación del propio ritmo y de auto
control; 
d) diversidad de presentación a través de combi
naciones distintas de medios, con métodos y mate
riales que evocan la escala total de las capacidades 
auditivas, manipulatorias, verbales y visuales. 

Algunas notas de advertencia 

Uno de los fallos citados con mayor frecuencia se 
refiere al posible costo considerable implicado en el 
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diseño y desarrollo de un juego. Es lamentable 
que, aparentemente, no parezcamos disponer de 
ningún cálculo de costos significativos con res
pecto a la construcción de un juego en situaciones 
específicas. Sin embargo, Feldt (1967, p. 4) ha se
ñalado que los costos de diseño constituyen una 
fracción muy pequeña de los implicados en el desa
rrollo de muchos modelos urbanos, y en la mayor 
parte de los juegos de planificación actuales sólo se 
ha invertido, probablemente, el trabajo de uno o 
dos hombres-año. Feldt sostiene que los costos de 
un determinado juego dependen, naturalmente, del 
grado de detalles empleados, del sistema que se 
propone representar, y de la cantidad de trabajo 
previo en el cual podría basarse la construcción del 
juego. Aunque en la actualidad diseñar y llevar a 
cabo un ejercicio de juego es un cometido conside
rable en términos de tiempo y esfuerzos, parece ser 
que, en cuanto se construya y se divulgue un con
junto de juegos, es probable que los costos de ope
ración disminuyan continuamente a medida que 
aumente la experiencia. 
Al igual que con cualquier técnica, es necesario el 
cuidado; como es evidente las simulaciones de 
juego pueden ser empleadas eficaz o ineficazmente. 
El logro de resultados satisfactorios no sólo exige 
el deseo de integrarlos en el sistema educativo, sino 
también perspicacia y un alto grado de experiencia. 
Hasta cierto punto, los riesgos de la transferencia 
errónea y del abuso pueden atenuarse mediante 
una cuidadosa construcción del modelo y un hábil 
control operativo. En su capacidad de enseñar las 
cosas "correctas" en lugar de las "erróneas", el 
juego no parece más infalible que las demás téc
nicas. 

Se han hecho numerosas advertencias acerca de los 
problemas emocionales que podrían surgir durante 
una situación de juego. Por ejemplo, al principio 
algunos participantes tienen dificultades para acep
tar un juego sencillo pero altamente formalizado 
como sustituto de un sistema de relaciones am
bientales complejas; actualmente, este escepticismo 
es comprensible ante la novedad de la técnica y los 
antecedentes educativos de los jugadores. No es 
exagerado abrigar la esperanza de que esta actitud 
se modifique con el tiempo, a medida que un enfo
que más libre y experimental de la educación se 
torne más corriente. Además, el uso extendido de 
juegos académicos en el sistema escolar y los ade
lantos técnicos a nivel profesional crearán una pu
blicidad y una familiaridad que podrían disipar 
inhibiciones injustificables. Entonces es probable 
que surja un problema mayor del conflicto entre 
los juegos como artilugios de entretenimientos y 
como instrumentos educativos. Ya hay personas 

que opinan que los juegos provocan más goce que 
aprendizaje. 

Una última reserva acompaña este breve estudio a 
propósito de las ventajas y limitaciones señaladas. 
Este conjunto de afirmaciones se apoya más en un 
consenso creciente de la opinión que en un catá
logo bien documentado de éxitos y fracasos de
mostrados. Puesto que las situaciones de aprendi
zaje difieren entre sí, lo que en un caso constituye 
una combinación satisfactoria de los recursos hu
manos y técnicos, en otro no es necesariamente 
una "mezcla" adecuada. Mucho reposa en la cali
dad del juego en sí mismo y en la habilidad del ad
ministrador al dirigir todos los esfuerzos hacia los 
objetivos asignados. Debemos reconocer que dis
ponemos de pocos estudios de validación de las téc
nicas de juego que esclarezcan realmente algo so
bre la eficacia de procedimientos específicos de si
mulación en determinados escenarios educativos. 
Por ello, el proceso a favor o en contra de esta 
forma de simulación como técnica de aprendizaje, 
continúa fundamentalmente sin demostrar. 

Expectativas y oportunidades 

Si se considera que algunos enfoques británicos de 
simulación del juego con respecto a problemas am
bientales tienen algún valor o potencial, podemos 
especular acerca de diversos caminos de desarrollo 
que parecen especialmente promisorios en su pro
pio contexto localizado. Detallamos brevemente al
gunas de estas posibilidades: 
q) Parece probable que una utilización más amplia 
y variada de lo ya probado puede resultar particu
larmente compensadora; en este punto, la única 
traba al progreso parece residir en la no-disponibi
lidad de mejores guías, de manuales de operación y 
de sistemas de introducción al aprendizaje. 
b) Al atravesar el umbral de credibilidad y dejar 
atrás el predominio de un compromiso débil, pa
rece probable que el papel de la radio, la televisión 
y el cine tendrá una importancia creciente. El em
pleo de estos medios para el control y el análisis ya 
ha sido reconocido, pero su valor como detonante 
para "simular la simulación" apenas ha sido ex
plorado más allá de la superficial construcción de 
imágenes de Madison Avenue. 
c) De lo arriba mencionado se deduce que debería 
desarrollarse una orientación mejorada hacia el 
consumidor. Empero, muchos todavía consideran 
que los juegos y las simulaciones son, en primer 
lugar, artilugios intelectuales psicológicamente sa
tisfactorios para un grupo selecto de académicos, y 
no instrumentos instructivos para un ejército de 

jugadores. Es necesario acabar con esta falta de 
moderación si se ha de alcanzar un mejor encaje y 
equilibrio entre las ambiciones de los diseñadores 
y la tecnología disponible, así como entre las nece
sidades y los recursos del consumidor. 
d) La necesidad de una mejor presentación y de 
salidas de distribución parece evidente, y también 
debería explorarse con mayor realismo un distan-
ciamiento de la línea de producción de la "indus
tria casera". Es probable que una de las mejores 
presentaciones en diversos medios siga siendo un 
libro, pero de un formato mucho más acorde con 
las necesidades de simulación. En Gran Bretaña, la 
explotación comercial es casi inexistente. Debemos 
reconocer esta cuestión si las iniciativas empresa
riales han de moldearse con algo más que las fuer
zas básicas del mercado. Sea lo que fuere lo que 
revele, es posible consolarse con el hecho de que 
incluso las pálidas simulaciones de la realidad 
podrían ofrecer un grado de estímulo instruc
tivo muy parecido al del huevo simulado que es
timula a la gallina indecisa a poner. 
Por último, es posible alegrarse de principios tan 
modestos si se sustenta la opinión de que podría 
ganarse algo con la progresión motora lógica del 
gateo... ¡caminar y correr! En este punto, la preo
cupación no se refiere a la necesidad de volver a in
ventar la rueda, sino de que mayor número de 
practicantes tengan mayor conciencia de los mode
los y la experiencia existentes. Ciertamente, al po
nerse de acuerdo con los problemas administrati
vos y contables inherentes a muchas simulaciones, 
la experiencia duramente conquistada de los expo
nentes militar y comercial de la técnica parece 
esencialmente ignorada. Si se aceptan estas oportu
nidades de mejorar el desempeño de los sistemas 
instructivos, es probable que en el futuro se consi
dere a los juegos y a la simulación como instru
mentos mucho más poderosos. Evidentemente, su 
empleo para los problemas de la ciudad interior 
podría ampliarse en gran medida para identificar 
de qué modo percibe la gente los problemas, ge
nera distintos caminos de acción y evalúa las reac
ciones en cadena. 

Comentarios Anales 

En síntesis, es posible sentirse estimulado por una 
reducida cantidad de nuevos enfoques "sencillos" 
de simulación aplicados a los problemas urbanos, 
que en Gran Bretaña cristalizan con suma lentitud. 
De todos modos, debemos reconocer que esta tarea 
es evidentemente embrionaria y que está muy lejos 
de su plenitud. Existe un grado modesto de entu
siasmo y vigor vinculado a los desarrollos actua-
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les, pero pocos indicios de apoyo amplio o de mu
chos consumidores con capacidad de discrimina
ción. En pocas palabras, la ausencia de una comu
nicación sistematizada y racionalizada y de redes 
de cooperación define, esencialmente, el estado ac
tual del arte. Por un lado, un alto grado de "aisla
miento" ha dado libertad al individuo para disfru
tar serenamente de sus propios placeres, al tiempo 
que, por otro lado, ha desbaratado los intentos de 
promover, difundir y elevar la experiencia de las 
contadas personas que se encuentran en "la fron
tera". 
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UN INSTRUMENTO PARA LA 
INNOVACIÓN URBANA: 
EL JUEGO DEL "U-DIG" 

ERVIN J. BELL 

El presente ensayo se ocupa del análisis de un pro
ceso. El entorno del proceso de toma de decisio
nes de un diseño ejerce una poderosa influencia en 
la forma de la ciudad. Cuanto mejor comprenda
mos este proceso —como diseñadores o como ha
bitantes de la ciudad—, mayores serán las posibili
dades de mejorar la calidad de nuestra vida ur
bana. Los diversos "actores" del proceso de desa
rrollo del entorno han permanecido aislados entre 
sí en virtud de múltiples motivos, tales como la es-
pecialización, la compartimentalización académica 
de las disciplinas, y la complejidad inherente al 
proceso. 
Al contratista le interesa acabar el .edificio con un 
buen margen de beneficios; al arquitecto le interesa 
que se conozca el edificio; al banquero le incumbe 
el crédito; el comisionado edificio se preocupa por 
el cumplimiento de un conjunto de normas legales, 
y así sucesivamente, hasta que por último llega
mos a los usuarios, que se ocupan de adaptar el 
edificio a sus necesidades específicas. 
Este proceso ha evolucionado lentamente hasta al
canzar su forma actual. El lento desarrollo y la di
visión de las actividades de la toma de decisiones 
del diseño se han opuesto a un estudio serio y lo 
han obstaculizado. 
El juego operativo es un método relativamente re
ciente que permite estudiar un proceso complejo. 
Cuando no es posible dar respuestas porque las va
riables son demasiado numerosas e interdepen-
dientes, el proceso podría ser comprendido a través 
de la simulación o el juego. 
El juego del U-DIG es un estudio del proceso de 
desarrollo de la forma urbana. A decir verdad, no 
se trata de un estudio minucioso, sino tan sólo de 
un punto de partida. La partida es un intento de si
mular y simplificar el entorno financiero a fin de 
que pueda ser un componente comprensible del 
juego. Una vez diseñado este componente com
plejo pero relativamente bien definido, pueden es
tudiarse los demás componentes para incluirlos en 
el juego. El desarrollo de la fuerza bruta de la com

putadora ha facilitado en mayor medida este tipo 
de estudio. 
Si dicho estudio puede conducir a la eliminación de 
barreras —para que el arquitecto comprenda la in
fluencia de la estructura financiera en la estructura 
física, para que el banquero comprenda la relación 
de sus decisiones financieras con la calidad de la 
vida en su comunidad, para que el especulador in
mobiliario vea los efectos duraderos de las decisio
nes a corto plazo, y el legislador comprenda su rol 
en las secciones inhibidoras del código inmobilia
rio y de las leyes de zonificación—, la atención de 
los actores podría dirigirse a formas innovadoras 
que permitan alcanzar una mejor calidad de vida 
para todos. Parto de la suposición ingenua de que 
todos los "actores" del proceso de diseño ambien
tal desearían realmente trabajar para mejorar la 
calidad de la vida si pudieran escindir sus estrechas 
y limitantes células de intereses al comprender sus 
papeles vitales para el logro de una vida mejor. 
Los objetivos del U-DIG son: 
a) Pedagógicos: enseñar a los estudiantes univer

sitarios y a otros la inversión inmobiliaria y el pro
ceso de construcción. 
b) De investigación: investigar mejores modos de 
vida a través de la manipulación de diversos facto
res en el entorno del juego. 
El objetivo básico de diseño en el desarrollo del 
juego del U-DIG era: 
Que fuera sencillo y directamente comprensible, 
pero que contuviera paralelos significativos con 
respecto al mundo real y que ofreciera una base de 
conocimientos para una comprensión mejor del 
proceso. 
Los objetivos funcionales eran: 
a) Contar con una exhibición visual del progreso 
del ascenso de la comunidad en el transcurso del 
juego. 
b) Mantener tan simples como fuera posible, los 
procedimientos contables en el transcurso del 
juego, utilizando tablas preparadas (pero no para 
depender de la disponibilidad de una computa
dora). 
c) Ofrecer oportunidades para utilizar estrategias 
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semejantes a las que se emplean en la vida real. 
d) Incorporar las consideraciones de los jugadores 
respecto a la forma de los nuevos edificios de la co
munidad y del solar. 
e) Ser una estructura o instrumento para una in
vestigación innovadora en el futuro. 

El juego fue diseñado según un barrio de seis man
zanas y se utilizó una base Lego, en la que un blo
que Lego representaba dos unidades de alquiler. 
Los bloques rojos representan toda construcción 
nueva después del comienzo. Se ha establecido la 
zonificación para controlar la densidad y podían 
agregarse las limitaciones de altura. 
Cuando se dispone de una pizarra, se dibujan los 
bloques vecinales y, después de cada cambio de 
propiedad, el documento se "registra" escribiendo 
el nombre del propietario en el solar. 
En la Versión Uno, de tres a cinco equipos de uno 
a cuatro jugadores juegan múltiples sesiones de 
tres a cuatro horas cada una. Se utiliza un tablero 
que ilustra un plano vecinal. Cuando a un equipo 
se le presenta la oportunidad de comprar, se con
sultan las tablas de inversión desarrolladas por la 
computadora para contribuir a la decisión de com
pra. La compra, la venta, la construcción y la lici
tación pueden tener lugar en el transcurso del 
juego. Las liquidaciones de fin de año se realizan 
después de la extracción del impuesto sobre la 
renta, mediante un sencillo procedimiento de con
tabilidad. Las tasas de interés y las de ocupación 
fluctúan. Se dispone de hipotecas según la tasa de 
intereses del momento. De este modo, las reglas 
económicas están íntimamente pautadas, a seme
janza de las del mundo real. Después de un período 
inicial de juego, los jugadores conocen la dinámica 
de la economía inmobiliaria y la base de las deci
siones que determinan la forma urbana. 
En la Versión Dos, se distribuye una noticia que 
anuncia la eliminación de las líneas de propiedad. 
Los propietarios poseen una parte proporcional de 
un bloque. Ahora pueden construir unidades habi
tables encima de unidades poseídas por otros, en 
una estructura común que atraviesa calles dentro 
de las mismas limitaciones de densidad que en la 
primera versión. Se fijan reglas que establecen la 
cantidad cubierta y la relación con cada nivel por 
encima del suelo. Esta es una versión en la cual un 
experimento con el cambio de un factor de la deter
minación de la forma urbana varía para producir 
una nueva forma. Los méritos de este experi
mento, en lo que respecta a la " calidad de la vida", 
pueden discutirse entonces. Pueden modificarse fá
cilmente otras reglas para estudiar los efectos, y así 
surgen las posibilidades de investigación. 
La importancia del U-DIG reside en su valor 

como instrumento para comprender las situacio
nes urbanas existentes (Versión Uno) y como arti-
lugio de investigación para contribuir a desarrollar 
una mejor calidad de vida urbana (la Versión Dos 
es un ejemplo de ello). En la Versión Dos, las se
siones de juego ponen de relieve algunos de los 
problemas de la planificación, la organización y la 
fusión de una megaestructura creciente con un te
jido urbana existente. 
Las inversiones o estrategias de juego pueden dia
gramarse basándose en las tasas de rendimiento 
previstas que se dan en las tablas. Las siguientes 
son algunas de las estrategias posibles: 

a) Invertir sin preocuparse demasiado por una 
tasa de rendimiento mucho mayor de la que es po
sible recibir de la caja del banco. 
b) Invertir con gran discriminación, es decir, 
aguardar la mejor tasa de rendimiento, lo que sig
nifica esperar la tasa de interés más baja en un año 
de alta ocupación. 
c) "Comerciar" o estar siempre atento a la oportu
nidad de vender propiedades más viejas, de modo 

que uno pueda tener la misma equidad en un pro
yecto mucho más amplio. 
d) Atesorar efectivo a fin de asegurarse un 5 % de 
incremento anual. 
e) Licitar siempre por debajo del precio de oferta y 
construir y comprar con más ímpetu durante los 
años de una tasa baja de interés. 
No se ha llevado a cabo una comprobación rigu
rosa de las estrategias. Dicha comprobación exigi
ría muchas series durante un período de tiempo a 
fin de simular quince o veinte años, entre diez y 
quince horas de juego. A fin de probar las estrate
gias, podría programarse el juego para que una 
persona pudiera jugarlo en una consola de tiempo 
compartido de una computadora. Esto retornaría 
básicamente al programa de simulación modifi
cado por el input de una persona, lo cual sugiere 
otra modificación posible del U-DIG: jugar con la 
computadora que realiza las computaciones du
rante el juego. Así surgirían muchas más opcio
nes, tales como una modificación del alquiler por 
parte del propietario, cualquier licitación por en
cima del precio mínimo, etc. 
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El juego puede emplearse en diversas clases uni
versitarias de distintas maneras: 
a) Una sola sesión de juego: para demostrar un 
número limitado de ideas tales como la consecuen
cia del entorno financiero en las formas de la ciu
dad, o cómo funciona realmente una hipoteca. 
b) Varias sesiones de juego: para demostrar y ex
perimentar con modificaciones limitadas de las va
riables del juego. La Versión Uno podría jugarse 
con distintas escalas de alquileres, multiplicadores 
brutos y tasas de interés al cambiar los valores va
riables del programa de la computadora. La Ver
sión Dos podría modificarse al incorporar exigen
cias de construcción que prevean muchos modelos 
edificios, tales como el plano de un edificio en 
forma de rombo y que abarca tres bloques adya
centes. 
c) La estructura podría presentarse ante una clase 
de arquitectura en un proyecto trimestral o semes
tral. La tarea de los estudiantes consistiría en la in
vestigación de los parámetros de juego existentes 
(o de la construcción en la vida real). Una vez bos
quejadas las condiciones existentes, las ideas de los 
estudiantes sobre "lo que debería ser" o las condi
ciones enmendadas podrían constituir la base de 
nuevas reglas que serán probadas al incorporarlas 
a un juego que entonces se juega. La base de inves
tigación de los estudiantes aparece en los cuatro 
componentes bosquejados en la última parte de 
este ensayo y el desarrollo de "nuevas reglas" sería 
una oportunidad (y obligación) de comprender sus 
valores a fin de expresarlos en la redacción del 
nuevo conjunto de reglas. Los debates se centra
rían en la mejora de la "calidad de la vida" y en 
cómo lograrlas. 
d) Una variación de c) consiste en desafiar a la 
clase para que invente un conjunto de reglas míni
mas que exige acuerdos por parte de los jugadores 
para decidir sus propias reglas, sobre todo en las 
disposiciones admisibles en el juego de la Versión 
Dos. 
En c) y d) la clase investigaría los modos de eva
luar las formas resultantes. Entre los factores de 
evaluación se incluirían la cantidad y calidad de luz 
natural que se asignan a las diversas áreas, la den
sidad, la cantidad de espacio al aire libre para el 
juego, y la interacción y la relación de áreas y acti
vidades. Como experiencia de aprendizaje, ésta 
centraría la atención del estudiante en los factores 
arquitectónicos más pertinentes que se relacionan 
con la calidad de la vida. Puesto que esto se realiza 
con bloques estilizados que representan la forma 
del edificio, el pensamiento del estudiante se 
orienta hacia el nivel conceptual del diseño. En el 
caso mencionado, el papel del educador debe ser 
mínimo, pues la responsabilidad de las decisiones 

que afectan el entorno reposan en los hombros del 
tomador de decisiones del juego. El tablero podría 
reconstruirse permitiendo que las calles y otros 
modelos urbanos vuelvan a diseñarse y el juego 
alentaría la interacción y la crítica entre los estu
diantes. 
La estructura del U-DIG se propone ser flexible 
con el propósito de ofrecer un aprendizaje innova
dor y metas de investigación. Como antecedente 
para el análisis de desarrollos más amplios, los 
componentes del juego del U-DIG se identifican 
del siguiente modo: 
Primero, un componente económico está repre
sentado en las tablas preparadas, así como su com
prensión y uso. Este es el entorno financiero del 
crecimiento de la comunidad. 
Segundo, un componente tecnológico se expresa 
en el bloque Lego y en sus reglas de combinación. 
El bloque Lego representa dos unidades habitables 
y parte de un pasillo. Se trata de una unidad es-
tructuralmente completa que ha sido diseñada para 
combinarla según lo establecido por las reglas de 
combinación. Se parte del supuesto de que las con
sideraciones sanitarias, mecánicas y otras especifi
caciones arquitectónicas están resueltas. 
Tercero, un componente legal que es el conjunto 
de reglas análogas a las exigencias legales que afec
tan el desarrollo de la comunidad. Incluye los códi
gos de zonificación y edificio, y las leyes de pro
piedad. 
Cuarto, un componente social, que es el más difí
cil de simular. En la actualidad, está representado 
por las actitudes y los acuerdos de los jugadores y 
sirve de base para otros componentes. En la Ver
sión Dos, la interacción social aumenta por la ne
cesidad de coordinar la construcción a fin de consi
derar la calidad de la vida. 

Cada uno de estos componentes podría constituir 
un área de desarrollo más amplio: 
El componente económico es un área relativa
mente bien definida. Las tablas pueden alterarse de 
manera sencilla para modificar el alcance de una o 
más variables financieras. Antes de proceder al 
juego en un barrio específico, se pueden incorporar 
los factores existentes para preparar las tablas y, 
así, el funcionamiento del juego será más perti
nente a dicho barrio. Otro empleo del juego con
siste en investigar las consecuencias de las subven
ciones gubernamentales en las unidades de habita
ción de renta, de propiedad privada, imprimiendo 
tablas que reflejen la subvención, tales como una 
tasa de hipoteca reducida y un pago inicial re
ducido. 
El componente técnico podría reflejar las innova
ciones en los sistemas de construcción. Por ejem

plo, cabría modelar y utilizar en el juego una uni
dad edilicia de forma hexagonal recientemente di
señada. Su desarrollo dentro de las limitaciones del 
juego sería el resultado de las decisiones de cada 
uno de los equipos. 
El componente legal podría alterarse a fin de pro
bar sus consecuencias én la forma de la ciudad. La 
Versión Dos, el megavecindario, es un ejemplo de 
ello. El concepto de líneas de propiedad privada se 
modificó, eliminando las líneas de propiedad, y así 
se permitió la aparición de una nueva forma edili
cia. Altura, densidad y espacio abierto son otras 
exigencias legales que podrían modificarse con el 
fin de ver la forma que resulta de una "serie" del 
juego. 
El componente social es el elemento peor definido, 
puesto que representa la vasta diversidad de la ex
periencia humana. Este área de experimentación 
podría incluir que los miembros de un gueto prac
tiquen el juego para conocer no sólo algunos facto
res del desarrollo de la comunidad, sino también 
para comprender mejor a esos propietarios inal
canzables del gueto, a fin de comunicarse mejor 
con ello. Durante el juego podrían formarse coali
ciones o modos de cooperar para poseer y desarro
llar su comunidad. Podrían inventarse y ponerse a 
prueba modos de propiedad innovadores. 
Cabe elegir combinaciones de modificaciones de 
dos o más componentes para estudiarlos durante el 
juego. Otra dirección del juego podría consistir en 
agregar más componentes: una ampliación del nú
mero de bloques en una población pequeña, con 
varios barrios de distinto carácter, un área comer
cial, áreas públicas, escuelas, parques, edificios cí
vicos, etc. Podrían sumarse políticos, planificado-
res, funcionarios escolares, arquitectos y demás 
implicados en las decisiones que afectan la forma 
de la ciudad. Con el fin de simular la formulación 
y el funcionamiento de leyes de zonificación, po
dría sumarse una comisión de planificación de 
funciones limitadas y un consejo urbano. 
El U-DIG, él estudio de un proceso urbano, es in
terminable. El juego es un instrumento destinado 
a contribuir a la comprensión de las partes del la
berinto urbano. 
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UNA COMUNIDAD DECIDE 
CUAL ES SU CENTRO 

DAVID LEWIS 

El interés que en los últimos tiempos suscita la 
participación de los ciudadanos en los procesos ar
quitectónicos y de planificación —procesos que 
afectan directamente sus vidas—, motivó la invita
ción que me hicieron los editores de La ciudad in
terior para que redactara algunos comentarios 
acerca del trabajo que mi empresa ha realizado, 
durante los últimos nueve o diez años, en proyec
tos con base comunitaria en algunas ciudades de 
los Estados Unidos. 
Durante dicho período hemos participado en di
versos proyectos, cada uno de los cuales, con ex
cepción del primero, cuenta con un modelo de par
ticipación comunitaria, específicamente diseñado 
por los mismos participantes. 
¿Cómo se inicia un proyecto de semejante cariz? 
En principio, es difícil generalizar. Algunos pro
yectos comienzan en un clima de crisis, confronta
ción y violencia. Otros se inician pacífica y racio
nalmente. Quizá deberíamos limitarnos a decir que 
surge alguna cuestión crítica de interés público que 
desafía los métodos tradicionales de resolución de 
problemas. 
En cierto momento, una persona o un grupo, el al
calde, un líder de la comunidad o un grupo comu
nitario, convoca a una reunión pública a la que son 
invitados los ciudadanos y los representantes de 
los organismos gubernamentales, las escuelas de 
estudios superiores, y las instituciones sanitarias y 
religiosas, en la comprensión de que el único modo 
inteligente de resolver los problemas más urgentes 
de la ciudad y de dar forma a su futuro no es a tra
vés de la confrontación, sino trabajando juntos y 
mancomunando los recursos en un plan de acción 
global. 
Aunque esto parece obvio y razonable, representa 
una desviación profunda del modo en que suelen 
hacerse las cosas. La mayoría de los proyectos pú
blicos están en manos de burocracias creadas espe
cíficamente para su consecución. En los Estados 
Unidos existen docenas de distintas burocracias 
que se ocupan de la vivienda, la educación, la sani
dad, el recreo, el tráfico y así sucesivamente. Algu
nas de estas burocracias funcionan a nivel local y 

otras a nivel de distrito o estatal. Pero otras, sobre 
todo aquellas que tratan de programas nacionales, 
están todavía más distantes. Cada burocracia tiene 
su propio personal especializado, sus presupuestos, 
sus prioridades, sus programas y sus reglas y res
tricciones administrativas. 
Pero las comunidades son sumamente complejas. 
Se ha dicho que las comunidades se asemejan a 
redes o, más precisamente, a redes superpuestas, lo 
cual es verdad. Si se adoptan decisiones sobre una 
cuestión, ello afecta a toda la red. En consecuencia, 
no es posible resolver un problema por vez. Pero 
esta es, precisamente, la forma en que se organizan 
la mayoría de los programas públicos y subvencio
nados. Por ejemplo, la vivienda rara vez existe por 
sí misma. Viviendas significa familias. Y las fami
lias no sólo son conjuntos sumamente individuales 
de personas, sino que incluyen tres o más genera
ciones, desde hijos hasta abuelos. Por ende, una 
comunidad de familias contiene una gran variedad 
de personas, con una diversidad de necesidades 
culturales y recreativas, laborales y sanitarias, y 
con una enorme riqueza de experiencia concreta y 
de recursos creativos. Así, viviendas significa mu
cho más que casas, y educación mucho más que 
escuelas. 

Los conceptos totalizantes de planificación no son, 
en modo alguno, nuevos. Durante los últimos 
treinta o cuarenta años se han creado diversos me
canismos burocráticos para ajusfar los programas 
en términos de metas y políticas de planificación 
global. Sin embargo, el problema reside en que 
estos mecanismos sólo han incluido, tradicional-
mente, a las burocracias que operan dentro de una 
estructura establecida de poder político. Rara vez 
incluyen al ciudadano medio. No es sorprendente 
que, por lo general, las decisiones sean distantes, 
excesivamente simplificadas, insensibles a las con
figuraciones y valores locales específicos, y, en el 
mejor de los casos, "percepciones tardías". Perde
mos una buena dosis de sensatez e inquietudes al 
no abrir las puertas al hombre de la calle. Al fin de 
cuentas, nadie conoce mejor que él los problemas y 
las necesidades locales. 
En general, la situación es sumamente frustrante, 
no sólo para las personas cuyas vidas están directa
mente afectadas por este tipo de planificación, sino 
también para los administradores locales de los 
programas públicos. El director ejecutivo de una 
comisión para la vivienda, o el director de una es
cuela, tal vez sepan claramente cuáles son las nece
sidades y las aspiraciones locales, como consecuen
cia de los contactos cotidianos con los miembros 
de su comunidad. Pero las decisiones críticas que 
influyen en su tarea a nivel local, rara vez se to

man localmente, sino en alguna oficina lejana, a 
nivel estatal o nacional, por burócratas que no tie
nen el menor contacto con las vidas de las perso
nas a las que afectan. 

Cuando, hace unos diez años, comenzamos a tra
bajar tal como lo hacemos ahora —aunque enton
ces actuábamos con timidez y como aficionados—, 
las personas que utilizan realmente los edificios y 
las calles tenían muy poca o ninguna cabida en el 
proceso de diseño. Por ejemplo, en esa época era 
inaudito incluir a mecanógrafas, jefes de personal 
y conserjes en el diseño de un bloque de oficinas de 
varios pisos, aparte de responder a algunos cues
tionarios (cuyo impacto en el diseño definitivo es 
desconocido, naturalmente, por esos mismos con
sumidores, ya que no hay monitores), al menos no 
en mayor medida de la que planificadores y arqui
tectos, aún en nuestros días, incluyen a madres, 
padres, hijos y abuelos en el diseño de los proyec
tos de vivienda múltiple. Nuestro interés residía 
parcialmente en una riqueza que sabíamos faltaba 
no sólo en nuestro trabajo sino también en la ciu
dad que nos rodea. Parece que las ciudades se han 
convertido en recopilaciones de fragmentos. "Bue
nos" edificios, "malos" edificios, "hermosos" edi
ficios de arquitectos famosos con elocuentes léxi
cos de forma, ante los que las revistas elegantes 
quedaban sin aliento, o edificios "horribles" de ar
quitectos comercializados que carecían de elocuen
cia o de originalidad formal; todos eran fragmen
tos. Así llegamos a preguntarnos por qué la cohe
rencia de los entornos llamados primitivos —las 
ciudades en las colinas de Italia o de Grecia, las al
deas de Dogon, las ciudades amuralladas del Sa
hara o las barriadas de Perú y Venezuela— nos 
atraían tanto. En esos entornos urbanos, la riqueza 
de la arquitectura vernácula no depende de la for
mal inventiva individual, sino de un destino cultu
ral y social que encuentra su manifestación formal 
precisamente en lo contrario: en la coherencia y en 
el sentimiento de pertenencia. Pero nuestro interés 
sólo tomó forma realmente cuando nos propusie
ron que participáramos de un programa de planifi
cación, cuya base era la fragmentación social en la 
cual los postergados comenzaban a manifestarse 
en las ciudades sureñas y a incendiar los edificios 
del establishment, los bancos, las escuelas y las ca
denas de establecimientos. En ese momento re
sultó evidente que el atractivo de los entornos po
pulares no era la nostalgia por cosas pasadas o de 
otro tipo, sino algo verdadero y pertinente a nues
tra tarea en las ciudades modernas del presente. 
Fue evidente que todo lo que tienen de admirable 
para nosotros los lugares antiguos y tradicionales 
se mantenía gracias a una cultura de expresión po-
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Pittsburgh, Estados Unidos: acerías, ferrocarriles y 
carreteras ocupan los valles del río. Las áreas residen
ciales de la ciudad son islas en la cumbre de las coli
nas. 

pular común y sumamente compleja; dicha expre
sión surgía, sin excepción, de una conciencia de 
pertenencia y de integridad social entre los ciuda
danos medios, de una responsabilidad ante los va
lores de la comunidad que no es necesariamente 
consciente de manera plena ni declarada, pero que 
encuentra una manifestación sensible en la forma 
y la escala, el color, los detalles y el diálogo cons
tante. Comenzamos a comprender que, en ausen
cia de la coherencia social, la creación de la cohe
rencia urbana mediante medios formales tal vez 
fuera menos auténtica y significativa que la frag
mentación, hasta que encontramos el modo de im
plicar nuevamente al ciudadano medio y de ofre
cer, en términos contemporáneos, un medio para 
su expresión de integridad social, de pertenencia 
ambiental local y de interés. Por ello, nuestro pro
ceso no se inicia con programas, clientes ni buro
cracia. Comienza con personas, lugares y proble
mas. Parte del supuesto de que los burócratas y los 
clientes también son personas y ciudadanos, igual 
que todos los demás. El proceso es auténticamente 
totalizante y, en consecuencia, opera en contra de 
la polarización. No está al servicio de intereses par
ticulares ni toma partido, ya sea a favor de la co
munidad o del establishment, y por tales razones 
difiere considerablemente de la planificación "par-
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tidista". Trata de problemas, burocracias y perso
nas como totalidades. 
Lamentablemente, en un artículo breve sólo hay 
espacio para tres ejemplos. E incluso éstos han de 
ser tratados de modo tan generalizado que sé que 
se me acusará de hacer simplificaciones excesivas. 
En interés de la continuidad, sólo elijo proyectos 
cuyo componente primordial es la educación. Co
menzaré por uno de los ejemplos iniciales, del pe
ríodo 1964-1967. Aunque la participación de la 
comunidad fue sumamente débil, puso en movi
miento una serie de actitudes y propuestas que 
desde entonces son constantes. 

Pittsburgh 

En febrero de 1964 me ofrecieron que fuera ase
sor de planificación física de un intento para inte
grar las escuelas de toda la ciudad. El objetivo 
principal del proyecto consistía en la integración 
racial, pero la integración en Pittsburg acabó por 
tener un sentido mucho más amplio. 

Pittsburgh es una ciudad variopinta. Escarpadas 
colinas, valles y anchos ríos configuran su marco 
natural. En el siglo XIX, durante su expansión in
dustrial, se construyeron acererías y ferrocarriles 
en los valles, casas en las laderas de las colinas y en 
las mesetas elevadas. La ciudad, como resultado de 
aquel proceso, está constituida por una serie de ba
rrios residenciales separados por topografías escar
padas y por formidables barreras artificiales. 
No es sorprendente el carácter introvertido de 
estos barrios, pues nunca estuvieron interrelacio-
nados. Cada uno cuenta con su propio centro co

mercial —por lo general en forma de calle mayor 
tradicional—, sus templos, parques, escuelas y 
clubs. Sumemos a esta infraestructura el hecho de 
que las industrias de Pittsburgh, durante el período 
de crecimiento acelerado, se basaban ampliamente 
en la mano de obra inmigrante para las acererías 
—polacos, rusos, italianos, servios, irlandeses, ale
manes y judíos— y no resultará difícil compren
der que la forma vecinal se convirtió en un 
vehículo perfecto para la articulación y el atrinche
ramiento de grupos en términos de tradiciones ét
nicas, religiosas, lingüísticas y culturales. 
Algunos barrios de la ciudad poseen todavía un 
gran encanto y riqueza local. Las iglesias rusas, 
con sus cúpulas en forma de cebolla, pintadas en 
oro y azul, destacan entre las casas blancas; a lo 
largo de las calles arboladas aparecen las delica-
tesseens (venta de comestibles ya preparados) y las 
pastelerías, los restaurantes y las tabernas con 
mesas de billar, y los lugares donde todavía es po
sible comprar prendas de vestir, libros y antigüe
dades especiales. 
Pero algunas fuerzas poderosas están destruyendo 
los barrios. Las nuevas zonas residenciales son 
parcelas suburbanas de un acre en las que la arqui
tectura interior, al estilo de los "ranchos", está a 
cargo de los agentes inmobiliarios. La escala de 
peatón fue reemplazada por la escala de vehículo. 
La calle mayor de los suburbios es un paseo pro
visto de aire acondicionado, una isla en medio de 
un océano de coches aparcados. La sociabilidad 
suburbana depende del alcance de los vehículos. La 
velocidad de noventa kilómetros por hora es su es
cala y las autopistas libres de peaje son su enlace. 
Entre tanto, los barrios más viejos de la ciudad in
terior, construidos al mismo tiempo, se tornan si
multáneamente anticuados. Las calles estrechas, 
que no fueron diseñadas para los grandes coches 
americanos con salientes y faros, están llenas de 
humo, ruido, suciedad y delincuencia, y ya no son 
agradables ni seguras para los transeúntes. El ba
rrio de la ciudad interior se ha convertido en la 
zona de la que uno escapa siempre que le es posi
ble. Y la educación sustenta perniciosamente y con 
resultados trágicos la destrucción de los barrios 
más antiguos. Aunque parezca una acusación ex
traña, no por ello deja de ser cierta. Nos dicen que 
la educación es la salida del gueto. Pero, ¿adonde 
nos conduce? A los suburbios, naturalmente. La 
educación universal en un mundo tecnológico es 
una progresión lineal desde el parvulario hasta el 
doctorado, mediante incrementos anuales. Del ba
rrio a la universidad, al mercado nacional de em
pleos tecnocráticos y a la clase media. Esta pres
cripción es obligatoria para la familia inmigrante 
que anhela el éxito de sus hijos. La educación es la 



salida del gueto, pero se trata de una calle de direc
ción única. 

Como planificadores, heredamos ciertos factores 
significativos que son consecuencia de la migra
ción centrífuga desde los barrios más viejos hasta 
los suburbios. En los suburbios existen industrias 
descentralizadoras deseosas de atraer a los directi
vos y a los tecnócratas jóvenes; centros comercia
les interesados en capitalizar a los clientes acauda
lados, de aspecto juvenil, con medios propios de 
movilidad; educadores jóvenes ansiosos por traba
jar en escuelas nuevas y prometedoras, y con un 
cuerpo estudiantil homogéneo, sin las complicacio
nes de las mezclas sociales, raciales, culturales y de 
clase; y agentes inmobiliarios inteligentes, deseo
sos de contribuir al pasaje transitorio que es conse
cuencia inevitable de una tecnocracia interna
cional. 
También están las jurisdicciones suburbanas, los 
nuevos gobiernos locales que no sólo compiten con 
la ciudad interior en lo que respecta a industrias y 
zonas comerciales nuevas u otras formas de asen
tamientos imponibles, sino que están decididos a 
protegerse de cualquier migración centrípeta pro
veniente de la ciudad interior y a la que podrían 
considerar indeseable. ¡Es una ironía que la pri
mera generación de hijos de las familias migrato
rias que lo han "logrado", ahora se protejan con-
servadoramente de la migración! 
A medida que este proceso continúa, año tras año, 
la capacidad de renovación propia de la ciudad 
queda debilitada por la pérdida de la base imposi
tiva y de las habilidades y el liderazgo de los jóve
nes. Dada la migración centrífuga de las familias 
jóvenes, gradualmente sólo quedan los viejos en 
grandes casas difíciles de mantener con pensiones 
o ingresos fijos; la continuidad cultural se corroe 
y, finalmente, se derrumba. 
Simultáneamente con la decadencia de los barrios 
étnicos más antiguos, parece haberse fortalecido la 
identidad y la riqueza cultural de otro tipo de ve
cindario: el gueto negro. Los negros de migración 
centrípeta, provenientes del sur, no son nuevos en 
Pittsburgh; pero la identidad cultural —el estable
cimiento de barrios urbanos culturalmente distin
tos a todos los que existen en la ciudad— es relati
vamente nueva y, en primer lugar, la sociedad 
blanca en general no ha reparado en ella. Allí 
donde la mayoría de las personas de la ciudad, so
bre todo las de las burocracias, veían suciedad, po
breza, violencia y desempleo, otros comenzaban a 
ver riqueza vecinal, atuendos pintorescos, música 
y baile, una tremenda revitalización del lenguaje a 
través del color del "habla del gueto", y la pode
rosa búsqueda de identidad que se ha expresado 

por medio del movimiento de derechos civiles, el 
movimiento de los Black Panthers y el afroameri-
canismo. 
Mucho ha cambiado desde 1964. Los disturbios 
del barrio de Watts, en Los Angeles, el asesinato 
de Martin Luther King y los disturbios posteriores 
en Washington, Detroit y Pittsburgh han galvani
zado el orgullo negro y el reconocimiento blanco. 
Han tenido lugar diversas fiestas en celebración de 
la negritud y de la identidad negra. Pero cada acto 
de festejo de la negritud, cada acento puesto en una 
parte de la ciudad o en una cultura separados de la 
totalidad, aumentan el peligro de la introversión. 
Ya he señalado que en 1964 fui invitado a colabo
rar en la planificación de un intento por integrar 
las escuelas de toda la ciudad. El Board of Educa-
tion estaba dispuesto a demoler todas las escuelas 
secundarias de la ciudad, situadas en los barrios 
viejos y que reforzaban las pautas vecinales, y a 
reemplazarlas con cuatro o cinco centros educativos 
tan grandes que sus zonas de servicios —que cu
brían un cuadrante completo de la ciudad— pro
ducirían automáticamente la integración. En mi 
opinión, un concepto básico del argumento a favor 
de estos centros era falso. 
La integración era considerada numéricamente. 
Sólo se la veía como una mezcla aceptable de ros
tros negros y blancos. Una vez obtenida la mezcla, 
se asumirían planes de estudios universales. Igual
dad de oportunidades y de opciones para todos. La 
salida del gueto se produce a través de la educa
ción. Lamentablemente, no existe igualdad de 
oportunidades ni igualdad de opciones, dado que 
las personas tienen distintos puntos de partida. A 
mí me parecía que la educación, al igual que otros 
programas, necesitaba una reestructuración, no 

para producir igualdad de oportunidades sino 
oportunidades, no igualdad de opciones sino opcio
nes. En mi opinión, la educación no debería res
ponder a una meta universal tecnocrática, sino a 
las necesidades personales y sociales de pueblos, 
culturas y barrios altamente diferenciados. 
En su momento, se habló ampliamente acerca de 
la "sociedad plural" pero yo sentía que muy pocas 
personas, sobre todo los planificadores, habían 
analizado profundamente el pluralismo. Ignoro si 
yo lo conseguí o no, pero vi en estos centros educa
tivos una oportunidad de expresar el pluralismo en 
lugar de la integración y de manifestar así la vitali
dad de la diferenciación en los puntos principales 
de confluencia, encuentro o intercambio en la ciu
dad. Reuní un equipo, que desde entonces se ha 



Dos diseños para centros comunitarios de uso múltiple 
en Pittsburgh. Aunque cada propuesta incluye vivien
das, tiendas, esparcimiento y recreo, el principal com
ponente es la educación. (Urban Design Associates: 
David Lewis y Geoffrey Copcutt, 1964-1967.) 

transformado en la empresa permanente Urban 
Design Associates, para analizar la posibilidad de 
tratar el presupuesto principal de la Board of Edu-
cation como una inversión, no en las escuelas en 
sentido tradicional —aunque grandes y moder
nas— sino en una pieza más de la totalidad de la 
ciudad. La idea consistía en unir en torno a las in
versiones de educación todas las inversiones públi
cas de otros programas que fuera posible unificar: 

los servicios de vivienda, parques, servicios públi
cos, de sanidad, culturales, etc., y considerar des
pués qué inversiones privadas adicionales —relati
vas a servicios comerciales, mercado de viviendas, 
industrias de servicios, etc.— podían ser atraídas 
por el imán de esta inversión pública. 
Entre 1964 y 1967 fueron proyectados cuatro cen
tros que nunca se construyeron. Fueron concebi
dos como una federación de núcleos de la ciudad 
interior, localizados de tal modo que estarían uni
dos entre sí por las carreteras y las vías de tránsito 
veloz propuestas, que actualmente estimulan la ex
pansión suburbana y la muerte de los barrios más 
viejos. 
Se consideró que esos centros eran una oportuni
dad de reestructuración de la ciudad interior para 
que compitiera provechosamente con la expansión 
suburbana. Cada centro incluía paseos comercia
les, industrias ligeras, escuelas, medios culturales, 
etcétera. Además de su relación con las carreteras, 
estaban situados en emplazamientos que servirían 
a diversos barrios hasta ese momento separados e 
introvertidos. Las nuevas viviendas y las vías ver
des para peatones se extendían hasta los barrios, 
entrelazándolas con los nuevos centros y entre sí. 
Por encima de todo, los centros fueron diseñados 
para celebrar la multiplicidad; para celebrar los re
cursos singulares de cada comunidad de la ciudad 
interior, su comida y su música, su cultura e 
idioma y para afrontar la educación, como expe
riencia de aprendizaje, a partir de esta increíble ri
queza. El concepto de "escuela", como institución 
separada, es reemplazado de este modo por una 
pieza de la ciudad en la cual la educación tiene lu
gar junto con muchas actividades más. 
Pero en retrospectiva no veo las formas, sino el 
fracaso, la magnitud de nuestra oportunidad per
dida, nuestra falta de experiencia al reunir a las bu
rocracias en torno a un plan único de acción, y 
nuestro fracaso al no lograr canalizar en nuestro 
proyecto la rica creatividad de las comunidades. 
No volvimos a cometer los mismos errores. 

Pontiac 

En el verano de 1967, cuando fuimos por primera 
vez a Pontiac —-sede de las dos industrias automo
vilísticas más grandes de Estados Unidos—, ha
bían estallado recientemente los disturbios en De
troit y en otras ciudades, con disparos e incendios 
premeditados; Pontiac estaba cargada de tensión y 
de amenazas de violencia pública entre negros y 
blancos. La ciudad no sólo estaba polarizada en el 
aspecto racial, sino también en otros muchos as
pectos. En el gueto negro de Pontiac existían las 

peores patologías urbanas de la pobreza, el delito, 
los barrios bajos, el desempleo, los parados y la 
transitoriedad. También contaba con una pobla
ción hispanoparlante: un gueto dentro del gueto; 
portorriqueños y "chicanos" (norteamericanos de 
origen mexicano), separados por el idioma, la cul
tura y la religión. Pero a ambos lados del gueto ha
bía zonas residenciales, exclusivamente blancas y 
sumamente opulentas. Y en otro de los lados se en
contraba una zona de obreros blancos, un bastión 
del sindicalismo. Así, la segregación en Pontiac te
nía muchos sentidos, ya que además de la segrega
ción racial existía la segregación por clases, ingre
sos, cultura, prácticas laborales restrictivas y de 
vecindario. En medio de esta tensa situación, el 
Board of Education deseaba construir una escuela 
consagrada a la idea de reunir a los niños y a los 
padres de todos los sectores divididos de la pobla
ción. Propusimos a la junta que diera un paso más. 
Mientras trabajábamos en la experiencia de Pitts
burgh, sugerimos que, en lugar de hablar sobre 
una escuela en sentido institucional tradicional, el 
Board of Education debía instar a los ciudadanos 
de Pontiac para que vieran su presupuesto princi
pal como una inversión de dividendos no fijos en el 
futuro social y físico de la ciudad, que los ciudada
nos mismos debían contribuir a diseñar. 
Si la sociedad actual se encuentra en un estado de 
confrontación y violencia, ¿acaso es éste el mundo 
urbano en el que queremos que crezcan nuestros 
hijos? Si la respuesta es negativa, el desafio con
siste en dar vida a un lugar que reúna voluntaria
mente a todos los sectores de la ciudad y en los tér
minos de su propio reconocimiento; un centro que 
ofrezca el sentido del encuentro y la espontaneidad 

Plano del asiento del Pontiac Área Planning Council, 
Estados Unidos. Este fue uno de los primeros ejem
plos de un proceso de planificación con participación 
ciudadana (1967); el consejo fue el responsable directo 
del centro comunitario que hoy se conoce como Hu
man Resources Centre. 
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El solar de Human Resources Centre de Pontiac fue 
seleccionado por los ciudadanos. Ellos decidieron que 
debía ser adyacente al Ayuntamiento y al centro ur
bano situado inmediatamente al oeste del Ayunta
miento, La calle de peatones que atraviesa el complejo 
comunicará finalmente -a través de un puente- con el 
nuevo centro urbano de múltiples niveles que se está 
construyendo en la actualidad. (Urban Design Associa
tes: David Lewis, Raymond L. Gindroz y James N. 
Porter.) 

de una plaza pública, pero que también suministre 
una serie de medios especializados relacionados di
rectamente con las necesidades de la comunidad y 
que todos puedan compartir; un centro que tam
bién actúe como catalizador de otras ideas y pro
yectos de otras partes de la ciudad; en una palabra, 
no diseñar un centro comunitario, sino el centro de 
una comunidad. Aconsejamos un proceso de di
seño abierto y público, en el que todos podrían par
ticipar libremente. El doctor Dana Whitmer, ins
pector de escuelas de Pontiac y ampliamente reco
nocido como uno de los educadores más valientes 
de la nación, estuvo inmediatamente de acuerdo, y 
así nació el Pontiac Área Planning Council. 

El consejo estaba constituido por representantes de 
todos los sectores, razas e intereses de la ciudad: 
desde directores ejecutivos de la General Motors 
hasta los jóvenes del Black Power, desde los sindi
catos hasta los bancos, desde la Cámara de Comer
cio hasta los líderes religiosos y los políticos. El al

calde era el presidente y en el comité ejecutivo figu
raban los directores de todos los organismos públi
cos de la ciudad. Las reuniones se celebraban cada 
tres semanas y estaban abiertas al público para su 
participación plena. La prensa y las estaciones de 
radio y televisión fueron siempre invitadas y gene-
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raímente estuvieron presentes. A decir verdad, los de aspiraciones. Se solicitó al comité ejecutivo que las metas e ideas a través del solar alternativo y lo 
reportajes sonoros fueron uno de los componentes respondiera con explicaciones acerca de los recur- estudios de diseño edilicio hasta su construcción y 
principales del éxito del proceso. sos disponibles en lo tocante a programas, fondos realización. 
El proceso era, esencialmente, sencillo. Se pidió al y prioridades. De este modo, el proceso de planifi-, Aunque el proceso era sencillo no resultó fácil La 
público que preparara inventarios de necesidades y cación avanzó, paso tras paso exploratorio, desde hostilidad y la desconfianza eran profundas. Y las 
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realidades de los programas públicos eran, ccn fre
cuencia, idiosincráticas y contradictorias. Pero el 
deseo de superar los errores del pasado representó 
una fuerza constante. En la actualidad, el Human 
Resources Centre, como se le conoce, está cons
truido y ocupado. Es distinto a cualquier otro cen
tro de Estados Unidos. Tal vez esto sea inevitable, 
pues su diseño responde a las necesidades locales 
tal como las personas del lugar las definieron. 
Una calle atraviesa el complejo. A lo largo de ésta 
hay teatros, bibliotecas, servicios sociales, un cen
tro de atención diurna, un restaurante público, un 
centro sanitario y un importante centro cerrado de 
recreación. En el edificio hay instalaciones para 
3500 adultos y para 1800 niños,, que en su mayo
ría se encuentran vinculadas entre sí o son com
partidas. Para los adultos, hay talleres, estudios, 
un centro de idiomas, un centro étnico, una coope
rativa alimentaria, cursos de extensión de tres uni
versidades y una facultad de la comunidad, servi
cios culturales y sociales, y programas y servicios 
especiales para los ancianos. Para los niños existen 
centros de recreo, miniteatros y espacios de apren
dizaje donde tiene lugar la educación mediante la 
enseñanza en equipo y el progreso continuo no di
vidido por cursos. 
En muchos sentidos, el centro es una pieza de la 
ciudad y no un edificio separado. La calle que lo 
atraviesa es la culminación de un sistema de vías 
verdes para peatones, que se extienden hasta los 
barrios. Dentro del centro también existe un sis
tema vial interno. Así, el centro es la confluencia 
de varias comunidades que en el pasado han estado 
tradicionalmente separadas e introvertidas, y es el 
enlace entre los barrios del este, el norte, el sur y el 
centro de la ciudad. 
A instancias de los residentes, durante las reunio
nes públicas la calle de enlace está cubierta e ilumi
nada como un paseo comercial, con el máximo po
sible de servicios sociales y culturales, tales como 
la biblioteca, los teatros y las áreas de exposición, 
el restaurante público, los salones y terrazas infor
males, y los despachos de los organismos sociales 
que surgen directamente de ella. Color, luz y cris
tal aparecen en todas partes, invitando a las perso
nas a entrar y salir en cualquier momento y en 
plena libertad. 
Después de dos años de funcionamiento, basta con 
ver el Human Resources Centre en retrospectiva 
para confirmar que, cuando ciudadanos y burócra
tas participan en un proyecto amplio y orientado 
hacia la acción, no sólo surgen formas de diseño 
nuevas, sorprendentes e inesperadas, sino que ade
más se desarrolla un nuevo espíritu de identidad. 
Uno de los rasgos curiosos del proceso consistió en 
que las dicotomías entre ciudadanos y burócratas, 

incluso a nivel nacional, se quebraron gradual
mente de un modo muy semejante al de las hostili
dades y temores que existían entre diversos secto
res de la comunidad. Todos se convirtieron, senci
llamente, en personas que trabajaban juntas, a pe
sar de que muchas de ellas se encontraban a cien
tos de kilómetros de distancia. Y mientras la co
munidad se ocupaba de los programas y contro
laba los planes, los funcionarios federales, estata
les, de distrito y municipales quebrantaban o com
binaban las mismas normas y políticas que en el 
pasado tanto habían protegido, y los representan
tes en el congreso modificaron incluso las leyes es
tatales para que este centro tuviera vida. 

Así surgió el primer complejo de administración 
conjunta de Estados Unidos, cimentado global-
mente sobre una base de diversos organismos, con 
recursos federales, estatales, de distrito, municipa
les y del Board of Education. En la actualidad, los 
usuarios que han contribuido a diseñarlo tienen 
voz en su dirección. En consecuencia, el espíritu de 
exploración e inventiva dedicado a su programa
ción y diseño ha producido muchos cambios. El 
centro no sólo es muy distinto en su contenido, 
sino que ya se ha ampliado en edificios adyacentes. 
Así, el proceso continúa, lo que demuestra que, si 
arquitectos y burócratas se relajan un poco, es po
sible hacerlo. 

Gananda 

Desde que Pontiac comenzó a realizarse, hemos es
tado comprometidos en varios proyectos con base 
comunitaria. En algunos, las escuelas han sido ini
ciadoras del proceso. En otros, un hospital o una 

vivienda han sido los puntos de partida, y en otro 
lo ha sido un centro urbano. Todos ellos, hasta 
Gananda, habían estado en la ciudad interior y 
todos habían sido lo que cabría denominar fenó
menos vecinales, en el sentido de que son, a la vez, 
parte de un todo metropolitano pero representan 
un espíritu de rebelión entre comunidades de per
sonas, relativamente compactas y coherentes, que 
han respondido a la oportunidad de participar, de 
manera pública y responsable, en los arbitrios polí
ticos, de planificación y arquitectónicos que afec
tan a la calidad de sus vidas a un nivel puramente 
local. Ninguno de ellos ha buscado la innovación 
arquitectónica, sino más bien formas ambientales 
que sean directa y honradamente adecuadas para 
los intereses y valores locales, y que posean la ca
pacidad de ser modificadas y de evolucionar puesto 
que, evidentemente, necesidades y valores cambia
rán en el futuro. 
En consecuencia, toda la experiencia se vuelve su
mamente saludable, pues no se le pide al arquitecto 
que invente sino que responda, que sea aguda
mente consciente de las transformaciones huma
nas, que cree entornos en color y escala, masa, es
pacio y continuidad que no celebrarán su genio 
sino el valor humano y el sentido de pertenencia de 
las personas que los utilizarán; se nos recuerda 
eternamente el hecho, que nos gusta ignorar, de 
que esos entornos urbanos de otras culturas, de los 
que con tanta frecuencia obtenemos el sustento, 
rara vez son obra de planificadores y arquitectos 
en el sentido de estudios o profesional, sino de per
sonas, de ciudadanos comunes y anónimos que es
taban en diálogo directo con los procesos históri
cos, las presiones y las crisis de su tiempo y lugar. 
Es nuestra cultura la que ha separado el papel de 
planificador y arquitecto de su función como ciu
dadano, y es un error nuestro —y también nuestra 
presunción— creer que los ciudadanos son menos 
capaces de arbitrio ahora que en el pasado. El 
punto hasta el cual arquitectos y planificadores 
han pasado por alto este tópico queda confirmado 
por el parecido de las ciudades modernas a lo largo 
y a lo ancho del mundo. Es posible ver exacta
mente los mismos edificios en Boston y en Buenos 
Aires, en Seattle o en Sydney. Pero en un proyecto 
de centro urbano de Cincinnati, en el que estamos 
implicados, existe una corporación no lucrativa de 
ciudadanos que es un componente destacado de la 
mezcla —por otro lado habitual— de burocracias 
y urbanistas; en este caso, los ciudadanos son tra
bajadores corrientes, gente de la calle, negros y 
blancos; sin alguna pérdida de eficacia técnica, no 
es posible que el resultado se confunda con Boston, 
Buenos Aires, Seattle o Sydney. 
Pero Gananda presentaba un problema especial. 
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Gananda es el nombre de una nueva ciudad de 
80000 habitantes y todavía está en su etapa de pla
nificación. Los campos suavemente ondulados, los 
montes y las corrientes de agua sobre los que se 
construirá, se encuentran en el interior del Estado 
de Nueva York, aproximadamente a treinta kiló
metros al sudeste de Rochester —sede de la Kodak 
y de la Xerox—, en una de las regiones metropoli
tanas de más rápido crecimiento del país. Se nos 
pidió que diseñáramos el primer centro comunita
rio, y la pregunta que nos hicimos inmediatamente 
a nosotros mismos fue: ¿cómo un centro comuni
tario que incluya servicios educativos y culturales, 
sociales y recreativos y lo demás, puede reflejar 
adecuadamente lo que la comunidad quiere y nece
sita cuando ésta todavía no existe? 
La respuesta, naturalmente, es que la comunidad 
existía. ¡Basta con preguntar a la gente del mer
cado! Y sólo son una parte de la comunidad, los 
futuros residentes. También existen otras partes. 
Por ejemplo, hay personas que ahora viven en la 
zona, los granjeros y los que habitan las poblacio
nes rurales y los caseríos cuyas vidas quedarán di
recta y enormemente afectadas por la nueva ciu
dad; están los funcionarios, las personas que for
man parte de las comisiones de planificación local 
y metropolitana, de las juntas de la biblioteca, y las 
personas que se ocupan de la educación, la sanidad 
y los servicios sociales a nivel local, estatal y fede
ral; también están los clientes, los urbanistas, los 
inversores y su personal, sus planificadores e inge
nieros. Es una lista de personas bastante amplia. 
En tanto que la cantidad y la variedad de personas 
es una cuestión, sus propósitos e interrelaciones 
dentro de la totalidad son otra. Gananda será una 
nueva ciudad que se distinguirá de las nuevas ciu
dades inglesas de un modo semejante al de Colum-
bia, en Maryland. El principal urbanista y sus in
versores actúan como planificadores del terreno. 
Pertenecen al sector privado y no a un departa
mento gubernamental. Montarán la infraestruc
tura física de caminos, alcantarillado, agua y servi
cios públicos, así como los espacios abiertos for
males e informales y los enlaces para transeúntes; 
designarán las densidades y los tipos de construc
ción y fijarán líneas de guía de diseño básicas pero 
rigurosas. Dentro de estos parámetros, venderán 
paquetes de urbanizaciones globales a constructo
res individuales, a partir de una licitación o sobre 
una base negociada. Pero, como parte de la infraes
tructura, el principal urbanista también se ocupa 
de los edificios públicos, como por ejemplo el cen
tro comunitario que nos ha pedido que proyecte
mos. Al principio, él es el propietario total de los 
edificios públicos, pero a medida que la comunidad 
comience a generar una base impositiva, progresi-
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vamente redimirá la capitalización y la amortiza
ción hasta que, en quince años, la comunidad sea 
la propietaria. Paralelamente a este proceso, la co
munidad crea una estructura de gobierno que, a lo 
largo del mismo período, asume progresivamente 
un control y una responsabilidad cada vez mayores 
con respecto a las políticas y a la calidad de su vida 
pública. 
Naturalmente, sería posible diseñar y construir un 
centro comunitario de modo tradicional. Usted, 
lector o lectora superinteligente, podría redactar 
un programa tan bien o mejor que yo; por lo tanto, 
¿qué demonios esperamos? El desconocimiento re
side, naturalmente, en las tensiones y confronta
ciones que no sólo ocurren en nuestras viejas ciu
dades sino también en las nuevas, nuevecitas, bri
llantes y totalmente expresadas por urbanistas y 
planificadores, arquitectos y paisajistas que ni si
quiera viven allí, en las cuales los postergados nos 
sorprenden al entrar en conflicto con nuestras ins
tituciones. En consecuencia, el problema consistía 
en crear un proceso de planificación abierto y de 
participación de esas personas. Eso fue lo que hi
cimos. 
En cierto sentido, lo que creamos fue una serie de 
juegos de planificación a los que denominamos así 
a falta de una palabra más apropiada; pero son 
muy distintos de los juegos de computación y no 
deben confundirse con ellos. En primer lugar, 
nuestro proceso no es una simulación, sino la cosa 
real; lo que surja del proceso será construido y uti
lizado por los jugadores y les pertenecerá a ellos. 
En segundo lugar, en la mayoría de los juegos de 
computación los participantes asumen papeles: el 
alcalde, el urbanista, el inspector de escuelas, etc. 
En nuestro proceso, nadie adopta ningún papel. 
En la vida real todos nosotros tenemos capacida
des y experiencias específicas; como suele decirse, 
todos venimos de algún lado. Pero no estamos tan 
preocupados por la identificación de las tareas y la 
agudización de capacidades específicas como por 
concentrarnos en desarrollar un programa com
plejo y una comprensión del aspecto más crítico de 
toda nueva comunidad: ¿por qué desearían esas 
personas reunirse y vivir juntas en Gananda? 
¿Cuáles son las preocupaciones y los valores co
munes de esta comunidad? ¿Gomo se crea, en tér
minos ambientales, un centro que celebre la idea 
de ser un individuo pero que a la vez pertenezca a 
un todo, a un lugar, se identifique con un pueblo 
que se convierte en su pueblo? En consecuencia, 
nuestro proceso estaba profundamente comprome
tido con los valores y con las cosas. Y en este pro
ceso nadie tiene asignado un papel fijo, sino que 
todos tienen que hacer una contribución individual 
y todas las'discusiones son anónimas. Por lo tanto, 

en la puerta por la que uno entra se toma una eti
queta con un nombre de pila falso —Sally o John, 
Betty o Raymond— y nada más; cada uno es, lisa 
y llanamente, uno mismo. 
Al principio, en los juegos participaron unas dos
cientas personas y todas, además de cualquiera que 



Conciencia de la identidad, autoexpresión, senti
miento de pertenencia al lugar, desarrollo de las 
capacidades, coloquios. 
Aunque el significado de estas palabras se propone 
ser autorrevelador, descubrimos que el senti
miento de pertenencia al lugar (la identidad física 

deseara insertarse, se reunieron periódicamente 
para actuar como monitores a medida que la pro
gramación y el proceso de diseño continuaban. En
tre estas sesiones públicas bastante prolongadas, 
talleres y agrupaciones de fuerzas más pequeñas 
abordan partes específicas del programa total. Na
turalmente, debe tenerse en cuenta que estos gru
pos no sólo son el gobierno naciente de la comuni
dad, sino también sus grupos sociales y culturales, 
y sus protectores; también son los funcionarios 
públicos a nivel metropolitano y estatal, con los 
cuales tendrá que tratar este gobierno mucho des
pués de que los edificios estén construidos y la po
blación se encuentre allí. 

JUEGO 1. Desarrollo de un inventario. El primer 
juego está totalmente dedicado a los inventarios de 
los usos y servicios que pueden ser correctamente 
descritos como centrales, públicos o comunes a 
una comunidad. Están considerados en tres co
lumnas (véase arriba): 
Como indicativo de cómo se llenaron las tres co
lumnas, damos aquí unas breves indicaciones: 

inventario de espacios: 
Biblioteca, el centro de recursos de una escuela, un 
teatro, etc. 

Cómo se utiliza el espacio: 
Leer, escribir, sentarse, escuchar, dormitar, susu
rrar, actuar, hablar, observar, simplemente estar 
ahí, cortejar, trabajar en un grupo, estar con otros, 
pasar el tiempo, visitarse, etc. 

Cómo se mantiene el espacio para estos usos: 
Administración, almacenamiento, asistencia de 
conserjería y de custodia, calefacción, aire acondi
cionado, agua, asientos cómodos, alfombras, ilu
minación adaptable, etc. Cuando algunas docenas 
de tipos de espacios han sido nombrados y discuti
dos por los participantes, resulta evidente que su 
utilización está tan cargada de todo tipo de super
posición que sólo los usos más especializados pue
den permanecer institucionalizados en el sentido 
tradicional. Tiempo del juego: 2 horas. 

con un centro, el estar físicamente ahí, el saber que 
existe un centro físico de la comunidad) y los colo
quios (reunirse con gente, discutir, charlar, asistir 
a reuniones formales e informales) necesitaban ex
plicación. 
Este juego demostró a los jugadores que los espa
cios y las actividades sencillas pueden estar carga
das de significados personales e individuales y con
tribuyó a condicionar a los jugadores, muchos de 
los cuales procedían de formaciones cotidianas al
tamente especializadas y/o burocratizadas, para 
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JUEGO 2. Actividades básicas. En el segundo 
juego, la multitud de palabras y frases que ocupan 
la segunda columna del Juego 1 (Cómo se utiliza 
el espacio) son examinadas en busca de repeticio
nes y reducidas aproximadamente a un centenar. 
Se pide a los jugadores que formen grupos de tres 
o cuatro y que coloquen estas palabras y frases en 
la columna correspondiente de una gran hoja de 
papel. Las columnas están encabezadas por las si
guientes palabras que intentan describir por qué al
guien querría ir al centro: 



pensar más abierta, libre y creativamente en los 
juegos siguientes. Tiempo del juego: 112 hora. 

JUEGO 3. Relaciones humanas básicas. En este 
juego vuelve a utilizarse el mismo centenar de pa
labras y frases empleadas en el Juego 2, pero esta 

vez aparecen en dos oportunidades, en marquillas 
y en minúscula. Se pide a los mismos grupos y 
equipos que las coloquen según primeras y segun
das preferencias de acuerdo con las siguientes cate
gorías de relaciones humanas básicas. Tiempo del 
juego: 3/4 de hora. 

JUEGO 4. Tiempo. Ahora se solicita a los jugado
res que formen ocho grupos iguales, uno para cada 
una de las categorías de las relaciones humanas bá
sicas identificadas en el Juego 3. En este juego, 
cada grupo sólo se ocupa de las actividades que en 
el Juego 3 fueron identificadas por todos los juga
dores en una categoría determinada: por ejemplo, 
el grupo "muchos hacia objeto" se ocupa de los 
resultados de esa categoría, y así sucesivamente. 
Entonces el grupo responde en la siguiente hoja de 
juego, apuntando la actividad y trazando una línea 
horizontal a través de la columna adecuada. 
(Donde las actividades son continuas, las líneas ho
rizontales forman una línea continua.) Tiempo del 
juego: 1/2 hora. 

JUEGO 5. Tamaño: Recinto. El proceso de este 
juego es el mismo del Juego 4 y se presenta en la 
siguiente hoja de juego. 
También se pidió a los participantes del Juego 5 
que clasificaran la misma lista de actividades en la 
hoja siguiente. Tiempo del juego: 3/4 de hora. 

JUEGO 6. Fuente de recursos. El juego anterior 
indicaba las relaciones de las actividades interiores 
con el exterior y los grados relativos de separación. 
El Juego 6 es un intento para aumentar esa sensa
ción de la relación interior/exterior al señalar que 
algunas actividades del interior del centro podrían 
tener relaciones especiales con los recursos exterio
res al mismo. Se solicita a los jugadores que apun
ten las actividades de las que se han ocupado en los 
juegos anteriores donde lo consideren oportuno en 
la siguiente hoja de juego y que tracen una línea 
con lápiz de color alrededor de las actividades que 
consideren que, como resultado de sus experien
cias en los juegos anteriores, deben estar reunidas, 
con independencia del lugar que ocupan en la hoja. 
Tiempo del juego: 1/2 hora. 

JUEGO 7. Grupo: Público/Privado. También se 
trata de un juego en grupo y se desarrolla como el 
Juego 6. La base de este juego consiste en una serie 
de ironías que comenzamos a observar en el diseño 
de Pontiac. En Pontiac, la calle atravesaba el edifi
cio y el corazón de éste se convirtió en su lugar 
más público. Los centros de recursos estaban si
tuados en medio de las alas educativas y también 
se convirtieron en su lugar más público. Las esqui
nas de los edificios son, frecuentemente, el lugar 
más privado. Pero una persona sentada ante una 
ventana, ensimismada, leyendo u observando, está 
separada de un espacio público por un panel trans
parente de vidrio. Y una persona que se encuentra 
al aire libre, bajo los árboles y las estrellas, a veces 
es la más aislada. En este juego, se entrega a los ju
gadores un gran blanco. En el centro de éste figura 
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la palabra Público y en el borde la palabra Privado. 
Se pide a los jugadores que reúnan las actividades 
en lo que consideran las interrelaciones adecuadas 
en el blanco. Tiempo del juego: 1/2 hora. 
Durante los juegos, cada equipo cuenta con una se
cretaria que toma notas sobre las discusiones, ge
neralmente continuas y a veces apasionadas, diver
tidas o sumamente creativas. Al final de los jue
gos, se pide a los jugadores que encaren una discu
sión general que dura alrededor de una hora, o 
más, y que es registrada en cintas. Las series de 
juegos para Gananda se cumplieron en tres ocasio
nes distintas y cada vez jugaron alrededor de 65 
personas. 
Los juegos han tenido una relación importante con 
la programación y el diseño. En primer lugar, de
sarrollaron un clima de comprensión —no sólo 
del problema, sino entre los jugadores—, sin que 
se interpretaran papeles. Esto es fundamental, 

puesto que la mayoría de las personas no sólo se
rán prudentes a medida que el diseño avanza, sino 
más tarde, cuando el centro esté construido y en 
funcionamiento. 
En segundo lugar, los juegos han mostrado 
—tanto a los jugadores como a los diseñadores— 
una serie de posibilidades y realizaciones nuevas 
que surgen del análisis de la superposición en tér
minos de función, espacio, tiempo, tamaño, situa
ción, grupo e interrelación. 
En tercer lugar, estas superposiciones han ilus
trado, al mismo tiempo, el enorme alcance de los 
usos y la sutileza de espacios muy simples si se di
señan con conocimiento y comprensión, y la consi
derable economía de administración y personal 
que se puede lograr mediante la desinstitucionali-
zación de toda una serie de usos que tradicional-
mente han pertenecido a la esfera de instituciones 
separadas (biblioteca, escuela, centro sanitario, 

etcétera). Al separar tan sólo las pocas activida
des que están totalmente especializadas y tratar a 
las demás en grupos de utilización múltiple de 
acuerdo con actividades, tamaños y puntos culmi
nantes, se llega no sólo a nuevos conceptos del es
pacio, sino a nuevos conceptos de administración, 
de personal, y de fondos de capitalización y opera
tivos. 

¿Por qué una no-conclusión? 

Porque los procesos de los que aquí hablamos es
tán destinados a responder a necesidades locales y 
creativas, imprevisibles y sin límites fijos. 
Cuando este ensayo entra en imprenta, el diseño 
del centro de la comunidad está terminado y su 
construcción acaba de comenzar. Las ilustraciones 
muestran la manera directa en que el diseño surgió 
de los juegos. Por lo tanto, el proceso casi ha lle
gado a su término para los arquitectos. Sin em
bargo, para los futuros habitantes de Gananda sólo 
ha comenzado. 
En términos administrativos, el centro podría con
vertirse en una pesadilla burocrática si su utiliza
ción múltiple se organizara a la manera tradicio
nal. Hace ya mucho tiempo que hemos reconocido 
que los arquitectos son especialmente ineficaces 
para provocar el cambio burocrático. ¡Por el con
trario, los burócratas siempre ganan! Uno de los 
objetivos de los juegos consistía en que los buró
cratas, en tanto que personas, participaran con los 
ciudadanos en la determinación de las metas y los 
valores de la comunidad, y en que comprendieran 
que no será posible alcanzarlos jamás sin nuevas 
formas administrativas entre los organismos. 
Un resultado positivo de los juegos es el de que los 
organismos y los urbanistas están creando ahora 
nuevas formas administrativas. En Gananda, una 
Community Facilities Corporation será responsa
ble del centro y recaudará los ingresos para su ad
ministración y manutención de todos los organis
mos, sociedades, grupos religiosos, etc., que lo uti
licen. De este modo, los mismos ciudadanos, y no 
la burocracia de la tradición, serán directamente 
responsables del gobierno del centro. 
Podemos estar seguros de que este tipo de go
bierno garantiza que los programas y las utilizacio
nes del centro serán constantemente cambiantes. 
Por encima de todo, los juegos demostraron que el 
mundo de los adultos y el mundo de los niños se 
están entrelazando de modo inextricable. Leer, ju
gar, pintar, comer, actuar, reunirse y conversar 
son experiencias compartidas; todas forman parte 
de una vida común. Y en lo que al centro se re
fiere, será una vida de riqueza, variedad, opciones, 
creatividad y cambio. 
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Esto habla bien del diseñador. Los dibujos indican 
cómo avanzamos. En primer lugar, los resultados 
de los juegos fueron tabulados y analizados. Des
pués se organizaron a escala grupos de uso y su
perposición, y se aplicaron al solar en pendiente 
que ofrece una vista excepcional de las colinas on
duladas. Las redes de transeúntes fueron diseñadas 
para enlazar el solar con viviendas de diversas den
sidades y características subcomunitarias, con bos
ques, un lago y el centro comercial de la nueva ciu
dad. 
A medida que el programa de diseño comenzó a 
surgir, trabajamos estrechamente con agrupacio

nes de fuerzas pedagógicas y de servicios comuni
tarios, originadas por los participantes durante los 
juegos de planificación. Del programa de diseño 
surge un edificio que cuenta con centros de apren
dizaje, bibliotecas, teatros, talleres de arte, servi
cios de alimentación, comedor formal y un café en 
la calle, recreación interior y exterior, y un centro 
sanitario. Todos son servicios de utilización múlti
ple; una serie de organismos utilizarán los espacios 
en diversos tiempos, y sus alquileres y responsabi
lidades administrativas se negocian según porcen
tajes de tiempo/espacio. 
Las personas estaban profundamente preocupadas 

porque, aunque el edificio es amplio, no debe en
trar en conflicto con las escalas residenciales y, de 
ser posible, debe estar ubicado en una localidad ru
ral. El resultado es un grupo de estructuras seme
jantes a graneros, con tejados voladizos amplios, 
dentro del cual hay diversos recintos semejantes a 
pequeños pabellones, varios de los cuales están 
construidos de manera provisoria y modificable. 
A decir verdad, el empleo de un ordenador para ta
bular y analizar el resultado de los juegos podría 
haber reducido el marco de tiempo. Pero la expe
riencia de Gananda se diferencia en todo sentido de 
las simulaciones tradicionales del ordenador; su di
ferencia más básica reside, naturalmente, en que 
no es una simulación sino algo nuevo y real. 
En términos de tiempo y costos, los datos son inte
resantes. El proceso se inició en noviembre de 
1972. Los juegos tuvieron lugar en diciembre. En 
enero de 1973. se tabularon y analizaron los resul
tados. En febrero, estaban esbozados los progra
mas básicos y se concluyeron los límites del em
plazamiento. Marzo y abril fueron meses de di
seño. Mayo y junio se consagraron a los planos de 
construcción. Julio se dedicó a las especificaciones 
y a los contratos de construcción. En agosto... se 
inició la construcción. Tamaño del complejo: 6500 
metros cuadrados. Coste: un 30 % inferior al pro
medio del Estado de Nueva York para los edificios 
de educación primaria. 
Nosotros no dudamos de que este breve marco de 
tiempo y eficacia en los costos, sumado a la ri
queza del edificio, no habría sido posible sin un 
proceso continuo en el que ciudadanos, funciona
rios, urbanistas, planificadores, arquitectos e inge
nieros participaron con una unidad de propósitos 
y, a un nivel importante, sencillamente como per
sonas. Pero las reducciones en los costos no repre
sentan el logro esencial del programa de Gananda. 
Arquitectos y planificadores tienen la tendencia a 
creer que son responsables de todos los detalles de 
los entornos que crean. Esto tiene poco que ver 
con el urbanismo de las viejas ciudades que tanto 
admiramos, las ciudades con calles y plazas que, 
como mínimo, expresan la vitalidad y la escala de 
generaciones de interacción social. 
Los programas aquí descritos intentan demostrar 
que la reponsabilidad interpersonal y que la creati
vidad de los ciudadanos pueden retornar a los pro
cesos de diseño. 
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