
Capítulo 1               

      ¿Que tipos hay?



15

A lo largo de la historia el hombre 
ha ido modificando la forma de agruparse a 
consecuencia de condiciones sociales, geo-
gráficas, tecnológicas, religiosas, culturales 
etc.  Los modelos urbanos han ido evolu-
cionando hasta el que conocemos  actual-
mente,  es importante conocer sus cambios 
y modificaciones para poder comprender 
mejor el modelo contemporáneo en el que 
habitamos hoy.

A. La ciudad antigua

Es durante el periodo del  neolítico 
(5000 adC  hasta el 3000 adC) que surge el 
primer modelo urbano, aparece con el inicio 
del cultivo, lo cual significaba reducir la ex-
tensión del territorio habitable y maximizar 
la concentración de usuarios en un territorio 
menor, asimismo el cultivo permite tener ali-
mento suficientes e incluso excedentes, de 
esta forma parte de la población comienza 
a dedicar su tiempo a otros oficios, además 
del agrícola, dando lugar a las primeras car-
acterísticas de la vida urbana. (Fustel de Cou-
langes, 1961)

Este primer modelo urbano comienza 
a desarrollar actividades de industria, com-
ercio, estado y mercado, cómo resultado, el 
modelo crece en territorio y población, pero 
su expansión se ve limitada por la produc-
ción agrícola y comercial, la incapacidad de 

distribuir los productos si el tamaño  aumen-
ta considerablemente,  hace que la ciudad se 
vea obligada a mantener su extensión pero 
aumentar su densidad.

Las primeras civilizaciones urbanas 
aparecen hace cerca de 5,000 años en el valle 
del Tigris y el Éufrates (Babilonia, Ur, y Uruk), 
en el valle del rio Hoang-ho (Huixia y Any-
ang), en el valle del Indo (Harapa), en el valle 
del Nilo (Giza, Tebas, y Menfis), en las mese-
tas mesoamericanas (Tikal, Trajín, Tenochtit-
lán), y en las alturas peruanas (Machu Picchu 
y Nazca).  (Fustel de Coulanges, 1961)

Todas ellas tienen algo en común, se 
situaron alrededor de una llanura aluvial la 
cual les brindo una mejor posibilidad de de-
sarrollarse como agricultores, haciendo ob-
vio que en la ciudad antigua, el entorno era 
de suma importancia, y que su asentamiento 
fue planeado estratégicamente junto a cu-
erpos de agua, para ayudarse a sobrevivir y 
producir.

Entonces los primeros asentamien-
tos se situaron cerca de cuerpo de agua, con 
la finalidad del abastecerse de uno de los 
recursos más importantes para sus activi-
dades, más a raiz de esta primera necesidad 
surge un “primer” espacio de reunión, aquel 
donde día con día la gente se encontraba 
abasteciéndose y además intercambiando 
información, probablemente así nació uno 
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de los primeros espacios públicos dentro de 
la ciudad. 

“El pozo suministraba un recurso es-
caso y necesario, convirtiéndose al mismo 
tiempo en el centro social, el lugar de reunión 
que mantenía unida a la comunidad”2

La  nueva aldea crece, conformada ya 
por numerosos oficios que complementan 
las actividades que se llevan a cabo dentro 
de la ciudad, la complejidad de ésta hace que 
aparezcan los impuestos; las agrupaciones de 
habitantes comienzan a monopolizar ciertas 
funciones y con el tiempo la sociedad se di-
vide.

Otra característica de la ciudad anti-
gua,  fue la instauración de un poder supremo 
o gobierno, rey o jefe de estado, aquel selec-
cionado para tomar decisiones por las masas, 
las primeras decisiones en la organización de 
la economía de las nuevas ciudades.  A la par 
del asentamiento urbano,  surge la religión 
oficial y con ella se construyen templos y se 
realizan rituales.

 También aparecen  los núcleos com-
erciales, se realizan intercambios de materias 
primas, y productos elaborados.  (Santacana, 
1987)

2  Mitchell, William J. “E-topia: vida urbana Jim, pero como la 
que nosotros conocemos”.2001. Pág. 8

La arquitectura nace como resultado 
de la nueva vida sedentaria, de la necesidad de 
protegerse de las condiciones climáticas, de 
buscar el confort y la seguridad, sus tipologías 
varían alrededor del mundo, pero con ella se 
realizan ya los elementos base, que hasta hoy 
identificamos en su mayoría en nuestras ciu-
dades, la vivienda, comercio, edificios religio-
sos y de gobierno. 

B. La ciudad evolutiva
Tras la fundación de las primeras ciudades, 

en el neolítico, el primer módelo de aldea-
ciudad, paso por diferentes etapas, primero 
la ciudad romana, coliseos, anfiteatros, pala-
cios, termas, acueductos y campamentos mili-
tares; poco después la ciudad griega.  

En la edad media nació la ciudad medie-
val, la cual casi siempre cumplía con el módelo 
amurallado, esta tenía como fin proteger a sus 
habitantes de ataques, pero primordialmente 
a los edificios importantes, templos religiosos 
y palacios de gobierno  Por ejemplo, Barcelo-
na. (Ladero, 1989). 

[ Figura 3.  Ciudad Medieval. ]
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Tras la medieval,  la ciudad islámica,  la 
ciudad secreto que no buscaba exhibirse, 
donde la vivienda se convierte en el elemen-
to central, la vida de la ciudad transcurre den-
tro de ellas,   sus calles irregulares parecen 
confundir al  visitante no queriéndose mos-
trar, también amuralladas y  su protagonista 
es la  “Medina”, luego las principales calles 
comerciales, después vienen los barrios resi-
denciales, y tras de ellos los arrabales.

En la era moderna, surgen nuevos mode-
los: la ciudad renacentista, el ágora  como 
centro público para cultivar e intercambiar 
conocimientos de arte y letras,  el arte urba-
no adquiere un protagonismo en las calles, 
las ideas renacentistas influyen en el urba-
nismo, y en la traza de las nuevas ciudades 
en América, se planean y construyen de 
acuerdo al planteamiento aristotélico.

También producto de la época moderna, 
la ciudad barroca, produciendo un cambio 
brutal en la percepción de la ciudad, da ini-
cio a la ciudad capital del Estado, el espacio 
se ve subordinado al poder político, así como 
la arquitectura urbana sujeta a un cambio de 

planteamiento y distribución de   espacios, 
es cuando los elementos formales cobran 
fuerza, grandes ejemplos de su grandeza 
son Paris, Valladolid, Záragoza y Viena.

La ciudad industrial aparece a mitad del 
siglo XIX, cuándo la economía sufre una se-
rie de cambios, que volcán la percepción y 
la vida en la ciudad, náce el transporte mo-

torizado, la energía eléctrica  y las   primeras 
maquinas y con ellas, las concentraciones in-
dustriales y estrategias empresariales.

Se desarrollan medios tecnológicos que 
condicionan los espacios y la accesibilidad a 
ellos, la arquitectura y el espacio se ven for-
zados una vez más a reorganizarse y reinven-
tarse. 

La energía eléctrica impulsa el crecimien-
to periférico, donde se asientan zonas indus-
triales y laborales, separando por primera 
vez espacialmente la producción y la ges-
tión. La población cambia su distribución, se 
crean los barrios obreros, concentrados en 
la masa laboral y compartiendo el espacio 

[ Figura 4.  Paseo Barroco, Záragoza. España ]

[ Figura 5. La ciudad Industrial ]
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periférico con grandes zonas e instalaciones 
industriales. 

En el módelo radial de la ciudad, los es-
pacios centrales adquieren mayor valor, se in-
tenta el mayor aprovechamiento del suelo y 
de edificación y con esto surge la renta inmo-
biliaria, con la llegada de la revolución indus-
trial el urbanismo se convierte en un asunto 
político y social, donde se necesita  de la in-
tervención para satisfacer las necesidades de 
todos. (Ejemplos: Londres, Nueva York)

Los grandes teóricos y urbanistas de-
sarrollan modelos utópicos de ciudades, 
como la conocida ciudad-jardín de Ebenezer                        
Howard, que proponía fusionar las actividades 
y ventajas de campo con las de la ciudad, una 
ciudad equilibrada donde se las actividades 
industriales y agrarias podrían llevarse a cabo 
favoreciendo el desarrollo de la sociedad. 

Consistía en una serie de aros unidos por 
avenidas, calles y callejones de acuerdo a su 
importancia, al núcleo de la circunferencia 

se ubicaban los edificios más importantes, al 
centro comercio y residencial y al exterior in-
dustria y agrícola, todo se unía conveniente-
mente por vialidades y corredores vegetales.  
(Rogers & Power, 2000)

Mientras tanto en España, Arturo Soria 
propone la ciudad lineal,  ésta podría crecer 
todo lo que fuera necesario en sentido lon-
gitudinal, siendo la anchura de 500m la que 
delimitaría el crecimiento, asegurando la dis-
tancia adecuada desde cualquier punto de la 
franja al eje dorsal comercial y de las comuni-
caciones. 

A los lados tendría “campo” para realizar 
las actividades agrícolas. El sistema lineal, pre-
tendía descongestionar las ciudades núcleos 
tradicionales y priorizar la individualidad y el 
contacto con la naturaleza. En partes de Ma-
drid y Bélgica se aplico este modelo, pero ter-
mino construyéndose a su alrededor.

[ Figura 7. Ciudad Lineal ]

[ Figura 6. Ciudad Jardín ]
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Tras la transformación y la revolución in-
dustrial la ciudad se mantiene como un siste-
ma; político, económico y social, dentro del 
cual suceden las primeras modificaciones 
formales debido a su crecimiento;  ensan-
char calles, creación de zonas comerciales 
que se convertirían mas tarde en centros 
urbanos; los precios de la renta inmobiliaria 
se disparan y  solo es accesible para un pe-
queño sector de la población; nacen barrios  
residenciales;   en las afueras se establece  la 
industria y barrios de proletariado, donde el 
suelo es más barato;  comienza la expansión 
acelerada que resulta en la urbanización no 
planificada  y carente de servicios y equipa-
miento, dando lugar a  los barrios de extrar-
radio. 

Con la expansión vienen los problemas 
de contaminación,  consumo de recursos na-
turales,  y necesidad del transporte colectivo. 
Dos circuitos desligados aparecen, el del au-
tomóvil y el del peatón. 

La ciudad, comienza a unirse con otros 
asentamientos cercanos, creando conurba-
ciones y megalópolis.

La ciudad es ahora configurada por fac-
tores tecnológicos, los cuales implican cam-
bios en espacios y comportamientos, esta se 
ve afectada por la movilidad de información 
y comunicación, internet, celulares, revistas, 

SMS, televisión, videoconferencias, la forma 
de comunicarnos dió un vuelco y con ella 
cambio también “el habitar” de la ciudad, 
como lo concebíamos antes, ya no hay tiem-
po para detenernos a conversar con el ve-
cino, o ir a buscar la información que necesi-
tamos a la biblioteca pública,  existen formas 
más                   rápidas y eficientes de llevar a 
cabo todos estos trabajos. ¿Más rápido impli-
cará mejor?

La tecnología ha  revolucionado el modus 
vivendi en las ciudades;  acortando distancias 
y superado expectativas en el mundo de los 
negocios y la comunicación, pero muy  posi-
blemente será a causa de esta eficiencia elec-
trónica que el roce social y el espacio público 
se han ido desvaneciendo de la vida urbana.

Otro gran contribuyente ha sido el consu-
mismo, hoy gracias a la economía capitalista 
gozamos de,  la comodidad de las compras 
online, de tener las mismas cadenas de co-
mida, ropa y servicios alrededor del mundo, 
de evitarnos la fila en el banco haciendo la 
transacción desde nuestra computadora, de 

los masivos centros comerciales y parques 
temáticos, de la privatización de los espacios 
colectivos, ahora comerciales en su mayoría. 

Los espacios públicos donde antes nos 
reuníamos a conversar, aquellos que inicia-
ron en el neolítico, -los que menciona Mit-
chell en E-topia( 2001)-recolectando agua 

C. La ciudad  contemporánea

DUBAI CARACAS NURVA YORK
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junto al rio, y que luego se convirtió en pozo y 
siguió siendo un punto de reunión, mas tarde 
con las tuberías, cada quien en su casa recibía 
el agua necesaria y no tenía necesidad de salir, 
pero se crearon otros espacios de reunión, las 
plazas y los parques,  y con ellas nuevas acti-
vidades, y ahora... la gente ya no tiene nece-
sidad de ir a la plaza para hablar con alguien, 
lo hacen por el celular o  Messenger, ¿Acaso 
ya no necesitan del espacio público?, ¿Se ha 
vuelto obsoleto?

De ninguna manera, el espacio público no  
ha desaparecido, aún existe, pero lo            vi-
vimos diferente, en centros comerciales, ae-
ropuertos, y parques temáticos, aunque de 
manera temporal, y límitada ya que todas las 
actividades y los programas, están diseñados 
para nosotros con el fin de consumir alguno 
de sus servicios.

 Son espacios colectivos privados, no 
públicos, sus usos los dictan las actividades 
comerciales en su mayoría y no la población y 
sus características y necesidades.

El espacio público sigue latente, pero la 
mayor parte se ha privatizado, convendrá pro-
poner nuevas tipologías de espacios              co-
lectivos que reúnan las necesidades de la po-
blación y no sólo comerciales sino también sus 
rasgos culturales, sociales y religiosos, para ex-
plotar su desarrollo recreativo y la convivencia 
entre los miembros de una misma sociedad, 

reforzando la identidad social.

Koolhas (2007) en “Ciudad genérica” 
describe a la ciudad contemporánea como 
una que ha perdido la identidad, que su iden-
tidad reside en la homogenización de sus es-
pacios y caracteres, donde a veces la identidad 
se convierte en la pura falta de ella, en donde 
la identidad centraliza e insiste en un  solo 
punto, el centro y la periferia están tan ligados 

que uno que sin el otro no logran existir; es 
la ciudad  liberada del centro y de su identi-
dad, la ciudad sin historia y que se reinventa 
cada vez que lo necesita; su tranquilidad fue 
lograda mediante la evacuación del ámbito 

público (claramente); está compuesta de un 
mismo módulo que se repite cuantas veces 
sean necesarias; es todo lo que queda de lo 
que solía ser la ciudad; está pasando de la ho-
rizontalidad a la verticalidad; con ella muere la 
planeación cómo la conocemos; toda ciudad 
genérica tiene un borde u orilla donde se en-
cuentra con otras situaciones.

La visión de Koolhas puede percibirse 
como contundente más se cree que no puede 
ser aplicada de la  misma a forma a las ciu-
dades latinoamericanas y tercer mundistas ya 
que los rasgos culturales y economicos son 
variantes de suma importancia para la homo-
genización cómo sucede en E.E.U.U,  en paises 
cómo México situaciones como las que des-
cribe Koolhas se dan, pero no en su totalidad,  
aún no se conservan rasgos de agrupación y 
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actividades que no pueden ser generaliza-
das, más en cuestión de espacios colectivos 
si se asimila en ocasiones a la visión de Kool-
has, el espacio colectivo no deberá tener 
una inclinación puramente comercial o de 
consumo, debemos pensar en responder a 
las necesidades culturales y economicas de 
nuestro país y no de los que nos influyen por 
su cercanía geografíca, ni nuestra depen-
dencia economica hacia ellos. 

D. La ciudad futura

“Es a causa de los bits; ellos la han 
matado (ciudad). El modelo urbano 
tradicional no puede coexistir con el 
ciberespacio.”3

Mitchell, en su libro e-topia (2001) 
menciona la muerte de la ciudad como la co-
nocimos, y como la entendieron los grandes 
pensadores hasta que muta  con la (r)evolu-
ción tecnológica. Esto no quiere decir que no 
pueda coexistir el modelo urbano tradicional 
con el ciberespacio, más bien hace referen-
cia  a que se fusionan, y el modelo tradicional 
ya no es “tradicional” ya es un hibrido entre 
urbanismo y tecnología.

Mitchell cree que el concepto de 
ciudad como lo conocemos, ha cambiado, 

3 Mitchell, W. J. (2001). E- Topia “Vida urbana Jim; pero no la 
que nosotros conocemos”. Barcelona: Gustavo Gili. Pag.7. 

mutado, evolucionado y continuará hacién-
dolo; por lo tanto deberemos reconocer las 
oportunidades que las redes digitales glo-
bales nos proveen y explotarlas de manera 
adecuada. 

El dinamismo de la evolución tec-
nológica silenciosamente está tomando el 
control sobre nuestras vidas, deberemos to-
mar medidas para dominar las capacidades y 
necesidades de las redes que están transfor-
mando a las ya existentes, -como lo hicieron 
las carreteras, redes de telefonía y energía 
eléctrica en el pasado.

E-topia fue escrito en 1999, cuando 
el internet arrancaba y algunos sucesos te-
nocologicos comenzaban, sorpresivamente 
Mitchell describe e-topias, con numerosos 
ejemplos de herramientas que onche años 
después se han hecho realidad, como el sis-
tema de riego controlado por computadora, 
el periodico digital, etc.

Donde los textos, libros, revistas y 
periódicos se ven remplazados por la infor-
mación digital bombeada a una velocidad 
asombrosa; donde el trabajo mental ya no 
requiere forzosamente de esfuerzo físico, 
podemos obtener la misma información con 
un click desde nuestra casa que si nos tras-
ladamos hasta la biblioteca; la distancia ya 
no es barrera ni para el comercio ni las re-
laciones interpersonales, con una llamada 
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desde el teléfono celular o con un email resol-
vemos enviar la información deseada.  (Mit-
chell, 2001)

Tomando la nueva forma de ligamento 
social como una ventaja, habrá que establecer 
la infraestructura para permitir la telecomu-
nicacion digital; crear lugares inteligentes 
que interactuen con las herramientas electro-
nicas ademas de la arquitectura tradicional; 
instaurar programas que hagan a los lugares 
utiles; replantear configuraciones espaciales 
urbanas, vecinales y arquitectonicas que sean 
sostenibles y que alberguen un sentido social, 
economico y cultural dentro de un mundo in-
terconectado.  (Mitchell, 2001)

Es el momento de rediseñar, y replan-
tear la ciudad haciendolo pensando en los 
nuevos elementos que han surgido y los que 
surgirán con la (re) evolucion teconológica, 
pensados para los habitantes de hoy y los que 
vendran en un futuro, cuyas necesidades  no 
serán iguales a los de hoy, necesitarán de es-
pacios configurados especialmente para acti-
vidades tecnologicas que hoy no conocemos.

El crecimiento exponencial de las 
megaredes nos provee de oportunidades 
para crear “columnas vertebrales de tele-
comunicaciones digitales, estas expanderán 
el concepto de vecinidad. Las ciudades que 
antes eran consideradas centros ahora com-
piten con el campo, las capas son las mismas, 

ya no hay nada que no se pueda haber en 
ambos lugares, las redes análogas y digitales 
permiten llevar a cabo lo que necesitemos en 
donde estemos, cuando queramos y como 
sea.  (Devocht, 2003)

Mitchell concluye que el espacio de 
trabajo y el patrón de este también se verá 
modificado, que la produccion, distribución y 
consunción no se llevaran a cabo unicamente 
en los lugares tradicionales, que mutaran 
como todo lo demas, para nuestra sorpresa 
esto ya ha sucedido, ahora podemos comprar  
por internet desde ropa, comida o hasta su-
bastar un coche; la información juega un pa-
pel protagónico en la economía, como lo es el 
tiempo, ahora también lo es la información. Se 
puede obtener por muchos medios, fiables o 
no, pero nos bombardea por todos los angu-
los posibles. 

La jerarquia espacial juega un papel 
crucial en la tecnología, brinda la oportunidad 
de restructurar los ordendes existentes, inyec-
tando nuevos layers espaciales y sociales; el 
caos no deberá ser visto como lo opuesto al 
orden sino como una forma de ordenar, este 
proceso influirá en el balance de las necesi-
dades humanas que constatenemnte cambian 
y los patrones de vida emergentes. Mitchell  
asegura que  la densificacion de vínculos de-
berá aumentar su complejidad, y seguira per-
mitiendo la interaccion social digital. 
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Por ultimo deberemos diseñar lu-
gares inteligentes, “verdes y magros” que 
trabajen inteligentemente, no arduamente. 
Todo estará interconectado y funcionará me-
jor, la descentralización sucederá cuando 
la interconectividad se refuerze, la tecno-
logía nos brinda la oportunidad de reoga-
nizar los patrones existentes en el mundo 
físico, tendrá un alto impacto en como nos 
relacionamos y vivimos los espacios. 

Cada espacio inteligente tendrá la 
capacidad de producir la suficiente energía 
para conectarse con el mundo exterior, de 
esta forma podremos construir un futuro 
sustentable. (Mitchell, 2001)

Algunos de  los eventos tecnológicos  
que Mitchell imagino hace once años ya han 
sucedido o están en curso de suceder, no es-
tamos en la era de la revolución tecnologica, 
sino de la “evolución tecnologica” y con ella 
deberemos de evolucionar nosotros como 
ciudadanos y pensadores, la ciudad ya se ha 
transformado en parte para dar cabida a al-
gunos de estos cambios, podremos permitir 
y diseñar nuevos espacios y modelos urba-
nos que se adapten a nuestras futuras nece-
sidades si tomamos en cuenta los cambios 
que están por venir en función de tecnología 
e  información.

 La postura de Mitchell nos invita a 
reflexionar sobre aquellas actividades para 
las cuales no tenemos espacios espefici-
cos, ya que son actividades en su mayoría 
«virtuales» y que realizamos cada vez con 
más frecuencia y son parte de una mayoría 
de la población, hoy podemos poner cómo 
un ejemplo muy sencillo los ciber-cafés, 
pero existen posibilidades espaciales que 
se vinculan con la virtualidad más allá de la 
consulta y el entretenimiento, cómo las au-
las virtuales, la educación a distancia, los tra-
mites por internet, el trabajo a distancia, vale 
la pena reflexionar sobre las modificaciones 
espaciales que necesitaremos para coexistir 
entre la ciudad real y la virtual.




