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A lo largo del desarrollo de este trabajo de investigación y reflexión se han menciona-
do ya las problemática generales en los modelos urbanos contemporáneos, y específicamente 
las carencias  y necesidades de la ciudad de Puebla.  Al mismo tiempo, se ha hablado de herra-
mientas para resolverlas. 

Este capítulo trata sobre los conceptos que podrán usarse como herramientas dentro 
de las estrategias que conformaran al SOUP.  Ya se han mencionado todas en su mayoría, pero 
parece pertinente elaborar un poco sobre cada una, sus aplicaciones y beneficios, así como 
ejemplos exitosos de su ejecución para poder tomar decisiones efectivas con respecto a las 
líneas de trabajo que conformaran a las estrategias.

La compacidad, hibridización y autosuficiencia son sólo algunos de estos conceptos, 
pero dentro y detrás de ellos se esconden numerosas opciones y variaciones que nos podrán 
brindar para encontrar una solución creativa e integral.

Botiquín para una ciudad
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 Compactar v.tr. Hacer compacto, 
comprimir: compactar un terreno. En 
varias tecnologías, juntar más 
densamente; también, condensar en 
menor espacio.                                                                    
Sinónimos: Comprimir, juntar, 
apiñar, condensar, consolidar, 
afianzar. 

Compacto del latín compa(un) `unir 
estrechamente´. Bien unido, 
coherente en sus partes, solido, 
denso: terreno compacto.        

                                                                      
Sinónimos: Denso, macizo, robusto 
solido, consistente, espeso, apretado. 

Compacidad s.f. Calidad de lo que 
es compacto.  

Sinónimos. Cohesion, consistencia, 
solidez, unanimidad, unión, 
concordia.                                  
Antónimos: discordia, oposición. 

(Guidoni, 2008) 

Compacidad
 “La idea de compacidad tiene que ver con la 
introducción de mayor densidad en algunos 
ámbitos para poder equilibrar otros, que por el 
contrario se desean mantener rigurosamente 
libres”17

La ciudad compacta a diferencia de la 
ciudad dispersa presenta un mayor potencial 
ya que su consumo energético y de espacio es 
considerablemente menor que en la dispersa; 
con esto es posible encontrar un orden en el 
desorden a causa de la regularidad de ele-
mentos urbanos que la conforman.

La ciudad dispersa  requiere de mayores 
gastos económicos por parte del gobierno, 
proyectos de infraestructura y equipamiento. 
La dispersión alimenta la fragmentación ur-
bana, la segregación social y el consumo de 
recursos limitados.

Debemos aspirar  a una ciudad más 
compacta que recicle suelos urbanos, 
concentre la organización del territorio y por 
lo tanto se vuelva más equilibrada, sostenible 
y con mayor cohesión social. (Guidoni, 2008) 

17 Guidoni, G. D. (2008). Estrategias urbanas. Proyecto BCN. 
Geografías colectivas. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. 
Pág. 136

Con el fin de aprovechar la mayor cantidad 
posible de tejido urbano consolidado  y no in-
tervenir en las pocas superficies libres dentro 
de las urbes,  ni estimular la expansión perifé-
rica, debemos de optar por la re densificación 
y compactación.

Hablar de compacidad también impli-
ca hablar movilidad, conectividad e intermo-
dalidad.  Las redes de transporte colectivo  
también juegan un papel importante en la 
compacidad de la ciudad, esto significa que al 
contar con un sistema integral de transporte 
colectivo, no sólo conseguimos conectar la 
ciudad  por medio de transporte que no im-
plica un costo tan grande como el transporte 
privado, sino que también al pagar estos ser-
vicios, estamos pagando su mantenimiento, y 
por ende garantizando una menor contami-
nación del medio ambiente.

Joaquín Español en el dialogo con 
Giacomo Delbene sobre  la nueva escala me-
tropolitana, afirma que el transporte público 
permite crear “condensadores urbanos”, es 
decir densificar el transporte colectivo hasta 
las coronas de la ciudad permite reorganizar 
el territorio en nuevos núcleos de concentra-
ción que disminuyen el consumo del suelo y 
reequilibran la expansión, desaturan las redes 
viales privadas, y aumentan la eficacia del 
transporte a su vez.
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Poseer automóvil privado se conver-
tiría en un lujo y no es una necesidad, los 
gastos de la población serían notablemente 
reducidos, mejorando la economía de la ciu-
dad en general  y haciendo difusas las dife-
rencias sociales ya que todos tendrán acceso 
al mismo servicio, uno de calidad y eficien-
cia, que debe servir a toda su población por 
igual.

Ota virtud de la conectividad, es que 
permite la libre circulación dentro de ella, 
lo que implicara que habrá que mejorar las 
condiciones peatonales existentes, y con el-
las los espacios colectivos que alberguen es-
tos puntos, y si ya la ciudad se vuelve viable 
para recorrerla  porque no pensar también 
en espacios que sucedan a través de nues-
tros recorridos, espacios públicos recreati-
vos, culturales, etc. El hecho de que la pobla-
ción circule y constantemente use espacios 
públicos, fomenta la apropiación espacial y 
la identidad con su barrio y ciudad, con el-
los viene el respeto y responsabilidad cívica 
y social. 

Al  enfatizar en las redes de transporte 
motorizadas, también habrá que pensarse 
en las no-motorizadas que de igual forma 
unen distancias cortas, cómo lo son las ciclo 
vías, y los corredores peatonales, todos estos 
sistemas de transporte podrían formar parte 
del mismo plan, uno integral. Que además 
de permitir el transporte intermodal, fomen-

ta el ejercicio físico y con ello la salud de la 
población y de la ciudad por medio de la re-
ducción en contaminantes ambientales.

Las infraestructuras y la intermoda-
lidad juegan un gran papel en la compaci-
dad de la ciudad, siendo que  el elemento 
más básico de la infraestructura es la “calle” 
y sobre de esta se asientan los elementos 
de “movilidad”, por lo tanto sería adecuado 
pensar la calle como un elemento neutral al 
que debemos tratar de quitar la mayor pre-
sión posible, mejorando los demás sistemas 
de movilidad, buscando equilibrar los distin-
tos medios de transporte. (Guidoni, 2008)

Al hablar de intermodalidad nos refe-
rimos a los diferentes sistemas que se pue-
den usar para llevar a cabo el cometido de 
compactar la ciudad, y especificamente del 
transporte, podemos tomar como ejemplo, 
las estaciones de transferencia, o intermo-
dales, en las que se puede acceder a los di-
ferentes tipos de transporte que ofrece una 
red, siendo espacios de convergencia que se 
pueden re-programar con otras actividades 
beneficas, adicionales a las del transporte.

La conectividad de la ciudad coque-
tea con la compacidad, ya que queremos 
hablamos de ciudades, compactas y densifi-
cadas, el tener un sistema de transporte exi-
toso dentro de la ciudad es un motivo para 
establecerse a su interior y no fuera de ella, 
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para contener su crecimiento al interior, y de 
todas formas conectar su exterior para com-
batir la segregación social.

Más la conectividad no deberá ame-
nazar la función específica que tiene la ciu-
dad central, el papel histórico y de servidor 
de actividades especialidades, así como los 
referentes morfológicos que la caracterizan 
no se verán comprometidos con un supuesto 
reequilibrio territorial, porque no hay que 
confundir las oportunidades de los habitantes 
con la homogeneidad de los usos del espacio. 
Hay que sacar partido del territorio desequili-
brado.

La compacidad tiene grandes virtudes, 
y se liga directamente con las necesidades ac-
tuales de la ciudad, las carencias espaciales, de 
identidad, los problemas económicos y ecoló-
gicos.  
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 Autosuficiente Estado o condición de quien se basta a sí 
mismo.                                    

 Sinónimos: Autárquico, suficiente, independiente, autónomo. 

Antónimos: Dependiente, insuficiente.                                                         
Suficiente  Adj. Bastante, adecuado para cubrir lo 
necesario. 

 

Auto  Prefijo, que significa “propio” o “por si mismo”. 

 

(Guidoni, 2008) 

Autosuficiencia
La  autosuficiencia no solo se refiere 

a la sustentabilidad de la cual tanto se habla 
ahora, de hecho debe de estar implicita en 
todas las estrategias, proyectos  y propues-
tas que se hacen, ya no es una opción, sino 
una obligacion que  tenemos con el medio 
ambiente y la sociedad,  y que siempre debe-
ria haberse tomado en consideración.  

En la ciudad  vemos su aplicación 
constantmente; el rascacielos equipado para 
ser energeticamente sustentable, la vivienda 
que trata de ser autosuficiente en los recur-
sos que uliliza, el ahorro electrico, el reciclaje 
de aguas, la recolección de agua pluvial, etc.  
Son tecnologias que estan a nuestra disposi-
ción, y debemos hacer uso de ellas, al igual 
que debemos integrar una estrategia social 
y economica para que en verdad hablemos 
de sistemas autosuficientes.

Ahora parece mucho más relevante, 
ya que es una medida de emergencia tras el 
empleo desmedido de recursos del que he-
mos sido participes durante decadas, pero 
realidad siempre fue relevante, es una me-
dida que debimos haber tomado desde un 
principio, y esto hace referencia no solo a los 
recursos naturales y energeticos, sino tam-
bién a los sociales y economicos.

Las estrategias autosuficientes, no 
son intervenciones puntuales y aisladas, más 
bien influyen unas sobre otras, y si su em-
pelo es adecuado hacen que el sistema se 
renueve, alimente y mantenga vivo con sólo 
los recursos que se emplearon para crearlo.

De una visión centrada en el dete-
rioro del medio ambiente se ha transitado 
hacia una definición más integral que in-
cluye muchos otros aspectos vinculados con 
la calidad de vida del ser humano.

Como puede verse, con el paso 
del tiempo la sustentabilidad ha llegado a 
constituir un concepto que evoca una mul-
tiplicidad de procesos que la componen. Sin 
embargo, hay que decir que se trata de algo 
más que un término. La autosuficiencia es 
una nueva forma de pensar para la cual los 
seres humanos, la cultura y la naturaleza son 
inseparables

[ Figura 26.   Diagrama sobre desarrollo sotenible]
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Sin embargo, la supervivencia de los 
seres humanos no es en sí misma el objetivo. 
La meta es poder vivir una vida segura, sana y 
productiva en armonía con la naturaleza y los 
valores culturales y espirituales locales. Esto 
significa que no sólo se trata de encontrar un 
equilibrio entre el desarrollo humano y la vida 
de los ecosistemas, sino también de buscar 
un camino que lleve hacia la igualdad entre 
individuos y comunidades, naciones y gene-
raciones. Buscar una alternativa que permita 
distribuir la riqueza (en la forma de acceso a 
recursos y oportunidades) y aumentar la pros-
peridad de todos.

La demanda de superficie urbanizable, 
debido al flujo de inmigración hacia las ciu-
dades, provoca que el déficit de áreas verdes 
en los núcleos urbanos sea cada vez mayor. La 
creación o rehabilitación de espacios verdes, el 
fomento de la agricultura periurbana, e inclu-
so de la permacultura a escala doméstica, con 
pequeños huertos o «balcones comestibles», 
son actividades que, además de favorecer la 
economía y calidad de vida del ciudadano, 
ayudan a restaurar la diversidad biológica.

Es momento de pensar en un sistema 
que también incluya estrategias  socioeconó-
micas autosuficientes, que pasaría si ya no sólo 
tenemos un parque con un centro barrio y ac-
tividades culturales, pero ahora este también 
incluye talleres de manufactura de artesanías 
y un mercado para su venta y distribución, 

que a la vez un porcentaje de las ganancias se 
utiliza para el mantenimiento del sitio y para 
crear más programas, cómo el cultivo  de fru-
tas y verduras en el mismo sitio, que a su vez 
se pueden adquirir en el mismo mercado, no 
solo la comunidad se ve involucrada  laboral-
mente y tiene regalías económicas, sino que 
los precios de los productos podrían ser más 
accesibles que de los productos importados, 
la comunidad aceptaría estas actividades 
como parte de su identidad.
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Hibridización
“Hibridar” se refiere a reconocer la 

flexibilidad de una estructura urbana ó ar-
quitectónica y volverla coherente con las ne-
cesidades espaciales y sociales; los espacios 
neutros o específicos de una actividad pue-
den coexistir y fusionarse mediante ajustes 
mínimos pero precisos, resultando en espa-
cios de usos híbridos.  (Guidoni, 2008)

La hibridización busca en resumi-
das palabras la optimización del tiempo y 
territorio disponible, en su mayoría se da 
en casos de actividades económicas, ocio o 
consumo colectivo.   La proximidad de estas 
actividades, mezcladas con programas va-
riados,  resultan en tipologías mixtas que no 
sólo eficientizan el tiempo y el territorio, sino 
que también crean densidades mayores y se 
convierten en focos de reunión social, que a 
la vez estimulan la apropiación de estos es-
pacios y generan el sentido de identidad con 
un espacio físico.

 Híbrido del latín hibrida (m), que 
tiene origen en razas distintas. 1. 
Dícese del hecho o cosa formada de 
elementos heterogéneos y 
discordantes                                
Sinónimos: mestizo, cruce, injerto, 
mixto, mezcla, revoltijo.             
Antónimos: puro, genuino, pureza, 

Hibridar v.tr. 1. Cruzar especies o 
variedades distintas para obtener 
híbridos. 2. Haber hibrido, 
heterogéneo. 

Sinónimos: cruzar, injertar. 

Hibridización cruce entre 
variedades o especies distintas. 2. 
Mezcla arbitraria o inarmónica de 
elementos o características 
heterogéneas.                 
Sinónimos. Mezcla, sincretismo.    
Antónimos: homogeneidad. 

(Guidoni, 2008) 

Entendemos que el tejido urbano 
se dinamisa por medio de una serie de 
funciones-actividades que lo activan, en el 
caso de la vivienda, por si sola no tiene la 
capacidad de crear un barrio, solamente es-
pacios “dormitorios”, para crear un barrio hay 
necesidad de aglutinar las actividades alre-
dedor de esta o dentro de algun espacio que 
las concentre.

Por ejemplo,  hablando de habitabi-
lidad encontramos casos de hibridización,  
cómo el trabajo, la vivienda y los servicios 
que  se fusionan en un solo inmueble, para 
equilibrar los usos y actividades y así evitar 
la dispersión.

En el tema de los usuarios es impo-
rante remarcar que se deberán tomar en 
cuenta las caracteristicas culturales, sociales 
y economicas,  ya que van ligadas a la forma 
de vivir e interactuar con el espacio, habrá 
que encontrar componentes que respondan 
a las necesidades culturales de la apropia-
ción del espacio y los elementos necesarios 
para  hiridizarlo exitosamente.  Llegó el mo-
mento de ser autenticos y no una importa-
ción de un modelo extranjero. 

Al proponer espacios hibridos ten-
dremos también que pensar en nuevos pro-[ Figura 27. Ila fort pienc. Barcelona, España. 

Proyecto de usos mixtos ]
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gramas urbanos y arquitectonicos, que res-
pondan a las necesidades actuales y futuras 
de los usuarios,  y no a las tradicionales cómo 
lo hacen la mayoria de los espacios existentes, 
ya que en ello reside su fracaso. 

Habrá que hibridizar de acuerdo a las 
necesidades hoy y las de mañana, para ob-
tener espacios colectivos y privados exitosos 
que no sólo eviten la dispersión y fomenten 
la identidad, sino que también sirvan de deto-
nantes economicos y de ellos pueda valerse la 
sociedad para conseguir una autosuficiencia 
económica.
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nuevosProgramas y usuarios

 

“Los edificios, barrios, pueblos y ciudades que 
surgen de la revolución digital que se está de-
sarrollando conservarán mucho de lo que nos 
es familiar actualmente. Pero, superpuesta 
a los residuos y a los remanentes del pasado, 
como las más recientes estructuras neuronales 
sobre nuestro viejo cerebro de lagarto, existirá 
una estructura global de conexiones de teleco-
municaciones de alta velocidad, lugares inte-
ligentes y  aplicaciones  informáticas cada vez 
más indispensables.”18

A raíz de la  (re)evolución tecnológica 
las necesidades y actividades de la sociedad 
han cambiado y con ellas los espacios y las 
ciudades se han adaptado a estos cambios. 
Sería ingenuo no pensar en los cambios que 
vendrán más adelante y las modificaciones 
que los espacios necesitarán para albergar a 
estas nuevas actividades. 

William J. Mitchell, en su libro E-topia 
sugiere que debemos ampliar la definición 
de arquitectura y de urbanismo, para in-
cluir en estas también los lugares virtuales, 
además de los físicos, en este caso el ha-
bla específicamente de los programas, por 
ejemplo una mediateca, o una estación de 
internet al exterior.

18 Mitchell, W. J. (2001). E- Topia “Vida urbana 
Jim; pero no la que nosotros conocemos”. Barcelona: 
Gustavo Gili. Pág. 12.

Por eso hay que  pensar en  los fac-
tores que podrán condicionar los cambios 
del modus vivendi. Además de los avances 
tecnológicos,  también la crisis ecológica  
por la que pasa el planeta,  ha comenzado a 
modificar el diseño de espacios y ciudades; 
estas condicionantes se deberán tomar en 
consideración al pensar en los nuevos pro-
gramas urbanos y arquitectónicos.

Las necesidades de los programas 
van en relación a las herramientas que te-
nemos hoy y las de mañana, por ejemplo, el 
internet. 

Tras años de su creación, hoy existe 
una hibridización de un café y una conexión 
a internet, el cibercafé, donde no solo pode-
mos socializar, sino también tenemos acce-
so a un mundo de información y podemos 
realizar esta actividad solos o en grupo, con 
nuestro propio equipo o el del estableci-
miento, y con este nuevo programa, surgen 
sus variaciones, la conexión  inalámbrica en 
aeropuertos, parques, plazas, carreteras, te-
léfonos. Cómo este, existen un sinfín de com-
binaciones que vale la pena explorar.
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nuevos Usuarios

No bastará con proyectar nuevos pro-
gramas para el mañana, sino se toman en 
cuenta las nuevas tipologías de usuarios que 
han ido surgiendo a través de los años; las 
necesidades de estos, así como en los progra-
mas, poseen características a las del los usua-
rios actuales.

 La hibridización de espacios, ciudades, 
actividades etc. nace de la transformación del 
usuario y su estilo de vida. En pequeños pue-
blos donde la vida es tranquila las actividades 
son independientes la una de la otra, incluso 
distantes, pero en grandes metrópolis donde 
la vida es agitada se concentran los progra-
mas en un solo espacio tratando de ahorrar 
la mayor cantidad de tiempo posible para el 
usuario, haciendo que su tiempo rinda , “mul-
titasking”.

El caso de cada ciudad es único y par-
ticular, ya que lo que sus habitantes requieran 
no puede ser generalizado. La compacidad  y 
la hibridización serán siempre necesarias para 
mantener el equilibrio  dentro de estas. 




