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BLOQUE I

RESUMEN

El urbanismo occidental, durante el siglo XX estuvo marcado por grandes 
acontecimientos a nivel mundial, tales como la producción del vehículo  en 
cadena denominada fordismo y las consecuencias derivadas de la Primera 
y Segunda Guerra Mundial. 

La sociedad patriarcal y machista de dicho periodo no permitió que la fi-
gura de la mujer urbanista estuviera igual de reconocida que la de los ur-
banistas varones. 

Muchas de ellas quedaron en el anonimato, sin embargo, hubo tres figuras 
clave que cambiaron la forma de ver el urbanismo: Lotte Beese, Catherine 
Bauer y Jane Jacobs. 

Lotte Beese fue una de las primeras mujeres que pudieron estudiar la espe-
cialidad de arquitectura en la Bauhaus, teniendo a Hannes Meyer y Hans 
Wittwer como profesores.

Su labor urbana estuvo fundamentalmente ligada a la reconstrucción de la 
ciudad de Rotterdam tras el bombardeo que se produjo el 14 de Mayo de 
1940. Destacó principalmente en el diseño del barrio de Pendrecht, en la 
ciudad de Rotterdam. 

Catherine Bauer se graduó como arquitecta en la Universidad de Cornell, 
realizó numerosos viajes a Europa para poder desarrollar un estudio de las 
consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial en Europa e investigó 
la vivienda pública que posteriormente se ejecutó en Europa para impor-
tarla a las políticas urbanas de EEUU. 

Jane Jacobs fue una ferviente activista, luchó por ideales de justicia y de-
fendió un urbanismo inclusivo. A través de su crítica, muchas veces silen-
ciada, pudo cambiar el punto de vista de buena parte de la sociedad y lu-
char así frente a las tóxicas actuaciones que realizaban importantes cargos 
públicos de EEUU. 

Por ello, conociendo las actuaciones y pensamiento de cada una de estas 
tres urbanistas, se procede al estudio de la ciudad de Rotterdam y cómo 
influyó todo ello en el diseño del barrio de Pendrecht, dado a su compleji-
dad urbana incluyendo aspectos innovadores nunca antes tenidos en cuenta 
como la edificación seriada y la arquitectura propositiva.
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ABSTRACT

Western urbanism, during the twentieth century, was marked by major 
events worldwide, such as the production of the chain vehicle called for-
dism and the consequences of World War I and II. 

The patriarchal and sexist society of that period did not allow the figure of 
urban planner women to be as recognized as that of male urban planners. 

Many of them remained anonymous, however, there were three key figures 
who changed the way they view urbanism: Lotte Beese, Catherine Bauer 
and Jane Jacobs. 

Lotte Beese was one of the first women to study architecture at the Bau-
haus, with Hannes Meyer and Hans Wittwer as teachers.

Its urban work was mainly linked to the reconstruction of the city of Rot-
terdam following the bombing on 14 May 1940. He excelled mainly in the 
design of the Pendrecht district, in the city of Rotterdam. 

Catherine Bauer graduated as an architect at Cornell University, made 
numerous trips to Europe to develop a study of the consequences left by 
World War I in Europe, and researched public housing that was subse-
quently executed in Europe to import it into US urban policies. 

Jane Jacobs was a fervent activist, fought for ideals of justice and advoca-
ted inclusive urbanism. Through his often silenced critique, he was able to 
change the view of much of society and thus fight against the toxic actions 
of major US public office. 

Therefore, knowing the actions and thought of each of these three urban 
planners, we proceeded to the study of the city of Rotterdam and how it 
influenced all this in the design of the Pendrecht district, given its urban 
complexity including innovative aspects never before taken into account 
such as serial building and proposed architecture.

                          Bloque I
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ESTADO DEL ARTE

Para desarrollar el tema de estudio de esta parte del Trabajo Final de Gra-
do, ha sido necesario consultar inicialmente toda la información relaciona-
da con las urbanistas Catherine Bauer, Lotte beese y Jane Jacobs, partiendo 
de publicaciones como “Muerte y vida de las Grandes Ciudades” y “Cuatro 
entrevistas” cuya autora es Jane Jacobs y otras informaciones obtenidas de 
documentos publicados en páginas web, la mayor parte de ellas en inglés, y 
artículos de revistas, destacando la de “Metalocus” y “Architecture guide”. 

A pesar de que existe bibliografía publicada de Catherine Bauer, mucha 
de esta información así como, fotografías de la época, presentan un acceso 
restringido y es necesario acudir a la biblioteca de Bancroft de la Uni-
versidad de California. Aún así, podemos encontrar información de ella 
publicada en el libro: “Houser: The Life and Work of Catherine Bauer, 
1905-64”. Gracias a mi tutora, pude conseguir el libro: “Modern Housing”, 
fundamental para entender la vivienda, el pensamiento y transcurso de la 
evolución urbana en Europa y en Estados Unidos. 

De la última urbanista, Lotte Beese, al igual que Catherine Bauer, la inves-
tigación publicada es de acceso restringido o se encuentra en neerlandés, 
dificultando la obtención de ésta, aunque, al igual que Catherine Bauer, 
hay varios libros publicados sobre ella “Want de grond behoort ons allen 
toe’ y “Lotte Stam-Beese, 1903-1988”. En dicho libro se hace un repaso de 
toda su elaboración urbana en la ciudad de Rotterdam. Agradezco también 
a mi tutora que me haya dejado este último libro, ya que actualmente no se 
encuentra disponible ni de forma física, ni de forma digital. 

Los planos de Rotterdam y de Pendrecht han sido de elaboración propia, 
así como tablas y cuadros históricos. La información relevante a la evolu-
ción histórica de la ciudad de Rotterdam fue tomada de Topotijdreis, pági-
na web Holandesa con bastante importancia en los Países Bajos. 

La información relevante a la perspectiva de género ha sido estudiada a 
través de varias revistas enfocadas a dicho tema como: “Feminismo/s”,re-
vista especializada en artículos de perspectiva de género y de igualdad de 
la Universidad de Alicante y a tesis doctorales como: “La construcción 
del relato arquitectónico y las arquitectas de la modernidad”y “El camino 
hacia la arquitectura: las mujeres de la Bauhaus”. 

                          Bloque I
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METOLOGÍA

Al haber analizado toda la información de estas tres importantes figuras 
del urbanismo he decidido dividir el trabajo en cinco bloques importantes: 

- Bloque II: En este segundo bloque he hecho un estudio de su pensamiento 
y de los hechos más destacables. Para una mejor comprensión he realizado 
un eje cronológico de su vida y trayectoria profesional. 

- Bloque III: En este tercer bloque he realizado un análisis de su ideología 
técnica y de sus obras realizadas. Consultando varios libros como:“Muer-
te y vida de las grandes ciudades”,“Cuatro entrevistas” y traduciendo al 
castellano libros en inglés como: “Modern Housing” y libros y tesis doc-
torales del neerlandés al castellano como:“Lotte Stam-Beese, 1903-1988”, 
“Rotterdam-Zuid”,“Ruimtelijke Oplossingen Voor De Geisoleerde Wijken 
Pendrecht and Zuidwijk”,“Slinger aan Rotterdam Zuid”.

- Bloque IV: En este cuarto bloque he realizado un estudio completo de 
la ciudad de Rotterdam, debido a que en dicha ciudad se produce una im-
portante ampliación realizada por Lotte, una de las figuras estudiadas. He 
procedido a la elaboración propia de planos de redes, coberturas, evolu-
ción histórica, zonas verdes, topográfico, alumbrado ampliaciones tras la 
Segunda Guerra Mundial y un último plano de síntesis, para entender su 
relación con el barrio estudiado en el siguiente bloque. 

- Bloque V: En este quinto bloque he realizado, en primer lugar, un estudio 
del barrio actual. Para ello, he elaborado planos de edificación, tipologías, 
usos, coberturas, redes, modificaciones urbanas realizadas en el pasado y 
alturas de edificación. En segundo lugar, tras este análisis objetivo, he ela-
borado un análisis comparativo desde dos idearios diferentes el de Jane 
Jacobs y Catherine Bauer, puntos de vista diferentes, pero a su vez com-
plementarios. Por último, he desarrollado tres secciones longitudinales de 
varias de las calles más importantes de Pendrecht que complementan el 
estudio técnico del barrio.

- Bloque VI:  En dicho bloque he elaborado una serie de fichas urbanas de 
puntos estratégicos dentro del barrio de Pendrecht, como calles y avenidas, 
aplicando parámetros de género estudiados en revistas y tesis. He hecho 
un estudio de las futuras mejoras que se podrían proponer a dichas calles y 
avenidas para así garantizar una óptima igualdad. 

Toda esta información la he puesto de manifiesto en la bibliografía, hacien-
do una distinción entre libros, tesis, trabajos académicos, revistas, ensayos, 
páginas web y artículos. 
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OBJETIVOS

. Estudio del urbanismo y su crecimiento en el tiempo, tanto en EEUU 
como en Europa desde el punto de vista de estas importantes figuras urba-
nas.  

. Reconocimiento de la labor arquitectónica y urbanística de estas mujeres. 

. Analizar la posición de estas arquitectas en el marco de la historia, su 
evolución como personas, revoluciones y proclamas. 

. Comprensión de la trama urbana de la ciudad de Rotterdam y del barrio 
de Pendrecht por estas urbanistas mediante el  estudio de planimetría, le-
vantamientos y secciones.

. Reparar en la diferencia de género en la reflexión histórica: ya que en el 
desarrollo histórico en cualquier ámbito del conocimiento no podrá ser 
entendido y por tanto ético, si no se cuenta la historia completa. Por ello, 
mediante el estudio de estas mujeres, quiero poner de manifiesto los he-
chos que llevaron a algunas a la cárcel y a ser denostadas por sus ideas y 
por el hecho de ser mujer. 

. Transversalidad: Estudiar diferentes libros, bibliografías de distintos ám-
bitos y en diferentes idiomas del urbanismo y de la sociedad para poder 
reconstruir discursos y nuevas identidades desde una perspectiva feminista 
e incidir así en la presencia del género en el trabajo. 

. Construir y elaborar nuevas estrategias para la revisión histórica: este 
trabajo de TFG, no pretende ser una revisión histórica solamente, sino ge-
nerar aportes en cuanto a perspectivas y herramientas de análisis de textos 
y planos. 

                          Bloque I
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BLOQUE II
ANÁLISIS BIOGRÁFICO

2.1 ENCLAVE HISTÓRICO
Situación política en Europa y en América del Norte en la prime-

ra mitad del S.XX

“En el umbral del Siglo XX Europa se encontraba en el apogeo de su po-
der y estaba convencida de su potencia, la superioridad de su cultura y la 
posibilidad de moldear el futuro mundial basándose en la racionalidad y 
la tecnología.

Lo europeo parecía ser sinónimo de modernidad y progreso, de industria-
lización y urbanización, de bienestar y cultura general crecientes, de la 
vigencia del Estado de derecho y la participación ciudadana.

Como impulsora del desarrollo mundial, Europa también había dejado su 
huella en el continente norteamericano e impuesto su dominio en grandes 
partes del mundo, especialmente en las regiones del continente asiático y 
del africano”1.

Las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial (inflación y 
desempleo masivo) debilitaron las tensiones, que culminaron en la crisis 
económica mundial.

Los instrumentos ideados para contrarrestar estas políticas (como la socie-
dad de naciones, creada después de la Primera Guerra Mundial) resultaron 
demasiado débiles para detener la actuación y, sobre todo, para impedir 
que la Alemania nacionalsocialista arrastrara a toda Europa a la Segunda 
Guerra Mundial.

Esta segunda guerra ensombreció con creces a la primera, que ya había 
sido terrible, por el empleo de: armas de destrucción masiva más móvi-
les y modernas, formaciones de tropas acorazadas, flotas de bombarderos, 
aviones caza a reacción, lanzamiento de las primeras bombas atómica, etc.

“Las estructuras europeas perdurarían incluso cuando las pautas políticas 
de la guerra fría dejaron poco a poco de marcar los discursos públicos, su 
fuerza de cohesión se debilitó y se volatilizaron, anunciando el fin del or-
den de posguerra. A ello contribuyeron muchas causas: un auge económico 
sin precedentes en occidente, que proporcionó un bienestar hasta entonces 
desconocido; un cambio de valores que desplazó el acento en la política a 
asuntos sociales; el reconocimiento occidental del statu quo y las fronteras 
existentes (...)”2. 

1. León E. Bieber: “Historia de Europa en 
el siglo XX”, Instituto de Estudios Latinoa-
mericanos, Universidad de Alcalá, Madrid, 
(2014). p.11.

2. Íbidem (1) p.13. 

                        Bloque II: Análisis Biográfico
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Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia 
mundial. El esfuerzo bélico había sacado a su economía de la depresión y 
sus rivales en el ámbito económico global, Europa y Japón, habían salido 
diezmadas en el  conflicto. 

El problema social siempre se entremezcló con la cuestión racial en Esta-
dos Unidos. La población afroamericana protagonizó desde los años cin-
cuenta una larga serie de protestas para acabar con su marginación legal y 
la segregación racial en la educación y la vida cotidiana. 

En 1954, el Tribunal Supremo dio un paso histórico y falló contra la segre-
gación en el sistema educativo. Hasta ese momento, los niños afroamerica-
nos y blancos acudían a diferentes escuelas.

En esta segunda mitad del S.XX se produce la Segunda ola de Feminismo3, 
en la que se  piden el sufragio universal, la educación superior, el acceso 
a las profesiones y a cargos de todo tipo, las condiciones laborales y los 
derechos y deberes matrimoniales equiparables a los de los varones. 

 

3. Primera ola de Feminismo: Surgió a me-
diados del S.XVIII, en torno a la polémica 
de la naturaleza de la mujer y la jerarquía 
de sexos. 
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“El barrio de Pendrecht 
como parte de la expansión 
sur de Rotterdam tiene la 
intención de formar parte 
de la ciudad como distri-
to. No tiene la intención de 
convertirse en una ciudad 
jardín o un asentamiento 

suburbano aislado”

Lotte Beese 
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2.3 LOTTE BEESE
2.3.1 Biografía

Charlotte Ida Anna Beese, (Reisicht, 28 de enero de 1903 - 18 de noviem-
bre de 1988) fue una arquitecta y urbanista de origen alemán que se formó 
en la Bauhaus 4 y en 1948 fue nombrada directora de urbanismo de Róter-
dam donde proyectó, entre otros, el barrio de Pendrecht.

Lotte Beese nació en Reisicht, Alemania (actual Rokitki, Polonia). Entre 
los años 1926 y 1928 Beese se dedicó a la fotografía, y estudió entre los 
años 1926 y 1929 en la Bauhaus lo que marcó su vida, por la formación 
que describió como un tipo de lavado de cerebro. Su obra fotográfica se 
encuentra en las colecciones del Museo de Arte Moderno (MoMA) de 
Nueva York, el Museo Arthur M. Sackler de Harvard y el Museo Getty de 
California. 

En su primer semestre Lotte Beese tomó, como todos los estudiantes, el 
curso preliminar con Josef Albers; dibujo analítico con Wassily Kandins-
ky; Lettering (caligrafía, diseño gráfico) con Joost Schmidt; geometría 
descriptiva y Física/química, finalizando el primer curso comenzó a tomar 
clases en el taller de tejidos con Gunta Stölz. 

Al final del semestre 1927/1928 Lotte Beese había realizado los cursos 
que le permitían ser aceptada en el departamento de Arquitectura, siendo 
una de las primeras mujeres en estudiar la especialidad de arquitectura en 
la Bauhaus.

A principios de 1929 Beese tuvo que abandonar la escuela debido a su 
relación sentimental con Hannes Meyer. 

Una vez fuera de la Bauhaus, Beese comenzó a trabajar en el estudio de 
Meyer y Wittwers que funcionaba de manera similar a los talleres propues-
tos en la Bauhaus. Allí ella trabajó en dos proyectos: un concurso para un 
sanatorio para enfermos de tuberculosis en Harzgerode y el concurso pre-
miado del complejo educativo para la ADGB en Bernau que se construyó 
en 1930, desarrollando la última fase del conjunto que eran las casas para 
maestros.

En toda ciudad que visitaba estuvo en contacto con los grupos de arquitec-
tos modernos y desempeñó trabajos en diferentes estudios de reconocidos 
arquitectos. 

En 1933, en Járkov se reencontró con el arquitecto holandés Mart Stam, 
profesor invitado en las clases de urbanismo de la Bauhaus en 1928. Stam 
formó parte de las llamadas Brigadas May, que dirigidas por Ernst May, 
trabajaron en el diseño de nuevas ciudades en la Unión Soviética. 

4. La Staatliche Bauhaus (Casa de la Cons-
trucción Estatal), o simplemente Bauhaus, 
fue la escuela de arquitectura, diseño, ar-
tesanía y arte fundada en 1919 por Walter 
Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada 
por las autoridades prusianas en manos del 
Partido Nazi.

                        Bloque II: Análisis Biográfico
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En octubre de 1940, Lotte decidió inscribirse en la Escuela de Arquitectura 
de Ámsterdam. Finalmente consiguió su título en 1945, dos años después 
de separarse de Stam. 

Dos meses después de obtener el título, Lotte se mudó a Rotterdam, y poco 
después inició su actividad en el Departamento de Urbanismo, llegando a 
ser directora entre los años 1946 y 1968. Pocas veces Stam-Beese puso en 
práctica el diseño arquitectónico al margen de la renovación de su propia 
casa y el diseño de las viviendas unifamiliares en Nagele con Groosman. 
El urbanismo fue su especialidad.

En 1948 comienza el proyecto de Pendrecht a través del cual define el ba-
rrio como extensión de la ciudad y no como comunidad suburbial y aislada.
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2.3.2 Escuela de la Bauhaus

El nombre Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, 
construcción, y Haus, casa. A pesar de su nombre y del hecho de que su 
fundador fue un arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de arqui-
tectura en los primeros años de su existencia.

Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de 
una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una con-
siguiente transformación de la sociedad burguesa de la época, de acuerdo 
con el pensamiento socialista de su fundador. 

La primera fase, la etapa de creación, (1919-1923) fue idealista y román-
tica; la segunda, la etapa de consolidación, (1923-1928), fue mucho más 
racionalista; y la tercera, la etapa de declive,(1928-1933) alcanzó su mayor 
reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. 

En 1930, Mies van der Rohe sustituyó a Meyer. Tras las elecciones muni-
cipales de Dessau de 1932, los socialdemócratas fueron derrotados por el 
nacionalismo, que decidió, la disolución de la Bauhaus. 

A pesar de ello, a finales de 1932 se realizó un último esfuerzo por revivir 
la Escuela de la  Bauhaus, trasladándose a los locales de una antigua fá-
brica a las afueras de Berlín. Los locales de la Bauhaus fueron registrados 
en 1933 y muchos de sus alumnos fueron detenidos e interrogados por la 
policía nazi. 

Finalmente, Mies y el claustro de profesores decidieron cerrar definitiva-
mente la Bauhaus el 20 de Julio de 1933. 

Walter Adolph Georg Gropius, fundador de la Bauhaus, nació en Berlín el 
18 de mayo de 1883. Uno de los principales ideales de Gropius fue buscar 
la unión entre el arte y la estética.

Su trayectoria es una circunstancia que hay que considerar determinan-
te para la orientación ideológica de Gropius. Procedente de la burguesía, 
trabajó en Múnich de 1907 a 1910 con Peter Behrens, el primer arquitec-
to contratado por una gran empresa industrial como responsable artístico 
(AEG). 

A partir de entonces, Gropius siempre planteó el problema de la edificación 
en relación con el sistema industrial y con la producción en serie, llegando 
incluso hasta el extremo de considerar el edificio como un producto directo 
de la industria y fundando así en 1943, junto con Konrad Wachsmann, una 
empresa de edificaciones prefabricadas.

La fábrica Fagus, de arquitectura revolucionaria, le dio cierta fama en 1911 
al construir para la exposición del Werkbund un palacio para oficinas de 

Fig.1

Fig.1 Walter Adolph George Gropius
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concepción estructural, estética y técnica. La Primera Guerra Mundial in-
terrumpió su actividad. 

La Bauhaus sentó las bases normativas de lo que hoy conocemos como 
diseño industrial y gráfico; puede decirse que antes de la existencia de la 
Bauhaus estas dos profesiones no existían como tales y fueron concebidas 
dentro de esta escuela. 

Sin duda la escuela estableció los fundamentos académicos sobre los cua-
les se basaría en gran medida una de las tendencias más predominantes de 
la nueva Arquitectura Moderna, incorporando una nueva estética que abar-
caría todos los ámbitos de la vida cotidiana:“desde la silla en la que usted 
se sienta hasta la página que está leyendo.” 5

Dada su importancia, las obras de la Bauhaus en Weimar y Dessau fueron 
declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996.

Siendo director Ludwig Mies van der Rohe, la escuela sufrió por el cre-
ciente acoso por parte del nazismo. Debido a que la ideología Bauhaus era 
vista como socialista, internacionalista y judía, este hecho provocó que los 
nazis cerraran la escuela.

Muchos de los integrantes de la misma, entre ellos Walter Gropius y Mies 
van der Rohe, se instalaron finalmente en Estados Unidos para seguir con 
sus ideales.

26
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2.3.3 Organización y localización de la Bauhaus

La Bauhaus tuvo su sede en tres ciudades:

  • 1919-1925: Weimar
  • 1925-1932: Dessau
  • 1932-1933: Berlín
                                                                                                                                                                      
Organizada por tres directores:

  • 1919-1928:  Walter Gropius
  • 1928-1930: Hannes Meyer
  • 1930-1933: Ludwig Mies van der Rohe

El edificio de la Bauhaus de Dessau (1925-1932) de Walter Gropius, es el 
más emblemático de entre sus escuelas. Se despliega en varios volúmenes, 
independientes entre ellos, y diseñados según la función para la que fueron 
concebidos.

Tiene una configuración relacionada con las condiciones de la zona donde 
se ubica: limita con una calle, atraviesa otra perpendicular a la primera y 
dos de sus alas contornean un cercano campo deportivo, y se abre al ritmo 
de la vida urbana con sus grandes fachadas de luminosas cristaleras. 

Este proyecto es considerado como la obra maestra del racionalismo eu-
ropeo.

Así mismo, Tel Aviv es la ciudad con más arquitectura Bauhaus. Hay más 
edificios construidos al estilo Bauhaus que en cualquier otro lugar del 
mundo, incluyendo cualquier ciudad de Alemania. 

El estilo fue llevado en los 30 por arquitectos europeos, mayormente ale-
manes y rusos, de la escuela Bauhaus que huían del régimen nazi. Desde 
2003, La Ciudad Blanca (fig.5) es considerada Patrimonio de la Humani-
dad, y son más de 4000 los edificios de estilo Bauhaus y estilo internacional 
contabilizados y sujetos a distintos planes de restauración y preservación.

Fig.2

Fig.2 Escuela de Weimar, 1919-1925.

Fig.3 Escuela de Dessau, 1925-1932.     

Fig.4 Antigua fábrica acondicionada que 
albergó locales en los que se instaló la Bau-
haus. 1932-1933. 

Fig.3

Fig.4
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Fig.5 “La Ciudad Blanca, Tel Aviv” alrede-
dor de 1935.      

Fig.5
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2.3.4 Diseño urbano de Pendrecht (1949- 1953)

Uno de los proyectos más destacados de Lotte Stam-Beese fue su diseño 
de Pendrecht, uno de los barrios del sur de Rotterdam, comenzado en 1949. 

El principal objetivo de este proyecto fue organizar 6300 viviendas utili-
zando una serie de categorías espaciales, que de manera ascendente según 
su capacidad eran: vivienda, grupo, vecindario, distrito y ciudad.

En lugar del sistema habitual de bloques perimetrales o series de edificios 
de apartamentos independientes, la unidad fundamental elegida para estos 
vecindarios fue el llamado wooneenheid (cluster), que puede considerarse 
un vínculo espacial y social entre el hogar y el vecindario. 

Cada grupo consistía en una mezcla de edificios que atendían a diferentes 
categorías de residentes. Esta diversidad social se reflejaba en su diseño 
espacial de bloques independientes de diferentes alturas que rodeaban un 
espacio verde comunitario. 

El nombre posterior y más común para el clúster, ‘stempel’ o sello, deriva 
de la forma en que los clústeres están vinculados en un sistema ortogonal 
estricto.

Los callejones sin salida con espacio de juego conectaban los grupos a las 
calles del vecindario que corrían entre los bloques más altos, una carretera 
de acceso central que corría en dirección este-oeste unía el distrito a la 
ciudad.

Las escuelas estaban alojadas en el distrito centro y en una zona verde que 
unía este centro con Zuiderpark al norte. Las tiendas estaban ubicadas en 
la parte central y en parte descentralizadas en todo el esquema del barrio. 

Pendrecht influyó mucho en las ideas sobre las respuestas de diseño urbano 
a la gran demanda de viviendas de la posguerra durante la década de 1950. 

Para ella, el proyecto de ciudad era el resultado de una comunidad y no de 
un individuo. El barrio era parte de la ciudad, sin solución de continuidad. 
Esta idea es contraria a la idea de “Ciudad-Jardín urbana”, que apostaban 
por barrios autónomos conectados por ejes comerciales y de equipamien-
tos.

 “El barrio de Pendrecht como parte de la expansión sur de Rotterdam   
 tiene la intención de formar parte de la ciudad como distrito. No tiene la  
 intención de convertirse en una ciudad jardín o un asentamiento subur  
 bano aislado, donde uno pueda retirarse de la agitada vida de la ciudad.   
 Pendrecht cuenta con una población urbana formada     
 por personas ciudadanas”6. 
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Sin embargo, en 1960, por decisión política se obligó a intensificar la 
construcción en las ciudades, dando lugar a una proliferación excesiva de 
distritos de gran altura sin preocuparse por las relaciones sociales o las 
proporciones formales. 

En los años siguientes, grandes zonas de Pendrecht fueron demolidas y las 
viviendas sociales de bajo coste fueron reemplazadas por propiedades más 
caras.
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Fig.6

Fig.6 Planos de los apartamentos en Pendrecht (1950), Lotte-Beese   

Fig.7 Lotte Stam-Beese. Estudios de bosquejo estructural, 1960                    

Fig.7
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“Los subsidios del gobier-
no para la vivienda sólo se 
podían obtener a través de 
una legislación federal de 

vivienda”.

Catherine  Bauer 
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2.4 CATHERINE BAUER
2.4.1 Biografía

Catherine Krause Bauer Wurster nació en 1905 en Elizabeth, Nueva Jersey. 
Después de pasar un año como estudiante de arquitectura en la Universidad 
de Cornell, se trasladó a Vassar College7, en la que se graduó en 1926.

A finales de 1920, Catherine se trasladó a vivir a la ciudad de Nueva York. 

Ya las ciudades mostraban la estratificación socioeconómica que vislum-
braba la depresión económica del país. A raíz de esta situación comenzó a 
cuestionar los estándares de vivienda americana inspirados por el éxito de 
la políticas sociales europeas y el surgimiento del Movimiento Moderno, 
ya que tuvo la posibilidad de vivir en Europa. 

Escribió varios artículos, uno de los cuales fue publicado por “The New 
York Times Magazine” en 1928, lo que la llevó a trabajar con la editorial  
Harcourt Brace y a conocer al urbanista Lewis Mumford, quien le presentó 
a la Asociación Regional de Planificación de América.

Durante 1931 Catherine Bauer asistió a Philip Johnson en la exposición de 
la Modern Architecture: International Exhibition que tuvo lugar en 1932 
en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Nueva York (MOMA) y 
además supervisó la sección de vivienda. La exposición fue uno de los 
acontecimientos que permitió generar la introducción del Estilo Interna-
cional en Estados Unidos y la aprobación de la Ley de Vivienda de 19378.

En 1932 realizó un viaje a Europa en compañía de Lewis Munford para 
continuar con sus investigaciones sobre las tendencias de la vivienda so-
cial, la cual se sintetizó en su libro “Modern Housing”. 

Este fue el primer análisis transversal, comparativo y exhaustivo sobre vi-
viendas escrito por una estadounidense. Utilizó las estadísticas, el análisis 
arquitectónico y sociológico, la observación de primera mano, y los funda-
mentos de la disciplina entonces reciente de la planificación.

En 1933 Catherine Bauer dio una conferencia9 en la institución educativa 
norteamericana Black Mountain10 fundada entre 1933 y 1957 en Carolina 
del Norte.

En enero de 1946, comenzó a dictar el seminario Housing 7 en el Graduate 
School of Design de Harvard, siendo la primera mujer en dar clase en dicha 
escuela. 

En 1950, cuando su marido William Wurster se convirtió en decano de 
la Escuela de Arquitectura de Berkeley, Catherine Bauer comenzó a dar 
clases como profesora invitada. Posteriormente consiguió un puesto per-
manente en el departamento de Ciudad y Ordenación del Territorio de la 

7. Vassar College, Universidad femenina.

8. La ley de vivienda aprobada en 1937, en 
ocasiones llamada Ley Wagner-Steagall, 
proporcionaba ayudas desde el gobierno 
estatal de los Estados Unidos a las agencias 
locales de vivienda pública (LHA) para 
mejorar las viviendas de familias con bajos 
ingresos.

9. Josenia Hervás, "100 Bauhaus: Unity 
in Diversity. Before. Now. Always", New 
Approaches to Architecture and Design
Theory,Heidelberg:arthistoricum.net, 2020. 
p.260. 

10. Black Mountain College fue un centro 
de producción, creación y experimentación 
multidisciplinar. Marcó un hito en la tra-
yectoría formativa en las disciplinas artís-
ticas y arquitectónicas en EEUU.
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Universidad, cargo que ocupó hasta su muerte. 

Durante estos años, ella fue consultora de las Naciones Unidas, viajó, es-
cribió, y asesoró sobre los problemas de vivienda en países en desarrollo y 
desempeñó labores  como asesora del Servicio de Salud Pública de Estados 
Unidos. 

También realizó diversos cargos en la Planificación y Asociación Cívica 
Americana, el Consejo Asesor Democrática y fue nombrada miembro ho-
norario del Instituto Americano de Planificadores. 

"En los últimos años de su carrera, comprendió que no era suficiente luchar 
exclusivamente por leyes sobre la vivienda, sino que importaba los barrios 
y las políticas para su planificación para evitar la segregación racial y fun-
cional que había provocado la degeneración de la ciudad jardín"11. 

En 1960, cuando el presidente Eisenhower nombró una Comisión sobre los 
Objetivos Nacionales, fue invitada para preparar la sección sobre el entor-
no urbano. En 1964, ella colaboró principalmente con la Comisión Asesora 
del Gobernador de California en Problemas de vivienda.

34
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2.4.2 Activismo

Fue una de los denominados “Housers”, grupo de planificadores que abo-
gaban por la vivienda asequible para familias de bajos ingresos, lo que 
cambió radicalmente la práctica de la vivienda social y la ley en los Esta-
dos Unidos.

La situación de la vivienda estadounidense estaba en crisis debido a las 
consecuencias que trajo consigo la Primera Guerra Mundial, con decenas 
de miles de personas que perdieron sus hogares por la ejecución hipoteca-
ria. 

A raíz de ello, Catherine Bauer comenzó a inclinarse hacia el activismo, 
diciendo que los subsidios del gobierno para la vivienda sólo se podían 
obtener a través de una legislación federal de vivienda.

En enero de 1937, Catherine Bauer regresó a la Universidad para dar una 
conferencia sobre los problemas de la vivienda. Advirtiendo que Estados 
Unidos se enfrentaría a una escasez crítica de viviendas, ella  declaró que 
la industria de la construcción no sirve a los intereses de la mayoría de la 
gente, ya que el 30% de las residencias en Estados Unidos eran inhabi-
tables y solo el 25-30% de la población estadounidense podría vivir en 
nuevos hogares. 

Pocos meses después de su discurso en Vassar, Bauer desempeñó un papel 
clave en la redacción y defensa de la Ley de Vivienda de los Estados Uni-
dos de 1937, conocida como la Ley Wagner-Steagall.12

Después de la aprobación de la Ley de Vivienda de los Estados Unidos de 
1937, que estableció el primer programa de bajo alquiler de viviendas per-
manentes de este país, Bauer fue directora de investigación e información 
para la nueva Autoridad de Vivienda Pública de Estados Unidos y asesora 
de numerosas agencias federales y locales.

En la compañía de María Simkovitch, Lewis Mumford, Clarence Stein y 
muchos otros profesionales en el estudio de la vivienda y la planificación 
urbana, Bauer se centró en el interés común por la relación entre el hombre 
y su medio ambiente, la preocupación por los más desfavorecidos y el fer-
vor por la reforma en la política pública. 

Durante la década de los años cincuenta trabajó como secretaria ejecutiva 
de la Asociación de Planificación Regional de América, de la Conferencia 
de Vivienda para Trabajadores (LHC) y del Comité de Vivienda de la Fe-
deración Americana del Trabajo.

Fig.8

Fig.8 Catherine Bauer

12. En el año 1929 ocurrió la gran depre-
sión económica en Estados Unidos, por tan-
to, el presidente en ese momento, Franklin
Delano Roosevelt creo el “New Deal”
(1933 -1938). 
Un programa para dar solución a la crisis 
económica. El New Deal revolucionó la ley 
de vivienda estadounidense al introducir re-
sidencias asequibles y subsidiadas para ciu-
dadanos estadounidenses de bajos ingresos.
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Fig.9  “Guía del Ciudadano para la Vivienda” 1940                    
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La ciudad es de todos.

“Las ciudades tienen la 
capacidad de proporcionar 
algo para todo el mundo, 
sólo porque, y sólo cuando, 

se crean para todo el 
mundo”.

Jane Jacobs 



Mujeres Urbanistas de Principios del S.XX: Lotte Beese, Catherine Bauer y Jane Jacobs          Álvaro Gómez Sánchez

2.5 JANE JACOBS
2.5.1 Biografía

Jane Butzner Jacobs nació en Scranton, Pensilvana, el 4 de mayo de 1916. 
Durante la Gran Depresión en 1935 se mudó a Nueva York con su hermana 
Betty, instalándose en el  Greenwich Village de Manhattan13.

Durante sus primeros años en la ciudad, Jacobs ocupó una variedad de 
trabajos, siendo principalmente estenógrafa y escritora independiente, a 
menudo escribiendo sobre distritos de la ciudad: 

 “(...) Me dieron una noción más clara de lo que estaba sucediendo en la  
 ciudad y cómo eran los negocios y cómo era el trabajo (...)”14

Su primer trabajo fue para una revista especializada, primero como secre-
taria y luego como editora. Estudió en la Escuela de Estudios Generales de 
la Universidad de Columbia durante dos años, tomando cursos de geolo-
gía, zoología, derecho, ciencias políticas y economía.

Acerca de la libertad de seguir estudiando a través de sus amplios intere-
ses, dijo:

Después de asistir a la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de 
Columbia durante dos años, encontró un trabajo en la revista “Iron Age”. 
Su artículo de 1943 sobre el declive económico en Scranton tuvo buena 
acogida y llevó a la Corporación Murray a ubicar allí una fábrica de avio-
nes de combate. Alentada por este éxito, Jane solicitó a la Junta de Produc-
ción de Guerra que respaldara más operaciones en Scranton. Al sufrir la 
discriminación en “Iron Age”, también abogó por la igualdad salarial para 
las mujeres y por el derecho de los trabajadores a sindicalizarse.

Se convirtió en una escritora de la Office of War Information, mientras tra-
bajaba allí conoció a Robert Hyde Jacobs Jr., un arquitecto educado en Co-
lumbia que estaba diseñando aviones de combate. Los Jacobs rechazaron 

13. Greenwich Village: Es un gran área 
residencial en el lado oeste de Manhattan 
en Nueva York. El barrio esta rodeado por 
la calle Broadway al este, el río Hudson al 
oeste, la calle Houston al sur y la calle 14 
al norte. El Distrito histórico de Greenwich 
Village se encontró inscrito como un Dis-
trito Histórico en el Registro Nacional de 
Lugares Históricos desde el 19 de junio de 
1979.

14. Max Allen:“Ideas que importan: los 
mundos de Jane Jacobs” Owen Sound, On-
tario (1997). p.45.

15. Ídem (12). p.45.

Fig.10        

Fig.10  Principales ideas que tuvo Jane Ja-
cobs             

“Por primera vez me gustó la escuela y por primera vez tuve buenas no-
tas. Esto fue casi mi perdición porque después de haber cosechado, esta-
dísticamente, un cierto número de créditos me convertí en propiedad del 
Barnard College en Columbia, y una vez que fui propiedad de Barnard 
tuve que estudiar, al parecer, lo que Barnard quería que estudiara. No es 
lo que quería aprender. Afortunadamente, mis notas en el instituto habían 
sido tan malas que Barnard decidió que no podía pertenecer a él y, por lo 
tanto, se me permitió continuar eligiendo mis estudios.” 15
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los suburbios en rápido crecimiento como parásitos, y prefirieron quedarse 
en el Greenwich Village.

Tras la Segunda Guerra Mundial en 1946 Jane escribió para la revista 
“Amerika” dejándola en 1952, debido a su traslado a Washigton y formó 
parte de la revista “Architectural Forum”. Dos años después fue designada 
para cubrir un desarrollo urbanístico diseñado por Edmund Bacon en la 
ciudad de Philadelphia.

En la década de los años 50, la fundación Rockefeller condedió una sub-
vención a Jacobs para producir un estudio crítico de la planificación de la 
ciudad y la vida urbana en los EEUU. 

Su obra más influyente fue “The Death and Life of Great American Cities” 
(1961), en la cual critica duramente las prácticas de renovación urbana de 
los años 1950 en Estados Unidos, cuyos planificadores (planificación urba-
nística, diseño urbano) asumían modelos esquemáticos ideales que según 
ella condujeron a la destrucción del espacio público.

En la década de 1960, Jacobs presidió el Comité Conjunto para detener 
la Autopista del Bajo Manhattan. Los periódicos como “The New York 
Times” simpatizaban con Moses16, mientras que el periódico “Village Voi-
ce”, recientemente creado, cubría los mítines de la comunidad y estaba 
contra la autopista. 

Poco después de su arresto en 1968, Jacobs se mudó a Toronto, hasta el año 
2006, año en el que murió. 

16. Robert Moses: persona encargada de 
parques, carreteras y vivienda de Nueva 
York entre 1924 y 1968.
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2.5.2 Foro arquitectónico

Jacobs comenzó a trabajar en expedientes sobre planificación urbana y de-
cadencia urbana. En 1954, fue elegida para cubrir un desarrollo en Filadel-
fia diseñado por Edmund Bacon. Aunque sus editores esperaban un infor-
me positivo, Jacobs criticó el proyecto de Bacon, reaccionando contra la 
aparente falta de atención mostrada por los afroamericanos pobres que se 
vieron directamente afectados. Cuando Bacon le mostró a Jacobs ejemplos 
de bloques no desarrollados y desarrollados, ella concluyó que el desarro-
llo parecía terminar con la vida comunitaria activa en la calle. 

En el “Foro de Arquitectura”, comenzó a cuestionar el consenso de los 
años 50 sobre la planificación urbana.

En 1956, Jacobs pronunció una conferencia en la Universidad de Harvard, 
sustituyendo a Douglas Haskell del “Architectural Forum”. Se dirigió a los 
principales arquitectos, urbanistas e intelectuales, hablando sobre el tema 
de East Harlem17.

Instó a estos profesionales a respetar, fragmentos urbanos de caos que te-
nían una extraña sabiduría propia que aún no estaba incluida en el concepto 
de orden urbano. 

Contrariamente a sus expectativas, la conferencia fue recibida con entu-
siasmo, pero también la marcó como una amenaza para los planificadores 
urbanos consagrados, los propietarios de bienes raíces y los promotores.

East Harlem

 

17. East  Harlem: El área que se convirtió 
en East Harlem fue rural durante la mayor 
parte del siglo XIX, pero los asentamientos 
residenciales al noreste de Third Avenue y 
East 110th Street se desarrollaron en la dé-
cada de 1860.  
La construcción de la línea de tránsito ele-
vada a Harlem en 1879 y 1880, y el edi-
ficio del metro de Lexington Avenue en 
1919, urbanizaron el área, precipitando la 
construcción de edificios de apartamentos y 
casas de piedra rojiza. 
La extensión de los teleféricos hasta Le-
xington Avenue hacia East Harlem se vio 
obstaculizada por la inclinación creada por 
Duffy’s Hill en 103rd Street, uno de los gra-
dos más empinados en Manhattan. 

Fig.11  East Harlem (1800)                 

Fig.11
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A principios de 1800, la población de Harlem creció modestamente y aun-
que los inversores comenzaron a comprar y vender propiedades, seguía 
siendo una sociedad agrícola. Con la construcción del ferrocarril de Nueva 
York y Harlem, en la década de 1830, hubo un aumento en compra-venta 
de bienes raíces, pero hasta la década de 1870, la mayor parte del área era 
tierra de cultivo y algunos inmigrantes irlandeses y alemanes comenzaron 
pequeños asentamientos.

En 1880, el ferrocarril elevado de Nueva York se extendió a Harlem y con 
un transporte más fácil y económico, los agentes inmobiliarios comenza-
ron un auge de la construcción de apartamentos. A pesar de que los agentes 
inmobiliarios apuntaban a los blancos ricos, fueron los inmigrantes italia-
nos y judíos los que comenzaron a llegar al vecindario desde el superpo-
blado Lower East Side.

En 1904, la migración masiva de afroamericanos al área comenzó debido 
a un colapso inmobiliario en Harlem y el empeoramiento de las condicio-
nes de los afroamericanos en otras partes de la ciudad. Los propietarios 
no pudieron encontrar inquilinos blancos para sus propiedades, por lo que 
Afro-American Realty Company ayudó a los afroamericanos a emigrar de 
sus vecindarios anteriores. 

Posteriormente, la Gran Migración tuvo lugar cuando los afroamericanos 
abandonaron el Sur para escapar de las leyes de Jim Crow18, ya que estas 
leyes promovían la segregación racial en todas las instalaciones públicas 
por mandato, bajo el lema: separados pero iguales. 

Encontraron empleos en las industrias creadas para la Primera Guerra 
Mundial y muchos se establecieron en Harlem. El alto coste del espacio 
obligó a las personas a vivir en espacios cerrados. 

La afluencia de afroamericanos en Harlem contribuyó a su renacimiento, 
que se extendió entre 1920 y 1930. Fue un movimiento hacia la igualdad a 
través del florecimiento de las artes. 

Con activistas afroamericanos como WEB du Bois y Marcus Garvey se 
tomaron medidas para lograr los derechos civiles. Cuando la Gran Depre-
sión golpeó, Harlem fue afectado, con despidos y ejecuciones hipotecarias, 
aumentaron las tensiones económicas entre la comunidad negra y los pro-
pietarios de tiendas blancas de Harlem. 

Esto llevó a los disturbios de 1935. Harlem desempeñó un papel crucial en 
el Movimiento de los Derechos Civiles ya que muchos grupos activistas 
como las Panteras Negras se formaron allí. Desde la década de 1930 en 
adelante, Harlem estaba en un estado de decadencia y fue el hogar de mu-
chos crímenes y actividades ilegales en las décadas de los 70 y 80.

18. El origen de la frase “Jim Crow” a me-
nudo se ha atribuido al número de espec-
táculo musical caricaturesco “Jump Jim 
Crow”, que era interpretado por el actor 
blanco Thomas Dartmouth Rice, pintando 
su cara de negro, lo que hacía referencia a 
un afroestadounidense. Se utilizó para sa-
tirizar las políticas populistas del entonces 
presidente Andrew Jackson.
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Después de una ola de incendios provocados que devastó las comunidades 
de bajos ingresos de la ciudad de Nueva York durante la década de 1970, 
muchas de las estructuras residenciales en East Harlem quedaron seria-
mente dañadas o destruidas. 

A fines de la década de 1970, la ciudad comenzó a rehabilitar muchos edi-
ficios abandonados y los designó como viviendas de bajos ingresos.

En la década de 1990, Harlem se sometió a una rápida gentrificación con 
un mayor control del delito y el desarrollo de la venta minorista.  

Fig.12

Fig.12  East Harlem (1920)                                                                                                  
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2.5.3 Greenwich Village

Durante las décadas de 1950 y 1960, el vecindario de Jacobs en Greenwich 
Village fue transformado por el Estado para construir nuevas viviendas, 
para realizar la expansión de la Universidad de Nueva York (NYU) y por 
los planes de renovación urbana de Robert Moses. 

El plan de Moses, conocido como “eliminación de barrios marginales” por 
el Título I de la Ley de Vivienda de 1949 también exigía la demolición de 
varios bloques y su reemplazo por rascacielos.

El plan obligó a 132 familias a abandonar sus hogares y desplazó a 1.000 
pequeñas empresas. 

Como parte de sus esfuerzos por revitalizar el área, en 1935 Moses propu-
so por primera vez la extensión de la Quinta Avenida a través del Washin-
gton Square Park. 

Ante la oposición de la comunidad, Moses archivó el proyecto, pero re-
vivió la idea en la década de 1950. Él argumentó que la extensión de la 
Quinta Avenida mejoraría el flujo de tráfico a través del vecindario y pro-
porcionaría acceso a la autopista planeada del Bajo Manhattan (LOMEX), 
que conectaría el Puente de Manhattan y el Puente de Williamsburg con el 
Túnel Holland.

En consecuencia, la activista local Shirley Hayes creó el “Comité para Sal-
var el Parque Washington Square”, una coalición de docenas de grupos 
vecinales locales que se opusieron a la extensión de la carretera. 

Raymond S. Rubinow finalmente se hizo cargo de la organización, cam-
biando su nombre a “Comité de Emergencia Conjunto para cerrar Washin-
gton Square al tráfico”. 

Jacobs se había unido al comité bajo Hayes, pero tomó un papel más desta-
cado bajo Rubinow, llegando a medios de comunicación como el “Village 
Voice”, que proporcionó una cobertura más comprensiva que publicacio-
nes como el “New York Times”. 

El comité obtuvo el apoyo de notables personalidades como Margaret 
Mead, Eleanor Roosevelt, Lewis Mumford, Charles Abrams y William H. 
Whyte. 

Los planes para la autopista LOMEX continuaron, sin embargo, a pesar de 
la creciente oposición de la comunidad en áreas como Little Italy. 

En la década de 1960, Jacobs presidió el Comité Conjunto para detener la 
Autopista del Bajo Manhattan. 

Los periódicos como “The New York Times” simpatizaban con Moses, 
mientras que el “Village Voice”, recientemente creado, cubría los mítines 
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de la comunidad y estaba contra la autopista. 

Jacobs continuó luchando contra la autopista cuando los planes resurgieron 
en 1962, 1965 y 1968, y se convirtió en una heroína local por su oposición 
al proyecto.

Fue arrestada por un oficial de policía el 10 de abril de 1968, en una au-
diencia pública durante la cual la multitud cargó contra Moses.

Fue acusada por incitar disturbios, daños y obstrucción a la administración 
pública. Después de meses de pruebas llevadas a cabo en Nueva York, su 
cargo se redujo a una conducta contra el orden público. 

Fig.13

Fig.13  “Washington Square Park, Vista aé-
rea”, alrededor de 1920                                                                                
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2.5.4 Influencia en la ciudad de Toronto

Jane Jacobs decidió abandonar los EE.UU porque se opuso a la Guerra 
de Vietnam, ya que le preocupaba el destino de sus dos hijos en edad de 
reclutamiento y no quería seguir luchando contra el gobierno de la ciudad 
de Nueva York. Es por ello, que ella y su esposo eligieron Toronto debido 
a que ofrecían  oportunidades de empleo. 

Rápidamente se convirtió en una figura destacada en su nueva ciudad y 
ayudó a detener la propuesta de la Autopista Spadina (fig.14). 

Un tema frecuente de su trabajo fue preguntar “si estamos construyendo 
ciudades para las personas o para los automóviles”. 

Tuvo una influencia considerable en la regeneración del vecindario de St. 
Lawrence; un proyecto de vivienda considerado como un gran éxito. Se 
convirtió en ciudadana canadiense en 1974, renunciando así a su actual 
nacionalidad Estadounidense.

En 1980, ofreció una perspectiva urbanística sobre la soberanía de Quebec 
en su libro “The Question of Separatism: Quebec and the Struggle over 
Separation”. 

Jacobs fue defensora de una provincia de Toronto para separar la ciudad 
propiamente dicha de Ontario:

 “Las ciudades, para prosperar en el siglo veintiuno, deben separar  
 se políticamente de sus áreas circundantes”19

Le fue concedida Orden de Canadá en 1996 por sus escritos fundamentales 
y sus comentarios que invitan a la reflexión sobre el desarrollo urbano. 

La sección de sociología urbana y de la comunidad de la American Socio-
logical Association le otorgó su premio Outstanding Lifetime Contribution 
en 2002. 

Fig.14

Fig.15

Fig.14 Axonométrica de Spadina Street 

Fig.15 Spadina Street (Actualidad)                
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Regeneración del vecindario de St.Lawrence

En la década de 1920, las líneas ferroviarias se reubicaron en un nuevo 
viaducto elevado al sur de la explanada del vecindario de St.Lawrence. 

 

En la década de 1960, los usos industriales del área habían disminuido, 
dejando numerosos sitios vacíos y edificios en ruinas. 

En la década de 1970, el alcalde de Toronto, David Crombie, decidió con-
vertir el área en un nuevo vecindario residencial, pero que no cometería 
los mismos errores de los proyectos de vivienda de renovación urbana de 
décadas anteriores. 

El barrio debía integrarse en la ciudad sin límites claros, contendría una 
mezcla de locales comerciales y residenciales como con viviendas subsi-
diadas y orientadas al mercado, en su mayoría casas adosadas o apartamen-
tos de poca altura.

El vecindario fue planeado por Alan Littlewood y Frank Lewinberg, con la 
influencia de Jane Jacobs. 

Las pautas de diseño preparadas por Eberhard Zeidler fueron consideradas 
demasiado modernas por los planificadores y políticos y no fueron imple-
mentadas, sino que fueron reemplazadas por el trabajo de diseño urbano 
de George Baird. Muchos de los desarrollos no se completaron hasta bien 
entrada la década de 1990.

Desde entonces, el vecindario de St.Lawrence ha sido aclamado por la 
crítica como un gran éxito en la planificación urbana. En muchos sentidos, 
se ha convertido en el modelo para el diseño y la planificación de nuevas 
comunidades urbanas en América del Norte.

Fig.16

Fig.16 King Street West of Yonge Street, 
1926                                                                                      
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Fig.17

                                           

Fig.17 Plano ampliación Barrio St. Lawren-
ce, 1834.                                                                
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BLOQUE III
ANÁLISIS DEL PENSAMIENTO URBANO

3.1 LOTTE BEESE: CONSTRUYENDO BARRIOS EN 
ROTTERDAM

3.1.1    Barrios proyectados en Rotterdam 

3.1.1.1 Kleinpólder

En 1946 Lotte Stam-Beese diseñó el plan de planificación urbana para el 
primer crecimiento urbano tras la posguerra en Rotterdam a través de la 
oficina de desarrollo en el área residencial de Kleinpólder. Dicho desarro-
llo fue proyectado en el “Plan básico para la reconstrucción del centro de 
la ciudad de Rotterdam”.

Muchos de los edificios destruidos en el centro de Rotterdam debían de 
reconstruirse, aunque sólo 10.000 de las 25.000 residencias devastadas en 
la guerra se volvieron a reconstruir. Se planearon áreas residenciales en las 
afueras para satisfacer las enormes necesidades de vivienda.

Ya durante la guerra, Rotterdam anexionó terrenos para este propósito de 
los municipios de O.erschie, Hillegersberg y Schiebroek.

El área a reconstruir de Rotterdam también fue convenientemente ubicada 
al este de las nuevas áreas residenciales de Mathenesse y Kleinpolder. Sin 
embargo, el desarrollo del área industrial fue menos exitoso de lo planeado. 
Por ello, en lugar de la industria, se establecieron principalmente pequeñas 
empresas. La rápida reconstrucción y expansión de las áreas del puerto 
industrial fueron esenciales para la recuperación económica de Rotterdam. 

Stam Beese comenzó sus diseños para Kleinpolder en 1946. En términos 
urbanos, la situación no fue la más adecuada para el desarrollo de un área 
residencial independiente, dado que un área de 135 hectáreas, se deberían 
alojar aproximadamente 33.000 habitantes.

El distrito estuvo dividido por la autopista A-13.

Stam-Beese, para el diseño de este distrito debió tener en cuenta los edi-
ficios existentes, las villas a lo largo de Rotterdamse Rijweg y el centro 
del pueblo del antiguo municipio de Overschie, y los canales, carreteras 
y alcantarillas construidos por el municipio de Overschie antes de 1940.

Debido al alto precio de las tierras y a su mala calidad, se decidió no cons-
truir una gran cantidad de casas unifamiliares en aquel distrito. Para limitar 
los costes de construcción, no solo se redujo al mínimo el tamaño de las 
casas, sino que se construyeron 500 viviendas de no más de 2 plantas.
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Además de estas edificaciones, también hubo planes para construir un nue-
vo aeropuerto al norte del distrito. Estos factores fueron determinantes en 
el diseño urbano de este distrito. 

En 1943, el Servicio de Desarrollo Urbano de Rotterdam planeó un nuevo 
diseño para el área conocido como plan de expansión Sketch of the Over-
schie. Se proyectó un parque en el centro a ambos lados de la carretera na-
cional de dos carriles, seguido de un centro vecinal en el oeste, rodeándolo 
y colindándolo con los edificios existentes; a lo largo de la carretera de 
Rotterdam se proyectaron grandes bloques cerrados. 

El plan de expansión de Kleinpolder tuvo una serie de modificaciones rea-
lizadas por Lotte. El objetivo fue encontrar la orientación más favorable de 
las casas, en el que los dormitorios y las habitaciones recibieran la misma 
cantidad de luz solar, (orientación este-oeste). Sin embargo, cumplir con 
esta condición no debía conducir a la creación de un plan de calle monóto-
no y la longitud de los bloques de construcción se acortó ya que tenían en 
torno a 50-80 metros de largo después de la reconstrucción. 

En la construcción de los bloques se hizo un esfuerzo para obtener grupos 
diferentes de edificaciones. Desviar las calles ayudaba a evitar la inter-
minabilidad y la monotonía; Stam-Beese enfatizó la importancia de una 
articulación arquitectónica del distrito y comentó:  

 “En algunos lugares, se han diseñado complejos de casas de seis   
 pisos. El uso de este edificio de gran altura ha visto un    
 medio para lograr acentos arquitectónicos, que le     
 dan al distrito una cierta articulación”20

Para plantear una diferenciación del requisito de vivienda, ella planteó di-
ferentes tipos de vivienda: 

 “La mayoría de las casas deben pertenecer a las clases de menor   
 renta; El edificio de varios pisos es la forma más obvia de cons   
 truir aquí”21

Se mantuvo un método de construcción abierto para estos edificios y se 
colocaron jardines comunitarios en las áreas interiores. Además de los blo-
ques de dos pisos, cuyas casas estaban destinadas a familias de clase me-
dia, estas edificaciones estaban diseñadas como casas unifamiliares con su 
propio jardín.

Esta clasificación también dejó abierta la posibilidad de construir también 
viviendas para la clase media. 
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Otro elemento importante en el vecindario, según Stam-Beese, fue la ubi-
cación de la vegetación:

 “ (...)La vegetación se concentra en un parque del vecindario, que con  
 sistentemente contiene varios elementos de relajación: arbustos,  
 áreas de  descanso en parterres, áreas de juego, estanques,    
 piscinas(…)”22 

Los pequeños complejos verdes diseñados en varios lugares estuvieron 
pensados para ser parques del vecindario, en concreto 40, de los cuales, se 
consideran principalmente áreas de juego para los niños (areneros, campos 
de juego y estanques) y además tenían la propiedad de conectar franjas 
verdes a lo largo de los estanques. 

Según Stam Beese:  

Fig.18 Reconstrucción del distrito de 
Kleinpolder                                                   

Fig.18

“(...)Las rutas de tráfico existentes deberían incluirse en el plan: La carre-
tera actual A13, La Haya-Rotterdam atraviesa el área de norte a sur. Des-
pués de la construcción de la nueva ruta de la carretera nacional, la carre-
tera existente adquirirá el carácter de una importante carretera secundaria 
de tráfico. En el sur del distrito, como una conexión importante entre el 
sitio industrial del pólder español y las áreas residenciales de la ciudad, se 
ha proyectado una carretera que cruza la carretera nacional (...)”23
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El plan de reconstrucción del distrito de Kleinpolder se realizó en gran 
medida de acuerdo con el Plan de Reconstrucción de 1952. 

Característica del distrito de Kleinpolder

El diseño urbano de Kleinpolder estuvo determinado por edificios abiertos 
en grupos de franjas de construcción alta, media y baja con zonas verdes 
en las que se encontraban instalaciones como escuelas.

La imagen que dominaba fue la de un distrito verde abierto caracterizado 
por la presencia de abundantes parques, conectando así estas zonas verdes 
con el céntrico parque y permitiéndoles terminar en los bordes del distrito. 

Se creó cohesión y estructura en el distrito así como conexión entre el ba-
rrio y los alrededores. 

En Kleinpolder, por primera vez, se utilizó el camino residencial: un sen-
dero en el verde que se abría a las casas y estaba conectado a una calle con 
tráfico. 

3.1.1.2 Plan de expansión Overschie

Stam-Beese diseña el segundo plan global del Departamento de Desarrollo 
Urbano: el plan de expansión Overschie. 

La estructuración del distrito se realizó en diferentes fases para poder con-
seguir que las dos partes del distrito dieran a ambos lados de la carretera 
nacional A-13 y así conseguir una mejor cohesión. 

Beese propuso continuar el parque del distrito ubicado al oeste de la ca-
rretera nacional con la parte este del distrito. También se proyectó una 
carretera principal en forma de herradura, creando  una conexión clara con 
Rotterdamse Rijweg, el parque del distrito y el centro del distrito. 

El camino en forma de herradura dividió el área oriental en tres barrios 
separados, que, sin embargo, mostraron una cierta coherencia. Este plan 
se elaboró en la sección de desarrollo detallada de la parte oriental de 
Kleinpolder Overschie. 

Al agrupar los edificios altos y bajos, según ella, se crea un efecto espacial 
y un espacio verde que determinará la apariencia general del distrito en 
lugar de la apariencia arquitectónica de los bloques individuales. 

Para esto, diseñó grandes jardines comunitarios en las casas de mayor al-
tura. 

Fig.19

Fig.19 Modelo de diseño urbano de Re-
construcción Plan Kleinpolder de 1952. 
Lotte Stam-Beese.                                                  
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3.1.1.3 Pendrecht

En 1949, el Plan de Expansión unió principalmente Maasoever con Pendre-
cht, que incorporó con esta nueva expansión 3 nuevos barrios a Rotterdam. 
Estas zonas residenciales, Pendrecht, Zuidwijk y Lombardyen estuvieron 
separadas por zonas verdes entre sí y con edificios existentes en el norte.

Lotte incorporó la idea del barrio: el principio de formación de distritos 
como unidades descentralizadas claramente separadas, formuladas por el 
Comité Forestal en La Ciudad del Futuro.

La comisión promovió el principio organizativo arquitectónico según el 
cual la ciudad se articulaba en el barrio. Este principio debería conducir a 
una organización que, debido al claro tamaño de hasta 22.000 habitantes 
por distrito, debería estimular la conciencia de la comunidad sobre los ha-
bitantes.

Lotte fue la encargada de diseñar la zona más occidental en el Plan de 
Expansión. El distrito tenía aproximadamente 112 hectáreas con unas 56 
viviendas por hectárea destinadas principalmente a viviendas de los traba-
jadores del lugar (de las industrias cercanas y del puerto). 

En 1950 señala Beese: 

 “La alta densidad requerida y el destino social, añadido a la ubicación   
 cercana de la zona industrial y del núcleo urbano, convenía que   
 el distrito debiera tener un carácter urbano distinto, a diferencia de las   
 extensiones más antiguas de la ciudad, que son más de un carácter de   
 “ciudad jardín””24

Fig.21

Fig.20  Bocetos de Pendrecht, Lotte, 1949.                                         

Fig.21 Pendrecht 1949.

Fig.22 Esbozo de estudio de Pendrecht en 
construcción. Diseño: Lotte Stam-Beese 
,abril de 1948.

Fig.23 Esbozo de estudio de Pendrecht en 
construcción. Diseño: Lotte Stam-Beese 
,abril de 1948.

Fig.20

Fig.22

Fig.23
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El plan de Beese tenía las siguientes características: 

- Planta central circular que se encontraba a su vez dentro de una   
  estructura urbana ortogonal. 

- Edificios orientados al sur para una mayor calidad solar. 

- Edificios colocados dos a dos, es decir, dos a los bordes de la calle y dos                   
  en el centro. 

Hay que destacar que para el diseño de Pendrecht se realizaron sucesivas 
mejorar y modificaciones del proyecto.

El área central de la propuesta tenía una calle residencial de tráfico de este 
a oeste en la que se encontraban las dotaciones del vecindario: iglesias, 
escuelas, tiendas y un edificio de apartamentos para residentes con espa-
cio de exhibición, auditorio, restaurante y cafetería. Además, se incluyeron 
tiendas y escuelas en cada vecindario. Tanto en el plan del 3 de febrero 
de 1949 como en el plan del 21 de febrero de 1949, se proponía un área 
recreativa al sur del distrito.

En esta nueva fase de 1949, diferentes tipos de vivienda se distribuían de 
forma uniforme. El resultado fue una unidad de planificación urbana que 
se podía utilizar como una unidad social entrelazada con aproximadamente 
90 hogares. 

Aspectos residenciales

Estaba formado por dos franjas de edificios de varias plantas (3 y 4 plantas 
concretamente) y por tres franjas de edificios de baja altura de una y dos 
plantas rodeados todos ellos por jardines comunitarios.

Esta forma de diseño de Lotte estableció una relación con la anterior fase. 
La unidad residencial creó una estructura, una cuadrícula, para que el dis-
trito nuevo proyectado formase un todo con las construcciones ya existen-
tes. 

Características Urbanas

-Calles de servicio que en ningún momento se cruzaban con la gran plaza 
central. 

-Organización de la zona residencial proyectada en cinco vecindarios y un 
centro caracterizado por la incorporación de edificios de gran altura. En las 
zonas fronterizas ubicación de una menor densidad constructiva y edificios 
de pequeña altura. 

-Las viviendas empezaron a tener mayor superficie, renovación de   

Fig.24

Fig.25

Fig.24 Dibujo en perspectiva Pendrecht 
21 de febrero; diseño; Lotte Stam-Beese, 
1949.

Fig.25 Boceto de estudio Pendrecht: dise-
ño: Construcción, mayo de 1949.
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la vivienda. 

-Intento de aunar el sentimiento de comunidad como el propio de   
individualidad. 

-Diseños más libres y espaciosos de las zonas comunitarias. 

En esta última modificación, el proyecto contaba con 56 viviendas por hec-
tárea, en el que se proyectó un desarrollo mixto de viviendas unifamiliares 
y pisos plurifamiliares. 

Debido a las condiciones sociales y culturales, la composición familiar 
adquirió gran importancia, por lo que se intentó llegar a una mayor diferen-
ciación por la cual, las residencias de planta baja y unifamiliares estarían 
destinadas a familias de un mayor poder adquisitivo y a algunas personas 
como ancianos. 

Las viviendas de dos y tres pisos estarían destinadas a familias de clase 
media y, por último, las viviendas de más de 5 pisos estarían destinadas a 
familias sin hijos. 

Esta cuestión por la que se dividió a la sociedad siguió una serie de aspec-
tos sociales, estéticos y económicos. Aún así, hubo un aspecto común a 
todos ellos y fue la parcelación mixta implementada dentro de las parcelas 
denominadas por Lotte como “unidades residenciales”. 

Las dimensiones que presentaban estas unidades residenciales fueron de 
80m x 140m.

 “La casa en sí y el espacio que pertenece a la casa siempre deben   
 adaptarse a la vida de las familias. El requisito de espacio dentro   
 y fuera del hogar es mayor para las familias en el período    
 de crecimiento y de una naturaleza diferente a la de las familias   
 en el período estable”25

Beese señala sobre la importancia técnica de asignación de la unidad resi-
dencial: 

 “A través de esta asignación especial, se ha logrado una apertura,  
 de las calles y que permitirá que surjan muchas nuevas relaciones  
 espaciales. Debido a la interacción de edificios altos y bajos, la  
 subdivisión de la construcción del suelo.”26

Mediante la aplicación de algunas de estas variaciones a la llamada “Uni-
dad central” sería posible satisfacer todas las necesidades de vivienda. A 
nivel local, esta unidad se fue ampliando con grupos de casas unifamiliares 

Fig.26 Diseño urbano de Pendrecht, diseño: 
construcción. Junio de 1949.

Fig.27  Diseño urbano Pendrecht, entrada 
para la 8ª conferencia en Hdesdon: diseño 
Construcción, abril de 1951.

Fig.27

Fig.26
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26.Íbidem (23) p.76
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a las que se les daba una mayor cantidad de espacio privado. 

A su vez, Lotte también realizó una distinción entre los diferentes tipos de 
viario, entre la calle residencial y la calle con tráfico. 

Realizó una diferencia entre las calles continuas que se proyectaron en 
dirección norte-sur entre los bloques de 3 y 4 plantas, y las llamadas “no 
carreteras” entre los edificios con menor altura. 

Lotte señaló una serie de principios relativos al diseño urbano de Pendre-
cht; estos principios estuvieron dedicados tanto al diseño arquitectónico, 
como al diseño paisajístico. 

La formación de espacios, como el diseño urbano, también debieron ser el 
punto de partida del plan. 

A la hora de elegir las especies de árboles, se hizo hincapié en realizar una 
diferenciación entre los diferentes tipos de árboles en la calle, tanto los 
colocados en las zonas recreativas como los que se plantarán en las zonas 
residenciales. 

Según Lotte, en las zonas comunitarias dentro de una parcela residencial 
las comodidades que esta zona común deberían tener elementos como la 
zona de arenero y pavimentos diferenciados para los juegos.

En cambio, los pequeños jardines que estuvieran en la parte delantera de la 
vivienda si que tendrían ese carácter de propios. 

Reflejada la unidad residencial como unidad social y espacial, no se limita 
al área definida de un grupo específico de residentes. Lotte-Beese aplica la 
diferenciación de viviendas de tal manera que haya viviendas adecuadas 
disponibles para cada fase familiar en una unidad residencial.

La relación entre los diferentes tipos de residencia dentro de la unidad de 
vivienda refleja la composición de la población de Rotterdam. La unidad 
de hogar estuvo expresamente pensada como el núcleo dentro del cual los 
residentes podían mantener un contacto social animado. 

El jardín comunitario, ubicado en el centro de cada unidad de residencia, 
sería uno de los elementos importantes para promover la vida social.

Basado en una cuadrícula dentro de la cual se incorporaron calles residen-
ciales, calles de tráfico, canales y franjas verdes, se proyectaron edificios 
de gran altura en las afueras y en el centro del distrito, el término se estruc-
turó entre el distrito y el paisaje que había a su alrededor. 

A causa de este problema de escasez de viviendas debido a la Segunda 
Guerra Mundial, fue necesario la creación de un número mayor de distritos 
y ciudades satélite alrededor de Rotterdam; estos nuevos distritos estaban 
separados entre sí por zonas verdes en las que se incluyeron las instalacio-
nes a nivel de distrito.

Como resultado de esta configuración, las áreas residenciales tenían cone-
xiones relativamente cortas con el centro de la ciudad, y debido al tamaño 

Fig.28

Fig.29

Fig.28 Pequeños jardines del desarrollo ur-
bano de Pendrecht, Foto: 1958.

Fig.29 Axonométrica realizada por Stam-
Beese, 1950.
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del centro, fue posible que con unos pocos centros comerciales se pudieran 
hacer las compras diarias de sus habitantes. 

3.1.1.4 Oudeland

Lotte-Beese fue la encargada de diseñar sucesivamente los barrios de Ou-
deland, Westpunt, Zalmplaat y Boomgaardshoek.

En el año 1955, Lotte realizó un diseño para el nuevo distrito de Oudeland 
que incluía el centro de Hoogvliet, pero finalmente dicho centro se realizó 
en base a los diseños de otro Urbanista llamado Milius entre los años 1955 
y 1957. 

3.1.1.5 Westpunt

Lotte realizó diferentes diseños para este distrito; en su diseño del año 
1956, proyectó cuatro vecindarios separados por caminos que se conecta-
ron a través de un acceso principal. En su centro, se localizaban pisos de 
dos a tres alturas y alrededor de estos pisos, proyectaba una serie de villas 
de no más de dos alturas rodeados de amplios jardines.

El siguiente diseño que realizó Lotte fue en el año 1957, en este nuevo 
diseño para el distrito de Westpunt lo dividió en tres partes, de las cuales, 
solo se llegó a realizar la mitad de acuerdo con el diseño que elaboró ella. 

El concepto original fue modificado debido a la incorporación de edificios 
residenciales de gran altura en forma de gancho. Debido a esta nueva mo-
dificación, el proyecto anteriormente comentado de red verde vegetal que 
conectaba a los distritos adyacentes quedó anulado. 

En este nuevo barrio se usó un elemento de subdivisión que consistía en 
una cadena espacial de tres unidades que a su vez se dividían en unas más 
pequeñas. 

Estas unidades consistían en una combinación de edificios bajos y de me-
dia altura. Las instalaciones comerciales estarían unidas en una unidad ubi-
cada al norte. Los bordes este y oeste del distrito estuvieron delimitados 
por la mitad de una de estas unidades. 

El distrito se caracterizaba por grandes espacios destinados a parques. De-
bido a la curiosa disposición de las franjas edificadas que se encontraban 
ligeramente torcidas entre sí con el borde de las franjas verdes, daba la 
impresión de que los espacios se superponían. 

Fig.30

Fig.30 Plan de expansión de Hoogvliet; di-
seño: Milius, adoptado por el ayuntamiento 
en 1955.

Fig.31 Maqueta realizada por ella, en el año 
1957. 

Fig.32 Uno de los espacios verdes vistos en 
dirección a Kaardebolstraat. Foto: 1960.

Fig.33 Westpunt en Konanderstraat desde 
el sur. Foto: 1962.

Fig.31

Fig.32

Fig.33
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3.1.1.6 Zalmplaat

Stam-Beese también realizó dos diseños para el distrito de Zalmplaat. Su 
primer diseño, realizado en 1957, consistía en la construcción de 5 vecin-
darios ubicados alrededor de un centro consolidado, destinado a un uso 
residencial. 

El distrito estaba formado por la repetición de una misma unidad que con-
sistía en la combinación de diferentes tipos de vivienda. Todos los edificios 
residenciales estaban dispuestos de una forma ortogonal entre sí. 

En el mismo año, Lotte realizó un segundo diseño para la zona sur de este 
distrito; esta zona sur, mostraría similitudes con su anterior diseño urbano 
de Westpunt. 

En este diseño también empleó una unidad de subdivisión grande al igual 
que hizo en Westpunt. 

En este desarrollo urbano proyectó grandes parques y ejes verdes que se 
conectaban entre sí y con el paisaje urbano circundante. 

En el  interior de la propuesta se localizaban varias zonas comerciales ro-
deadas de instalaciones escolares. 

Anteriormente, se estableció el Plan Básico para la reconstrucción del cen-
tro de Rotterdam en 1946. 

El tamaño de la población de Rotterdam se estableció cerca de los 700.00 
habitantes. En aquella época se pensó que el mayor crecimiento de la ciu-
dad tendría lugar en forma de crecimiento satelital alrededor de lo existen-
te. 

A principios de la década de 1950 se produjo este gran crecimiento de 
población, debido a un mayor desarrollo tecnológico y a la necesidad de 
creación de áreas de comercio y zonas de trabajo. 

Debido al amplio crecimiento de población en el norte de la ciudad de 
Rotterdam, concretamente en la zona de Waterweg, los municipios adya-
centes que se crearon se localizaron en la zona sur y este de la ciudad de 
Rotterdam. 

Para esta zona, Lotte-Beese sugirió la idea de proyectar las carreteas y 
combinarlas con los edificios. 

Esta nueva base de combinación de carreteras y edificios dio lugar a una 
mayor concentración de edificios de gran altura adyacentes a las carreteras 
existentes y proyectadas, dejando así el terreno entre estos edificios libre 
para futuros fines recreativos y agrícolas. 

Un boceto sin fecha, probablemente de Stam-Beese, mostraba altos blo-
ques residenciales de quince pisos en columnas, unidos a través de carre-
teras. Fig.34 Plano de Zalmplaat

Fig.35 Boceto de Lotte, 1952. 

Fig.34

Fig.35
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Dentro de una cuadrícula de carreteras, bloques de dos, cuatro y seis pisos 
estaban situados libremente en el espacio, en un área de aproximadamente 
500 por 500 metros en la que estaban presentes instalaciones como escue-
las y tiendas. 

Rotterdam-Este del Departamento de Desarrollo Urbano, de 1957. Esta fue 
la primera fecha oficial dentro de la cual se pudieron encontrar las exten-
siones orientales de la ciudad.

El plan sirvió como base para consultas a nivel administrativo entre Rot-
terdam, Capelle aan den Ussel y el Servicio de Planificación Provincial. La 
consulta fue necesaria, entre otras cosas, porque el límite municipal entre 
Rotterdam y Capelle aan den IJssel se cruzaba con el área de planificación 
en dirección norte-sur. 

El Rotterdam East Sketch Plan se componía de áreas separadas destinadas 
a una sub-ciudad; áreas residenciales, negocios, recreación, un cementerio, 
carreteras y ferrocarriles.

Según Lotte, la sub-ciudad fue un centro de distrito que también tuvo una 
función regional para el Krimpenerwaard. El centro del distrito también 
funcionó como un lugar para negocios.

Rotterdam y el Instituto de Ciudad y Paisaje de Holanda Meridional, como 
asesor de planificación urbana de Capelle, presentaron un diagrama de es-
tructura para el desarrollo de East Rotterdam y Capelle aan den IJssel. 

La base de ello fue un diseño de boceto estructural de Stam-Beese de 1959 
en el que los edificios altos en un entorno verde se dibujaban por primera 
vez con una asignación en forma de aspas de molino de viento.

Todos los edificios altos estuvieron situados en una zona norte-sur que co-
nectó Rotterdam con Hollandsche IJssel, incluyendo la sub-ciudad.

Se creó espacio para 49.500 hogares en edificios alternos de altura y una 
sub-ciudad con instalaciones asociadas para aproximadamente 175.000 re-
sidentes.

Fig.36

Fig.37

Fig.38

Fig.39

Fig.36 De las dos zonas propuestas de barrios. Se elige la elaboración de la variante B

Fig.37 Bocetos del vecindario vertical; dibujo: Lotte Stam-Beese y HJA Hovens Greve, 12 
de junio de 1953.

Fig.38 Boceto con dos opciones para la colocación de un vecindario vertical, dibujo: Lotte 
Stam-Beese y HJA Hovens Greve, 15 de junio de 1953.

Fig.39 Esquema de estructura RotterdamCapelle, diseño: Rotterdam Urban Development 
and Reconstruction Service y City and Landscape Institute, febrero de 1959.
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3.1.1.7 IJsseldam 

En 1967 se publicó el Plan de Estructuración del este de Rotterdam. 

Más tarde, este Plan pasó a llamarse Ijsseldam. El Plan incluyó reservas 
para la creación de una red de metro anular que se conectó a una línea prin-
cipal norte-sur que enlazaba los distintos distritos del área con la sub-ciu-
dad y con el centro de la ciudad de Rotterdam. 

En el área central del distrito centro se planeó un gran parque, debido a que 
en la construcción de la zona norte se perdió gran parte de la masa forestal 
que se localizaba allí. 

Los cambios posteriores que se realizaron en el año 1972 a nivel estruc-
tural supusieron un cambio totalmente radical con respecto al plan que se 
proyectó en el año 1967. 

Este nuevo plan consistió en simplificar el sistema de metro propuesto pre-
viamente con la línea de circulación, desapareciendo y reemplazando parte 
de las vías y revitalizando así las zonas verdes anteriormente eliminadas 
por el gran crecimiento urbano de la zona norte de Rotterdam. 

3.1.1.8 Het Lage Land 

Lotte Beese diseñó este distrito estructurándolo de acuerdo con un sistema 
de vías de acceso directo, como calles y caminos residenciales. 

Uno de los accesos más importantes de esta propuesta fue el acceso sur 
destacando la edificación de gran altura en forma de molino. 

En la franja central de la propuesta entre los edificios se destinaron grandes 
espacios para la construcción de dotaciones relacionadas con las escuelas, 
campos deportivos y amplias zonas verdes. 

Cada unidad residencial consistía en una combinación de diferentes  tipos 
de viviendas destacando los edificios de varios pisos con abundante vege-
tación de uso comunitario. En las esquinas de cada unidad de vivienda de 
la propuesta se proyectaron cuatro franjas de casas unifamiliares con su 
propio jardín. 

El acceso a estas nuevas unidades de vivienda terminaba en una pequeña 
zona tipo parque. Tanto la carretera como el acceso a estos parques, se en-
contraban flanqueados por una serie de edificios de varios pisos de altura. 

Fig.40

Fig.41

Fig.42

Fig.43

Fig.40  Plan de estructura Rotterdamoost, más tarde IJsseldam, diseño: Departamento de 
Desarrollo Urbano y Reconstrucción de Rotterdam e Instituto Ciudad y Paisaje, 1967.

Fig.41 La tierra baja del suroeste. Fotografía aérea: 1989

Fig.42 Plan urbano Het Lage Land, diseño: Lotte Stam-Beese, 2 de abril de 1961.

Fig.43 País bajo desde el sureste. Fotografía aérea: 1970
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3.1.1.9 Ommoord 

En 1957 se propuso la realización de un nuevo plan para el crecimiento de 
Rotterdam por el este. 

El terreno estaba designado como un área residencial con instalaciones 
asociadas a dicho plan. Uno de los aspectos que determinó la localización 
de la propuesta fue la influencia y el desplazamiento de la autopista A-20. 

Se diseñaron 4 estaciones de metro, una a lo largo de la propia extensión 
del eje norte de la carretera nacional y tres paradas más a lo largo del ramal 
este y oeste. Muchos de los centros vecinales se edificaron entorno a estas 
nuevas paradas de metro. 

Las actividades socioculturales se planificaron en zonas intermedias de es-
tas nuevas estaciones que se encontraban alineadas entre sí. En estas zonas 
había piscinas, un centro comunitario y un centro de servicios médicos y 
de salud. 

Stam-Beese diseñó una serie de planes para el distrito de Ommoord. Este 
primer diseño estaba determinado por una cuadrícula ortogonal en la cual 
se usó una misma unidad de vivienda. Este proyecto contempló el diseño 
de edificios de tres y cinco alturas, y casas unifamiliares. 

En las esquinas del proyecto se construyeron los edificios de mayor altura, 
incluso se construyeron edificios de 14 plantas.  

Todas las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del nuevo 
distrito estuvieron localizadas en la parte interior, cerca de las paradas de 
metro que se localizaban en la parte central del distrito. 

Debido a presiones de los concejales del distrito se decidió modificar esta 
primera propuesta de Lotte. En el siguiente borrador que realizó se inclu-
yeron 1.963 viviendas unifamiliares más. Con ello, se quiso llegar a una 
mayor disminución del número total de viviendas que se estableció en un 
total de 7.500 viviendas. En este nuevo plan se introdujeron un número 
mayor de tipologías diferentes de viviendas. 

Este distrito se aislaba en barrios separados, en la parte central del distrito 
se dispusieron los barrios con edificaciones de gran altura y baja altura 
alrededor de ellas. A ambos lados del gran parque diseñado en el centro se 
ubicaron dos unidades de residencia muy diferentes, unos edificios formal-
mente rectos y otros edificios de gran altura que estuvieron localizados en 
una de las carreteras que daban acceso al distrito. 

Las instalaciones en este nuevo plan fueron ubicadas en la esquina suroes-
te. 

Durante la planificación del distrito, el equipo de construcción aumentó los 
edificios de gran altura añadiéndolos 4 plantas para incrementar el número 
de hogares en más de 10.000. 

Fig.44

Fig.45

Fig 44 Pais Bajos, Ommoord

Fig.45 Detalle del plan de estructura Rot-
terdam Diseño: Departamento de Desarro-
llo Urbano y Reconstrucción de Rotterdam 
y el Instituto de Ciudad y Paisaje, 1967..
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Tanto en el diseño preliminar del 16 de abril de 1965 para el área de Tden-
den como en el diseño del 17 de marzo de 1965, la vía del metro estuvo  
ubicada en el centro de la sección central ampliada. 

La unidad de subdivisión, que consistió en edificios de apartamentos en 
forma de barra y torres alrededor de las instalaciones del distrito estuvieron 
vinculadas a la ruta del metro. 

Las zonas verdes entre los edificios de baja altura del norte fueron mar-
cadas a lo largo de la Rotte por un grupo de edificios de gran altura y se 
conectaron a una zona verde orientada de norte a sur, ubicada entre los 
edificios de gran altura en el área central.

La característica fundamental de este plan fue la separación estricta entre 
edificios de poca altura respecto a los de mayor altura a través de las vías 
de tráfico. 

Los barrios de poca altura, en los que solo las escuelas fueron ubicadas 
al lado de las casas, estuvieron separadas por zonas verdes; los jardines 
comunitarios que pertenecían a los edificios de gran altura, en el lado sur 
de los edificios de apartamentos, se conectaron a las zonas verdes públicas. 
Este área verde de diseño integral fue diseñada para caminar, andar en bi-
cicleta y jugar con los niños. 

Las zonas verdes orientadas de norte a sur unieron los vecindarios de poca 
altura con el área central de Ommoord, por un lado, y los grupos de gran 
altura con vistas al área de recreación alrededor de Rotterdam, por el otro. 

El área central se definió por la repetición de tres unidades de asignación, 
compuestas por dos unidades básicas que consistieron en torres residen-
ciales de veinte pisos y bloques de apartamentos de ocho y catorce pisos. 

A diferencia de Alemania, donde las entradas a las casas también se encon-
traban en el patio de un bloque, en los Países Bajos, la calle fue el principio 
organizador en la ciudad donde se ubicaron todas las entradas a las casas 
y a lo largo de la cual los servicios municipales como la recolección de 
basura y el transporte realizaban sus funciones. 

Fig.48

Fig.49

Fig.50

Fig.46 y 47  Boceto diseño Ommoord; dise-
ño: Lotte Stam-Beese, 26 de junio de 1963 

Fig. 48 Boceto de diseño del área media 
Ommoord, diseño: Lotte Stam-Beese, 11 
de abril de 1965.

Fig.49 Diseño urbano Ommoord; diseño: 
Lotte Stam-Beese, 17 de marzo de 1965

Fig.50 Diseño urbano de Ommoord: Lotte 
Stam-Beese, 23 de septiembre de 1965.

Fig.47

Fig.46
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Todo esto debido a la disposición legal holandesa de que solo se pueden 
construir carreteras públicas. 

En las diversas discusiones durante los años 1920 y 1930 en los Países 
Bajos y Alemania sobre la construcción del área residencial y la posibi-
lidad de aplicar la construcción de franjas, se plantearon dos cuestiones 
importantes:

- Se temía por la aparición de la monotonía en una repetición interminable 
de hileras de casas en la misma dirección. 

- Hubo gran atención sobre la necesidad de asociar la vivienda con las do-
taciones e instalaciones, como escuelas, tiendas, instalaciones deportivas 
y recreativas. Finalmente, se ofrecieron soluciones para estos problemas 
tanto en Alemania como en los Países Bajos.

Fig.51

Fig.52

Fig.53

Fig.54

Fig.51 Vista panorámica de la parte occi-
dental de Ommoord, perteneciente al dise-
ño de Lotte Stam-Beese del 23 de septiem-
bre de 1965.

Fig.52 Fotografía aérea: 1990.

Fig.53 Boceto de diseño de calles.

Fig.54 Siedlung Hellerhof, Fráncfort del 
Meno; diseño: Mart Stam, 1930. 
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3.2 CATHERINE BAUER

¿Qué es la vivienda moderna? Se podría decir que es un tipo de vivienda 
que tiene ciertas cualidades y simboliza ciertos métodos y propósitos, que 
la diferencian del entorno residencial que se había construido en el S.XIX. 

Este  nuevo  método de vivienda reconoce  que la unidad  integral para la 
planificación, la unidad económica para la construcción  y administración, 
y la unidad social para vivir, es el barrio completo, diseñado y equipado 
como tal. Es decir, una parte se relaciona con otra parte y cada parte sirve 
a un uso particular predestinado.

La vivienda moderna proporciona ciertas comodidades mínimas para cada 
tipo de vivienda: ventilación cruzada, luz del sol, una atmósfera tranquila, 
una privacidad adecuada según las estancias, espacio y fachadas sanitaria, 
sin olvidarnos del precio, ya que estas casas deberían poder ser adquiridas 
por ciudadanos con ingresos medios y estar libres de cualquier tipo de 
especulación. 

Habría que hacerse una pregunta, ¿cuántas viviendas hubo en estados Uni-
dos que podrían denominarse “Viviendas modernas”? 

Estaríamos hablando entorno a unas cinco mil o diez mil,  debido a las 
consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial todas las viviendas 
construidas tendrían que ser reconstruidas.

En Europa, en cambio, esta cifra pudo ascender hasta los 6 millones de 
viviendas. 

Este gran auge de la vivienda moderna en Europa se debía principalmente 
a que debido a las condiciones que presentaba Europa a causa de la Pri-
mera Guerra Mundial, ya no podían seguir manteniendo una construcción 
basada en las casas de lujo y viviendas especulativas.

Fig.57

Fig.56

Fig.55

Fig.54 y 55 Viviendas representativas de  la  
época  que  glorificaron  el  ‘hogar’.

Fig.56 y 57 Pisos típicos de la Viena impe-
rial. Una de las dos habitaciones a menudo 
se abría solo a un pasillo.
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3.2.1    El plan de Robert Owen

Fue un hombre que combinó todas las características de un reformador 
moral, un socialista doctrinario, un experimentador utópico, un sociólogo 
hábil, serio y un organizador de trabajo práctico.

A partir del ideal de un nuevo orden social, Owen concibió en el Reino 
Unido un modelo de ciudad ideal, de contenidas dimensiones, pero repli-
cable en un territorio dado, en la que todos sus habitantes trabajaban para 
todos y en el que no existiría la propiedad privada. 

Esta ciudad debió de poseer grupos que oscilaran entre 500 y 1.500 perso-
nas, considerando como número ideal de promedio 1.200 habitantes.

Cada aldea comprendió un gran cuadrado con capacidad para alojar 1.200 
personas y circundado por un terreno hasta de 1.500 acres, equivalentes a 
607 hectáreas aproximadamente. 

En el centro y en los ángulos de dichos edificios se destacó algunos vo-
lúmenes que demarcarían accesos y ciertas actividades comunitarias, los 
cuales a su vez articularon las salas dedicadas a las viviendas de los miem-
bros de la comunidad. 

En la parte interna de la gran plaza se ubicaron edificios de uso público, 
los jardines, huertos botánicos y otras áreas libres para actividades físicas. 

La totalidad del conjunto estuvo en un nivel superior de la superficie natu-
ral, sobre una plataforma circundada por una explanada. El suelo del área 
interior fue atravesado por diagonales que coincidían, con un eje meridia-
no. Tras intentar, sin éxito, que su proyecto fuese puesto en marcha por 
empresarios o gobiernos de diferentes países, Robert Owen decidió irse a 
Estados Unidos. 

En 1825 compró 12.000 hectáreas de tierra en Indiana por 190.000 dólares.

El pueblo se renombró como New Harmony y llamó la atención de perso-
nalidades e intelectuales, como William Maclure. Sin embargo, diversos 
desacuerdos llevaron a la secesión de grupos disidentes que fundaron sus 
propias comunidades. 

Owen abandonó la colonia en 1828, dejando la dirección a sus hijos. Al 
mismo tiempo, las iniciativas tomadas por los seguidores de Owen en Or-
biston en Escocia y en Ralahine en Irlanda también fracasaron.

A su vuelta al Reino Unido, sus ideas fueron prohibidas. A pesar de ello, 
se mantuvo como activista para la promoción de las cooperativas y por los 
derechos sociales y laborales. Paralelamente, cada vez fue más partidario 
de la participación de la administración pública para reducir las desigual-
dades sociales.

Fig.58

Fig.58 Vista general del proyecto, según 
descripción hecha por Owen (1817) en el 
informe “Committee on the Poor Law”. Se 
aprecian los poblados de la “unidad y la 
cooperación mutua” distribuidos en el terri-
torio agrícola.
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3.2.2    Vivienda de Posguerra

El hecho de que muchos gobiernos europeos adoptaran políticas a favor de 
solucionar el problema de la vivienda no fue muy destacable. 

A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la proporción del valor de 
la renta y del coste de vida, no paró de aumentar año tras año. 

Por ejemplo, en la Alemania de 1927, millones de hogares fueron compar-
tidos por varias familias y vivieron en condiciones de hacinamiento. 

La primera  medida  necesaria por estas condiciones fue poner un máximo 
al alquiler, aplicada por primera vez en la mayoría de los países europeos 
durante la Primera Guerra Mundial y continuó en muchos de ellos durante 
bastantes años.

Fig.59 Viviendas en Europa en la Posgue-
rra. 
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Fig.59
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3.2.3    Elementos de la vivienda Moderna

Decoro 

-Unidad de refugio: adecuado para agrupaciones de población. 

-Subdivisión de la unidad principal de vivienda: dividió en dormitorios 
separados para los niños y los padres,  una sala de estar y un salón-cocina. 

-Posibilidad de Privacidad: Paredes relativamente insonorizadas, sin tener 
ventanas que miraran directamente a los pisos de los demás vecinos dado 
que era necesaria la privacidad. 

Salud  

-Instalaciones para la limpieza: agua corriente tanto en el váter como en el 
inodoro, aseo ventilado, incorporación de baño o ducha dentro del mismo 
habitáculo. 

-Ventilación continua en la vivienda y ventilación cruzada: prohibido ha-
bitar habitaciones que se encontrasen en el interior de la vivienda. Aseo 
ventilado. Las escaleras del interior de la vivienda también debían de con-
tar con ventilación. 

-Pureza del aire: evitar todo tipo de humos industriales nocivos, así como, 
cualquier otro gas que pudiera perjudicar a la salud. 

-Entrada de luz: en las habitaciones tenía que haber una buena proporción 
de altura, tanto en los pasillos como en el salón. Espacios abiertos entre 
edificios. Evitar pequeñas ventanas o ventanucos. 

-Instalaciones para el juego libre: espacio de recreo y zonas verdes para el 
juego de los niños, paseos, parques, zonas deportivas y jardines convenien-
temente ubicados para los adultos. 

Amenidad

-Perspectivas atractivas: césped y jardines visibles desde todas las venta-
nas. Preservación de las características naturales del sitio, evitar la pavi-
mentación de las canchas interiores.

-Arquitectura moderadamente propositiva: edificios que más o menos 
cumplan su función, que estuvieran construidos con buenos materiales y 
que tuvieran un diseño simple. 
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-Tranquilidad: paredes adecuadamente aisladas. Evitar la construcción de 
calles con mucho tráfico al lado de las edificaciones.

Confort

-Doméstico: las habitaciones fueron diseñadas con mobiliario cómodo, 
incluyendo facilidad de circulación y tenía que cumplir el objetivo de pro-
porcionar fácil limpieza. Armarios, cocinas equipadas y despensas. 

-Comunitario/Público: evitar construir edificios que superasen las cuatro 
plantas. En climas fríos, calefacción adecuada. En climas cálidos, disposi-
ción de techos altos. 

Seguridad

-Firmeza en la construcción: códigos de edificación adecuados y viables. 
Protección contra incendios. 

-Inmunidad permanente del barrio parcial o total: comunidades planifica-
das, construidas como una unidad funcional.

Excepciones

- En algunos lugares de Europa había habitaciones demasiado pequeñas, 
posiblemente algunos de estos casos se daban en pisos holandeses.

- Había muy pocas habitaciones por vivienda, algunos ejemplos se pudie-
ron observar en Escandinavia y en Escocia. 

- Faltaban algunas de las comodidades sanitarias y también de una buena 
ubicación, especialmenre en viviendas semirrurales de Alemania. 

- Falta de ventilación cruzada directa dentro de la vivienda: en algunos 
pisos de Viena y Estocolmo. 

- Siemensstadt en Berlín y Rothenburg en Kassel, con sus apartamentos in-
dependientes orientados en bloques, estaban basados en una planificación 
funcional de la calle, orientación y utilización de espacio abierto, y en el 
diseño funcional interior.

Fig.60

Fig.60 Siemensstadt.
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Fig.61

Fig.61 Cobertura legal de 1853 a 1887: 
Berlín fue la meca de los especuladores de 
tierras.

Fig.62 Los resultados de la ley de reforma 
de 1897.  (Las personas con menor renta  
vivían en los edificios traseros).

Fig.63 El máximo legal después de 1925, 
para todos los distritos exteriores. Esta ley, 
más una política eficaz de propiedad muni-
cipal de la tierra, ha reducido el precio de la 
tierra para nuevas viviendas a menos de una 
quinta parte de lo que solía ser.

Fig.64  Lo que se estaba construyendo en 
los distritos suburbanos de la ciudad de 
Nueva York en 1925 fueron edificios de 
cinco o seis pisos de altura.. 

Fig.62

Fig.63

Fig.64

Uso económico frente a beneficio especulativo

1. El problema principal fue proporcionar un número elevado de casas nue-
vas y que cumplieran con los parámetros mencionados anteriormente de la 
vivienda moderna. Además, tenían que presentar un alquiler bajo. 

2. Este primer problema no tuvo nada que ver con “revivir la industria in-
mobiliaria”, más bien, al contrario ya que las consecuencias que había en 
aquella época fueron producidas por esas mismas prácticas especulativas 
de aquella industria. 

3. Se crearon nuevas viviendas con el fin de mantener los nuevos estánda-
res durante el tiempo, evitando en la mayor parte de lo posible la especu-
lación. 

4. Debería ser posible construir nuevas y buenas casas que fueran capaces 
de durar a lo largo del tiempo y al mismo tiempo que presentasen un precio 
bajo. 
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3.2.4    Unidad Urbana comunitaria

Un suburbio debía tener presencia independiente. 

Una casa alcanzaba ser buena en sí misma, pero un conjunto de casas del 
mismo tipo y sin ninguna relación entre ellas podía dar lugar a un barrio 
marginal. Socialmente no sería una vivienda exitosa si éstas no contaban 
con unas relaciones intrínsecas entre ellas o relación con lo que la rodea, 
oficinas, parques, comercios, escuelas…

- ¿Qué es una unidad comunitaria? 

- ¿ Cómo de grande debe de ser una promoción de viviendas?

- ¿Qué funciones debe proporcionar? 

- ¿Dónde debe de ubicarse esta promoción? 

La unidad comunitaria planificada, Holanda

 

En dicha comunidad holandesa, normalmente había varios espacios de jue-
go para los niños más pequeños. En el barrio nuevamente la unidad de ve-
cindario también proporcionó una lavandería centralizada, particularmente 
si la mayoría de las viviendas eran apartamentos.

Los jardines individuales para quienes lo deseasen, ya sea en conexión con 
casas pequeñas o en parcelas agrupadas cerca de las filas de apartamentos, 
eran elementos esenciales en el diseño comunitario.

Viviendas, jardines, escuelas o jardín de niños y niñas, tiendas, espacios 
abiertos utilizables, lavandería, café, todos fueron parte de la unidad mí-
nima del vecindario. Pero a parte de éstas a menudo se proporcionaron  
muchas otras instalaciones.

En algunas comunidades holandesas hubo cocinas cooperativas y una lista 
de las instalaciones comunitarias integradas en los nuevos desarrollos de 
viviendas.  

La unidad comunitaria planificada, Alemania 

 

Muchos desarrollos alemanes tenían una planta central con instalaciones 
de calefacción para distribuir calor y agua caliente para todos los inquilinos 
con un cargo mensual regulado. 

Los desarrollos más grandes usualmente incluyeron escuelas primarias. 

Fig.65

Fig.65 Plano municipal de Nottingham, 
compuesto por 880 pequeñas casas

Fig.66 Plano municipal de célula de resi-
dencia en Holanda .

Fig.66
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Fue probable que las comunidades construidas por viviendas cooperativas 
planeasen, al menos, construir un edificio social central para el disfrute del 
resto de los residentes. 

Con la unidad familiar suficiente en sí misma y con la introducción de nue-
vas medidas sanitarias se volvió cada vez más importante la redistribución 
de estos elementos y su propia incorporación. 

Así mismo, empezaron a tener gran relevancia los campos deportivos en 
las pequeñas ciudades de nuevo desarrollo como elementos higienizantes 
y sociales. 

La vivienda es más que una casa

El esquema original incluía iglesias, tiendas y zonas comunitarias (fig.68)

Al menos 25 escuelas y un nuevo centro cívico. Los planificadores re-
conocieron que el lugar carecía de “características naturales atractivas”, 
pero creyeron que 600 acres de espacio abierto y parques y un paisaje ur-
bano cuidadosamente diseñado y arbolado tendría un ambiente agradable. 

Fig.67

Fig.67 Plano municipal de célula residen-
cial en Alemania
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En estas ampliaciones se empezó a utilizar el manual del inquilino. Algu-
nas de las condiciones que relataba este manual fueron: 

4. El inquilino deberá mantener el jardín delantero de las instalaciones en 
perfecto estado y cultivado.

8. El inquilino deberá limpiar las ventanas de los locales al menos una vez 
por semana. 

16. El inquilino será responsable de la conducta ordenada de sus hijos en 
cualquier parte del Patrimonio, de cualquier molestia que puedan causar a 
otros inquilinos o al público en general; por cualquier daño o desfiguración 
de cualquier edificio, muro, valla, puerta o cualquier otra propiedad del 
Consejo y deberá repetir al Consejo el costo de producir bienes de dicho 
daño o desfiguración. 

19. El arrendamiento puede ser rescindido por el Consejo en cualquier mo-
mento con siete días de aviso por escrito. 

En caso de incumplimiento por parte del inquilino de cualquiera de estas 
condiciones, el Consejo sería el encargado de rescindir cualquier tipo de 
contrato. 

Fig.68

Fig.68 Plano Urbano de Bacontree, 1930. 
Becontree, en las afueras de Londres, or-
ganizado y administrado por el London 
Country Council. Sus 25.000 viviendas, 
casi todas pequeñas viviendas unifamilia-
res distribuidas en el mundo. El cinturón 
verde parcial y la variedad de equipos co-
munitarios proporcionados pueden verse en 
el plan.

Fig.69 Manual del inquilino, Bacontree 
1925.

Fig.69
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3.2.5   Ubicación: viviendas y ciudades

Dentro de la ley de Inglaterra y Holanda en aquella época (después de la 
Primera Guerra Mundial) fue normal que al reconstruir un barrio de rentas 
bajas, las personas  que vivían en aquel barrio deberían ser reubicadas. La 
última condición anterior fue probablemente una circunstancia más impor-
tante en estos dos países de lo que fue en Estados Unidos. 

Los barrios marginales de Londres, Ámsterdam y Liverpool, a menudo, 
como el viejo East Side de Nueva York, tenían un claro carácter social. 
La mayoría de las familias habían vivido allí por generaciones y preferían 
quedarse en sus colonias antes de mudarse a un nuevo distrito entre perso-
nas extrañas.

Pero las complejidades del problema de la ubicación de la vivienda en 
Londres solo aumentaban cuando nos referimos a los nuevos desarrollos 
fuera del centro, particularmente a Becontree, el más grande de la región.

Alrededor de 1920, el Consejo del Condado de Londres comenzó a adqui-
rir, mediante la compra obligatoria, un área de casi tres mil acres que se 
encontraba fuera de su propio territorio27. 

Se estima que el número total de viviendas eventualmente llegó a veinti-
cinco mil, por lo tanto, esta fue una ciudad satélite residencial completa.

Como los lugares de trabajo resultaban muy lejanos y era muy difícil ir 
hasta la ciudad, muy cerca del nuevo barrio Bacontree se instaló una fá-
brica de Ford; con esta nueva ubicación, la perspectiva económica que tu-
vieron del lugar se incrementó y supuso un importante impulso económico 
para la zona. 

Casos de nuevas viviendas en algunas ciudades Europeas relacionadas con 
la ciudad jardín: 

-Berlín: No se dio el hecho de reconstruir los barrios marginales, sin em-
bargo, se adoptó una postura más favorable a la construcción de nuevas 
residencias en aquellos terrenos que se encontraban a las afueras de la ciu-
dad. 

Una importante novedad fue la construcción del primer metro en el año 
1902; esta construcción no siguió la forma de círculo hacia el interior, si 
no, que se construyó en forma de anillo alrededor del exterior, conectando 
así las zonas aledañas a la capital.

27 “Este área fue distribuida en varios 
vecindarios distintos, con amplios equi-
pamientos para la comunidad” Catherine 
Bauer: “Modern Housing”, Editorial Hou-
ghton Mifflin Company, Estados Unidos de 
América (1935). p.169.
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-Viena: El Gobierno de Viena se caracterizó por comprar una gran cantidad 
de terrenos aprovechando la baja inflación y las restricciones al alquiler. 
Estas dos condiciones provocaron que el precio de compra de estas tierras 
fuera muy bajo. 

El urbanismo se caracterizó por la construcción de miles de viviendas con 
jardín ubicadas fuera del núcleo de Viena, pero sin llegar a estar en el propio 
extrarradio. 

Esto supuso una gran inversión por parte del gobierno de Viena, por lo que 
esto explicó el hecho de que casi todas las viviendas nuevas se encontrasen 
en grandes bloques de apartamentos, a veces de cinco o seis pisos de altura 
y que normalmente cubrieran más terreno que el estándar europeo prome-
dio de la posguerra.

Sin embargo, los sitios más grandes, incluso donde los apartamentos estu-
vieron rodeados por barrios marginales del siglo XIX, la planificación de la 
unidad y las instalaciones comunitarias incorporadas lograron un grado de 
integración que rara vez se lograba incluso en los vecindarios de Inglaterra, 
que a menudo estaban rodeados de al menos un cinturón parcial de espacio 
verde abierto o común.

-Frankfurt: Su urbanismo se caracterizó por un plan satelital de crecimien-
to inorgánico que hizo que se convirtiera en uno de los municipios más 
importantes de Alemania. 

Recuperaron los pantanos, las praderas ondulantes y consiguieron hacer 
una región natural, y proporcionar una gran parte del cinturón verde y áreas 
ideales en el otro lado para desarrollos de viviendas a gran escala.

-Manchester:  En 1926 al descubrir que no había suficientes parcelas gran-
des dentro de los límites de la ciudad para llevar a cabo el programa de 
vivienda, el gobierno compró la mayor parte de área comprendida por unos 
5600 acres (22.657.600 m2).

El área estaría separada de la ciudad por el río Mersey, se agregaron a Man-
chester como Wythenshawe Ward, y el conjunto se desarrolló como una 
ciudad satélite. 

El planificador fue el Sr.Barry Parker, quien, junto con Sir Raymond Unwin, 
presentó la ciudad jardín original, Letchworth. 

Se proyectó un cinturón agrícola de 1.000 acres y una serie completa de 
parques, junto con espacios para todo tipo de equipo comunitario que even-
tualmente necesitaban los habitantes de 25.000 casas. En la propuesta hubo 
dos zonas industriales. 

La mayoría de las casas fueron establecidas por el Consejo de Manchester, 
pero se dejaron espacios sin edificar para la construcción privada de vivien-

Fig.70 El diagrama original de Howard, 
que muestra cómo construir ciudades nue-
vas y planificadas en lugar de suburbios 
megalopolitanos rezagados. Welwyn y Let-
chworth, fueron las dos ciudades inglesas 
Jardín que se realizaron. 

Fig.70
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das de clase media y alta. 

Otras Ciudades

Muchas de las ciudades con rentas más bajas particularmente en Alemania, 
también encontraron sus nuevas viviendas en unidades definidas, separa-
das del antiguo centro de la ciudad.

Henry Wright, el planificador estadounidense, presentó especial atención 
a las ‘viviendas en laderas’ porque estos sitios deseables a menudo no se 
utilizaron, ya que no se adaptaban bien a la práctica de subdivisión que 
realizaban habitualmente los especuladores. 

Muchas de estas ideas de Wright se desarrollaron en las colinas vecinas 
con vistas a la ciudad como por ejemplo: Stuttgart, Kassel y Zúrich. 

La vinculación de nuevas viviendas con el sistema general de parques y de 
zonas de recreativas y de esparcimiento fue otro aspecto importante de esta 
nueva transformación urbana. 

En estas ciudades, particularmente en Colonia, donde la ubicación de an-
tiguas instalaciones urbanas en el centro del desarrollo urbano permitió 
tener un sistema continuo de parques alrededor de estas. 

Ejemplos urbanos de los nuevos bloques de viviendas

Bloques de Viviendas en Londres

Las calles de 20 casas por acre se caracterizaron por estar cerradas por 
medio de elementos como el pavimento, no tenían una continuidad que las 
hiciera relacionarse con el entorno e interaccionar con él. 

Fue redundante el uso de callejones sin salida, actualmente muy denosta-
dos en la sociedad. 

Se produjo una limitación formal a la entrada de luz solar en aquellas edi-
ficaciones que presentan una elevada compacidad. 

Sin embargo, las calle con 12 casas por acre, contaban con una mayor 
esponjosidad. Aun así, tuvieron algunos elementos poco deseados como 
fondos de saco. 

Fig.71 Disposición de las edificaciones por 
Acres en Londres 

Fig.71
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Bloque de viviendas en Alemania:

En el caso de viviendas en Alemania, encontramos un urbanismo con una 
mayor predisposición a la propia orientación geográfica de los planes urba-
nísticos. En ellos, la luz solar tenía una gran importancia. En este propósito 
de captación solar, el orden urbano fue indudablemente uno de los aspectos 
a considerar. 

Para ello, los edificios se disponían en grandes hileras de apartamentos y 
con gran distancia de unos respecto a los otros. 

Una de las condiciones que requerían estos apartamentos es que no podía 
haber más de dos habitaciones de profundidad en dichos apartamentos. 

Las viviendas contaban con ventilación cruzada. 

Al principio, las calles se transitaban una entre cada par de filas, con cruces 
de calles en los extremos. Pero esto era costoso y también hacía que los 
edificios se enfrentasen en direcciones opuestas, reduciendo así la posibi-
lidad de que los diversos tipos de habitaciones recibieran luz solar en los 
momentos más oportunos. 

La mayoría de los balcones y salas de estar contaban con sol directo duran-
te la mayor parte de la tarde. En cambio, las habitaciones estaban pensadas 
para recibir el sol por la mañana.

Fig.72 Disposición de la edificación en Ale-
mania.

Fig.72
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3.2.6   Disposición de los edificios

El espacio abierto “fluyó” alrededor de los edificios y, sin embargo, el con-
junto fue urbano y ordenado. 

Para la construcción de todas estas viviendas seriadas se emplearon dife-
rentes arquitectos para diseñar diferentes filas o grupos de filas, y las va-
riaciones en el uso de partes más o menos estándar en forma de ventanas y 
balcones fueron suficientes para aliviar cualquier monotonía constructiva.

Este esquema general, desarrollado en el barrio de Zeilenbau, se utilizó en 
casi todos los desarrollos de viviendas posteriores en Alemania. Después 
se adoptó en casi todos los países que estuvieron construyendo viviendas 
modernas. 

La idea fundamental fue la proyección de filas abiertas con un amplio espa-
cio entre ellas para permitir la luz y el aire y un espacio abierto utilizable, 
y con solo calles estrechas dentro del desarrollo. 

                                                                                                                                            

Las tuberías principales de gas y agua generalmente se colocaban debajo 
de los pavimentos de la calle, mientras que las tuberías de conexión a los 
apartamentos se llevaban  a través de los sótanos, un procedimiento que 
facilitaba considerablemente las reparaciones.

Fig.73

Fig.73 Zailenbau, Alemania.
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Fig.74

Fig.75

Fig.74 Plano superior: Welwyn, Inglaterra. 
Un callejón sin salida típico en un desarro-
llo de 200 pequeñas casas, establecido para 
el gobierno local.

Plano central: Zúrich: Neuruhl..Casas ado-
sadas en una parte de una supermanzana de 
una comunidad de 195 viviendas construi-
das por una sociedad cooperativa.

Plano inferior: Rotterdam: Kiefhoek. Re-
habilitación dentro del antiguo plano de la 
calle en una urbanización de 300 viviendas 
mínimas.

Fig.75 Plano superior: Berlín. Planificación 
orientada en una sola hilera en una supe-
manzana con espacio central abierto, en un 
desarrollo de 1800 viviendas financiadas 
por una sociedad de vivienda municipal. 

Segundo plano: Viena. Parte de un gran 
complejo de apartamentos, que incluye 
equipamiento comunitario completo, cons-
truido por el gobierno compuesto por 1400 
viviendas.

Tercer plano: Londres. Parte de un proyec-
to de limpieza de viviendas en el centro de 
Londres, llevado a cabo por el Consejo del 
condado, y que contiene 480 viviendas en 
total. 

Cuarto plano: París. Parte de una ciudad 
satélite compuesta por 5600 viviendas, 
construida por la Oficina de Vivienda del 
Departamento de Sena. Cada apartamento 
tiene una parcela con jardín..
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3.2.7   Tipos de construcción y tipos de vivienda

La casa unifamiliar

Todos los propietarios de viviendas creían que la casa ideal era pequeña y 
tenía un jardín pegado: cualquier otra cosa no podía ser nada más que una 
casa común. 

Sin embargo, las casas unifamiliares de Europa no se parecían mucho a 
las de Estados Unidos, en Europa solo se conocía aquella gran casa con 
terreno y apta para la actividad agrícola o agraria, nada que ver con las 
viviendas unifamiliares típicas de los Estados Unidos. 

Fuera de Holanda, casi todas las edificaciones estaban orientadas de norte 
a sur y rara vez se construyeron alrededor del perímetro de la manzana. 

El resultado más satisfactorio de construcción fue el método mencionado 
anteriormente mediante el diseño de Zeilenbau, desde un punto de vista 
económico y social. Ese método consistió en hileras de pequeñas casas de 
una o dos plantas. 

El sistema de bloques hizo posible en algunos casos aumentar el ancho de 
las casas y disminuir su profundidad.

Viviendas Colectivas 

En Frankfurt se edificaron un cierto número de casas unifamiliares con un 
pequeño apartamento en el tercer piso para ser alquilado por el inquilino 
de los pisos inferiores. 

Las escaleras eran comunes, y el piso superior tenía una amplia terraza 
abierta para compensar el jardín, que pertenecía a los pisos inferiores. 

En Inglaterra, el edificio de apartamentos tenía de cuatro a seis pisos, estas 
construcciones se limitaban a los distritos metropolitanos centrales, gene-
ralmente en relación con proyectos de saneamiento de barrios marginales. 
Los estándares de luz, aire y perspectiva fueron mucho más bajos que los 
estándares de apartamentos típicos en el resto de Europa, pero casi todas 
las viviendas tenían ventilación cruzada directa.  

Algunos de los apartamentos de Londres ofrecían dúplex para alquilar los 
dos pisos superiores.                                                                                                                                            

Fig.76 Le corbusier reaccionó contra la no-
ción de una vivienda como una serie de pe-
queñas habitaciones en forma de caja. 

Fig.77 Esquema de Casa funcional . 
Alexander Klein, arquitecto planificador 
de Berlín, diseña para que viva gente real, 
y sus planes son el resultado de un estudio 
cuidadoso de los movimientos necesarios 
de la gente. Estos diagramas son de un es-
tudio especial que realizó para el gobierno 
alemán, publicado en junio de 1928. 

Fig.77

Fig.76
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Fig.78 Fig.79

Fig.78 y 79 Planos típicos de viviendas.
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3.2.8   Construcción: elementos

En torno al año 1920 Alemania a la hora de construir, no se encontró muy 
avanzada en el uso del hormigón, del acero o de la fabricación de piezas 
prefabricadas. 

No fue hasta la exposición que se celebró en Estocolmo en el año 1930 
cuando se empezó a construir casas en hilera y en serie en la que se empe-
zaban a exhibir y probar nuevos materiales. 

Pero el único edificio que se encontraba en aquella fecha con una gran 
capacidad de estandarización y racionalización fueron las pequeñas casas 
tanto urbanas como suburbanas hechas de madera que se proyectaban en 
Escandinavia. 

En Francia, debido a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, sí 
que se empezó a utilizar de una manera más extensiva el uso del hormigón 
para fabricar las nuevas viviendas. 

Elementos dentro de la construcción:

 

- Las puertas, ventanas, cerradura y accesorios de todo tipo se empezaron 
a replicar de forma continua. Todos estos elementos ya habían sido más o 
menos estandarizados.

- Hubo estudios que afirmaban que con este proceso de estandarización, el 
coste de construcción de viviendas se habría abaratado un 15%.

La calidad de la construcción, del aislamiento, de los tratamientos igní-
fugos, del diseño de producción en masa aumentaron considerablemente. 
Todos estos procesos avanzaron hasta el año 1931. 

Posteriormente, se empezó a perder este entusiasmo por la racionalización, 
concretamente en Alemania. Este hecho dio lugar a un retroceso y relenti-
zación de los nuevos procesos constructivos. 

En lugar de utilizar mejores esqueletos de acero, paredes más livianas y 
mejor aisladas y calefacción más eficiente, se empezaron a construir de 
nuevo pequeñas cabañas de madera sin ninguna especialización. 

Pero para poder entender este retroceso, primero hay que preguntarse: ¿Por 
qué? Los expertos de la época solo llegaron a una respuesta. 

El trabajo humano se volvió tan barato, tan poco valioso, que ya no resulta-
ba económico la construcción mediante elementos prefabricados. 
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Resultaba más barato que el trabajo recayera en los humanos antes de tener 
que comprar energía eléctrica para que funcionaran las máquinas28. 

28. A partir de 1931, la vivienda, sobre todo 
en Alemania, tenía como objetivo principal 
el alivio del desempleo y no la construcción 
de  una buena vivienda.
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3.2.9   Arquitectura: Corrientes

Los románticos dejaron una marca notable en la nueva vivienda. 

El Movimiento de Arts and Crafts, derivado de Morris, pero llevado a nue-
vos campos por los holandeses Cuypers y Berlage, preparó el camino. 

Frank Lloyd Wright, con un profundo sentido de la naturaleza, el uso de 
materiales y del hecho de que, una casa es una casa y no una pieza sólida 
de arcilla, tuvo una influencia muy amplia en Holanda desde aproximada-
mente 1910 en adelante. 

El resultado fue la Escuela de Ámsterdam, cuyos bloques de casas de tra-
bajadores y otros edificios tenían una buena calidad, a pesar de los ladrillos 
curvos y ondulados. El iniciador del Art Nouveau, Van de Velde, pronto 
progresó a cosas mejores y dejó a los románticos más extremos muy por 
detrás.

‘Funcionalismo’

A pesar de su dogmatismo, un grupo muy diverso de arquitectos, produje-
ron bienes en el campo de la arquitectura contemporánea. En primer lugar, 
no solo aceptaron el mundo contemporáneo y las condiciones de la cons-
trucción y la vida modernas. Ellos dijeron: 

La Escuela Bauhaus, que se estableció en Dessau por Gropius, y desde 
el momento en el que se llevó a cabo el Congreso Internacional de la Vi-
vienda con sede en Frankfurt y Zúrich, proporcionó centros de educación 
e información. En su punto más dogmático, estos arquitectos solo creían 
en la “ingeniería pura”, en el uso de las mejores técnicas disponibles para 
proporcionar instalaciones adecuadas para todas las diversas funciones hu-
manas.
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“A menudo el propósito consciente de modificar la vivienda moderna en 
Europa, de establecer una nueva lengua vernácula para reemplazar la vie-
ja caótica y fea, se convirtió en  un movimiento hacia un nuevo tipo de 
orden en el entorno humano”29

“Si vamos a usar la máquina, si vamos a tener casas y ciudades planifica-
das, diseñadas principalmente para su uso y no para desperdicios visibles, 
si vamos a aprovechar los nuevos materiales, entonces primero debemos 
deshacernos de todas nuestras opciones previas”30

29. Catherine Bauer:“Modern Housing”, 
Editorial Houghton Mifflin Company, Esta-
dos Unidos de América (1935). p. 213.

30. Catherine Bauer:“Modern Housing”, 
Editorial Houghton Mifflin Company, Esta-
dos Unidos de América (1935).p.218. 
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3.2.10   Vivienda Moderna en Norte América

En Estados Unidos, las viviendas públicas no estaban aún implementadas. 

Hubo muchos intentos de rehabilitar antiguos barrios marginales pero la 
mayoría acabaron en intentos frustrados. 

Tuvieron algunos inicios incipientes de viviendas comunitarias modernas, 
y unas pocas estaban a la par con la práctica europea en cuanto a calidad 
se refiere. 

Mientras que Europa estaba proporcionando ayuda gubernamental diseña-
da específicamente para producir mejores casas a alquileres más bajos, la 
ciudad de Nueva York estaba subsidiando la industria de la construcción 
especulativa. 

Sin embargo, en 1926, los esfuerzos comprometidos de aquellos pocos in-
dividuos que entendieron la situación finalmente dieron como resultado 
una Junta de Vivienda del Estado de Nueva York, y una ley bajo la cual la 
Junta estuvo autorizada a otorgar exenciones de impuestos durante veinte 
años. 

Sunnyside en Queens mostró que incluso dentro de un diseño de calle cua-
driculada se podría llegar a una planificación integral de la zona urbana.

Radburn, en Nueva Jersey, fue el primer intento estadounidense de cons-
truir una comunidad completamente planificada de acuerdo con los princi-
pios de las Ciudades Jardín Inglesas. 

La idea del superbloque con calles sin salida, se llevó un paso más allá para 
adaptarse a la condición particular de Estados Unidos, el uso masivo del 
automóvil.

Estas viviendas tenían las siguientes características: todas las casas esta-
ban orientadas hacia adentro de parques continuos, atravesadas por aceras 
completamente separadas de las calles. 

Los pasos subterráneos conectan un superbloque al otro, y era posible ir de 
cualquier casa a la escuela o las tiendas sin cruzar una calle.

En el año 1930 se llegaron a construir no más de 20.000 viviendas de ca-
rácter no especulativo en los Estados Unidos. 

En cambio, por toda Europa en aquel año, ya había unos 4.5 millones de 
viviendas construidas tras la primera Guerra Mundial. 

El objetivo fundamental de todas las políticas europeas de vivienda fue 
proporcionar una gran cantidad de viviendas modernas, en barrios planifi-
cados, de la forma más rápida y económica posible. 
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Hasta ese momento, sólo dos países, Reino Unido y Holanda, realizaron 
rehabilitaciones importantes en distritos antiguos, aunque en ambos casos 
los esfuerzos por realizar dicha ampliación de viviendas fueron casi en 
vano. 
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3.3 MUERTE Y VIDA DE LAS GRANDES CIUDADES
JANE JACOBS

3.3.1    Introducción

Qué tipos de calles son seguras y cuáles no, qué tipos de parques son segu-
ros y cuáles son una completa trampa para los niños. Este trabajo pretende 
hacer una crítica al urbanismo de mediados del S.XX pero perfectamente 
se podría aplicar al urbanismo actual y al modo en el que se ha realizado 
dicho urbanismo.

Jane Jacobs escribe para explicar cómo funciona una ciudad real y cuáles 
son las correctas técnicas urbanísticas para así llegar a un resultado mucho 
más consensuado. 

Las ciudades estaban en continuo ensayo de fracaso y éxito para así ir evo-
lucionando hasta llegar a un resultado más exacto, pero muchos de estos 
urbanistas ignoraron dichas pruebas realizadas en las ciudades y no consi-
guieron discernir entre las buenas y malas acciones. 

Los vehículos no fueron la causa directa de que estas ciudades no hayan 
funcionado. El diseño de estas ciudades, sin tener en consideración la in-
corporación del vehículo dentro de ellas, ha producido que no seamos ca-
paces de saber qué podemos hacer con estos vehículos. Se pretende dar so-
lución ha dicho problema vehicular sin poner de manifiesto la importancia 
de solucionar primero el urbanismo de las ciudades. 

Si no sabemos cómo hacer para que una calle funcione bien, ¿cómo vamos 
a hacer que una ciudad funcione bien? 

Un ejemplo a destacar es el distrito de Boston, North End. Este distrito se 
encontraba rodeado de grandes fábricas y era denostado por la mayoría de 
la sociedad estadounidense, debido al foco de enfermedades que en él se 
desarrollaban. Al saber lo que estaba pasando en West End, en el que mu-
chos bancos y fondos de inversión estaban intentando construir viviendas 
de 4-5 alturas, la población de North End decidió sufragar con parte de sus 
ahorros la reconversión y rehabilitación de dicha zona31. 

Esta población veía con temor la deshumanización que se podría producir 
y, por ello, decidieron darle otra vida a su barrio. En ella, años después y 
gracias a la aportación económica de los vecinos, la calidad de vida mejoró 
considerablemente, los niños corrían felices por la ciudad, las tiendas esta-
ban repletas y llenas de vida. 

Las ciudades necesitaban una densa e intrincada diversidad de usos, que 
apoyasen a dicha ciudad, tanto económicamente como socialmente, y tenía 
que haber una gran red de relaciones. 31. Ningún banco estaba decidido a prestar 

dicho dinero para su rehabilitación, debido 
a que no consideraban que pudiera tener 
beneficio alguno al ser una zona de clase 
social baja. 
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3.3.2  La peculiar naturaleza de las ciudades

Usos de las aceras: Seguridad

La clave de un buen distrito urbano era que cualquier persona se pueda 
sentir segura sin conocer a nadie de su alrededor. 

Esta inseguridad no solo se podía ocasionar en los barrios bajos, sino, que 
también, se solía producir en los barrios más tranquilos y apaciguados. La 
seguridad dentro de estos barrios o ciudades no sólo se conseguía a través 
de la policía por muy necesaria que fuera. 

Por mucho que una ciudad presente una población muy dispersa, como era 
el caso de Los Ángeles, esto no indicaba que hubiera menos criminalidad. 
En realidad, pasaba todo lo contrario, ya que al estar las edificaciones más 
alejadas unas de otras, mayor fue la probabilidad de que pudieran sufrir un 
robo. Por el contrario, New York, siendo una ciudad más compacta presen-
taba unos niveles más bajos de violencia y agresiones. 

Uno de los mejores ejemplos de calles seguras eran las calles de North End 
en Boston, debido a la condición de calle animada y con gran afluencia de 
gente; tenía unos niveles de robos y atracos por debajo de la media. 

Podemos llegar a una primera conclusión: las calles más transitadas suelen 
ser las calles más seguras, y las menos transitadas se convierten en las más 
inseguras. 

Curiosamente, las calles en las que la sociedad las siente suya, se percibe 
una mayor seguridad. En cambio, en muchas de las calles con pisos en al-
quiler y con una ida y venida constante de propietarios, la seguridad viene 
a cargo de personas externas a este vecindario, como podrían ser los porte-
ros de edificios, trabajadores de las viviendas etc, ya que los inquilinos la 
tratan como un elemento de paso y no de estancia. 

Una calle para ser correctamente segura debía tener unas buenas infraes-
tructuras y gozar del uso y disfrute de los propios vecinos; da igual si vi-
nieran grandes cantidades de personas de fuera. 

Lo que hay que prevenir son las malas acciones a las horas intempestivas 
de cierre de estos locales ya que todos estos establecimientos humanizan la 
calle y son uso y disfrute de los vecinos. Por ello, desde un simple bar hasta 
una escuela parroquial dan a la calle un mismo servicio por muy distintos 
que sean estos dos conceptos en sí mismos. A sí pues, las ciudades se com-
ponen de individuos con infinidad de gustos distintos. 
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 “(…)Cuanto mayor y más abundante sea el conjunto de intereses legales  
 que sean capaces de satisfacer las calles de una ciudad y sus estableci-  
 mientos, mejor para esas calles y para la seguridad y grado de    
 civilización de la ciudad(…)”32

Una mayor iluminación en las calles era esencial para contribuir a esa sen-
sación de seguridad que tenían los viandantes. Sin embargo, esta ilumi-
nación no haría nada si en estos lugares no hubiera presencia de ninguna 
persona. 

Las calles se hacían así mismas con las diferentes acciones que se realiza-
ban a lo largo del día; son esos “ojos presentes” los que propiciaban una 
ciudad más segura. 

Tenía que haber un orden urbano para conseguir la serenidad que un barrio 
seguro necesitaba. Para conseguir esta serenidad, fue necesaria una gran 
implicación de las personas que viven en él.  

Uso de las Aceras: Contacto

La confianza fue uno de estos elementos fundamentales que, sin ella, no 
se podría conseguir esa seguridad de la que Jane Jacobs hablaba en sus 
multitudes conferencias33. 

Hay que lograr un equilibrio entre la decisión de conservar la intimidad de 
cada individuo y la necesidad de entablar nuevas relaciones con los demás 
vecinos. Este equilibrio se conseguía gracias a multitud de detalles que 
habitualmente se pasaban por alto en la sociedad. 

Hubo una fuerte crítica en cuanto al contacto en todos aquellos grandes 
desarrollos urbanos en los que en las anchas y largas calles, repletos de 
parques, escaseaba la existencia de comercio y tiendas. Sin esta relación 
de idas y venidas, de confianza de los unos con los otros, estas calles eran 
meros elementos de paso y carecían tanto de vida, como de seguridad. 

Esta privacidad obligada en la calle de estos desarrollos pudo ocasionar 
pérdidas de derechos de unos frente a otros debido a esta estratificación por 
clases que realizaban los propios residentes de estos desarrollos. 

Sin embargo, hubo un cierto éxito en el desarrollo de Chatham Village, 
donde las casas estaban agrupadas en colonias que compartían zonas co-
munes, espacios verdes, espacios de recreo, etc. Fue como una ampliación 
de su vida privada. 

Para lograr este objetivo, fue necesario que todos sus habitantes tuvieran el 
mismo nivel de vida y educación, haciendo intencionadamente una separa-

32. Jane Jacobs:“The Death and Live of 
Great American cities”, Editorial Capitan 
Swing, Estados Unidos de América (1961).  
p.68. 

33. Las calles impersonales generan gente 
anónima. 
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ción por clases, por lo que estos barrios a la larga fracasaron para todo tipo 
de población que no reúna estas mismas características. 

Durante una de las reivindicaciones de Jane Jacobs contra la carretera de 
Greenwich Village, ella se encargó de repartir por todos los establecimien-
tos pancartas de protesta, para que los vecinos firmaran la propuesta y, 
posteriormente, ella llevara la queja al Ayuntamiento. 

A cambio, ella se dispondría a ayudar a sus vecinos con las quejas para 
solventar las deficiencias de muchos de los elementos urbanos que se en-
contraban en el barrio. 

Uso de las aceras: La incorporación de los niños

Zonas de recreo interior de las grandes urbanizaciones, con sus grandes 
patios desérticos, en contraste con las viejas calles de las zonas con una 
menor renta en las que los niños pasaban las tardes con alegría y sin perjui-
cios, ¿siempre fue un problema económico? 

En varios ejemplos de New York, con la construcción de estas urbaniza-
ciones en las que se contaba con grandes extensiones de zonas de recreo 
y esparcimiento, eran los lugares en los que se ocasionaba un despunte en 
la criminalidad de bandas de jóvenes. En cambio, en las calles en las que 
hubo una mayor vida y presencia de estos jóvenes, la criminalidad era 
mucho menor. 

Estos lugares con menos vigilancia eran un caldo de cultivo excelente para 
que estos niños se desviasen del correcto camino de la humanización. Esta 
seguridad se solía dar en aquellas calles que presentaban gran animación y 
ofrecían niveles aceptables de seguridad, es decir, donde hubo una vida de 
acera pública civilizada. 

Con ello, se quiso llegar a la idea de que los parques y terrenos de los 
niños en estas supermanzanas fueran, por definición, lugares ideales para 
los niños; y de que las calles, también, por definición, fueran lugares que 
carecieran de seguridad y no eran adecuados para los niños. Curiosamente, 
esta idea no fue la correcta: los niños imitaban la actitud de los adultos y 
eran éstos los que en un futuro serían los ojos de las calles en las que vivían 
y proporcionasen esa seguridad sin ellos saberlo. 

La mayor parte de los arquitectos urbanistas de la época era hombres34. 

En definitiva, hacían un urbanismo matriarcal en el que el hombre se en-
contraba lejos y la mujer era la que adquiría el roll de cuidar a los niños.

Por ello, fue tremendamente necesario una mezcla de usos residenciales y 
de oficina en los mismos lugares de residencia y lugares de trabajo, para 
que el hombre participase también dentro de las tareas cotidianas. 

Hubo que luchar contra la zonificación. 

34. Curiosamente diseñan y proyectan para 
excluir a los hombres de la vida cotidia-
na y normal donde la gente vive. Cuando 
urbanizan un área residencial sólo buscan 
satisfacer las necesidades, o supuestas ne-
cesidades, de unas imposibles amas de casa 
aburridas y con críos en la edad preescolar.  
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Cuanto más estrechas fueran las aceras, más sedentarias serían las activi-
dades que se relacionen en ellas. 

Lo idóneo eran aceras de 9-10 metros en las que cupiesen árboles para 
dar sombra, para crear actividades y, esencialmente, para el paso de los 
peatones. 

Estas aceras tenían una función muy importante: eran órganos de seguri-
dad ciudadana, vida pública y educación para los niños. 

Uso de los parques Vecinales

Los parques vecinales35 fueron lugares volubles, que pudieron gozar de un 
gran éxito o caer en el fracaso. 

Ejemplo de diseño de parques y usos se comprobaron en la construcción 
de los 4 parques-plaza que se proyectaron en el nacimiento de la ciudad de 
Filadelfia. Uno de ellos, el de Penn Rittenhouse, era un parque muy logra-
do, usado y uno de los parques más queridos en la ciudad. 

El segundo de los parques era un parque marginal, donde convivían perso-
nas sin hogar y gente sin trabajo, rodeado de escasa actividad económica 
y de edificaciones de baja renta. Pero, sin embargo, no se percibía atisbo 
de criminalidad. 

El tercero de los parques se encontraba rodeado de grandes oficinas, com-
pañías de seguros, etc. Por el contrario, esta zona, que era uno de los cora-
zones de la ciudad, se había convertido en un foco de atracos y de violencia. 

Por último, el cuarto de los parques-plaza se había convertido en una ele-
gante escultura con parterres muy bien cuidados pero carecía de acceso 
peatonal, pues se encontraba rodeado por una vía de automóviles. 

Lo que Jane Jacobs nos quería decir con estos cuatro ejemplos fue la gran 
volatilidad que presentaban estos parques en el trascurso de los años. Tam-
bién se quiso llegar a la tesis de lo absurdo que fue construir parques solo 
para revalorizar las zonas cercanas porque muchas veces, estas zonas eran 
los centros de dicha decadencia. 

La idea fundamental fue que consiguiendo una variedad de usos amplios 
alrededor de los parques, pueda haber un mayor número de personas inte-
resadas en él36. 

Cualquier actividad que implicaba a un mismo tipo de usuarios y un mis-
mo horario producía la muerte de dicho lugar. Esto es lo que ocurrió en el 
tercer parque comentado anteriormente, el de las oficinas. 

 

35 “En las capitales modernas, la generosa 
dispersión de espacios abiertos promue-
ve la contaminación del aire en lugar de 
combatirla”. Jane Jacobs:“The Death and 
Live of Great American cities”, Editorial 
Capitan Swing, Estados Unidos de América 
(1961).  p.121 

36. Debido a que como hay varios usos, con 
diferentes horarios cada uno, conseguiría-
mos variedad de personas a cada hora. 
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 “(…)La capacidad de un parque vecinal para producir un afecto apasio  
 nado, o por el contrario, solo apatía, parece no tener la menor relación   
 con los ingresos u ocupaciones de la población de un distrito(…)”37

  

El parque nos debía ofrecer diferentes aspectos o situaciones dentro de él, 
para así evitar la monotonía y que la gente no quisiera volver, pudiendo 
realizar diversas acciones diferentes, para personas diferentes y en tiempos 
diferentes. 

El elemento más importante del carácter intrínseco del parque fue la cen-
tralidad. Los buenos parques tenían normalmente alguna parte que se con-
sideraba su centro, como mínimo tenía algún cruce de caminos. 

Por el contrario los peores parques fueron aquellos que estaban situados en 
lugares por donde no pasaba nadie.

Si un parque general no se sustentaba por sus usos propios y por la diver-
sidad de sus alrededores, se debía convertir en un parque especializado. 

Usos de los barrios

Un barrio logrado fue aquel en el que sus problemas no se convirtieron en 
el motivo de la propia autodestrucción del barrio. Esto dio lugar a un barrio 
indefenso y fracasado.

La idea de barrio38 como elemento y unidades de autosuficiencia no tuvo 
sentido dentro de la concepción de ciudad, ya que la relación de todos estos 
barrios fue la que aportaba dicha vitalidad a la ciudad. 

Para ello, los barrios tuvieron que ser capaces de proporcionar medios para 
poder desarrollar un tipo civilizado de autogobierno, pero siempre con sus 
barrios circundantes y con una estructura superior. 

Para Jane, solo hay tres tipos de vecindades útiles para llegar a este con-
cepto de autogobierno: la ciudad en su conjunto; las vecindades de calle o 
barrios; y los grandes distritos de dimensiones suburbanas y de unos cien 
mil habitantes o más en el caso de las grandes capitales. 

Estos tres tipos tenían funciones muy diferentes pero se complementaban 
unas con las otras. La más importante de estas tres fue la ciudad en su 
conjunto para poder así reunir a gente en comunidades de intereses muy 
diferentes que dieran lugar a una mayor variedad. 

No había que proyectar barrios de una sola calle aislada, dado que general-
mente, eso fue un fracaso, haciendo referencia a las calles de las manzanas 
aisladas. 

Los distritos eran los encargados de llevar los recursos de la ciudad allí 

37. Jane Jacobs:“The Death and Live of 
Great American cities”, Editorial Capi-
tan Swing, Estados Unidos de América 
(1961). p.133.

38. Idea de barrio como una isla plegada 
sobre si misma es un factor actualmente 
importante, sabiendo que esa idea es to-
talmente ineficaz y absurda.
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donde los barrios los necesitaban. Para ello, fue necesario que un distrito 
fuera grande y poderoso para así hacer frente al ayuntamiento. 

 “El que un distrito con suficiente fuerza llegue a convertirse en un órga  
 no eficaz y útil de autogobierno democrático depende mucho de si   
 logra superar la insularidad de los pequeños barrios existentes    
 dentro del mismo” 39

 

Para que urbanísticamente funcionasen, debían cumplir estos objetivos: 

- Promover calles interesantes y animadas. 

- Hacer el tejido de estas calles de una manera lo más parecida a una red 
continua a través de un distrito de las dimensiones y de una sub-ciudad.

- Conseguir que las plazas, parques y edificios públicos formen parte del 
tejido callejero para que estos aglutinen a una mayor diversidad y multitud 
de tejidos.  

- Hay que evitar urbanísticamente la creación de islas diferenciadas por 
sus funciones/actividades o convertir en islas a vecindades de dimensiones 
inferiores a las de un distrito. 

- Superficie actual de un distrito efectivo = 4km2. 

Una red de distrito necesita tres requisitos como mínimo: un impulso ini-
cial, una superficie física con la que se pueda identificar y un número sufi-
ciente de personas y tiempo. 

94

39. Jane Jacobs:“The Death and Live of 
Great American cities”, Editorial Capitan 
Swing,Estados Unidos de América (1961). 
p.158.
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3.3.3  Las condiciones para la diversidad Humana

Los generadores de diversidad

Hubo que evitar considerar los diferentes usos de las ciudades por separa-
do, es decir, por categorías. 

Era necesario conseguir una mezcla de usos, para que fuera lo bastante 
compleja como para conseguir esa seguridad urbana, y el cruce de funcio-
nes y actividades. 

Hay que destacar que cuanto más grande sea una ciudad, mayor es su va-
riedad de actividad en relación con los pequeños fabricantes. 

Barrios con gran diversidad fueron: North End de Boston, el Upper East 
Side de Nueva York o el North Beach-Telegraph Hill de San Francisco. 

Para generar una diversidad destacable en las calles y distritos de una ciu-
dad era necesarias cuatro condiciones: 

- El distrito y sus partes tenía que cumplir más de una función primaria; 
éstas debían de garantizar la presencia de personas que saliesen de sus ho-
gares en horarios diferentes y que estuvieran ahí con fines diferentes, pero 
capaces de usar muchos equipamientos en común. 

- La mayoría de las manzanas tenían que ser pequeñas, es decir, las calles 
y las ocasiones de doblar la esquina debían de ser abundantes. 

- El distrito tenía que mezclar edificios de diferentes épocas y condiciones, 
esta mezcla debía de ser bastante compacta. 

- Tenía que haber una concentración humana suficientemente densa, esto 
demandaba una densa concentración de personas presentes en estos luga-
res por ser su residencia habitual. 

Cuando se juntan estas condiciones se crean núcleos efectivos y económi-
cos de uso. 

Necesidad de la combinación de los usos primarios. 

Los usos flexibles daban lugar a una mayor concentración y variedad de 
personas. Un ejemplo de Jane es el Ballet de Hudson Street. 
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Un ejemplo negativo fue la Asociación del Centro Urbano del Bajo Man-
hattan:

 “(…)Ignorar los factores que amenazan la salud económica del   
 bajo Manhattan es aceptar un continuo éxodo de negocios    
 y actividades establecidos tiempo atrás; que emigran a áreas en   
 las que encuentran mejores condiciones de trabajo y     
 un ambiente más agradable y cómodo para sus empleados(…)”40  
 

  

Se crearon formas para mejorar la diversidad urbana41 y de funcionamiento 
de Manhattan sin especular cómo hizo la Asociación del Centro Urbano 
del Bajo Manhattan. 

Otro caso fue el muelle que era el primer activo capaz de conseguir atraer 
a un gran número de visitantes; una parte de esta área se tenía que con-
vertir en un gran museo marino: anclaje permanente de barcos, llevando 
exposicione,etc. Otros accidentes de la ribera fueron embarcaderos para 
excursiones de placer por el puerto y restaurantes en las inmediaciones 
dedicados al marisco. 

También fue necesario un nuevo acuario, que se trasladó a Coney Island, 
incorporando un teatro y una ópera. 

Un ejemplo de edificio público fueron las bibliotecas que combinaron el  
uso primario y esporádico. Funcionaban mejor si se mezclaban estas dos 
características. 

En dimensiones y apariencia, el edifico principal fue más significativo, 
pero en el papel de elemento urbano, las sucursales eran más relevantes. 

La diversidad secundaria definió las empresas que aparecían como res-
puesta a la presencia de estos usos primarios, para atender a la gente a la 
que atraían estos usos. 

Para que hubiera eficacia de los usos secundarios, las calles tenían que 
cumplir los siguientes parámetros: 

A) Tenían que ser usadas en horas diferentes. 

B) Las personas que usaban esas calles a desiguales horas tenían que tener 
gente que usasen una misma instalación. 

C) Tenía que haber una relación proporcionada de gente que estuviera en 
ese lugar y en esas horas. 

Ejemplo de buen funcionamiento se dio en Carnegie Hall, en la Calle 57 
Oeste de Nueva York; en este establecimiento el uso intensivo por las no-
ches (actividades relacionadas con el teatro, música y cine) y por el día con 
la incorporación de pequeñas oficinas y dos edificios grandes con flexibili-

40. Jane Jacobs:“The Death and Live of 
Great American cities”, Editorial Capitan 
Swing, Estados Unidos de América (1961). 
p.188.

41. “Una población residencial estimularía 
el desarrollo de comercios, restaurantes, 
lugares de ocio y aparcamientos, que se re-
quieren también por su uso por parte de la 
población trabajadora”. Jane Jacobs:“The 
Death and Live of Great American cities”, 
Editorial Capitan Swing, Estados Unidos 
de América (1961). p.189.
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dad horaria proporcionó vitalidad a la zona. 

La diversidad horaria supuso un gran estímulo para los restaurantes y ne-
gocios que se localizaban alrededor de esta calle. 

Centro cívico o centro cultural: era un elemento desequilibrador, ya que 
producían efectos negativos, aislaban los usos tanto diurnos como incluso 
nocturnos.

Los distritos urbanos que plateaban el problema más difícil fue, sin duda, 
las áreas residenciales grises y carentes de trabajo y de una alta densidad 
de viviendas. 

Esta pérdida de combinación primaria en estas áreas grises dio lugar a ba-
rrios planificados muertos.

Necesidad de manzanas pequeñas

La mayoría de las manzanas debían ser cortas y las calles tenían que dar la 
oportunidad de dar la vuelta a la esquina frecuentemente.

El núcleo económico de las imágenes 1 y 2 (fig.80 y 81), se produjo donde 
los largos y separados senderos se encontraban y confluían en una única 
corriente. Ejemplo de ello es la Columbus Avenue que tuvo un uso monó-
tono y con poca variedad. 

Ahora, si comprobamos la tercera imagen (fig.82), atravesada por una ca-
lle y no por un paseo, en el que se disponían comercios económicamente 
viables, provocó diferentes rutas para el peatón. Esta forma si fue correcta. 

La ideación de una manzana grande rompió por completo con los usos 
primarios, ya que distribuyó a la gente en caminos. (Que muy pocas veces 
se encontraban).

Lo que convirtió a los barrios en núcleos de uso urbano fue la fluidez de 
uso y el entretejido de caminos, y no la semejanza arquitectónica ya fueran 
barrios residenciales o barrios dedicados al trabajo. 

Necesidad de edificios antiguos

El distrito debía de aunar edificios que variasen de época y condición con 
una buena proporción de casas antiguas. El único problema que provoca-
ron los edificios antiguos a un distrito o una calle fue el hecho de que todos 
estuvieran viejos y ruinosos. Los edificios más antiguos eran un elemento 
necesario en el pasado y lo seguirán siendo cuando los edificios nuevos de 
hoy sean los viejos del futuro

Fig.80 Núcleo económico, esquema de ca-
lle. Opción A, no válido. Jane Jacobs:“The 
Death and Live of Great American cities”, 
Editorial Capitan Swing, Estados Unidos 
de América (1961). p.211. 

Fig 81 Núcleo económico, esquema de ca-
lle. Opción B, no válido. Jane Jacobs:“The 
Death and Live of Great American cities”, 
Editorial Capitan Swing, Estados Unidos 
de América (1961). p.211. 

Fig 82 Núcleo económico, esquema de 
calle. Opción C, válido. Jane Jacobs:“The 
Death and Live of Great American cities”, 
Editorial Capitan Swing, Estados Unidos 
de América (1961). p.212 

Fig.80

Fig.81

Fig.82
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Adaptación de los barrios viejos42 a los usos nuevos. 

 

Necesidad de Concentración

El distrito debió de tener una concentración densa de personas. Para ello, 
daba igual el motivo por el cual estas personas estuvieran ahí, incluso daba 
igual si vivían en ese lugar. 

En 1959, John H.Denton, profesor de economía de la Universidad de Ari-
zona, después de estudiar los ensanches y las ciudades satélites británicas, 
llegó a la conclusión de que estos lugares dependían de la existencia de 
accesos rápidos a la ciudad para así poder proteger sus oportunidades cul-
turales. 

Debido a que estos ensanches y ciudades satélite no tenían tanta densidad 
de población como una ciudad, éstos carecían de servicios culturales. 

Ejemplo de ello fue el North End de Boston que contaba con la densidad 
más alta de la ciudad (1960). En contraposición, encontramos el distrito de 
Roxbury (Boston), con 1/9 menos de densidad y en constante decadencia. 

Pero esto no significaba que en todos los casos una mayor densidad fuera 
mejor, por muy alta que sea, ninguna concentración residencial fue sufi-
ciente si otras insuficiencias suprimían o dificultaban la diversidad. 

Había que distinguir especialmente entre alta densidad y superpoblación, 
ya que no tenía nada que ver y mucho de este urbanismo ortodoxo estuvo 
manejado ambos significados como si de sinónimos se tratasen. 

 

Ejemplos de viviendas con alta densidad y que no se encuentran superpo-

42 Barrios Viejos “El monopolio planifi-
cado consigue éxitos financieros en opera-
ciones en las que se suprimen las tiendas 
de alrededor en beneficio neto del centro 
comercial proyectado”Jane Jacobs:“The 
Death and Live of Great American cities”, 
Editorial Capitan Swing, Estados Unidos 
de América (1961). p.228. 

43. Jane Jacobs:“The Death and Live of 
Great American cities”, Editorial Capitan 
Swing, Estados Unidos de América (1961). 
p.233. 

44. Jane Jacobs:“The Death and Live of 
Great American cities”, Editorial Capitan 
Swing, Estados Unidos de América (1961). 
p.241. 

 “(…)El valor económico de los edificios de nueva planta es reemplaza  
 ble en las ciudades. Es reemplazable gastando más dinero en   
 la construcción. Pero el valor económico de los edificios    
 viejos es irreemplazable a voluntad. Lo crea el tiempo. Este re-  
 quisito económico de la diversidad, los barrios de una ciudad    
 vital sólo pueden heredarlo y después mantenerlo a lo largo de   
 los años(…)”43
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“Cuando observadores como Lewis Mumford y Catherine Bauer no pu-
dieron evitar percatarse de que algunas de las más prósperas áreas de 
las ciudades tenían altas densidades de viviendas y una alta proporción 
de ocupación del suelo, pero no por ello demasiadas personas en cada 
vivienda o habitación…sacaron la conclusión de que las personas afor-
tunadas que viven confortablemente en estos lugares populares viven en 
barrios bajos, pero son demasiado insensibles para saberlo o resentirlo”44
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bladas son: North End, Greenwich Village, Rittenhouse Square y Brooklyn 
Heights.

Ejemplos de viviendas con densidades muy inferiores pero cuyas vivien-
das se encontraban superpobladas son: South End, North Philadelphia y 
Bedford-Stuyvesant. 

Cuando hubo suficientes viviendas para bastantes personas, la diversidad y 
sus atracciones se combinaban con condiciones tolerables de vida. 

Densidades entre las veinticinco y las cincuenta viviendas por hectárea 
conformaban un tipo de conjunto semi-suburbano, formado por vivien-
das pequeñas con casas unifamiliares. Aunque a largo plazo, esta última 
densidad de vivienda anillada a la ciudad acabó por convertirse en áreas 
deprimidas. 

Puede haber una buena justificación para una densidad de cincuenta vi-
viendas o menos por hectárea, siempre y cuando sus viviendas y vecinda-
des no sean parte diaria de la ciudad. 

Una buena zona urbana con vitalidad estuvo formada por 250 viviendas 
por hectárea, ejemplo de ello sería Rittenhouse Squeare, North Beach-Te-
legraph Hill, en San Francisco. 

Fue importante una variedad de edificios, de diferentes alturas para así 
evitar la monotonía y la estandarización. Si se quiere generar realmente 
diversidad, los distritos urbanos necesitan tener calles próximas entre sí. 

Algunos mitos sobre la diversidad45: las ciudades pudieron escoger entre 
tres alternativas, de las cuales dos de ellas, las llevaban a la decadencia y 
solo una de ellas llegaba a tener éxito. 

- Podían aspirar a ser áreas poco pensadas y comunes que dieran lugar a   
   áreas homogéneas, con resultados deprimentes y poco orientadores. 

- Zonas homogéneas y como resultado de ello lugares con una cierta vul-          
   garidad y simpleza. 

- Podían esforzarse por generar zonas de gran diversidad. 

La conclusión es que la carencia de diversidad urbana es por un lado depri-
mente y por otro caótica.

Cuanto más interesante, variada y mayor sea su diversidad, mayor será la 
población que decida caminar por dicha ciudad. 

45. Diversidad “En un ensayo de Raskin su-
gería que lo peor de la zonificación es que 
permite la monotonía” Jane Jacobs:“The 
Death and Live of Great American cities”, 
Editorial Capitan Swing, Estados Unidos 
de América (1961). p.272. 
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3.3.4  Fuerzas de decadencia y fuerzas de regeneración

La Autodestrucción de la diversidad

Los organismos públicos y semipúblicos fueron responsables de ciertas 
empresas que ayudaron a la diversidad urbana. Por ejemplo: parques, mu-
seos, escuelas, auditorios, hospitales, algunas oficinas y dependencias ad-
ministrativas. 

La autodestrucción de la diversidad la produjo el éxito y no el fracaso, es 
decir, en muchos casos una elevada demanda acababa con las propias pre-
tensiones que se querían evitar. La diversidad creció en un área urbana en 
función de sus oportunidades económicas y atractivo económico. 

La contención de la edificación pública y zonificación para la diversidad, 
fueron efectivas para evitar la autodestrucción de esta diversidad. 

En definitiva, este problema de la autodestrucción de los éxitos urbanos 
más importantes tenía el problema de equilibrar de modo más sano la ofer-
ta y la demanda de calles y distritos urbanos vitales, para así poder diver-
sificarlos.

La maldición de los vacíos Fronterizos

Los usos únicos en las ciudades crearon fronteras. Normalmente, en las 
ciudades, estas fronteras crearon destrucción y decadencia a los lados de 
las vías férreas. 

Cuanto más estéril y simplificado fue un territorio para la iniciativa eco-
nómica, menos usuarios tuvieron y, con ello, más improductivo fue el te-
rritorio. 

La zona más rechazada por la noche fue la frontera del parque. Algunas 
fronteras detenían el paso transversal. Las vías férreas, las autopistas o los 
canales eran ejemplos de ellos.

Sin embargo, algunas fronteras sirvieron para concentrar e intensificar las 
áreas urbanas. 

Terreno dividido en dos tipos: 

A) Terreno General: fue el que se definió como el terreno que usaba la gen-
te para realizar sus trayectos a pie. En este terreno la gente se desplazaba 
libremente, por decisión propia. En él, se incluyeron las calles y parques 
pequeños.
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B) Terreno especial: Fue el que no se solía utilizar como una vía de trán-
sito por los peatones. Pudo estar edificado, ser de propiedad pública o ser 
accesible. Lo importante fue que la gente caminaba a su alrededor pero no 
lo atravesaba.

El terreno especial lo que consiguió fue intensificar el terreno general au-
mentando el tránsito de la gente que lo circundaba. Sin edificios, las calles 
de una ciudad no sirvieron de nada. Ambos terrenos ayudaban a la propia 
circulación. 

Siempre que en una ciudad había un “lugar muerto”, se produjo una dismi-
nución de la circulación a pie y el uso de esa parte de la ciudad. 

Este “lugar muerto” podía ser un local vacío, un monumento, un aparca-
miento o sucursales bancarias. 

Lo destacable del terreno general es que pudo absorber y suprimir la mayor 
parte de estos efectos negativos sobre todo cuando estos elementos muer-
tos eran de pequeño tamaño. 

Las fronteras dividían las ciudades en pequeños trozos. En contra de esto, 
encontrábamos a los parques pequeños, ya que eran los encargados de tejer 
las diferentes vecindades y mezclar sus poblaciones. 

El problema surge cuando un distrito está partido en dos o fragmentado a 
causa de estas fronteras. Esta partición lo que provoca es que un distrito no 
pueda funcionar de forma suburbana y caiga en una dimensión intraurbana. 

Muchas de las fronteras fueron elementos de doble filo, no siempre eran 
malas, sino necesarias y había que saber utilizarlas adecuadamente. 

Por ejemplo, en Central Park (N.Y.), estos usos interiores en el parque a los 
que muy difícilmente se pudo acceder por la noche, debieron trasladarse a 
las partes limítrofes de los grandes parques, diseñándose como un lazo de 
unión entre el parque y la calle contigua. 

También fue imprescindible intensificar su uso nocturno. Hubo que lograr 
coser los bordes para evitar que fueran barreras, es decir, una línea de in-
tercambio entre las dos o más zonas.

La única forma de coser estas grandes barreras consistió en colocar muy 
cerca de ellas fuerzas que las contrarrestasen. Se necesitó una elevada con-
centración de población y que las manzanas inmediatas a esta barrera fue-
ran precisamente cortas y con variabilidad de usos. Hubo que utilizar todos 
los elementos urbanos necesarios para originar territorios mezclados.    

             Bloque III: Análisis del Pensamiento Urbano

101



Mujeres Urbanistas de Principios del S.XX: Lotte Beese, Catherine Bauer y Jane Jacobs          Álvaro Gómez Sánchez

Subiendo y bajando barrios

Estos barrios fracasaron46 en el momento de atracción de nuevos vecinos. 

Las razones por que las que se originó un barrio bajo pudieron ser muy 
diferentes, debido al abandono de dicho barrio y la decadencia funcional a 
la que ha sido llevado.

En el momento en el que se desarrolló un barrio con pocos recursos su 
población aumentó drásticamente, con lo que llevó a un problema bastante 
grave de superpoblación. 

46“El primer síntoma de un barrio bajo 
incipiente, mucho antes de que la carcoma 
sea visible, es el estancamiento y la mono-
tonía”,Jane Jacobs:“The Death and Live of 
Great American cities”, Editorial Capitan 
Swing, Estados Unidos de América (1961). 
p.310. 

102



Pendrecht, Rotterdam       

3.3.5  Técnicas diferentes de urbanismo

Viviendas Subvencionadas 

Planificación urbana: Viviendas subvencionadas, tráfico, diseño visual ur-
bano y métodos analíticos.

 

 “En nuestras ciudades viven personas demasiado pobres como para pa-  
 gar la clase de alojamiento que nuestra conciencia pública    
 nos dice que deben de tener. Por si fuera poco, en muchas ciudades la   
 oferta de vivienda es demasiado pequeña para alojar sin superpoblación  
 a la gente y la cantidad necesaria de viviendas convencionales no coinci 
 de con la capacidad real de los interesados para pagarlas. Por todos es  
 tos hechos necesitamos subvenciones para al menos parte    
 de las viviendas urbanas”47

El problema más importante fue cómo poder administrar estas subvencio-
nes a las personas incapaces de costearse su propia vivienda, es decir, de 
poder compensar la diferencia entre lo que podían pagar y los costes reales 
de esa vivienda. 

Método de Renta garantizada: edificios de diferentes tamaños y clases, que 
se construyeron en diferentes tipos de barrios y en diferentes manzanas. 

En este tipo de viviendas, los costes de dinero de la construcción los aportó 
el Gobierno. 

Erosión de las ciudades o sacrificio de los automóviles 

Primera premisa: Negación del automóvil.

Un buen transporte y una buena comunicación no eran fáciles de conseguir 
siempre, pero llegaron a ser necesidades básicas. 

Hubo que tener en consideración que los automóviles por definición no 
destruían las ciudades, lo que destruía a las ciudades fue la condición que 
se las dio a estas en pleno desarrollo de las nuevas ciudades y del concepto 
de anti-ciudad suburbanizada. 

Fig.83 Plan Gruen, Fort Worth, Texas.

Fig.83
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El plan de peatonalización más famoso, fue el Plan Gruen (fig.83) para el 
centro urbano de Fort Worth,Texas. 

En este plan se propuso rodear un área de 2,5 km2 con una carretera de 
circunvalación y seis enormes garajes, con capacidad cada uno para 10.000 
automóviles, localizados de tal forma que sus edificaciones entrasen en la 
zona céntrica. El resto de esa zona quedó libre de coches y se desarrolló 
como centro urbano de usos múltiples. 

Este proyecto de Gruen incluyó servicios de autobuses que unían el centro 
urbano con el resto de la ciudad y de las zonas periféricas. 

Para que estos proyectos hubieran sido algo eficaces y prácticos para co-
ches y peatones se debió de aplicar una drástica reducción del número de 
automóviles y una mayor dependencia del transporte público. 

En el caso de que se separe el tráfico vehicular de el de los peatones habría 
que aceptar una de estas dos alternativas:

- Las reservas peatonales tienen que ser calles en las que no se localicen 
empresas.

- Inventar formas de servirse de los vehículos, separadas de las reservas 
peatonales. 

Este proyecto de Gruen solucionó el problema de estos servicios con un 
sistema de túneles para camiones y taxis. 

La erosión de las ciudades por automóviles implicó por ejemplo el ensan-
chamiento de una calle por el paso vehicular, una amplia avenida se vol-
vió de dirección única, se instalaban sistemas de señalización para rápidos 
desplazamientos, se superponían los puentes cuando su capacidad se veía 
saturada, las autovías se abrieron paso, cada vez se construyeron más apar-
camiento, aparecieron nuevas autopistas,etc. 

Una mayor accesibilidad del automóvil implicó una disminución en el 
transporte público. 

Se tuvo que lograr un punto de equilibrio, con la erosión progresiva, las 
presiones del tráfico sobre la ciudad se igualaron. Cuando una ciudad se 
transformó en una mancha suficientemente homogénea, debía de poder so-
lucionar uno de los problemas que se planteaba con el uso del vehículo. 

Cuanto mayor fue el espacio urbanizado, o no urbanizado, mayor fue la 
presión del tráfico en los distritos que presentaban mayor densidad. 

Aceras más anchas, funcionales y diversas dieron lugar a menos espacio 
para la calzada y esto ocasionó menos vehículos. La Autopista se convirtió 
en una válvula de escape. 
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Orden Visual: sus limitaciones y sus posibilidades

El urbanismo moderno llegó a la conclusión de conocer las ciudades en 
disciplinadas obras de arte. Una auténtica estructura urbana consistió en 
una mezcla de usos. 

La complejidad y la vitalidad de uso dieron a los distintos elementos de 
una ciudad una estructura y forma apropiada. En las ciudades, las calles 
eran las encargadas de proporcionar diferentes escenarios visuales. 

Hubo que realizar una visión del primer plano en estas ciudades. El orden 
funcional de la ciudad exigió que la intensidad y la diversidad estuvieran 
ahí. 

Por eso, muchas buenas calles urbanas necesitaron interrupciones visua-
les, que cortasen la continuidad de la visión de una distancia indefinida. 
Las partes antiguas de una ciudad con sus modelos irregulares lograron 
conseguir eso.

Incluso una calle recta que dividía en dos una manzana de viviendas no 
formó una línea recta con su extensión en la manzana siguiente. Hubo 
secciones en T, donde segmentos de calle cruzaron otras calles en ángulo 
recto, también hubo que evitar las calles parrilla. 

Una buena forma para impedir este urbanismo monótono fue mediante la 
propia topografía del terreno. 

 

Otra forma de variación fue la disposición de una plaza a un lado de la 
acera para dar una mayor importancia al edificio posterior.

Referencias para hacer “trampas” en el uso de las interrupciones visuales 
en la calle: 

Eran de poca utilidad cuando no hubo una importancia visual de intensidad 
y detalle callejero que contar. Si una calle era una repetición de un mismo 
tipo de uso, dio lugar a un generador de poca actividad. 

No era necesario que todas las calles de una ciudad tuvieran interrupciones 
visuales. Una ciudad estaba pensada como un espacio muy grande y no era 
necesaria la repetición constante. 
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“Se puede, por tanto, interrumpir las calles rectas e interminables y la 
propia calle dividirse en torno a una plaza que forme la interrupción. 
Esta plaza puede ser ocupada por un edificio. En los casos en que el trá-
fico rodado pueda detenerse en las  calles rectas, se podrían dispersar 
pequeños parques de acera a acera; la interrupción o diversión visual 
la proporcionaría en este caso un bosquecillo o pequeñas estructuras de 
parque”48

48. Jane Jacobs:“The Death and Live of 
Great American cities”, Editorial Capitan 
Swing, Estados Unidos de América (1961). 
p.421.  
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Las calles que discurrían bordeando objetos como masas de agua, recintos 
universitarios o amplios terrenos de deporte no debieron tener interrupcio-
nes visuales. No todas las calles que terminaron en frontera necesitaban 
poner de importancia este hecho. 

Las interrupciones visuales no debían de ser, en términos funcionales, ca-
lles sin salida, sino esquinas. Debió de haber un camino que rodease la 
interrupción visual o la atravesase. 

Demasiadas interrupciones de una misma clase llegaron a ser innecesarias. 
Edificios que interrumpieron la acera con soportales lo único que hicieron 
fue estrechar la calle e incluso dar una sensación de agobio. 

Una interrupción visual atrae la atención por sí misma, como por ejem-
plo una gasolinera, una serie de carteles anunciadores, o un edificio vacío 
abandonado eran elementos que empeoran el conjunto de una forma des-
proporcionada. 

Los hitos, fueron grandes pistas de orientación. En primer lugar enfati-
zaban, es decir, daban importancia a la diversidad de las ciudades, eso lo 
realizaban mediante su propia representación icónica. 

Los hitos destacaban áreas urbanas importantes desde el punto de vista 
funcional.

Ejemplo de un buen hito fue la Trinity Church, que se encontraba a la ca-
becera de Wall Street en la ciudad de Nueva York que destacó por su uso 
frente a todo lo que lo rodea.

Importancia del valor funcional de disgregar los edificios públicos impor-
tantes dentro de una ciudad en vez de aunarlos en elementos culturales y 
oficiales. 

Se necesitaba un mayor número de hitos y más repartidos, daba igual si 
eran pequeños o grandes, tenía que haber una mezcla de tamaños. 

Hubo otros objetos que fueron en sí mismos centros de atracción por el 
lugar que ocupaban, y por tanto se consideraron como una parte del propio 
diseño. 

En primer lugar, tuvo que haber lugares que retengan la atención de la vis-
ta, por ejemplo, las interrupciones visuales de las calles. 

En segundo lugar, estos espacios tuvieron que servir para algo, los lugares 
muy visibles tenían que ser pocos y excepcionales. En definitiva uno o dos 
entre las grandes calles que componían parte de la ciudad. 

La técnica idónea para dar una unidad visual a calles sin utilizar estos ele-
mentos anteriores fue poner un límite a la longitud de las fachadas destina-
das a un único negocio. 

Tanto los toldos con colores fuertes como los árboles dispuestos en hilera 
y el  pavimento tenían un carácter de unificación. Había que evitar poner 
todos estos mismos tipos de unificadores en las calles, ya que habría un 
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problema de monotonía y estos unificadores perderían su condición. 

Salvemos el conjunto

Los urbanistas tuvieron que realizar un diagnóstico para distinguir cuales  
eran los diferentes generadores de diversidad que faltaban. 

Por ejemplo, si se observaba déficit de usos primarios combinados, si las 
manzanas eran demasiado grandes, si no había mezcla de edad entre las 
personas, si la población era insuficiente… 

Las calles se trazaron en manzanas pequeñas. Hubo que incluir pequeños 
parques y áreas de deporte y de recreo pero solo en las calles en las que fue 
necesario proporcionar seguridad y atracción de personas. 

El suelo era el conjunto, salvo el destinado a las calzadas de las calles. 

Las nuevas calles que se proyectaron tuvieron que enlazar con otras calles 
más allá de los límites del conjunto y enlazar también con los pocos ele-
mentos fijos que había en el conjunto. 

Fue necesario dar un espacio a la venta ambulante ya que ésta dio una ma-
yor vitalidad, atracción e interés. 

La venta al aire libre supuso un gran atractivo en las encrucijadas en forma 
de “T” y en las curvas proyectadas en las propias calles. 
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BLOQUE IV
ANÁLISIS URBANO DE LA CIUDAD DE 

ROTTERDAM

4.1 EL PAISAJE DE LA CIUDAD DE ROTTERDAM
Pólders y diques 

El paisaje de Rotterdam

La apariencia espacial actual de Rotterdam está determinada por la ubi-
cación de la isla de Ijsselmonde en el delta del río y por la morfología del 
suelo. Las mareas del mar y las subidas y bajadas del nivel del agua de los 
ríos ha dado lugar a un paisaje de islas, pantanos, depósitos de arcillas y 
arroyos. 

Debido a estas circunstancias naturales a la población le resultó difícil con-
trolar estas condiciones. 

Pólders

Hasta mediados del S.XIX, el desarrollo urbano de Rotterdam se limitó al 
margen derecho del Mosa. La isla de Ijsselmonde en aquel momento no 
pertenecía a la ciudad. 

Este paisaje de Pólder agrícola a pequeña escala había sido formado por 
diques, inundaciones y por la construcción de otros nuevos diques. 

El hundimiento del suelo arcilloso dio lugar a un paisaje con multitud de 
pólderes bajos con diques en forma de anillos.

Estos diques protegieron las tierras agrícolas de las inundaciones. También 
funcionaron como carreteras principalmente de conexión con la isla de 
Ijsselmonde. 

Los centros de las aldeas surgieron en torno al río, donde se encontraban 
algunos diques. La división de los pólderes se determinó mediante un sis-
tema de zanjas de drenaje. 

Debido a las condiciones mencionadas anteriormente del terreno, se pudo 
mantener cierta distancia relativamente grande entre las zanjas. Esta forma 
de crear los diques, combinándolo con diques sinuosos y pólderes de forma 
irregular, hacía que el patrón de las zanjas variara entre los pólderes. 

En el paisaje de los pólderes, las edificaciones se concentraron en unos 
pocos núcleos y a lo largo de las vías de acceso. Cerca de las carreteras 
predominaban los edificios individuales y de pequeña escala, como casas, 
granjas y villas. 
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Diques

Las diferencias de altura entre los diques y las cuencas modifican en mu-
chas ocasiones la construcción de lo edificios. Los diques se convirtieron 
en caminos elevados.

Fig.84 Dique y cuencas: línea discontinua 
las cuencas se encuentran en medio del di-
que. En naranja se encuentran los huecos 
entre el dique y la cuenca.

Fig.84
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4.2 VIVIENDA ESPECULATIVA EN ROTTERDAM Y 
SU EVOLUCIÓN URBANA

Hasta la Primera Guerra Mundial, la construcción de viviendas en Rotter-
dam estuvo dominada por completo por empresas de construcción privada.

Muchos de los arquitectos de la época, como Van der Mandele y Plate, se 
asentaron en el Comité de Salud y defendieron la mejora de la vivienda 
pública. 

El crecimiento de las actividades portuarias y la gran cantidad de trabaja-
dores provocó la especulación del suelo y de la vivienda. 

Las adjudicaciones del pólder, los precios de la tierra y elevado coste de 
construcción determinaron el tipo de vivienda a edificar.

La longitud  y el ancho del bloque se derivaron del patrón de la zanja y se 
colocaron en el plano de la calle. Estas casas fueron inicialmente de dos 
plantas y luego, debido a lo caro que costaba edificar, se empezaron a cons-
truir edificios de 4-5 plantas. 
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Puerto Sur de Rotterdam

Alrededor del puerto sur se puede apreciar un paisaje industrial que define 
los límites de Oud Zuid. 

Esta zona se caracteriza por tener amplias vistas sobre la cuenca del puerto 
y de los ríos circundantes, por los grandes edificios portuarios que se loca-
lizan en su orilla destacando grandes silos, almacenes, grúas… 

Líneas de visión

Los grandes edificios se localizaban en el borde del puerto. Éstos eran visi-
bles desde diferentes partes de la ciudad, y hacían la función de pequeños 
hitos capaces de llamar la atención de los viandantes.

Fig.85 Vistas directas hacia la zona portua-
ria. Borde del centro de Rotterdam.

Fig.86 Líneas de visión e hitos.

Fig 87 Vista actual sobre el río Mosa

Fig.85 Fig.86

Fig.87
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4.2.1  Jardín experimental y aldeas de hormigón

En las décadas de 1910 y 1920, el municipio y las asociaciones de vivien-
da asumieron un papel importante en el desarrollo urbano y la vivienda 
pública. 

El sur de Rotterdam, donde más tarde analizaremos el barrio de Pendrecht 
diseñado por Lotte Beese, se convirtió en un campo de pruebas para nue-
vos conceptos de diseño urbano. 

Después de la planificación de las calles que se llevó a cabo en los márge-
nes del puerto alrededor de 1900, el desarrollo urbano planificado durante 
el periodo de entre-guerras ganó mucha importancia. 

En respuesta a la expansión desordenada de las ciudades, Howards desa-
rrolló el concepto de ciudad Jardín en Inglaterra a finales del S.XIX. 

La idea se basó en un modelo de ciudad descentralizada. Durante el perio-
do de entre-guerras en los Países Bajos, esta forma de edificar dio lugar a 
un elevado número de aldeas jardín. 

Después de la Primera Guerra Mundial, la escasez de viviendas fue muy 
elevada al igual que la falta de materiales de construcción tradicionales. 
Estas circunstancias produjeron diferentes experimentos constructivos y 
aparecieron los primeros pueblos de hormigón. 

Un ejemplo de este tipo de pueblos fue Kossel, este complejo de viviendas 
se construyó en dos fases entre 1921 y 1924. 

En este sistema constructivo, el hormigón se vertió en un encofrado de 
madera en bruto. En cambio, los muros, suelos y cubiertas se moldearon in 
situ mediante el encofrado prefabricado. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron varias aldeas de 
emergencia en Rotterdam para así solventar la gran escasez de vivienda. 

Las casas semipermanentes de Wielwaal se construyeron entre el 1948-
1949 a través del Ayuntamiento de Rotterdam, estas edificaciones tenían 
una vida útil de aproximadamente 25 años. 

La mayoría de estas viviendas tenían un piso hecho de ladrillos con un 
tejado a dos aguas ligeramente inclinado. 

Fig.90

Fig.88 Vista desde el Heemtuin Kralingse 
Bos, Rotterdam. 
Fig 89 Vista desde el Zuiderpark, Rotter-
dam. 
Fig 90 Vista desde el Het Park, Rotterdam. 

Fig.89

Fig.88
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4.2.2 Zuiderpark 

El plan de expansión de antes de la Segunda Guerra Mundial en el sur de 
Rotterdam pretendía ampliar la zona de Witteveen. En esta expansión se 
pretendía la construcción de un anillo verde formado por parques en el 
extremo sur de la ciudad, y se realiza mediante grandes paseos verdes que 
irían hasta el centro de la ciudad. 

En el plan de expansión global de 1949 se diseñó un área verde en una 
zona central entre los barrios de preguerra y posguerra que aún estaban sin 
construir. Por ello, el Zuiderpark estaba destinado principalmente a dichos 
vecindarios. 

Los nuevos distritos construidos tras la Segunda Guerra Mundial tenían 
sus propias áreas verdes. J. Hanekroot y Bijhouwer desarrollarón una idea 
en 1951 sobre la base de una extensa investigación sobre las necesidades 
recreativas de los futuros residentes. 

El resultado fue un extenso parque entre Dordtsestraatweg y Waalhaven, 
con instalaciones para la recreación activa en los bordes (campos de futbol, 
estanques, campos deportivos…) y recreación pasiva en el propio medio ( 
bosques, senderos, áreas para salir a pasear…). 

Debido a que en el diseño más de la mitad del parque contaba con zonas 
activas, el parque en muchas ocasiones era inaccesible para el resto del 
público. A su vez, estas instalaciones formaban una barrera continua entre 
las zonas residenciales y el parque central. 

Un patrón irregular de senderos sinuosos conecta las diversas funciones 
del parque. 

 

Fig.91 Vista actual del parque de Zuider-
park, Rotterdam

Fig.91
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4.2.3 Reestructuración y renovación urbana

En los años 40, 50 y 60 toda la labor de reconstrucción se centró en los 
nuevos distritos jardín del sur de la ciudad. En ese momento fue necesario 
la renovación del parque de viviendas que ya estaba obsoleta, así mismo; la 
composición de la población fue cambiando con el paso del tiempo. 

El ayuntamiento y los residentes locales comenzaron a trabajar juntos en 
grupos de proyectos. 

Gracias a un cambio en el ambiente político de los años 70, se pudo conse-
guir una mayor participación en el ámbito del urbanismo. Con este hecho, 
apareció la renovación urbana, es decir, la rehabilitación junto con la crea-
ción de obra nueva. 

Dicha renovación estuvo fuertemente influenciada por la participación: la 
apariencia arquitectónica de los proyectos de renovación urbana estuvo 
subordinada al programa de vivienda y a la asequibilidad. Todo esto fue 
posible gracias a un gran subsidio gubernamental. 

En ese momento, el ayuntamiento de Rotterdam realizó una compra masi-
va de viviendas de alquiler privadas con el fin de ponerlas en alquiler. 

Esta renovación del sur de Rotterdam se produjo de forma gradual y frag-
mentada. 

Los distintos proyectos se orientaron principalmente a la rehabilitación y 
ampliación de las viviendas existentes, la mejora de la vivienda privada, 
la ruptura de la estructura urbana mediante nuevos proyectos de construc-
ción, la incorporación de nuevos tipos de vivienda, mejora y agregación 
de espacio público, vegetación y rediseño de las calles en beneficio del 
automóvil. 

Esta mejora urbana supuso para la ciudad de Rotterdam una mejora en el 
confort de vida, una mejora en la calidad urbana y en el paisaje urbano. 
En muchos de los edificios se construyeron pisos adicionales, balcones y 
se mejoraron los aislamientos en las paredes exteriores, mejorando dicho 
aislamiento con estuco y materiales laminados. 

 

Fig.92

Fig.92 Vista actual del centro de Rotter-
dam. 
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4.2.4 Renovación portuaria, Rotterdam

Después de la segunda Guerra Mundial, las actividades portuarias se tras-
ladaron cada vez más al oeste. 

Los puertos de Feijenoord y Katendrecht perdieron su función original en 
la década de 1970. Esto produjo que muchos almacenes quedaran vacíos. 

En el Plan Estructural de 1978, estos dos puertos fueron designados como 
futuras áreas urbanas. Estas áreas portuarias que se quedaron en desuso se 
convirtieron en áreas con viviendas sociales. 

En un principio se construyeron complejos residenciales grandes y cerra-
dos. 

Los últimos proyectos que se realizaron a menudo tenían una subdivisión 
abierta. En dicha subdivisión las parcelas también eran abiertas y los edi-
ficios de gran altura respondian a cualidades espaciales del antiguo puerto. 

 

Fig.93

Fig.93 Vista actual del puerto sur de Rot-
terdam. 
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BLOQUE V
ANÁLISIS URBANO DE PENDRECHT DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE CATHERINE BAUER Y JANE 
JACOBS 

5.1 ANÁLISIS URBANO DEL BARRIO DE PENDRECHT

La planificación de Pendrecht se construyó de acuerdo con la idea de barrio 
y se diseñó como un área residencial en la que la idea de familia era funda-
mental, era el principal elemento generador del barrio. Esta idea se reflejó 
en la concepción del distrito y en su distribución. 

Pendrecht fue uno de los primeros distritos pertenecientes a la ciudad de 
Rotterdam, tras la reconstrucción en la Segunda Guerra Mundial, que se 
diseñó con parámetros de repetición. 

En aquella época de reconstrucción, la libertad de elección para el indivi-
duo era fundamental. 

La unidad de vivienda estaba formada por diferentes tipologías de residen-
cias alargadas y filas cortas de edificios de poca altura entorno a un jardín, 
con filas más o menos grandes de edificación y todas ellas de tres a cuatro 
alturas. También se podían distinguir edificaciones de dos plantas. 

La construcción de la mayoría de estas viviendas de tres y cuatro plantas 
era de orientación norte-sur. Sin embargo, las viviendas de una o dos altu-
ras estarían orientadas de este-oeste. 

Este hecho provocaría una composición dinámica que se vería reflejada 
por estos elementos tanto horizontales como verticales. 

Debido a que la unidad de alojamiento era una herramienta flexible, se 
podían distinguir diferentes dimensiones, pero el ancho aproximadamente 
en la mayoría de las edificaciones era de 80m. 

A lo largo del proceso de ejecución del barrio, se idearon 12 tipos diferen-
tes de edificación, de los cuales solo se hicieron 8 variantes. 

Durante las diferentes fases de planificación, se tuvo muy poco en cuenta 
la morfología existente.

La línea de construcción en los edificios en la unidad de vivienda varía, 
debido a esto, los edificios nunca se encontraban alineados. 
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5.1.1 Orientación de los edificios

Pendrecht se configuró como un barrio semiautónomo de acuerdo con la 
idea de ciudad Jardín que se tenía en la primera mitad del S.xx. 

Con la llegada del metro al barrio, se reforzó la barrera que había entorno 
a Pendrecht, los edificios edificados alrededor de la estación de metro al 
ser de baja altura lo único que hacían era empobrecer el diseño urbano de 
alrededor de éste y de las plazas, ya que dicha estación se construyó sobre 
rasante, elevada por medio de un puente. 

Las fachadas cerradas, las zonas verdes que se utilizaban como amortigua-
miento contra el metro y las fachadas finales de los edificios y la relación 
espacial que generaban dificultaban la conexión. 

 

 

Fig.94 Carta solar de Pendrecht
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Fig.86

Carta solar de Pendrecht
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5.1.2 Reestructuración del Barrio de Pendrecht

A partir de la década de 1990, se realizó una reestructuración a gran escala 
en el barrio.

Una pequeña parte del stock de viviendas fue demolido, y reemplazadas 
por nuevas edificaciones. Otras fueron rehabilitadas. Hasta nuestros días 
parte de esta reconstrucción no ha sido acabada todavía, debido principal-
mente a la gran crisis económica que tuvo lugar en 2008.

La densidad de población en Pendrecht ha ido cambiando a lo largo de 
estos años, en sus inicios, contaba con 21.000 personas. La idea de distrito 
que se tenía en aquella época fue la encargada de asignar este baremo de 
población. 

En aquel momento, un barrio de aproximadamente 20.000 habitantes y 
aproximadamente 100 hectáreas era considerado idea por sociólogos esta-
dounidenses e ingleses. 

La distancia que tenía que haber entre el hogar, el colegio y la tienda nunca 
debía de sobrepasar los 10 minutos. El desarrollo de Pendrecht contaba con 
115 hectáreas. Se eligió un tamaño mayor al estipulado anteriormente (100 
hectáreas) debido a la fragmentación de la estructura social que había en 
aquella época en los Países Bajos, ya que aquí fue mayor que en el resto 
de países. 

La composición de la familia también fue cambiando con el paso de los 
años, Pendrecht al estar diseñado entorno a ella, fue uno de los parámetros 
más importantes que modificó el barrio, ya que desde sus inicios por la 
década de 1950, los habitantes de Pendrecht vieron reducida la población 
que habitaba en las casas de 3.60 personas a 1.96 personas que hay actual-
mente.  

La reestructuración que se llevó a cabo en 1990 fue también uno de los 
elementos que más afecto a este baile de cifras. 

Ya que debido a la rehabilitación de hogares y a la fusión de viviendas, el 
número de residentes calló considerablemente. 

Por ello, actualmente la población de Pendrecht se vio reducida a 11.000 
habitantes. 

Los tipos de viviendas después de esta reconstrucción también se vieron 
afectados, estas nuevas viviendas eran principalmente viviendas en pórti-
co, pisos en galería y viviendas en planta baja. La proporción de viviendas 
unifamiliares también se vio incrementada hasta en un 50%. 

El área de superficie también se vio incrementado debido a las nuevas 
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construcciones y a la función de apartamentos. Incrementando la media de 
m2 de 65 m2 a 67 m2. 

Tras la reestructuración, la proporción de viviendas ocupadas en régimen 
de compra aumentó del 14% en 1965 al 29% en 2012, ya que en sus inicios 
Pendrecht fue diseñado como barrio obrero de alquiler para personas con 
una renta baja.

Actualmente de los habitantes de Pendrecht, el 31% de las personas tiene 
un ingreso medio y un 6% un ingreso elevado, con lo que el 63% de la 
población actual de Pendrecht sigue siendo de esta clase obrera. 

 

 

Fig.95 Edificación modificada tras la reha-
bilitación de 1990.

Fig.95
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5.1.3 Dotaciones en el barrio de Pendrecht 

Durante la planificación del barrio de Pendrecht, la idea de vecindario y 
comunidad determinó la ubicación de las instalaciones municipales. Den-
tro del vecindario se incluyeron diversas funciones como tiendas, jardines 
de infancias, escuelas de primaria y centros comunitarios. 

Sin embargo, la estructuración del barrio de Pendrecht estuvo muy condi-
cionada por el centro comercial Plein 53, que se erigió como punto central 
del diseño urbano. 

Esta plaza central de comercio se caracteriza por su gran escala. Este fue el 
lugar donde se realizaban todo tipo de actividades dentro del barrio. Den-
tro de esta plaza se localizan actualmente pequeñas tiendas de comercio y 
pequeñas oficinas. 

Debido al cambio de densidad que tuvo lugar en Pendrecht, durante la dé-
cada de 1980 el número de residentes disminuyó considerablemente, y por 
tanto, la contribución a su mantenimiento. Este hecho produjo la desapari-
ción de multitud de tiendas y de los centros comunitarios. 

Después de la primera reestructuración realizada a finales de la década de 
1990 se realizó una mayor densificación de funciones alrededor del Plein 
53. 

Fig.96

Fig.96 Análisis residencial del barrio de 
Pendrecht.

Fig.97 Análisis de la tipología edificatoria 
en el barrio de Pendrecht.

Fig.98 Análisis de los usos edificatorios en 
el barrio de Pendrecht.
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Fig.97

Fig.98
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5.1.4 Infraestructura del barrio de Pendrecht

El acceso principal para el tráfico rodado está determinado por Groene 
Kruisweg, Vaanweg, Oldegaarde, Slinge y la carretera principal a Baren-
drecht.

Sin embargo, la avenida principal longitudinal de Zuiderparkweg refuerza 
la barrera espacial entre el barrio de Pendrecht y el de Zuidwijk.

En el diseño de los barrios que componen Pendrecht se hicieron intentos 
para desarrollar las calles de tráfico y las calles de juego. Dichas áreas de 
juego serían aquellas zonas con ausencia de vehículos. 

Entre las calles peatones y dichas calles de juegos, lo que queda son sen-
deros peatonales y áreas entre los bloques de mayor altura. Las calles de 
acceso al vecindarios, es decir, las calles de tráfico dominan el diseño del 
vecindario. 

La red de tráfico lento alrededor de la estación no es muy buena, ya que no 
hay rutas claras de llegada y salida hacia la estación de metro de Slinge. El 
coche es dominante en dicho acceso, además, la conexión con el Zuider-
park no es muy atractiva, ya que la entrada se realiza a través del túnel por 
el que pasa el metro. 

Hay que destacar la buena comunicación que tiene el barrio con el resto 
de Rotterdam gracias a la presencia de la parada de metro, sin embargo, 
habría que mejorar sustancialmente el transporte por autobús. 

El barrio de Pendrecht es de fácil acceso en coche, este hecho a su vez pro-
duje grandes desventajas, ya que depende mucho del vehículo. En el caso 
de la avenida de Zuiderparkweg, el uso del vehículo refuerza la barrera 
espacial entre el barrio de Pendrecht y el de Zuiwijk. 
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Fig.99

Fig.99Análisis de los usos edificatorios en 
el barrio de Pendrecht.
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5.1.5 Vías del Metro en el Barrio de Pendrecht

El papel del sistema de metro en Rotterdam muestra grandes diferencias 
dependiendo de la escala. 

Las inmediaciones del entorno de la parada de Slinge se rediseñaron en 
junio de 2009, sin embargo, la calidad del espacio público contaba con 
importantes deficiencias. 

Una de estas deficiencias más destacadas es la poca vitalidad que presenta 
la plaza que hay detrás de la estación. Además, el espacio público de alre-
dedor de la estación no resulta muy atractivo. 

La construcción de la línea de metro por medio de viaductos ha creado un 
espacio bajo la estación difícil de definir, ya que no resulta una buena zona 
para poder caminar. 

Algunas de las ventajas más importantes que tiene esta zona son: 

- El gran espacio que genera entorno a la estación 

- Espacio amplio y despejado

- La limpieza con la que cuenta la calle y la propia instalación

- El mobiliario urbano diseñado entorno a ella

Sin embargo, también encontramos algunas deficiencias como por ejem-
plo: 

- En la zona y debido a que es uno de los nudos de conexión con el 
barrio de Pendrecht se presenta un elevado tráfico de vehículos, y en mu-
chos casos en la propia avenida se producen cuellos de botella. 

- Escasa señalización en algunos de los tramos del viario

- En la parte delantera de la estación hay una elevada concentración 
de bicicletas, se tendría que realizar un aparcamiento habilitado para di-
chos vehículos

- Es una zona que carece de vegetación y de zonas verdes, solo se 
puede encontrar alrededor de unos bancos situados en el medio de la plaza. 

El hecho de que podamos considerar el entorno de la estación de Slinge 
aburrido se puede explicar en parte por la ausencia de funciones cerca de la 
estación. Actualmente en la plaza solo hay dos quioscos, y dichos quioscos 
cierran por la noche, lo que provoca que a ciertas horas de la tarde la plaza 
se empieza a quedar vacía. Este es uno de los ejemplos en el que el uso 
flexible de los horarios y funciones que nos explicaba Jane Jacobs cobra 
importancia. Es necesario que en los alrededores haya usos mixtos y con 
diferentes tipos de usuarios.

Fig.100 Análisis de la distancia recorrida a 
pie desde metro al resto de zonas del barrio 
de Pendrecht. 

Fig.101 Análisis de las coberturas entre las 
paradas de metro, comercio y paradas de 
autobús.
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Fig.100

Fig.101
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5.1.6 Estructura vegetal y canales en el distrito de Pendrecht

Pendrecht forma parte de las denominadas Ciudades Jardín del sur de Ro-
tterdam. 

Estos barrios del sur se encuentran rodeados de diferentes tipos de zonas 
verdes como parques, cementerios, campos deportivos, complejos de par-
celas y pequeños bosques. 

La estructura de los canales de Pendrecht está formada por cuatro canales 
que están a cierta distancia de las carreteras principales. Las instalacio-
nes se encuentran localizadas en este eje transversal, convirtiéndola en la 
estructura principal del distrito. En la intersección de la cruz del eje se 
encuentra ubicada la plaza comercial Plein 53.

La gran continuidad espacial del barrio se consigue gracias a las largas 
vistas de los canales que cruzan el centro del vecindario. 

El espacio verde entre los diferentes barrios de Rotterdam funcionan como 
una zona de amortiguamiento, estas zonas se caracterizan por tener gran-
des hileras de árboles que no solo protegen la línea del metro que discurre 
por la superficie, sino que también proporcionan una barrera espacial adi-
cional entre los distintos barrios. 

La estructura verde en los barrios estaba determinada por la idea de co-
munidad. Esta idea tenía la concepción básica de asignar a los vecindarios 
jardines comunales en la parte central de estos. Con esta idea pretendía, 
desde las casas, realizar la supervisión de los niños que jugaban en dicho 
jardín comunitario. 

Estos jardines tenían que satisfacer las necesidades recreativas de los resi-
dentes de los edificios adyacentes. En la práctica en el barrio de Pendrecht 
muchos diseñadores y arquitectos elaboraron elementos de gran riqueza 
decorativa y funcional como parques de juegos, bancos, macizos… 

Fig.102 Análisis de las alturas de edifica-
ción del barrio de Pendrecht
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Fig.102
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5.2 SECCIONES URBANAS DEL BARRIO DE PENDRECHT

Fig.103 Sección Longitudinal A-A

Fig.103 Sección Longitudinal A-A

Fig.104 Sección Longitudinal B-B

Fig.105 Sección Longitudinal C-C
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Fig.104 Sección Longitudinal B-B

Fig.105 Sección Longitudinal C-C
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5.3 ANÁLISIS URBANO DEL BARRIO DE PENDRECHT DESDE EL PENSAMIENTO URBANO DE CATHERINE BAUER
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: DECORO
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: SALUD
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: AMENIDAD
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: CONFORT
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: SEGURIDAD
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5.4 ANÁLISIS URBANO DEL BARRIO DE PENDRECHT DESDE EL PENSAMIENTO URBANO DE JANE JACOBS
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: USO DE LAS ACERAS
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: USO DE LAS ACERAS
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: DIVERSIDAD
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: DECADENCIA
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Análisis urbano del barrio de Pendrecht: TÉCNICAS DE URBANISMO
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BLOQUE VI
ANÁLISIS URBANO DE PENDRECHT DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE GÉNERO, UN ENFOQUE A LA 
ACTUALIDAD 

6.1 ¿QUÉ APORTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL 
URBANISMO ACTUAL?

6.1.1 Aplicar la perspectiva de género al Urbanismo

La perspectiva de género supone poner en igualdad a las exigencias pro-
ducidas por el mundo, es decir, las necesidades más básicas de atención de 
las personas, independientemente de su edad o sexo. Estas circunstancias 
se deben de mantener lo más equitativas posibles para así evitar ampliar 
las diferencias. 

Cuando se empieza el proceso de analizar una ciudad, empezamos desde 
una gran escala, realizando una jerarquización de carreteras, autopistas, 
avenidas y calles. 

Analizamos también sus usos y tipologías, así como el estudio de la futura 
o existente parcelación, edificación o urbanización. 

Aun realizando todo este análisis, dichos datos se deben confirmar con 
una escala más próxima, hay que ir al detalle, para saber si los parámetros 
estudiados anteriormente se cumplen. 

La cuantificación numérica y las proporciones de los equipamientos y de 
las zonas verdes, son un paso en la planificación y la organización territo-
rial. Para seguir con este planeamiento es necesario estudiar la cotidianidad 
de los elementos que componen dicho planeamiento. 

La creación de sectores de suelo, de polígonos no cualificados que esperan 
la construcción de los equipamientos u otros servicios no son mecanismos 
suficientes para garantizar el desarrollo de la vida cotidiana.

Es necesario que los equipamientos formen un tejido con los recorridos 
que se realicen cada día. Por ello, es de vital importancia que no se ubiquen 
en los límites de las áreas urbanizadas, ya que estas zonas exteriores son 
generadores de poca vida urbana y de inseguridad.

Realizando esta propuesta de colocar los equipamientos en los exteriores 
conseguimos perder uno de los elementos más importantes de las ciudades, 
la variabilidad y la proximidad.

Hay que conseguir que los recorridos simbolicen tiempos útiles, es decir, 
poder utilizar el tiempo eficientemente si los diversos itinerarios cotidianos 
nos ofrecen satisfacer las necesidades cotidianas, aunque dichos recorridos 
no pueden estar destinados a una única función.
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Es fundamental que en las ciudades haya una planificación que nos permita 
la mezcla de usos, no sólo en parcelas contiguas sino en las mismas parce-
las. De este modo, conseguiríamos una danza urbana constante, como diría 
Jane Jacobs en “Muerte y Vida de las grandes ciudades”. 

La perspectiva de género se llega a entender a través de la experiencia. Por 
ello, es de vital importancia estudiar cómo hemos dicho antes la escala más 
próxima del urbanismo y de la planificación urbana. 

La planificación urbana tendría que enfocarse de forma que nos permita 
hacer un constante trabajo transversal, a través de las diferentes escalas e 
interdisciplinario: 

- Transversal: entre las personas profesionales que trabajan y entre las di-
ferentes áreas de la sociedad, instituciones y también poblaciones implica-
das, es decir, transversalidad vertical y horizontal.

- A través de diferentes escalas: significa trabajar verificando las propues-
tas que hemos desarrollado en el estudio urbano a gran escala y compro-
bando que se verifican siempre desde el estudio de la proximidad.

- Interdisciplinario: en la sociedad actual, los roles de género tienden a di-
luirse y las tareas asignadas tradicionalmente a las mujeres dejan de ser ex-
clusividad suya. Sin embargo, en el proyecto urbano, las decisiones sobre 
las viviendas y los equipamientos (horarios, características, localización, 
etc.) Se siguen pensando desde la división de roles. 
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6.1.2 Perspectiva de género

Las recomendaciones se basan en la convicción de la necesaria incorpora-
ción de la perspectiva de género en el conocimiento de los mecanismos de 
la planificación y los proyectos de urbanización. 

La Ley49 se refiere a la generalidad de las políticas públicas en España, 
tanto estatales como autonómicas y locales:

-Artículo 1550. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mu-
jeres e individuos el principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres tiene que informar, con carácter transversal, la actua-
ción de todos los poderes públicos. Las administraciones públicas lo tienen 
que integrar, de manera activa, en la adopción y ejecución de las disposi-
ciones normativas, en la definición y presupuestos de políticas públicas en 
todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas las actividades.

 

6.1.3  Análisis diferenciado e integrado

La aplicación de la perspectiva de género en los proyectos urbanos necesita 
como punto de partida el desarrollo de un nuevo análisis, que sea diferente 
al empleado anteriormente. 

Este nuevo análisis debería introducir criterios físicos y sociales desde 
el punto de vista de diferentes escalas del planeamiento urbano de forma 
transversal. No es posible entender y estudiar el territorio urbano si antes 
no se entiende a las personas que habitan en él. Es necesario un análisis 
diferenciado de cada circunstancia o problema a resolver en cada proyecto, 
pero es fundamental que estén integrados, es decir, que cada variable esté 
entretejida con el resto.

Lo que quiere conseguir este nuevo enfoque de la perspectiva de género es 
la construcción de ciudades y pueblos en la que prioricen los seres humanos 
concretos y sus necesidades en todos los niveles de planeamiento, teniendo 
como objetivo principal hacer barrios y ciudades con redes adecuadas para 
la vida cotidiana de todas las personas que conviven en un territorio. 
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49. La Ley orgánica 3/2007, llamada ley de 
igualdad, ha sido redactada para
hacer posible el derecho a la igualdad real 
entre mujeres y hombres, el cual
ya se proclama en el artículo 14 de la Cons-
titución española y es un principio
jurídico universal reconocido en varios tex-
tos internacionales sobre derechos
humanos. 

50. Artículo de la ley orgánica 3/2007.
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6.1.4 Variables del análisis de la realidad

Para comenzar el análisis debemos primero dividir los datos generales del 
estudio en 6 partes51: Los espacios públicos o de relación, los equipamien-
tos, la movilidad y la vivienda son las variables que caracterizan el apoyo 
físico sobre el que se desarrolla la trama urbana. Así mismo, la partici-
pación y la seguridad son conceptos que posteriormente influirán en la 
definición física. 

1. Espacios Públicos de Relación

Los espacios de relación pensados para la igualdad de género favorecen la 
autonomía y la socialización de las personas, ya que estos nuevos espacios 
han sido pensados en su diseño y trazado para satisfacer las necesidades 
tanto de los hombres como de las mujeres. 

Para poder llevar a cabo este nuevo planeamiento son necesarios los si-
guientes elementos: aceras anchas y activas que favorezcan la realización 
de diferentes actividades, con diferenciación de materiales, colores y textu-
ras en los cambios de nivel; alcorques en el mismo nivel de la acera; baran-
dillas y rampas en zonas con pendiente; pasos de peatones diferenciados 
y que cuenten con semáforos que tengan en cuenta los distintos tiempos 
de los peatones; bancos con sombra que generen zonas de descanso en los 
recorridos urbanos y en las áreas de larga distancia; y espacios intermedios 
que tengan una relación con los interiores y con los exteriores.

Se tienen que trabajar los diferentes espacios de una manera inclusiva, pen-
sando en todas las edades y condiciones de las personas. 

Otra de las formas de reformular este nuevo tipo de urbanismo incluyente 
sería mediante la reincorporación del nombre y aportación a la sociedad de 
mujeres en las calles y avenidas de las ciudades, tal como señala el Manual 
práctico para una señalización urbana igualitaria de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias52. 

El espacio de los equipamientos necesita entretejerse al espacio público 
de la ciudad intentando conseguir la mayor permeabilidad y flexibilidad 
posible en la utilización de los espacios. 

51. Muxí Martinez, Zaida y col·lectiu punt 
6; Recomanacions per la implementació de 
polítiques de gènere al urbanisme. Entidad 
financiadora: Institut Català de les Dones, 
expediente U-62/06. Convenio de colabo-
ración con la Universitat Politècnica de 
Catalunya grupo de investigación I-00868. 

52. “Se tienen que trabajar las señalizacio-
nes urbanas para hacer visible la igualdad 
de hombres y mujeres en el derecho a la 
ciudad y a sus espacios públicos”.www.
femp.es. Manual práctico para una señali-
zación igualitaria. 
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La distribución en el territorio de estos equipamientos garantiza la calidad 
de vida ya que les convierte en estrategias para fomentar las redes sociales 
entre personas. 

La movilidad tiene que ofrecer la máxima cantidad de variedades de op-
ciones privilegiando los recorridos peatonales que se apoya en el soporte 
urbano variado. 

Los transportes públicos tienen que dar respuesta a la variedad de horarios 
de los diferentes espacios que generan recorridos y éstos han de evitar que 
sean lineales o uniformes. 

Se debe pensar la movilidad respondiendo a la diversidad y a la seguridad 
en todos sus aspectos, para facilitar la planificación de todas las actividades 
de la vida cotidiana y haciendo posible la igualdad de oportunidades en el 
acceso a la ciudad.
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Fig.106  Vista actual de la avenida principal de acceso a Pendrecht, Avenida Slinge, Pendrecht 

Fig.107 Vista actual modificada de la avenida principal, aplicación de parámetros de perspectiva de género, Avenida Slinge. 
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Vivienda

Los espacios de vivienda representan valores sociales. Por ello, se debe 
entender las tareas del ciudado del hogar y evitar que sea una sola persona 
la que se encarga de ella; han de ser compartidas. 

Es necesario que los edificios de vivienda generen espacios de relación 
entre vecinos, haciendo un uso compartido entre usuarios y elaborando 
espacios de tránsito entre lo privado y lo público.

Es importante que en las plantas bajas haya actividades variadas en rela-
ción directa con el espacio público, favoreciendo así la seguridad de la vía. 
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Fig.108  Vista actual de la avenida Kerkwervesingel, Pendrecht 

Fig.109 Vista modificada de la avenida, aplicación de parámetros de urbansimo de género, Avenida Kerkwervesingel, Pendrecht
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Seguridad

La percepción de seguridad está vinculada a la capacidad de las mujeres de 
apropiarse del espacio adquiriendo autonomía. 

Algunos de los factores que colaboran en la percepción de seguridad son la 
visibilidad, la claridad y la alternativa de recorridos, la variedad de usos y 
actividades y la presencia de gente diversa. 

Para favorecer el sentimiento de seguridad en los espacios públicos se tiene 
que cuidar especialmente la iluminación de los espacios para peatones y 
se han de evitar muretes, vallas o escaleras que generen espacios de difícil 
accesibilidad.
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Fig.110 Vista actual de la calle Ossenisseweg de Pendrecht

Fig.111 Vista actual modificada de la calle Ossenisseweg de Pendrecht, aplicación de parámetros de perspectiva de género
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Participiación

La participación es imprescindible para comprender y visibilizar lo que 
ocurre en un espacio, y poder entender, mediante las experiencias coti-
dianas, lo que han vivido tanto los hombres como la mujeres. A raíz de 
esas experiencias se llega a conclusiones que satisfacen las demandas de 
la sociedad. 

Entendemos la participación como un proceso interdisciplinar y transver-
sal que es necesario que esté presente y sea vinculante desde el diagnóstico 
de la planificación urbanística a la evaluación de la misma. La experiencia 
de las mujeres en la ciudad no ha sido tenida en cuenta como conocimiento 
dentro de la planificación y el proyecto urbano.

El rol del género femenino ha abocado históricamente a las mujeres, y to-
davía hoy en día a una mayoría, a la realización casi exclusiva de las tareas 
derivadas del cuidado y atención de los hogares y las personas. 
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Fig.112 Vista actual de la calle Nieuw Vossemeerweg límite sur de Pendrecht

Fig.113 Vista actual de la calle Nieuw Vossemeerweg límite sur de Pendrecht, aplicación de parámetros de género
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BLOQUE VII

7.1 CONCLUSIONES

Tras la elaboración del análisis, tanto personal como urbanístico de estas 
tres figuras tan importantes del urbanismo -Lotte-Beese, Catherine Bauer 
y Jane Jacobs- cabe destacar que han realizado un brillante papel a lo largo 
de su vida en áreas muy concretas del urbanismo, ya sea en la planificación 
urbana, como en la investigación y posterior incorporación de los conoci-
mientos adquiridos, y reivindicación social frente a importantes poderes 
sociales y políticos de la primera mitad del S.XX. 

Comenzando con la figura de Lotte-Beese, hay que mencionar su encomia-
ble capacidad para poder graduarse como arquitecta. Fue una de las pri-
meras arquitectas en poder matricularse en la especialidad de arquitectura. 
Tras conseguirlo, este hecho supuso abrir camino a futuras generaciones de 
arquitectas, ya que la escuela de la Bauhaus estaba supeditada a la figura 
masculina.

Gracias a los conocimientos adquiridos tanto en la Bauhaus como en el 
resto de estudios de arquitectura en los que estuvo trabajando, fue capaz de 
realizar importantes ampliaciones de la ciudad de Rotterdam tras el bom-
bardeo que se produjo el 14 de Mayo de 1940. 

Catherine Bauer fue una urbanista estadounidense muy influenciada en sus 
inicios por un urbanismo muy racionalista, proveniente del Movimiento 
Moderno. Alguno de los garantes de este tipo de urbanismo fue el arquitec-
to Le Corbusier, en el que hacía una significativa defensa del uso del vehí-
culo dentro de la ciudad. Posteriormente, tras sus numerosos viajes a Euro-
pa, Catherine tuvo gran interés en llevar el modelo de vivienda pública que 
se estaba realizando en Europa a Estados Unidos, ya que en este país, el 
gobierno apenas gastaba dinero público en construir este tipo de viviendas. 

Jane Jacobs, periodista especializada en urbanismo, fue una ferviente de-
fensora del urbanismo justo e igualitario, y se posicionó en contra del ur-
banismo ortodoxo que se realizó a principios del S.xx. Por ello, elaboró un 
ideario en el que criticaba y proponía formas correctas y seguras de hacer 
urbanismo, tanto desde el punto de vista técnico, como político.

A raíz de su estudio, la ciudad de Rotterdam se convierte en un paradigma 
para el análisis bajo la perspectiva de estas tres urbanistas, puesto que, en 
dicha ciudad Lotte proyecta uno de sus barrios más importantes: Pendre-
cht.

Pendrecht se proyecta en varias fases y en torno a la década de los años 
cincuenta. Este barrio es perfecto para el estudio desde un punto de vista 
actual puesto que empieza a proyectarse en base a las circunstancias que 
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marcaron especialmente esta primera parte del S.XX. 

Estudiando su biografía, obras realizas y tras el análisis del barrio de Pen-
drecht, desde el estudio de su urbanismo de Catherine Bauer y Jane Jacobs 
se puede llegar a varias conclusiones: 

- Lotte Stam-Beese, sigue claramente una tendencia más raciona-
lista en el inicio de las fases del desarrollo de Pendrecht, mostrando así un 
mayor paralelismo con los pensamientos y obras de Catherine Bauer: zoni-
ficación comercial en la parte central de la propuesta urbana, segregación 
según las condiciones sociales y personales de la población; y disposición 
de las dotaciones públicas y privadas en el interior del proyecto. 

- Catherine Bauer sigue unos esquemas basados en los parámetros 
de la vivienda moderna. Esta serie de normas, como la importancia de la 
salud, el decoro, amenidad, confort y seguridad, Lotte las incorpora a su 
proyecto. Esto se puede comprobar al realizar el análisis del barrio y ver la 
arquitectura propositiva y seriada que debido, a las circunstancias econó-
micas de la época, era el método más económico para poder solventar la 
gran escasez de vivienda que había. 

- Tras el estudio de las calles en sección, carta solar  y tras el análisis 
propositivo y formal, comprobamos que, efectivamente, la orientación de 
los edificios en el barrio de Pendrecht sigue tanto el ideario propuesto por 
Jane Jacobs como las condiciones de la vivienda moderna propuestos por 
Catherine Bauer. Es decir, viviendas de 1 y 2 plantas tienen orientación 
norte-sur y viviendas de más de 2 plantas siguen una orientación este-oes-
te. 

- Al realizar el estudio de género en las vías más importantes de 
Pendrecht, observamos que sólo las principales avenidas del barrio cuen-
tan con unas mínimas medidas de seguridad. En cambio, el resto del barrio 
debido a su concepción de ciudad jardín, presenta unas claras deficiencias 
tanto en iluminación, variedad de usos económicos, transporte público, 
privado y señalización viaria.

- El barrio cuenta con una importante red verde, que en muchas oca-
siones hace de tejido conectivo uniendo dicho barrio a la ciudad de Rot-
terdam. Hay que destacar que los carriles bici son frecuentes en el barrio y 
cuentan con muchos kilómetros de vía, mejorando así las conexiones con 
los barrios aledaños y con el resto de la ciudad.

- Tras el estudio de la rehabilitación que se realizó en la década de 
los años 90 en Pendrecht, se demuestra que se modificó parcialmente la 
idea que tuvo Lotte en la concepción del barrio, levantando edificios de 
gran altura en la parte central del desarrollo y aumentando la densidad. Se 
consiguió así potenciar el sector terciario con pequeños locales comercia-
les, ya que desde su proyección en los años 50 presentaba un alto nivel de 
déficit comercial y de oficinas , puesto que la mayoría de la población se 
tenía que desplazar a la ciudad de Rotterdam para poder trabajar. 
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 cindario vertical; dibujo realizado por Lotte Beese y Hja Hovens   
 Greve, el 15 de junio de 1953. Fuente: Lote-Beese:“Lotte   
 Stam-Beese 1903-1988” Hef,Holanda. (1999). Pág 73.

- Figura 39 - Esquema de estructura de Rotterdam-Capelle, diseño   
 realizado por Rotterdam Urban Development and Reconstruction  
 Service City and Landscape Institute, febrero de 1959. Fuente:   
 Lote-Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda. (1999).  
 Pág 77.

- Figura 40 - Plan de estructura Rotterdamoost, más tarde llamado  
      Ijsseldam, diseño realizado por el Departamento de Desarrollo  
 Urbano y Reconstrucción de Rotterdam e Instituto Ciudad,1967.   
 Fuente Lote-Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda.   
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 (1999).Pág 77.

- Figura 41 - Het Lage Land suroeste. Fotografía aérea de 1989.   
 Fuente: Lote-Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda.  
 (1999).Pág 82.

- Figura 42 - Plan urbano Het Lage Land, diseño de Lotte Stam-  
 Beese, 2 de abril de 1961. Fuente Lote-Beese:“Lotte Stam-Beese  
 1903-1988”Hef,Holanda. (1999).Pág 82.

- Figura 43 - Het Lage Land desde el sureste. Fotografía aérea de   
 1970. Fuente Lote-Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,Ho- 
 landa. (1999).Pág 83.

- Figura 44 - Her Lage Land, Ommoord 1973.Fuente: Lotte  
 Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda.    
 (1999).Pág 84.

- Figura 45 - Detalle del plan de estructura de Ommoord, diseño:   
 Departamento de Desarrollo Urbano y Reconstrucción de   
 Rotterdam y el Instituto de Ciudad y Paisaje, 1967. Fuente: Lotte  
 Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda.    
 (1999).Pág 85.

- Figura 46 - Boceto del diseño de Ommoord, diseño de Lotte   
 Beese, 26 de junio de 1963. Fuente: LotteBeese:“Lotte Stam-Bee  
 se 1903-1988”Hef,Holanda.(1999).Pág 86.

- Figura 47 - Boceto del diseño de Ommoord, diseño de Lotte   
 Beese, 26 de junio de 1963. Fuente: LotteBeese:“Lotte Stam-Bee  
 se 1903-1988”Hef,Holanda.(1999).Pág 86.

- Figura 48 - Boceto de diseño del área media de Ommoord, diseño  
 de Lotte-Beese, 11 de abril de 1965. Fuente: LotteBeese:“Lotte   
 Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda.(1999).Pág 88.

- Figura 49 - Diseño urbano de Ommoord, diseño realizado por Lo  
 tte-Stam Beese, 17 de marzo de 1965. Fuente: LotteBeese:“Lotte  
 Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda.(1999).Pág 88. 

-  Figura 50 - Diseño urbano de Ommoord, diseño realizado por  
 Lotte-Stam Beese, 23 de septiembre de 1965. Fuente: Lote 
 Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda. (1999).  
 Pág 88. 

- Figura 51 - Vista panorámica de la parte occidental de Ommoord,  
 perteneciente al diseño de Lotte Stam-Beese del 23 de septiem  
 bre de 1965,impresión en color claro. Fuente: Lote   
 Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda. (1999).   
 Pág 89. 

- Figura 52 - Fotografía aérea, 1990. Fuente: Lote Beese:“Lotte   
 Stam-Beese 1903-1988”Hef,Holanda. (1999). Pág 91. 
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- Figura 53 - Boceto de diseño de calles, realizado por Lotte Beese.  
 Fuente: Lote Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,   
 Holanda. (1999). Pág 93.

- Figura 54 - Siedlung Hellerhof, diseño de Mart Stam, 1930. Fuen  
 te: Lote Beese:“Lotte Stam-Beese 1903-1988”Hef,   
 Holanda. (1999). Pág 93. 

- Figura 55 - Viviendas representativas de la época S.XIX, que glo- 
 rificaron el hogar. Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”,   
 Editorial Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de   
 América (1935). Pág 75.

- Figura 56  - Viviendas representativas de la época S.XIX, que glo 
 rificaron el hogar. Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”,   
 Editorial Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de   
 América (1935). Pág 75.

-  Figura 57 - Pisos típicos de la Viena imperial. Una de las dos habi 
 taciones a menudo se abría solo a un pasillo. Fuente: Catherine   
 Bauer: “Modern Housing”,Editorial Houghton Mifflin Company,   
 Estados Unidos de América (1935). Pág 75.

- Figura 58 - Vista general del proyecto, según descripción hecha   
 por owen (1817) en el informe “Committee on the Poor Law”.  
 Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”,Editorial:   
 Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de América (1935).  
 Pág 113.

- Figura 59 - Tabla donde se hace un estudio de las viviendas cons  
 truidas tras la posguerra en Europa. Fuente: elaboración propia. 

- Figura 60 - Fotografía aérea de Siemensstadt. Fuente: es.wikiar  
 quitectura.com.

- Figura 61 - Croquis de la cobertura legal de 1853 a 1887, por que  
 Berlín fue la meca de los especuladores de tierras. Fuente: Cathe  
 rine Bauer: “Modern Housing”,Editorial: Houghton Mifflin Com  
 pany, Estados Unidos de América (1935). Pág 151.

- Figura 62 - Dibujo de una axonométrica que muestra los resulta  
 dos de la ley de reforma de 1897. Fuente: Catherine Bauer: “Mo-  
 dern Housing”,Editorial: Houghton Mifflin Copany, Estados Uni  
 dos de América (1935). Pág 151. 

- Figura 63 - Axonométrica que muestra el número máximo legal   
 de edificaciones en una manzana después de 1925. Fuete: Cathe-  
 rine Bauer: “Modern Housing”,Editorial: Houghton Mifflin Com  
 pany, Estados Unidos de América (1935). Pág 151. 
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- Figura 64 - Planta de una manzana de Nueva York en el que se 
 muestra los edificios que se estaban construyendo en el   
 año 1925, fueron edificios de cinco o seis pisos de altura.  
 Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”,Editorial:   
 Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de América  
 (1935) Pág 151.

- Figura 65 - Plano municipal de Nottingham. compuesto por 880  
 pequeñas viviendas. Fuente: Catherine Bauer: “Modern   
 Housing”,Editorial: Houghton Mifflin Company, Estados   
 Unidos de América (1935). Pág 159.

- Figura 66 - Plano municipal de célula residencial en Holanda.   
 Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”, Editorial:    
 Houghton Mifflin Com pany, Estados Unidos de América   
 (1935). Pág 161.

- Figura 67 - Plano municipal de célula residencial en Alemania   
 Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”,Editorial:    
 Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de América   
 (1935). Pág 163.

- Figura 68 - Plano Urbano de Bacotree, 1930. Fuente: Catherine   
 Bauer: “Modern Housing”,Editorial: Houghton Mifflin                 
 Company, Estados Unidos de América (1935). Pág 165.

- Fifura 69 - Manual del inquilino, Bacontreen 1925. Fuente:    
 www.bbc.com. 

- Figura 70 - Diagrama original de Howard, muestra cómo cons  
 truir ciudades nuevas y planificadas en lugar de suburbios.  
 Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”,Editorial:    
 Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de América (1935).  
 Pág 173.

- Figura 71 - Disposición de las edificaciones por acres en la ciu- 
 dad de Londres. Fuente: Catherine Bauer: “Mo-   
 dern Housing”,Editorial: Houghton Mifflin                 
 Company, Estados Unidos de América (1935). Pág 177.

- Figura 72 - Plano de la disposición de la edificación en Alema  
 nia. Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”,   
 Editorial: Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de   
 América (1935). Pág 179.

- Figura 73 - Fotografía de Zailenbau, Alemania. Fuente: “Rationa  
 lization Takes Command: Zeilenbau and the Politics of
 CIAM,” excerpt fr cerpt from Building Cultur om Building Cul 
 tre. May and the New y and the NewFrankfurt Initiative,   
 (1926-1931).   
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 - Figura 74 - Planos urbanos de diferentes ciudades como: Inglate  
 rra, Zúrich, y Rotterdam. Fuente: Catherine Bauer:“Mo-   
 dern Housing”, Editorial: Houghton Mifflin Company, Estados   
 Unidos de América (1935). Pág 184.

- Figura 75 - Planos urbanos de diferentes ciudades como: Berlín,   
 Viena, Londres y París. Fuente: Catherine Bauer: “Modern Hou-  
 sing”, Editorial: Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de   
 América (1935). Pág 185.

- Figura 76 - Imagen de planos de Le Corbusier. Fuente: Catheri  
 ne Bauer: “Modern Hounsing”,Editorial: Houghton Mifflin Com  
 pany, Estados Unidos de América (1935). Pág 201.

- Figura 77 - Esquema de casa funcional, realizada por Alexander   
 Klein, arquitecto y planificador de Berlín. Fuente: Ca   
 therine Bauer: “Modern Housing”Editorial: Houghton    
 Mifflin Company, Estados Unidos de América (1935). Pág 203.

- Figura 78 - Planos típicos de viviendas de la primera mitad del   
 S.xx. Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”,   
 Editorial: Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de   
 América (1935). Pág 196.

- Figura 79 - Planos típicos de viviendas de la primera mitad del   
 S.xx. Fuente: Catherine Bauer: “Modern Housing”,   
 Editorial: Houghton Mifflin Company, Estados Unidos de   
 América (1935). Pág 197.

- Figura 80 - Imagen de Núcleo económico en una calle de Nueva   
 York, esquema de calle. Fuente: Jane jacobs: “The Death   
 and Live of Great American cities”, Editorial    
  Capitan Swing, Estados Unidos de América (1961). Pág 211. 

- Figura 81 - Imagen de Núcleo económico en una calle de Nueva   
 York, esquema de calle. Fuente: Jane jacobs: “The Death   
 and Live of Great American cities”, Editorial    
  Capitan Swing, Estados Unidos de América (1961). Pág 211.

- Figura 82 - Imagen de Núcleo económico en una calle de Nueva   
 York, esquema de calle. Fuente: Jane jacobs: “The Death   
 and Live of Great American cities”, Editorial    
  Capitan Swing, Estados Unidos de América (1961). Pág 212.

.- Figura 83 - Plano del Plan Gruen, Fort Worth, Texas. Fuente:   
 www.theplanninglady.com. 

- Figura 84 - Plano de la ubicación de diques y cuencas en Rotter 
 dam. Fuente: Leon van Meijel, Van Meijel (2008). “Ro  
 tterdam-Zuid”.Amsterda: Heide Hinterthür, To paz   
 architecten. Pág 24.  
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- Figura 85 - Plano en el que se muestran las vistas directas hacia   
 la zona portuaria. Fuente: Leon van Meijel, Van Meijel    
 (2008).“Rotterdam-Zuid”.Amsterda: Heide Hinterthür, Topaz ar  
 chitecten.Pág 82. 

- Figura 86 - Plano en el que se muestra las líneas de visión hacia   
 la zona portuaria e hitos. Leon van Meijel, Van Meijel (2008).   
 “Rotterdam-Zuid”.Amsterdam: Heide Hinterthür, Topaz    
 architecten. Pág 84.

- Figura 87 - Fotografía actual sobre el río Mossa. Fuente: foto-  
 grafía realizada por el autor.

- Figura 88 - Fotografía con vistas al Heemtuin Kralingse Bos, en   
 Rotterdam. Fuente: fotografía realizada por Davy Baas. 

- Figura 89 - Fotografía sobre las vistas del Zuiderpark, Rotterdam.  
 Fuente: www.rtm-info.nl. 

- Figura 90 - Fotografía realizada desde el Het Park, Rotterdam.   
 Fuente: www.cityguiderotterdam.com. 

- Figura 91 - Fotografía de la vista actual del parque de Zuider  
 park, Rotterdam. Fuente: www.cityguiderotterdam.com. 

- Figura 92 - Fotografía de la vista actual del centro de Rotterdam,  
 Fuente: fotografía realizada por el autor.

- Figura 93 - Fotografía de la vista actual del puerto sur de la ciu-  
 dad de Rotterdam. Fuente: fotografía realizada por el autor. 

- Figura 94 - Carta Solar de Pendrecht. Fuente: plano realizado por  
 el autor.

- Figura 95 - Plano del barrio de Pendrecht, edificación modificada  
 tras la rehabilitación de 1990. Fuente: plano realizado por el autor.

- Figura 96 - Plano del barrio de Pendrecht, análisis residencial del  
 barrio de Pendrecht. Fuente: plano realizado por el autor.  

- Figura 97 - Análisis de la tipología edificatoria en el barrio de   
 Pendrecht. Fuente: plano realizado por el autor. 

- Figura 98 - Análisis de los usos edificatorios en el barrio de Pen-  
 drecht. Fuente: plano realizado por el autor. 

- Figura 99 - Anáisis de los usos edificatorios en el barrio de Pen-  
 drecht. Fuente: plano realizado por el autor. 

-  Figura 100 - Análisis de la distancia recorrida a pie desde el me  
 tro al resto de zonas del barrio de Pendrecht. Fuente: plano reali-  
 zado por el autor. 

- Figura 101 - Análisis de las coberturas entre las paradas de metro,  
 comercio y paradas de autobús. Fuente: plano realizado por el au  
 tor. 
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- Figura 102 - Análisis de las alturas de edificación del barrio de   
 Pendrecht. Fuente: plano realizado por el autor. 

-  Figura 103 - Sección longitudinal A-A. Fuente: Sección realizada  
 por el autor.

- Figura 104 - Sección longitudinal B-B. Fuente: Sección realizada  
 por el autor.

- Figura 105 - Sección longitudinal C-C. Fuente: Sección realizada  
 por el autor.  

- Figura 106 - Análisis urbano. Imagen modificada por el autor. 

- Figura 107 - Análisis urbano. Imagen modificada por el autor.

- Figura 108 - Análisis urbano. Imagen modificada por el autor. 

- Figura 109 - Análisis urbano. Imagen modificada por el autor.

- Figura 110 - Análisis urbano. Imagen modificada por el autor. 

- Figura 111 - Análisis urbano. Imagen modificada por el autor. 

- Figura 112 - Análisis urbano. Imagen modificada por el autor. 

- Figura 113 - Análisis urbano. Imagen modificada por el autor.  
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