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+URBANA, está de regreso al futuro. La revista se com-
porta como una galería que nos muestra el equipaje cultural de nuestros maestros y condiscípulos, donde quedan 
cada vez más claras la complejidad, la riqueza y la diversidad de puntos de vista de un mismo tema: la ciudad. Este 
número de la Revista URBANA nos asegura un plus al aportar visiones que pendulan desde la teoría de la arquitectura 
y la ciencia hasta tocar realidades de la sociología y los testimonios de la historia.

A partir de la mirada de dos “outsiders” no es posible 
negar el interés que proporciona el tema de la migración y la movilidad de los jóvenes latinoamericanos en el mundo, 
su acogida, su evolución, sus esperanzas y sus sueños, confrontados con estudios –que desde la distancia de las 
estadísticas– concluyen en verdades que nos resistimos a creer y nos enfrentan a temas ineludibles como la pobreza, 
la educación, la globalización y la búsqueda de otros destinos en ciudades distintas a las de su origen, para tratar de 
ir de ”la exclusión a la inmigración internacional” como plataforma de ascenso social (véase el artículo de Magaly 
Sánchez). 

Las preocupaciones de carácter urbano en el mundo de 
hoy, ponen además de la movilidad humana en la búsqueda de mejores horizontes, los problemas ecológicos como 
los dos primeros ítems en la lista de prioridades urbanas. La concientización del daño al ambiente, ahora exige el 
despertar no sólo de Europa sino de los países del tercer mundo. Esta visión nos llama a ver la ecología como la dis-
ciplina que puede proponer componentes que aseguren ciudades sostenibles, sumados a estrategias sobre movilidad, 
reciclaje patrimonial y ahorro energético, así como –frente al suburbio anglosajón, ininito e insostenible– oponer la 
toma de conciencia sobre las ventajas de la ciudad compacta apoyada en tres pilares: la economía, la conservación y 
la equidad social (ver artículo de Juan Luís de las Rivas).

Puesto en sitio, el artículo de María Gabriela Ochoa apor-
ta los elementos y criterios a ser considerados en la comprensión de los factores que se deben considerarse para 
mejorar las condiciones de la re arborización urbana en Caracas con las dudas acerca de si el diseño realmente puede 
llegar a ser un agente de equilibrio en el ecosistema en el cual vivimos.

Los ejemplos de la historia europea vinculados al tema 
de salubridad en la transformación de la ciudad, pueden servirnos como punto de partida en nuestra relexión local  
para contrastar de realidades posibles. La historia vista como documento testimonial de imágenes rescatables desde 

María Isabel PEÑA
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el túnel del tiempo, retrata pistas plasmadas en memorias escritas en revistas como “El Cojo Ilustrado”, posiblemente 
sorprendentes para la mirada de hoy (Mónica Silva). 

Desde otra vertiente, retomar las palabras de Hanna 
Arendt y ponerlas a trabajar en función del contexto político y social actual en Venezuela, resulta un reto muy 
interesante. Si en sus palabras expone que…”El ediicio como objeto de intercambio de lo público hace que la tesis 
considere el espacio público como una ediicación donde tiene lugar el debate y la participación colectiva”. Al voltear 
hacia nuestros ediicios culturales abandonados durante casi más de una década, nos enfrentamos al papel que han 
venido jugando ciertos centros comerciales dentro del contexto urbano cultural caraqueño, lo cual hace de la discusión 
hoy,  un debate entre lo ideal y lo real .

Si además se cuestiona a partir de sus palabras, el papel 
del museo dentro de la ciudad de hoy, esto nos lleva a relexionar de manera transversal sobre la historia de esta pieza 
arquitectónica la cual de alguna manera cumple con papeles de carácter público bajo el encierro  de su arquitectura 
y propone la ciudad como escenario actual para el nuevo “museo” (Paola Posani)… la aparición del híbrido como 
salida tangible con identidad propia se plantea no solo a nivel de arquitectura sino también como herramienta para 
“coser “ las disparidades de la urdimbre de la ciudad en sus respuestas físicas y sociales .

Ante la clara identiicación de cuatro tipos de tejidos ur-
banos presentes dentro del tejido urbano de nuestra ciudad capital, la hibridación como herramienta de diseño propo-
ne el surgimiento de nuevas categorías urbanas que en vez de excluir celebren la diversidad y la difusión de los bordes 
nítidos y diferenciados, de manera de hacer surgir nuevas texturas que acentúen la inclusión y la recombinación 
esperando innovar con ello el abanico de posibilidades para el espacio público. Esta implementación de una propuesta 
teórica apunta a la revitalización de la ciudad a través del abordaje de los espacios intersticiales como salida a la 
recomposición de trozos de ciudad que sólo son posibles a partir de la diferenciación entre las partes(Carola Herrera).

Descubrir la dimensión cultural de hacer viviendas y de 
hacer espacio habitable, nos pone en el dilema de quién fue el primero ¿la arquitectura o la ciudad? (Beatriz Hernán-
dez) así como entender la fragmentación territorial en Latinoamérica como herencia de la metrópoli norteamericana 
(Ligia Esther Mogollón). Y por último entender también los asentamientos informales como propios, producto de una  
economía desequilibrada que impulsó el crecimiento perimetral de otra ciudad. (Norma García de Hernández) Sin 
embargo, las ciudades se siguen construyendo igual desde hace más de veinte años.
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Norma GARCÍA DE HERNÁNDEZ

LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES 

EN LATINOAMÉRICA:

¿UN FACTOR DE  CRECIMIENTO URBANO O 

PRODUCTOR DE OTRA CIUDAD? A
R
T
ÍC

U
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S

SÍNTESIS
Desde sus comienzos, los asentamientos informales se ca-
racterizaron por conformar un hábitat disímil, signado por 
carencias físico - urbanas y sociales. A pesar de sus visibles 
deiciencias, se han ido consolidando y para inales del si-
glo XX, ocupan extensas supericies de suelo fragmentadas 
social y espacialmente. Ante ello, estimamos relevante 
determinar el rol urbano que han desempeñado los asenta-
mientos informales en la ciudad latinoamericana. Finalidad 
que constituyó la esencia de esta investigación. Del estudio 
podemos puntualizar que los asentamientos informales al 
alterar los límites de la estructura urbana, han contribuido 
con su crecimiento. Además al producirse de manera con-
traria a la ciudad establecida, han originado una forma dis-
tinta de hacer ciudad. Así, notamos en el escenario urbano 
la existencia de dos formas diferentes de producir ciudad, 
pero en conjunto conforman una sola ciudad.

ABSTRACT
From their beginnings, informal settlements were characte-
rized as a dissimilar habitat signed by physical - urban and 
social deiciencies. In spite of their visible shortages, these 
settlements have consolidated, occupying at the end of 
the 20th century extensive areas fragmented socially and 
spatially. As the purpose of this research, we considered re-
levant to determine the urban roll that informal settlements 
have carried out in the Latin American city. Different sources 
were used to accomplish this objective. As a result we can 
emphasize that the informal settlements, because their 
altering of the existing formal urban structure, have con-
tributed with the growth of cities. Informal settlements are 
conceived differently originating another way to make city. 
Then, it can be noticed the existence of two different forms 
to produce city, but altogether they conform a single city.

Palabras clave: Asentamientos informales, factores de 
crecimiento urbano, formas de producción de  ciudad

Recibido: Mayo de 2005
Aceptado: 4 de Julio de 2007

Key-words: Informal settlements, urban growth factor, form of 
city production
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INTRODUCCIóN
Desde su aparición, los asentamientos informales se han hecho sentir en el tejido de las ciudades latinoamericanas. Desde 
su comienzo, se han diferenciado del resto de la ciudad. La desemejanza, la vemos expresada en términos cuantitativos y 
cualitativos. La cantidad está representada por las signiicativas extensiones de suelo que han ocupado y la calidad, por la 
carente manera como se han producido estos asentamientos. Como resultado, se ha   originado un hábitat precario, distante 
de aquel que reúne condiciones aceptables de habitabilidad.

En las urbes latinoamericanas, los asentamientos informales han conformado grandes manchas llamadas de diferentes 
maneras. Los nombres dados responden a la forma como se producen; a las particularidades físicas del medio donde se 
implantan y a las condiciones socioeconómicas de sus ocupantes. Por la pobreza de sus habitantes y del hábitat, estamos 
acostumbrados a que a esas manchas se les denomine zonas de pobres o bolsas de pobreza. 

A pesar de sus visibles carencias, al ocupar extensas supericies de suelo y formar zonas continuas segregadas social y 
espacialmente, los asentamientos informales han cumplido otras funciones. Ante ello, estimamos relevante  determinar el 
rol  urbano que han desempeñado los asentamientos informales en la ciudad latinoamericana. Finalidad que constituyó el 
objetivo de este trabajo, el cual forma parte de un estudio de mayor extensión titulado La dinámica urbana informal Eje 
Palmira – San Josecito. Área Metropolitana de San Cristóbal1.

El abordaje del trabajo signiicó emplear, de manera recurrente, diferentes fuentes documentales. El análisis de planos 
cartográicos constituyó una fase a la que se acudió con regularidad, a in de encontrar conjeturas y así, armar pistas que 
nos aclararan y ayudaran a despejar el propósito establecido.
 
En dos segmentos, se  dispone el contenido del artículo. En el primero, se trata de explicar el rol, desde el punto de vista 
urbano, que han ejercido los asentamientos informales en la ciudad latinoamericana. Y en el segundo fragmento, se discute, 
con base en diferentes argumentaciones, acerca de la consideración de estos asentamientos como parte integrante de la 
ciudad establecida o como un hábitat que da origen a otro tipo de ciudad.

ASENTAMIENTOS INFORMALES:
¿UN FACTOR DE  CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD LATINOAMERICANA?
En América Latina, el proceso de urbanización se origina prontamente. Su tímido comienzo se hacía notar, ya, a principios 
del siglo XX. Un proceso que desde sus inicios mostró señales particularidades. Entre otras características, notamos la 
concentración de poderes políticos, económicos, sociales y culturales; además de cambios sustanciales en las estructuras 

1/ Este artículo forma parte de la 
tesis doctoral titulada La dinámi-
ca urbana informal Eje Palmira – 
San Josecito. Área Metropolita-
na de San Cristóbal, presentada 
para optar al título de Doctora 
en Arquitectura en la Universi-
dad de Valladolid, en España, 
en febrero de 2005. El lapso 
temporal de la tesis comienza 

desde el momento en que los 
asentamientos informales irrum-
pieron en el escenario urbano 
del Eje Palmira-San Josecito, en 
1883 y culmina a finales del año 
2002.
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espacial, ecológica y demográica. Estos signos dieron origen al desarrollo desigual entre ciudades, regiones y países. 
Situación que con el transcurrir del tiempo no sólo ha permanecido, ha ido en ascenso. 

Entre los cambios sucedidos, en la estructura espacial latinoamericana evidenciamos el surgimiento de los asentamientos 
informales. Su presencia en el escenario urbano, de manera incipiente, se remonta a comienzos del siglo XX; aunque se 
tienen registros de su existencia desde inales del siglo XIX. Es a partir de los años treinta cuando su formación se intensiica, 
cuando irrumpen en la dinámica urbana formal.  

En Río de Janeiro, la formación de asentamientos informales se ubica a inales del siglo XIX, entre los años 1893 y 1894. 
Ya para 1900, diferentes registros indican las actuaciones policiales acometidas para frenar focos de problemas sociales 
ocasionados por  la existencia de viviendas en muy mal estado, sin instalaciones,  ubicadas en cerros,  (Zaluar, et al., 
1999). Se trataba de los inicios de estos asentamientos, de las primeras favelas.  

En Venezuela, en algunas ciudades, se tienen registros de la formación de asentamientos informales —de barrios de 
ranchos— desde inales del siglo XIX. Para algunos investigadores, entre ellos  López (1974), el inicio de los barrios de 
ranchos, a manera de promedio, se puede ubicar en los años veinte, del siglo pasado. Aunque en Caracas, para 1900 ya 
existían ranchos. El arquitecto Tomás Sanabria (1970) comenta que eran refugios utilizados por la gente pobre para poder 
trabajar en la ciudad. Para Guitián (1993) los ranchos son un problema heredado, que nació con la ciudad. 

En los años veinte del siglo pasado, en Bogotá surgen áreas residenciales en sitios apartados de la trama urbana. Unas 
zonas se ubican al norte, las de los más pudientes. Otras comienzan a instalarse al sur, las de los pobres. Con ello se inician 
los asentamientos informales, los barrios o ciudades piratas de Colombia. Para el arquitecto Salmona (1989) la formación 
de estos barrios obedece además del hambre, a la inseguridad y a la violencia reinante en la que se ha visto envuelta la 
nación colombiana.

Los asentamientos informales en Ciudad de México surgen en la década de los años treinta. Entre las causas de su surgi-
miento, Duhau (1998) menciona la invasión de terrenos, el fraccionamiento ilegal del suelo y la ocupación de terrenos en 
alquiler. En un comienzo, estos asentamientos se conocen como ciudades perdidas. Más tarde, en los años cuarenta, se les 
distingue también como colonias proletarias o colonias populares. 

Para Tokeshi (1995) en 1940, en Lima ya existían asentamientos informales. Sin embargo, Mangin (1967) sitúa su 
inicio siete años más tarde, cuando pequeños grupos de familias se van a zonas bastante distantes, a los cerros y terrenos 
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alejados del  centro de la  ciudad, a ocupar áreas no consideradas para ese entonces como parte del área urbana. Allí, se 
establecían en condiciones muy precarias y con ello, se da comienzo a la formación de las barriadas. 

Como evidenciamos en estos registros, a inales de los años cuarenta ya los barrios de ranchos habían debutado en el 
escenario urbano latinoamericano. Para ese tiempo, las ciudades comienzan su expansión. Más tarde, en la década de los 
cincuenta, en la conformación y ocupación de las urbes en Latinoamérica ocurren cambios profundos. Se inicia la conforma-
ción de territorios de mayor supericie. El proceso de urbanización se intensiica y se signa el carácter urbano de la región. 
Para 1950, el promedio de habitantes residentes en las ciudades latinoamericanas representaba el 42,3%, mientras que el 
valor mundial de población urbana era signiicativamente más bajo, 28,9% (CEPAL, 2000).

Señala Hardoy (1997) que en esos tiempos, en Latinoamérica, la urbanización se asociaba con modernización. Se pensaba 
que las grandes ciudades se convertirían en centros de desarrollo económico y social. Pero, en su opinión, la ciudad indus-
trial de los años cincuenta y sesenta, al concentrar población, igualmente, concentraba problemas. Destaca la cantidad de 
desempleados sin viviendas ni servicios. Las ciudades ya daban cuenta de la pobreza en la que entrarían.

FIGURA 1 
Los asentamientos informales en Lima, 
en 1940.

Fuente: TOKESHI, Juan (1995). 
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El aumento vertiginoso de los asentamientos informales en este período de veinte años constituye un relejo de esa pobre-
za.  Ocupan intersticios, residuos o zonas de relleno, se van a áreas cada vez más alejadas del centro, del corazón de las 
ciudades, hacia la periferia. Así, se comienzan a diluir las fronteras entre campo y ciudad. Se notan situaciones en las que 
se hace difícil precisar dónde comienza el límite del campo o dónde termina el umbral de la ciudad  Quizás por esta razón, 
Morse (1989) estima que entre 1950 y 1970 ocurre la marginalización de las ciudades latinoamericanas. Señala que en 
esta época, los asentamientos  informales se hacen visibles. 

Y como no van a hacerse visibles si para mediados del siglo XX en las ciudades latinoamericanas, los asentamientos 
informales —aquellas áreas consideradas marginales por no estar integradas a la ciudad; por haber surgido al margen, a 
su vera.; por no participar de las bondades que oferta la ciudad— se hacían más que visibles. A pesar de su condición de 
marginalidad,  participaban en el crecimiento, en el proceso de producción de las urbes latinoamericanas. 

En la década de los cincuenta,  Ciudad de México se extiende considerablemente. Entre los factores que inluyen en su 
crecimiento Duhau (1998) menciona al surgimiento de nuevas colonias populares, producto de invasiones y de fraccio-
namientos. Según Schteingart (1993), en 1952 el 22% de la población urbana de Ciudad de México residía en estas 
colonias. Más tarde, en 1975, la supericie ocupada por las colonias populares representaba un tercio del área urbanizada 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en ellas habitaba el 60% de la población (Castells, 1986).

A mediados de los años cincuenta, según señalamientos de Riofrío et al., (1973), las 39 barriadas registradas en Lima 
estaban ocupadas por 119.140 habitantes, cantidad que representaba el 10% de la población total. Y a inales de esa 
década, el número de barriadas ascendía a 154 y sus pobladores a 236.716; con ello, el valor porcentual  subía al 14%. 
Las barriadas siguen en ascenso, en 1970 Castells (1986) sitúa el porcentaje de limeños viviendo en barriadas en 40%. A 

FIGURA 2 
Los asentamientos informales en Lima, 
en 1971.

Fuente: TOKESHI, Juan (1995). 
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la vez, caliica el crecimiento de Lima de espectacular y en ese aumento señala la contribución de las barriadas, a las que 
considera como asentamientos periféricos, de condiciones inferiores. Adiciona que su formación es debida a la expulsión de 
familias de los tugurios localizados en el centro de la ciudad y a la migración, tanto rural como urbana.

Para 1949 los barrios de ranchos caraqueños se esparcían ya en 750 hectáreas. Un año más tarde se establece el Área 
Metropolitana de Caracas. Al crearse esta zona, los barrios de ranchos empezaban a adueñarse de los cerros. El estrecho 
valle que servía de asiento a Caracas resultaba demasiado reducido para los ranchos. En 1966 el aumento signiicativo de 
estos asentamientos se notaba más en el número de residentes que acogían, 578.200 habitantes, que en el área ocupada, 
2.433 hectáreas, y en la cantidad de viviendas, 91.946 unidades. Para 1971, la extensión de los barrios  de  ranchos  
subía a 2.973 hectáreas y su población a 682.000 habitantes2.

A partir de los años setenta, en América Latina, debido a la crisis económica en la que entra, se ha originado la práctica con-
tinua y sostenida de actividades informales, de aquellas actividades caracterizadas por transitar fuera de regulaciones, de 
aquellas realizadas por personas —en general pobres— para tratar de ganarse la vida y  cubrir parte de sus necesidades; 
de aquellas prácticas efectuadas por vías no formales con el in de alcanzar determinados bienes y servicios, entre ellos la 
vivienda.  Así, los asentamientos informales han sido construidos,  por sus pobladores, a través de prácticas caliicadas como  
no formales  y que de otra manera no hubieran podido ejecutar.  

En Latinoamérica, la informalidad a escala urbana se había hecho sentir desde inales del  siglo  XIX,  desde  el  momento  
en que  aparecieron  los  asentamientos informales. Quizás,  estos asentamientos marcan el inicio de las actividades 
informales en este contexto. Unas  actividades que con el  pasar del tiempo han tomado presencia signiicativa, pues al 
entrar a los años ochenta en el contexto latinoamericano se habla de un proceso de desindustrialización. Ello condujo, 
entre otros efectos, al deterioro global de la economía, al subempleo, y al aumento de los cuadros de pobreza que ya se 
sentían abultados. 

Como consecuencia, las actividades informales se han incrementado en todos los sectores. En cuanto al sector construcción, 
Salas (1996:5) menciona  que  “El llamado  sector  informal  es  hoy el gran constructor de América Latina… ”. Entonces, 
hemos asistido a la formalización de ver crecer nuestras ciudades a cuenta de actividades informales. Aunque no sólo las 
prácticas informales suceden en él ámbito de los barrios de ranchos, pues quienes las realizan no son necesariamente 
pobres, pero en general todos los pobres recurren a este tipo de práctica. Y los asentamientos informales han surgido bajo 
el dominio de situaciones de pobreza. 

2/ Los diferentes registros de su-
perficie y población se tomaron 
de datos contenidos en planos 
realizados por la Oficina Me-
tropolitana de Planeamiento 
Urbano de Caracas, División de 
Áreas Marginales, pertenecien-
tes al documento titulado Creci-
miento histórico de los ranchos 
de Caracas 1948 – 1971. 
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Ocampo (2001) menciona que en el contexto latinoamericano a pesar de los tiempos modernos, de liberación y globaliza-
ción económica, el 83,6% de su población vive en países donde la inequidad creció, en el período comprendido entre 1975 
y 1995. Y para inales del año 2001, según estimaciones de la Cepal (2002), 214,3 millones de latinoamericanos se 
encontraban en situación de pobreza, el 43% de la población, y 92,8 millones estaban en peor condición, de indigencia. 

Y para Hardoy et al., (1987) la pobreza en las ciudades del Tercer Mundo es tan determinante que deine la forma y estructura 
espacial de sus ciudades. Entonces, tomando sus palabras podemos expresar que efectivamente los efectos de la pobreza sig-
nan la forma y estructura de los asentamientos informales y no sólo marcan la de estos asentamientos,  pues al ocupar exten-
sas supericies inluyen en el tejido urbano de las ciudades. Y como no van a inluir, si para inales del siglo XX en las ciudades 
latinoamericanas la presencia de este tipo de hábitat alcanzaba proporciones alarmantes, se hacía notar, toma protagonismo. 

Entre la década de 1980 y 1990, del crecimiento que experimentó la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el 
59,8% fue aportado por la formación de las colonias populares. En 1990 cuando la población de esta zona se acerca a los 
16 millones de habitantes y su extensión se ubica en 129.502 hectáreas, las colonias ocupan el 49,1% de esta área.  En 
ellas habitaba el 62,4% de la población (Duhau, 1998). Es decir, que para esos tiempos, en esta zona metropolitana, los 
habitantes de los asentamientos espontáneos se aproximaban a los 10 millones.

FIGURA 3 
Los asentamientos informales en el Área 
Metropolitana de Ciudad de México, en 
1990.

 

Fuente: DUHAU, Emilio (1998). 
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FIGURA 4 
Los asentamientos informales en Lima,
en 1986.

Fuente: TOKESHI, Juan (1995). 

Para 1996 los residentes en las favelas de Río de Janeiro ascienden a 952.429 habitantes, ocupan 249.931 viviendas, 
representan el 16,28% del total de la población3. A inales del año 2000, los resultados de propensión demográica señalan 
la tendencia expansiva de las favelas, contra una  reducción del porcentaje de población en otras zonas de la ciudad4.

En Lima, para 1982 el 47% de su población residía en barriadas (Duhau, 1998). Y de ser ciertos los registros encontrados, 
los datos nos indican que su ritmo de crecimiento ha bajado. Riofrío (1995) señala que para 1995, este porcentaje repre-
senta 30%, pero para ese año Lima contaba con una población de 6,5 millones de habitantes.

En Bogotá, de acuerdo con datos del Plan de Ordenamiento Territorial del año 1999, en el período comprendido entre 1987 
y 1999, la ciudad creció 3.206 hectáreas, de las cuales 1.414 hectáreas correspondían a los asentamientos espontáneos. 
Se menciona en este plan que, para 1995 estos barrios se expandían sobre una extensión cercana a la cuarta parte de la 
supericie delimitada como perímetro urbano. 

3/ Según datos extraídos de PRE-
FEITURA DA CIDADE DO RÍO DE 
JANEIRO. Estatísticas Municipals 
Habitação –Domicilios, popu-
lação residente em favelas (Se-
tores Censitarios – Aglomerados  
Subnormais) e densidade domici-
liar, segundo as Areas de Plane-
jamento e Regiões Administrativas 
-1991/1996, Tabela 7.1.15.

4/ Argumentos tomados de PRE-
FEITURA DA CIDADE DO RÍO 
DE JANEIRO SECRETARIA MU-
NICIPAL DE URBANISMO, 2001. 
Novas tendências demográficas 
na cidade do Río de Janeiro: Re-
sultados preliminares do censo 
2000.



21

A comienzos de los años noventa cuando la población total de Venezuela  apenas sobrepasa los 18 millones de habitan-
tes, el ritmo de  crecimiento de los barrios de ranchos toma proporciones alarmantes. Ese aumento se maniiesta en las 
aseveraciones de Baldó et al., (1994:340): “Los barrios constituyen la más importante y dinámica forma de ocupación 
del espacio urbano en nuestro país, alcanzan una supericie de 90.000 hectáreas, donde residen cerca de once millones 
de habitantes…”.

Para 1994, en la Zona Metropolitana de Caracas los barrios de ranchos se agrupan en 206 zonas, extendidas en 4.616 
hectáreas. Sus residentes llegan a 1.106.418 habitantes (Baldó et al., 1998), representan el 40% de la población total de 
la zona metropolitana. A pesar de las abultadas cifras, la cantidad de población y supericie ocupada por los asentamientos 
informales en la capital venezolana resulta baja al cotejarlo con registros en otras ciudades venezolanas.

FIGURA 5 
Los asentamientos informales en 
Maracaibo, en 1995.

Fuente: ECHEVERRÍA, Andrés (1995) 
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Maracaibo representa una muestra de ello, en esta ciudad los barrios de ranchos se han extendido y apropiado de parte 
signiicativa de su territorio. Para 1990, sus 836.700 habitantes representan el  64,44%  del total de la población de la 
ciudad, y ocupan  10.817 hectáreas (Echeverría, 1995). Estas alarmantes cifras revelan el porqué de la airmación de 
Bolívar et al., (1996:131) cuando comentan que en la cuna del petróleo venezolano  “La ocupación irregular de tierras ha 
sido el principal factor de crecimiento urbano de la ciudad…”.

Estos registros, de manera general, dan cuenta de las proporciones que han alcanzado los asentamientos informales desde 
sus inicios hasta inales del siglo XX, en parte del contexto latinoamericano. Situación que pudiéramos extender para el 
resto de su territorio. Igualmente, sirven para desvirtuar la tesis sostenida por quienes argumentan que estos asentamientos 
tienen carácter provisional, entre ellos Guitián (1993), al ser considerados como refugios, como albergues, que servían de 
alojo provisional a las familias necesitadas de vivienda y como medio de adaptación a un nuevo modo de vida: el urbano.

Quizás, la provisionalidad en los asentamientos informales la podemos asociar con el carácter provisorio manifestado en 
la forma cómo se han producido; cómo se han construido; cómo han irrumpido en la ciudad; cómo se han adosado o han 
pretendido adosarse a la ciudad.; y  cómo han diferenciado la forma de  ocupar la tierra.

Los asentamientos informales si han cumplido un propósito: servir de cobijo a numerosas familias, pero no de manera tran-
sitoria, pues han permanecido en el tiempo, llegaron para quedarse. En ellos surgen transformaciones continuas, cambian 
de la noche a la mañana. Por su dinámica, hacen variar el escenario urbano frecuentemente y a un ritmo impredecible. 
Así, se han convertido en una forma de crecimiento urbano que participa, activamente, en la formación de suelo urbano, a 
pesar de sus acusadas carencias.

¿LA PRODUCCIóN DE OTRA CIUDAD? 
La manera como se han producido los asentamientos informales ha conllevado a la caracterización de dos formas de ocupa-
ción, de dos modos de distribución del espacio urbano. Estas formas de ocupación se particularizan por presentar signos to-
talmente distintos, diferentes, contrapuestos. Un modo, es característico de la ciudad originaria. Y el otro, el de más reciente 
data, corresponde con aquél que desde el momento de su surgimiento se ha diferenciado de la ciudad oicial. Es aquél que 
han formado las familias de escaso poder, producto de actividades consideradas como no formales. Este modo corresponde 
con las áreas ocupadas por los asentamientos informales, irregulares, ilegales o marginales, con los barrios de ranchos.

Estas dos formas de ocupación han conducido a la visualización de la ciudad, desde dos perspectivas diferentes. Desde 
una visión, se percibe a la ciudad conformada por dos ciudades, producidas de manera distinta. Desde la otra, se toma  un 
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enfoque  global, sistémico, se concibe a la ciudad como una totalidad, como un conjunto integrado por partes relacionadas, 
vinculadas. Aunque esos fragmentos resulten totalmente diferentes, en concepción y producción. 

Considerar que la ciudad está constituida por dos maneras diferentes de hacer ciudad signiica, para el primer enfoque, 
aceptar que en su interior coexisten dos ciudades: una la ciudad legal, la ciudad formal, la ciudad regular, la ciudad oicial; 
y la otra, la ciudad ilegal, la ciudad informal, la ciudad irregular. Los caliicativos dados obedecen, fundamentalmente, a la 
forma cómo se han originado y  cómo se han producido.

Al respecto, Hardoy (1997) sostiene que se han formado dos ciudades paralelas, relacionadas, interconectadas, pero 
diferenciadas físicamente. El paralelismo, lo reiere a que una ciudad ha surgido al lado de la otra. En este caso, la ciudad 
informal se ha originado a la vera de la ciudad primitiva, de la ciudad legal.

Caracas

Río de Janeiro

En las dos ciudades latinoamericanas se notan 
las dos modalidades de ocupación, una corres-
ponde a los asentamientos espontáneos.

Los asentamientos informales en Latinoamérica: ¿Un factor...



Urbana 39/ 2006

24

A la ciudad legal, se le asocia con el cumplimiento de las normas oiciales. Con acatamientos que  varían de acuerdo al 
contexto geográico,  social, cultural, y a los tiempos; representa a la ciudad del poder, la de los ricos. A la otra ciudad —la 
informal— se le considera como aquélla  resultado de la acción de  actores anónimos, producto del esfuerzo de los que no 
ostentan el poder, no responde a patrones establecidos. Es la ciudad de los más necesitados, la de los pobres.

Entonces la ciudad legal, formal, regular y oicial es aquélla que se ha conformado bajo patrones, normas y estándares 
establecidos; aquélla que representa o debería representar la manera “legal”; es decir, la forma “legítima” de hacer ciudad. 
Estos patrones de legalidad, de legitimidad, se instituyeron desde tiempos atrás. En América Latina se iniciaron desde la 
época de la conquista española, se formalizaron con la aplicación de las Leyes de Indias. Durante la época Colonial se acu-
saron cambios. Y hoy, todavía predominan parte de los principios dictados por el urbanismo moderno de los años cincuenta.

La ciudad formal está representada por el poder económico, político, social y cultural.  En ella, se aplican o se deberían 
aplicar principios de ciudadanía, dentro de sus límites sus habitantes son o deberían ser considerados ciudadanos y como 
tales poseedores de deberes y derechos. Entonces, sus habitantes tienen derecho o deberían tenerlo a disfrutar de todos 
y cada uno de los servicios, de las bondades que la ciudad debe o debería brindar a  todos y cada uno de sus pobladores.

Por contraste, la ciudad ilegal, informal, irregular, se ha producido de manera contraria a la llamada legal, sin ningún tipo 
de poder. Se trata, entonces, de la ciudad generada a partir de prácticas que no responden a parámetros, a normas estable-
cidas. En ella, el patrón predominante ha sido y es la precariedad. Se construye a través de procesos teñidos de carencias. 
Así la ciudad informal, se convierte en una ciudad minusválida. 

Estas dos concepciones de ciudad han conllevado a la adopción de posturas divergentes. Entre ellas se estima que los 
asentamientos informales en lugar de hacer aportes signiicativos a la ciudad representan una carga. En tanto que absorben 
parte de los servicios, no generan impuestos, más bien elevan el costo de los servicios e incrementan el precio del suelo. 
Por esta razón, la ciudad informal ha sido considerada como un parásito que vive, que se nutre de la otra ciudad: la legal. 
Aunque algunos estudiosos del tema, entre ellos  Negrón (1993), no están de acuerdo con la tesis del parasitismo, pues 
la realidad ha indicado que ambas ciudades viven la una de la otra, se parasitan mutuamente. Postura que compartimos, 
porque ambas formas de ocupación conviven a pesar de sus acusadas diferencias.

Entre las dos formas de ocupación, de producción de ciudad, se han estrechado vínculos en todos los ámbitos. En el contexto 
urbano latinoamericano conforman un sistema  de que nos resulta difícil separarlo, disociarlo. Este carácter relacionador, 
integrador, uniicador lo ratiican  Sánchez et al., (1995) cuando argumentan  que en América Latina la sociedad ha 
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integrado lo formal – informal. Y añaden que las ciudades son una realidad ambigua, difusa, con otras características más, 
entre las que distinguen lo formal – informal. 

Millán (2001) considera la dualidad formal – informal como una contradicción al interior del sistema urbano, a pesar de 
que algunos autores la perciben como una dicotomía. Y añade, entre otros aspectos, que como la informalidad se relaciona 
con lo ilegal, lo marginal, lo no sostenible, lo patológico, lo fragmentado, lo antiestético, preiere plantear la contradicción 
entre la ciudad y no-ciudad. 

Por su parte,  Gavira (1999) al referirse  a la no-ciudad  señala que la ciudad existe en tanto que hay una zona, un área que 
la rodea: la no - ciudad. A esa no - ciudad, la  concibe como  resultado de la misma ciudad. Es la zona de la periferia, del 
suburbio, del arrabal, la excluida, quizás por ello le llama la no – ciudad, es parte del área informal de la ciudad.  Una zona 
que considera fundamental para el funcionamiento de la ciudad. Y en el caso de las ciudades latinoamericanas, es un sector 
primordial, pues en esta parte de la ciudad, independientemente de la manera como sea percibida, se han desarrollado en 
su mayoría los asentamientos informales y en ellos vive, en promedio, el 50% de la población de Latinoamérica.  

Si consideramos válida esta postura de no – ciudad, pudiéramos estimar a sus pobladores como no - ciudadanos. Esa no 
ciudadanía la relacionamos con la diicultad de los habitantes de los asentamientos informales para disfrutar de los derechos 
ciudadanos, pues con regularidad no llegan a integrarse totalmente a la ciudad, son segregados. Por ello, esta parte de  la 
ciudad es excluida. Sin embargo, la realidad nos indica que en el sistema urbano del Tercer Mundo y más especíicamente 
en el de las ciudades latinoamericanas, la presencia de actividades formales e informales ha generado la dualidad formal-
informal. Dos realidades que no deben ser vistas separadamente, a pesar de la demarcada diferencia entre una y otra. Por 
ello, debemos referirnos a una sola ciudad, a la ciudad integral, en su conjunto.

Esta consideración nos resulta más lógica, puesto que la dinámica de la sociedad urbana latinoamericana  diferencia y 
caracteriza las dos formas de hacer, de producir ciudad: la formal y la informal. La realidad de esta dinámica ha permitido 
que estas dos maneras de producir ciudad convivan, que se vuelvan dependientes, que interactúen, la una al lado de la otra.

Ante esta realidad, es razonable pensar que la postura de la existencia de dos ciudades no tiene validez. Sobre todo, si 
tomamos en cuenta el volumen de actividades informales que se dan hoy día. Además, estas actividades no son exclusivas 
del dominio de lo que se denomina ciudad informal. En la otra ciudad, la formal, si es que se debe seguir distinguiéndolas 
de esta manera, también acontecen prácticas teñidas de informalidad.

Los asentamientos informales en Latinoamérica: ¿Un factor...
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Acaso sea más valedero entender y comprender la ciudad latinoamericana, como la realidad del contexto geográico en 
el que ella está inmersa. Un espacio profusamente desequilibrado, signado por la existencia de riqueza y pobreza, de 
abundancia y escasez. Y si los tiempos continúan con igual clima, el panorama luce desolador, la pobreza continuará, dado 
que ha tomado un ritmo galopante, ya no se habla de pobreza, pues ronda la miseria. En la medida que en Latinoamérica 
este panorama avanza, los asentamientos informales han seguido marcando la pauta y quizás seguirán con igual o mayor 
intensidad.

Entonces, debemos concebir a la ciudad como un todo integral, como un sistema, conformado por dos realidades distintas, 
como dos formas de producción diferenciadas que relejan en su interior un cúmulo de desigualdades. En resumen, debemos 
pensar en una ciudad sin distinciones, con diversidad de territorio.

CONCLUSIONES 
En el crecimiento acelerado de las ciudades latinoamericanas han contribuido diferentes factores, pero con regularidad su 
explicación se reiere a las características del proceso de urbanización. Así, se desestiman diferentes modalidades sociales de 
producción de ciudad. Quizás sea ésta una de las causas por las que al hablar del crecimiento urbano, en Latinoamérica, se 
le ha restado importancia a aquella modalidad de hacer ciudad que, solapadamente, ha ido ascendiendo en su participación 
o también inluye el hecho de que por  tratarse de los asentamientos informales, de aquellos barrios de la ciudad cuya uni-
dad temática y continuidad, las vemos representadas por la pobreza del hábitat y de sus habitantes, hayan sido excluidos. 

Pero desde su aparición, los asentamientos informales además de servir de hábitat a una parte signiicativa de familias 
que no han dispuesto de medios suicientes para acceder a una vivienda, en el restringido y selectivo mercado inmobiliario 
formal, han actuado, han desempeñado otros roles. Han operado, han  ejercido fuerzas capaces de transformar el ámbito 
del cual forman parte, como formas de crecimiento urbano que son. Han contribuido con la expansión de las ciudades, han 
alterado su estructura urbana y han modiicado sus límites. 

Es más, los asentamientos informales no solamente han intervenido en el crecimiento de las ciudades, pues también han 
participado en la densiicación de algunas áreas. En los últimos tiempos, el ritmo de crecimiento urbano lo han puesto estos 
asentamientos a pesar de ser considerados como formas de crecimiento urbano incompletas, como piezas o fragmentos 
urbanos recortados. Por ello, se han convertido en una seña característica del escenario de las ciudades latinoamericanas.

Una seña conformada por dos realidades diferentes, por la existencia de dos formas de ocupación distintas. Esta deseme-
janza, releja un cúmulo de desigualdades, propio de los países subdesarrollados. Se trata de la presencia de dos maneras 
disímiles, de dos modos contrapuestos de apropiación, producción y consumo del espacio urbano, pero que en conjunto 
producen una sola ciudad, la ciudad de todos: la de los ricos y la de los pobres.
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Ligia Esther MoGoLLóN

SÍNTESIS
A partir de las ideas de diversos autores, en este ensayo 
se plantea la contundencia del fenómeno de metropoli-
zación en las ciudades del siglo XXI y sus concomitantes 
procesos de suburbanización y fragmentación. A objeto de 
enriquecer el análisis y como estrategia metodológica se 
focalizó el estudio en dos ámbitos con diferentes realidades  
temporales, económicas y sociales: la metrópoli norteame-
ricana y la latinoamericana. Se fundamentó la que parece 
ser una irreversible tendencia a la metropolización de las 
aglomeraciones urbanas. Se determinaron las diferencias 
en la fragmentación territorial de las metrópolis americanas 
del Norte y las del Sur. Se concluye que sus resultados 
físico-espaciales, en buena medida, se deben a las  carac-
terísticas  de las economías de los países involucrados: un 
capitalismo globalizado y consumista en las metrópolis 
estadounidenses y un capitalismo subdesarrollado en las 
metrópolis latinoamericanas. Este trabajo forma parte del 
marco teórico del Seminario de Tesis I para la consecución 
del Doctorado en Ciencias, Mención Urbanismo, que la au-
tora está realizando.

ABSTRACT
Based on the opinions of several authors, this article sus-
tains the impressive force of the metropolization pheno-
menon and its concomitant processes of suburbanization 
and fragmentation. In order to enrich the analysis and as 
a methodological strategy it was focalized on two ambits 
with different, economically and socially, realities: the 
United States and the Latin American’s metropolis. First, 
it was sustained what it seems an irreversible tendency, 
the metropolization of the urban agglomerations. Second, 
it was established differences on the territorial fragmenta-
tion of both, the American metropolis’s North and South. It 
was concluded that their physical-spatial results, to a large 
extend, are a consequence of the economical characteris-
tics of the involved countries: a globalized and consuming 
capitalism in the United States’s metropolis and an under-
developed capitalism in the Latin American ones.  
This outcome forms part of the theoretical background  of 
the Seminary of Thesis I for the accomplishing of the PhD  
on Urbanism that the author is bringing  about.
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LA METRóPOLI: CONTUNDENTE REALIDAD FÍSICA DEL SIGLO XXI
…la ciudad es la realidad socio-espacial inexorable hacia el futuro.

Fernando Viviescas. La urbe contemporánea y las relaciones con los elementos de la naturaleza. 1998. p.4 

Para los años sesenta del siglo XX las ciudades en desarrollo se enunciaban como un fenómeno promisorio, de un crecimien-
to cuantitativo y cualitativo  signiicativo. Se presentaban como un modelo de aglomeración con muchas posibilidades de 
funcionalidad e interrelaciones en las cuales la libertad de elección propiciaría una “vitalidad asombrosa y una permanente 
potencialidad”. Hans Blumenfeld al deinir a esa nueva ciudad, la metrópoli moderna, expresaba que ésta “ya no es una 
mera versión ampliicada de la ciudad tradicional; es una forma diferente de asentamiento humano” y que debido a las 
características de ocupación territorial que comportaban las ciudades en crecimiento, no tenía  sentido  seguir hablando y 
pensando en términos de “ciudad y campo” o de “ciudad y suburbio”, ya que los términos en ambos casos habían perdido  
su signiicación en la moderna metrópoli y su región. (1965:55)

A comienzos de la segunda mitad del siglo XX, los estudiosos de la ciudad relejaban  optimismo de las posibilidades  a  
largo plazo de la metrópoli.  Señalaban que su desarrollo  iba a estar  inluenciado por mejoras en los servicios de transporte 
y de las comunicaciones así como por el incremento del tiempo libre de sus habitantes, especialmente de los trabajadores.  
Las  primeras deinirían el radio de acción de la expansión de la metrópoli, medida en términos de la accesibilidad mutua 
(término que reiere al tiempo requerido para desplazarse del lugar de vivienda al sitio de trabajo para el ciudadano corrien-
te, y que en los Estados Unidos se calculaba  de media hora, o a lo sumo, tres cuartos de hora). Lo segundo, el incremento 
del tiempo libre –aunado con avances en lo tecnológico, lo social y cultural– posibilitaría el marco de una metrópoli en el 
que el ocio se practicaría,   “con dignidad” (Blumenfeld, 1965:76)

Entrado el siglo XXI, según el Centro de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, existirán más habitantes 
urbanos que rurales: más de 3.000 millones de seres humanos se alojarán en las  ciudades. (Viviescas, 1998:5).  Así 
que después de más de cuatro décadas de franco desarrollo de las aglomeraciones  urbanas, ya no hay ninguna  duda de 
que las grandes ciudades son, categóricamente, el espacio social de la vida de la mayoría de los habitantes del planeta.

La metrópoli contemporánea, en razón de su compleja dinámica demográica, económica, política y territorial, ha dado 
como resultado una  amplia diversidad de lo metropolitano que  hace difícil su categorización, pero que en general, diiere 
sustancialmente de las ideas iniciales  –y casi siempre optimistas– que en los años sesenta vislumbraron los pensadores 
de la metrópoli moderna. Tanto así, que en este nuevo siglo,  numerosos críticos del fenómeno urbano, ante la complejidad 
de la realidad y del estudio de  las  grandes aglomeraciones, preieren usar otros términos diferentes al de metrópolis para 

1/ Tal es el caso de los pensado-
res postmodernos  Edward Soja  
y Leonie Sandercock quienes a 
través de las ideas reflejadas en  
sus libros Postmetrópolis: Critical 
Studies of Cities and Regions.  
Blackwell Publishers. Oxford, 
(2000) y Towards Cosmopolis 
(1ª edición 1988, última 2003) 
respectivamente plantean la ne-

cesidad de una reconceptuali-
zación teórica y epistemológica  
del fenómeno metropolitano y 
usan los términos postmetrópolis 
y cosmópolis para distinguir las 
nuevas aglomeraciones de fin de 
siglo XX y comienzos del XXI.
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La metrópoli estadounidense y la latinoamericana: realidad...

referirse a los formaciones  urbanas contemporáneas1. Sin embargo, para no desviar el tema a desarrollar, seguiremos adop-
tando indistintamente el término metrópolis para  hablar de las aglomeraciones urbanas del Norte y del Sur, más pequeñas 
o más grandes, más complejas o menos complejas.  O como lo expresara Viviescas al referirse a los centros urbanos del 
cambio de milenio: “…desde los grandes centros poblados hasta las metrópolis”. (1998:7)

Los Estados Unidos de América, que para el año 2000 contaba con cerca de 275 millones de habitantes, tiene la más 
grande proporción de su población viviendo en áreas metropolitanas y Latinoamérica no está muy lejos de esa realidad.  Del 
total de la población de los Estados Unidos, casi un 80% vive en áreas metropolitanas y alrededor de dos tercios del total, 
es decir, más de 180 millones de habitantes,  viven en los suburbios, y de éstos, la mitad  vive en áreas metropolitanas de 
más de un millón de habitantes. (Angotti, 1998:15)

Según cifras de la CEPAL, para el 2000 en las ciudades/áreas metropolitanas latinoamericanas residían 351 millones de 
personas, que equivale a más de tres cuartas partes de la población total calculada en 440 millones de habitantes.  En 1970 
la población urbana de Latinoamérica, en cambio,  representaba el 57,2 % del total; en 1995 el 73,4 % y llegaría al 85 
% en el 2025. (Clichevsky, 2000:11). Dentro de este panorama de  “el mundo en urbanización” como la ONU describe al 
planeta en el cambio de siglo,  nos interesa  el estudio de la fragmentación territorial de las ciudades. Partimos de la base de 
que tanto la metropolización como sus fenómenos resultantes no son, a priori, positivos o negativos. Dada su complejidad, su 
estudio requiere de contextualizar el problema para las diferentes realidades físico-espaciales y económico-sociales existentes.

FIGURA 1 

Expansión (Sprawl) de la ciudad estado-
unidense.

Fuente: Peter Katz (1994). The New Urbanism. 
pp. 79 
Foto de San José, California. 1991.

Expansión periférica de la ciudad lati-
noamericana.

Fuente: Centro Simón Bolívar C.A. (s/f). 
Acción sobre Caracas. 
Foto de colinas periféricas de la Caracas de los 
cincuenta.
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Los críticos y pensadores de la ciudad norteamericana (nos referimos en realidad a la estadounidense) coinciden en señalar a 
los suburbios (suburbia) como los espacios, social y económicamente más representativos de la vida de los norteamericanos 
en el siglo XX. Ha habido –y todavía hay– mucho debate y discusión acerca de sus bondades y carencias. La mayor parte de 
ellos los ven como los lugares que, para bien o para mal, han llenado la historia de los últimos 150 años en los Estados Unidos. 
En general se identiican con los sitios que han permitido dar vivienda confortable a millones de norteamericanos, pese a los 
problemas de segregación social y racial, falta de sentido comunitario y de diversidad que reiteradamente se les ha endosado2. 

La urbanista Dolores Hayden le concede un gran valor social y político a los suburbios3. Es concluyente en sus estudios  
sobre el tema cuando señala que ellos son los espacios donde vive la mayoría de los estadounidenses y por tanto, son el 
paisaje cultural dominante. De igual modo airma que son los lugares en los que se han inanciado y construido millones 
de metros cuadrados de usos inmobiliarios residenciales y comerciales, así como donde viven cientos de miles de  la fuerza 
económicamente activa pero sin remuneración, dedicada a la crianza de sus hijos. Les atribuye ser el espacio donde reside 
la mayoría de los electores de ese país y señala que a pesar de que los norteamericanos en general han celebrado su 
existencia, se sienten frustrados por su forma física caótica. Argumenta que a in de superar todos los conlictos o carencias 
que los suburbios presentan, se  requiere de un consenso político para su reconiguración como verdaderos espacios de un 
desarrollo social y ambiental responsable (Hayden, 2004: 71:83)

En relación con la metrópoli latinoamericana, al  igual que en la norteamericana, ha habido intenso debate sobre sus limi-
taciones y posibilidades. La mayor parte de sus estudiosos coinciden en señalar a las áreas periféricas como el componente 
esencial del crecimiento y expansión de la ciudad tradicional latinoamericana, convertida en metrópoli o en proceso de 
metropolización. Enrique Browne reconoce dos tipos de periferia en las ciudades de América Latina4. Una es la periferia 
integrada de los sectores medios y altos de la población. Estos sectores están bien equipados, con servicios educacionales, 
comerciales e institucionales y con buenos servicios de infraestructura, redes de vialidad, transporte y teléfonos –que 
determinan una buena conectividad con el resto de la ciudad– por lo que más bien pueden ser consideradas como partes 
nuevas de la ciudad. La otra periferia es la marginal o informal, que constituye el asiento de casi la mitad de la población 
de las áreas metropolitanas y que está deinida  por un escaso equipamiento social y comercial propio, por una débil 
relación y conexión vial con el resto de la ciudad y con una deicitaria conexión a redes de agua, alcantarillado, electricidad 
y teléfonos. (Browne, 1988:53). El chileno Jorge Hardoy señala que en el periodo 1950-1980, luego del proceso de 
urbanización intenso a que estuvieron sometidas, se estructuraron algunas ciudades industriales en Latinoamérica de una 
manera totalmente  diferente a las que se constituyeron en los países industrializados, en razón de que concentraron a un 
porcentaje elevado de desempleados o sin empleo ijo y sin las viviendas y servicios indispensables, “con una estructura 
urbana fragmentada que diicultaba los viajes y las relaciones sociales”. (Hardoy, 1989:271)  

2/ Las historiadoras sociales 
Rosalyn Baxandall y Elizabeth 
Ewen (2000) en su libro Pictu-
re Windows. How the suburbs 
happened, a través de una in-
vestigación histórica y de entre-
vistas con cientos de residentes 
de los suburbios, dan a conocer 
una dimensión más humana y 
positiva de ellos al presentarlos 

como un laboratorio en el cual 
se ha reflejado el debate social 
del estándar de vida de los ame-
ricanos y las luchas  por la de-
mocracia, al mismo tiempo que 
los caracterizan como espacios 
en donde se han conjugado las 
fuerzas económicas del sector 
inversor privado con las fuerzas 
administrativas y económicas 

del gobierno federal. Incluso les 
llegan a calificar como lugares 
de gran diversidad en algunos 
períodos de su  historia. 

3/ Esta historiadora urbana y 
arquitecto en su artículo “Mo-
del Houses for the Millions. The 
Making of the American Su-
burb Landscape, 1820-2000” 
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El urbanista colombiano Fernando Viviescas ubica en las metrópolis de los países del tercer mundo y de manera especial en 
las de Latinoamérica, el debate del problema urbano en el siglo XXI  en tanto “…interrogante y requerimiento acerca de 
la calidad física, cultural y ambiental del espacio individual y colectivo del Hombre”. (2000:5) Destaca el papel importante 
que podrán jugar las ciudades latinoamericanas en los nuevos tiempos dada la experiencia urbanizadora y urbanística que 
tuvieron en el pasado siglo –en condiciones  bastante precarias si se les compara con las de los países desarrollados–. 
Esa vivencia ha permitido a los latinoamericanos tomar conciencia de los aspectos contradictorios del ámbito urbano: tanto 
es escenario de la desigualdad social entre sus pobladores como escenario de oportunidades para la generación formas 
de participación ciudadana con miras a la obtención de urbes más vivibles y democráticas. No obstante, habría que añadir 
que la idea de un futuro más optimista para las aglomeraciones urbanas latinoamericanas pasa por la necesidad de un 
replanteamiento de las relaciones que los habitantes establezcan con la naturaleza y el medio construido, es decir, un 
replanteamiento del carácter complejo de la relación ciudad-ambiente. (Viviescas, 1998:1:2)

Dentro de una visión más positiva hacia las aglomeraciones futuras, el arquitecto Marco Negrón, después de plantear la idea 
de la “universalización de la ciudad en el siglo XXI”,  advierte el hecho de que la novedad del proceso de metropolización 
ha diicultado su entendimiento como fenómeno territorial y de gestión de las nuevas entidades y que ha sido percibido 
como un proceso negativo. No comparte la visión pesimista de las metrópolis y contrapone a esa realidad hipótesis positi-
vas. Las más relevantes son que  pese a su complejidad, ellas generan un “potencial transformador que, adecuadamente 
gobernado, puede conducir a estadios de civilización superior” y que, dadas las posibilidades de información y de educación 
de la población  facilitada por las aglomeraciones urbanas, se ha  formado una “conciencia ambientalista” en términos de 
una mayor comprensión de sus propios problemas sociales. (1996:20).

Dentro de la complejidad de la ciudad latinoamericana, si bien las grandes aglomeraciones presentan factores positivos 
por sus economías de escala y su variado potencial humano, parecería que los problemas de índole económica privan y 
condicionan su futuro como centros urbanos de calidad para el discurrir de la vida de sus ciudadanos. Sin poder generalizar, 
ya que pese a sus raíces comunes, los países latinoamericanos tienen a su vez especiicidades económicas y culturales que 
los identiican y condicionan, es innegable que estamos ante un problema común, que con toda probabilidad incidirá en 
el aumento de los asentamientos urbanos considerados marginales,  si se toma en cuenta el incremento esperado de la 
población y la existencia de déicit acumulado de servicios y de vivienda.  Según  lo señalaba  Browne en 1988: “…para 
absorber en forma mínima los nuevos habitantes de las grandes áreas metropolitanas, se necesitarían unos US $ 300.000 
millones dentro de los próximos 15 años. Esto es imposible de inanciar”. (1988:42)

–presentado como conferencia 
magistral en la 11th Conferen-
ce of the International Planning 
History Society, en Barcelona, 
España en Julio de 2004– hace 
una interesante categorización 
de las diferentes etapas por las 
que ha evolucionado el paisaje 
suburbano de Estados Unidos en 
un periodo de casi dos siglos. 

4/ La dualidad presente en la 
ciudad latinoamericana es una  
característica que la identifica y 
sobre la cual han opinado di-
ferentes autores de reconocido 
prestigio sobre el tema. Para 
el presente estudio  nos hemos 
fundamentado principalmente 
en las ideas de Jorge Hardoy,  
Roberto Segre,  Enrique Browne 

y Fernando Viviescas, por consi-
derarlos profesionales que des-
de sus posiciones coinciden en 
los aspectos fundamentales de 
la dualidad de la ciudad latinoa-
mericana.
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FORMAS DE CONSUMO DE LAS CIUDADES DEL CONTINENTE AMERICANO.
SU INCIDENCIA EN LA FORMACIóN DE LA METRóPOLI 
Sin descartar el papel también relevante de las actividades políticas y culturales, el planiicador venezolano Luis Carlos 
Palacios destaca la importancia del aspecto económico en la formación metropolitana al señalar que las ciudades existen 
porque permiten mayor eiciencia y estimulan la productividad. Señala que para Venezuela, y en general para el mundo 
poco desarrollado, la importancia de las grandes ciudades es mayor que para el mundo desarrollado toda vez que aquel 
posee una relativa escasez de capital y un stock de infraestructura básica relativamente reducido. Esto signiica que en 
los países desarrollados las plantas industriales pueden situarse a distancias considerables de las grandes ciudades (hasta  
200 km) dada la presencia de una diversiicada y amplia red de comunicación y transporte, lo cual no se cumple en los 
países con poco desarrollo, que por sus deiciencias infraestructurales, requieren de localizaciones más concentradas de las 
actividades productivas (Palacios, 1993:17) 

Los Estados Unidos se distinguen por el funcionamiento de un sistema capitalista de libre mercado en el cual el consumo 
exagerado de bienes y servicios se releja en la formación de las metrópolis y su tendencia a la suburbanización. Señalan 
diversos autores5 que el sueño de los ciudadanos norteamericanos es poseer una vivienda (dream home) y un carro (dream 
car), los cuales constituyen los componentes esenciales del mito suburbano en tanto que resultan factores catalizadores de 
la fragmentación bajo la forma de suburbios y dentro de ellos, de enclaves. (Angotti, 1998:16)
  
La orientación de la  economía  de mercado ha hecho propia la idea de una gran riqueza material y de unos supuestamente 
ilimitados recursos naturales. Las cifras son elocuentes en demostrar la capacidad de los ciudadanos norteamericanos de 
cumplir su sueño: casi dos tercios de las familias de Estados Unidos son propietarias y a la vez ocupantes de sus viviendas 
unifamiliares aisladas Tal no es el caso de la ciudad latinoamericana en la cual alrededor de la mitad de sus habitantes 
viven en zonas de marginalidad y sólo un pequeño porcentaje cuenta con los servicios y equipamientos esenciales para la 
vida. Por otra parte, para los norteamericanos, vivir sin un carro signiica estar aislado y empobrecido. Angotti señala que 
sólo 9.2 % de las familias en Norteamérica no tiene carro. La mitad de éstos vive en las áreas centrales; un cuarto vive en 
suburbios y el otro cuarto, vive en las áreas rurales. Contrariamente, en la ciudad latinoamericana, pese a ser construida 
para el automóvil, más de la mitad de los habitantes son peatones que viven en zonas alejadas de sus sitios de trabajo y  
dependen de unos transportes públicos deicientes.

El sociólogo Thorstern Veblen acotó el término conspicuous consumption para describir el régimen de desarrollo capitalista 
en Estados Unidos y cuyo centro de acción es el suburbio (Angotti, 1998:17). La vida cívica y cultural de la ciudad 
norteamericana se concreta alrededor del shopping mall o centro comercial, que según  Veblen, es diseñado no sólo para 

5/ Tom Angotti, Dolores Hayden  
y Thorstern  Veblen coinciden en 
estos señalamientos.
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maximizar el consumo, sino para maximizar la exaltación  de las comodidades como una condición fundamental en la vida 
de las personas.

FIGURA 2 

Los íconos del sueño americano 
(The American Dream). 
La casa unifamiliar

Fuente: Peter Katz (1994), pp. xxvi

El automóvil 
(las vías como enclave)

En el caso del desarrollo económico de las metrópolis latinoamericanas, otras son las circunstancias. A partir de la segunda 
mitad del siglo XX, sus expectativas de desarrollo estuvieron basadas, en el mito de la industrialización y de un crecimiento 
económico promisorio que nunca llegó y que, por el contrario, en los actuales momentos ha conllevado a que estén  fuerte-
mente condicionadas por una precaria realidad económica y social. Los planiicadores pensaron que los nuevos contingentes 
de población que estaban siendo atraídos por las ciudades debido a la incipiente industrialización, serían incorporados a ellas 
de una manera integrada y funcional del modo como lo sustentaban las previsiones de la planiicación regional y urbana. 
Ello se cumplió en parte en las décadas del cuarenta al cincuenta cuando las ciudades todavía eran “espacios de integración 
y de promoción social” aun con los problemas de insuiciente equipamiento y de situación irregular. Segre señala que en la 
primera mitad del siglo XX los países de la región mantuvieron una sólida tradición de ciudades compactas y homogéneas, 
expresivas de una intensa vida social (2004:62). No obstante, a partir de los años 50, la realidad empezó a contradecir 
las expectativas del desarrollo industrial de la ciudad latinoamericana, y muy por el contrario, comenzaron a incorporársele 
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grandes contingentes humanos de una manera descontrolada y sin previsión de los resultados futuros de su distribución en 
el territorio. Segre señala a las contradicciones sociales internas como las causantes de la destrucción urbana: las masas “ai-
radas” que viven en los cordones de miseria y que en repetidas oportunidades han salido a las calles a protestar. (2004:61)  

Llegado a este punto, es evidente la presencia  en las ciudades latinoamericanas de procesos económico-sociales que dan 
origen a una gran polarización socio-espacial. Se patentizan los problemas de pobreza, de violencia y de exclusión en la  
ciudad, lo que ha signiicado la pérdida de la imagen y la esencia de ciudad integradora que por algunos años tuvo. Según 
lo señala Alberto Saldarriaga: “…es redundante airmar que uno de los principales problemas –o el principal–  en América 
Latina es la pobreza de un porcentaje elevado de su población. Termina airmando que…”no es la misma pobreza que se 
encuentra en los países industrializados”. (2001:43)
 
La CEPAL ofrece cifras en el año 1999 que dan cuenta de esta realidad. Señala que una considerable proporción de pobla-
ción urbana vive en condiciones de pobreza e indigencia y en la mayoría de los países la proporción de hogares pobres es 
aún más alta que en los años setenta. La población pobre urbana pasó de 63 millones en 1980 a 122 millones en 1990. 
Y en la primera mitad de 1999, “casi todos los países de América Latina registraron una acentuada desaceleración del ritmo 
de crecimiento económico o abiertamente una recesión”. (Clichevsky, 2000:12)

El arquitecto Viviescas resume adecuadamente la problemática socioeconómica de ésta región del continente. Con este 
propósito deine como “subdesarrollo del capital” en las metrópolis latinoamericanas a la precariedad de su desarrollo 
económico y le atribuye las siguientes características:
 
a) Un sistema socioeconómico que deja a una alta proporción de la población “por fuera de los circuitos formales de 

producción” 
b) Precarios procesos de transformación política caracterizados por una inmensa fragilidad teórica metodológica que presen-

ta todavía la democracia, como institucionalidad jurídico-política, y como generadora y dinamizadora de espacio público.
c) Un espectro de referentes colectivos signados por el bienestar, el disfrute, el confort y la comodidad producto de la 

globalización de la información a través de los medios de comunicación, que contrasta violentamente con la realidad de 
nuestras sociedades. (2000:6) 
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FRAGMENTACIóN DE LAS METRóPLIS: 
UN PATRóN DUAL DE CONCENTRACIóN y DE DISPERSIóN
Actualmente, tanto la metrópoli norteamericana como la latinoamericana  están signadas por la fragmentación. Este proceso, 
entendido como la dispersión sobre el territorio circundante (suburbios) de partes de ciudad a través de la formación  de en-
claves o reductos particulares (concentración), generadores de exclusión y de aislamiento, patentiza la quiebra de la idea de 
una ciudad compartida en la que sus espacios públicos actúan como medios propiciadores de relaciones sociales y culturales.

Aún cuando el fenómeno de la fragmentación es un denominador común de las dos metrópolis, presenta particularidades  
que permiten diferenciarlas y nos aproximan a algunas conclusiones preliminares.

Para explicar la fragmentación de la metrópoli norteamericana y a la vez desvirtuar la idea de la muerte de la ciudad, An-
gotti plantea que los mitos y las realidades urbanas de Norteamérica son antiurbanos dado que se fundamentan en el deseo 
de escapar de los espacios públicos hacia los enclaves privados, en su mayoría comprendidos por territorios suburbanos. 
Señala, paralelamente, que el proceso de dispersión que supone el escape de la población a los nuevos territorios suburba-
nos ha confundido a las personas y a algunos  especialistas de lo urbano, al pensar que ese proceso signiica la disolución 
de la ciudad. Él argumenta  que esa dispersión es urbana, ya que se produce en las metrópolis dado que los suburbios están  
claramente incorporados a la esfera urbana de las metrópolis modernas. (1998:14). Con lo que deja establecido que los 
suburbios, son indiscutiblemente metropolitanos.

Los enclaves privados son áreas de baja densidad, presentes en todos los sectores de la ciudad y del territorio de Norteamé-
rica: en las áreas centrales, en los suburbios y hasta en las áreas rurales. Ellos están casi siempre separados por usos –resi-
denciales, comerciales (shopping malls), municipales o parques industriales– con lo que concentran actividades a la vez que 
originan segregación de grupos sociales y raciales. La formación de enclaves es tan contundente que según Angotti también 
comprenderían a las calles y autopistas. En razón de que ellas son usadas casi exclusivamente por los carros privados, 
actuarían como enclaves privados móviles y se convertirían en extensiones complementarias del hogar privado. (1998:19)

Por otra parte, para explicar el fenómeno de expansión de la ciudad latinoamericana en la actualidad, Prévôt sugiere un 
nuevo tipo de ciudad al que denomina “ciudad fragmentada” y al que deine como un modelo “más disperso, menos 
jerárquico, que sustituye al de la ciudad orgánica...”. Señala como elementos de la fragmentación a: ...la desaparición del  
funcionamiento global en beneicio de las pequeñas unidades, de la disolución de los vínculos orgánicos entre los fragmentos 
urbanos, del empobrecimiento del continuum espacial y de la repetición de desigualdades en las distintas escalas infraurba-
nas, con islotes de pobreza lindando con reductos de riqueza en el interior de los archipiélagos urbanos. (Prévôt, 2000:27) 

La metrópoli estadounidense y la latinoamericana: realidad...



Urbana 39/ 2006

38

Podemos adelantar que la esencia de la metrópoli latinoamericana es la ciudad originaria a la cual se le han venido 
anexando vastos territorios incorporados a su esfera metropolitana. Las nuevas formas de segregación que ella presenta, 
en gran parte favorecidas por la búsqueda de seguridad de los habitantes, conforman nuevos reductos o enclaves que 
progresivamente aumentan la desarticulación de la ciudad original y su dualización socio-territorial. La dualización se hace 
patente en los contrastes que presenta. Sánchez y Pedrazzini lo ilustran cuando airman que la metrópoli latinoamericana 
estaría conformada por dos mundos completamente distintos: el mundo interconectado, altamente especializado y otro, 
“el de la urgencia, de la esquina, de la solidaridad o no, de la violencia y radicalidad cuando sea necesario” (1993:11) 
 
TENDENCIAS DE DESARROLLO EN LAS METRóPOLIS DEL NORTE y DEL SUR
Se puede airmar que en Estados Unidos en los últimos años del siglo XX se produjo el cambio a una nación suburbana, lo 
cual se ha relejado en el paso histórico del poder e interés del gobierno desde los centros de las ciudades a los suburbios: allí 
vive la mayor parte de la población y es donde viven los potenciales votantes electorales. No obstante, dado los problemas 
de la dispersión urbana y los costos que ello implica, también en los últimos años se ha presentado un renovado interés (tan-
to del sector público como del privado) por las áreas centrales de las ciudades, en donde se han hecho extensos y costosos 
desarrollos inancieros, comerciales y residenciales (Hayden:2004; Angotti,1998). Pese a ello, creemos que el suburbio, en 
sus diferentes formas y ubicaciones,  sigue siendo el espacio  más importante del desarrollo de la vida del norteamericano.
 
Si bien en las décadas de los cuarenta y los cincuenta se pudo constatar la participación de los gobiernos centrales lati-
noamericanos en tratar de resolver la necesidad de vivienda obrera ante las presiones de la ciudad industrial en formación 
–como fue el caso del Conjunto El Silencio y los Bloques del  23 de Enero en Venezuela, y otros tantos en otros países– tal 
participación no fue suiciente para alcanzar a cubrir la demanda de los más pobres.  Por otra parte, el sector privado sólo 
pudo cubrir parcialmente a la población de ingresos medios y altos. Durante las décadas de 1960 y 1970, la producción 
de viviendas, aun en los países más activos en el sector, no alcanzó a 3 unidades por año por cada mil habitantes cuando 
las necesidades superaban las 10 unidades. Y en algunos países no llegó ni a una unidad por cada mil habitantes. Por lo 
que hacia 1970 el déicit absoluto de viviendas en los países de la región (con una población de aproximadamente 283 
millones de habitantes) se acercaba a los 20 millones de unidades, sin contar 11 millones en condiciones de “desechables” 
y un número mayor que debía ser mejorado. (Hardoy, 1989:272). Actualmente parece ser que los gobiernos, ante la 
ausencia de recursos y el desborde de los problemas sociales, han optado por un repliegue, que se traduce en el poco o casi 
nulo control del desarrollo urbano. (Piñón, 2001:22)
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En los últimos años en las ciudades norteamericanas, y 
principalmente en las áreas suburbanas, han surgido nodos 
comerciales y residenciales de densidades mayores a los 
hasta entonces existentes, los cuales han derivado en 
formas regionales policéntricas que diieren de las formas 
monocéntricas de principios del siglo XX. Este nuevo tipo 
de crecimiento de múltiples centros, es en gran medida 
consecuencia de las tendencias del mercado inmobiliario 
metropolitano y ha producido lo que Joel Garreau llama 
edge cities, en su mayor parte constituidas por tecnópolis 
especializadas (technoburbs) que han crecido o fueron 
planiicadas alrededor de industrias de alta tecnología 
(Castells, 1989). Se puede airmar que las tendencias 
de crecimiento de la metrópoli norteamericana continúan 
con el patrón de dispersión y de formación de enclaves. 
Aún cuando, y así lo señala Angotti, se está  conformando 
una conciencia de que los mismos son obstáculos para la 
competitividad de la globalización, hasta el momento son 
la realidad y la constante en el crecimiento de la ciudad 
norteamericana. Si bien ya se siente un ambiente (sobre 
todo en el ámbito académico) que cuestiona este patrón de 

crecimiento y que privilegia una redeinición de lo urbano alrededor de lugares y redes humanas, creemos que el patrón de 
enclaves está fuertemente anclado en la cultura estadounidense, y dado su afán de consumismo y la provisión generosa de 
servicios de redes y de infraestructuras de servicios, no será fácil –ni apremiante– cambiar ese patrón. 

En el otro ángulo de la cuestión, la ciudad latinoamericana de hoy está amenazada por el deterioro económico, la desinte-
gración social, los problemas medioambientales y la creciente dualización que acentúa la polarización socio territorial, todo 
lo cual representa una crisis urbana cuyas tendencias de desarrollo no parecen tener posibilidades de cambios signiicativos 
en el corto plazo. La dualización de la metrópoli ha permitido la formación de enclaves o formas residenciales para las clases 
medias y altas, cada vez más privadas y exclusivas (clubes de campo, condominios cerrados) que tienden a instalarse en las 
periferias lejanas dadas sus  buenas condiciones de acceso al resto de la ciudad. Estos no son más que formas de enclave 
tipo  las gated communities norteamericanas: suburbios privatizados en los que la intervención del gobierno desaparece y 
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FIGURA 3 

La vivienda informal en la ciudad lati-
noamericana

Fuente: Revista ON Design 174. 1996.
Foto de Barrio Catuche. Caracas. 
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son los propietarios los que cargan con los gastos y la provisión de los servicios comunales, pero sobre todo, en los que se 
pueden tener las más soisticadas formas de protección contra la inseguridad personal y de los bienes. Estas formas de ocu-
pación, al igual que en la ciudad norteamericana, segregan a  pobres y ricos, pero fundamentalmente, son parte importante 
en el proceso de supresión de los espacios de encuentro que todavía permanecían en la ciudad central, con lo que, según 
Prevot, se estaría conformando una “lógica de separación y de abandono del espacio público a los pobres” y una tendencia 
de crecimiento de las metrópolis tipo “spill-over a la latina” caracterizada por las ocupaciones y las construcciones clandes-
tinas. (2000:42). En el caso de Buenos Aires, las nuevas urbanizaciones para las clases mas favorecidas ”…no se crean 
sobre suelos vírgenes sino en los márgenes de una inmensa  metrópolis de 12 millones de habitantes, caracterizada por 
un proceso anterior de urbanización popular, en una periferia habitada por poblaciones empobrecidas”. (Prévôt, 2000:38) 

En el hábitat de los pobres, sus pobladores no tienen muchas opciones, por lo que se ubican en zonas que no son del interés 
del mercado inmobiliario formal. Son áreas con severas restricciones desde todo punto de vista. Muchas de ellas son zonas 
de riesgo de diferentes tipos: volcánico, sísmico, de erosión,  de deslaves, de inundaciones, fuertes pendientes, de lechos 
de antiguas quebradas o ríos, o cerca de rellenos sanitarios.  La  forma en que se producen las ocupaciones, en términos 
de densidades, organización urbana y tipos constructivos, genera la agudización de los problemas en un medio natural 
adverso. La alta ocupación del suelo determina la construcción en altura.

Con todas estas características, los problemas que generan este tipo de desarrollos sin buenas condiciones de habitabilidad, 
no son sólo para sus propios habitantes sino para los que están en su radio de inluencia y aún, para el área urbana como 
un todo. (Clichevsky, 2000:43)

Pese a este panorama que luce pesimista, varios autores observan algunas salidas para la ciudad latinoamericana. Segre 
y Hardoy observan que la mayoría de las ciudades latinoamericanas tienen todavía un tamaño y escala controlable que 
–si las condiciones sociales lo permitieran– pudieran ser susceptibles de una acción transformadora proyectual. (Segre, 
2004:61). Por otra parte, tanto Viviescas como Negrón son optimistas de las potencialidades y complejidades derivadas 
de las grandes concentraciones de la población en las ciudades. Para tomar provecho de esos factores, se requiere de una 
cabal comprensión de los problemas sociales originados por la dualización  de la sociedad y de la puesta en vigor de un 
enfoque ecológico en la necesaria y compleja relación ciudad-ambiente.
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FIGURA 4 

Área central de ciudad estadounidense

Fuente: Revista ON Design 174. 1996.
Foto de centro urbano de Atlanta. pp.90 

Ciudad latinoamericana: Mezcla de 
ciudad formal e informal.

Fuente: Fundación para la Cultura Urbana. 
2004. Caracas Cenital.
Foto de Caracas desde el este. Barrio La Bombi-
lla. Urbanización  La Urbina. 

hACIA UNAS CONCLUSIONES PRELIMINARES
Es posible llegar a algunas consideraciones preliminares que pasan por reairmar la contundencia del fenómeno metropoli-
tano en las ciudades del continente americano del siglo XXI. 

Si bien el fenómeno metropolitano tiene características de fragmentación tanto en las metrópolis norteamericanas como en 
las latinoamericanas, las causas y consecuencias sociales, económicas y territoriales que explican el fenómeno, son muy 
diferentes en ambas. 

Las metrópolis norteamericanas tienen como referentes fundamentales los mitos que desde hace décadas rigen a la sociedad: 
el sueño de tener una vivienda y un carro. Éstos,  respaldados por un sistema capitalista de consumo exagerado, han contri-
buido de manera signiicativa a dar  forma a la fragmentación. Con todo, las metrópolis norteamericanas, pese a los proble-
mas de exclusión que pueden presentar y a su fragmentación en enclaves, están soportadas por una economía que permite 
a la mayoría de la población  acceder a un trabajo bien remunerado, a una vivienda y a los servicios necesarios.  Ni que decir 
de sus buenas interconexiones viales, las cuales permiten hasta el límite de lo posible, el uso indiscriminado del carro privado.
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Tal no es el caso de la metrópoli latinoamericana, cuyas ciudades origen tuvieron una estructura social y física cohesionada 
hasta mediados del siglo XX y que  ante los fracasos de  la industrialización  y la producción económica, han derivado en 
las tres últimas décadas en grandes aglomeraciones con la mayoría de sus habitantes sometidos a condiciones de pobreza 
y exclusión. Estos contingentes pasaron a formar parte de los cinturones de miseria que rodean y llenan los intersticios de 
la ciudad originaria. 

Terminamos haciéndonos eco de la interrogante planteada por Marie-Francis Prévôt de si el destino de las ciudades en 
Latinoamérica es el de repetir el modelo de la ciudad norteamericana o incluso llegar a ser su caricatura. (2000:26). Si el 
caso en Latinoamérica estuviera representado sólo por la similitud que hay con la metrópoli norteamericana en cuanto al 
escape de las clases medias y acomodadas a los nuevos territorios y a la dispersión y fragmentación que está presentando, 
sería evidente que se está siguiendo el mismo modelo. Pero si nos atenemos a las cifras que indican que los pobres y los 
sectores populares son la mayoría de la población metropolitana, entonces estaríamos ante una realidad cada día más 
excluyente donde sólo unos pocos tienen acceso a buenas condiciones de trabajo, vivienda y servicios. Así, el problema de 
la metrópoli en la América Latina del siglo XXI, en tanto cuestión disciplinar de la arquitectura y el urbanismo, se vuelve más 
complejo y remite a que las cuestiones socioeconómicas  y ambientales  deberán ser aspectos prioritarios tanto del debate 
sobre el tema  como de su práctica operativa.
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Magaly SANCHEZ R.

FROM EXCLUSION TO 

INTERNATIONAL 

MIGRATION: THE CASE 

OF LATINO YOUTHS

SÍNTESIS
En este artículo, se hace referencia a las tendencias es-
tructurales que se relejan en las respuesta de los jóvenes 
excluidos denominados Latinos (hispano-hablantes), que 
abarcan desde niños de la calle hasta jóvenes radicales 
(dentro de bandas o fuera de ellas) y inalmente a los 
emigrantes. Estos últimos encaran un desafío inusual como 
resultado de ser indocumentados, forzándolos a buscar la 
movilidad dentro de un sistema formal que bloquea su ca-
mino. Se revisan estas tendencias a través de una visión 
“positiva”, centrándose principalmente en los jóvenes Lati-
nos que están utilizando diferentes estrategias para luchar 
contra la exclusión social. El objetivo es analizar la tempo-
ralidad paradójica, que indica que a medida que se analiza 
y se aprende más sobre un aspecto, se vuelve más distante 
la posibilidad de transformar los problemas apremiantes de 
la sociedad. Se intenta indagar sobre la manera adecuada 
intervenir, utilizando un mayor conocimiento, sobre la alar-
mante situación de uno de los los grupos sociales más ex-
cluidos, los jóvenes Latinos y también la manera de alertar 
y visualizar las formas de integrar a aquellos jóvenes que 
emigran y se convierten en indocumentados.

ABSTRACT
In this article, I refer to structural tendencies relected in 
the responses of excluded Latinos youths, who range from 
street children to radical youths (gangs or not) and inally 
to migrants. The latter, face unusual challenges as a result 
of being undocumented,  forcing them to pursue mobility 
within a formal system that blocks their way. I review the-
se tendencies through a “positive” lens, focusing mainly 
on Latino youth who are using different strategies to ight 
social exclusion. I aim to raise the paradoxical temporality, 
which indicates that as we learn and analyze more, we tend 
to move further away from the possibility of transforming 
pressing problems in society. I raise the question of how to 
intervene using more knowledge in the alarming situation 
of one of the most excluded social groups, Latino Youth and 
also of how to alert and visualize ways of integrating those 
youth who migrate and become undocumented.
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This article focuses a priority topic of interest during recent years of research—, integrating two realities of Latino youths: 
those disadvantaged surviving in the Latino metropolis and those who migrate to the United States. 

By outlining social tendencies, I aim show trends that most disadvantaged youths follow within their original countries in 
response to their conditions. We know that a small group of excluded youth usually becomes active in formal society, but 
a signiicant number of them experience ongoing exclusion. In the worst case scenario, Latino youths stay trap as street 
children, living without alternatives. For them, the major means of survival appears to be recycling street trash. They live in 
very poor conditions and die at an early stage of life--physically and socially--as juvenile prisoners.

The two contrasting social trends are characterized either by
1- Youths becoming informal or illegal workers,1 that are increasingly incorporated into the informal and illegal economy of 

Latin American cities, characterized by daily improvisation and often violence. This trend relects the growing number of 
children and youth living in extreme poverty and exposed to the risk of misery, violence, and sometimes death. 

2- Or, by contrast Youths migrating abroad (R. Hernandez 1999); (Lopez-Castro 2007); (Kandel and Massey 2002). That 
increasingly decides to go in search of adventure, work, opportunities, and alternatives--at least provisionally—beco-
ming an immigrant in urban areas of the United States. 

The migration process, offer a possibility for youths to go further the structural exclusion, and restrictions of the border to 
enter the international labor market. Then, as an immigrant face daily challenges as a result of being undocumented and 
being active workers in a hostile environment. Despite these adverse conditions, they offer some evidence of social mobility 
within a formal system in which their progress is largely blocked. 

In the long road, I seek to connect the problems faced by youths currently living in the Latin American metropolis to those 
encountered by the Latino migrant youths in United States, in link with the process of globalization.2

A number of authors in Latin America have done ethnographic work that demonstrates the irst tendency already mentioned 
(Sanchez-R 2006; Sanchez-R, Pedrazzini 1998 ; Zubillaga-Cisneros 2001; Briceño- Leon -Zubillaga 2001; Briceño-Leon 
2006; Marquez 1999; Pedrazzini 2006; Tavares 2002). In general, the globalization of society has resulted in the 
globalization of social problems, and the social inequalities and exclusion are now characteristic of urban areas around the 
world. The differences from one country to another are primarily expressed in terms of the proportions of population living 
in poverty and the relative number excluded from highly specialized job markets.

1/ Informal work can be defined 
by a gradient of activities, from 
the simple trampa o mata tigre 
to extreme activities related with 
a criminal economy.

2/ The thoughts presented here 
are influenced by the work ex-
perience and research done 
with youths and children who 
live in Latino metropolis as well 
as those young Latinos who mi-
grated to America.
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The information technology revolution and the restructuring of capitalism have induced a new form of society, the network 
society characterized by the globalization of strategically decisive economic activities (Castells 1997) . In today’s Infor-
mation Society globalization has generated a tendency toward social exclusion, which has in turn affected the youngest 
inhabitants of this world (M. Castells 1998). In Latin America especially, the existing conditions of poverty and social 
urgency have increased dramatically, with youth being excluded from the formal mechanisms of society while at the same 
time generating a perverse attraction to radical actions and high risk activities (Sanchez and Pedrazzini 1992-1998); 
(Pedrazzini 2005).

All countries and territories are inluenced by this dual logic, owing to the operation of transnational networks and dynamic 
factors of globalization, which yield social segments and territories that, are segregated in the interior of each country, 
region, or city.  Of course, the relative number of excluded people varies greatly depending on the region of the world where 
competition operates (M. Castells 2001); but the condition of Latino youths living in large metropolitan areas is so quite 
alarming.  In situations of extreme social urgency, declining socioeconomic mobility, and crisis, the situation of children and 
youths drifts strongly towards exclusion, reinforcing the polarization already mentioned. At the same time privileged  social 
groups are incorporated within the new technologies of information and their associated mobility ladders are differentiated 
from the poor who remain excluded and further from integration.

Globalization also, speeds up lows of capital, information, and population.  Within this dynamic process, some Latino 
youths seek greater opportunity by leaving behind their origins of exclusion and sometimes violence and strike out on their 
own upon one of the most important adventure that life offers them: migration to the north. Others decide on an immediate 
exit, which usually means joining informal and illegal economic activities and using violence without negotiation because 
there is no time for mediation.

In a dynamic that link globalization and international migration, transnationalism captures the reality of social life in a 
globalizing market economy (Sassen 2007); (Smith and Guarnizo, 1998) have labeled international migration as “ a 
globalization from below” recognizing the fact that is the practical instrument by which ordinary people often respond to 
profound structural shift in national and international circumstances in motion by new patterns of global trade and inves-
tment under a philosophy of neoliberalism (Massey, Sanchez-R and Behrman 2006)

In previous work, I have argued that the expression of urban violence is not an isolated act since it is fast becoming part 
of interconnected activities that traverse all levels of society. Informal and illegal economic activities are generating a 
multi-plural world in which a perverse criminal economy has compromised different levels of society (Sanchez-R 2006).

From exclusion to international migration: The case...
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 The following table indicates the number of murders per 100,000 people in four selected countries in Latin America. In this 
data, Colombia has double the rate of murder,  compared with Venezuela, San Salvador and Brazil, leaving Mexico with 
the lowest rate. However, if we combine the two types of violence, murders and aggravated assaults, Mexico takes the irst 
place, followed by Colombia, Venezuela and then San Salvador.

Recent sources of information reported highest level of crime 
on 2000; situating Colombia and San Salvador with 31 mur-
ders by 100.000 inhabitants, follow by Venezuela, Brazil and 
Mexico with numbers between 20 and 30 murders by every 
100.000 persons. (Briceño-Leon 2007). In addition, with an 
average of 10 murders daily, San Salvador appears to be one 
of the leading countries with crime problems (59 crimes per 
100,000 people in 2005). It has been reported that 75% of 
all homicides in 2005 were committed with irearms. Public 
data suggests that 55% to 65% of all murders are gang-
related (OSAC reports, Http://www.osac.gov/repports. 

Although there is no direct correlation between excluded youths and criminal responsibility, there is an alarming majority of 
murders concentrated in younger ages from segregated neighborhoods, either as a result of gang conlict or as a repressive 
police intervention. There are some worldwide estimations pointing out that every day 565 youth between ages of 10-29 were 
murder. In the year 2000, a number of 199.000 youths died as a consequence of violence giving a rate of 9.2 murders for every 
100.000 inhabitants. This rate varies between continents from 1 murder by 100.000 persons in Europe, 11 in United States, 
17.6 in Africa, and 34.6 in Latin America. In general youth violence has become a very important problem in Latin American 
countries, where rates of murders are the most elevated in the world. Colombia has 84.4  ;  El Salvador 50.2 ; Brasil 32.5 ;  
Venezuela 25 and México 15.3 (OMS, 2002) in  (Briceño -Leon 2007).

Recent information from the CICPC3 Venezuela shows that irregular groups committed 305 kidnappings in the year 2007. Most 
of them occurred in states bordering Colombia, such as Zulia (81), Barinas (37) and Táchira (39). Newspapers mentioned data 
from a survey implemented through the popular network, which reported 4375 crimes in the Municipio Sucre-Miranda State4 in 
which 83.2% of the perpetrators were youths younger than 25 years old and 80% of the crimes were murders. The Venezuelan 
Observatory of Violence, which tabulates the number of crimes committed in Venezuela in the year 2006, registered 12.2375, 
representing 61% of the total of number of threats against human security.

3/ Cuerpo de Investigaciones, 
Científicas, Penales y Crimina-
lísticas. In Diario El Universal 31 
Diciembre 2007.

4/ Including the barrios,  La Do-
lorita, Caucaguita, Barrio Unión, 
José Félix Ribas, Julián Blanco, 
and  San Isidro.

5/ Roberto Briceño León. Obser-
vatorio Venezolano de Violencia 
In Overseas Security Advisory 
Council. OSAC. Report/Inform. 
Feb. 1, 2008. 

TABLA 1 

Crime and aggravated assault rate.
  Aggravated
1999 Murder/100.000 Assault
Brazil 22.98 0.61
Colombia 69.98 93.06
Mexico 14.11 185.01
San Salvador 38.80 63.73
Venezuela 33.20 105.32

Source: From Interpol Crime and Society 
http://www-rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/index.html
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The structural trends
Further on, I will review the two dominants trends that characterized urban Latino youths, both in countries of origin as well 
as in their destination to United States. For this review, I will used indicators to sustain the principal argument, combining 
different sources of information to compare, social trends observed consistently over time and across different countries.

Disadvantage children and youths 
My intent here is not to dissect the problems of street children and youth but only to establish a relation between their 
undocumented conditions, having no identity and name, and the inevitable legal repercussions.  A lack of documents con-
demns them throughout their lives, from a childhood in which they are already illegal because of wandering the streets and 
lacking a home to the irst encounter with police, where street children are  considered guilty of an offense by the legal and 
repressive system. We are witnessing an incongruity of illegality, the impossibility of returning to the nucleus of the family 
or integrating into the school system: being  a transgressor in the street without documents.

The current legislation6 used to solve problems today has overlooked the possibility of integration to the system. Legislation 
needs to be transformed and rethought, from new perspective. Past laws implemented to control children and youths from 
the streets might have worked as a reformist policy in an era during which numbers were controllable and the problem was 
marginal. In this case, the state assumed and absorbed the problem in a variety of ways. In the twenty-irst century howe-
ver, it is unthinkable to apply the same policy of integration. It is impossible for youths to return to the traditional family 
structure, given that they are on the street for survival purposes and thus “by choice.” Returning to school or traditional 
institutions of integration is practically impossible without identity documents. It is impossible to obtain documents if the 
parents do not register their children. It is impossible to be registered if there is no father, and –sometimes- the mother does 
not know how to do it; therefore, it is better to forget altogether. To treat the problem as an individual or minor one is not 
feasible because these youths are already social actors of the urban metropolis.  There are by now 100 million children who 
live partially or totally on the streets of Latin America.7 Currently are two generations raised on the street, including boys, 
girls, adolescents, and young teen mothers with babies. The population of the street is the living and walking misery of the 
large Latino urban places. New legislation is needed to allow for the regularization of identities, so that given name and 
surname can be registered. With an identity, one might dream of possibly incorporating into formal society.8

With their dirty metropolitan faces and lack of identiication papers or memory of roots, (which they have no intention of 
remembering) changing facts by any means so as not to regret anything, when they are exposed to the formal elements 
of society and mistreated. Without established identities, they live the worst as a routine, and when the worst get even 
worse, they die skinny, malnourished, misunderstood, and toothless (Sanchez R, 2001). In Latin America, the problem of 

From exclusion to international migration: The case...

6/ The “Ley de Menores.” Con-
sejo Venezolano del Niño.

7/ Mario Cuevas, a Mexican so-
ciologist, gives this figure in an 
essay titled La Infancia abando-
nada en América Latina, presen-
ted in May 1991. El Nacional. 
Caracas 13-mayo-1991.

8/ We recommend reconsidering 
the laws in order to create new 
possibilities of integrating for 
everyone who is condemned be-
cause they were born and grew 
up an informal, illegal life--wi-
thout identity papers  or original 
registration.
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the street children relects the poverty in which the majority of the urban population lives, as well as the social inequalities 
that are increasing every day. Nevertheless, the oficial position is to ind a solution through reform-minded interventions, 
which made some sense at a time when the problem involved only a few children, and it was possible to image that street 
children might  return to their  original families. In this approach the child’s family is considered to be responsible, without 
any real understanding that the poor family in barrios is not necessarily the typical nuclear family, and that those families 
that survive are constantly transforming themselves, adapting to ever worsening conditions. The continuation of this type 
of intervention, with the illusion of a return “home” is in fact impossible, and will continue to be a means without results. 
Holding the poor family responsible for the presence of street kids in Latin America is part of the ideology that poor them-
selves are to blame for these problems (Wacquant 2001).

The policies of intervention that seek to “reform” children living on the streets (as if their existence represents mistaken or 
errant behavior, or that they were “born delinquents”) using methods of “assistance” is a nice way of approaching reality 
yet it has not solved the problems of child  poverty and has and in fact multiplied them. What is urgently needed is a change 
in the visualization of the problems, as well as an acceptance that the growing conditions of poverty will lead to a progres-
sive increase in street children, as well as the adult homeless population. We need, new ways of integrating to society, 
as well as new ways of allowing the young population on the street to obtain  rights to formal identities and citizenship, 
two minimum requirements for existence. These youth must be recognized as human beings, and as the future of society.
 
ALTERNATIvE FORMS OF INFORMAL AND ILLEGAL wORk (SOMETIMES vIOLENT)
In an informal life situation, where tricks and improvisation are a part of the knowledge learned from childhood, along with 
a nonexistent formal way to get out, most living in situations of scarcity became involved in an alternative world, due to an 
urgent need to not only socialize but also have a long-term employment. Among boys, the corner was a school for his father 
and his siblings; now it is for him and his buddies.  His family is his gang; his work is robbery, arms dealing, drugs selling, 
cars jacking, kidnapping, and the extreme murder as a “sicario.” He knows that death is by his side as a companion and 
shadow; life is right now, and the future is the present time. These are generations with no future (Salazar 1999). For poor 
Latino youth, success is often based on a radical rejection of poverty, working with fast cash instead of living with a dream of 
a promising future that was never attained by past generations, based on the simple logic that the dream will never arrive.  

En general two basic structural elements shape the experiences of Latino youths. On the one hand, the precarious conditions 
of poverty have obvious effects on children, especially those who were poor during early childhood. On the other hand, both 
children and adults who raise them are increasingly experiencing the impact of the global economy when they attempt to 
ind and sustain employment. Both factors produce  youths and, in turn, adults who are increasingly excluded from formal 
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employment sector and the mainstream culture more generally. For poor youths in the barrios, the underground economy 
offers one of the only viable forms of employment.

In other words, the conditions of poverty create a unique “sense of urgency” among youths in the barrios and inner city (Y. 
Pedrazzini and M. Sanchez R 1992/1998). This sense of urgency gives rise to alternative forms of socialization provided 
by the street, which substitute for the socialization traditionally provided by the family, school, and community.9 Traditional 
schooling becomes increasingly irrelevant when young children, especially boys, see few opportunities in the formal sector 
and plenty of opportunities in the underground economy. The family can no longer offer boys the skills needed to survive 
in the conventional world, in part because the adults who raise these children are themselves becoming increasingly dis-
connected from the economic and social mainstream.  Thus, youths look for role models among their peers, who valorize 
a set of behaviors and beliefs that undergird new mechanisms for social mobility in the informal economy. Latin American 
youths from the barrios learn the tricks of the only trade available to them.  On the streets, adolescents are irst introduced 
to the potential attractions of this new form of social mobility, and it is on these streets that they move through adolescence 
into adulthood.10 

As Castells (1998) notes, “the process of social exclusion and the insuficiency of remedial policies of social integration lead 
to a key process of perverse integration referred to the labor force in the criminal economy.”  If new legitimate mechanisms 
of integration, which are necessarily different from the existing ones, are not created in society then integration will only 
happen through the informal and illegal sector.  In this case, the opportunities of inding illegal and violent work activities 
will become even stronger since there will be more young people who are excluded.

The ones who leave to try out their luck in the North
Without getting into the details of why migration occurs, it is evident that Latino migrant youths often experience exclusion 
and poverty, both socially and economically, as well as violence in their country of origin. As a result, they envision the 
American urban space not only as an immediate escape from their conditions, but as an ideal place with more opportunities 
(Massey, Durand, Malone 2002).

It is not only forces of expulsion that explain youth migration to the north, of course. Without denying those forces, other 
factors of attraction that play an important role, including the information age, the values from the north that are wide-
reaching, the patterns of success as well as the main interest of leaving, adventure, and being able to make it. In the long 
term, there is also the recognition of success and upward mobility in their countries of origin through labor migration abroad. 
As Massey (2007) mentioned in a recent work, “…at the individual level, potential migrants are pushed by hard times, 

From exclusion to international migration: The case...

9/ This is true of the young 
people of poor neighborhoods 
in Latin America, as well as the 
youth in the suburbs of European 
cities and American ghettos.

10/ It is important to mention 
that by the twelfth century, during 
the time of the Ancient Regime, 
there existed other forms of so-
ciability and models of socia-
lization, which were based on 
affective interchange and socia-
bility outside the conjugal family. 
These models were displaced 
during the sixteenth century by 

a bourgeois model, which was 
based on the conjugal family, 
school, and industrial work 
(Ariès, 1993b). 
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a lack of jobs, or by a shortage of good jobs that provide 
desired social and economic rewards. The economic pulls 
attract migrants in ways that complemented the variety of 
push factors.” 

In order to represent the importance of the migration, I ta-
bulated different sources of information by age and time of 
immigration. For Mexico, which represents the most signi-
icant source of Latin American migrants to United States, I 
use data from the Mexican Migration Project.11 This source 
provides us with detailed information by date of the last 
trip to United States. In this case, I use a sample limited to 
persons who migrated between 1990 and 2006 and were 
less than 30 years old.

If we consider the total of 9397 persons who declared 
a last trip between 1990 and 2006, the Mexican data 
shows a huge proportion of young immigrants less than 
28 years old. Here we observed that 30 % are youths less 

than 21 years old, and 35% between 22 and 30 years old, suggesting that international migration has become alternative 
way out for Latinos youths.

For the others countries, I rely on the 5% sample of the IMPUMS 2000 data12.

The following graphs also show how younger ages are important for immigrants from other countries.  Fifty percent of the 
immigrants from Brazil were between ages 13 and 27 years old, and 18 % were younger than 12 years.

Immigrants from Colombia show similar age compositions, with 33% being between the ages of 13 and 27, and 21 % 
under 12 years old. Venezuelans show higher proportions in these age groups, with 37% aged to 27 years and 26 % less 
than 12 years old.

11/http://mmp.opr.princeton.
edu/

12/ Use Micro data Series. Cen-
sus micro data for social and 
economic research, Minnesota 
Population Center.

FIGURA 1 
Age of Mexican immigrants last trip 
1990-2006

Source: Mexican Migration Project data (Elabora-
te by K. Pren and M. Sanchez R)
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Although these data illustrated the second structural trend that we discussed in this article, it still requires in-depth and de-
tailed future research and evaluation, with the inclusion of variables related to socioeconomic status and years of education, 
both of which would allow differentiating between immigrants. 

Finally and as a conclusion remarks , I refers  to some important aspects that Latino Youths bring with them in the process 
migration.

From exclusion to international migration: The case...

FIGURA 2 
Brazilian Age of Migration 2000

Source: IPUMS USA 2000 (5 % Sample).

FIGURA 3 
Colombian Age of Migration 2000

Source: IPUMS USA 2000 (5 % Sample).
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INFORMAL kNOwLEDGE CONSTITUTES A FORM OF hUMAN CAPITAL ThAT EACh yOUNG 
MIGRANT BRINGS wITh hIM OR hER
This kind of knowledge has been learned through socialization in the barrio during a “learning by doing” process within 
an informal world, both in economic and social relations.  This is a combination of human and social capital.  Here social 
capital is understood as a process that facilitates access to beneits, not as a concrete object appropriated by individuals 
or a network (Fernandez Kelly et al.,1995).  These learned abilities and skills (“detreza”) are part of the human capital 
acquired and highly used by migrant youths to become used in one way or another to a new job.

From the Latino metropolis non-functional by nature and  with services  crisis, to the functional American city.  
The young Latino migrant arrives in a great American city with an important knowledge previously gained.  Born and raised 
in a world of informality and improvisation where adventure is common for the youth, improvisation is the basis of support; 
tricks and inventiveness as well as cultural knowledge bring beneicial advantages in the labor force when applied in an 
urban functional world.13

FIGURA 4 
Salvadoran Age of Migration 2000

Source: IPUMS USA 2000 (5 % Sample).

FIGURA 5 
Venezuelan Age of Migration 2000

Source: IPUMS USA 2000 (5 % Sample).

13/ The youth, who starts as a 
dishwasher in a restaurant and 
in less than a year becomes a 
chef assistant, is able to do that 
as a result of his abilities to sol-
ve small tasks by improvising 
spontaneously without previous 
request.  In the same way, consi-
der the youth who starts moving 
cars in a parking lot and ends up 

as the owner’s personal assistant 
with important tasks such as cas-
hing check or making deposits in 
the bank.
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Connections and solidarity networks  
For the Latino youth, solidarity and social connections are ways of life that are adopted during early childhood.  A young 
man place in the urban barrio, where he was born and grew up, is the result of the solidarity of many people.  It starts with 
the invasion of a land and then to the construction and stabilization of housing. (Sanchez R 1993) The knowledge of a 
social network and solidarity connections become incorporated in the process of socialization and growth (Flores 2005).
 
The help and identiication with similar others in the street, as well as the cultural background of improvisation that brought 
from the Latino metropolis, become, upon arrival, an important source of capital to overcomes the dificulty of mobilization 
in a new city where symbolism and signs are in a completely unknown language. Even though all of these factors are 
obstacles, they do not prevent the youths from progressing in their jobs.

The young migrant of urban Latino origin usually has acquired capital, trough processes in the urban milieu in the original 
country. The historical precedent--capitalized history in collective memory--comes from the rural-urban migration when the 
migrant arrives in the great capital completely unprotected. Prior connections and networks allow migrants inclusion through 
invasions and construction of homes on private or public (ejidal) lands. 

The original adaptation to a hostile and dificult environment and permanent improvisation under conditions of social 
urgency deine the beginnings of the Latino’s knowledge of the metropolis.  The child, young person, or adult acquires and 
utilizes this socialization and skills from the moment he or she arrives in a new place.14 From the beginning, any young 
Latino migrant in an American metropolis will have access to social capital that will allow him or her to move easily in an 
urban place where effectiveness dominates chaos.  From a position of daily improvisation, insecurity, and insuficiency, the 
young migrant moves into an urban space of practicability, services, opportunities, and work. Whether an identity status is 
in order or not does not appear to be important. In any event, this is a common aspect of the new paradox of transnational 
identity and migration.

ThE LATINO IDENTITy AS A TRANSNATIONAL IDENTITy
With globalization, transnational dimensions that go beyond borders, countries, regions, and even localities become impor-
tant.  Transnational identities challenge older historical notions of territory and national boundaries – indeed, they question 
the national identities themselves, yet at the same time, they re-situate national identities toward other identities.  

Within the past years, a new transnational Latino identity has emerged in the United States.  Instead of invalidating the 
speciic national identity, this new identity intensiies the ethnic as well as cultural, social, and political values. A Latino 

From exclusion to international migration: The case...

14/ We refer to the barrios in 
large urban areas in Latin Ame-
rica where self-construction, the 
search for services, security, and 
informal jobs, and tricks and in-
novation are essential resources 
(the idea of social capital forma-
tion in urban terms).
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identity, which does not consider group and color differences from country to country, gives added strength to solidarity 
and aid networks, magniies values as well as cultural and ethnic elements, and helps the young migrant to integrate and 
develop more networks. In some cases, networks arise from local initiatives in the migrants’ countries of origin, on through 
formal or informal international organizations such as churches.  New identities are perceived; they are built on connections 
to transnational networks that are based on essential idea of the merging ethnicities. As a result, new common transnational 
arena is discovered.  To identify oneself as Latino means evoking a past full of oppression characterized by  an origin of 
exclusion, corruption of power, a full range of cultural elements of music and dance, and pride from being part of and 
representing an ethnic group that reinforces a mixed origin (Massey and Sanchez-R 2006).

In our ongoing research we considerer how the transnational Latino identity strengthens or weakens over several genera-
tions.  We do not believe that the transnational Latino identity is conlicting with work and social integration, but rather in 
transforming  however, it is facing and transforming the traditional process and concepts of assimilation in ways.

ThE SITUATION OF UNDOCUMENTED LATINO yOUTh
The purpose here is not to glorify or generalize working conditions in US metropolitan areas. However, in the best scenario, 
young Latinos face a situation in which they are good worker and sometimes students with potential, capacity, and aptitude. 
They cover  working schedules of more than forty hours per week, paying dues and taxes that that are directly subtracted 
from their checks by managers, without any social protection because of their undocumented status. This worker contributes 
to the economy through work and human capital, which was acquired from the informal sector at home.  However, they 
do not enjoy the privileges of minimum social protection that the system offers to other workers and citizens.  Likewise, 
as urban residents, they pays regularly for rent and other social services.  The system should ind a way to adapt and 
accommodate the young undocumented migrants in order to facilitate their long-term integration into society (Massey, 
Durand, Malone 2002).

A FINAL REMARk
As inal remark, I would like to refer to possible path scenarios by immigrant Latino youths.  If current conditions of exclusion 
are not transformed and the mechanisms of integration remain void, we may ind a reproduction of the original situation 
in the long term, yielding either a mobilized clash, or in the worst-case scenario, a radical tendency toward violence and 
illegal activities as a way out. 

Under these circumstances , the Latino immigrant youth and the new Latino generations in the United States, both of whom 
are undocumented and persecuted, would experience exclusion and discrimination from the traditional institutions of the 
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society and they would respond perhaps, like those experiencing disadvantages and exclusion in the Latino metropolis.
If conditions ameliorated in the sense of open mechanism of social integration, we can assist to the expansion of tendencies 
and characteristic dominant in the Latino population legally stable in United States. 

Lastly, the argument that I presented hopefully will drive to differents research projects with other migrant’s youth coming 
from and to differents countries. 

Also the insuficient existence of data, justify the creation of quantitative and qualitative sources of information allowing 
future research to clarify the connection between exclusion – violence and migration, as well as detail evidences on the 
inclusion of these youth on the international labor market.
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EL MUSEO DE ARTE 

COMO ESPACIO PúBLICO, 

UNA APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL A
R
T
ÍC
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S

SÍNTESIS
En este trabajo se realiza un anáisis sobre las diferentes 
concepciones que entorno al Museo de Arte se han ido 
estableciendo a lo largo de la historia. Su aproximación, 
su evolución y cómo han ido convergiendo los conceptos 
en torno al espacio público y su estrecha relación con el 
espacio concebido para el Museo. Es posible vislumbrar un 
nuevo e importante cambio en las instituciones museísticas 
de este milenio. En éstas ediicaciones el sentido de “lo pú-
blico” tiende a ampliarse dando lugar a que el ediicio y el 
espacio, su contenido, así como el papel de los actores  que 
lo determinan se constituyan en “el tema” fundamental 
de la discusión. No obstante, a la luz de las ideas de Han-
nah Arendt, relativas al espacio público, es evidente que la 
transformación del museo va mucho más allá. Es así como, 
debería plantearse superar el rol tradicional como factor 
para “juzgar, ver y valorar”, para asumir activamente un 
nuevo papel como protagonista de grandes transformacio-
nes del orden cultural preexistente a través de la reiicación 
del espacio público mismo.  
En todos los casos, el museo siempre será una excelente 
oportunidad, tanto para la ciudad como para los ciudada-
nos, de crear un acontecimiento excepcional.

ABSTRACT
This article provided an analysis of the different concep-
tions that around the Art Museum have been established 
throughout history. Their approach, their evolution and how 
the concepts have been converging around public space 
and its close relationship with the space conceived for the 
Museum. It is possible to envision a new and important 
change in the museums of this millennium. In these buil-
dings a sense of “public” tends to expand resulting in the 
building and space, its content, and the role of the actors 
that determine it from becoming “the issue” fundamental 
to the discussion. However, in light of the ideas of Hannah 
Arendt, relating to public space, it is clear that the transfor-
mation of the museum goes far beyond. Thus, it should 
consider beyond the traditional role as a factor to “judge, 
see and appreciate,” to actively assume a new role as a 
protagonist of great transformations of the existing cultural 
order through the reiication of public space itself.
In all cases, the museum will always be an excellent op-
portunity for both the city and citizens, to create an excep-
tional event.

Palabras clave: Museo, espacio público, Hanna Arendt
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Para quienes se interesan en el tema del museo en su concepción contemporánea, en la medida en que toca de cerca y 
simboliza los grandes cambios del mundo moderno, tiene un especial atractivo algunas de las ideas que Hannah Arendt, 
ilósofa de origen alemán (1906 -1975), ha desarrollado, a partir de  su análisis del mundo griego, en particular su modelo 
conceptual del espacio público que se encuentra presente a lo largo de toda su obra y, muy especialmente, en su libro La 
Condición Humana .

EL ESPACIO PúBLICO, LOS OBjETOS, LOS OBjETOS ARTÍSTICOS, LOS hOMBRES 
y EL SENTIDO DE LA REALIDAD
Arendt conceptualiza tres actividades “labor”, “trabajo” y “acción” que es lo que permite lo que denomina la “vida activa”, 
que es parte de la condición humana. La vida humana, comprometida e interrelacionada con el mundo de los hombres, y, 
con las “cosas” que realizan éstos.

Airma Hannah Arendt que: “Las cosas y hombres forman el medio ambiente de cada una de las actividades humanas, que 
serían inútiles sin esa situación; “…Ninguna clase de vida humana, ni siquiera la del ermitaño en la agreste naturaleza, 
resulta posible sin un mundo que directa o indirectamente testiica la presencia de otros seres humanos. Todas las activida-
des humanas están condicionadas por el hecho de que los hombre viven juntos, si bien es sólo la acción lo que no cabe ni 
siguiera imaginarse fuera de la sociedad de los hombres.”1. 

La relación de los hombres entre sí y los objetos mundanos se plantea en un medio que es el espacio, el cual se encuentra 
estrechamente referido a la mirada entre ellos y a la propia capacidad de crear un discurso. De tal manera el espacio es el 
resultado de la relexión entre los agentes y su relación con los objetos que lo determinan.

Desde este punto de vista, la realidad, por oposición al juicio individual de “pienso luego existo”, es el resultado de  las 
diferentes “visiones” que de ella tienen cada uno de los hombres, por cuanto ninguna de ellas coincide con lo visto y oído 
por “el otro”: el espacio se nos presenta como el soporte de estas relaciones interpersonales a partir de la acción de los 
hombres entre y con los objetos mundanos.

Cuando H. Arendt analiza el espacio en su variante de espacio público, lo describe como el espacio de aparición en el cual 
la acción de ver y oír puede ser realizada por todos.  El termino “público” para HA signiica el propio mundo, en cuanto es 
común a todos, pero diferente al lugar que se posee en privado. Signiica, que todo lo que aparece en público puede verlo 
y oírlo todo el mundo, y es también, el propio mundo que es común a todos nosotros.

1/ H. Arendt, La condición hu-
mana, Cit. Pág. 37 (El subraya-
do es mío)
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El espacio público es el lugar donde se hace evidente e imprescindible la importancia del ”otro” para juzgar, ver y valorar las 
propias capacidades y donde se proyectan cambios en el orden establecido. La realidad será lo visto, lo oído, lo compartido 
y lo no compartido por un grupo de espectadores que crean su propio discurso, inseridos dentro de un campo de relaciones 
entre objetos.

Los objetos fabricados por el hombre, sumados a los asuntos comunes que tratan estos agentes, crean el mundo: “Vivir 
juntos en el mundo signiica en esencia que un mundo de cosas está entre quienes lo tiene en común, al igual que la mesa 
está localizada entre los que se sientan alrededor; el mundo, como todo lo que está en medio, une y separa a los hombre 
al mismo tiempo. La esfera pública, al igual que el mundo en común nos junta y no obstante impide que caigamos uno 
sobre el otro, por decirlo así. Lo que hace tan difícil de soportar a la sociedad de masas no es el numero de personas, o 
al menos no de manera fundamental, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su poder para agruparlas, 
relacionarlas y separarlas”2.

El espacio en la visión arendtiana es un campo de fuerzas que relaciona a los hombres y a los objetos y, a la vez, los 
mantiene separados. 

En la polis griega los espacios públicos como las Plazas, los Mercados y el Ágora son “artiicios” creados por los hombres 
que, a pesar de ser desiguales por naturaleza, encuentran un  lugar donde actuar en términos de igualdad. 

La  igualdad entre los agentes del espacio público: ”…es forzosamente una igualdad entre desiguales que necesitan ser 
igualados en ciertos aspecto y con ines especíicos. Como tal, el factor igualador no surge de la “naturaleza” humana, 
sino de fuera…”3. 

Mientras que la acción y la palabra, (praxis y lexis) se maniiesta, contundentemente en el espacio público. Está doble 
actividad, para los estudiosos de la obra de Arendt como Taminiaux se ejerce: “…entre actores en interacción maniiesta y 
entre locutores en interlocución no menos aparente. Ya no pone a los individuos que actúan en relación con la naturaleza, 
o con medios y ines causales, sino que los pone directamente en relación unos con otros. (…) Es porque son iguales que 
pueden entenderse, comprender a los que los que los precedieron y preparar activamente el futuro de los que los sucederán. 
Es porque son distintos que deben exhibir quienes son cuando inician una acción, distinguirse, declararse y comunicarse a 
ellos mismos en la palabra. Esta iniciativa y esta declaración, la acción la debe, no menos que a la pluralidad…”4.

2/ H. Arendt, La condición hu-
mana  cit. pág. 62.

3/ H. Arendt, La condición hu-
mana  cit. pág. 236.

4/ J. Taminiaux, del artículo: 
Acontecimiento, mundo y jui-
cio según Hannah Arendt. Cit. 
Pág.130, Publicado en el libro, 
El resplandor de lo público, en 
torno a Hannah Arendt. 
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Para Arendt la polis, no es la ciudad-estado propiamente dicha, sino, en deinitiva, ”la organización de la gente” cuando 
actúa y hablan juntos creando el espacio de aparición a partir de la acción y el discurso. Es decir, es el espacio donde: ”…
yo aparezco ante otros como otros aparecen ante mi, donde los hombres no existen meramente como otras cosas vivas o 
inanimadas, sino que hacen su aparición de manera explicita”5.  

Para que el mundo sea estable y permita el desarrollo de la “vida activa” es necesario la presencia de determinados objetos 
que son caracterizados por Arendt como representantes de la capacidad humana para pensar: “Entre las cosas que conieren 
al artiicio humano la estabilidad sin la que (el mundo) no podría ser un hogar de conianza para los hombres se encuentran 
ciertos objetos que carecen estrictamente de utilidad alguna y que, más aún, debido a que son únicos, no son intercambiables 
y por lo tanto desafían la igualización mediante un denominar común el dinero; ”… Debido a su sobresaliente permanencia, 
las obras de arte son las más intensamente mundanas de todas las cosas tangibles; su carácter duradero queda casi inalte-
rado por los corrosivos efectos de los procesos naturales, puestos que no están sujetos al uso por las criaturas vivientes, …
Así, su carácter duradero es de un orden más elevado que el que necesitan las cosas para existir; pueden lograr permanencia 
a lo largo del tiempo. En está permanencia, la misma estabilidad del artiicio humano –que, al estar habitado y usado por 
mortales, nunca puede ser absoluto- consigue una representación propia”6, el objeto estético tiene por lo tanto la capacidad 
de “transiguración” de la naturaleza a partir del pensamiento y de la acción. Cuando un objeto tal es colocado para ser ob-
servado, contemplado e interpretado dentro del espacio público, pasa deinitivamente a formar parte del conjunto de nuestra 
“realidad” estable. En este sentido, “…la apariencia –algo que ven y oyen otros al igual que nosotros- constituye la reali-
dad”7. Es la aparición pública del objeto y de los hombres, respaldada por las diferentes “visiones” que de ella tienen cada 
uno, la que permiten establecer el sentido de la realidad. Entonces, ella será lo visto y lo oído inserido dentro de un espacio. 

El mejor ejemplo de esta situación es lo que sucede cuando un objeto artístico es colocado para ser observado, contemplado 
y apreciado públicamente dentro de un espacio museal, el mismo objeto visto en la intimidad privada es una “especie de 
realidad”, por el contrario, dentro del espacio público, la visión, la relexión y la discusión de cada uno de los espectadores 
lo convierte deinitivamente en “realidad”.  De tal forma, es “La presencia de otros que ven lo que vemos y oyen lo que 
oímos nos asegura de la realidad del mundo y de nosotros mismos…”8.

Kenneth Frampton,9 al considerar la relación que existe entre las relexiones de Hannah Arendt y la Arquitectura, ha 
planteando que es posible colegir dos formas de tender la Arquitectura a la luz de los conceptos de “labor” y “trabajo” 
propuestos por está ilósofa. La primera como: “el arte y la ciencia de la construcción de ediicios para el uso humano”, en 
la cual la noción de ediicar, alude a ediicaciones como metáforas del poder espiritual, temporal, público y permanente del 
mundo. A este ámbito pertenecen los grandes monumentos, los espacios públicos representativos, etc... La segunda forma 

5/ H. Arendt, La condición hu-
mana. Cit. Pág. 221

6/ H. Arendt, La condición hu-
mana. cit. pág.185.

7/ H. Arendt, La condición hu-
mana. Cit. Pág. 59

8/ H. Arendt, La condición hu-
mana. Cit. Pág.60.

9/ Kenneth Frampton, artículo 
Labor, Trabajo y Arquitectura, 
del libro: El significado en Arqui-
tectura
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de ver la arquitectura será la que enfatiza el interés de la arquitectura en: “la acción y el proceso de construir”. A éste grupo 
pertenecen las ediicaciones hechas en serie, de forma industrializada, anónima y perecedera, donde la funcionalidad de 
carácter estrictamente utilitario es su condición fundamental. 

Para Frampton, estas dos deiniciones, que el extrae del The Shorter Oxford English Dictionary, 3a edición, evidencian 
un paralelismo claro en relación a los conceptos de “trabajo” y “labor”.  “La frase “para el uso humano” coniere una 
connotación especíicamente humana o antropomórica al conjunto de la primera deinición, haciendo alusión a la creación 
del mundo humano. Por lo contrario se podría argüir que, en la segunda deinición, el uso de las palabras “acción” y 
“proceso” dentro de la frase “la acción y el proceso de construir”, implica claramente un acto continuo de construcción, 
siempre incompleto, comparable al proceso continuo de la labor biológica”10. La arquitectura está por lo tanto abierta a 
dos interpretaciones, al acto de ediicar obras de gran valor simbólico y estético y el proceso de construir en serie. Para 
Arendt el trabajo del homo faber, “la fabricación”, tiene como resultado un reiicación del mundo frente a la naturaleza. 
Es interesante destacar la aclaratoria que directamente hace Hannah Arendt, sobre la diferencia entre el homo faber y el 
animal laborans: “El homo faber es efectivamente señor y dueño, no sólo porque es el amo o se ha impuesto como tal 
en toda la naturaleza, sino porque es dueño de sí mismo y de sus actos. No puede decirse lo mismo del animal laborans, 
sujeto a la necesidad de la propia vida, ni del hombre de acción, que depende de sus semejantes. Sólo con su imagen del 
futuro producto (proyecto) el homo faber es libre de producir y, frente al trabajo hecho por sus manos es libre de destruir”11.
 
Para Arendt, el animal laborans necesita la ayuda del homo faber para facilitar su esfuerzo y erigir un hogar estable en 
el mundo, necesita al homo faber en sus elevadas capacidades, es decir, necesita la ayuda del artista, de los escritores, 
del constructor de monumentos, ya que sin ellos, todo el producto de su actividad, de lo que hace y de su historia, no 
sobreviviría al paso del tiempo.

El primer grupo representa al artista-creador, en su más elevada capacidad y el segundo grupo representa la voluntad de 
construir, y de fabricar. Al igual que el resto de los objetos mundanos, los objetos arquitectónicos, se agotan por su uso, pero 
lo ediicable se desgasta en un ritmo más lento. Las ediicaciones representativas del primer grupo forman parte, a nuestro 
parecer, del conjunto de los objetos que si bien no carecen de utilidad, su valor espiritual y simbólico trasciende lo funcional, 
por lo que pueden llegar a formar parte del mismo tipo de “realidad estable” del que participan los objetos de arte. En tanto 
que tales, permanecen en el tiempo, sustentan el espacio público en todo su sentido, y a la vez, representan los valores 
más duraderos del mundo humano. A este grupo, sin duda alguna, pertenecen muchos de  los ediicios más representativos 
de lo que conocemos como la institución del Museo, que a su vez alberga los objetos más estables, que forman parte del 
conocimiento que nos permite construir el mundo.

10/ Kenneth Frampton, del artí-
culo Labor, Trabajo y Arquitectu-
ra, del libro: El significado en Ar-
quitectura, Cit. Pág. 166 - 167

11/ H. Arendt, La condición hu-
mana, Cit. Pág. 164
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En este sentido importante, el cuestionamiento que hace Frampton en relación al papel del arquitecto frente a estas dos 
interpretaciones, y la necesidad de replantearse y reformular la signiicación cultural de las diferentes posibilidades de cons-
truir:  “Al hacer esto en mi opinión, necesitaríamos distinguir cuidadosamente, tanto cultural como operativamente, entre 
actos de “arquitectura” y actos de “construcción” y expresar con claridad tanto con la “labor” como el “trabajo” dentro 
de cada entidad constructiva independiente de su escala. Sólo de ese modo podemos quizás esperar desarrollar e impartir 
realmente a la sociedad un lenguaje estructurado y coherente del ambiente que sea tanto operativamente adecuado como 
un autentico relejo de la conciencia humana”12. 

EL ESPACIO PúBLICO y SU APROXIMACIóN A LA IDEA CONTEMPORÁNEA DEL MUSEO:
“La vida cambia constantemente, y las cosas están constantemente ahí como si quisiera ser relatadas. En todas las épocas, 
la gente que vive conjuntamente tendrá asuntos que pertenezcan al reino de lo público: es importante que sean tratados 
en público. Lo que estos asuntos sean en cada momento histórico probablemente es enteramente distinto. Por ejemplo 
las grandes catedrales fueron los espacios públicos en la Edad Media. Los ayuntamientos llegaron más tarde. Y allí quizás 
tuvieron que hablar acerca de un tema que no deja de tener algún interés: la cuestión de Dios. De ese modo me parece total-
mente distinto lo que se convierte en público en cada período (…) Evidentemente hay cosas cuya justa medida podemos 
adivinar. Tales cosas pueden ser administradas y, por tanto, no son objeto de debate público. El debate público sólo puede 
tener que ver con lo que –si lo queremos destacar negativamente– no podemos resolver con certeza”13.

En su análisis, Frampton ha señalado cómo, en la fundación de las ciudades occidentales, esta relación fundamental de 
lo público con lo privado siempre está relacionada con una “forma” pública o “forum” dentro de una estructura urbana 
celular que deriva del sentido biológico de la labor. Está forma pública ha tenido diferentes expresiones dependiendo del 
momento histórico, el Ágora, la Plaza, el Mercado, la Catedral, el Ayuntamiento, no son otra cosa que diferentes repuestas 
formales a “lo público”. 

Arendt deine y analiza, como lo acotáramos anteriormente, el espacio público a partir del modelo griego, airmando que la 
polis griega es la esencia de la libertad, de manera que, “ser libre era serlo de la desigualdad presente en la gobernación y 
moverse en una esfera en la que no existían gobernantes ni gobernados”14. 

Es fundamental entender la esfera pública, como representación de una comunidad  de cosas que se agrupan y hombres 
que se relacionan, se reconocen y se recuerdan, que se vinculan como iguales, pero se respetan como diferentes. Que se 
comunican entre sí utilizando la palabra por su valor no sólo comunicativo, sino por su capacidad de apertura y de revela-
ción. El espacio público, tal como lo valora Arendt, debe ser duradero, estable, mantenerse y superar el paso del tiempo: 

12/ Kenneth Frampton, del ar-
tículo Labor, Trabajo y Arquitec-
tura, del libro: El significado en 
Arquitectura, Cit. Pág. 182.

13/ H. Arendt, De la historia a la 
acción, cit. pág. 152.

14/ H. Arendt, La condición hu-
mana, Cit. Pág. 45.
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“Si el mundo ha de incluir un espacio público, no se debe establecer para una generación y plantearlo sólo para los vivos, 
sino debe superar el tiempo vital de los hombre mortales”15.

El museo, como institución pública moderna, fruto de los ideales de la democracia, surge en Europa a inal del siglo XVIII. 
Responde, por una parte al pensamiento enciclopedista de clasiicación metodología, tanto de los objetos como el conoci-
miento, por la otra, a la necesidad de convertir en tema público el conjunto de los objetos que la sociedad resume y asume 
como los valores más elevados de “la capacidad humana de pensar”, haciendo de los objetos y el ediicio que los alberga 
una parte importante de nuestra “realidad estable”. Al mismo tiempo, su sentido original esta directamente vinculado a 
la función educativa, como lo demuestra, por ejemplo, la estrecha relación que estos mantenían con la formación de los 
estudiantes de la academia de Bellas Artes, donde los horarios principales de visita  estaban asignados a los estudiantes 
para copiar las “obras maestras”.

En el museo moderno, en deinitiva, está presente el sentido republicano y democrático, representado por las funciones 
básicas de conservar, exponer y educar  partiendo del uso de la razón. Con el paso del tiempo y con el progresivo control 
de la cultura que ejercen la burguesía, esta institución pierde sus valores de equidad  a la vez que pasan a albergarse en 
palacios monumentales, fastuosos y opulentos heredado del patrimonio de la monarquía y el clero. Al tomar los ámbitos, 
los objetos simbólicos y los valores de la antigua nobleza, representado tanto en sus ediicaciones como en su contenido, 
la burguesía empieza a dominar, a partir de estos “templos”, la cultura y el conocimiento.  Está imagen, tomada de la 
aristocracia, permitió que los museos, y por tanto, la cultura burguesa, adquiriera la patina de reinamiento que termina 
separándola de forma radical de las practicas culturales populares, convirtiéndose en una institución de exclusión alejada de 
sus orígenes democráticos.  El valor simbólico característico de los espacios y ediicaciones de los palacios y de los templos, 
marcaron el desarrollo de está institución cultural, afectando de forma deinitiva su evolución, y presentándolo más como 
un monumento que como una colección pública. 

El Museo, al igual que el Ágora, la Plaza o el Ayuntamiento, ha ido redeiniendo a lo largo de su evolución histórica la 
forma en que plantea la relación entre los actores, el “tema a discutir” - como discurso relexivo –, objetos y  el espacio 
como soporte de estas relaciones. Originalmente, los objetos museales son las premisas indispensables de este discurso, y 
la relación con el espacio y los elementos que lo determinan, se limita a propiciar la posibilidad del “ver juzgar y valorar.”

A mediados del siglo XX, coincidiendo con la crisis de la Arquitectura Moderna, tienen lugar una serie de cambios sustancia-
les en la arquitectura de museos. La caja cerrada con salas acotadas en enilada del museo tradicional evoluciona para, en 
algunos casos, combinar distintas tipologías y en otras, para transformarse de manera signiicativa.

El museo de arte como espacio público, una aproximación....

15/ H. Arendt, La condición hu-
mana, Cit. Pág. 64.
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El Museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright (1959) instaura la rivalidad entre la arquitectura como elemento contenedor 
y los objetos que contiene. Su carácter de pieza escultórica, sumado a la idea del recorrido continuo, marca cambios 
importantes en el ediicio museal. Se inicia un proceso en donde, la obra principal que atrae al público es el ediicio, su ar-
quitectura y, en algunos casos, el propio arquitecto. De esta corriente iniciada por Wright, el exponente de mayor relevancia 
contemporánea es Frank Gehry, muy especialmente el Guggenheim de Bilbao (1997). No obstante, como airma Joseph 
Maria Montaner en el análisis que hace de este museo: ”Tras el aparente caos de formas, sin embargo, se puede descubrir 
que los espacios del museo de Bilbao son una síntesis explicita de los diversos tipos de concepción museográica que han 
conluido a inales del siglo XX: el mantenimiento de las salas en enilada para exponer los formatos tradicionales de los 
cuadros de arte moderno; la recreación del ámbito del taller del artista en la sala gigante en planta baja, que se instauró 
con un diálogo con la obra de Richard Serra y que puede albergar obras de gran formato del arte pop y del minimal, la 
deinición de espacios de doble altura y forma singular para instalaciones, colecciones concretas o muestras individuales; el 
uso de rincones o lugares de paso para alojamientos artísticos singulares, colecciones de fotografía...”16

Otro caso emblemático es la Galería Nacional de Berlín de Mies Van der Rohe (1962-1967), ediicio que materializa, con 
su espacio “universal” y polivalente, la más alta expresión del ideal del templo de arte moderno. Caracterizando por la 
presencia dominante del piano nobile de la explanada en que se sitúa en gran espacio universal de la sala transparente de 
máxima lexibilidad y fuerte connotación tecnológica y objetual, que oculta, no obstante,  en su parte inferior  el conjunto 
de salas convencionales en eniladas que alberga la colección permanente y el patio de esculturas de estilo cortesano, cuyo 
origen responde directamente a la estructura característica del museo tradicional. 

Tanto la propuesta de Wright como la de Mies, se convertirán en ejemplos  paradigmáticos de los valores de la arquitectura 
moderna, en lo que a ediicios dedicados a los museos se reiere. A partir de entonces, se da inicio a un interesante recorrido, 
donde encontramos desde museos capaces de transformarse en poderosos elementos renovadores de áreas urbanas, atrac-
tivas ampliaciones de ediicaciones antiguas con lenguajes contemporáneos, hasta llegar a los distintos experimentos de 
deconstrucción de “la caja cerrada” del museo tradicional en áreas urbanas o territoriales. En todos los casos, el museo siem-
pre será una excelente oportunidad, tanto para la ciudad como para los ciudadanos, de crear un acontecimiento excepcional.

Hoy, pasado el período fundacional en que se origina “la mirada moderna”, el sentido contemporáneo del museo tiende 
a situar la relación entre actores, discurso, objeto y espacio en términos de una relación de igualdad, la cual hace posible  
rescatar al espacio expositivo como un “espacio de aparición”. Ya no como un contenedor cerrado de la verdad indiscutible, 
sino, como un espacio abierto al debate, donde el respeto al “otro” y la discusión racional se desarrolle apoyándose en su 
capacidad para crear una “realidad estable”.

16/ Montaner, Josep Maria, 
Museos para el siglo XXI, Cit. 
Pág.15 - 18
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Es posible vislumbrar un nuevo e importante cambio en las instituciones museísticas de este milenio. En éstas ediicaciones 
el sentido de “lo público” tiende a ampliarse dando lugar a que el ediicio y el espacio,  su contenido, así como el papel 
de los actores  que lo determinan se constituyan en “el tema” fundamental de la discusión. No obstante, a la luz de las 
ideas de Hannah Arendt, relativas al espacio público, es evidente que la transformación del museo va mucho más allá. De 
consolidarse está tendencia, el museo no sólo estará dirigido a la creación de discursos y relexiones a partir de los objetos 
contemplados y del ediicio mismo, en tanto que representantes de ”la capacidad de transiguración y de acción del pensa-
miento humano”. De tal manera, deberá superar su rol tradicional  como factor para “juzgar, ver y valorar”, para asumir 
activamente un nuevo papel como protagonista de  grandes transformaciones del orden cultural preexistente a través de la 
reiicación del espacio público mismo.  

Este cambio estructural del papel del museo en la sociedad, nos enfrenta a la idea de un espacio de interés y valor para 
todos, donde su contenido y su acción no sólo se relacione con el arte, la ciencia y la tecnología, sino con cualquier otra mani-
festación de interés para el contexto social especíico en que actúa. Donde acceder a él sea absolutamente natural para todos 
y donde el espacio no genere distancia entre el espectador, los contenidos y el ediicio. El museo para ello debe perder su 
pátina de templo del conocimiento, para convertirse en un “laboratorio”, en el que tanto la colección como los investigadores 
y el público se interrelacionen.  De la misma manera, esta visión debe afectar no sólo las políticas del museo sino sobre toda 
su espacialidad, su relación con su entorno urbano, el discurso museológico y los sistemas tradicionales de comunicación.  

Este cambio radical que ya se ha dado en algunos pocos museos de temática extraartística, como los ecomuseos, los 
museos de ciencia, etc., comienza a plantearse para el mismo museo de arte: “…el museo debe seguir creciendo como 
un foro global y lexible, abierto a lo desconocido y a lo nuevo, con el in de integrar una pluralidad de ideas y formas 
artísticas, y de funcionar como una entidad viva…el museo está inmerso en un proceso constante de construcción de su 
propia identidad; cuestiona en todo momento la función tradicional de los museos de de arte contemporáneo y pretende 
ser una institución más original, más valida, una fuerza enriquecedora para la sociedad…”17. Con estas declaraciones del 
director del Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) de Los Ángeles California, que podríamos tomar como testimonio de 
los cambios que están produciéndose en la mentalidad de los actores culturales públicos, se destaca la inmensa posibilidad 
de proyectar al museo hacia unas nuevas modalidades de actuación pública, caracterizadas cada vez más por sus aspectos 
dinámicos y abiertos. El MOCA está conformado por dos ediicaciones el Temporary Contemporary (1983) diseñado por 
Frank Gehry a partir del reciclaje de una ediicación industrial, y concebido como gran contenedor en el cual el espacio deja 
de ser soporte neutro para ser parte del material con que el artista formula su propuesta estética, y un segundo ediicio, 
enteramente nuevo, diseñado por Arata Isozaki, con un lenguaje convencional si atendemos a la forma en que se establece 
la relación entre el objeto museal y la determinación, tanto interior como exterior, del espacio que lo contiene. 

El museo de arte como espacio público, una aproximación....

17/ Articulo de R. Koshalek, Un 
compromiso con los artistas vi-
vos, Letra 46 Internacional, cit. 
pág. 47.
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Pero, conviene preguntarse ¿qué es lo que realmente convierte estas ediicaciones, en espacios públicos a la manera de 
Arendt?

Lo que parece diferenciar una institución como está de las instituciones convencionales, es su papel de aglutinador y 
provocador, de plataforma abierta a la discusión colectiva sobre temas tan actuales y polémicos como el porvenir de la 
ciudad que lo alberga, el carácter de la arquitectura que la ciudad necesita, la calidad de la proyectación de sus ediicaciones 
públicas, etc. 

Es posible airmar que el rol y el carácter del nuevo museo es cada vez más, objeto de relexión y discusión desde y en 
función de los planteamientos concretos que relacionan sus contenidos básicos con los problemas de la comunidad y con 
sus posibles soluciones. Las ideas de H. Arendt reaparecen entonces coniguradas en la transformación actual del museo, 
tal vez, la más típica de las instituciones públicas contemporáneas.

Al concebir al museo como un poderoso motor para la relexión concreta de asuntos del “reino de lo público”, es preciso 
constatar que su potencialidad  trasciende el discurso museal, los objeto en sí mismos y el mismo objeto arquitectónico. 
Quizás nos hallamos frente al verdadero símbolo expresivo del reino de lo público, sucesor del Mercado y de la Catedral. 
Será a partir de la participación activa de la sociedad, y los diseñadores, y no de los gerentes de lo público, como se podrá 
asumir el tremendo reto de no dejar pasar esta oportunidad.
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SÍNTESIS
Obra de ingeniería admirable, la construcción y 
puesta en servicio del Gran Ferrocarril de Venezuela 
llevada a cabo, entre 1888 y 1893, fue descrita en 
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literatura que acompañó el reporte gráico en la 
publicación informaba el progreso que este camino 
de hierro brindaría y a la vez lo describía como ro-
mántico recorrido a través del paisaje tropical virgen, 
como una romántica arcadia llena de emociones y 
aventuras para la vista.

ABSTRACT
The construction and initial functioning, occurried between 
1888 and 1893, of the Gran Ferrocarril de Venezuela’s 
(Great Venezuelan Railroad), was described at El Cojo Ilus-
trado, biweekly magazine published between 1892 and 
1915 in Caracas, not only in its more technicians aspects, 
but as the aesthetic joy on the views that would have the 
travellers from the wagons in the route between Caracas and 
Valencia. The Literature that joined the graphical report in 
the publication informed the progress that the railroad would 
offer and, simultaneously, it was described like a romantic 
route through the virgin tropical forest, like a romantic Arca-
dia full of emotions and adventures for the wiewer.
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72 1/ Con 179 kilómetros, el Gran 
Ferrocarril de Venezuela fue la 
vía férrea más larga construida 
en Venezuela. Con base en un 
proyecto en 1888 entre el go-
bierno venezolano y L.A.Müller, 
ingeniero civil comisionado por 
la ya prestigiosa firma Fried Kru-
pp de Alemania, fue construido 
e inaugurado por tramos. El 15 

de febrero de 1890 llegó el pri-
mer tren a Las Adjuntas, el 7 de 
junio de 1891 fue inaugurada la 
sección entre Caracas y Los Te-
ques. Para este momento se en-
contraba avanzada la vía hasta 
Tejerías y concluido el viaducto 
de Guayabital, con 3 tramos de 
15 metros cada uno. Estaban 
otros doce viaductos en construc-

ción, las pilas y vigas de hierro 
para otros diez habían llegado 
ya al país. El 8 de octubre de 
1893 fue abierto el tráfico has-
ta El Consejo y el 28 de octubre 
de 1893 hasta La Victoria, para 
que el 30 de diciembre de 1893 
la línea estuviera completamente 
tendida. La magnitud de la obra 
puede medirse en datos precisos: 

No hay, entre nuestras vías férreas, una que como la alemana atraviese mayor extensión de territorio y ofrezca mayor 
variedad de vistas y paisajes. Ya es la serranía, hendida por el talud, que atestigua un esfuerzo de inteligencia y de osadía; 
ya los valles del Aragua, matizados por los cambiantes de sus verdes cañaverales; o las poéticas orillas del Tacarigua, que 
parece haber puesto murmullos en su oleaje para corresponder a las salutaciones del progreso, que las envía a la azul y 
rizada supericie desde los silbatos de sus trenes. Y a la obra que produjo sin rivales esta naturaleza opulenta, cuadra bien la 
obra realizada por el hombre, el fruto del estudio, del trabajo y de la constancia; los convoyes trepando las montañas hasta 
la región de las brumas, salvando abismos por sobre los cuales cruje la estructura de los puentes elevadísimos, rompiendo 
la valla o perforando el antemural de la cordillera. Cuelgan de los repechos las oicinas, como caprichos de las campiñas 
helvéticas, o descansan sobre el suelo tendido de los valles, como esta de Maracay que representa el grabado, apostada 
como guía entre el laberinto de los samanes corpulentos que pagan vasallaje al de Güere secular.

Gran Ferrocarril de Venezuela. Estación Maracay. El Cojo Ilustrado N° 88, 1895: 499 y 525.
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Noticias sobre rieles: Pintorescas imágenes del Gran Ferrocarril...

Desde sus primeros números, aparecidos en 1892, la revista quincenal caraqueña El Cojo Ilustrado reportaba datos ac-
tualizados sobre el proceso de construcción y puesta en funcionamiento del ferrocarril que construía la Grosse Venezuela 
Eisenban Gesellchaft, de acuerdo a las modiicaciones del trazado inicial, previsto en 1888 por el ingeniero L. A. Müller1. La 
crónica sostenida de las magníicas obras de ingeniería que se adelantaban entre Caracas y Valencia, ambas comunicadas 
mediante meritorios caminos de hierro con sus puertos, permite observar como las mismas fueron destacadas por los edi-
tores de la revista decimonónica. En sus páginas se detallaron los aspectos técnicos más relevantes, exaltados en discurso 
positivista como grandes logros para el país. En contraste, con un valor tan notable como el de los logros constructivos, se 
destacaron los paisajes que se divisaban desde la vía en el sentido estético más romántico.

Las imágenes del camino de hierro, sus estaciones y las fabulosas obras civiles que lo hacían posible, fueron acompañadas 
con descripciones en la sección Nuestros Grabados. En el concepto editorial de la publicación, en esta sección se identiicaba 
lo más destacado de las reproducciones de fotografías y grabados repartidas entre las páginas de la revista. El Gran Ferroca-
rril de Venezuela, las mejores vistas de ciudades venezolanas o los retratos de sus más destacados ciudadanos y hermosas 
damas, se codeaban con celebridades mundiales, lejanas ciudades extranjeras y famosas obras de arte, además de novelas 
por entregas, noticias venidas de todo el mundo, así como al inal de muchos números habría partituras que interpretaría 
al piano más de una muchacha en el país. 

Las notas sobre el “ferrocarril alemán” incluían datos precisos sobre el número de túneles, puentes y viaductos, su longitud, 
altura y hasta su peso: “Para concebir las proporciones colosales de esta vía, basta decir que en el trayecto de Caracas a 
La Tejería o sea 74 kilómetros, se cuentan 125 puentes de los cuales 47 son grandes viaductos, algunos de ellos de 90 
metros de longitud, y 29 puentes grandes, que por todo dan 7.000 metros de obras de hierro!” (Álamo, 1892: 200).
Continuaban los términos técnicos en 1893 en El Cojo Ilustrado, avanzada y en servicio buena parte de la vía, cuando 
también se valoraban los logros de su construcción: … “en el trayecto de Caracas a Cagua hay 85 túneles y 125 puentes 
y viaductos de hierro. El Viaducto Agua Amarilla, cuya vista damos, es uno de los más grandes de la línea, tiene 47 m de 
altura, 90 m de largo y 5 aberturas. Cuéntanse en el trayecto 5 viaductos de las mismas condiciones de éste. La solidez, 
perfección y abundancia de las obras de arte acometidas y realizadas por esta empresa, son timbre de orgullo para muchos 
ingenieros, entre los cuales cábenos la satisfacción de contar a no pocos venezolanos” (El Cojo Ilustrado Nº 36, 1893: 
229).

Aún más precisa es, por ejemplo, la descripción que del viaducto La Honda se ofrecía un par de meses más tarde: ...“cons-
truido sobre la quebrada de igual nombre, que forma parte de la Quebrada de Las Mostazas. El viaducto ‘Honda’ se halla en 
el kilómetro 45500 (sic), poco antes de llegar a la Estación Las Mostazas, tiene 2 aperturas, una de 25 metros y otra de 

obras de mampostería que al-
canzaron 300.000 m3, 86 túne-
les con 5.200 metros de longitud 
en conjunto, 182 puentes y via-
ductos con un total de 5.550 to-
neladas de hierro en ellos. Todo 
ello llevado por un conjunto de 
52 ingenieros venezolanos, ale-
manes y de otras nacionalidades 
(Arcila, 1961, Vol. 2: pp. 233-

235). Las estaciones serían: Palo 
Grande, Antímano, Las Adjuntas, 
Los Teques, el Encanto, Las Mos-
tazas, La Begonia, Tejerías, Santo 
Domingo, Trapiche del Medio, El 
Consejo, La Victoria, San Mateo, 
Cagua, La Julia, Gonzalito, Ma-
racay, La Cabrera, Mariara, San 
Joaquín, Guacara, Los Guayos 
y San Blas (Cordero, 1990: p. 

130). Una buena reproducción 
del plano modificado de la línea 
inicial en 1891 puede consultar-
se en Arcila, 1961, Vol. 2: pp. 
246-247.
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17,60 metros. Su mayor altura es de 3 y medio metros; el peso total de la construcción de hierro 59,000 kilos. Este viaduc-
to aún tiene un carácter especial, pues une directamente las bocas de dos túneles de tal manera que saliendo de un túnel, 
el tren pasa directamente sobre el viaducto para entrar enseguida en el otro túnel” (El Cojo Ilustrado Nº 38, 1893: 264).

La Honda 3. Gran Ferrocarril de Venezuela. (El Cojo Ilustrado N° 38, 1893: 259)
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Estas descripciones, sin embargo, representaron un cambio notable ante un periodismo pseudo-literario que buscaba expli-
car el contenido de una enorme variedad de imágenes que reseñaban noticias locales e imágenes del país junto a exóticos 
parajes y pobladores de casi cualquier lugar del mundo a todo su público. Público que incluía a integrantes de los más 
nombrados hogares venezolanos, donde más de una señorita hojearía distraídamente El Cojo Ilustrado y tal vez luego 
viajaría en el ferrocarril alemán que la acercara más soisticadamente a la hacienda familiar.

Así como se daban a conocer sus logros técnicos, también se incluían consideraciones sobre las ventajas económicas de la 
obra, tanto para Caracas y Valencia, las dos ciudades entre las cuales corrían los trenes, como para las poblaciones interme-
dias. En esos términos era descrita la estación de Cagua: ... “colocada en el número de las más importantes de  la  vía,  en 
el kilómetro 109, a tres horas de distancia de la capital del estado Miranda. Como todas las estaciones de esta línea, es esta 
suicientemente capaz; de una instalación resistente, aspecto agradable, circundada por vistosos jardines. Puede decirse que 
es la llave del estado Apure: en ella se embarca todo el ganado que viene de las llanuras para ser transportado a Caracas y 
Valencia, así como los productos agrícolas de San Sebastián, San Juan y la Sierra” (El Cojo Ilustrado Nº 98, 1896: 117).

Gran Ferrocarril de Venezuela. Estación de Cagua. (El Cojo Ilustrado N° 98, 1896: 108)
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Pero descripciones del recorrido, como la vista desde El Calvario en Caracas, combinaron referencias del progreso económico 
que representaba la vía sobre sus territorios de inluencia con románticas imágenes del paisaje tropical virgen, tal vez más 
cónsonas con el público lector y con el trabajo de los escritores que llenaban las páginas de la publicación: ...“testigo del 
progreso, pues de árida altura que antes era, ha convertídose en bello jardín lleno de fresca verdura, gracias al agua que 
conducida por largo trayecto llegó a la cima de la colina para difundir la vida entre los hombres, animales y plantas; y que 
a su alrededor tienen principio y desarrollo las vías férreas que determinan el ensanche del comercio y de la prosperidad 
nacional” (idem).

Así, la idílica imagen de modernidad que signiicaba el paseo por el edén guzmancista de El Calvario tenía su otra mitad en 
los importantes logros para la economía del país que traía este logro de la técnica alemana.  

Algunas de estas fotografías, en su mayoría obra de Eduardo Schäel y alguna de Federico Lessmann, ambos apellidos 
alemanes, como la empresa ferroviaria, formaban parte del registro de las obras del ferrocarril al gobierno nacional y a los 
inversores privados, que se convierten por arte de la literatura en una nueva forma de relato de excursionista. Modernidad 
que con su frecuencia quincenal aventajaba a los grabados publicados en los relatos de viajeros y diarios de naturalistas. 
Basta ver reportadas en estas páginas las excursiones fotográicas de Henri Avril y el Club Daguerre en 1898 para com-
prender en esta novedad de la prensa del siglo XIX venezolano la indagación de la naturaleza como objeto de fotografía 
artística. Basta ver las descripciones de los monumentos en el Cementerio del Sur de Caracas para comprender la intención 
romántica por parte de los editores de El Cojo Ilustrado de sublimar el espíritu de los lectores mediante la descripción de las 
reproducciones fotográicas que publicaban2.  

La línea de hierro que serpenteaba atravesando el paisaje era el elemento moderno que al irrumpir en este panorama lo 
coniguraba como espectáculo. Los ingenieros que lo hicieron posible, esos “obreros del progreso” como los bautizara Fran-
cisco Álamo entre las páginas de la revista en 1892, se adentrarían en aquellos parajes de la misma manera que lo hicieran 
los naturalistas alemanes que recorrieron territorio venezolano desde los tiempos de Alexander von Humboldt, encontrando 
el encanto en aquel paisaje que enmarcaba los espléndidos logros de su ciencia.

Entre el número exacto de puentes, viaductos, túneles y estaciones se iltraría un romanticismo de muy legítimo origen 
alemán, tanto como las piezas que coniguraron las armaduras de acero sobre las cuales se desplazaba el tren traqueteando 
sobre sus rieles. Romanticismo que se extendía a otros lugares que se veían cercanos a lo largo de la ruta: “Entre la capital 
y la simpática estación veraniega de Antímano, se encuentra, a breves minutos de marcha en ferrocarril, la rica plantación 
de caña, denominada ‘Caricuao’ por el sitio en que está ubicada. Maniiéstase vigorosa la naturaleza de este pedazo de 

2/ “Debe ser el ángel que baja a 
posarse sobre las tumbas que se 
llaman ignoradas; sobre las tum-
bas que nadie cubre de flores ni 
riega con lágrimas, bien porque 
aquellos que debieran ya no exis-
ten, bien por lo que es peor, exis-
ten pero olvidan. Para aquellos 
que duermen olvidados debajo 
de la loza sepulcral es la corona 

de inmortales que el ángel trae.  
El laurel es para los héroes de la 
virtud que realiza sus triunfos en 
la sombra y duerme sin gloria en 
el olvido. Ese ángel representa la 
piedad de las almas buenas que 
ruegan por todos los difuntos y 
bendicen a todos los mártires” (El 
Cojo Ilustrado Nº 25, 1893: 19).
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tierra que fecunda el Guaire; y al embellecimiento de la inca concurren jardines que cercan las oicinas y la morada del 
propietario” (El Cojo Ilustrado Nº 154, 1898: 388).

Efectivamente, la vista de la hacienda desde el tren era la de una plantación, cuya imagen salpicaban las construcciones 
que mencionaba la nota, pero la imagen del cercano pueblo de Antímano dejaba ver, con la iglesia al fondo, el camino de 
hierro con uno de sus puentes en primer plano. El paisaje cercano a Caracas fundía la imagen de las antiguas siembras con 
el moderno medio de locomoción que las surcaba.

Ya la reseña de la inauguración de la vía, referida al “adelanto centenario” ocurrido aquel día, detallaba las múltiples posi-
bilidades de disfrute estético del viaje, donde destacaba el recorrido entre Caracas y Valencia, con regreso por mar gracias a 
los caminos de hierro entre las ciudades y sus puertos: “Un viaje de tres días con inmensas perspectivas saludables. Llanos 
y montes, potreros extensos, cafetales y sembrados soberbios, ciudades y caseríos distintos, la vista y el placer del mar … 
Nombres para todos los nombres, impresiones para cada impresión: Boquerón, El Cable, El Corozal, los grandes túneles de 
la Guaira, el Viaducto de Maiquetía sobrepujado por los ininitos y aéreos del ferrocarril alemán, el Tuy, el Lago, cimas y 
abismos, la naturaleza tropical dominada por la ciencia y el hombre” (El Cojo Ilustrado Nº 52, 1894: 72).

Entrada al pueblo de Antímano. (El Cojo Ilustrado N° 109, 1896: 521)
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La postura estética de estas imágenes literarias podría encontrar un paralelo en aquellos grabados que daban cuenta de 
los puentes de hierro que los ingenieros británicos construían en tiempos del romanticismo europeo. Arcos o estructuras 
colgantes con cadenas de fundición, que apenas cercaban los cien metros, antes imposibles de imaginar, se incorporaban 
a paisajes en que participaban botes, mares pacíicos o agitados y paseantes o pescadores en su orilla. La técnica era 
el instrumento racional que hacía héroes a los ingenieros y constructores del siglo XIX, al vencer con su ciencia grandes 
obstáculos al progreso de la Humanidad.

Más de cien años antes a la construcción del Gran Ferrocarril de Venezuela y en lejanos escenarios a los descritos por la 
revista caraqueña, el arquitecto Étienne-Louis Boullée, piedra angular para el desarrollo del neoclasicismo en Europa, se 
referiría a la sublimación del alma mediante los espectáculos naturales: “La imagen de lo grande tiene un tal imperio sobre 
nuestros sentidos, que aún suponiéndola horrible excita siempre en nosotros un sentimiento de admiración ¡Un volcán 
vomitando lava y muerte es una imagen horriblemente bella!” (Boullée, 1783: 76).

Puente sobre el estrecho Menai, Gales. Thomas Telford, 1819-1826 (Roisecco, 1972: 92)
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Las visiones arquitectónicas de Boullée eran parientes del espectáculo de la naturaleza que unos años antes, en 1758, 
descubría el editor Julien David Leroy en sus Ruins of the most beautiful monuments in Greece: “Todos los grandes espectá-
culos se imponen a los hombres: la inmensidad del cielo, la vasta extensión de la tierra o del mar, que redescubrimos desde 
la cima de las montañas o desde el medio del océano, parecen elevar nuestra alma y agrandar nuestras ideas. Las más 
grandes de nuestras obras producen también sobre nosotros impresiones de la misma naturaleza” (Leroy en Szambien, 
1986: 241).

Así, la idea de lo sublime vinculada a lo pintoresco, uno de los valores estéticos de mayor inluencia en la arquitectura a 
principios del siglo XIX, podía incluir ante el humo de un mítico volcán, una fantástica fortaleza con la ciudad que peligraba 
a sus pies, tal como Francisco de Paula Álamo describía alguno de los impresionantes pasos por este camino de hierro 
venezolano: “Al pasar por los desiladeros de Sebastopol, que hace época en los trabajos del Gran Ferrocarril, sorprende la 
colosal magnitud de las rocas que se avanzan sobre el abismo como queriendo aplastar el tren, y cuando salimos de este 
laberinto se respira con más satisfacción y como si hubiéramos escapado de un peligro” (Álamo, 1892: 200).

Esencialmente, la aición de los ingleses por la pintura de paisajes era una  tendencia basada en referencias literarias como 
las de Plinio el joven, quien había descrito los alrededores de su villa en Tuscum diciendo que “podría pensarse que no es un 
paisaje sino una pintura, realizada con exquisita belleza” (Collins, 1965: 46). La posibilidad estética se vinculó mucho más 
directamente al trabajo de los pintores, como Claude Gellée o Nicolas Poussin, quienes intentaban recrear las escenas de 
la literatura clásica que ocurrían en estos paisajes. Se basarían en los esbozados por Homero o por Teucrito, el que Virgilio 
formuló en la Arcadia y el Valle del Tempe, paradigma de los escritores neoclásicos y románticos: … “sobrenatural y ma-
ravilloso, y en las llanuras fértiles e idílicamente placenteras, con arroyuelos que serpentean entre prados y arboledas, todo 
ello rodeado por un bosque virgen de coníferas (la ‘selva selvaggia ed aspra e forte’ de Dante)” (Honour, 1968: 190).

Quatremère de Quincy, en L’Encyclopédie Méthodique de 1825, describe cuatro géneros de jardines: una primera especie, 
que incluye lo agradable, lo riente y lo alegre; la segunda estaría referida a lo serio o lo melancólico; y mientras la cuarta 
se refería a lo sublime y lo más majestuoso, la tercera incluía lo romanesque,  “casi enteramente obra de la naturaleza” 
(Szambien, 1986: 251).

De ese tipo eran los paisajes más cercanos divisados por los viajantes a bordo del Gran Ferrocarril de Venezuela, como 
la colina de El Calvario en Caracas, parque con el depósito para el acueducto de la ciudad, así como el de Antímano, en 
que asomaban las oicinas de la hacienda Caricuao. Pero al ser natural y virgen, el paisaje más lejano que disfrutarían los 
viajeros sería parte de esa tercera categoría, y en la literatura que las acompañaba en El Cojo Ilustrado, incluso tal vez más 
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cercano a lo sublime y lo majestuoso de la cuarta: ...“en la hoya hidrográica del Tuy sorprende agradablemente el cambio 
del paisaje, que abarca considerable extensión donde alternan altas y lejanas cordilleras teñidas de azul, colinas que se 
suceden en interminables grupos cubiertos de exuberante vegetación, valles profundos surcados por torrentes que van a 
pagar el tributo de sus aguas al turbio Guayas que vemos correr a nuestros pies precipitado de las altas montañas donde 
tiene su origen, para perderse a nuestra vista por el intrincable laberinto de su caprichoso curso” (Álamo, 1892: 200).

El logro de esa estética paisajista, ligada a la irregularidad, a la complejidad, al tejido de escenas pintorescas y a la variedad 
de impresiones había tenido sus logros más notables en los jardines ingleses del siglo XVIII, en cuyo recorrido ocurrían 
variaciones de perspectiva, cambios secuenciales de la escena según se iba caminando. Pasajes épicos y poemas acompa-
ñaban a los paseantes de algunos de ellos, para hacerles ver y sentir exactamente lo previsto por parte de sus diseñadores. 
No menos que lo esperado por los redactores del El Cojo Ilustrado en Caracas un siglo más tarde con la descripción de los 
paisajes divisados desde los vagones del Gran Ferrocarril de Venezuela.  

El avance casi universal de estas ideas había ocurrido gracias a las descripciones de los escenarios en que se desarrollaban 
las novelas románticas, aquellas a las que seguramente serían afectos los lectores de la conocida revista venezolana. Así, la 
ruta que se iba abriendo entre Caracas y Valencia era mostrada en sus páginas como un paseo, para que fuera comprendido 
como el recorrido de un jardín, con una dimensión temporal que se da a conocer como un principio estructurador y ordenador 
(Enge y Schröer, 1992).

Gran Ferrocarril de Venezuela. Viaducto Agua Amarilla. Kilómetro 48 (El Cojo Ilustrado N° 36, 1893: 227)
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La vía férrea se presentaba, así como experiencia de una Arcadia tropical en la que puentes, túneles y taludes a través de las 
montañas eran el equivalente a la réplica de templos, ruinas o kioscos. Desde ellos se observarían distintos puntos de vista, una 
secuencia de lugares pintorescos que también incluía las estaciones y su reforestación inmediata para la construcción de parques 
a su alrededor: “Desde la casa estación situada en el kilómetro 35, cerca de una quebrada llamada El Encanto, dominan la vista 
los profundos torrentes que van a morir en el valle de Guayas, los lejanos cerros de la cordillera del Tuy envueltos en la bruma y 
parte de la carretera hasta Los Colorados” (Álamo, 1892: 200).

Este camino de hierro, divagante y abundante en curvas, como los famosos jardines ingleses de los palacios de Blenheim, Stowe 
o Stourhead (Enge y Schröer 1992), signiicaba cambios de perspectiva para la observación de la naturaleza virgen, involuntarios 
cuadros de paisajes exóticos, imposibles de imaginar por pintor europeo alguno, sólo contemplados por aquellos ingenieros que 
cual aventureros fueron capaces de adentrarse en sus verdes entrañas para sembrar los viaductos que lo hacían posible.

La serpentina, matemática y racionalmente construida, cruzaba la naturaleza sin que sus observadores, viajeros o lectores conocie-
ran los complejos pormenores de la técnica que generaba cada vista: “Ninguna de las obras del mismo linaje que poseemos puede 
ostentar número tan crecido de vistas así pintorescas como grandiosas, y día de verdadero encanto es aquel en que podemos 
admirar en los fastuosos trenes de la compañía de paisajes sin rival que presentan nuestras montañas y nuestra vegetación 
tropical” (El Cojo Ilustrado Nº 37, 1893: 235).

Noticias sobre rieles: Pintorescas imágenes del Gran Ferrocarril...
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Túnel de San Antonio  
(El Cojo Ilustrado N° 139, 1897: 
753)
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Disfrute complejo seguramente para los viajeros el del suspenso cruzar con el alma en vilo magníicos viaductos de sor-
prendente altura, construidos entre el oscuro paso de dos túneles. Angustioso goce del trayecto en la aparente fragilidad 
de un metro noventa de ancho sobre el profundo cauce de la quebrada hundida entre la penumbra de espesa vegetación. 
De ahí que la sosegada vista de la estación en Los Guayos fuera descanso para la vista “del espectáculo fatigante de la 
hondonada y el repecho abrupto” (El Cojo Ilustrado Nº 93, 1895: 707). Contrastante sublimación del alma romántica que, 
a un tiempo, se deleitaba con el paisaje y se exaltaba suspendida en los vacíos del trayecto, entre el placer de la vista y el 
saber del abismo bajo la armadura de acero europeo.

Entre los recursos que los arquitectos europeos desde inales del siglo XVIII disponían para lograr escenarios pintorescos que 
evocaran sentimientos similares a los de las sombras del atardecer, incluso los que provocara alguna fantástica imagen gra-
bada por Gianbattista Piranesi, estaban las paredes desmoronadas y ruinosas, llegadas a convertirse en objetos sublimes y 
oscuros. Fieles a ese romanticismo decimonónico, las ruinas de los viaductos y túneles tienen hoy un íntimo valor paisajista 
sólo comparable al conlicto atormentado en que lo pintoresco ve al individuo integrado al ambiente natural, mientras la 
poética de lo sublime al individuo angustiado y aterrorizado por la soledad. Son la materialización de las contradicciones del 
hombre moderno frente al medio que lo rodea, de aquel público moderno que subía al Gran Ferrocarril de Venezuela como 
medio de transporte pero que era mostrado como destino en si mismo entre las páginas de El Cojo Ilustrado.

Tal vez los editores de la revista encontrarían sublime las imágenes que retratan el in del antiguo ferrocarril, cuyas 
magníicas obras civiles son restos apenas identiicables, olvidados y abandonados entre la espesa vegetación. La poética 
de las ruinas que la arqueología decimonónica apenas descubría en los tiempos de Leroy, encuentra equivalencia en estos 
templos de la técnica europea ediicados en territorio latinoamericano. Es una rústica realidad que supera mucho más de lo 
pensado por cualquiera de aquellos arquitectos –antes pintores, según la recomendación de Claude-Nicolas Ledoux– que 
ideaban el situar de los ediicios entre cascadas y rocas artiicialmente colocadas para constituirlos como parte del carácter 
del lugar. En el presente, sólo la imagen musical que también la revista publicara podría romper el silencio de las estructuras 
abandonadas o saqueadas para recordar la aceleración gradual del tren que se adentraba en ese inmenso jardín3.

3/ La introducción al vals es una 
metáfora a la aceleración del tren 
en su arranque, con la inclusión 
del silbato en una elemental re-
ferencia que precede a la sencilla 
pieza (Magdaleno, 1894: 181).
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Las ruinas de un túnel y los restos de una de las torres de un viaducto del Gran Ferrocarril de Venezuela
(Mónica Silva, c. Las Adjuntas, octubre 2003)
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Carola HERRERA

HÍBRIDOS URBANOS: 

UNA NUEVA MIRADA PARA 

INTERVENIR A CARACAS

REsUMEN
En este trabajo, la hibridación se maniiesta como un con-
ciliador de diferencias que permite combinar de un modo 
más consciente los procesos de interconexión entre diferen-
tes estructuras urbanas. En tal sentido, este artículo centra 
su atención en la deinición de lo híbrido en el campo del 
Diseño Urbano, para lo cual se despliega una indagación 
sobre los fundamentos y conceptualizaciones que pueden 
hacerse en torno a los híbridos como tema de estudio des-
de varias aristas y disciplinas y la aplicabilidad del mismo 
en los tejidos de esta ciudad.

ABsTRACT
In this article, the hybridization is pronounced to conciliate 
the differences. It allows to combine of a more conscious 
way to the processes of interconnection between different 
structures. 
In such sense, this article focuses its attention on ap-
proximating the deinition from the hybrid to the Urban 
Designs’s area, for which it explores about the foundations 
and conceptions that can become around the hybrids as 
subject of study from several edges and disciplines and its 
applicability on the city’s urban pattern.
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Este artículo forma parte de un trabajo de investigación, titulado “Híbridos Urbanos, la expresiva conjunción de bordes hete-
rogéneos”1, en el cual se explora la condición híbrida como punto de partida para la investigación de los tejidos de transición 
o bordes entre tejidos urbanos diferentes, con el objeto de entender y propiciar las relaciones entre ciertos fragmentos que 
conforman la estructura urbana del Área Metropolitana de Caracas. El trabajo nace como metáfora que se concreta en una 
imagen de ciudad. La noción de metáfora está íntimamente ligada a una manera de referirse a alguna cosa, situada en un 
terreno determinado desde algo situado en otro terreno. Al respecto, Juan Navarro Baldeweg justiica que “para comprender 
algo nuevo, sobre todo en cualquier trabajo creativo, donde se sospecha que hay una aportación o descubrimiento nuevo, 
se debe recurrir a una explicación cimentada en un campo paralelo ya conocido” (véase Español, 2002).

En tal sentido, la metáfora es aplicada no como un asunto de lenguaje, sino de pensamiento y razonamiento, que exige 
procesos de inferencia que se vinculan a un tercer dominio, en este caso, al espacio genérico contenido en los híbridos.

El término híbrido ha sido utilizado con mucha ligereza en el campo del Diseño Urbano, para referirse a la mezcolanza, 
perdiendo incluso la fuerza y el valor de su signiicado. Sin embargo, los híbridos no reducen su acción a una sola dimensión, 
y han sido incorporados como recursos en diferentes campos disciplinares con suiciente seriedad, aludiendo a las mezclas 
como procesos conscientes que posibilitan la incursión en nuevos lenguajes que ampliican con signiicativa calidad las ideas 
que se tienen hasta el momento. 

Considerando la inconsistente información que se tiene sobre los híbridos en el campo del Diseño Urbano, se plantea un 
estudio exploratorio, de aproximación al tema. De este modo, se canaliza el esfuerzo en la deinición y concreción de una 
temática urbana y su aplicación en la ciudad, suscitando y elucidando a su consideración inal. En tal sentido, este trabajo 
se estructura en dos partes, que desenlazan en la relexión:
• En la primera parte, se incursiona en distintos campos disciplinares para deinir y comprender lo híbrido, así como tam-

bién se interpreta el término a lo largo de su evolución, de acuerdo a la visión de autores conocedores del tema. En este 
sentido, se recurre a trasladar el término haciendo uso de la metáfora a través de la biología, la genética, la sociología, 
el arte y la arquitectura hasta alcanzar el Diseño Urbano. 

• La segunda parte, se enfoca en la estructura morfológica y el espacio temporal de la ciudad de Caracas y su relación con 
la aplicabilidad de los híbridos urbanos en los tejidos de esta ciudad.

1/ Tesis de grado en la Maestría 
de Diseño Urbano. Defendida 
en diciembre 2005.  Mención 
de Honor. Mención Publicación.
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Hibridos urbanos: una nueva mirada para intervenir Caracas

pARTE I
El término híbrido proviene del latín hybrida, y éste del griego hybris que signiica injuria. Lo híbrido durante el siglo XIX fue 
considerado con desconianza, predominando la idea en la cual todo producto de mezcla era sospechoso y dañino para el 
desarrollo cultural y social e incluso biológico. Fue entonces cuando Gregor Mendel en 1870, con su teoría de los cruces, 
demuestra cientíicamente las ventajas que propician los híbridos para el enriquecimiento de los desarrollos genéticos. 
Enuncia en su investigación tres postulados que posteriormente se convirtieron en ley:
• LEY DE LA UNIFORMIDAD Y RECIPROCIDAD: en la cual la primera generación híbrida resulta totalmente homogénea y 

fenotípicamente se maniiesta el carácter dominante. 
• LEY DE LA SEGREGACIÓN: referida a la segunda generación de híbridos y expresa que en el segundo cruce aparece el 

carácter que no se había expresado por estar recesivo.
• LEY DE LA DISTRIBUCIÓN INDEPENDIENTE: expresa que la herencia de un par de factores para un carácter, se distribuye 

independientemente de la herencia simultánea de otros factores para otros caracteres. 

En sus postulados, el término híbrido es utilizado para referirse al resultado del cruzamiento de plantas o animales de 
diferentes variedades o razas, durante una o varias generaciones. Los híbridos obtenidos a partir del cruzamiento presentan 
características genéticas de ambos ascendentes que no son muy estables ni ijas.

Posteriormente, en unos estudios realizados por Correns con la planta “dondiego de noche” (Mirabilis jalapa) quedó 
expuesta la teoría de la “dominancia incompleta o intermedia”. Correns demuestra que al cruzar plantas de lores blancas 
con plantas de lores rojas, todos los descendientes de la primera generación ilial exhiben el fenotipo de lores rosadas. 
Esto no contradice la primera Ley de Mendel, pues en ella se airma que toda la primera generación de híbridos debe ser 
uniforme, aunque no siempre los híbridos sean exactamente iguales a uno de los progenitores.  

La trascendencia de la obra de estos cientíicos tuvo su aplicación en la producción agrícola y ganadera e incluso en la 
medicina. Los redescubrimientos de los trabajos en el siglo XX permitieron profundizar acerca de la forma más adecuada 
para realizar cruces que produjeran un incremento en el rendimiento y una mayor calidad en la descendencia. 

A partir de esta teoría cientíica, se ha empujado a otros campos profesionales a indagar sobre nuevas vías para aproximarse 
a la diversidad. De este modo, el término “híbrido” ha sido utilizado para referirse a identidad, cultura, diferencia, desigual-
dad, multiculturalidad. Su excesivo empleo ha favorecido que se le asignen signiicados discordantes, ganando campos de 
aplicación pero perdiendo univocidad.
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Néstor García Canclini, en su libro titulado Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, traslada el 
término híbrido de la biología a los análisis socioculturales. En el mismo, se reiere a la historia latinoamericana como un 
proceso híbrido, en la que ha estado presente el mestizaje, el sincretismo, la transculturización y la creolización2 como 
formas de hibridación más o menos clásicas.

García Canclini entiende por hibridación “los procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que 
existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. A partir de los procesos 
de interculturalidad que viven todos los grupos envueltos en los movimientos recientes de globalización, García Canclini 
advierte que estos no sólo se integran y generan mestizajes, sino que también segregan, producen nuevas desigualdades 
y estimulan reacciones diferencialistas. En todo caso, la hibridación como proceso de intersección y transacciones es un 
recurso para reconocer lo distinto y elaborar las tensiones de las diferencias. 

Igualmente, García Canclini reconoce que al intensiicarse la interculturalidad como forma de hibridación no sólo se propicia 
la fusión, la cohesión y la ósmosis, sino que además se incita a la confrontación y al diálogo. Resulta importante destacar 
que este autor no acepta el arte en sí mismo como híbrido. Según él, la esencia del arte está en la creación de lo nuevo, a 
partir de la fusión de diversas técnicas artísticas. Ahora bien, cualquier otro campo profesional que admita la aplicación del 
arte combinado, sí debe ser categorizado como híbrido.

Sin embargo, Félix Juan Bordes, artista plástico y arquitecto, en el catálogo de su exposición Entomología: espacios y 
paisajes (1996), expresa la necesidad de ensayar, en el campo artístico, las posibilidades expresivas de experiencias 
contradictorias concebidas como complementarias. Bordes en su obra trata de romper las fronteras que separan las dos 
dimensiones; trata de crear un nuevo sistema de relaciones, establecer nuevas situaciones y conseguir desde una visión más 
abstracta vínculos con el medio físico, buscando el equilibrio entre el concepto y la emoción. 

Para ello, expresa que es necesario “buscar la unidad y la esencia misma de las cosas a través de la heterogeneidad y diver-
sidad, llegar a la simplicidad, a los gestos globales y sencillos” (Bordes, 2001, p. 10). En esta premisa está inserta cierta 
sensibilidad para aproximarse a los elementos primarios involucrados, de manera de lograr detectar con mayor certeza las 
relaciones existentes entre los mismos.

Asimismo señala, que “…es necesario balancear entre las similitudes y las analogías, entre los contrastes y las compensa-
ciones, tratando de encontrar la semejanza entre lo heterogéneo, en diferentes niveles y sentidos” (Bordes, 2001, p. 32). 
Relexionando al respecto, a través de la hibridación es posible crear una operación consciente para el establecimiento de 

2/ El término creolización ha 
servido para referirse a las mez-
clas interculturales. En sentido 
estricto, designa la lengua y la 
cultura creadas por variaciones 
a partir de la lengua básica y 
otros idiomas en el contexto del 
tráfico de esclavos.



89

las semejanzas, para luego admitir las diferencias, generando así un esqueleto articulador entre lo heterogéneo. A partir de 
esto se podría armar una estructura que pretende imponer cientiicidad y profundidad al sistema de relaciones.

Entrando al ámbito arquitectónico, es de hacer notar que los acelerados cambios en las telecomunicaciones y las tecnologías 
de información han transformado rápidamente el campo de la arquitectura. Las velocidades de datos invisibles alrededor del 
mundo y los lujos de información están reemplazando las estructuras tradicionales y los patrones mecánicos por complejas 
infraestructuras digitales.

En este aspecto, se reconoce que la arquitectura está mutando, está redeiniendo sus límites y codiicaciones esenciales para 
ajustarse cada vez más a un mundo lexible y volátil. Las nuevas modalidades arquitectónicas organizan su espacialidad 
cruzando, bajo la noción de la hibridación, ideas o conceptos heterogéneos. 

Desde el punto de vista de la arquitectura, lo híbrido es entendido como una combinación de sistemas que permite “borrar 
las diferencias entre lo material y lo virtual hasta el punto de obtener una fusión indistinguible” (Bermúdez/Hermanson). 
Más recientemente, en el 5º Congreso de SIGRADI (2001) orientado a las características espaciales de la arquitectura 
híbrida, se planteó que la hibridación supone la evolución de la espacialidad contemporánea, en la cual está inserta la 
prolongación de una actividad más allá de sus límites físicos. 

En todo caso, la hibridación en la arquitectura evoca la inclusión, recombinación y adición de espacios y formas en pro de 
la innovación, intentando agotar el potencial inexplorado de los elementos y situaciones que nos rodean. La hibridación 
constituye la herramienta que relaciona elementos disímiles de la arquitectura y los desarrolla como indisociables.

La relexión teórica sobre el basamento ideológico de los campos disciplinares, explicados anteriormente, induce a deinir la 
condición híbrida en el Diseño Urbano. Cabe resaltar que este campo disciplinar tiene el desafío de organizar la realidad físi-
ca de las ciudades, considerando la articulación como una de sus prioridades en la proyección de la eiciencia de las mismas. 

En este sentido, la hibridación se postula como una herramienta para acercarse de un modo más consciente a los procesos 
de interconexión, en momentos donde la ambigüedad, la incertidumbre, la pluralidad y la fragmentación parecen dominar. 
Bajo esta tendencia conceptual, lo híbrido estaría referido a la superposición y a la fusión de estructuras de diferente índole, 
claramente deinidas, para la creación de un elemento diferente que admite características de los primeros.

Hibridos urbanos: una nueva mirada para intervenir Caracas
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La implementación de la hibridación como modelo teórico para propiciar las conexiones en la ciudad, supone la acentuación 
de las diferencias y la intensiicación de la diversidad como condición favorable para estimular y atraer la vitalidad de la 
ciudad.

pARTE II 
La estructura urbana caraqueña ha sido el resultado de la incorporación y la sumatoria de asentamientos urbanos aislados. 
Su proceso evolutivo ha propiciado la conformación de fragmentos carentes de relaciones de continuidades espaciales y 
desincorporadas de su propia dinámica de crecimiento.

José Javier Gómez Álvarez (2001), en su proyecto de investigación, se reiere a la fragmentación como una tendencia cre-
ciente a la autosuiciencia cada vez mayor de las partes que conforman la ciudad, suprimiéndolas de su mutua interrelación, 
hasta el extremo de cuestionar el concepto mismo de ciudad como un sistema total.

Cada uno de estos fragmentos tiene características físicas, funcionales y espaciales propias, constituyendo un sistema 
urbano especíico dentro de la ciudad. Su coniguración impulsa a la dispersión y al aislamiento en la ciudad hasta el punto 
de diicultar la percepción de la misma como un todo uniicado. Esta ruptura espacial se maniiesta en un conjunto de 
problemáticas urbanas como la desigualdad en la distribución de los servicios y la imposibilidad de hacer un uso efectivo y 
plural del espacio público urbano.

Morfológicamente, la estructura urbana caraqueña evidencia su fragmentación a través de las claras diferencias entre los te-
jidos que la conforman. Frank Marcano (1994, p. 121) enumera una categorización, desde el punto de vista morfológico, 
de cuatro ámbitos correspondiente a los tipos de tejidos identiicados en la metrópolis caraqueña: 
1. Las Áreas Tradicionales, las cuales conforman el núcleo original de fundación y cuya estructura urbana se organiza 

mediante la utilización de la retícula como trazado geométrico que obedece al modelo colonial, dispuesto en las Leyes 
de Indias. En esta tipología urbana está presente la alineación de ediicaciones sin retiros hacia las calles, creando 
paredes urbanas continuas y constituyendo formalmente la “calle corredor”. Con esta característica se identiican en la 
realidad urbana caraqueña las áreas de cascos, cuya estructura tradicional se conigura por la prolongación de las calles 
teniendo a la plaza original como centro y la construcción de manzanas cerradas con vacíos y patios internos. Estas 
áreas son visualizadas bajo la condición de centralidad, en la cual la plaza se convierte en el centro geométrico donde 
conluye la vida de la comunidad. Asimismo, como modelo teórico, este tipo de tejidos evidencia una amplia capacidad 
de crecimiento, por la simple extensión de sus calles en todas sus direcciones, independientemente de las condiciones 
del terreno.
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2. Las Áreas de Crecimiento por Expansión, englobando en esta categoría todas las “áreas de ensanche” que han ido aumen-
tando el perímetro de la ciudad, ya sean por la prolongación de la cuadrícula urbana o por la incorporación del esquema de 
urbanización aislada. En esta tipología urbana las parcelas participan como elementos estructurantes de la forma urbana, 
mientras que las macromanzanas introducen el cambio de escala. Por su parte, el espacio público se presenta expandido 
y sin forma precisa; las ediicaciones se caracterizan por estar aisladas dentro de las parcelas, asentando la aparición de 
los retiros de frente y laterales; los límites entre el dominio público y el privado se desdibujan, surgiendo los espacios 
residuales; los espacios abiertos se presentan autónomos del tejido urbano y con abundante vegetación. Con este patrón 
de crecimiento se pone en práctica el concepto del “zoning”, con el primer Plan Regulador de 1951, orientado hacia la 
aplicación de controles cuantitativos, a partir del cual se le asigna importancia al desarrollo de la vialidad, se separa el 
peatón del vehículo, se incorpora el concepto de unidades autosuicientes como elementos claves de la nueva estructura 
urbana y se segregan las funciones. Dentro de las áreas de expansión o ensanche se suscitan dos tipologías de tejidos ur-
banos como respuestas privadas para diseñar la ciudad, bajo los parámetros impuestos por la Modernidad: “los conjuntos 
multifamiliares” construidos a gran escala y “las urbanizaciones” como variantes del esquema de la ciudad jardín.

3. Las Áreas de Polígono, reiriéndose a grandes extensiones de terrenos con importante participación del vacío, rodeadas 
por sectores de ciudad con nuevos usos, nuevas densidades y con dinámicas urbanas que ejercen presión sobre estos 
terrenos. Por sus dimensiones y las capacidades de sus desarrollos inmobiliarios, estas áreas pueden transformar el 
medio urbano adyacente3. 

4. Las Áreas de Desarrollo No Controlado, las cuales presentan un crecimiento espontáneo y sin ningún tipo de normativa 
urbana. Su estructura urbana se caracteriza por su discontinuidad con respecto al tejido tradicional o regulado, por la 
ausencia de espacio público y por su difícil incorporación a la trama de servicios, signada en muchos casos por su acci-
dentada topografía. A pesar de lo intrincado de su expresión morfológica, en este tipo de tejidos se valora con mucho 
ímpetu el escaso espacio público como el lugar donde se desarrolla la vida comunitaria.

De este modo, Caracas evidencia, en su constitución, un conjunto de tejidos heterogéneos y desincorporados entre sí que 
relejan la fragmentación de la ciudad. Aunado a esta situación se percibe la sensación de desorden como consecuencia de 
la aparente incompatibilidad de los fragmentos, liderizados por la discontinuidad espacial.

Resulta importante destacar que inicialmente se tenía la idea homotópica, según la cual el orden venía dado por el reino 
de lo igual, donde las diferencias no tenían cabida. Incluso Demetri Porphirios llegó a deinir la sensibilidad del orden 
como “la necesidad de la homogeneidad, una necesidad de carácter, tanto de orden constructivo como ético” (citado por 
Bordes, 1996, p. 24). Se pensaba que la homogeneidad ofrecía consolación y tendía a favorecer la continuidad e incluso 
la familiarización y recurrencia del espacio.

3/ En este trabajo, los polígonos 
vacíos definidos por Frank Mar-
cano R. son designados como 
áreas de polígonos, ya que la 
estructura urbana caraqueña 
no evidencia vacíos absolutos 
sino áreas con importante parti-
cipación del vacío. Asimismo se 
destaca que, en esta ciudad, las 
áreas de polígono correspon-

den en su mayoría a los tejidos 
modernos, las cuales se carac-
terizan por grandes desarrollos 
construidos, acompañados de 
importantes espacios vacíos. 

Hibridos urbanos: una nueva mirada para intervenir Caracas
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En este aspecto, el sociólogo venezolano Tulio Hernández en una célebre frase menciona que Caracas “no es una ciudad 
armónica, es una ciudad caótica, pero tenemos la obligación de mirarnos en ella”. De esta manera, apunta a asumir la 
realidad y advierte una conciencia de la diversidad y la irregularidad. 

Por su parte, en la Nueva Carta de Atenas normada en 1998 por el Consejo Europeo de Urbanistas, se indica que la vitalidad 
de la ciudad viene dada por la riqueza y diversidad de los fragmentos. Con ello se presupone la coexistencia de múltiples 
estructuras urbanas de distinta forma y condición. En este aspecto está claro que la estructura urbanística de Caracas, en 
cuyo proceso evolutivo ha estado presente el azar, contempla una amplia gama de fragmentos que le otorgan riqueza y 
diversidad a esta ciudad. Se conceptualiza que la fragmentación da cabida a la pluralidad de espacios heterogéneos.

Dentro del mosaico urbano de esta ciudad, cada tejido implica un pensamiento y la expresión de una forma de hacer ciudad. 
La particularidad que asumen los elementos compositivos de cada tejido representa la manifestación de un momento, de 
una “moda”, de un tiempo dentro del proceso de coniguración urbana de la metrópolis caraqueña. 

De acuerdo con la periodización elaborada por Beatriz Febres-Cordero (2003), se identiican de manera general, cuatro 
períodos de crecimiento de la ciudad en los cuales la gestión política, aunada al extraordinario apoyo económico proveniente 
de los ingresos petroleros, ha actuado como un factor determinante en la morfología urbana caraqueña. Febres-Cordero 
deine las etapas del proceso de crecimiento de la ciudad a partir de los parámetros establecidos por la modernidad arquitec-
tónica caraqueña, asumiendo la tesis de la arquitectura como elemento de coniguración de la ciudad. Al respecto considera 
una primera etapa de anticipación entre 1830 y 1935, una segunda etapa de surgimiento correspondiente a la Primera  
Modernidad entre 1935 y 1948, una tercera etapa de consolidación o Segunda Modernidad (estilo internacional) entre 
1948 y 1960, y una cuarta etapa de continuidad persistente hasta aproximadamente el año 1975.

Valorando el enfoque de la arquitectura como lenguaje, se adopta esta periodización trasladando el signiicado de lo cons-
truido a los tejidos urbanos descritos, cuya lectura se basa en la dialéctica entre el lleno y el vacío. Sin embargo, siendo el 
interés de este trabajo los tejidos urbanos, se hace una salvedad con respecto al cuarto período deinido por Febres-Cordero, 
ya que a diferencia de la modernidad arquitectónica caraqueña para el año 1975, el proceso de coniguración de la ciudad 
no se ha detenido, dejando la posibilidad de mantener abierto este último período. A continuación, se presenta una relación 
entre las etapas de crecimiento de la ciudad y la expresión  morfológica de los cuatro tejidos urbanos descritos hasta el 
momento.
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Hasta 1935, siglo XX
El primer período se extiende hasta la segunda mitad de la década de los treinta en el pasado siglo XX. Para este período, 
la economía venezolana se caracterizaba por la práctica de las actividades agropecuarias y la baja rentabilidad tanto de la 
agricultura como de la ganadería. Las diicultades de inanciamiento incidían en la escasa capacidad de capitalización y en 
el retardo del desarrollo de tecnologías como las del transporte. Desde el punto de vista de la morfología del tejido, son 
característicos de esta etapa las áreas tradicionales, bien sea en tiempos de la colonia o tiempos republicanos, con un lento 
crecimiento urbano, caracterizados por la persistencia del modelo colonial. En este aspecto, permanecen algunos elementos 
particulares como: la trama, el valor de las calles y la plaza como espacios públicos, la parcelación de terrenos y los objetos 
arquitectónicos representativos.

Años 1935 -1948
El segundo período se inicia con el despertar de un nuevo proceso democrático en el país, a raíz de la muerte del general 
Juan Vicente Gómez. Durante los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita se introduce una voluntad deinida de 
progreso, vinculada con la nueva riqueza proveniente del petróleo para hacer importantes transformaciones a nivel nacional. 
En este período de crecimiento empiezan a despertar nuevas formas de hacer ciudad, aportando la nueva imagen urbana.

En Caracas se establece una nueva manera de vivir en las urbanizaciones que empezaban a construirse principalmente hacia 
el este. Aparecen las áreas de ensanche en sustitución de la ciudad tradicional. Considerando lo que sucedía en otras latitu-
des, se asume la modernidad, sustentada por la utilización de nuevas técnicas y materiales para la construcción de nuevas 
viviendas aisladas, diferentes a las viejas casas del centro, entre medianeras retiradas de la calle, con su inmediatez para 
los servicios básicos y con el transporte colectivo como el principal medio de comunicación de la población. Este período se 
caracteriza por una rápida expansión de la ciudad, en la cual la vialidad se constituye como símbolo de crecimiento urbano.

Años 1948-1960
El tercer período se inicia con el acelerado incremento económico alimentado por los ingresos petroleros entrando en los 
años cincuenta. Si bien el proceso de modernización se inicia en el periodo anterior, la verdadera modernidad visual y 
urbana de Caracas se plantea bajo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, cuando la metrópolis abarca la extensión total de 
su territorio. En esta etapa de consolidación de la modernidad en lo urbano, se comienzan a generar extensos fragmentos 
de ciudad inconexos. Aparecen los grandes desarrollos con espacios vacíos difíciles de aprehender, delimitados por líneas 
poligonales, constituyendo las áreas de polígonos.
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Desde el año 1960
En el cuarto período de crecimiento se inicia un lapso de ciertas libertades en el que Caracas es objeto de un sin número 
de intervenciones en los barrios de ranchos. Cabe destacar que durante el mandato del dictador Marcos Pérez Jiménez, 
el crecimiento de los barrios de ranchos en Caracas había sido contenido, ya que se instrumentaron medidas para evitar 
invasiones y que se tradujeron en severa represión de las mismas. 

Para el año 1975 se empieza a percibir una situación de pobreza, luego de los inmensos ingresos generados por el petró-
leo4. Desde entonces, la estructura física de la ciudad se ve fuertemente invadida por los barrios de ranchos, categorizados 
dentro de la tipología de desarrollos no controlados.

Relexionando al respecto se entiende que en la estructura urbana de Caracas coexisten cuatro períodos dentro del proceso 
de su coniguración, donde la forma de la ciudad, la trama y sus ediicios perduran como testigos en el tiempo o huellas 
de la historia. Asimismo, esta periodicidad permite determinar el lapso en le que comienzan a darse los cambios radicales 
en el lenguaje arquitectónico y urbano. Con ello se enfatiza que el período comprendido entre 1935-1960 evidencia un 
considerable proceso de transformación y modernización del país.

En este sentido, el crecimiento de la ciudad de Caracas maniiesta una amplia esencia moderna como los vestigios o trazas 
del tiempo. Esto ha conducido a una universalización de soluciones de diseño, obviando la singularidad de cada espacio. 

Cabe destacar que hasta los momentos se ha mitiicado el pasado como consuelo para justiicar el lamento sobre el 
presente. Al respecto, Caracas releja el pensamiento de Jordi Borja cuando se reiere a la ciudad del pasado como “un 
espacio territorialmente casi nunca equilibrado, socialmente no cohesionado y culturalmente no integrado” (Jordi, “La 
ciudad conquistada”, p. 72).

Ahora bien, en atención a lo explicado anteriormente sobre la estructura fragmentaria de Caracas, tanto morfológicamente 
como en los tiempos presentes en cada una de las partes que compone la ciudad, la hibridación muestra su potencial urbano.

Morfológicamente, a través de la hibridación se exploran las posibilidades de desarrollos urbanos que resultan del encuentro 
de tejidos designados como fragmentos de ciudad. La hibridación construye el “umbral” que conecta entidades aparente-
mente diferentes y contradictorias, creando el “espacio de transición” entre los mismos. Admite la posibilidad de construir 
situaciones intermedias que dialogan con lo existente, intensiicando la diversidad de la ciudad. Con la hibridación se 
reconoce la singularidad de cada espacio y se genera un lenguaje particular para intervenir en la ciudad.

4/ Esta situación es definida por 
Roberto Briceño León como la 
teoría sobre “los efectos perver-
sos del petróleo”. En ella se alu-
de al elemento sociológico para 
explicar la situación social espe-
cial que se produce en los países 
exportadores de petróleo como 
resultante de las acciones de un 
conjunto de actores que buscan 

metas particulares, generando 
un nuevo efecto social no de-
seado. Se refiere a aquellas so-
ciedades con inmensos recursos 
financieros, con metas de auto-
nomía, independencia, fortale-
cimiento de la economía propia 
y bienestar social, que terminan 
estando más endeudadas que 
antes que les llegase la riqueza, 

y siendo más dependientes, más 
sometidas y más frágiles.



95

Con relación a la historia y el tiempo, la hibridación presenta su aplicabilidad. Marcel Proust, novelista francés, a través de 
siete volúmenes que componen À la recherche du temps perdu, emprendió hace más de cien años la búsqueda del tiempo 
perdido. En esta tarea, Proust reconoce que los diversos aspectos de la historia como pasado y presente, como recuerdos 
y observaciones, están meticulosamente entretejidos pero son posibles de fusionar dentro de una misma composición. 

Es así como, especíicamente, en el último volumen, en el capítulo titulado “El triunfo sobre el tiempo”, narra cómo el 
artista puede preservar el tiempo con su mismo frescor a través del arte entendiendo con ello que el tiempo es recreado 
en el arte, proclamando repetidamente el retorno de las experiencias. Según Proust, el pasado reaparece constantemente 
como los recuerdos llamados por la memoria. Plantea que es posible recuperar el tiempo y el espacio, reuniendo distintas 
impresiones en una composición diferente.

De la misma forma les atañe a los diseñadores urbanos la responsabilidad de proyectar la ciudad como “la producción cul-
tural más signiicativa que se haya recibido de la historia” (Borja, op. cit., p. 26). Cada uno de los diversos fragmentos de 
la ciudad contiene el patrimonio heredado del pasado, aceptando en medio de la susceptibilidad de escenarios cambiantes 
las nuevas ideas que sugiere el marco del tiempo. 

Por su parte, el arquitecto y pintor español Félix Juan Bordes expresa que cuando se produce la combinación de lo hetero-
géneo, “el tiempo y el espacio se anulan en un eterno estar aquí y ahora” (1996, p. 32). En este mismo contexto, García 
Canclini plantea que en la hibridación está presente “la intersección de distintos tiempos en una realidad” (1989, p. 101). 

Relexionando al respecto, de igual forma se maniiesta lo híbrido en la ciudad. En cada tejido que conforma la ciudad se 
reconoce un tiempo dentro de la historia caraqueña. El cruce de tejidos heterogéneos que se plantea en este estudio ma-
niiesta una mixtura de tiempos que busca construir el presente. Por lo tanto, no se continúa con una añoranza al pasado, 
según la cual todo lo anterior fue mejor. Por el contrario, se asume el tiempo como una variable, en la cual se reconoce 
el pensamiento y el particular modo de construir ciudad. Se presupone que las respuestas urbanas híbridas no promueven 
en sus diseños ideologías precedentes sino que más bien responden al mundo de hoy. La aplicación teórica de lo híbrido 
permite el renacer de la historia en la ciudad como el espacio que contiene la suma de los tiempos. 

En todo caso, nace una nueva forma de ciudad, descrita por Sybile Becker (1994) como “un proceso a escala mundial 
en el que la ciudad ha dejado de ser una isla para pasar a componerse de muchas ciudades dentro de la ciudad”. En tal 
sentido, la fragmentación de la metrópolis caraqueña queda enmarcada dentro de los procesos de transformación general 
que acontecen a las ciudades de hoy, donde la individualidad compositiva del fragmento urbano se fortalece. Cada una de 
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las partes de la ciudad adquiere fuerza cuando se valora tanto su morfología como el tiempo que contiene, logrando de 
esta manera diversiicar la riqueza de la ciudad como unidad. 

En medio de las particulares ponderaciones de los elementos urbanos que constituyen estos espacios, se resuelven sus ten-
siones internas. Sin embargo, cuando se encuentran con otros fragmentos de ciudad, con una distinta lógica de organización 
de sus elementos compositivos, se generan nuevas situaciones espaciales hacia sus bordes.

Los bordes mantienen la composición de su estructura urbana interna, delimitando la totalidad de un espacio relativamente 
homogéneo en su organización y disposición interior. Constituyen la síntesis de una composición espacial en la cual excluyen 
en su deinición lo diferente. En tal sentido, los bordes coniguran el umbral entre tejidos urbanos distintos.

El encuentro de dos bordes, en la circunscripción de su respectivo tejido urbano como fragmento de ciudad, se traduce en 
rupturas espaciales. En estos espacios se asienta la discontinuidad característica de las ciudades modernas en consecuencia 
del cambio de discurso proyectual. En estos espacios conluyen y se superponen distintas lógicas de organización espacial 
que acaecen en la tensión por la aparente incompatibilidad de sus elementos compositivos, predisponiendo incluso a su 
indeinición. En este sentido, las rupturas espaciales coniguran los espacios intermedios o los espacios del in-between, al 
conigurarse en medio de dos realidades espaciales y temporales distintas. Esta conluencia de espacios deine una nueva 
realidad, la cual devela el estar “entre”, en una indiscutible situación intersticial5.

Los espacios del in-between, como intersticios espaciales, constituyen “enlaces mal deinidos” (González, 2003, p. 52) que 
descubren con un halo de transparencias características de los tejidos urbanos principales o hasta el momento formalmente 
descritas. Las distintas formas de organización de cada uno de estos intersticios se presentan como tejidos urbanos comple-
jos y aparentemente caóticos, debido a la constante transformación y a la supuesta ausencia de correspondencia entre sus 
componentes estructurales urbanos. De este modo, los intersticios espaciales quedan inscritos en las llamadas “zonas incul-
tas” de Mircea Eliade, cuando se reiere a las áreas no comprendidas por el hombre, asimiladas por la indiferencia y el caos. 

Sin embargo, estos espacios urbanos intersticiales proclaman la necesidad de ser deinidos, tomando en cuenta su formali-
zación entre tejidos urbanos distintos perfectamente descritos. De esta manera, se aprovechan las imágenes construidas de 
ciudad para comprender el aparente caos inserto en los espacios intersticiales urbanos. 

“El trayecto de pasar de lo incomprendido o del caos a lo formalizado o a lo regularizado ha sido históricamente el instru-
mento para organizar nuevas realidades” (Marcano Requena, 2005, p. 121). En tal sentido, nace la preocupación por 

5/ El término Intersticio, prove-
niente del latín Interstare, sig-
nifica estar entre dos cosas. Se 
refiere a un espacio pequeño, 
vacío, entre las partes de un 
todo. Según los autores consul-
tados en el ámbito urbano, el 
intersticio se traduce en un espa-
cio indefinible, caracterizado por 
la incertidumbre y la confusión. 

Sin embargo, se cuestiona esta 
última postura por cuanto es po-
sible su determinación e incluso 
su categorización al considerar 
los elementos que contextualizan 
estos espacios.
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intentar comprender los procesos internos, los cuales se dan en los intersticios urbanos. Estos espacios son repensados como 
oportunidades para reactivar la conectividad de la ciudad, reutilizando para su coniguración los tejidos urbanos conocidos 
hasta el momento.

Precisamente, en estos espacios no resueltos de las ciudades modernas, por su exclusión del ordenamiento urbano, los mé-
todos tradicionales de planeamiento se han vuelto obsoletos. De este modo, es posible plantear situaciones poco convencio-
nales, bajo un nuevo sistema de relaciones, que desencadenen en nuevas tipologías de tejidos urbanos. Estas áreas ofrecen 
la oportunidad de ensayar nuevos espacios y formas urbanas, las cuales incitan a la integración y a la conexión de la ciudad. 

Justamente, bajo la temática de la hibridación urbana, es posible plantear la recomposición de estos espacios intersticiales, 
aludiendo a la combinación consciente de las características formales de los bordes que contextualizan estos espacios.

La hibridación urbana admite la coexistencia de diferentes realidades múltiples y complejas, perdiendo el anonimato de 
su identidad, por una riqueza de valores que se sintetizan en un espacio distinto con nuevas relaciones internas. En los 
procesos de hibridación urbana se rechaza la asignación de signiicados estables a cada elemento compositivo, por la conve-
niencia inserta en la fusión de los valores y expresiones distintas. Estas ideas se concretan en un pensamiento de R. Venturi 
(1966), cuando expresa: “Preiero los elementos híbridos a los puros, los comprometidos a los limpios, los ambiguos a 
los articulados, los redundantes a los sencillos, los regulares y equívocos a los directos y claros. Deiendo la riqueza de 
signiicados, en vez de la claridad de signiicados… Preiero esto y lo otro, a esto o lo otro”.

De esta manera, los espacios híbridos son entendidos no sólo como un fragmento evocador de un “todo” coherente, sino 
como un acontecimiento especíico, autónomo y signiicativo dentro de la fragmentación de la ciudad. Estimulan la disolu-
ción de los límites, adaptando los datos del entorno a una solución coincidente y efectiva. 

Posiblemente existe un número indeterminado de estos espacios conigurados por la conjugación de los cuatro diferentes 
tejidos. Estos espacios están constituidos por diversas relaciones internas, las cuales pudieran suscitar ininitas soluciones 
híbridas. Sin embargo, bajo la temática de la hibridación, es viable 
integrarlas dentro de una nueva categorización considerando los principales tejidos urbanos que las componen. A continua-
ción, se presenta el esquema matricial a partir del cual se obtienen sistemáticamente nuevas tipologías de tejidos urbanos 
con características híbridas.
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Según esta operación matricial, se plantean diez alternativas de cruce combinatorio entre los tejidos que conforman la 
estructura urbana caraqueña. En este sentido, se deinen las combinaciones entre los principales tejidos urbanos que 
despliegan su potencial como factibles espacios urbanos híbridos. 

FIGURA 2 Cruces combinatorios entre los tejidos urbanos formalmente descritos.

FIGURA 1 Base Matricial
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Sin embargo, las combinaciones que representan casco tradicional-casco tradicional y desarrollo no controlado-desarrollo 
no controlado, planteadas a partir de la operación matricial, no se presentan como una alternativa posible, dada su homo-
geneidad. En estos casos, por la estructura de los tejidos que la conforman, no es posible denotar una ruptura espacial al 
combinarse con un tejido de similar coniguración. Esta situación no se releja en el caso del tejido que representa la combi-
nación área de expansión-área de expansión, ni en el caso de la combinación que representa el tejido área de polígono-área 
de polígono. En estos casos se reconocen amplias diferencias dentro de una misma categoría, como sucede con los tejidos 
identiicados como áreas de expansión y áreas de polígono. Por esta razón, es factible considerar su combinación con un 
tejido de similar coniguración, perteneciente a la misma categoría, ya que de su encuentro se producen rupturas espaciales. 
En todo caso, los cruces combinatorios característicos de la hibridación sólo son posibles si hay diferenciación.

En síntesis, la hibridación urbana proporciona el medio para ensamblar las diversidades, para conectarlas, conservando 
y ampliicando las diferencias en “n” combinaciones diferentes. En tal sentido, a la clasiicación inicial de cuatro tejidos 
urbanos básicos, se le introducen ocho nuevas categorías de tejidos que requieren su descripción sistemática. De este modo, 
se amplía formalmente el soporte conceptual a doce tejidos urbanos que diversiican la narrativa estructural de esta ciudad, 
logrando con ello sustituir “la confusión”, por la simple riqueza de la multiplicidad espacial. 

La complejidad de la ciudad se convierte en el aliciente para discernir su comprensión e incentivar su relexión, inscribiéndola 
en una temática que apunta a su valoración. A partir de la hibridación urbana, se vislumbra el camino para que lo esencial 
y lo sencillo de la ciudad hagan su aparición dentro de la diversidad inserta en la propia estructura urbana.

REFlEXIONEs FINAlEs
Construyendo relatos e imágenes de ciudad, metáforas para armar una red narrativa, nacieron los Híbridos Urbanos como 
una forma de reconocer “la expresiva conjunción de bordes heterogéneos”. A partir de la elaboración de una serie de 
relexiones sobre la ciudad que se está haciendo hoy en día, se intenta comprender el devenir de la metrópolis caraqueña. 

La imagen de la ciudad que se sugiere aparece en momentos de la postmodernidad, donde se ha asumido el camino del pro-
greso a través de la transformación de lo existente, a modo de reciclaje urbano. La ciudad se ha encaminado a convertirse 
en representación de un presente que busca actualizar el pasado sin desvalorizarlo, alejándose de modelos preestablecidos 
que han pretendido universalizar un lenguaje de diseño. En este sentido, se ha promovido la búsqueda de soluciones 
individualizadas, direccionadas a la articulación de la ciudad en la proyectación de su optimización. 
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En medio de una situación muy luida e incierta renace la ciudad como suma de partes originadas en momentos distintos, 
donde es lógico plantear la reutilización y puesta en valor de sus fragmentos, según principios diferentes a los utilizados en 
el pasado. La valorización de las diversidades aparece como un camino cada vez más aceptado. En este sentido, el ingenio 
urbano se vuelca en construir la imagen de una ciudad desplegada en fragmentos, como las piezas de un rompecabezas 
sin armar pero con posibilidades implícitas de conformar una unidad.

Bajo este panorama, la hibridación genera un lenguaje en el cual reconoce en los fragmentos de ciudad sus elementos 
compositivos. Registra que cada una de estas partes tiene un tiempo heredado del pasado, pero acepta y promueve en el 
presente la organización de sus elementos compositivos en un nuevo conjunto y con una distinta lógica de combinación. 

Las formas urbanas resultantes están caracterizadas por la mixtura de morfologías en espacios que contienen tiempos 
y elementos compositivos diversos. En este sentido, Caracas, mosaico urbano tanto en formas como en tiempos, puede 
incentivar su concreción como la ciudad de la hibridación, donde el esfuerzo se centra en la recreación y combinación de 
sus partes para replantear las conexiones. 

La hibridación sólo es posible si hay heterogeneidad, pero asimismo expresa y multiplica las desigualdades. Cada forma ur-
bana maniiesta una redacción propia del lugar y un determinado pensamiento en el modo de proyectarla. En este sentido, 
los distintos tejidos urbanos precisan el desarrollo de diversas respuestas de diseño, las cuales reconocen la individualidad 
compositiva de cada fragmento de ciudad. 

Tal individualidad se traduce en una diversidad en la cual es posible deinir formalmente nuevas tipologías de tejidos 
urbanos. Éstas se añaden a las categorías existentes, bajo un proceso de combinación de sus elementos compositivos, 
generando una mayor amplitud en lo que respecta a la heterogeneidad y vitalidad de la ciudad, pero desencadenando un 
aparente desorden.

Apuntando probablemente a la necesidad que tenemos los arquitectos y diseñadores urbanos de construir respuestas 
formales en las cuales se busca la legibilidad y la comprensión del espacio inserto en formas reconocibles, se sustenta la 
hibridación urbana. A partir de esta idea como estrategia de intervención, es posible descifrar y concientizar las mezclas y 
superposiciones en la ciudad, favoreciendo la creación de nuevos y diversos espacios urbanos que introducen la relexión y 
el orden virtual en su deinición formal. 
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En medio de esta situación, se propone plantear sobre estos espacios urbanos potentes criterios de actuación con voluntad 
estratégica y transformadora. En este sentido, seduce el incentivo del control de las variedades sistematizadas dentro de 
una matriz dinámica que se ampliica a medida que aparecen nuevas combinaciones, instando a mantener un hilo conductor 
que posibilita gestionar y uniicar la ciudad, valorando sus múltiples diferencias.

Ante la sugerente diversidad de la metrópolis caraqueña, los fragmentos de ciudad resuelven sus tensiones internas ge-
nerando o creando nuevas situaciones espaciales hacia sus bordes. Insertos en un escenario lexible y cambiante, las 
oportunidades de transformación de la ciudad se están produciendo en esos espacios intersticiales entre tejidos distintos. 
Estos espacios caracterizados por la indeterminación y discontinuidad, como consecuencia del cambio de discurso proyectual 
de cada fragmento, requieren una deinición formal. 
La construcción de estos espacios, bajo la temática de la hibridación urbana, propicia un nuevo sistema de relaciones 
que reduce las exclusiones, generando resultados particularizados y optimizados para cada entorno, así como también 
posibilitando las conexiones de la ciudad a través de sugerentes mezclas urbanas. Bajo el proceso de hibridación se generan 
sistemas urbanos robustos y ajustados a la realidad, ya que asumen datos e informaciones provenientes de la propia ciudad.

Los Híbridos Urbanos como metáfora que se concreta en una imagen de ciudad, concientizan y auguran la vitalidad de 
la mezcla. Trascienden, extendiendo los límites de su signiicado, entre otras tantas disciplinas, a la retórica humedad 
caliente de Bachelard (1978, p. 155): “cuando la imaginación sueña con la unión duradera del agua y el fuego, y forma 
una imagen material mixta de singular poder. Es la imagen material de la humedad caliente. En muchas ensoñaciones 
cosmogónicas, la humedad caliente es el principio fundamental. Será la animadora de la tierra inerte y hará surgir de ella 
las formas más vivas”.

La perspectiva de esta relexión sobre los Híbridos Urbanos, así como cualquier otra iguración o pensamiento que se tenga 
de la ciudad, resulta valedera para indagar y extraer las ideas urbanas que hacen discernible su intervención en el mañana. 
De este modo, se asume conscientemente la condición existente en las ciudades, como soporte para predeinir lo próximo. 
En deinitiva, lo importante es reconocer a tiempo el potencial urbano que se tiene, aprovechar las oportunidades urbanas 
y apuntarlas hacia un objetivo sincero y preciso en las ciudades del futuro.
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Beatriz HERNÁNDEZ S.
LA DIMENSIóN CULTURAL EN EL 

ESPACIO hABITABLE. REFLEXIONES 

METODOLóGICAS EN TORNO A LA 

PRODUCCIóN DE LA vIvIENDA DE 

INTERéS SOCIAL EN vENEzUELA

RESUMEN
Este ensayo constituye una revisión de los aspectos socio-
culturales en la producción de viviendas de interés social 
en nuestro país, así como una primera aproximación me-
todológica para la posible materialización de la dimensión 
cultural del espacio habitable. Para la comprensión de este 
proceso se propone trabajar, desde una perspectiva herme-
néutica, con la Dialógica de Bajtín y el enfoque metodológi-
co de multidiseño, donde la búsqueda de la re-signiicación 
de la vivienda de interés social se procura a través de la 
mediación entre los profesionales y los habitantes, más que 
por la imposición de patrones, propiciando así la construc-
ción de una matriz cultural propia a cada situación.
Lo discutido aquí es un resultado parcial de la Tesis Doctoral 
que la autora adelanta en el Doctorado de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la UCV.

ABSTRACT
This essay is a review of socio-cultural aspects in producing 
low cost housing in our country, and a irst methodological 
approach for the possible realization of the cultural dimen-
sion of living space. To understand this process is proposed, 
from a hermeneutic perspective, with the dialogic Bakhtin 
and multiple design methodological approach, where the 
pursuit of re-signiication of low cost housing is sought 
through mediation between the professionals and residents 
or households, rather than by the imposition of standards, 
thereby facilitating the construction of a cultural matrix 
itself to every situation.
The discussion here is a partial result of the doctoral thesis 
that the author advances in the Doctorate of the Faculty of 
Architecture and Urbanism of the UCV.
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Desde 1928 hasta nuestros días el Estado venezolano ha hecho un esfuerzo sostenido por desarrollar estrategias y políticas 
que permitan la dotación de viviendas para la población de escasos recursos. Sin embargo, paradójicamente el déicit habi-
tacional es cada vez mayor y los programas y planes de desarrollo urbano no logran cubrir las cifras de viviendas requeridas.

Uno de los hechos que evidencia este déicit es la ocupación de terrenos en las ciudades de manera informal1 por un 
gran número de familias que no tienen posibilidades de acceder a los planes de vivienda que ofrece el gobierno para los 
sectores de más bajos recursos quienes buscan el mayor acercamiento posible a las fuentes de trabajo. El desempleo y la 
depreciación contínua de los sueldos diiculta aún más los mecanismos previstos para que la población pueda tener acceso 
a la vivienda. Alfredo Cilento describe este proceso en los siguientes términos: “Desde que se profesionalizó la actividad de 
promoción de viviendas, el Estado pasó a jugar el papel de cliente-intermediario en el proceso de producción del hábitat, 
a través de la promoción y contratación de la construcción, de urbanizaciones, conjuntos de viviendas y ediicaciones, con 
empresas constructoras privadas. De esta manera pasó a actuar como representante del interés colectivo, al igual que con 
las obras públicas en general. Pero la vivienda es un producto de consumo individual, mientras el resto de las obras civiles 
y de servicios, son producto de consumo colectivo; por lo tanto, ese papel del Estado como supuesto representante o intér-
prete del consumo individual, rompió la milenaria tradición de que la familia construyera su propia morada, permitiendo la 
aparición de la vivienda-mercancía” (Cilento, 1999: 91-92).

Estos programas de viviendas no han logrado establecer un diálogo entre los profesionales encargados de tomar las deci-
siones de diseño y, menos aún, la construcción de viviendas de manera conjunta con los habitantes que vivirán en ellas, 
cortando la posibilidad de comprender, re-signiicar, re-dimensionar los procesos de producción de su espacio habitable, lo 
que se evidencia en:
a. Deterioro paulatino de los urbanismos. Los programas formales de viviendas que no ofrecen la posibilidad de 

un crecimiento paulatino tanto de sus viviendas como de su urbanismo, se caracterizan por la inexistencia de manteni-
miento y de un crecimiento orgánico, a diferencia de lo que se observa claramente en los barrios. “Curiosamente en los 
barrios de ranchos hay un proceso de mejoramiento de la vivienda. Sin embargo, en algunos casos en que se supone 
una propiedad claramente establecida con alguna forma de documento, un comodato, un préstamo, etc., caso del INAVI 
(Instituto Nacional de la Vivienda), hay un proceso de deterioro del conjunto general” (Montero, 1997:49). 

b. Tecnología constructiva en las viviendas. En el caso de los desarrollos formales, los criterios de diseño respon-
den muchas veces a espacios mínimos con materiales poco apropiados en cuanto a calidad, durabilidad y modiicación en 
el tiempo. La aplicación de sistemas constructivos cerrados para la producción de viviendas no siempre permite combinar 
otras técnicas y tradiciones constructivas que sean mejor aceptadas por los habitantes y que pudieran ser incorporadas 
en modiicaciones de futuras etapas de la vivienda o desde el inicio de las mismas. Se hace evidente la necesidad de 

1/ A comienzos del año 2005 
la Agencia Bolivariana de no-
ticias publicaba que el déficit 
de viviendas en Venezuela (en 
términos de unidades de aprox. 
42mts2) era de 1,9 millones. 
Si esta cifra se compara con el 
informe de PROVEA para 1995, 
que consideraba la necesidad de 
construir 140.000 mil unidades 

por año para cubrir el déficit en 
15 años, podemos comprender 
que la demanda aumentó a un 
ritmo de 1.360% en los 10 años. 
(SUDEBAN, 4-02-2005); (PRO-
VEA 1995-1996). 
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lograr la integridad en los criterios de diseño junto a la tecnología constructiva y la capacidad constructiva de la población 
para lograr un dinamismo acorde y sostenido en el tiempo por parte de los habitantes. 

c. Una misma tipología de diseño de vivienda. Los tipos de viviendas desarrolladas a través de los programas del 
Estado responden en su mayoría a esquemas, distribuciones, materiales, técnicas constructivas y diseño urbano que se 
repiten en las más disímiles zonas del país sin mayor atención a las particularidades culturales, geográicas, ambientales 
y de recursos de cada localidad. Este criterio repetitivo responde a la distorsionada búsqueda de una mayor rapidez cons-
tructiva, disminución de costos y producción masiva de sus unidades como respuesta a la creciente demanda interanual 
de viviendas. Sin embargo, este tipo de respuesta comúnmente condena y limita a los futuros habitantes a viviendas 
poco adaptables a sus condiciones socio-económicas y socio-culturales y acarrea aumentos en los costos de transporte de 
materiales y mano de obra.

d. Falta de títulos de propiedad. La mayoría de los desarrollos que ha realizado el Estado ofrecen la vivienda en 
comodato pero no otorgan su propiedad (aunque en los actuales momentos esto se intenta modiicar). Las implicaciones 
de ello las resume la psicóloga Maritza Montero en la forma siguiente: “El valor de propiedad es un valor establecido, un 
valor presente en todos los habitantes (…); pero hay al mismo tiempo una gran confusión en las actitudes y creencias 
respecto a la propiedad: qué es mío y qué no es mío. Como habitante de su espacio habitable2 hay una gran confusión 
desde este punto de vista, y esto tiene consecuencias conductuales: por una parte las conductas de deterioro y por otra, 
las conductas de conservación” (Montero, 1997:49).

e. Falta de investigación. La falta de investigación por parte de los profesionales en cuanto al diseño y producción 
de los espacios habitables de acuerdo con la diversidad local y cultural impide detectar determinadas prácticas construc-
tivas que aplican los propios habitantes que se encuentran –en algunos casos– mejor adaptadas a sus situaciones y 
realidades. Por esto que en algunos casos se observa como en desarrollos formales que no tienen mas de tres meses de 
construidos se modiican las unidades entregadas por el Estado, comprometiendo incluso la seguridad de sus habitantes 
(esto se constató en el desarrollos Antonio José de Sucre del Edo. Aragua en el año 2002, I etapa y 2004 III Etapa). 
Entre esos problemas encontramos crecimiento de sus espacios sin tomar en cuenta la estructura de soporte inicial 
(ocurre mayormente en unidades unifamiliares de una planta y que posteriormente crecen a dos, tres y cuatro plantas). 
En unidades correspondientes a ediicaciones multifamiliares se detectan casos de crecimientos en planta baja, en los 
últimos pisos o en balcones, sin que ello haya sido planiicado ni calculado estructuralmente en la etapa formal del 
proyecto (esto se aprecia actualmente en los desarrollos de Guarenas construidos en 1973). Un problema que Rosas 
(2004 :47) ha detectado y descrito en los barrios informales de la ciudad.

f. Ausencia de interpretación de significados. En muchos casos se trata de diseños aislados que no se corres-
ponden con las necesidades de los futuros habitantes. La estética de lo homogéneo ha sido desarrollada en tiempos 
modernos como la única belleza posible cuando se trata de vivienda de interés social. Hemos concebido viviendas y 

2/ Rescatar la noción de lugar 
como espacio habitable en el 
que se despliega el habitar como 
modo de ser, como experiencia 
vivida, implica reconocer que el 
lugar reúne y ordena los objeti-
vos del mundo para propiciar el 
modo de vivir en él, pero tam-
bién implica reconocer que el 
lugar es mundo construido, que 

sólo es posible el lugar por su 
construcción por parte del hom-
bre (...) Es esta doble condición 
de mundo construido-mundo de 
vida lo que otorga condición de 
producción cultural al espacio 
habitable, en el que están pre-
sente los saberes, los sujetos y los 
artefactos de los modos de vida 
(Guitián, 1998: 55; 2000: 211).
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urbanizaciones tratando de homogenizar a todos los individuos que en ella habitan. Existe poco esfuerzo en tratar de 
hilvanar las propuestas formales con los signiicados que los sujetos sociales involucrados otorgan a su espacio habitable, 
imaginario y materializable.

Ahora bien, el Estado muestra escasa experiencia con desarrollos formales especíicos a cada localidad, ya que la ideología 
y las políticas han sido manejadas con criterios masivos, otorgando una mínima atención a la dimensión social y mucho 
menos a la dimensión cultural del problema. De igual manera los problemas urbanos se han visto afectados por estas 
deiciencias que llegan incluso a repercutir en los factores de infraestructura y servicios.

Veriicando los lineamientos y políticas en materia de vivienda que el Estado ha puesto en marcha en las últimas décadas, 
no se puede dejar de plantear las siguientes interrogantes: ¿Cómo puede el Estado plantear un tipo de desarrollo habita-
cional que sea complementado y consolidado de acuerdo a las necesidades especíicas de cada comunidad? ¿Se puede 
verdaderamente comprender la cultura de ese futuro habitante o comprender qué signiicado tiene para éste una vivienda? 
¿Es posible dar una respuesta, cuando dentro de un mismo país o dentro de una misma zona geográica, constituimos gru-
pos que a pesar de tener una misma lengua, nacionalidad, características físicas, etc., tenemos al mismo tiempo costumbres 
y visiones del mundo que nos diferencian?

En este sentido, se detecta que el diseñador no tiene la suiciente comprensión de las referencias culturales, por no decir 
que las representaciones, signiicados y relaciones sociales no aparecen como dimensiones de estudio en las directrices de 
diseño asumidas por este diseñador, ni por el Estado (ni siquiera por el diseñador de viviendas privadas de alto costo). Por 
otra parte, el futuro habitante (como sujeto social) tiene pocos elementos disponibles para hacer comprender sus necesida-
des y mediar con el lenguaje del diseñador. 

En otros casos, los lineamientos que actualmente ofrece el Estado para la participación de las comunidades en la construc-
ción de su espacio habitable tiene serias limitaciones. De hecho, son muy restringidos los casos en los cuales el habitante 
interviene desde la etapa del diseño.

Se trata entonces de desarrollar nuevas políticas en las que participe la heterogeneidad cultural de los actores sociales en el 
diseño de las viviendas de interés social, para lo cual es necesario el desarrollo de instrumentos metodológicos que permitan 
tanto el análisis del objeto de estudio como los procedimientos posteriores que garanticen un espacio para los signiicados 
y valoraciones que le otorgan sus habitantes. 
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LA vIvIENDA DE INTERéS SOCIAL EN vENEzUELA
Es conveniente precisar que la vivienda de interés social es aquella a la que pueden acceder familias de menores ingresos 
y que, tratándose de viviendas construidas por el sector formal, deben cumplir con requisitos mínimos de habitabilidad 
(salubridad, dimensiones espaciales adecuadas, calidad técnica, dotación de servicios y confort).

vivienda Básica
También se deine como vivienda básica en los diversos estudios y programas que se vienen realizando en algunos países 
de América Latina: “En los países en desarrollo pudiera no consistir en una casa; podría consistir en un trozo de tierra con 
un grifo y una letrina de pozo; podría consistir en el núcleo de una vivienda básica con cuatro paredes y un techo; podría 
incluso ser una habitación con un retrete y una cocina con agua (…) La vivienda básica rara vez es una casa, y casi nunca 
una casa terminada” (Laquián, 1985).

Desde la primera mitad del siglo XX los programas de dotación de viviendas se han modiicado, básicamente, en cinco 
aspectos: a) criterios en la utilización y distribución de los recursos económicos, b) uso racionalizado de materiales y 
componentes, c) criterios de diseño de las viviendas, d) uso de la tecnología, y d) la propiedad de la tierra (Inavi, 1989).
Pero es sólo después de inalizada la segunda guerra mundial cuando nuestro país acoge los criterios de racionalización 
tanto para la construcción de los espacios como para la producción de materiales y componentes. Dentro de sus políticas, 
el Estado buscaba dotar de viviendas a una mayoría de pobladores campesinos que emigraban a las ciudades en busca de 
mejores condiciones de vida. Esta forma de producción de viviendas no contaba con servicios colectivos ni se planiicaban 
áreas verdes, lo que ocasionó que las viviendas no se ocuparan por algún tiempo (Inavi, 1989). Situación que evolucionó 
lentamente hasta que en el período comprendido entre 1939 y 1946, se establecen las primeras urbanizaciones diseñadas 
y construidas por el Banco Obrero, por lo general en las ciudades. Su enfoque se dirige hacia la reproducción de viviendas 
con plantas funcionales que contenía los espacios necesarios para una familia típica de esa época, y con las que se busca 
atraer nuevamente a los pobladores más pobres que vivían en la periferia hacia el centro de la ciudad. Como ejemplo de 
ello se encuentra la Urbanización El Silencio (1941-1945) (Inavi, 1989).

vivienda de Crecimiento Progresivo
Actualmente, en las discusiones mayormente académicas sobre los enfoques para concebir viviendas de interés social reali-
zadas por el Estado se encuentra la Vivienda Progresiva o vivienda que crece y se consolida en el tiempo. Su concepción es 
producto de la dinámica observada en las miles de viviendas que se implantan y crecen de manera informal en la periferia 
de todas las ciudades del país. Por ello es un concepto importante de estudiar cómo una forma lógica de acercamiento a la 
propia dinámica social toma en cuenta a sus habitantes con sus capacidades y potencialidades.

La dimensión cultural en el espacio habitable. Reflexiones...
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Se entiende entonces por Vivienda de Crecimiento Progresivo aquella que crece y se consolida a partir de una condición 
básica, con un crecimiento y mejoramiento que se produce de acuerdo a los recursos y necesidades de cada familia. En el 
proceso de planiicación y construcción de viviendas de carácter progresivo, desde su producción formal, el diseñador debe 
manejar criterios variados de acuerdo a cada caso que se plantea. Esto representa el uso de distintos juicios de valor dife-
rentes y el manejo de herramientas especíicas de evaluación. En otras palabras, no deberían plantearse proyectos masivos 
de viviendas, sino una política de construcción masiva de viviendas, donde los criterios se manejen de manera particular 
para cada región, lugar, comunidad, etc. 

Algunas propuestas recientes se basan en otorgar un cascarón a doble altura, que estructuralmente soportará una segunda 
planta a ser construida cuando sus habitantes lo decidan, pero con limitaciones espaciales pre-establecidas y con una inversión 
inicial mayor a la requerida al uso de la etapa inicial. Las discusiones en cuanto a este planteamiento no logran llegar a un 
acuerdo. Por una parte se argumenta que este criterio obliga en la primera etapa del desarrollo a la inversión en tecnología, 
materiales y recursos que no son necesarios para ese momento (por ejemplo, construir estructura de soporte y muros de 
fachadas hasta una altura de 5,00 metros cuando el requerimiento inicial es entre 2,40 y 3,00 metros de altura). El otro 
enfoque es que el Estado solo invierta en tecnología, materiales y recursos que se requieren para cada etapa pero con la pla-
niicación de todas las etapas. Esto requiere por demás criterios de innovación en el diseño y la tecnología de crecimiento de 
las viviendas, el uso racionalizado de los componentes y la estrategia organizativa para la construcción de viviendas en poste-
riores etapas de la inicial. En otras palabras, con este enfoque se persigue el uso racionalizado de los recursos a largo plazo.

Otro de los problemas que plantea la planiicación y el crecimiento progresivo es la organización vecinal, cuestión que el 
Estado no ha sabido dirigir por cuanto ha sido diicil plantearse intervenciones a largo plazo con sus respectivas evaluacio-
nes. Una comprensión mas profunda de los signiicados en estos sujetos sociales, así como la forma de incorporarlos en los 
programas de viviendas, es lo que se intenta adelantar en esta investigación desde una perspectiva hermenéutica (Lisón, 
1983) y desde el enfoque dialógico, iniciado en su análisis socio-ideológico de las formas del lenguaje por Mijaíl Mijáilovich 
Bajtín (1999, 1ª ed. 1919), trasladado a su vez a la arquitectura por Joseph Muntañola (1996, 2000, 2002).

ALGUNAS INvESTIGACIONES, REFLEXIONES y DISCUSIONES PREvIAS
Hoy por hoy son pocos los trabajos de investigación que evalúan las particularidades geográicas, las condiciones de habi-
tabilidad, la naturaleza psicosocial de los residentes y los efectos sociales de los programas de vivienda. Esther Wiesenfeld 
(1995) sostiene que en cuanto a evaluaciones de tipo psicosocial no ha existido un hilo conductor común que permita 
comparaciones entre sus resultados, más bien cada uno de estos responde a problemas que surgen en las ediicaciones en 
cada momento. 

3/ Edificaciones plurifamiliares: 
Este término se utiliza desde los 
años de sesenta, al referirse a 
ensayos de viviendas multifa-
miliares dispuestas de manera 
horizonal. Así mismo, Cilento las 
menciona al referirse a un núme-
ro reducido de unidades (20 a 
30 familias), de baja altura, or-
ganizadas en formas de condo-

minio. (Cilento, 2002:30).

4/ Aguachina: Plan de susti-
tución de viviendas conocido 
como Consorcio Aguachina, 
creado para solventar un pro-
blema de sustitución de casas 
derrumbadas por falla geoló-
gica. Los vecinos afectados de-

cidieron buscar ayuda con la 
buena suerte de que el Sector de 
Estudios Urbanos de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Central de Vene-
zuela, se encontraba en la zona 
realizando estudios que abarca-
ban desde Macarao hasta la Ca-
rretera Vieja, y que incluían las 
barriadas afectadas con la falla 
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Entre las primeras de estas evaluaciones se encuentra una investigación realizada en 1959 con una muestra de 77 familias 
residentes en superbloques de 15 pisos en las Urbanizaciones Simón Rodríguez y Catia, en Caracas (citado por Wiesenfeld, 
1995). En ella se determinó que esta población, en pleno proceso de adaptación urbana, no poseía información alguna 
acerca del uso de los servicios y, en consecuencia, se había producido un fuerte deterioro tanto en las áreas comunes como 
en sus propios apartamentos.

Igualmente se tienen datos de 1963, 1967 y 1977 en los que las características más comunes son la falta de organización 
comunal, el deterioro de las áreas comunes y la delincuencia. Pero uno de los datos más importantes se recoge en un 
trabajo de Briceño y Orellana (1987, citado en Wiesenfeld, 1995), donde las autoras concluyen que “los usuarios de las 
viviendas de interés social del INAVI preieren las casas de una planta, ya que para ellos el tamaño de la parcela es más 
importante que el de la vivienda multifamiliar, ya que les permite ampliar la misma; detectan también que la satisfacción 
residencial está determinada en gran medida por la participación de los usuarios en la construcción de sus viviendas 
(Wiesenfeld, 1995:25).

Esto último demuestra lo importante de tomar en cuenta nuevos enfoques tanto en unidades unifamiliares como multi-
familiares, al igual que en las ediicaciones “plurifamiliares”3, que permitan al usuario adaptarse a espacios ampliables 
y modiicables de manera de acercarse a mejores formas de organización vecinal. Como ejemplo constatable de esta 
organización se encuentra el caso de “Aguachina”4.

En el ámbito cultural, se registran diversos trabajos que han abordado el tema desde aquellas tendencias encontradas ¿En el 
sentido de enfrentadas? (por lo parcial de sus argumentaciones o posturas enfrentadas), hasta aquellas otras que aceptan 
la complementariedad de los distintos postulados. 

En este sentido, aparecen autores que apoyan una tendencia fenomenológica entendida como proceso que permite dejar 
que las cosas se maniiesten (Heidegger, citado por Relph, 1985). La persona y el ambiente conforman una unidad en la 
que el ambiente es concebido como espacio experiencial (Eco, 1994; Guitián, 1995, 1998, 2000, 2001; Muntañola, 
2000), como parte de la experiencia subjetiva de la persona (Lalli, 1992). A diferencia de la semiología, que se interesa 
por el análisis de la forma construida y su signiicado denotativo (Lurker, 1992), el cual se explica por medio del signiicado 
de signos. A la fenomenología le interesa el signiicado connotativo, es decir, los símbolos como substratos de contenidos 
sociales, emocionales y conductuales (Dovey, 1985; Lalli, 1992; Rapoport, 1973, 1974; Lurker, 1992), así como tam-
bién encontrar la clave para aprehender y descifrar la ultrarealidad que se da a través de la antropología hermenéutica 
(Lisón, 1983:124; Geertz, 1973).

geológica. El proyecto cuenta 
con el apoyo de organizaciones 
como Fundación de la Vivienda 
Popular, Ministerio de la Familia 
y Alcaldía Libertador y con re-
cursos del Consejo Nacional de 
la Vivienda. El Proyecto se da a 
partir de la factibilidad de cons-
truir sobre el terreno escogido, 
donde participaron nueve mi-

croempresarios y  obreros, todos 
habitantes de la comunidad. En 
el armado del edificio trabajaron  
obreros. Las nuevas viviendas 
cuentan con tres cuartos, baño, 
sala cocina, comedor, porche. 
Todo está dispuesto de mane-
ra tal, que el propietario acon-
diciona  el interior  a su gusto. 
Los cinco edificios conforman 

un condominio Asociación Civil 
Valle Verde, cuyos integrantes 
recogen una colaboración men-
sual para resolver los problemas 
y correr con los gastos de áreas 
comunes, alumbrado público, 
pintura. (Rivas, Diario Así es la 
Noticia, 18 de mayo del 2004: 
pp.2).
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Finalmente, también se encuentran estudios sobre el comportamiento del individuo y el medio espacial (Wiesenfeld, 1996; 
Aponte, 1998; González, 1997; Guitián, 1998, 2000), la forma como evolucionan las casas en los barrios y la oportuni-
dad de poner en práctica ciertas acciones positivas recogidas en estos estudios, en los planes y políticas formales (Laquián, 
1985; Rosas, 2004), al igual que otros trabajos que se abocaron al estudio de cuestiones como las diferentes tipologías 
de viviendas de Venezuela (Acosta, 1956, 1962), la matriz epistémica de la cultura occidental (Moreno, 1995), o las me-
todologías cualitativas para la investigación en el campo social (Martínez Miguel, 1989, 1992, 1996; Wiesenfeld, 1996; 
Guitián, 1998; Rusque, 2003). En cuanto al problema de los aspectos que se estima comprender en la cultura del barrio 
encontramos trabajos muy profundos por lo experiencial a través de largas convivencias así como por su percepción (Mo-
reno, 1995; Hurtado, 1995), por ser testimoniales aunque no cientíicos (Trigo, 2004) y aquellos trabajos referidos a las 
formas constructivas en torno a la vivienda del barrio (Rosas, 1995, 2004; Bolívar, 1995; Baldó, 1995, Aponte, 1995).

REFLEXIONES ACERCA DE CóMO ABORDAR EL PROBLEMA
El ejercicio metodológico implica aquí una búsqueda de los modos de sistematizar la relación que se da entre los diversos 
actores del problema a través de la imbricación, coexistencia, interacción e intersección de las partes en distintas etapas 
del desarrollo del proyecto y con distintas formas de diálogo (desde el encuentro cara a cara hasta la interpretación de las 
dinámicas socio-culturales de los sujetos involucrados).

En ese sentido la producción del espacio habitable se daría a través de la mediación social en la que se permita la con-
frontación de los patrones de costumbres, gustos, elecciones, hábitos, anhelos, propios de cada grupo social y actores 
participantes, produciendo así la elaboración de una matriz cultural propia para cada situación y no una mediación a través 
de la imposición de patrones culturales dominantes.

Para esto es necesario descubrir la lógica de los distintos actores sociales en el diseño y la producción de los espacios 
habitables, y esto a su vez servirá para el análisis de aquellos mecanismos que permitan tomar en cuenta los sistemas de 
signiicados, así como aquellas variables especíicas de cada región (sistemas de construcción, materiales, clima, costum-
bres, necesidades espaciales, participación de las comunidades, formas de construcción de las viviendas por etapas, formas 
de pago de las viviendas por etapas, etc.), para la construcción de futuros programas de viviendas. Como airma E. Curiel: 
“(…) Ello supone planiicar los nuevos asentamientos humanos de acuerdo a las formas de vida local, a los requerimientos 
de su medio natural, a sus tradiciones, a sus valores comunes. Estos son elementos que tienen que estar presentes en el 
momento de planiicar la dotación física a que nos referimos (…); desde los instrumentos a utilizar hasta el aspecto físico 
de la comunidad. En ellos tiene que estar representado su modo de organización social, su cohesión e identidad interna, 
su estructura cultural. Sin embargo, la dotación física y la buena intención que pueden existir en cuanto a la preservación 
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de sus valores no es suiciente para consolidar una comunidad en los términos que hemos querido expresar. Es necesario 
insistir nuevamente en la importancia de la participación popular; en la naturaleza de su actividad cotidiana que es donde 
reside la esencia del problema” (Curiel, 1998: 41, 42).

Desde el punto de vista del desarrollo de la investigación, su basamento se apoya en la estrategia del enfoque cuadripolar5. 
En este sentido se persigue evitar el riesgo de un discurso fundamentalista, bien sea paradigmático o pragmático, es la labor 
de la rigurosidad metodológica en la medida en que se van confrontando las diversas fuentes de información así como se 
validan unas con otras, es decir, las conclusiones que arroja una fuente se validan o se invalidan –según el caso– con las 
conclusiones que arrojan las otras fuentes. 

Este enfoque plantea tres tipos de estrategias entre las cuales optar en el desarrollo de la investigación. La confrontación de 
fuentes puede ser de orden complementaria, combinatoria o de múltiples fuentes:

Complementación: sería complementaria cuando se cuenta con dos imáge-
nes de la realidad social obtenidas una a través de métodos cualitativos (A) y 
la otra, por medio de métodos cuantitativos (B). Su in es presentar visiones 
complementarias. La legitimidad se soporta sobre la creencia de que cada orien-
tación es capaz de revelar diferentes e interesantes zonas de la realidad social.

Combinación: sería combinatoria en el momento en que su in sea presentar 
visiones combinadas. Se integra subsidiariamente un método (cualitativo A, 
cuantitativo B) sobre el otro. No busca la convergencia de resultados sino una 
adecuada combinación metodológica.

Múltiples fuentes: en esta estrategia se utilizan ambas orientaciones para 
el reconocimiento. Se pretende un solapamiento, conluencia o convergencia 
de los resultados. Mide y observa la misma parcela de la realidad, un mismo 
hecho con dos instrumentos diferentes. La confrontación de múltiples fuentes 
se realiza en el momento en que se incorporan, dentro de cada enfoque (cua-
litativo A y cuantitativo B) diversidad de técnicas de recolección de información 
así como diversidad de modos de analizar datos secundarios.

+
_

Método A Método B

Método A     + Método B

5/ Es un modelo de compren-
sión de la práctica científica pro-
puesta por P. De Bruyne, y otros 
(1974). Estos autores conciben 
la práctica metodológica como 
un espacio cuadripolar cons-
truido en un campo de conoci-
miento determinado, a través 
de una aproximación tan global 
como sea posible al proceso de 

investigación. Esta perspectiva, 
que se traduce en un modelo 
de inspiración sistémica, nos 
ofrecerá la posibilidad de orga-
nizar la descripción de diferentes 
componentes de las metodolo-
gías cualitativas utilizadas en las 
ciencias humanas a partir de una 
metaestructura que va más allá 
del debate tradicional entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo (Rus-
que, 2003:113).
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Para el caso de esta investigación se buscaría plantear la integración desde funciones y relaciones que se dan en la vivienda 
con el contexto ambiental, el contexto cultural y el de los recursos disponibles (variables físicas, tecnológicas, económicas), 
para un espacio-tiempo determinado, tal y como lo dispone la estrategia de múltiples fuentes, la confrontación y análisis 
de fuentes.

Sin embargo, el abordaje de este problema a través del contexto cultural (mediante la interpretación de signiicados), abre 
vertientes que abordan problemas y visiones tan disímiles como ajenas a los problemas que se han mencionado anterior-
mente. En esto cabe la pregunta, ¿Cómo hacer para incluir esta diversidad en una estructura tan rígida y compleja como es 
la construcción masiva de viviendas de interés social?

Esto deja entrever que durante el desarrollo de la investigación será necesario ir más allá que en lo tocante a sólo los 
componentes y diseños de la vivienda por parte de los profesionales encargados, de manera que la pregunta sería entonces: 
¿Cómo hacer para incluir la diversidad cultural (modos de vida, signiicados, redes sociales, lo tecnológico, lo constructivo, 
lo inanciero, etc.) en una estructura preestablecida, como es la construcción masiva de viviendas de interés social?

Es aquí donde esta investigación toma otra dimensión, pues se requiere profundizar y precisar en primera instancia el 
concepto de vivienda y toda la complejidad que ello implica desde el punto de vista de lo cultural. En este sentido se 
pretende encontrar un puente que comunique lo cultural con las distintas variables que intervienen en el proceso de diseño 
de viviendas (físicas, ambientales, tecnológicas, económicas, etc.). Se considera importante realizarlo desde el sector 
formal del Estado, tomando en cuenta los distintos actores que se involucran en la producción del espacio en la vivienda 
de interés social.

De igual manera será necesario profundizar en todas aquellas técnicas que permitan incluir la heterogeneidad de voces 
procedentes de los distintos actores que intervienen –como sujetos sociales– guardando un equilibrio entre las variables 
existentes y la visión propia de los grupos de habitantes para cada caso especíico. Esto amerita trabajar con métodos de 
investigación lexibles que permitan introducir cambios a lo largo del tiempo y del espacio, como se explica más adelante. 

Se asume que en la vivienda existen diversas dimensiones que incluyen los factores y variables que anteriromente se 
mencionaron. A continuación se describe, brevemente, cuáles serán estas dimensiones:
• Dimensión Físico-Natural. Responde a las características del entorno geográico que a su vez se relaciona con exi-

gencias ambientales, materiales constructivos, requerimientos de confort, componentes y coniguración de la ediicación, 
etc. 

6/ Heidegger en su conferencia 
sobre Tiempo y Ser  en 1962, 
en la Universidad de Friburgo, 
expresa cómo a su entender la 
fenomenología viene impregna-
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• Dimensión Económica. En ella se incluyen todos aquellos aspectos referidos a recursos tecnológicos, de mano de 
obra y aspectos inancieros. En los recursos tecnológicos encontramos componentes, técnicas, materiales, productos de 
la tradición constructiva de un determinado lugar o industrializados, que ofrecen la oportunidad de mejorar la condición 
formal, estructural y de habitabilidad en la vivienda. Intervienen además todos aquellos recursos que son necesarios para 
lograr el acondicionamiento ambiental que a su vez dependen de factores exógenos (materiales del lugar, la industria, 
materia prima, políticas de comercialización y las propias innovaciones tecnológicas), así como de factores endógenos 
(ensamblaje, materiales, tipo de estructura, etc.). 

• Dimensión Cultural de la Producción de Espacio habitable. Partiendo del concepto antropológico de cultura 
“como sistemas en interacción de signos interpretables (que, ignorando las acepciones provinciales, yo llamaría símbo-
los), la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de 
conducta, instituciones o procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenó-
menos de manera inteligible, es decir densa” (Geertz, 1973: 27), encontrando que este concepto pone el énfasis en la 
interpretación entre los grupos (la necesaria clariicación o la necesidad de desentrañar lo que involucra cada acto, cada 
hecho, los modos de vida, etc.), encontramos en la comunicación el alma y la esencia de la cultura (Hall, 1973:15) 
y al encontrar que invariablemente toda esta trama de interpretación se recalca la necesidad de reconocer “al ser y su 
presencia” a lo Heidegger6. Por su parte Parsons para 1937, en The Structure of Social Action, en “teoría voluntarista 
de la acción” expresa que “una de las caraterísticas esenciales de la sociedad y la historia humana es que hombres y 
mujeres corrientes emprenden costosos esfuerzos para realizar ines a menudo no materiales” (Parsons, 1937, citado 
por Giddens, 1990: 294). Ahora bien, cuando nos referimos a un conjunto de acciones que involucran a los sujetos como 
actores sociales en agrupación y con un propósito, se encuentra el concepto de “Acción social” planteado por Weber que 
se expresa como “una acción en donde el sentido subjetivo por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, 
orientándose por ésta en su desarrollo” (Weber, 2002: I, 5). Aquí cabe la deinición de cultura que propone González 
en Diez Ensayos de Cultura Venezolana (1991, 1997 en las referencias): “Las diferentes maneras como el hombre y/o 
los hombres se representan7 a si mismos y a la comunidad, las condiciones objetivas y subjetivas de sus existencia en un 
momento histórico determinado” (González, E. 1991, 1997: 128). Esta deinición resulta clave para abordar el tema 
de los campos culturales, concepto fundamental para dar cuenta de la diversidad cultural. Podemos comprender que esta 
dimensión conectada desde la sociología del habitar plantea el concepto a través de las representaciones que cada sujeto 
desarrolla al materializar su espacio de vida o, como lo expone Guitian, “busca centrarse en la manera como los sujetos 
sociales urden proyectos en los que el espacio existencial juega un papel preponderante (...) caracteriza al espacio 
habitable y al sujeto social, a partir tanto de la diversidad ecológica como de la lógica de la diferenciación social y de la 
diversidad cultural con miras a descubrir las distintas maneras de producir tal espacio habitable” (Guitian, 1995:45). Es 
aquí donde cobra interés para esta investigación el colocar en la línea de relexión cómo los sujetos que intervienen en el 
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da del pensamiento aristotélico 
y el pensamiento y la existencia 
griega, sobre “desocultamien-
to de aquello que hace acto de 
presencia, como su desalbergar-
se,  su mostrar-se”. (Heidegger, 
1990:100).

7/ “(...) Decimos se representan 
y no se reflejan, para dejar bien 
sentado que no consideramos a 
la cultura como un mero reflejo 
de la realidad, tal como lo plan-
tean ciertas posiciones mecani-
cistas para las cuales, la super-
estructura (incluiría lo que hemos 
llamado actividades políticas y 
culturales), es un reflejo de la es-

tructura económica (...) la cues-
tión es más compleja que las re-
presentaciones que los hombres 
hacen de su vida real, se confor-
man a partir no sólo de las condi-
ciones objetivas de existencia sino 
también de las formas subjetivas 
con que el hombre o las comu-
nidades se piensan a sí mismos. 
(González, E. 1997:128).
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desarrollo de estos espacios de vida se comunican, se interpretan y desarrollan hasta lograr materializar los signiicados 
llenos de experiencias propias y experiencias impuestas y que por sumatoria crean redes de historias y de saberes. Para 
este propósito el concepto de dialógica abre la posibilidad de la interrelación de los distintos sujetos en el mismo plano 
“(…) no existe ni la primera, ni la última palabra, y no existen fronteras para un contexto dialógico (asciende a un 
pasado ininito y tiende a un futuro igualmente ininito), (…) en el siempre existe pregunta, invocación y anticipación 
de la respuesta, en él siempre existen dos como el mínimo dialógico” (Bajtín, 1999: 392). El planteamiento de la 
dimensión cultural desde la sociología del habitar y desde el dialogísmo, necesariamente abarca la relexión sobre los 
diferentes saberes que se imbrican bajo conceptos como el de “campo cultural académico: como aquella que ha podido 
formalizar estos saberes (…) tanto en la producción como en la transmisión de mensajes y bienes y el concepto de 
campo cultural residencial: conformado por aquellas realizaciones culturales que suceden en el marco determinante 
de un espacio habitable y que tienen como característica una alta informalidad (oral, gestual, vivencial, por imitación, 
anonimia) tanto en la producción, que siempre es en pequeña escala, como en la transmisión de mensajes y bienes” 
(González, 1991, 1997:137-141).

• Dimensión Política de la Producción de viviendas (el Estado). Partimos del concepto de organización 
política de Estado como lo deine Weber : “(...) cuando se llega a ejercer efectivamente un monopolio legítimo sobre 
el uso organizado de fuerza dentro de un territorio determinado”. Siguiendo en esta línea encontramos el concepto 
de “dominación” dentro de relaciones de poder que se reiere “sólo a aquellos casos del ejercicio del poder en que un 
agente obedece un mandato especíico emanado de otro (sistema de dominación y sistema de subordinado)” (Weber 
citado por Giddens,1994: 259). Se preestablecen estos dos conceptos de manera sintetizada para entender que desde 
la dimensión política de la producción de viviendas, el Estado venezolano se ha planteado –básicamente a partir de 
la instauración de la democracia– una ilosofía de promotor y productor del espacio habitable para los habitantes más 
desposeídos, esto a su vez regido desde sus dominios para capitalizar esfuerzos en la generación de empleos, desarrollo 
de la industria de la construcción, dinamización de los capitales inancieros y con el objetivo claro de obtener de todo 
ello (del producto, de la vivienda-mercancía) la “consideración social” por parte del sistema subordinado. Ahora bien, 
es dentro de esta ilosofía que interesa comprender los diferentes planteamientos que ha realizado el campo cultural 
dominante (que de manera general deviene en la producción cultural académica de los profesionales, como se revisará 
más adelante) y que se han traducido en políticas de producción de viviendas, enmarcadas, caracterizadas, diferenciadas 
y promovidas por los distintos momentos políticos y de gobierno que ha vivido el país a partir de 1928. Esto por supuesto 
siguiendo con la tesis que impone que el Estado continúe siendo garante de la producción de beneicios que llegan a la 
sociedad. 
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EL PROBLEMA y SUS DIMENSIONES
Las cuatro dimensiones antes planteadas toman una particularidad para esta investigación a partir de la consideración del 
sujeto social y el espacio materializado (aquel que se da a través de la producción cultural académica realizada a partir del 
modelo hermeneútico y dialógico planteado), como determinantes para una visión integral desde la cual, de la dimensión 
cultural y bajo la perspectiva hermenéutica sobresalen los actores tanto en el ser sujeto social habitante como en el ser 
sujeto social profesional. La construcción de la totalidad y a través de este enfoque se abre a la comprensión de los distintos 
niveles que se dan en la comunicación de los sujetos y factores intrínsecos de cada dimensión. Desde esta perspectiva her-
menéutica, el estudio de la dialógica ofrece la posibilidad de conocer las variadas formas de argumentación y representación 
que se dan en el lenguaje y cómo a través de esto los actores logran la materialización de estos argumentos.

Los resultados ayudarán a explorar un camino que permita valorar la diversidad de voces, atendiendo al concepto de 
mediación social y su representación a través de la arquitectura en la vivienda de interés social, lógicamente traspasando 
las fronteras que determinan las relaciones de la vivienda, la ciudad y la sociadad (Guitián, 1998: 166). Es así como los 
datos que arrojan las dimensiones isico-natutal, económica, cultural y política, dan cuenta de cómo imbullen a sus actores 
en distintos planos de percepción para la solución del problema de la vivienda de interés social, requeriendo así para esta 
investigación la necesidad de escuchar las historias que cuentan sus actores, la revisión de los proyectos desde su concepción 
hasta su materialización, la especiicidad local, su contexto natural, la observación de los espacios, el análisis de las políticas 
impuestas por el Estado, etc., que hace presumir el uso de la metodología de múltiples fuentes para versionar nuevas las 
nuevas realidades a partir de casos de estudio que se plantean como trabajo de campo.

DIÁLOGOS EN TORNO A LA DIALóGICA
María Cristina Martínez reiere que “La búsqueda actual de los lingüistas y ilósofos radica en la construcción de un paradig-
ma sobre la signiicación y la interpretación que dé cuenta de la inmensa complejidad de lo real, de la polifonía discursiva 
y de la diversidad compatible con la unidad” (Martínez, M.C., 1991: 3). Esto es lo que Bajtin, deinió como dialógica del 
conocimiento (1919, 1999), lo cual implica que este conocimiento es construido a medida que las partes involucradas 
interactúan y traen sus experiencias individuales y/o colectivas como parte de un encuentro dialógico.

Bajtin distingue entre conocimiento y entendimiento o comprensión. Para este autor, conocimiento se reiere más que 
todo al manejo de la información, mientras que comprensión implica interacción y entendimiento interdependiente. Este 
entendimiento está en continua transformación y desarrollo (véase Torres: www.ufpr.br/bakhtin/texts/torres.htm, 12-03-
2004, 10:30 a.m.).

La dimensión cultural en el espacio habitable. Reflexiones...
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Encontramos en ese mismo sentido que Charles Pierce (mal considerado como ilósofo positivista), a mediados del siglo 
XIX, ya se topaba con la necesidad de encontrar un camino donde el entendimiento no se diera a través de una sola verdad. 
Aunque no profundizó en teorías de la comunicación estaba convencido de “que toda evolución lógica del pensamiento 
habría de ser dialógica (...) pero ya en este pasaje no se habla de la relación entre un hablante que emplea una expresión 
y un destinatario que entiende esa expresión, sino de que todo signo exige dos cuasi-conciencias: una cuasi-intérprete; y 
aunque ambos son uno (es decir, una sola mente) en el signo mismo, tienen sin embargo que ser distintos” (Pierce citado 
por Habermas, 2001:37). Y es que Pierce ya expresa en su concepto de verdad parte de esa dialogía que nos acerca más 
hacia la relatividad de la interpretación: “Si en un momento determinado dos hipótesis distintas, ambas generadas para 
explicar un mismo grupo de fenómenos, no pudieran distinguirse en función de sus capacidades predictivas en la práctica, 
las dos deberían considerarse igualmente ciertas” (Pérez, 1990:118). 

Habermas opina en su teoría de la acción comunicativa que nuestra relación con el mundo y nuestra relación con nosotros 
mismos no es sino a través de nuestra relación con el prójimo, y ello, a su vez se produce en el medio del lenguaje (Ha-
bermas citado por Jiménez, 2001: 24).

Esta Dialógica no acepta dicotomía de discursos, sino que la realidad se construye a través de los actos del discurso entre los 
sujetos y de enunciados “cuyas delimitaciones están ligadas a la posibilidad de cambio de sujetos discursivos, de conclusivi-
dad con anticipación a una réplica, de una postura evaluativa por parte del enunciador sobre su enunciatario y su enunciado 
y que por tanto emite un enunciado destinado a ser comprendido” (Martínez, M. C., 1991:4).

Es interesante comprender el párrafo anterior porque elimina toda posibilidad de construcción de signiicados de manera 
aislada. En otras palabras, llevándolo al plano del diseño y de los signiicados, es desvirtuado pensar que existen signiica-
dos reales o irreales, porque todos ellos, vengan del sujeto que vengan (diseñador o habitantes), se encuentran inmersos 
en una trama discursiva que es la que les permite lograr las representaciones hasta el punto de materializarlas como en el 
caso de la arquitectura.

Entonces nos encontramos en un punto que conduce a comprender que la relación del diseñador y los futuros habitantes va 
mas allá de una interacción simbólica o interacción de signiicados. La dialógica es una construcción compleja pero que nos 
ofrece la riqueza de un contexto integral que, como lo refería Martínez en los párrafos anteriores, no ofrece la posibilidad 
de una dicotomía. También se puede comprender de la siguiente forma, “el signo y la situación social se encuentran 
fusionados” (Bajtín, 1999). Siguiendo con Bajtín: “El intercambio verbal representa la primera unidad material del mundo 
presente en el campo visual de los seres humanos. La dimensión dialógica ubica esta unidad en el centro de la signiicación 



119

puesto que es la que permite la convergencia simultánea de un abanico de diferencias” (Bajtín, 1919, citado por Martínez, 
M. C., 1991:10).

La relación ínter-subjetiva del intercambio verbal es el punto central de la dimensión dialógica, en cuya unidad discursiva se 
realiza la metáfora del mundo (Martínez, M. C., 1991:16).

Ahora bien, aun aceptando que nuestro intercambio discursivo se da a través de la dialógica encontramos que “los fenóme-
nos, hechos y comportamientos que se observan, aquellos que se exploran en sus diferencias y especiicidades, no son en 
modo alguno transparentes; al contrario, se presentan normalmente como las piezas azarosamente enmarañadas de un 
rompecabezas –nombre bien expresivo– laberíntico, muy obscuros, incomprensibles. Las personas, objetos y acciones se 
nos maniiestan en impresiones sensibles, en momentos de su estructura física” (Lisón, 1983:123). En otras palabras, el 
autor nos dice que cuando encontramos un hecho físico, solo intuimos lo que está dentro de este hecho: Lo intuimos como 
realidad escondida, interior: “Las formas etnográicas signiicativas tienen que ser interpretadas. Interpretar: es sonsacar el 
signiicado, hacerlo inteligible, comprender algo; el interprete tiene que re-pensar, re-conocer y re-construir ideas, mensajes 
e intenciones (...) corporiicadas en signos perceptibles” (Lisón, 1983:127).

¿Qué hace que un mensaje o una intención sea bien interpretada? ¿Dónde quedan esclarecidas las características del 
profesional?, o ¿Qué aspectos fueron tomados en cuenta para alguna interpretación?

Existe un momento crucial en la interpretación: la interiorización del contenido encerrado en las manifestaciones etnográi-
cas, a su apropiación –apropiación de las intenciones del otro; en lenguaje antropológico ese proceso puede ser analogado 
al de enculturación y la experiencia puede ser vivida en la forma siguiente: “El investigador se instala en la comunidad nativa 
sin premura; experimenta un despacioso bautismo por inmersión en la alteridad a la que intenta adaptarse y que le da acce-
so, en parte, al grupo, al pertenecer a él e identiicarse con él. Si el antropólogo no siente la pasión de la alteridad, y si no 
goza el don camaleónico de transformarse en plurales, Otros, nunca experimentará la vivencia de lo ajeno y, por consiguien-
te, no logrará la aprehensión originaria de la otreidad ni podrá regalarnos muestras de humanidad” (Lisón, 1983:128).

¿Se puede realizar esta labor sin instalarse a convivir, mostrándoles a los informantes la real tarea que se desea conquistar 
de sus relatos? Por otra parte, se plantea también la siguiente necesidad. “Si no hay voluntad de comunicación-copartici-
pación no hay Antropología. Sólo se accede a la posibilidad de interpretar cierto nivel de signiicado a través de la epoché 
o distanciamiento cultural y a través de la estructura de la experiencia inmediata que conlleva el trabajo de campo” (Lisón, 
1983:128).
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Interpretar antropológicamente es algo más que explicar un suceso como un caso de algo general, “no es en absoluto una 
forma subalterna o pobre sustitución de la explicación causal; es primaria y fundamentalmente entender el signiicado, el 
valor y el mérito de las formas expresivas” (Lisón, 1983:137).

Trasladando esta visión antropológica al campo de la arquitectura, ¿Cómo obtener y trasladar estos signiicados y valora-
ciones al proyecto arquitectónico? Porque, ¿Qué sucedería cuando tratamos de involucrarnos en los procesos tecnológicos 
adquiridos por los pobladores de las urbanizaciones populares? En otras palabras, existen procesos que no requieren 
manejos tan arduos en cuanto a una larga convivencia. Por ejemplo, existen procesos tecnológicos que se han transferido 
a las barriadas populares de nuestro país en los que no debería hacerse tan complejo hacerles el seguimiento desde sus 
inicios, en cuanto a cultura de fábrica que posteriormente es tomada por los habitantes.

Planteando entonces la relación de los profesionales trabajando conjuntamente con los futuros habitantes, encontramos 
actualmente que cuando el arquitecto trabaja en acción social para un sujeto social determinado (ejemplo, habitantes 
adjudicados a viviendas de interés social), y a su vez estos sujetos sociales tratan de hacer arquitectura (materializar 
su propio espacio habitable), se denota por lo general dos situaciones que no coinciden: el arquitecto se basa en sus 
propios parámetros dirigidos hacia los sujetos sociales y, a su vez, de parte de los sujetos sociales, se trata de entender los 
signiicados de los arquitectos, encontrándose con un mundo de signos, símbolos y signiicados incomprensibles, o tal vez 
desvirtuados. Se da de hecho la posibilidad de re-interpretación, y se asigna un signiicado inconcluso porque solo hay por 
parte del profesional una explicación causal.

Entendido de forma general, “la actuación de un sujeto en su medio social y físico responde a un “equilibrio” entre trans-
formar la realidad o adaptarse a ella, equilibrio que construye la “cultura” de cada sujeto en el seno de una compleja red 
de relaciones sociales (Muntañola, 1996, 2000, 2002, citado por Martín, 2002:14).

Llevándolo al plano del diseñador Muntañola: “el acto de proyectar favorece la construcción social y cultural si y solo si 
se articula la capacidad individual de proyectar con la capacidad colectiva de representar un diálogo (....) proyectar por 
proyectar solo produce genios insolidarios” (Muntañola, 2002:29, citado por Martín, 2002:15).
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COMENTARIO FINAL
Cuando se revisan las diversas dimensiones, así como la cantidad de variables y factores que intervienen en la producción 
cultural del espacio habitable, hasta ahora se han preestablecido –por parte de las políticas del Estado– un conjunto de da-
tos que suelen ser manejados por los diseñadores a través de sus conocimientos y experiencias para dar una respuesta a la 
solución requerida, según lo que se precisa en un momento determinado. Es así como hasta este momento los profesionales 
del diseño –desde las directrices establecidas por el Estado y desde sus saberes, sus valoraciones y representaciones– se 
han encargado de producir las condiciones del espacio habitable para todos aquellos habitantes que no tiene acceso a una 
vivienda. El resultado obtenido viene pautado así por la cultura dominante expresada en los modos como los profesionales 
(cuya producción se ubica en el campo cultural académico) aplican saberes formalizados que se complementan con los 
modelos societales impuestos y que por ello se han transformado hasta mediados del siglo XX en parte de la cultura 
dominante (González, 1997:133, 134). De esta manera, para el caso que aquí atañe, vemos como la conducción y ma-
terialización de los espacios de las viviendas de interés social concentran todos los criterios establecidos desde este campo. 
Siendo así, el campo cultural residencial podría contener saberes formalizados y aquellos no formalizados lo cual nos lleva a 
pensar que parte de los habitantes comparten el campo cultural dominado. Pero los habitantes también tienen sus propias 
valoraciones, signiicados y representaciones que siendo parte de la cultura dominada, encuentra resistencia a la posibilidad 
de ser igualmente plasmada por ser una vivienda formal promovida por el Estado. 

En esta investigación se asume que estas signiicaciones y valoraciones deben ser comprendidas y atendidas, no sólo para 
satisfacer el espacio habitable (como espacio de vida) de sus habitantes, sino que deben permitir desarrollos de proyectos 
más a largo plazo que dependerían en una primera etapa del Estado, pero que etapas subsiguientes serían complementadas 
por los propios habitantes. Serían espacios planiicados en todas sus etapas por el sector formal conjuntamente con los 
habitantes, pero condicionados por el mismo dinamismo (en etapas) que caracteriza a la vivienda informal. 

Como se reirió anteriormente, no se trata únicamente de una comprensión e interpretación cara a cara (con los habitantes), 
sino que puede ser extraído de la observación e investigación de las mismas experiencias que se recogen en la vivienda de 
carácter informal, conjuntamente con otras investigaciones realizadas en el ámbito académico.

Esto lleva a profundizar, repensar y revalorizar a la vivienda progresiva como alternativa que ofrece la posibilidad de crecer 
en el tiempo de acuerdo a las necesidades de cada familia. En este reconocimiento entra la vivienda unifamiliar, la vivienda 
multifamiliar y la vivienda plurifamiliar progresiva, que crece y se consolida por etapas. Pero, para ello también es necesario 
que el parque industrial, por su parte, ofrezca tecnologías constructivas que se puedan utilizar por etapas y que se puedan 
combinar con técnicas tradicionales de construcción.
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De acuerdo a lo anterior, la conjunción de variables constructivas y de diseño arquitectónico que se imbrican a su vez en la 
dimensión físico ambiental, económica, cultural y política, requieren el empleo de un enfoque que permita trabajar todos 
aquellos aspectos considerados cuantitativos, conjuntamente con aquellos otros cualitativos.

Es así como el enfoque metodológico ofrece la posibilidad de combinar estas variables constructivas y de diseño en el 
desarrollo de esta investigación, siendo necesario estudiar en profundidad cuál estrategia se propondrá para obtener los 
resultados más favorecedores. Hasta los momentos, pareciera que el uso de este enfoque arrojaría resultados acordes con 
las dimensiones pre-establecidas y desde la perspectiva hermenéutica.

Ahora bien, si la propuesta dialógica para el diseño y producción del espacio habitable se inicia con base en el concepto de 
la vivienda progresiva, es necesaria la comprensión y mediación entre habitantes y profesionales desde la primera etapa 
de gestación del proyecto. En este sentido vale preguntarse, ¿hasta que etapa se concibe la relación de estos actores 
interactuando? 

Se plantea entonces que en el dilema en el que entran en juego los actores sociales para la producción del espacio habitable 
el tiempo-espacio en la interacción pasa a ser crucial y lo que ocurre –apoyado por la dialógica– es que aparecen nuevas 
realidades que pueden conducir a la especiicidad local en el proyecto espacial.
En el ejemplo de Aguachina encontramos indicios de esta posibilidad de organización que se puede dar en las comunidades 
dado por un conjunto de acciones e interacciones logradas entre los distintos actores sociales. La relación que aparece 
en este caso es contraria a lo que se ha conocido tradicionalmente en las políticas aplicadas por el Estado: es la cultura 
dominada la que ija reglas y directrices a la cultura de dominación (en este caso los profesionales); es decir, cómo se desea 
construir su propio espacio habitable de manera planiicada. 

Con la vivienda progresiva se parte de esta visión, agregando un aspecto que se considera aquí imprescindible, la necesidad 
de crear espacios habitables planiicados en el tiempo de manera conjunta por los distintos actores involucrados. Es una 
necesidad compartida, pues en la medida en que exista garantía de esta organización en micro, existe la posibilidad de que 
se traslade a la organización y planiicación urbana.

Conforme a lo anterior, el interés de la investigación se dirige hacia la producción de los espacios en viviendas progresivas, 
así como la mediación e interpretación entre los distintos actores.
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REsUMEN
En la relexión contemporánea sobre la ciudad el factor eco-
lógico, de relevancia creciente, fomenta la “reaparición” de 
temas que interesaron a los pioneros del urbanismo moder-
no: los espacios urbanos deben ser ecosistemas sanos. Sin 
embargo, nuestras ciudades son hoy muy problemáticas 
desde este punto de vista. Este escrito plantea la necesidad 
de una comprensión más profunda de los procesos natu-
rales imbricados en las ciudades, desde donde promover 
(en cada caso concreto) una relación más positiva entre la 
naturaleza y los artefactos urbanos. El camino es el de un 
diseño urbano adaptativo, en el que el urbanismo pueda 
ser considerado un agente negentrópico.

ABsTRACT
In the contemporary thought about cities, the ecological 
factor, more and more relevant, promotes a re-apparition 
of classical issues in the modern urbanism pioneers. The 
urban spaces must be healthy ecosystems. However, from 
this scope, our cities are very problematic realities. This pa-
per develop the necessity of a deeper understanding about 
natural process involved in cities, from when we can en-
hance the positive relationship between Nature and urban 
artifacts. The way is the itted urban design, where town 
planning becomes a negentropic agent.
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BUsCANDO UNA CIUDAD sANA
En el origen del urbanismo moderno, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hay una profunda analogía con la medicina. 
El urbanismo se concibe como “remedio” de los “males” que pesan sobre una ciudad enferma. La gran transformación de 
la ciudad que se origina a partir de la revolución industrial es causa de un organismo “insano”, evidente en las fábricas y en 
las viviendas de la clase obrera, originándose el discurso higienista que trata de corregir el crecimiento urbano inadecuado 
generado por la industrialización. Mejorar la ciudad, la vivienda, es un asunto de salud pública. Esto es evidente en el Londres 
del siglo XIX, principal ciudad de su tiempo y corazón urbano de la región donde se anticipa la revolución industrial. El informe 
de la comisión que preside Edwin Chadwick, publicado en 1842, tiene el elocuente título de Report on the Sanitary Conditions 
of the Labouring Population in Great Britain (Chadwick, 1965). En él se difunde la sanitary idea, concepto clave en la lógica 
higienista de Chadwick y desde el cual se aspira a promover una ciudad más sana. Desde el higienismo se impulsa el urbanismo 
como reforma de la ciudad y se promociona el derecho a una vivienda digna, pionero junto con el derecho al descanso y al 
salario justo en esa carrera de luchas y de conquistas sociales que ahora solemos asociar al Welfare State.

El asunto de la ciudad sana tiene curiosamente en Londres el singular antecedente de John Evelin que en 1661 escribía Fumifu-
gium: or the inconvenience of the Air and smoake of London Dissipated2, un texto de ecología urbana en el que la preocupación 
erudita atiende la ya entonces discutible calidad del aire londinense, casi tres siglos antes del deinitivo desastre sanitario de los 
años cincuenta. Los problemas son detectados a veces por unos pocos mucho antes de que se plantee la necesidad universal 
de resolverlos. Y es en Londres donde la búsqueda de una ciudad más sana se maniiesta en el singular acontecimiento de 
1854, cuando el doctor John Snow, analizando la epidemia de cólera en el Soho, elabora un mapa que establece una relación 
directa entre las muertes y el agua contaminada de un pozo en Broad Street. El agua transmite la enfermedad, la calidad del 
agua es un factor que condiciona la calidad de vida en la ciudad. Con el origen de la epidemiología moderna, complemento del 
discurso higienista de los miasmas y del descubrimiento de la necesidad de ventilar, de la necesidad de respirar aire y beber 
agua sanos, tiene lugar una revolución en la vivienda y en la ciudad. La lógica aplastante del agua maniiesta un argumento 
profundo: hay un problema de infraestructura urbana. Sin esta infraestructura la hacinación ya no es tolerable. En alianza con 
la higiene se levanta un nuevo ideario urbanístico que asocia a la nueva movilidad de las masas urbanas sus nuevos cauces en 
calles y avenidas, el despliegue de las nuevas infraestructuras “sanitarias”: conductos de agua potable, colectores de aguas 
sucias y recogida de pluviales, tendidos eléctricos, etc. Pensemos en el trabajo de Ildefonso Cerdá y en su Tratado General de la 
Urbanización, publicado en 1867. Su conocido ensanche para Barcelona se justiica en las insanas condiciones de las viviendas 
de tejidos urbanos como el del Raval, que Cerdá analiza al detalle, en la necesidad de una ciudad menos congestionada. Cerdá 
utiliza la estadística, entonces apenas desarrollada, para abordar “cientíicamente” las relaciones entre el espacio urbano 
existente y sus habitantes. Algo que se consolida en su tratado pero que ya se anticipa en su Monografía estadística de la 
clase obrera de Barcelona (1856) o en el “Plan económico (1860) que realiza con su propuesta de ensanche para Barcelona. 

2/ Evelyn es conocido por su pro-
yecto para la reconstrucción de 
Londres tras el incendio de 1666 
y por su tratado sobre los árboles 
de dos años antes, Silva, su Fu-
mifugium es reimpreso en 1930, 
Old Ashmoleam Reprint, Oxford. 
En mi artículo “La Naturaleza en 
la Ciudad–Región: Paisaje, Artifi-
cio y Lugar”, publicado en 1999 

por Urbana (nº 24), ya recogía 
esta cita. En cierto modo este tex-
to completa el anterior, y entre los 
dos se puede percibir, creo, una 
interpretación  urbanística de la 
relación naturaleza-ciudad.



129

El intrincado tejido urbano de origen medieval está condenado por razones de higiene y de movimiento. El instrumento de 
modernización tanto para la reforma interior como para los ensanches de población van a ser las amplias avenidas urbanas 
concebidas como cauce de infraestructuras. Desde entonces “abrir calles” es “hacer ciudad”. Y la ciudad se transforma con 
el desarrollo de una lógica nueva de movilidad, iniciada por el transporte público y más tarde redeinida por el automóvil. 
Higiene y movimiento permiten replantear la densidad y penetran, dan acceso, en una periferia sobre la que una ciudad 
cada vez más expansiva redeine su relación con el campo.

Las nuevas vías amplias, abiertas y bulliciosas no sólo van a soportar mayor densidad urbana, sino que van a introducir un 
cambio deinitivo en el concepto tradicional de espacio público. A las plazas vecinales, espacios de maniobra, y a las pocas 
plazas monumentales que hay en cada ciudad, a las calles tortuosas del acceso a las viviendas y a las calles porticadas, no 
por ello amplias, de la artesanía y del comercio, se les va a añadir el espacio público sobresaliente de la avenida urbana, 
de los bulevares arbolados y de las nuevas grandes calles que determinarán el estilo de la gran ciudad. Y casi siempre 
encima de la ciudad pre-existente. El modelo de la gran avenida encarna, como magníicamente explicó Marshall Berman 
en All is solid melts into air, la modernidad (Berman, 1988). Sus tiendas y sus cafés, la circulación constante de peatones 
y carruajes –incluidas la confusión y la sensación de pérdida– son las señales de la nueva ciudad. Y es esta avenida la que 
va a marcar el diseño urbano previo a las vanguardias: H. P. Berlage, Eliel Saarinen, D. Burham o O. Wagner desarrollarán 
sus proyectos a principios del siglo XX para Amsterdam, Helsinki, Viena o Chicago bajo la impronta de la gran avenida. La 

A.W.N.Pugin, 1841, resis-
tencia a las transformacio-
nes en la ciudad industrial: 
La ciudad ideal es la del 
pasado.
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ediicación continua de bulevares arbolados deinidos por alineaciones perfectas de casas de alquiler consolida el estilo de 
la Gran Ciudad, la Grosstadt. El peril y el subsuelo –ya ha aparecido el Metro¬– de esas avenidas esconden la naturaleza 
profunda de la ciudad que se está levantando. Su condición pertenece a una nueva ingeniería urbana, del transporte, de la 
iluminación pública, del agua y de las cloacas, de la electricidad... su condición de infraestructura. Y esta función infraestruc-
tural, desarrollada hasta la extenuación cuando el coche privado se multiplica exponencialmente, es la que ha caracterizado 
las avenidas en nuestra ciudad densa.

Lo decorativo se confunde con lo funcional. Un arquitecto como Camilo Sitte propone a inales del siglo XIX un doble 
concepto de parque urbano: el parque decorativo y el parque sanitario. Y es que desde entonces se piensa que el “verde 
urbano” cumple la función básica de hacer más sana la ciudad, de introducir en ella espacios con la función de pulmones, es 
decir, órganos que permiten que la ciudad respire. Se consolida así una analogía biológica, o mejor: orgánica, que va a llegar 
hasta nuestros días mezclada con el planteamiento mecánico que el funcionalismo impone tras la Primera Guerra Mundial: 
la ciudad se debe parecer a una máquina perfecta en cuyo funcionamiento hay algo de orgánico. No en vano los primeros 
teóricos de la ciudad, como Stuben, Wolf o Eberstadt, imitaron en sus esquemas los radiolarios y protozoos que Ernst H. 
Haeckel, padre de la ecología y gran dibujante, representa entre 1899 y 1904 a partir de lo que veía en su microscopio. 
Comparten con el cientíico la conciencia de la belleza de las formas naturales en el momento en el que los avances en el 
análisis cientíico permiten descubrir mundos nuevos. Algo parecido ocurre cuando Niels Bohr traslada la lógica del cosmos 
a la micromateria y plantea el modelo teórico de la estructura de un átomo de hidrógeno. El modelo planetario y el modelo 
atómico también parecen adecuados para explicar los sistemas urbanos. La naturaleza se considera ejemplar y facilita un 
ideal allí donde las ciudades reales parecen incapaces de componer su lógica funcional.

CIUDADEs ARTEFACTO: lA DIsTANCIA ENTRE NATURAlEZA y CIUDAD.
Sin embargo, la ciudad se va a construir sistemáticamente como un gran artefacto en el que la condición artiicial va a hacer 
desaparecer en muchos casos la intensa relación con la naturaleza que manifestaban las antiguas ciudades en su relación 
con sus emplazamientos. Y en este artefacto la salud va a ser sobre todo resuelta con otros artefactos cuya inalidad va a 
estar orientada por razones de confort antes que por razones de salud. A pesar de tantas relexiones, está hoy claro que no 
ha sido dominante el pensamiento de reconducir las ciudades hacia una relación mejor con la naturaleza.

Como ha señalado Evernden (1992), el fracaso del propósito de “salvar la Tierra” radicaba en el desacuerdo sobre lo que 
la “naturaleza” es en realidad, sobre cómo funciona o sobre qué constituye un riesgo. La Naturaleza es sobre todo una 
entidad social más que física; además de fuente de recursos, consiste en un campo de normas a las que se acude para 
defender ciertos ideales sociales. Si pensamos en nuestras ciudades en seguida comprendemos que en el contraste entre 
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naturaleza y artefacto hay pocos caminos emprendidos en el sentido adaptativo en la medida en que domina la conianza 
en la tecnología como estrategia para resolver los problemas, a la vez que la naturaleza se constituye, sobre todo, en una 
ambigua fuente de valores. La airmación “una ciudad sana es una ciudad capaz de reconocer e incorporar en sus procesos 
los procesos naturales” probablemente no sea contestada, como tampoco nadie discute que el contacto con la naturaleza 
o el ejercicio físico facilitan una vida sana. El problema está en lo que realmente estamos haciendo en las ciudades, incluso 
en lo que podemos seguir permitiéndonos.

Es elocuente lo que airmaba Daniel Bell en la introducción a su ensayo “Las contradicciones culturales del capitalismo”: 
“Este libro se halla en una relación dialéctica con mi libro anterior, El advenimiento de la sociedad post-industrial. En éste, 
traté de demostrar que la tecnología (incluyendo la tecnología intelectual) y la codiicación del conocimiento teórico como 
nuevo principio para las innovaciones y las políticas están remodelando el orden tecnoeconómico, y con él también el 
sistema de estratiicación de la sociedad. En los ensayos aquí reunidos examino la cultura, en especial la idea de moder-
nidad, y los problemas que origina el manejo de un orden político complejo cuando los valores de la sociedad refuerzan 
un irrelenable apetito. Las contradicciones que veo en el capitalismo contemporáneo derivan del alojamiento de los 
hilos que antaño mantenían unidas la cultura y la economía, y de la inluencia del hedonismo, que se ha convertido en el 

Vivimos en un territorio urbanizado...¿un ecosistema?.
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valor predominante de nuestra sociedad”. Si la naturaleza es fuente de valores lo es al lado de otros valores que no son 
precisamente aines a un ejercicio permanente de autoconciencia, de responsabilidad y de compromiso, como también ha 
mostrado Richard Sennet en su ensayo “La corrupción del carácter” (Bell, 1977). Sin embargo, acudir a la tecnología bajo 
el mito del progreso permanente nos tranquiliza en relación con nuestros problemas de salud, ya sea individual o colectiva.

La conciencia de los riesgos ambientales a gran escala parece poder convivir con la falta de conciencia efectiva a escala local 
o cotidiana. El sociólogo Ulrich Beck (1997) acuña así el concepto de “sociedad de riesgo”, un riesgo en gran medida in-
consciente o asumido que dilata la convergencia entre pensamiento y acción. La actual diversidad de las formas de entender 
nuestra relación con el ambiente genera gran cantidad de conlictos, disputas de todos contra todos en las que ni siquiera 
es fácil desvelar las contradicciones. Algunos parecen privilegiar la denuncia sobre la solución de los problemas. En este 
contexto es muy difícil construir una racionalidad que admita el pluralismo y que permita soportar determinadas decisiones. 
Por ejemplo, la planiicación ecológica contribuye a comprender la naturaleza de los fenómenos urbanos y su alcance, sin 
embargo la ecología es exigente. El pensador noruego Arne Naess (1989), al distinguir entre ecología profunda y ecología 
supericial en función de la posible compatibilidad entre los intereses del desarrollo y los intereses del medio ambiente, 
rechaza soluciones de compromiso. Para Naess la idea de desarrollo sostenible pertenecería a una ecología supericial que 
rechaza por su equívoco utilitarismo. Hay que introducir cambios radicales. Pero, ¿puede nuestra cultura industrial y tecno-
lógica, hoy mundializada, reconducirse hacia una integración positiva con la naturaleza? Lejos de una ecología profunda, 
viable y con una capacidad tenue para reconocer lo que constituye en realidad un riesgo, palpita nuestra vida urbana.

Casi todo aspiramos a vivir 
en un entorno excepcional.



133

Si aspiramos a trasladar nuestra relexión sobre la naturaleza a la ciudad nos encontramos con que prima una concepción 
simple y fragmentaria en la que es dominante un concepto mecanicista y funcional de lo urbano. Incluso muchos arquitectos 
niegan el urbanismo como algo imposible al proyectarse sobre una ciudad incomprensible, como algo salvaje o caótico, y 
se refugian en las estrategias del fragmento, de lo que la transformación puntual puede hacer, o incluso en el asilamiento 
de cada conjunto urbano. Uno de los arquitectos más relevantes, Rem Koolhaas, que pendula entre el rechazo y el afecto 
hacia el urbanismo, habla de “ciudad genérica” (1995). La ciudad contemporánea, multiforme y compleja, tiende a ser 
–a pensarse– como universal, como algo con una regularidad sorprendente. ¿Son o pueden ser estas ciudades como los 
aeropuertos? Aquí Koolhaas parece defender como modelo la megaestructura, una gran arquitectura capaz de resolver lo 
urbano proyectualmente y con técnicas de bricolage, de anexión de nuevos artefactos y prótesis, sin ahondar en la raíz de 
los problemas urbanos. Como en un gran aeropuerto actual, siempre en obras, siempre incompleto. A la vez exalta la peri-
feria, singular imagen del caos urbano contemporáneo, de la ciudad sin límites. Lo visible en las ciudades contemporáneas 
es muy parecido, ya estemos en París o en Atlanta, en Madrid o en Shangai, si nos referimos a la regularidad y semejanza 
de lo ediicado que se detecta en los nuevos suburbios y más allá de particularismos locales, lo universal descansa en el 
culto a la velocidad, al artefacto y a la fuerza de una realidad urbana dinámica y cambiante. La exaltación de lo existente 
no se plantea la cuestión de si las ciudades son más sanas, tan sólo mezcla impresiones y acaba aplaudiendo el vigoroso 
desorden reinante. La arquitectura misma es una caótica aventura. La ventaja es que no se está hablando de una ciudad 
ideal, sino de la ciudad real, de sus fragmentos dispuestos en el gran teatro del mundo con un reparto elegido socialmente. 

Habría que recordar que La ciudad no es un árbol, como airmaba Christopher Alexander en 1965, porque en la estructura 
de árbol ninguna pieza o unidad está conectada a otra unidad si no lo es a través del tronco, del medio que uniica el todo. 
Para la mente humana el árbol es el vehículo más fácil para los pensamientos complejos, pero la ciudad no es un árbol, 
es un receptáculo para la vida. Alexander se está reiriendo no a los árboles de la naturaleza, sino a las construcciones 
arbóreas de la matemática y a sus replicantes. En la ciudad hay interferencias, discontinuidades, entrelazamientos y yuxta-
posiciones, sería más una estructura de entramado o celosías interpuestas frente a una estructura arbórea, sin interferencias 
o superposiciones, una simpliicación que, según Alexander, sólo beneicia a proyectistas, planiicadores, administradores y 
promotores. Frente a la lógica del artefacto la ciudad se presenta como una compleja y multiforme construcción social. Es 
sólo allí donde los valores que la naturaleza nos ofrece ayudan a comprender, con sus concreciones prácticas, donde tiene 
sentido el camino hacia una ciudad sana, en un mundo sano, y no sólo el camino hacia una ciudad próspera y confortable.

La ciudad como ecosistema: urbanismo y salud
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LA CIUDAD COMO ECOSISTEMA, ¿PUEDE SER EL URBANISMO UN AGENTE NEGENTRóPICO?.
Si tal y como airma Edgar Morin (1980), la ecología se “delinea como la primera ciencia nueva, una ciencia entre el hombre 
y la naturaleza, capaz de poner en relación múltiples dimensiones, aisladas hasta ese momento en campos disciplinares di-
versos”, necesitamos de esta ciencia en las ciudades, aunque hasta ahora los esfuerzos hayan tenido efectos muy relativos3. 

Para que la ecología urbana sea central en el proyecto de la ciudad es necesario algo más que el estudio y la valoración 
de las condiciones ambientales de cada territorio, hay que establecer las conexiones entre naturaleza y diseño del espacio. 
Una perspectiva ecológica implica plantear el sistema urbano en su territorio como un ecosistema, con un balance global 
de sus interacciones precisas en cuanto a aluencia y consumo de recursos, generación y reciclado de residuos. Exige que 
las relaciones entre habitantes y el medio habitado –entre lo biótico y lo abiótico– sean establecidas lo más objetivamente 
posible. La ecología trabaja midiendo lujos de energía y materia. A la vez habría que establecer sus relaciones con las 
formas o modos de urbanización elementales desde su capacidad de adaptación a su entorno natural y a través de sus 
interrelaciones básicas. La naturaleza no es algo exterior a la ciudad, sino que está dentro de ella y a la vez la contiene, por 
ello: “el entorno urbano y los recursos espaciales deben ser diseñados desde una urdimbre de tratamiento integrada, para 
servir de acuerdo a sus capacidades, como productores de alimentos y energía, moderadores del clima, conservadores de 
recursos hidraúlicos, plantas y animales, ambiente y ocio”4.

Sin embargo, las ciudades hoy son espacios básicamente artiiciales, en los que la biodiversidad ha ido progresivamente 
reduciéndose, homogeneizándose. El ecólogo E. P. Odum destaca desde los años cincuenta la relevancia de la planiicación 
espacial, introduciendo conceptos útiles para que ésta los tuviera en cuenta, por ejemplo la clasiicación básica de los suelos 
en áreas productivas, áreas protectoras, áreas de compromiso y áreas artiiciales, que serían las urbanas e industriales. La 
planiicación espacial debería tender a cierto control territorial biológico (véase Odum, 1971, 1ª ed. 1953. Para lo que aquí 
nos ocupa es particularmente esclarecedor consultar Odum, 1993). Citando a Aldo Leopold, Odum no deja de preguntarse 
porqué el hombre parece incapaz de comprender un sistema que no ha construido, el natural, y sin embargo lo destruye 
parcialmente y lo vuelve a construir antes de haber comprendido las posibles limitaciones de uso. También cita a Lewis 
Mumford para destacar que: “...la cualidad en el control de la cantidad es la gran lección de la evolución biológica... una 
falta de comprensión ideológica nos ha empujado a promover la expansión cuantitativa del conocimiento, del poder, de 
la productividad, sin inventar los adecuados sistemas de control”. Hay que mostrar las implicaciones de la ecología sobre 
nuestras formas de vida. Nuestra cultura artiicial sufre la perplejidad de pensar que el único camino viable para resolver 
los problemas relacionados con el ambiente es el incremento de su condición artiicial: es un problema de infraestructuras. 
Quizás por ello Odum acude al relato del ajetreado vuelo del Apolo 13, mostrando el contraste entre el sistema de la cápsula 
espacial y el sistema de la tierra que soporta la vida.

3/ En España destacan los es-
fuerzos realizados por los discí-
pulos del ecólogo R. Margalef 
(1919-2004) en Barcelona y por 
J. M. Naredo en Madrid.

4/ Ver “La città come ecosistema 
territoriale”, de Gianni Vernetti, 
todavía elocuente, en Magnaghi 
(curatore), 1990.
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Interesante es la observación de Ramón Margalef, pensando en nuestras ciudades, tras señalar que parte de sus problemas 
es que no están concebidas para crecer: “me pregunto dónde hay un ejemplo de estructuras, si no ciudadanas por lo menos 
de construcciones humanas que sean aptas para crecer indeinidamente. La única representación que he visto, y es muy 
antigua y además totalmente fantástica, es la Torre de Babel”5. En la naturaleza existen estructuras frágiles que, como las 
formaciones coralinas, cuando alcanzan cierta dimensión tienden a colapsarse. Sin embargo la ciudad actual sigue crecien-
do, sin apenas aprender de la naturaleza, con un horizonte indeinido y sometida a continuas transformaciones parciales. 
El bricolaje ha sustituido al proyecto, con una ingeniería de la improvisación se hace día a día una ciudad en la que, como 
en la Torre de Babel, reina una ordenada anarquía. No existe ni se desea un proyecto unitario, la ciudad está sometida al 
imperio del ‘todo cotidiano’.

Es también verdad que, en la práctica, la perspectiva ecológica plantea muchas dudas: ¿cuál debe ser el metabolismo de 
un sistema artiicial como la ciudad?6. Sabemos que la ciudad es un sistema heterótrofo y disipativo, incapaz tanto de 
reorganizarse como de reaccionar a las perturbaciones, de conservar su organización interna si las perturbaciones superan 
determinados umbrales, por otro lado difíciles de prestablecer. Se dice que la ciudad es un sistema “entrópico”, ya que la 
ciudad consume recursos sin eiciencia energética y apenas recicla. El sistema económico-productivo dominante se maniies-
ta en la ciudad como una realidad en permanente crecimiento, a costa del medio en el que el propio sistema evoluciona y de 
grandes recursos importados. La 2ª ley de la termodinámica indica que la materia y la energía sólo pueden cambiar en un 

5/ Ramón Margalef, ver “Notas 
de una conferencia” publicadas 
en Revista UR , nº 9 y 10. 1992. 
Pág. 7.

6/ Herbert Girardet (1992) ofre-
ce periodísticamente una visión 
del caos urbano. En “La Ciu-
dad”, de Alianza Editorial, Ma-
drid 1967 –traducción de Cities, 
Scientific American, 1965– ya se 
recoge el artículo de Abel Wol-
man titulado “El metabolismo de 
las ciudades”, aunque no desde 
una perspectiva ecológica, sino 

básicamente desde la necesidad 
de abastecimiento de agua, de 
energía, etc. 

La Torre de Babel, Pieter 
Bruegel 1563.
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sentido de disponible a no disponible, de ordenado a desordenado. La entropía es esa energía no disponible. La capacidad 
de un sistema para absorber energía libre del entorno incrementando su complejidad en su singular orden interno, propia 
de los seres vivos, no tiene paralelo en las ciudades, donde el gran consumo de energías no renovables y de otros recursos 
produce una ingente masa de residuos. La energía no disponible en nuestras ciudades es inmensa. Un ecosistema natural 
tiende a poseer una precisa homogeneidad en materia de cambios de energía y de materia, con relaciones típicas bien 
deinidas aunque sean interdependientes y más o menos inestables. Habría que reconocer en la ciudad la homogeneidad 
de esos cambios –energéticos, económicos y sociales– y su tipicidad –en el sector ediicado, en los lujos de transporte, 
en los procesos de consumo y contaminación–. Urbanísticamente se trataría de individuar y localizar espacialmente esas 
condiciones y asociarlos a modos de urbanización tipo. A la vez la planiicación debería mantener como primer objetivo su 
adaptación a las condiciones especíicas de cada territorio. La deinición de contextos territoriales homogéneos desde la 
óptica medioambiental puede conducir a instrumentos urbanísticos y a decisiones no limitadas a estructuras exclusivamente 
administrativas –el municipio, la provincia, la región administrativa...– sino a escalas ajustadas a las condiciones de 
partida, mayores y menores, asociadas a las características especíicas de los espacios concebidos como lugares. Hay que 
tener en cuenta que la actividad del hombre en el espacio es esencialmente transformadora, es decir tiende a modiicar 
las condiciones de partida. Equilibrar y orientar la transformación sería el principal objetivo de una planiicación adecuada a 
cada contexto espacial, con el coraje de establecer los principios de no transformabilidad. Se trata de pensar a largo plazo, 
de ejercitar nuestra capacidad de imponer condiciones al desarrollo físico. 

Sin embargo las ciudades siguen siendo puntos de contaminación, lugares de acumulación, islas de calor, espacios en 
los que coexisten diversas formas de desorden. En la medida en que la sociedad avanza, se intensiican y multiplican las 
relaciones que soporta el sistema urbano. Asociemos estas relaciones a determinado nivel de interacción. No hay desarrollo 
económico conocido sin que se incremente este nivel. Por ejemplo, en su evolución reciente las sociedades avanzadas han 
visto como siempre han crecido las necesidades de transporte, la demanda y el número de viajes. A mayor interacción 
mayor diicultad para controlar la entropía. Las nuevas tecnologías no han reducido, sino que han incrementado el transporte 
convencional de personas y bienes. Una población más educada no es más sostenible, simplemente porque se mueve más. 

Quizás por ello Newman (1999) propone ampliar el modelo de metabolismo urbano incorporando el principio de “habi-
tabilidad” –livability–, de modo que la dinámica de los asentamientos humanos se perciba no sólo en términos de inputs 
de recursos y outputs de residuos. Los analistas más perspicaces están proponiendo evaluar la información habitual de la 
economía y de los estudios de población en un marco ecológico, contradiciendo el empeño de ecólogos noveles en rechazar 
la ecología urbana de corte sociológico –la derivada de la Escuela de Chicago. Los esfuerzos desarrollados en indicadores 
ambientales lo conirman: la ciudad es el ambiente del hombre y aunque, como ha airmado Tjallinji, la ciudad no puede 
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escapar de las reglas de la naturaleza biótica y abiótica, tampoco puede escapar de sus propias reglas sociales, culturales 
y económicas7. 

En la práctica hoy las ciudades se esfuerzan como nunca en corregir su característico lujo energético unidireccional, 
creando feedbacks, procurando hacer menos inestable el modelo urbano, administrando recursos y regenerando residuos, 
aunque no exista todavía una solución energética eiciente y renovable. Frente a una realidad desanimante caracterizada 
por el incremento permanente del consumo –pensemos en los automóviles que circulan, en el consumo energético en 
calefacciones, en las acumulaciones de basura, en las aguas contaminadas, en el consumo inútil...– la clave puede estar 
en pensar si el hombre puede llegar a ser un verdadero agente negentrópico, un agente capaz de utilizar su inteligencia 
en la mejora de su ecosistema. Pensar si el urbanismo trabaja en un sentido negentrópico, es decir, creador de orden, tal y 
como McHarg proponía en su “Proyectar con la Naturaleza” (2000, edición original 1969). El proceso planiicador debe 
ser una parte de la adaptación cultural dirigida a mejorar la salud global del sistema. Algo que no se consigue sólo de un 
modo directo y que contrasta con lo poco que han calado estas ideas en el urbanismo real, aplicadas casi exclusivamente 
en espacios con algún tipo de cualidad o régimen especial –espacios naturales, montes, etc.–. Se trata de conocer las 
reglas, de descubrir los límites.

La inconveniencia de una visión exclusivamente tecnológica, sin cuestionar la necesidad de avances en el despliegue de las 
denominadas infraestructuras ambientales, es que se trata de una visión básicamente remedial, no cuestiona el modelo de 
desarrollo, ni se plantea una reprogramación de los sistemas urbanos activados. Permanece la pregunta, ¿es posible limitar 
las densidades, los consumos de energía y la producción de residuos para evitar que se deterioren las condiciones de vida 
futuras? Aunque se ha demostrado que las ciudades medianas, de entorno a los 150.000 habitantes, son económica y 
energéticamente más eicientes, las metrópolis siguen creciendo. De facto, la capacidad tecnológica para la transformación 
sigue incrementando las posibilidades de crecimiento y se utiliza más para la creación de medios artiiciales que para 
desarrollar estrategias adaptativas. La sociedad industrial ha resuelto habitualmente de manera artiicial sus problemas de 
relación con el medio ambiente. Una energía barata, aunque no renovable, ha sido la clave del crecimiento urbano, de un 
crecimiento fuera de control. Por ello es necesario desarrollar caminos hoy todavía excesivamente circunscritos a la experi-
mentación o a lo ocasional. Las ciudades se siguen construyendo casi de la misma manera que hace 20 años.

El tema del paisaje adquiere relevancia mayor porque el paisaje es el sistema donde el clima, la geología, el relieve, la 
disposición de los acuíferos y de los cursos de agua, la vegetación, la vida natural salvaje y los usos del suelo, tradicionales 
y modernos son, todos ellos, elementos críticos. En este terreno el diseño urbano puede renovar sus planteamientos si 
traslada al primer plano la coniguración de un espacio habitable e integrado en la naturaleza, no bajo formas de camulaje 

7/ Ver Sybrand P. Tjallingii, 1995. 
Un libro influyente y de interés, 
pero poco atento a lo que la cul-
tura urbano arquitectónica puede 
ofrecer: casi todo lo realizado es 
incorrecto.
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o decorativas, sino incorporando una relexión amplia sobre los procesos naturales, descubriendo las oportunidades que la 
naturaleza ofrece en cada lugar, siendo conscientes de sus limitaciones e incorporando los datos que la ciencia puede ofrecer 
al proyecto de los espacios8. Estructuras apoyadas en tradiciones de uso del espacio, constructivas y tipológicas, sobre todo 
en culturas como la mediterránea, eminentemente urbana, tienen un gran valor. Su lección en la elección del sitio y en la 
orientación, en las formas de agregación de lo ediicado desde la administración de los vacíos, incluidos huertos, prados y 
arbolados, es tan evidente en los elementos urbanos como en los constructivos, de manera que el patio y el claustro, el pór-
tico y el zaguán, la solana y las galerías, los aleros de los tejados... son todavía el mejor manual de arquitectura ecológica.

LA CIUDAD SE CONSTRUyE hISTóRICAMENTE.
Al plantear el ecosistema urbano no deberíamos obviar que la ciudad es una construcción histórica. En la historia sus habitan-
tes pueden encontrar signiicados y descubrir valores que les permitan moderar sus expectativas y modelar sus inquietudes 
transformadoras. Sigmund Freud, cuya intuición sigue sorprendiéndonos, acude a un ejemplo urbano para explicar la evolu-
ción de la vida psíquica, cómo nada de lo una vez formado desaparece sin más. En el ejemplo, Freud (2006, pp. 13-14) 
resume de manera extraordinaria el modo de ser de las ciudades europeas9. Recordamos así al médico que escribe sobre el 
malestar en un contexto cultural y sobre el daño que los hombres pueden causar: “Tomemos como ejemplo la evolución de 
la Ciudad Eterna. Los historiadores nos enseñan que el más antiguo recinto urbano fue la ‘Roma quadrata’, una población 
empalizada en el monte Palatino. A esta primera fase siguió el ‘Septimontium’, fusión de las poblaciones situadas en las 
distintas colinas; más tarde apareció la ciudad cercada por el muro de Servio Tulio, y aún más recientemente, luego de todas 
las transformaciones de la República y del Primer Imperio, el recinto que el emperador Aureliano rodeó con sus murallas. 
No hemos de perseguir más lejos las modiicaciones que sufrió la ciudad, preguntándonos, en cambio, qué restos de esas 
fases pasadas hallará todavía en la Roma actual un turista al cual suponemos dotado de los más completos conocimientos 
históricos y topográicos. Verá el muro aureliano casi intacto, salvo algunas brechas. En ciertos lugares podrá hallar restos 
del muro serviano, puestos al descubierto por la excavaciones. Provisto de conocimientos suicientes –superiores a los de 
la arqueología moderna–, quizá podría trazar en el cuadro urbano actual todo el curso de este muro y el contorno de la 
‘Roma quadrata’; pero de las construcciones que otrora colmaron ese antiguo recinto no encontrará nada o tan sólo escasos 
restos, pues aquéllas han desaparecido. Aun dotado del mejor conocimiento de la Roma republicana, sólo podría señalar la 
ubicación de los templos y ediicios públicos de esa época. Hoy, estos lugares están ocupados por ruinas, pero ni siquiera por 
las ruinas auténticas de aquellos monumentos, sino por las de reconstrucciones posteriores, ejecutadas después de incendios 
y demoliciones. Casi no es necesario agregar que todos estos restos de la Roma antigua aparecen esparcidos en el laberinto 
de la metrópoli ediicada en los últimos siglos del Renacimiento. Su suelo y sus construcciones modernas seguramente ocul-
tan aún numerosas reliquias. Tal es la forma de conservación de lo pasado que ofrecen los lugares históricos como Roma.

8/ El canadiense Michael Hough, 
en “Cities and natural process” 
–op.cit., reedición de su” City 
Form and Natural Process”¬– 
plantea con gran claridad cómo 
el diseño urbano puede ser con-
cebido incorporando la naturale-
za, precisamente a partir de una 
reflexión sobre la ecología urba-
na como fundamento de la confi-

guración de la ciudad. R. H. Platt  
et al. (1994) editan una secuen-
cia de ensayos complementarios 
al texto de Hough, en los que él 
participa. La cuestión clave está 
en administrar el crecimiento y 
la transformación de las áreas 
urbanas, lo que tiende a denomi-
narse growth management.

9/ Sigmund Freud, “El malestar 
en la cultura”, Alianza Editorial, 
Madrid, págs. 13-14.
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Supongamos ahora, a manera de fantasía, que Roma no fuese un lugar de habitación humana, sino un ente psíquico con un 
pasado no menos rico y prolongado, en el cual no hubiere desaparecido nada de lo que alguna vez existió y donde junto a 
la última fase evolutiva subsistieran todas las fases anteriores. Aplicado a Roma, esto signiicaría que en el Palatino habrían 
de levantarse aún, en todo su porte primitivo, los palacios imperiales y el Septizonium de Septimio Severo; que las almenas 
de Castel Sant’ Angelo todavía estarían coronadas por las bellas estatuas que las adornaron antes del sitio de los godos, 
etcétera. Pero aún más: en el lugar del Palazzo Caffarelli veríamos de nuevo, sin tener que demoler el ediicio, el templo 
de Júpiter Capitolino, y no sólo en su forma más reciente, como lo contemplaron los romanos de la época cesárea, sino 
también en la primitiva, sino también en la primitiva, etrusca, ornada con anteijos de terracota. En el emplazamiento actual 
del Coliseo podríamos admirar, además, la desaparecida Domus Áurea de Nerón; en la Piazza della Rotonda no encontra-
ríamos sólo el actual Panteón de Adriano, sino también en el mismo solar, la construcción original de M. Agripa, y además, 
en este terreno, la iglesia de María sopra Minerva, sin contar el antiguo templo sobre el cual fue ediicada. Y bastaría que 
el observador cambiara la dirección de su mirada o su punto de observación para hacer surgir una u otra de estas visiones.

Evidentemente, no tiene objeto alguno seguir el hilo de esta fantasía, pues nos lleva a lo inconcebible y aun a lo absurdo. 
Si pretendemos representar espacialmente la sucesión histórica, sólo podremos hacerlo mediante yuxtaposiciones en el 
espacio, pues éste no acepta dos contenidos distintos...” (Freud, 2006; edición original 1913).

Poco puedo añadir a esta larga cita. Tenemos aquí un ejemplo extraordinario de una sensibilidad que entre arquitectos y 
urbanistas tardó mucho en fomentar una respuesta concreta. No se trata sólo de admiración hacia la ciudad del pasado, 
sino de veriicar algo que pertenece al modo de ser de nuestras ciudades. En nuestros sistemas urbanos hay algo que debe 
pertenecer a la comprensión de lo que no siempre es tan evidente y que tiene que ver con un tipo de auto consciencia que 
es la única que hace posible el compromiso. En nuestras ciudades se mezcla naturaleza y cultura, interieren principios e 
ideas entrelazadas en realidades a las que no podemos renunciar: el espacio de nuestra vidas. Recuerdo aquí lo que Rachel 
Carson denominó the obligation to endure, la obligación de soportar que nos da el derecho a conocer, y que puede conducir 
a lo que otro pionero de la ecología, Aldo Leopold, señaló antes, en 1947, como una ética de la tierra. No olvidemos que 
la mayoría de los problemas de salud de nuestros sistemas urbanos están provocados por nosotros mismos. 

Si nuestra respuesta partiera de seguir rehaciendo la ciudad existente y construir encima de lo ya construido, mejorando los 
espacios, reciclando áreas en desuso, recomponiendo territorios que se han desarrollado histórica y sistemáticamente sobre 
sí mismos, si nos limitáramos a plantear nuevos crecimientos sólo cuando fuera imprescindible, el camino hacia la ciudad 
sostenible sería más accesible y el ecosistema urbano sería más sano.

La ciudad como ecosistema: urbanismo y salud
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TEMAS PARA UN METABOLISMO URBANO MÁS SANO.
En la búsqueda de una ciudad más sana podemos pensar, en primer lugar, en la salud misma del ecosistema. El urbanismo 
debe asumir para ello criterios especíicos relativos a la calidad del medio ambiente, a su capacidad de asimilación y a la 
propia conservación de la salud y de la capacidad regenerativa de los ecosistemas.

Los postulados defendidos desde lo que se ha llamado sostenibilidad fuerte, mantienen que como consecuencia de cualquier 
proceso o actuación humana el capital natural total debe permanecer constante, defendiendo su congelación cuantitativa. 
Frente a ellos está la percepción del valor del capital natural como algo relativo a su evolución, capacidad de uso y re-
querimientos sociales. El carácter dinámico, evolutivo y auto-adaptativo de los ecosistemas, las categorías interpretativas 
desarrolladas como las de equilibrio dinámico y homeostasis, harán que la idea de conservación sea también más dinámica 
y tenga que ver con el mantenimiento de la salud de los ecosistemas, o si se preiere de su capacidad regenerativa, y la 
búsqueda de la adaptación creativa a estos. La conversión de la visión dinámica del concepto de conservación en criterios 
concretos de planiicación urbanística resulta bastante compleja. De hecho es mucho más fácil hablar de conservación desde 
la óptica proteccionista.
 
Sin embargo, lo más relevante es que la planiicación espacial debe reconocer los límites que lo existente impone a la 
intervención transformadora. Ha de tenerse en cuenta al menos la necesidad de fundar cualquier decisión planiicadora en 
un detallado conocimiento del medio que en cada caso vaya a verse afectado por el desarrollo urbano. Este conocimiento 

C. Van Eesteren, Plan de ampliación para Amsterdam, 1929
Ecopolis, Modelo guía para la ciudad, S.P. Tjallingii 1995.
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deberá ir orientado a la selección de los elementos más valiosos, en si mismos o en relación con la calidad de vida urbana, 
y más frágiles, susceptibles de sufrir transformaciones negativas de carácter irreversible. Para trascender el carácter de está-
tico del mero inventario, que releja con mayor o menor idelidad lo existente, y adquirir un carácter prospectivo y dinámico, 
capaz de analizar los valores y fragilidades de los ecosistemas frente a la perspectiva del cambio de uso, etc., es preciso 
reconsiderar el proceso global de toma de decisiones y estar dispuesto a evaluar las propuestas que se realicen. Cuando en 
los años sesenta I. L. McHarg planteaba su “análisis de idoneidad”, establecía un camino para ello. 

La ecología en cuanto disciplina cientíica no puede sustituir ni a la política ni a la planiicación en cuanto tales. Sin embargo 
la ecología puede proponer principios a las ciudades como:
• Asegurar que la calidad (isico/química) del aire sea tal que no genere impactos negativos ni en la salud de los habitan-

tes de la ciudad, ni sobre los ecosistemas de su entorno10. 
• Garantizar la conservación de la calidad los recursos hídricos –afectados, o de los que depende el desarrollo urbano– y 

de los ecosistemas a ellos vinculados.
• Promover la conservación de la biodiversidad. 
• Asumir los niveles de protección precisos en función de las condiciones de cada espacio, estableciendo limitaciones y 

controles de usos e intensidades de acuerdo con las características, potencialidades, fragilidades y riesgos del medio en 
cada caso. 

• Promover la creación de una ciudad que por su forma física, usos, e integración de ambos, favorezca o proporcione las 
condiciones adecuadas para que se dé el ahorro energético y la reducción del consumo de aquellos recursos naturales no 
renovables usados como fuente de energía. 

• Fomentar principios de diseño urbano basados en lógicas de adaptación al medio y de incorporación positiva de los 
procesos natrales. 

• Fomentar desde la planiicación condiciones que favorezcan sistemas de gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
• Reducir el consumo de suelo no urbanizado, hoy formado por áreas agrícolas y espacios naturales. 

Desde la administración del espacio que pretende el urbanismo un asunto central, que se deduce de lo anterior, es la 
necesidad de promover sistemas de movilidad urbana sostenible, basados en la reducción de la dependencia del automóvil 
como modo básico de desplazamiento, primando el transporte colectivo y fomentando la movilidad no motorizada, peato-
nal y en bicicleta. Una ciudad dependiente o que no ofrece alternativas al vehículo privado no sólo implica niveles altos de 
consumo de combustibles y emisión de sustancias contaminantes, sino que lleva habitualmente asociado un alto nivel de 
consumo de suelo: necesario para acomodar las vías y espacios de aparcamiento, cuya construcción implica muchas veces la 
alteración de ciclos naturales como el hidrológico. Asimismo fomenta el alejamiento y la dispersión de personas, diicultando 

10/ La resolución de problemas 
como el cambio climático o la re-
ducción de la capa de ozono, de 
rango planetario, tiene que ver 
con las ciudades y no se afron-
ta en abstracto sino actuando en 
cada lugar y en cada caso.
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la posibilidad de compartir bienes y servicios colectivos, favoreciendo implícitamente la necesidad de acumular y consumir 
esos mismos bienes de forma individual.
Pero para crear/planiicar el sistema de movilidad sostenible, no sólo hay que recomponer los sistemas de transporte, sino 
que una serie de posibles acciones deberían ser adoptadas de forma simultánea:
• Planiicar sistemas urbanos que, por su forma, densidad, uso del suelo, infraestructuras, etc., no conduzcan a crear la 

dependencia del automóvil en amplias capas de la población.
• Priorizar en el re-diseño de los espacios públicos y los sistemas movilidad, los espacios destinados a la movilidad peatonal 

y no motorizada, integrándolos con un sistema eiciente y completo de transporte colectivo.

Las estrategias de desarrollo urbano denominadas TOD (Transport Oriented Development) permiten reorientar la densidad 
y diversidad urbanas, sus tipologías, así como los espacios públicos que cumplen funciones de centralidad y servicio desde 
el transporte público. 

Otra de las claves va a estar en las estrategias de reciclado urbano, en la reutilización creativa de los espacios existentes, 
obsoletos o infrautilizados. Primero por la necesidad de fomentar la conservación del patrimonio histórico y cultural. Pero 
también se trata del fomento de la localización del crecimiento urbano futuro en los espacios interiores –vacíos o abandona-
dos– del sistema urbano, como contención del crecimiento periurbano, con el desarrollo paralelo de programas/planes de 
revitalización/regeneración de la ciudad existente. Con ello se puede facilitar la preservación de áreas agrícolas y naturales 
valiosas aún no urbanizadas, con los valores productivos, culturales y ambientales que representan. 

Conviene fomentar una planiicación de densidades de tipo medio-alto: entre 30 viv/ha en modelos de ciudad jardín y 
80 viv/ha en modelos urbanos colectivos. Así es fácil desarrollar criterios de ahorro energético y de eiciencia funcional 
–mezcla de uso y creación de vida urbana–, pero también factores de identidad colectiva y cohesión social. La media-alta 
densidad debe ser realizada siempre con un adecuado diseño de la estructura espacial y de servicio que soporta la densidad, 
mediante un articulado sistema de espacios públicos, administrando la densidad desde una correcta –y diversa– elección 
tipológica de lo ediicado.

Por último habría que tender hacia el despliegue de políticas que primen la gestión de la demanda, frente las de satisfacción 
de ésta mediante un incremento de la oferta en lo que a consumo de nuevo suelo de crecimiento se reiere. Se trata 
de orientar lo inmobiliario, en un contexto de libre competencia, con un concepto estructurado y eiciente de desarrollo, 
articulado a las inversiones públicas y apoyándose en el potencial de las privadas. Crear espacios bien servidos en origen, 
sin trasladar a los residentes el problema de reivindicar demandas básicas insatisfechas en el momento de su promoción.
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CIUDADES SANAS: ¿qUIéN CENTRA LOS OBjETIvOS?
El consenso existente sobre el impulso a los principios de un nuevo modo de desarrollo, compatible con las limitaciones 
que impone la naturaleza y capaz de garantizar, en el futuro, unas condiciones de vida adecuadas para el planeta y sus 
habitantes, es acogido bajo el paradigma de la sostenibilidad. Sin embargo, la necesidad de plantear un modo diferente la 
relación hombre-naturaleza a la vez que adquiere relevancia social mezcla sus contenidos con el lenguaje de lo políticamen-
te correcto. Si la aproximación objetiva a nuestro ecosistema urbano es difícil por la complejidad de sus condicionantes y de 
los factores que intervienen o por la diversidad de sus componentes, existe un riesgo: que los avances sólo pertenezcan a 
un pequeño grupo de sabios, sin apenas capacidad de intervenir en la realidad de lo urbano.

Por ejemplo, algunos están planteando una amplia defensa del modelo urbano mediterráneo –compacto, complejo y 
continuo– frente al modelo “suburbano anglosajón”. La ciudad compacta es, para sus defensores, un modelo urbano 
socialmente sostenible, al favorecer el acceso y el mantenimiento de servicios y equipamientos o al aumentar la vitalidad 
urbana y las relaciones sociales, a la vez que apoya el desarrollo de economías de escala locales, más arraigadas y estables: 
“La ciudad compacta sería una ciudad caracterizada por la alta densidad y la mezcla de usos, en la que prima el crecimiento 
hacia el interior de los bordes urbanos frente a los desarrollos suburbanos”11. Las ventajas que a priori presentan las formas 
urbanas compactas se ven limitadas por factores dimensionales, ya que una vez superado cierto umbral se produciría una 
quiebra de la pretendida eicacia disparándose la congestión, la contaminación, el consumo energético y la reducción de 
la calidad de vida.

11/ Véase Jenks, Burton & Wi-
lliams, 1996, sin embargo éste 
y otros muchos esfuerzos que 
defienden la forma urbana com-
pacta, dominados por un enfo-
que ambientalista, conocen muy 
poco la teoría y la práctica del 
urbanismo.

Burdeos 2004, el nuevo tren-
tranvía urbano es el argumento 
central de la regeneración 
urbana.
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 En realidad las ciudades occidentales han experimentado un desarrollo en los años ochenta muy diferente al de décadas 
anteriores, han seguido creciendo espacialmente con un incremento sistemático del suelo consumido en usos urbanos sin 
crecer apenas en población, y aunque se han activado importantes procesos de transformación interior, el modelo de ciudad 
sin límites, extensa y abierta –ciudad dispersa, difusa, ciudad región o metápolis–, se consolida de forma signiicativa. Se 
hacen grandes esfuerzos en la mejora de infraestructuras y servicios, pero se trata de medidas correctoras que no alteran ese 
modelo, no se recomponen los límites. Y vemos con frecuencia actitudes contradictorias, como los fenómenos NIMBY –no 
in my back yard–, el rechazo insolidario y el traslado de determinadas actividades al patio trasero, cerca o lejos, en lugares 
escondidos o invisibles que evitan el debate sobre su necesidad. Esto está relacionado con que hasta hace poco tiempo vivir 
confortablemente era sinónimo de pertenecer a una pequeña élite privilegiada, como sigue ocurriendo en gran parte del 
mundo actual. Además, lo que la ciudad occidental ha alcanzado en confort se ha realizado sobre procesos derrochadores 
con un impacto tremendo también en lugares distantes que conllevan la destrucción de recursos naturales de otros países.

La ciudad sana identiicada con un ecosistema sano encuentra la diicultad de centrar los objetivos. Si el urbanismo sos-
tenible tiene tres pilares: eiciencia económica, conservación de recursos naturales y equidad social, el problema está en 
evaluar sistemáticamente la realidad para tomar decisiones. En septiembre de 1989 la revista The Economist se hace eco 
del informe Brundtland, publicado en 1987, diciendo: ya hemos estado allí antes. Este déjà vu no nos debería desalentar, 
la cuestión es: ¿qué se ha hecho? El problema es de voluntad. Las proteínas, extraordinarios motores de la vida, permiten 
que el sol sea, gracias a la fotosíntesis, una extraordinaria fuente energética. Todavía no sabemos imitarlas, pero la ciencia 
comprende cada vez mejor lo que allí sucede. Este acontecimiento repetido sin interrupción nos permite pensar en lo que 
nos queda por delante. Pensar la ciudad como un ecosistema, defender un urbanismo sostenible, hablar de ciudades sanas 
sólo tiene sentido si coniamos en la voluntad de nuestra sociedad para comprender y para actuar. 

En su proyecto de fomento de políticas saludables la OMS aborda a mediados de los años ochenta las ciudades con una 
inteligente perspectiva intersectorial: la clave va a ser la colaboración. No es un problema exclusivamente sanitario. La idea 
conluye con la de ciudades sostenibles, pero la naturaleza y experiencia disciplinar de la medicina encuentra argumentos 
originales. Los factores ambientales y las conductas dominantes, los estilos de vida, son determinantes en la salud de las 
poblaciones. Pero como ha señalado L. J. Duhl, no sólo se trata de un fomentar un organismo sano, sino de la capacidad 
de responder a los problemas, primero atendiendo a las necesidades y después a los deseos. La capacidad de respuesta 
no puede ser visceral, exige reconocer los síntomas y tratar los factores subyacentes, el contexto causa. Y la respuesta 
debe ser colectiva, concebida como una respuesta comunitaria (Duhl, 1991). No sé si la ciudad puede ser la base para 
construir un nuevo enfoque o movimiento sanitario, sin embargo estoy convencido del potencial futuro de las ciudades y 
de sus regiones urbanas, porque debemos abandonar trasnochados discursos abstractos; lo que debamos hacer lo debemos 
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hacer en cada lugar, debemos actuar localmente. No en vano un cientíico experto en antibióticos, René Dubos, padre del 
“think globally, act locally”, al orientar su interés hacia la ecología admiraba a los benedictinos que con el trabajo de sus 
manos –no con oraciones o con teorías– mejoraron en torno a sus monasterios un mundo hostil, a la vez que desplegaron 
una extraordinaria capacidad adaptativa a los lugares12.

John Stuart Mill, en su análisis crítico del autor del Panóptico, Bentham, y de su utilitarismo, escribía en 1838: “Un hombre 
de ideas claras yerra gravemente si imagina que todo aquello que ve confusamente no existe: a él corresponde, cuando 
se topa con una cosa así, disipar la bruma y ijar los contornos de esa forma vaga que emerge entre la niebla” (1993). El 
hombre necesita ser creativo para afrontar su destino, no puede sólo mirar atrás. El urbanismo ha sido muchas veces critica-
do de visionario, la planiicación urbana ha sido cuestionada en sus métodos e incluso en sus ines, a veces convirtiéndola 
en responsable de fracasos cuya explicación profunda apenas se ha abordado, sin embargo: ¿se puede renunciar a pensar 
en una futuro mejor? También Stuart Mill da luz sobre uno de los aspectos básicos del modelo social que está en juego: 
“...no me gusta el ideal de vida que deienden aquellos que creen que el estado normal de los seres humanos es una lucha 
incesante por avanzar y aplastar, dar codazos y pisar los talones al que va delante, característicos del tipo de sociedad 
actual… no veo que haya motivo para congratularse de que personas que son ya más ricas de lo que nadie necesita 
ser, hayan doblado sus medios de consumir cosas que producen poco o ningún placer… sólo en los países atrasados del 
mundo es todavía el aumento de producción un asunto importante…” (1996). Aquí han basado algunos su defensa del 
concepto de Estado Estacionario, un modelo de desarrollo económico no fundado en el incremento de la producción. Sirva 
esto como muestra de lo que está en juego, de 
la revisión social y económica que un modelo 
de fundamento ecológico comporta. 

Hablar de la necesidad de cerrar el círculo en la 
relación entre sistema económico y ambiente, 
introducir el concepto de entropía o hablar de 
Estado estacionario, es comenzar a introducir 
perspectivas urbanas que permitan establecer 
relaciones más solventes con la naturaleza, 
introducir formas de pensar y de actuar ca-
paces de producir, poco a poco, cambios más 
radicales.

12/ Ver Piel & Segerberg Jr. 
(Eds.), 1990. Rene J. Dubos 
(1901-1982) gana el Pulitzer 
con So Human an Animal: How 
we are Shaped by Surroundings 
and Events (1968), allí comienza 
a desarrollar su filosofía de la 
Tierra.

Paley Park, pequeño gran espacio 
urbano en Nueva York.

La ciudad como ecosistema: urbanismo y salud
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REINSERTANDO EL ARBOL 

EN LA CIUDAD DE CARACAS

CONSIDERACIONES PARA 

LA REFORESTACIÓN EN EL 

ENTORNO URBANO

REsUMEN
La masiva destrucción del ambiente natural ocasionada por 
los efectos devastadores de los requerimientos de consumo 
ha repercutido en graves consecuencias ecológicas que han 
puesto en peligro la continuidad de la vida en el planeta.  
Mientras que estos efectos han llamado la atención de to-
dos los estratos de la sociedad internacional, la cual clama 
por la ejecución de planes destinados al mejoramiento de 
la calidad ambiental de las ciudades, a través de la reha-
bilitación y creación de sistemas de espacios abiertos y la 
implementación de programas de arborización, en Caracas 
se profundiza el deterioro y pérdida de las áreas arboladas.  
Este artículo parte de la premisa de que únicamente con 
la selección y siembra de nuevas especies no se soluciona 
la base del problema, la cual radica en el entendimiento 
del porqué los árboles urbanos se desarrollan pobremente 
y son menos longevos que sus equivalentes en las zonas 
rurales.  Por consiguiente, el mismo está destinado a apor-
tar lineamientos y criterios para facilitar la comprensión de 
los factores que deben ser tomados en consideración para 
la puesta en práctica de planes exitosos de reforestación 
urbana.  

ABsTRACT
The massive destruction of the natural environment caused 
by the devastating effects for consumption requirements 
has brought serious ecological consequences, which are 
endangering life continuity in the planet.  While this effects 
have called the attention of the international society, who is 
claming for effective solutions to improve the environmen-
tal quality of the cities by rehabilitating and creating open 
spaces systems and executing reforestation programs, in 
Caracas is evident the deterioration and lost of the urban 
areas.     
This article is based on the premise that only by selecting 
and planting new species the base of the problem will not 
be solved.  This takes root in understand why urban trees 
do so poorly and die faster than their rural counterparts.  
Consequently, this intends to bring guidelines and criteria 
to facilitate de comprehension of the factors that should be 
taken into account for a successful reforestation program 
in urban areas.  
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“… Es evidente que, en nuestra vida diaria, la naturaleza no debe ser considerada como un lujo a disponer si es posible, 
sino como parte inherente e indispensable de nuestras necesidades biológicas…”

Frederick Law Olmsted, “Biography”, J.E. Todd, 1982
(Traducción M. G. Ochoa González)

La masiva destrucción del ambiente natural ocasionada por los efectos devastadores de los requerimientos de consumo 
de las ciudades a lo largo del curso de las civilizaciones, sobre todo el consumo energético, ha repercutido en graves con-
secuencias ecológicas que han puesto en peligro la continuidad de la vida en el planeta. Estos se traducen en alarmantes 
niveles de contaminación, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, calentamiento global, improductividad y erosión de 
suelos, eliminación de especies y daño irreparable de recursos no renovables, por nombrar algunos. Esta grave problemática 
ha llamado la atención de todos los estratos de la sociedad internacional, por lo que se ha producido un auge colectivo que 
clama por soluciones eicaces dirigidas al mejoramiento de la calidad ambiental del entorno urbano. A partir de la adopción 
de la Agenda 211, numerosas ciudades se han abocado a la ejecución de planes verdes que contribuyan a mitigar los 
impactos generados por la sociedad industrial, a través de la rehabilitación y creación de sistemas de espacios abiertos y la 
implementación de programas de arborización urbana. 

Considerando que la mayoría de la población mundial habita en las ciudades, esta labor se diiculta. En las últimas cinco 
décadas, las poblaciones de determinadas ciudades de América Latina han crecido de manera explosiva, en particular las 
ciudades venezolanas donde en el año 2000 la población urbana alcanzó el 91% de la población total del país (Penzini, 
2000), de los cuales aproximadamente 4.689.307 habitantes coexisten en el Área Metropolitana de Caracas (Rodríguez, 
2000:15). El crecimiento demográico descontrolado ha generado el menoscabo del balance de la relación entre el medio 
ambiente y el medio construido, resultando en una reducción considerable de la cantidad de espacios abiertos existentes. 
Esta pérdida de balance se puede claramente observar en la relación de sus áreas verdes con respecto al número de habi-
tantes, la cual es de apenas 1 m2/habitante, muy por debajo de los 9 m2/habitante recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud. Comparativamente con otras urbes latinoamericanas, Bogotá presenta una relación de 10 m2/hab., 
Curitiba de 50 m2/habitante y Ciudad de México en donde la relación se reduce a 1,94 m2/habitante (Benavides Meza, 
1992). En las ciudades europeas la proporción de áreas verdes varía signiicativamente. Desde más de 60% de la supericie 
de Bratislava, hasta 5% en Madrid. Las grandes ciudades como París, Nueva York y Copenhague tienen una relación de 43 
m2/hab., esta última también tiene 48 árboles de calle/Km. de vía municipal (Nilsson y Randrup, 1997). 

Las cifras de la relación de área verde por habitante de la ciudad de Caracas corresponden a aquellas zonas equipadas como 
parques, por lo que no se incluyen en las mismas la supericie que abarca el Parque Nacional El Ávila y la Zona Protectora. 

1/ La Agenda 21 fue firmada 
por los países participantes en 
la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo de Río de Janeiro, 
1992.  Este es un Plan de acción 
a favor del desarrollo sostenible.



1492/ El XI CONGRESO FORESTAL 
MUNDIAL, se realizó en, Antalya, 
Turquía, del 13 al 22 de octubre 
de 1997.

Cabe destacar que la presencia de las áreas naturales protegidas es una notable contribución a la calidad ambiental de 
la ciudad, pero en ningún modo le resta importancia a la reducida cantidad de espacios abiertos y áreas no desarrolladas 
que revelan estas cifras, en conjunto con el evidente deterioro y la destrucción a de la que han sido objeto los árboles en 
el entorno urbano. 

Es notable que a pesar de que los seres humanos damos por hecho la existencia de los árboles, recientes investigaciones 
han llamado la atención sobre un factor cuantitativo que añade peso al sentido perceptivo de la vulnerabilidad y potencial 
peligro de extinción en que se encuentran los espacios arbolados de los ambientes urbanos. Las cifras resultantes estiman 
que cuatro árboles mueren por cada uno que se replanta y que el promedio de longevidad de un árbol en la ciudad es de 
apenas siete años (Bassuk, 1991:10). En estudios presentados por Nilsson y Randrup en el XI Congreso Forestal Mundial 
(1997)2, se estima que 50% de los árboles plantados en un ambiente urbano muere durante el primer año de haber sido 
plantados y comprobaron que el 34% de 480 árboles murieron en los dos años siguientes a su plantación. Si a estos resul-
tados se le añade el crecimiento urbanístico descontrolado, los cambios frecuentes de uso de la tierra, la falta de espacio que 
hace tentador la utilización de espacios abiertos y terrenos baldíos para la construcción, incluyendo invasiones y desarrollos 
espontáneos, el incremento de la contaminación ambiental, la ausencia de mantenimiento, la reducción del nivel freático, 
el descontrol de enfermedades parasitarias, la culminación del ciclo de vida, la siembra de especies inadecuadas y la falta 
de políticas de reforestación, se puede determinar que a menos que el proceso se revierta y se tomen las previsiones y 
acciones necesarias nos encontramos en vías hacia una total desertiicación de las áreas arboladas del Área Metropolitana 
de Caracas. 

Este efecto se podría mitigar si se aplicaran planes concretos de arborización basados en criterios multidisciplinarios que 
incluyan aspectos físicos, bióticos, socio-culturales y lineamientos arquitectónicos y paisajísticos, que contemplaran mecanis-
mos de implementación para hacer lo correcto desde el principio, incluyendo un análisis previo de las condiciones del sitio 
que permita satisfacer las necesidades básicas requeridas para el correcto desempeño de esas especies. Pareciera que la 
respuesta se encuentra en adoptar un enfoque multifacético que haga énfasis en: 
 1. Un mejor reconocimiento de cómo la infraestructura urbana afecta la arborización.
 2. El diseño y la planiicación de áreas verdes y estructuras acordes con los requerimientos de las especies arbóreas. 
 3. La creación de un marco de leyes jurídicas y ordenanzas urbanísticas que regulen la ubicación, dimensiones mínimas 

de áreas destinadas a la arborización, distancias de siembra y selección de especies arbóreas. 
 4. El desarrollo de técnicas de asesoramiento sobre las condiciones del sitio que permitan al profesional encargado de la 

reforestación elegir el espécimen apropiado que se ajuste a las limitaciones existentes en función de su adaptabilidad, 
desarrollo y crecimiento.
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 5. El uso de prácticas que permitan modiicar condiciones del sitio con la inalidad de mitigar los impactos producidos por 
estrés ambiental.

 6. La creación de viveros forestales especializados en árboles urbanos.
 7. El desarrollo de mejores técnicas de trasplante que reduzcan el alto porcentaje de riesgos de mortalidad que se produce 

mayoritariamente entre el primer y tercer año subsecuentes a la siembra.
 8. La colocación de sistemas de riego y mantenimiento durante los primeros años de desarrollo.
 9. La aplicación de técnicas de poda de formación apropiadas.
 10. El respectivo control y tratamiento itosanitario.
 11. La instrumentación de programas educativos que creen conciencia en la población respecto a la importancia de la 

arborización urbana para la calidad de vida de la ciudad.

Es obvio que únicamente con la selección y siembra de nuevas especies arbóreas no se soluciona la base de un problema 
que radica en el entendimiento del porqué los árboles urbanos se desarrollan pobremente y son menos longevos que sus 
equivalentes en las zonas rurales. Por esta razón este artículo está destinado a aportar lineamientos y criterios que faciliten 
la comprensión de los factores que deben ser tomados en consideración para mejorar las condiciones en las cuales la arbori-
zación urbana sea llevada a cabo exitosamente. El mismo está dirigido a arquitectos, arquitectos paisajistas y planiicadores 
urbanos, cuya competencia, a in de cuentas, es el diseño y la construcción de ciudades saludables y placenteras. 

NECESIDADES BÁSICAS DE LOS ÁRBOLES URBANOS
Todas las plantas requieren de seis necesidades básicas para poder desarrollarse correctamente: niveles apropiados de 
agua, nutrientes, luz, temperatura, oxígeno y dióxido de carbono. Si alguno de estos factores se encuentra por encima o 
por debajo del nivel óptimo, la especie declinará y eventualmente morirá. No todos estos factores deben estar presentes 
en el nivel requerido; sin embargo, para que la planta cumpla a cabalidad sus funciones es necesario que haya alcanzado 
un crecimiento y desarrollo satisfactorios. Cuando un árbol presenta déicit de crecimiento signiica que experimenta algún 
grado de estrés el cual puede ser biótico, abiótico o la combinación de ambos. El estrés biótico es causado por plagas, 
enfermedades o parásitos, mientras que el biótico es causado por carencias en el ambiente físico. Debido a que la mayoría 
de los árboles son insertados tardíamente en el ambiente urbano, presentan mayores niveles de estrés abiótico. El estrés 
abiótico es una de las principales causas de mortalidad de los árboles de la ciudad de Caracas, ya que por lo general se 
encuentran sembrados en franjas verdes entre calles y aceras, cuyas construcciones requieren de altos niveles de compacta-
ción. Una vez que los árboles son plantados en estas condiciones, su sistema radical se encuentra totalmente coninado en 
ambos sentidos. Adicionalmente, las ampliaciones de vías que reducen las dimensiones de las áreas verdes y la presencia de 
tuberías y servicios subterráneos contribuyen no sólo a limitar el crecimiento de las especies sino también el área disponible 
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para aireación, captación de agua y nutrientes. Esto trae como consecuencia que a pesar de que el sistema radical de la 
especie sea profundo, sus raíces intenten alorar a la supericie en búsqueda de espacio, nutrientes y agua, produciendo 
obstrucción de sistemas de drenajes de recolección de agua de lluvia y el levantamiento de bases de infraestructura, lo que 
ha determinado la remoción de ciertos individuos (Ej. “Jabillo” Hura crepitans), talas y podas indiscriminadas. Altos niveles 
de compactación también generan problemas de drenaje, siendo ésta la razón fundamental de la mortalidad de una gran 
cantidad de especies arbóreas en ambientes urbanos, ya que pueden impedir la penetración del agua en el subsuelo o hacer 
que ésta se estanque afectando el sistema radical. 

La restricción del crecimiento radical no es el único problema que confrontan los árboles en las ciudades. La pobreza de 
los suelos es también un factor determinante en la capacidad de desarrollo de las especies. Un suelo ideal está compuesto 
aproximadamente de 25% de agua, 25% de aire, 45% de material mineral y alrededor de 5% de materia orgánica (Craul, 
1992:13). Los procesos de construcción a los que están sujetos los suelos urbanos tienden a modiicar esta composición, 
lo que produce la infertilidad de los mismos. Las propiedades químicas de los suelos son más fáciles de manipular que las 
propiedades físicas. Éstas incluyen niveles de acidez o alcalinidad, el contenido de nutrientes y su disponibilidad para la 
planta, la capacidad de mantener los nutrientes y el reciclaje de materia orgánica, carbono y nitrógeno entre el suelo y la 
vegetación. 

El pH determina la capacidad de captación de nutrientes de una planta, la mayoría de las cuales necesitan de un pH neutro 
para su crecimiento. Los suelos urbanos tienden a tener un pH alcalino, debido a que la escorrentía supericial de calles, ace-
ras y desechos de construcción combinada con piedra caliza eleva estos niveles. Contrariamente, la escorrentía supericial 
de áreas contaminadas de materia orgánica y botaderos de basura tiende a transformar los suelos en ácidos. Los niveles 
pueden ser alterados a través de simples mecanismos tales como inclusión de cal para aumentar el pH o la colocación de 
abono químico con alto contenido de nitrógeno para reducirlo. 

Con respecto a los nutrientes, los suelos urbanos tienden a ser pobres en elementos indispensables para el desarrollo y 
crecimiento de la vegetación. Los suelos fértiles en su mayoría están compuestos químicamente en un 94% hasta un 99,5% 
de macro nutrientes como carbono, hidrógeno y oxígeno, los cuales son absorbidos por las plantas en mayor concentración 
y generalmente provienen del aire y del agua; el restante 6% hasta un 0,5% está compuesto por un remanente de macro 
nutrientes: nitrógeno, fósforo potasio, calcio, magnesio y azufre, y un grupo de micro nutrientes: hierro, manganeso, boro, 
cobre, zinc, cloro y cobalto (Craul, 1992:36). Estos elementos se encuentran en diferentes proporciones según la compo-
sición mineral del suelo y las rocas y la capacidad de retención y almacenamiento del mismo. 
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Entre las funciones básicas de macro elementos especíicos encontramos que el objetivo primordial del nitrógeno es estimu-
lar el crecimiento del árbol favoreciendo el desarrollo de los tallos, ramas y hojas e imprimiéndole al follaje un color verde 
oscuro. Cuando este nutriente no se encuentra en las cantidades adecuadas, los árboles pierden su capacidad de sintetizar 
la cloroila, mostrando un distintivo color amarillento. La falta de cloroila disminuye la capacidad de absorción del dióxido 
de carbono, luz y agua que son fundamentales para su crecimiento y desarrollo. 

El fósforo estimula el desarrollo de las raíces y favorece la reproducción de las plantas. Su deiciencia se maniiesta en un 
pobre desarrollo y coloraciones bronceadas y rojizas de las hojas. De igual manera, el potasio inluye sobre los procesos 
vitales de las plantas actuando en la formación y transporte de los azúcares y nutrientes. La escasez del mismo se observa 
en un amarillamiento y quemado de los bordes y puntas de las hojas (Muñoz y Tarazón, 1983:29). Los fertilizantes 
completos o de fórmulas completas disponibles en el mercado consisten en concentraciones variables de estos elementos 
por lo que las restricciones de estos nutrientes pueden ser fácilmente compensadas. 

CONDICIONES EN LA SUPERFICIE
En la supericie las condiciones ambientales también pueden resultar igualmente agresivas. Los árboles han evolucionado 
en grupos donde se proveen de sombra mutuamente; sin embargo, la forma de hileras en que comúnmente son plantados 
en la ciudad con distancias aproximadas de 6 a 8 metros de separación los expone al calor y relexión de la radiación pro-
veniente de ediicios, vehículos, concreto y asfalto. Estudios han determinado el aumento sustancial de las temperaturas en 
las ciudades con respecto a las zonas rurales, sobre todo en épocas de sequía donde la media de temperatura en la ciudad 
de Caracas en horas del mediodía puede llegar a alcanzar los 36°C3. Este efecto, sumado a la reducción de los niveles de 
humedad y a la presencia de corrientes de aire seco, contribuye a la pérdida de agua de las hojas. Combinando este factor 
con las restricciones del sistema radical y vastas supericies de pavimento que limitan la captación de las precipitaciones, el 
déicit de agua puede resultar suicientemente severo para la supervivencia de la vegetación. 

El estrés biótico se presenta tanto en el subsuelo como en la supericie. Las causas más comunes pueden ser parasitarias 
y no parasitarias, entre las primeras se encuentran las enfermedades producidas por bacterias, hongos, virus, nemátodos 
y ácaros. En el segundo grupo se encuentran las heridas causadas al árbol por otros mecanismos que propician la entrada 
de bacterias y microorganismos, los cuales destruyen los tejidos vegetales hasta causar su muerte (Hoyos, 1996:52). La 
mayoría de las causas pueden ser controladas, si se detectan a tiempo, con la aplicación de pesticidas destinados al agente 
patógeno especíico y con control itosanitario regular. Cabe destacar que la práctica funesta de pintar las bases de los 
troncos no impide que los insectos accedan al mismo, como popularmente se cree. Al contrario, limita la interacción de la 
corteza del árbol con el ambiente, esencial para el balance de todas sus funciones isiológicas. 

3/ Mediciones propias, abril 
2005
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Los parásitos vegetales viven en mayor o menor grado a expensas de otra planta. Éste puede resultar absoluto o parcial. 
Una de las especies que mayor daño causa a los árboles es el Guatepajarito (Loranthaceae) el cual introduce sus raíces 
en el tronco del huésped para extraer el agua y la savia del mismo; sin embargo, como tiene hojas puede sintetizar la 
cloroila (Malaguti, 1997: 181). Éste se observa en lo alto de las copas, sobre todo cuando los árboles deciduos pierden su 
follaje, por el pequeño tamaño de sus hojas, las cuales contrastan con las del huésped. Esta especie puede llegar a afectar 
en gran manera la disponibilidad de nutrientes del mismo conduciendo a su destrucción. Lamentablemente, el mecanismo 
para eliminarla es a través de extracción manual; sin embargo, las especies de crecimiento lento y por ende productoras de 
maderas duras son menos susceptibles que aquellas de crecimiento rápido (Ej. Casia de Siam, Cassia siamea). 

Por el contrario, las epiitas utilizan el árbol como soporte. En este grupo se encuentran las bromelias, orquídeas, helechos 
y malangas, las cuales no causan daño al árbol excepto cuando se incrementa su reproducción como en el caso de la Tiña 
(Tillandsia recurvata). Esta maleza en pequeñas cantidades no es dañina; no obstante, el descontrol de su reproducción 
puede llegar a sofocar el tronco, los brotes tiernos y las yemas productoras de hojas limitando la respiración y fotosíntesis 
necesarias para su supervivencia (Hoyos, 1996:56). Asimismo, el incremento reproductivo de esta especie es un indicativo 
de la presencia de elementos contaminantes en el aire ya que se nutre de ellos o de una situación de deterioro del árbol.  

Consecuentemente, la contaminación ambiental es otro de los factores que puede contribuir al deterioro de los árboles. 
Las partículas en suspensión y sustancias nocivas presentes en el aire del entorno urbano son captadas por las hojas de los 
árboles, limitando la correcta síntesis de cloroila. A pesar de que la lluvia limpia las hojas, estos elementos caen en el área 
de captación de agua del árbol y penetran al subsuelo, modiicando sus características químicas. Este cambio también se 
produce por la escorrentía de aguas negras y contaminadas.

Una vez asimilados los requerimientos básicos de la vegetación en conjunto con el análisis de las condiciones ambientales 
presentes en el contexto citadino, se puede seguir adelante con respecto a la instrumentación de planes apropiados de 
arborización. A pesar de que las causas del estrés biótico y abiótico pueden ser encontradas en la mayoría de las grandes 
ciudades, es necesario realizar un estudio exhaustivo de la zona a trabajar ya que el ambiente urbano presenta heteroge-
neidad de microclimas y condiciones tanto en el subsuelo como en la supericie. Estos cambios son claramente observables 
en las diferencias de crecimiento y desarrollo presentes entre árboles de la misma especie sembrados a corta distancia en 
una calle o avenida. Por consiguiente, un análisis exhaustivo de las limitaciones y oportunidades de cada área a sembrar 
determinará las bases para la correcta selección de la especie a plantar. 
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ANÁLISIS DE SITIO
1. Restricciones legales
Antes de comenzar los trabajos de siembra, poda o tala es indispensable conocer las restricciones legales presentes en 
la zona de afectación. En el área ambiental, son competencias propias de los municipios la protección del ambiente y 
la cooperación con el saneamiento ambiental, incluyendo la promoción y el fomento de parques y jardines, plazas y en 
consecuencia la arborización de su jurisdicción4. Una función especíica, y que tiene que ver con la vigilancia y control de 
ilícitos ambientales, es el ejercicio de las funciones de policía ambiental, aunque algunos de ellos no se hayan capacitado 
para tal in. Con respecto a esta materia, todas las infracciones son de orden público, lo que signiica que las autoridades 
pueden actuar de oicio, es decir, sin que medie una denuncia. En el contexto de la Ley Penal del Ambiente5 no se estable-
cen sanciones especíicas para el que incurra en daños a la arborización. En el artículo 43, Título II, Capítulo III se incluye 
la pena con prisión de 1 a 3 años y multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) días de salario mínimo a aquel que “…
provoque la degradación o alteración nociva o deterioro de los suelos o su cobertura vegetal; la topografía o el paisaje por 
actividades mineras, industriales, tecnológicas, forestales, urbanísticas de cualquier tipo, en contravención de los planes de 
ordenación del territorio y de las normas técnicas que rigen la materia. Si el daño fuere gravísimo, la pena será aumentada 
al doble”. Debido a lo general de este artículo, cada Municipio establece sus normas para realizar talas y podas y sanciones 
para quienes incurran en deforestación indiscriminada. Generalmente estas sanciones están dirigidas al reemplazo y/o la 
siembra de una cantidad de especies arbóreas establecidas por la Alcaldía, por lo que es necesario veriicar según la zona 
cuales son las ordenanzas al respecto. Sin embargo, no existen regulaciones para la siembra de especies, permitiendo que 
se planten árboles no adecuados para las condiciones del sitio sólo por su disponibilidad en viveros. Debido a la falta de 
demanda de innumerables especies nativas y autóctonas adecuadas para las condiciones urbanas, los viveros comerciales 
se especializan en la propagación y venta de especies exóticas, generalmente de crecimiento rápido y raíces supericiales 
que son inadecuadas para el entorno urbano. Uno de los ejemplos más comunes es la siembra descontrolada de especies 
de Ficus cuyo sistema radical resulta sumamente agresivo, lo que ha ocasionando cuantiosos daños a estructuras y ediica-
ciones. Este problema podría se mitigado con la creación de viveros forestales en coordinación con los entes municipales.  

2. Factores climáticos y microclimáticos
Según las unidades bioclimáticas de Holdridge, Caracas se encuentra dentro de la zona de vida de Bosque Seco Tropical 
(Ewel y Madriz, 1968:74), caracterizada por un promedio anual de temperatura que varía entre 22°C y 29°C y un prome-
dio anual de precipitación de 819 mm (Troconis, 1995:18), presentando seis meses efectivamente secos y una temporada 
de lluvias entre los meses de mayo y noviembre, las cuales coinciden con los niveles de humedad relativa que varían entre 
un mínimo de 18% hasta un máximo de 100% con una media anual de 78% (Vila, 1963:26). Estos datos corresponden al 
Observatorio Cajigal; sin embargo, en el entorno urbano se modiican signiicativamente debido a la presencia de vehículos, 

4/ Según la Constitución de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela (Gaceta Oficial G. O. Nº 
36.860 de 30/12/1999: “…Es 
de la competencia del Munici-
pio el gobierno, administración 
y la gestión de las materias en 
cuanto concierne a de las condi-
ciones de vida de la comunidad, 
entre otros muchos aspectos, las 

siguientes áreas:… ordenación 
territorial y urbanística, patrimo-
nio histórico, vivienda de interés 
social, turismo local, parques 
y jardines, plazas, balnearios y 
otros sitios de recreación, ar-
quitectura civil, nomenclatura y 
ornato público, vialidad urbana, 
circulación y ordenación del trán-
sito vehículos y personas en vías 

municipales, servicios transporte 
público urbano”.

5/ Gaceta Oficial Nº 4358 de 
fecha 3 de enero de 1992.
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supericies asfaltadas, estructuras y ediicaciones con fachadas de vidrio. Adicionalmente, los actuales cambios climáticos 
han generado la pérdida del balance de estas cifras prolongando la temporada de sequía y generando lluvias intempestivas 
con larga duración. Por esta razón, la selección de especies arbóreas para estas condicionantes deben ser tolerantes tanto 
a la sequía como a las inundaciones. 

Otros de los factores que deben ser tomados en consideración son los niveles de insolación y patrones de sombra según la 
estación. A pesar de que existen especies que resisten sombra parcial, la mayoría de los árboles requieren de pleno sol, por 
lo que se debe realizar un estudio que incluya el uso del ábaco solar con respecto a las ediicaciones y estructuras circun-
dantes. El cambio de patrones de insolación puede determinar que se presenten diferencias de crecimiento entre especies 
homólogas plantadas de un lado de la calle con respecto a la acera de enfrente. Debido a que el viento es un moderador de 
la temperatura y la humedad, el estudio de la dirección y velocidad de las corrientes puede ser un factor determinante en 
el desarrollo de las especies. La presencia de supericies duras que relejan los rayos solares ubicadas en dirección del paso 
de las corrientes de aire aumentan la temperatura y reducen la humedad atmosférica, por lo que en temporada de sequía 
inciden negativamente en la retención de agua de las hojas. Este efecto puede llegar a quemar ciertas especies, en especial 
palmas, a pesar de que la humedad del suelo se encuentre en los niveles adecuados. 

3. Características del suelo
Entre los estudios de suelo lo más crítico es determinar el pH y la capacidad de drenaje del mismo. Por lo general, los 
suelos presentes en la ciudad de Caracas son gredosos con alto contenido de arcilla, lo que permite la retención de los 
nutrientes; sin embargo, esta característica también los hace más susceptibles a la compactación que los suelos arenosos 
o limosos. Agua retenida puede causar la mortalidad de los árboles de manera más rápida que cualquier otro estrés. La 
aparición de manchas con coloración gris o cobre puede determinar la pobreza del drenaje. De la misma forma, charcos 
de agua embolsados después de la lluvia puede ser un indicativo de que ésta no penetra en el subsuelo. Es por esta razón 
que se debe realizar un estudio de percolación cavando un hoyo entre las raíces, llenándolo de agua y tomando el tiempo 
en que esta drena. Si el tiempo de desagüe corresponde a menos de 3cm en una hora es necesario remediar cuanto antes 
el problema. Para mejorar las condiciones de drenaje y aireación se puede extraer con cuidado la tierra contenida entre las 
raíces y reemplazarla por tierra abonada; sin embargo, puede resultar un remedio temporal ya que los suelos fértiles tienden 
a tener mayor retención de agua que los suelos pobres. Las acciones para remediar esta situación contemplan la instalación 
de sistemas de drenaje, el cual se ejecuta introduciendo alrededor del perímetro exterior de las raíces (que suele ser el 
diámetro de la copa) tuberías de PVC de mínimo 4” de diámetro con pequeñas perforaciones y rellenas de piedra o grava. 
Éstas deben ser enterradas a ras del suelo y con suiciente profundidad para garantizar el drenaje del área de afectación, 
siempre que existan capas permeables en el subsuelo. Las tuberías pueden ser también utilizadas para que el riego y los 
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fertilizantes penetren hasta las capas inferiores. Este sistema debería ser implementado antes de la siembra del árbol para 
garantizar el drenaje y facilitar la disposición de agua y nutrientes. Otro de los factores que pueden limitar la percolación 
del agua es la existencia de estructuras y desechos de construcción, por lo se requiere excavar para determinar si pueden 
ser removidos. En caso de que estos estudios no sean la causa del problema, será necesario hacer un análisis químico del 
suelo para determinar los niveles de nutrientes y la presencia de contaminantes. 

4. Vegetación existente
La identidad y condiciones de la arborización circundante puede resultar un indicativo de las condiciones ambientales 
presentes en la zona. La mayoría de las especies que se encuentran en el área de Caracas son resistentes a suelos escasos 
en nutrientes y condiciones extremas de sequía y humedad. Sin embargo, para alcanzar un desarrollo y crecimiento satis-
factorio necesitan que ciertas condiciones se encuentren presentes. Por ejemplo el Naranjillo (Bravasia integerrima) puede 
crecer en suelos pobres pero crece más frondoso si estos son ricos en sustancias orgánicas. El Mijao (Anacardium excelsum), 
al que le debe su nombre la Urbanización Los Palos Grandes, necesita suelos arenosos con aireación favorable cuyo nivel 
freático sea poco profundo. Una de las causas de la eliminación paulatina de estos individuos se debe a la reducción del 
nivel freático producto de la construcción de vías y ediicaciones. El Apamate (Tabebuia rosea) requiere humedad constante 
y suelos fértiles. Su presencia determina la retención de agua en el subsuelo incluso en temporada de sequía. De igual 
modo el Jabillo (Hura crepitans), profusamente sembrado en los albores de la Urbanización Las Mercedes, necesita de 
altos niveles de humedad (Hoyos, 1990). A pesar de que el coninamiento urbano limita el desarrollo y crecimiento de las 
especies, es fácilmente observable cuándo éstas se encuentran saludables y adaptadas al entorno; por esta razón se debe 
realizar un censo de especies y determinar las condiciones en que se encuentran en el área de estudio.  

5.Factores estructurales
Es fundamental identiicar los elementos estructurales presentes tales como ediicaciones, calles, aceras, servicios, postes 
de iluminación, cables de alta tensión, avisos publicitarios, señales de tránsito y líneas de Metro, que pueden estar restrin-
giendo físicamente el crecimiento y desarrollo tanto de la copa como las raíces del árbol. Para proceder a la selección de 
especies se debe estipular el volumen de tierra que se dispone para la siembra, la profundidad del área y las restricciones 
de altura y desarrollo de la copa del árbol. Es notable observar como ciertas especies arbóreas en la ciudad de Caracas se 
encuentran sometidas a talas y podas indiscriminadas debido a la falta de un estudio previo de las estructuras existentes y 
la selección errónea del ejemplar adecuado para estas condiciones.
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6.Consideraciones funcionales
Las zonas urbanas tienden a presentar aglomeración y mezcla de usos en conjunto con alto tránsito automotor y peatonal. 
Los patrones de tráico vehicular y peatonal deben ser considerados para establecer las características de área de plantío y 
la selección de especies. Estacionamientos y calles adyacentes a islas angostas de vegetación pueden crear daños en los 
troncos de los árboles. Paradas de autobuses y paso de camiones, por efecto de golpes y choques, pueden generar perjuicios 
a las ramas. Árboles cuyas semillas, frutos y lores crean conlicto con los usos presentes. Consecuentemente, el estudio 
de las actividades que se generan en zonas contiguas regulan las posibilidades de éxito de la arborización o la remoción 
de ciertos individuos que sean incompatibles con estos usos. Caracas es un muestrario de vegetación inapropiada en zonas 
conlictivas. Se pueden observar innumerables ejemplos a lo largo de la ciudad en donde la falta de educación, planiicación 
y regulaciones ha propiciado la siembra de especies erróneas: vegetación con espinas adyacentes a aceras y árboles frutales 
en plazas y avenidas, por mencionar algunas. Por esta razón, pareciera obvio que la instrumentación de un plan consciente 
de arborización debe también incluir la remoción de especies y su sustitución por especies apropiadas para el contexto. 

7. Dimensiones de las áreas de plantío
Investigaciones realizadas por el Departamento de Horticultura Urbana de la Universidad de Cornell calculan que para un ár-
bol mediano, cuya copa abarque un diámetro de aproximadamente 6m, se necesita de un área de tierra de 3m x 3m y una 
profundidad de 1m. Lamentablemente, esta disponibilidad de espacio se restringe en el ambiente urbano, encontrándose 
además limitada por suelos compactados, aceras, calles y avenidas. Adicionalmente, el rango de crecimiento de un árbol 
en el trópico es signiicativamente mayor que sus homólogos en regiones estacionales, por lo que se requiere de áreas con 
mayores dimensiones y profundidad. La falta de espacio se traduce en un crecimiento pobre, lo que determina que algunos 
árboles urbanos no alcancen el desarrollo requerido para suplir sus funciones en el paisaje.  

El Plan de Arborización Urbana llevado a cabo exitosamente e la Ciudad de Santa Fe de Bogotá6 establece dimensiones 
según cuatro tipos de árboles: Tipo 1 con altura mayor de 20 metros, requiere de un área de 3m x 3m y una profundidad 
mínima de 1,50m; Tipo 2 con altura entre 10 y 20 metros, requiere de un área de 2,60m x 2,60m y una profundidad 
mínima de 1,50m; Tipo 3 con altura entre 5 y 10 metros, requiere de un área de 2,20m por 2,20m y una profundidad 
mínima de 1,20m, y Tipo 4, con altura menor a 5 metros, requiere de 1,10m x 1,10m y una profundidad mínima de 
0,60m. Las dimensiones establecidas se requieren para espacio del sistema radical y captación de agua; sin embargo, eso 
no signiica que la tierra debe permanecer expuesta a las condiciones del contexto. Para permitir la diversidad de actividades 
en la supericie, se les puede colocar rejillas de protección o alcorques a nivel de piso, los cuales deben ser adaptables para 
permitir el desarrollo del tronco y removibles para el mantenimiento.

6/ Datos tomados de JARDÍN 
BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ 
CELESTINO MUTIS, 1999.
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Idealmente, los árboles deberían sembrarse en jardineras continuas para reducir las posibilidades de compactación, au-
mentar el volumen de tierra y aireación en el sistema radical. Este prototipo podría aplicarse a zonas residenciales pero en 
zonas de conlicto de usos y alto tránsito debe limitarse. En estos casos se crea una jardinera continua y el suelo se cubre 
con una supericie que permita la percolación del agua y a la vez que no requiera de compactación del suelo, por ejemplo 
ciertos materiales como el ladrillo y la piedra colocados sobre bases de arena, funcionan en ese sentido. Asimismo, nuevos 
experimentos realizados por el Profesor Peter Trowbridge, del Departamento de Arquitectura Paisajista de la Universidad 
de Cornell, han determinado las posibilidades de un compuesto que mezclado con la tierra permite la aireación reduciendo 
los niveles de compactación del suelo y permitiendo la estabilidad estructural del mismo. Las jardineras elevadas sobre el 
nivel del piso constituyen una mejor opción ya que no sólo reducen los posibles impactos sino que permiten la siembra de 
arbustos y coberturas que ayudan a retener la humedad del subsuelo. También debe tomarse en cuenta que al plantar los 
árboles en grupo se aumenta el área de sombra, se reducen los efectos causados por supericies relectoras así como los 
posibles daños causados por el viento. 

8. Selección de especies
El próximo paso para una estrategia exitosa de siembra es la selección de una especie arbórea apropiada para el sitio. En 
este rubro cabe destacar las innumerables contribuciones del Hermano Jesús Hoyos, el Profesor Leandro Aristiguieta y el 
Arquitecto Francisco Oliva Esteba, los cuales han realizado una extensa labor documentando las características generales 
y botánicas de los árboles venezolanos, así como también sus usos ornamentales. A pesar de estos esfuerzos, el énfasis 
en esta materia de los encargados de la reforestación urbana pareciera ser encontrar el árbol perfecto resistente al total de 
variables presentes en las condiciones ambientales del entorno urbano. Esta búsqueda ha generado grandes conlictos, ya 
que una vez que se comprueba el éxito de una especie, ésta se siembra con profusión sin tomar en consideración el futuro 
impacto ecológico en la zona y la biodiversidad. Actualmente, la selección se centra en el Pilón (Andira inermes), el cual 
ha sido utilizado en la renovación urbana llevada a cabo por la Alcaldía de Chacao en la Avenida Francisco de Miranda y 
sus calles colindantes (2002), el cual posee numerosas características para adaptarse a las condiciones del entorno; sin 
embargo, no se han considerado las causas colaterales que puede generar la inclusión del monocultivo. El árbol produce 
frutos purpúreos que al caer manchan las supericies, además, atraen murciélagos. Las poblaciones de este mamífero se 
reducen en el medio urbano por efectos del ruido y la contaminación; sin embargo, un aumento signiicativo de los mismos 
puede cambiar el ciclo ecológico de la zona. 

El uso de monocultivos ha generado consecuencias nefastas en diversas regiones mundiales. Un ejemplo de esto fue la 
excesiva plantación del Olmo americano (Ulmus americana) en las calles y avenidas de la ciudad de Chicago, en donde en 
1971 el 45% de la población total de árboles urbanos estaban representados por esta especie (Bassuk, 1991:12). Estos 
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fueron severamente contagiados por la enfermedad llamada Olmo Holandés (Dutch elm disease) que prácticamente arrasó 
con los cultivos. De manera similar, la mayoría de las especies de palmas comúnmente utilizadas en la reforestación urbana 
de la ciudad de Caracas, entre ellas el Chaguaramo (Roystonea venezuelana), se han visto infectadas por el crecimiento 
de la población del comúnmente llamado “gusano de la palma” (Brassolis sophorae), el cual ataca las hojas eliminándolas 
por completo. Según datos suministrados por el señor César Díaz, horticultor y presidente de la Asociación Venezolana de 
Palmas (AVEPALMAS) en el período 1993-1999, el aumento desproporcionado se debe al descontrol del uso de insecticidas 
y pesticidas destinados a erradicar el dengue que ha afectado el ciclo de las cadenas alimenticias presentes en las especies, 
en particular las avispas y ciertos pájaros que constituyen los depredadores naturales de este gusano. Estudios y aplicaciones 
han determinado que esta plaga se puede controlar con una mezcla de aplicación sistémica en el área de las raíces que 
contiene la síntesis de la molécula del tabaco. El objetivo es cambiar el sabor de las hojas, evitando que los gusanos se 
alimenten de ella. A pesar de estos avances, en Venezuela se sigue controlando a través de podas radicales y el retiro 
manual de grupos de especímenes, lo que ha limitado el uso de las palmas y en especial del Chaguaramo, considerado 
especie emblemática de la ciudad. Por esta razón, la selección de especies arbóreas debe incluir el estudio de la resistencia 
de los individuos a enfermedades, insectos, parásitos y malezas comunes en la ciudad y tener consciencia del respectivo 
control itosanitario y mantenimiento que le destinarán a las mismas. 

Considerando lo anteriormente expuesto se puede determinar que en las características intrínsecas de los árboles destinados 
a reforestar el entorno urbano se debe obviamente incluir la adaptabilidad a las condiciones ambientales existentes. Por con-
siguiente, se deben seleccionar aquellas especies resistentes a la sequía, capaces de adaptarse a suelos con bajo contenido 
de nutrientes, con sistema radical profundo y cuya forma física presente tronco recto con tamaño de copa que no genere 
conlictos con las actividades adyacentes. De igual manera, estas deben constituir por su follaje y loración un atractivo de 
la zona. Los árboles frutales deben relegarse de las áreas públicas. Otro factor que debe inluir en la escogencia debe ser 
la velocidad de crecimiento y longevidad de la especie, los cuales están estrechamente ligados a su vulnerabilidad. Por lo 
general, las especies de crecimiento lento son más longevas que las que presentan un crecimiento rápido; a su vez, estas 
últimas son más susceptibles de padecer enfermedades y el ataque de insectos y plagas debido a que son productoras de 
maderas blandas. En consecuencia, es preferible seleccionar especies de crecimiento lento a mediano que se mantengan 
en buen desarrollo a largo plazo. Un ejemplo lo representan las especies de Tulipán africano (Spathodea campanulata) que 
fueron ampliamente sembradas en la ciudad a mediados de los años sesenta y con profusión en la Urbanización Altamira. 
Actualmente, estas especies se encuentran al inal de su ciclo de vida, por lo que correspondería reemplazarlas por nuevas 
especies; sin embargo, los cambios de usos que ha experimentado la zona han reducido signiicativamente el área destina-
da a la arborización, por lo que deben realizarse remodelaciones y modiicaciones en las estructuras de aceras y avenidas 
para dar cabida a la reforestación. 
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En relación con el tamaño del árbol al momento de la siembra resulta signiicativo mencionar que debería poseer una altura 
mínima de 4 metros para reducir las posibilidades de impactos; sin embargo, la carencia de viveros forestales y de técnicas 
de trasplante limitan la disponibilidad de contar con grandes cantidades de árboles de una misma especie con un desarrollo 
equivalente. A pesar de que mientras más pequeña sea la especie posee mayores posibilidades de adaptabilidad a las 
condicionantes del sitio, ésta es más propensa a que sea destruida por la acción humana. Esto es factible para áreas verdes 
y redomas viales pero tienen escasas posibilidades en zonas de alto tráico, a pesar de que se coloque un cerco protector. 

INSTRUMENTANDO PROGRAMAS EXITOSOS
A través del entendimiento de las necesidades básicas de los árboles, los factores ambientales existentes, las limitaciones 
del área y el entorno inmediato, la adaptabilidad de la especie y las modiicaciones apropiadas en conjunto con técnicas 
de mantenimiento, control y riego, es factible y viable la instrumentación de un programa exitoso de arborización urbana y 
el mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad. Éste depende en gran manera del esfuerzo que se realice antes y a 
través de los períodos iniciales de siembra para reducir los costos a futuro destinados al mantenimiento. Es más fácil plantar 
un árbol correctamente que diagnosticar y remediar los problemas que se presenten cuando este se desarrolle pobremente.  
Un ejemplo de la factibilidad de la aplicación de políticas correctas y apropiadas para el desarrollo de un programa de 
este tipo, lo representa el programa que en la ciudad de Santa Fe de Bogotá adelanta el Jardín Botánico José Celestino 
Mutis, en el marco del Plan de desarrollo de la Alcaldía Mayor. Para su avance se redactó el Decreto 984, publicado el 26 
de noviembre de 1998, el cual “reglamenta las competencias en materia de arborización y manejo silviculturales en el 
espacio público de la ciudad de Santa Fe de Bogotá” y cuyo objetivo es “deinir competencias y procedimientos en materia 
de arborización urbana y manejo silvicultural de los árboles con ines paisajísticos en el espacio público del área urbana del 
Distrito Capital”7. Con una base legal, competencias deinidas, un programa especíico que establece lineamientos y criterios 
claros de aplicación de todos los aspectos relacionados con la arborización urbana y campañas educativas, la ciudad se ha 
convertido en un modelo a seguir en relación con las acciones para el mejoramiento de la calidad ambiental en ciudades 
latinoamericanas de países en vías de desarrollo. 

Las ciudades deben ser compatibles con los árboles o nuestras pérdidas pueden ser mayores de lo que nos podemos imagi-
nar. La arborización urbana debe ser un trabajo conjunto entre entes gubernamentales, empresas privadas y el ciudadano 
común. La misma debe involucrar a todos los estratos de la sociedad, por lo que debe contener campañas de educación y 
de concientización ambiental. Es nuestro deber como ciudadanos del mundo asentar las bases para la supervivencia de las 
generaciones futuras.
 

7/ Decreto Número 984, www.
encolombia.com/medioambien-
te.htm 
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a Teoría y Diseño Urbano 
 (6 créditos)
0.1 Introducción al Diseño Urbano 2
1.1 Historia de la Forma Urbana 2
2.1 Teorías de Diseño Urbano  2

b Instrumentos de Análisis y 
 Regulación Urbana 
 (9 créditos)
0.2 Análisis y Representación Urbana 
 (CAD 2D) 2
1.3 Evaluación de Proyectos Urbanos 2
2.2 Sistemas de Información Urbana 3
3.1 Normativas y Ordenanzas 2

c Instrumentos de Análisis y 
 Representación Urbana
 (8 créditos)
0.2 Análisis y Representación Urbana 
 (CAD 2D) 2
1.2 Modelado del Espacio Urbano 
 CAD 3D 3
2.2 Sistemas de Información Urbana 3

d Diseño y Tipologías de 
 Intervención (14 créditos)
0.1 Introducción al Diseño Urbano 2
1.5 Taller de Diseño Urbano I 4
2.3 Taller de Diseño Urbano II 4
3.3 Taller de Diseño Urbano III 4

INSTITUTO DE URBANISMO 
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA

Información:
Coordinación de Estudios de 
postgrado, Piso 1, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, UCV.
Telf/Fax: +58-212-6052017, 
6051929 y 6051985
nginzo@urbe.arq.ucv.ve
http:www.fau.ucv.ve

MAESTRÍA DISEÑO URBANO MENCIÓN DISEÑO/MENCIÓN GESTIÓN (38 créditos)
ESPECIALIzACIÓN DISEÑO URBANO MENCIÓN DISEÑO/MENCIÓN GESTIÓN (30 créditos)
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CURSO PROPEDEUTICO: 
0.1 Métodos Cuantitativos (Matemáticas y  
  Estadística) 

0.2 Métodos de Investigación  
PRIMER PERIODO UC
1.1 Instrumental I. 
 Estadística y Programación Lineal 3
1.2 Instrumental II. 
 Economía del Transporte 3
1.3 Planificación del Transporte 3
1.4 Aspectos Legales e Institucionales 3
SEGUNDO PERIODO 
2.1 Tesis I 3
2.2 Demanda 3
2.3 Formulación y Evaluación de Planes I 3
2.4 Infraestructura Vial y Tránsito 3
TERCER PERIODO 
3.1 Tesis II 3
3.2 Transporte Público 3
3.3 Formulación y Evaluación de Planes II 
3
3.4 Taller 3

a Teórico- Instrumental para 
la 
 Intervención Urbana (12 crédi-
tos)
1.2 Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
1.4 Contexto Legal Administrativo 
 para Intervención Urbana 2
2.1 Taller II 5
4.1 Formulación y Evaluación 
 de Proyectos 3
b La Ciudad Latinoamericana 
y 
 la planificación (8 créditos)
1.2.- Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
2.4.- Infraestructuras Urbanas 2
3.2.- Procesos Urbanos en América Latina 2
4.4.- Contexto Político Económico de la 
 Ciudad 2
c El estado y los Servicios 
 Urbanos (9 créditos)
1.3.- Seminario Electivo I 2
2.4.- Infraestructuras Urbanas 2
4.1.- Formulación y Evaluación de 
 Proyectos 3
4.2.- Seminario Electivo II 2

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE (36 créditos)                                                                                                                      
ESPECIALIzACIÓN EN PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE (32 créditos) 
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CURSO PROPEDEUTICO: 
0.1 Introducción a la Investigación y a la 
 Informática 
0.2 Evaluación Espacial y Ambiental 
PRIMER PERIODO UC
1.1 Taller I 5
1.2 Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
1.3 Seminario Electivo I 2
1.4 Contexto Legal Administrativo 
 para Intervención Urbana 2
SEGUNDO PERIODO 
2.1 Taller II 5
2.2 Seminario de Tesis I 2
2.3 La Dinámica de la Participación 2
2.4 Infraestructuras Urbanas 2
TERCER PERIODO 
3.1  Taller III 5
3.2 Procesos Urbanos en América Latina 2
3.3 Seminario de Tesis II 2
3.4 Introducción a la Teoría Política 2
CUARTO PERIODO 
4.1 Formulación y Evaluación de Proyectos 
3
4.2 Seminario Electivo II 2
4.3 Taller IV 5
4.4 Contexto Político Económico de la 
 Ciudad 2

a Teórico- Instrumental para 
la 
 Intervención Urbana (12 crédi-
tos)
1.2 Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
1.4 Contexto Legal Administrativo para 
 Intervención Urbana 2
2.1 Taller II 5
4.1 Formulación y Evaluación de 
 Proyectos 3
b La Ciudad Latinoamericana 
y 
 la planificación (8 créditos)
1.2 Teoría para la Planificación 
 Participativa 2
2.4 Infraestructuras Urbanas 2
3.2 Procesos Urbanos en América Latina 2
4.4 Contexto Político Económico de la 
 Ciudad 2
c El estado y los Servicios 
 Urbanos (9 créditos)
1.3 Seminario Electivo I 2
2.4 Infraestructuras Urbanas 2
4.1 Formulación y Evaluación de 
 Proyectos 3
4.2 Seminario Electivo II 2

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN URBANA
MENCIÓN POLÍTICA Y ACCIÓN LOCAL (45 créditos)
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CURSOS DE AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS (CAC)

  UC
 Gestión y puesta en práctica de los programas de 

 actuación urbanística derivados de planes especiales y planes locales. 3
 Evaluación de la capacidad de inversión Municipal para la ejecución 

 de los programas de actuación urbanística. 3
 Estimaciones de proyección de población y base económica 

 y elaboración de escenarios urbanos. 2
 Planificación urbana y regional. 2
 Sistemas de información geográfica y modelado tridimensional 

 computarizado.  3
 Diseño Urbano. 4
 Proyecto Social. 2
 Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Urbanos. 2
 Evaluación Social de Proyectos Urbanos. 2
 Aspectos Conceptuales e Instrumentales de la Gerencia de Proyectos. 2
 Principios y Estrategias de la Gestión de Proyectos Urbanos. 2
 El Marco Institucional en la Gestión de Proyectos Urbanos. 2
 Variables Urbanas Fundamentales. 2
 Información y Toma de Decisiones en la Gestión Urbana. 2
 Institucionalidad y Gestión de Proyectos Urbanos. 2
 Tramitación ante los entes de la Administración Pública. 2
 Plan de Desarrollo Municipal: 

 Programa de Gobierno vs. Planes Operativos. 2
 Las Negociaciones entre los Actores: Teoría vs. Práctica. 2
 Aspectos Legales de la Planificación: Normativas y Ordenanzas. 2
 Presentación de proyectos a entes decidores. 2
 La gestión de Riesgos. 2
 Gestión de Proyectos de Habilitación Integral de Zonas de Barrios. 3
 Economía Política aplicada al Fenómeno Urbano. 3
 Curso de MS Project. 4
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