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lo largo de la lectura, el autor muestra su preocupación y explica
la problemática que encuentra en el desarrollo de modelos orientados al automóvil en todo el mundo, pues gracias a esto, la calidad de
vida de grandes grupos poblacionales ha disminuido, así como también el espacio público pasando a cederle más lugar al tránsito motorizado y al estacionamiento. Gehl explica la importancia de los espacios
públicos ya que son el catalizador para la expresión de las necesidades
humanas, pues son ahí donde los ciudadanos pueden dedicar un tiempo a entablar buenas relaciones, caminar, desestresarse, ver, disfrutar,
descansar, etc.
Es por esto, que en los siete capítulos del libro se sustenta la importancia de asegurar que en el futuro existan suficientes parques
gratuitos, plazas y oportunidades para expresarse libremente, además
de considerar que puedan circular a pie o en una bicicleta de modo
seguro y cómodo, lo cual, traerá como consecuencia una mejora en la
calidad de vida y un desarrollo en los sistemas de transporte sostenibles que reducirán la contaminación y los riesgos vitales beneficiando
así a la humanidad.
A continuación encontrarás una breve descripción de los capítulos
del libro:

1. La dimensión humana

E

n este primer capítulo el autor propone la importancia de tener interés por conocer la dimensión humana, la conciencia del espacio y
necesidades primordiales de los habitantes, puesto que para él, esto es
la base del funcionamiento urbano.
Aunado a esto, Jan Gehl considera que el mejoramiento de la calidad
humana también debería ser considerado una inversión primordial, ya
que las estructuras urbanas son las que influyen en el comportamiento
humano y en el modo en cómo las ciudades funcionan y de no verse
como una inversión que dará beneficios para todos, difícilmente la situación social cambiará favorablemente.

2

Casa de la Ciudad

Se puede observar cómo distintos sectores de la población hacen uso
de este medio de transporte, lo cual trae beneficios a la salud, una reducción de gastos y de huella ecológica en el medio. Fomentando un
medio de transporte que prácticamente puede ser utilizado por cualquier persona.

Libro del mes

3

CIUDADES PARA LA GENTE

En la imagen se puede observar cómo las calles pueden ser el espacio
público que sirve como un punto de concurrencia, en el cual se pueden desarrollar los distintos tipos de actividades; las obligatorias, las
opcionales y las sociales. Dependiendo del tiempo de permanencia
de las personas en un lugar en el que se pueden realizar los tres tipos
de actividades, podrá determinarse de qué tanta calidad es el espacio público. Por ello es importante cuidar que los equipamientos, los
pavimentos y el mobiliario sean adecuados y suficientes para generar
estancias por mayor tiempo.
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2. Los sentidos y la escala

E

n consecuencia al mal aplicado tema del tránsito motorizado, el entendimiento del concepto de la escala humana ha sido mal interpretado.
Este segundo capítulo aborda la importancia de
crear ciudades seguras, sanas, vitales y sostenibles, conociendo a profundidad cómo funciona la
escala humana y comprender que el cuerpo humano con sus sentidos y su movilidad son la clave
para lograr una planificación urbana adecuada.
De este modo, la distancia, intensidad, cercanía y calidez en situaciones de contacto entre
las estructuras, vías y las personas debe ser muy
cuidadosa, pues los peatones son los primeros
clientes y con base en las características dictadas
por el cuerpo humano, se deben crear correctos
espacios urbanos.

Es importante tomar en cuenta cómo reacciona el humano ante las distancias a las que se puede encontrar
respecto a otras personas, sobre todo al momento de
crear espacios públicos o de diseñar las calles según
sea su vocación.
Libro del mes
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En estas imágenes se ejemplifica las distintas formas de percibir el espacio y como a distintas alturas se va imposibilitando apreciar ciertos
detalles, mientras se va ampliando el campo visual, y van apareciendo
más cosas que mirar, lo cual genera que se preste mayor o menor atención a determinadas cosas.
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A menor distancia mayores posibilidades de interacción, mientras que a mayor distancia menores
posibilidades.

Es necesario propiciar espacios que inviten a
los usuarios a utilizarlos, no se trata solamente
de dejar una extensa superficie al aire libre sino
de dotarla de diversos factores tanto naturales
como artificiales para que se mantengan espacios activos y por tanto permanezcan vigilados,
dando como resultado espacios seguros donde
se puedan realizar actividades que beneficien a
la salud mediante el ejercicio o la recreación.

3. La ciudad vital, segura,
sana y sostenible.

E

l autor dentro de este tercer capítulo entiende
a la vida urbana como un proceso por el cual
una ciudad vital tiene que atravesar y ser influido por el tiempo, la cantidad de gente, y ciertos
estímulos para que las personas reaccionen de
manera favorable a su entorno.
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Los balcones en los pisos posteriores a la planta baja
permiten que sus habitantes puedan interactuar de
alguna manera con el exterior
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Crear jardines al frente de las viviendas permite una
interacción entre el habitante y el peatón, generando nuevos vínculos entro los habitantes, lo que
fomenta las relaciones sociales y la vigilancia de las
calles y el espacio público

4. La ciudad a la altura de los ojos

Q

ue la gente se encuentre con un óptimo nivel urbano a la altura de
sus ojos, debería ser considerado con las características y especificaciones que el autor ha ido sustentando en los primeros tres capítulos,
además de proveer buenas condiciones para que la gente camine, se
siente, se pare, observe, hable y escuche, pues el diseño del espacio
también juega un rol en el proceso de una caminata urbana y una distancia aceptable en las estructuras y la escala humana, generan una
calidad durante el recorrido.
De este modo, el nivel espacial es lo que se aborda a detalle y profundidad en este capítulo 4.
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La sombra no puede ser procurada de igual manera en todos los lugares, pues
mientras en unos resulta necesaria debido a las condiciones climáticas, en otras
es necesario evitarla. Esto influirá en el paisaje
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Las sombras suelen ser de mucha utilidad, incluso para poder apreciar
de mejor manera las cosas que nos rodean, pues cuando hay un exceso de luz no se puede ver con la misma claridad lo que nos rodea. Por
ello es necesario contemplar elementos que den sombra pero que en
determinados espacios por su tamaño no impidan o dificulten la vista.

5. La vida, los espacios y los edificios

E

l quinto capítulo retoma la importancia de concientizar la escala
y dimensión humana para lograr que los edificios y ciudades que
componen el entorno se conviertan en lugares de atracción para quienes los usen.
Jan menciona los beneficios que existen en el planteamiento urbano tradicional, que se basa en la vida y en el espacio, pues para él
la vida humana no tiene oportunidades si las prioridades se ordenan
así: los edificios, el espacio y la vida, sino todo lo contrario, el orden de
prioridades que él considera más apropiado, es el del título para este
capítulo.
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Debido a las grandes distancias entre los edificios y
áreas verdes Brasilia es una ciudad diseñada para el
automóvil en la cual resulta imposible caminar para
ir de un punto a otro. Es un lugar desproporcionado
para la escala humana.
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6. La vida, los espacios y los edificios

L

a dimensión humana es para el autor un asunto
crucial en todas las partes del mundo. Las ciudades crecen de forma acelerada y ahí es donde viven
la mayoría de las personas, sin embargo, la pobreza
y la sobrepoblación hacen que el espacio sea aún
más valioso y a su vez incremente el registro de personas en zonas urbanas.
Por otro lado, la presión sobre las ciudades en vías
de desarrollo, también lleva a una sobrepoblación en
los sectores residenciales existentes, lo cual satura
los servicios, los sistemas de transporte, servicios públicos y plazas, volviendo su calidad un tanto deplorable y este último hecho, convierte una calidad de
vida modesta o limitada, la cual se encuentra comúnmente en la mayoría de los países subdesarrollados.
Sin embargo, en medio de estos crecimientos en
las áreas urbanas, Gehl propone los métodos de planificación que ocupan en grandes ciudades en países subdesarrollados, como Curitiba y Bogotá, que
han tenido resultados bastante favorables luego de
producir a través de la cultura y tradición excelentes
condiciones de habitabilidad y calidad de vida de los
habitantes.

Los espacios y su población nos señalan cómo funcionan en ese lugar en específico lo cual es importante de comprender.
Espacios para la recreación.
Espacios para el comercio.
Espacios de servicios.
Libro del mes
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7. Caja de herramientas

E

l último capítulo del libro, hace una recopilación
del contenido descrito a lo largo de los 6 capítulos previos, donde señala que el acelerado crecimiento urbano de las ciudades más grandes y pobres del
mundo, representa un complejo lleno de problemas,
sin embargo, la caja de herramientas más grande para
la solución de algunos de estos problemas se encuentra en el punto de partida universal que es: respetar a
las personas.
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Lista de palabras clave: 12 criterios de calidad en relación con el paisaje peatonal.
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