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CARTA EDITORIAL
E

ste 2018 la Casa de la Ciudad
decidió tener concurrencia con los
temas pertinentes a nivel internacional
y es por ello que se alineó al objetivo
número 11 de la Agenda 2030 de la
ONU "Ciudades y Comunidades
Sostenibles".
Es por lo anterior que la Casa de la
Ciudad mantuvo su escencia trabajando en temas urbanos como resiliencia,
habitabilidad, participación ciudadana,
arte urbano, tecnología urbana, espacio
público, movilidad e inclusión social,
ampliando así su horizonte de trabajo.
Para esta institución fue muy importante la participación activa de la
comunidad, pues deben ser ellos los que
modifiquen a sus necesidades el entorno
que habitan […], por lo que se siguieron
manteniendo programas importantes
como talleres participativos y el seminario permanente. Ahora bien, nuestro
compromiso con la educación en Oaxaca

Gerardo Virgilio López Nogales
DIRECTOR

se refrendó realizando actividades
que incluyeron a la academia, tal es el
caso del 1er Encuentro de Escuelas de
Arquitectura de Oaxaca y el Seminario
de urbanismo internacional: Ciudad
creativa y de innovación. Acciones sustentables de la economía naranja en la
nueva agenda urbana.
Este año, nuestro proyecto más
importante fue Re-Vive tu Espacio, y es
aquí donde surge el título de esta gaceta,
pues la Casa de la Ciudad pretende
revivir las calles y los espacios públicos. De este proyecto surgen diversas
iniciativas, tales como la Vía Recreativa
Oaxaca y el espacio público La Tomita de
la Agencia de San Luis Beltrán, mismos
que hacen una invitación para ser explorados en esta publicación.
Fue muy importante incluir en esta
publicación, artículos de nuestros invitados, dando así, mayor contenido de
consulta al lector.
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Casa de la Ciudad
en números
—
Cifras 2018*

TOTAL DE ASISTENTES A EVENTOS
DE CASA DE LA CIUDAD

10,006

BIBLIOTECA / ACERVO
—
Total de ejemplares en el acervo (libros y
revistas).

2,371

Total de nuevas adquisiciones durante el año.

25

Total de consultas de acervo durante el año.

433

—

03 / 04 — Edificio que alberga a la Casa de la Ciudad.
*Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018
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ACERVO

ACERVO

Acervo
Casa de la Ciudad

L

Estimular los
estudios sobre
fenómenos
urbanos, apoyar
el desarrollo
teórico de
proyectos que
busquen el
mejoramiento
de la ciudad y
el cuidado de
su patrimonio
tangible.

12
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a Casa de la Ciudad, comprometida
con ser un centro de estudio dedicado al análisis de temas de la ciudad,
cuenta con un acervo especializado
en temas urbanos y de conservación
del patrimonio edificado con más de
2,000 ejemplares y que se encuentra en
constante crecimiento gracias a las donaciones y adquisiciones que se realizan
periódicamente para mantenerlo actualizado de acuerdo a las nuevas teorías y
recientes investigaciones en materia de
restauración, espacio público y diseño
de las ciudades.
El objetivo de contar con un acervo
especializado y abierto a consulta es
estimular los estudios sobre fenómenos
urbanos, apoyar el desarrollo teórico de
proyectos que busquen el mejoramiento
de la ciudad y el cuidado de su patrimonio tangible, así como ser un centro de
información accesible para estudiantes,
académicos y público en general.
En el aspecto urbano, el acervo de la
Casa de la Ciudad cuenta con diversos
ejemplares que pueden satisfacer las necesidades de investigación de una amplia
gama de lectores; desde público interesado en tener un primer acercamiento
al tema, hasta especialistas. Es posible
encontrar libros, manuales, gacetas,
revistas y guías de diseño que abordan
las teorías urbanas con un enfoque
sustentable y que hablan de hacer ciu-

dades a escala humana. Como ejemplo,
es posible encontrar libros de la autoría
de Italo Calvino, Jan Gehl, Jeff Speck,
Jaime Lerner, Henri Lefebvre, Janette
Sadik-Khan, Francesco Tonucci, Elizabeth Plater-Zyberk y Francesco Carerri.
En temas de conservación, están disponibles para consulta los reportes de
trabajo de los proyectos que la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca ha ejecutado a través de su Taller de Restauración. Se encuentran también colecciones
completas como la de ‘Patrimonio
Cultural’ sobre las teorías contemporáneas de restauración, y la intervención
del patrimonio y sus fundamentos científicos; están disponibles también la colección de los coloquios del Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM
y diversos libros sobre la historia de
Oaxaca a través de su patrimonio tangible, el desarrollo de sus barrios y de la
zona metropolitana. En este apartado
hay autores como Margarita Dalton,
Dora Aceves, Francisco Covarrubias,
José Antonio Gay, Juan B. Artigas,
entre otros. Es importante señalar que
también se cuenta con publicaciones
que teorizan acerca de la restauración
y reflexionan sobre el sentido social de
la preservación de los bienes culturales;
con autores como John Ruskin, Eugenia
Macías, Antón Capitel, Salvador Muñoz
Viñaz, entre otros.

05

—

05 — El acervo de Casa de la Ciudad está abierto al
público en general.
06 — Nuestro acervo se especializa en temas de
urbanismo y conservación, restauración de bienes
culturales.

06
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ACERVO / Libros del mes

La humanización del espacio urbano
La vida entre los edificios

Distancias caminables
Redescubriendo al peatón en el
diseño urbano

L

a vida entre los edificios no se limita
a la circulación peatonal o a las
actividades recreativas o sociales, ya
que abarca todo un espectro de actividades que se combinan para hacer que
los espacios comunitarios de las ciudades sean significativos. El diseño de los
espacios públicos va ligado a la necesidad
del contacto con los seres humanos.
Vivir entre los edificios no precisamente
supone eliminar los espacios de convivencia y tampoco debe representar un
problema al momento de distribuir espacios de trabajo, mejor dicho se trata de
balancear la vida social, la interacción,
la recreación, el trabajo y los procesos
de industrialización; de tal forma que
se logre una consolidación que pueda
satisfacer las necesidades de los seres
humanos. Este libro generará en el lector
un nuevo enfoque sobre la manera de
“hacer ciudad” a escala humana.

E

—

—

Título — La humanización del espacio urbano. La vida
entre los edificios
Autor — Jan Gehl
Ciudad/País — Barcelona, España
Editorial — Reverté
Año — 2006

14
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l libro ofrece una serie de conocimientos y técnicas de las cuales el arquitecto y urbanista se desentendieron,
buscando de esta manera regresar al
peatón a su hábitat dentro de los asentamientos humanos. La escala humana es
una herramienta que se perdió durante
el posicionamiento del automóvil como
medio de transporte. El lector podrá
encontrar en el libro algunos datos como
los rangos de distancias que se recorren
en los distintos modos de viaje.

Título — Distancias caminables. Redescubriendo al
peatón en el diseño urbano
Autor — Enrique Espinosa
Ciudad/País — México
Editorial — Trillas
Año — 2013

Ciudades para la gente

Street Fight
Handbook For An Urban Revolution

A

lo largo de la lectura, el autor
explica la problemática que se
encuentra en el desarrollo de modelos
orientados al automóvil. Gehl explica la
importancia de los espacios públicos al
ser el catalizador para la expresión de
las necesidades humanas, ya que es ahí
donde los ciudadanos pueden dedicar
tiempo a entablar relaciones, caminar,
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.

L

—

—

Título — Ciudades para la gente
Autor — Jan Gehl
Ciudad/País — Barcelona, España
Editorial — El equilibrista Otra Vez
Año — 2006

a transformación sustentable de
las ciudades dispersas, difusas y
desconectadas es una labor titánica si
no se contemplan los actores que juegan
un papel importante en el campo de la
disciplina urbana. El trabajo colaborativo y coordinado entre la ciudadanía, los tomadores de decisiones y los
urbanistas es uno de los ejes temáticos
que Janette Sadik-Khan aborda en este
libro, que narra un minucioso trabajo
para cambiar el actual paradigma urbano insostenible, "re-produciendo" a la
ciudad de Nueva York como un entorno
de espacios dinámicos y seguros para la
movilidad activa. Si quieres saber cómo
el departamento de transporte, dirigido
por esta revolucionaria urbana, logró
transformar Nueva York, te recomendamos leer este libro.

Título — Street Fight. Handbook For An Urban Revolution
Autor — Janette Sadik-Khan
Ciudad/País — Estados Unidos de América
Editorial — Penguin Randome House LLC
Año — 2016
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Cine y ciudad
‘Desde las primeras películas, el cine ha reflejado la vida urbana a través de sus propios
medios de representación. Reconsiderar estas películas puede contribuir a entender la formación de estructuras culturales en relación con sus entornos arquitectónicos’. - Gül Kale

E

La ciudad como
escenario de
acontecimientos
políticos e
históricos,
como un lugar
que influye
decisivamente en
los vínculos entre
sus habitantes
y su manera de
relacionarse con
el mundo.

—

07 — Proyección de cine en nuestra
sala de exposiciones.

18
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l cine se relaciona de distintas
maneras con la ciudad; para Rodrigo Culagovski es una recreación
del espacio urbano, puede ser también
un factor que influye en la creación de
las ciudades por su capacidad de crear
imágenes y deseos; además de ser un
producto industrial dentro del contexto
de la ciudad contemporánea como hecho
económico y comercial.
Antes del cine; la pintura, la literatura y la fotografía eran las formas en
las que se podían tener experiencias
artísticas. Las películas permitieron a
las audiencias relacionarse con el mundo moderno de una manera distinta.
El cine fue pensado como una forma de
exponer imágenes que creaban una realidad fragmentada en la vida moderna.
Durante el siglo XX, el cine fue un
recurso para que un importante número
de personas pudieran imaginar la vida
de las grandes urbes. La ciudad en el cine
de ese siglo podía ser un lugar en donde
hallarse estéticas distintas a la del pro-

pio contexto; un espacio que influía en
las relaciones sociales, políticas y económicas de sus habitantes; un lugar donde
todo era posible: la libertad y el cambio.
A finales del siglo XX y aún en el siglo
XXI, el cine aún presenta la posibilidad
de acceder a estas grandes urbes, además de ser un importante recurso para
hablar de las contradicciones sociales,
morales y económicas que se viven.
En el 2018 en la Casa de la Ciudad
presentamos un nuevo programa: ‘Cine
y Ciudad’ conformado de once proyecciones de ficción en donde las ciudades
y la vida urbana tuvieron un papel
relevante para la trama: la ciudad como
escenario de acontecimientos políticos
e históricos, como un lugar que influye
decisivamente en los vínculos entre sus
habitantes y su manera de relacionarse
con el mundo. También, en el contexto
de actividades relativas al espacio público y al arte, se proyectaron el documental ‘Urbanizado’ y el documental sonoro
‘Ojos Quemados’.

—
Culagovski, R. (2005). El cine como recreador de ciudades, laFuga, 1. [Fecha de consulta: 2018-02-01] Disponible en:
http://2016.lafuga.cl/el-cine-como-recreador-de-ciudades/226
Kale, G. (2005). Interacción entre cine y arquitectura: una mirada a través de la primera mitad del siglo XX. Bifurcaciones. Recuperado de www.bifurcaciones.cl/003/Kale.htm

07
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—

08 / 19 — Visuales producidos para
difusión y promoción en redes sociales.

—
Fuente de las imágenes utilizadas:
http://outsidersguia.com/cine/taxi-driver-cccafaese/
https://www.programme-tv.net/cinema/2039565-good-bye-lenin/
https://www.lepoint.fr/pop-culture/series/sin-city-demenage-a-la-television-01-06-2017-2131964_2957.php
http://laorquesta.mx/medio-siglo-de-caifanes-columna-de-alex-valencia/
http://www.bifurcaciones.cl/2004/12/ciudad-de-dios/titulo-ciudad-de-dios/

https://frasesdelapelicula.com/pandillas-de-nueva-york/
https://okdiario.com/curiosidades/2017/10/06/curiosidades-blade-runner-1390454
https://cinenode.com/film/3345/her/affiches
https://www.justwatch.com/se/movie/paradise-now
https://www.justwatch.com/se/movie/paradise-now
http://12monkeys.wikia.com/wiki/File:Twelve_Monkeys_-_21m22s_-_James_
Cole_L_J_Washington.jpg
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La ciudad en la radio
La ciudad es la casa de todos

B

ajo el lema ‘La Ciudad es Casa de
Todos’ desde el año 2015, la Casa de
la Ciudad mantiene una estrecha colaboración con la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, permitiendo
que a lo largo de casi cuatro años se
transmitan cada semana los productos
radiofónicos que la Casa de la Ciudad
produce. En donde difundimos temas
relacionados al desarrollo y conservación de la ciudad.
‘Ciudad Abierta’ es un programa
en formato de entrevista que busca
profundizar en temas relacionados al
urbanismo. Este año entrevistamos a
expertas y expertos en temas de espacio
público, agua, ecología, periferias, movilidad, entre otros. Este programa es un
espacio dedicado a analizar y compartir
conocimientos en un formato ameno
que busca estimular en nuestra audiencia la reflexión acerca los fenómenos
urbanos y sobre lo que actualmente está
ocurriendo en las ciudades.

‘Ciudad en Palabras’ son cápsulas de
90 segundos en donde con información
muy concreta se difunde información
sobre temas de arquitectura, conservación, urbanismo e historia de las ciudades. Este año estrenamos un segmento
dentro este formato: ‘Ciudades del
Mundo’ en donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre las formas de vida
en las urbes de otras latitudes.
La radio tiene la bondad de ser uno
de los medios de comunicación más
personales y al contar con un espacio
en ella, podemos acercarnos a nuestro
público de tal manera que en otros
contextos no es posible. Teniendo
siempre presentes dos de nuestros
principales objetivos: fomentar la
participación de la mayor audiencia
posible sobre los retos y problemáticas
de nuestro entorno urbano y buscar
la participación activa de la sociedad
civil en la protección, revitalización y
renovación de nuestra ciudad.

Fomentar la participación de la
mayor audiencia posible sobre los
retos y problemáticas de nuestro
entorno urbano y buscar la
participación activa de la sociedad
civil en la protección, revitalización
y renovación de nuestra ciudad.
20

24
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—

20 / 21 — Gráfico promocional del programa 'La
ciudad en la radio'.
22 / 23 — Entrevista a invitados expertos en temas
de espacio público, agua, ecología y movilidad.
21

22
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Ciudad abierta
Entrevista a invitados

E

l 7 de diciembre de 2018, se llevó a cabo el foro “Grafiti en Contexto Patrimonial”
en la Casa de la Ciudad, con el objetivo de generar un espacio de diálogo sobre las
manifestaciones estéticas en espacios públicos con declaratoria patrimonial. Sociedad civil e investigadores del fenómeno estuvieron presentes en este diálogo. Tres de
estos invitados fueron entrevistados como parte del programa “Ciudad Abierta”, a
continuación compartimos un fragmento de dicha entrevista:

Considero a los
artistas como
personas que
opinan y que a
veces logran
convencer a
los ciudadanos
a propósito de
problemas, o sea,
realmente se
trata de opinar
en el espacio
público.

26
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Oliver Dabène es profesor de Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos
de París, Francia; donde se enfoca en los
estudios latinoamericanos y participó con
la ponencia “Arte urbano y espacio público”.
[…] mi presencia aquí se debe a la
preparación de un libro sobre arte
urbano, espacios públicos y democracia
en ciudades de América latina, vengo
comparando diferentes casos, y Oaxaca
es un caso que me interesa mucho […]
en mi intervención de la mañana, lo que
quería decir es que la presencia del arte
urbano y la gobernanza, la manera en
que se gobierna el espacio público, debe
mucho a la democracia o la ausencia de
democracia, o sea, cuando hay comportamientos democráticos tanto por parte
de los artistas como por parte de las
autoridades, se puede regular de manera
más eficiente y respetuosa los diferentes
deseos y estrategias de todos los actores […] una manera de decir que para
gestionar el patrimonio de una ciudad es
importante desarrollar canales de diálogo democrático entre artistas y autoridades, de tal manera que puedan ponerse
de acuerdo para reglamentar el uso del
espacio público, pero al mismo tiempo
para que los artistas tengan visibilidad,
porque a veces, como aquí, encuentro
que en Oaxaca hay artistas urbanos realmente excelentes, pero no tienen mucha
visibilidad en el espacio público, porque

por ser una zona patrimonial aquí en
el centro histórico, prefieren preservar
la integridad de los edificios sin dejar
mucho espacio para el arte urbano; pero
yo conozco otros casos en otros países
de América Latina donde se logra preservar el patrimonio histórico y al mismo
tiempo dejar un poco de espacio para la
creatividad de los artistas, porque estos
artistas pueden ser un patrimonio del
futuro, entonces hay que realmente, de
alguna manera propiciar espacios para
los artistas.
Hablabas sobre el tema de la democracia ¿Podrías explicar un poco más
sobre este aspecto?
Bueno, no analizo la democracia desde
abajo o desde arriba, son dos perspectivas complementarias, de hecho, desde
abajo analizo los comportamientos
de los artistas, lo que llamamos en la
literatura ciudadanos urbanos, gente
que opina en el espacio público y así
enriquece la democracia deliberativa, no
es la democracia representativa lo que
me interesa, es la manera en que se alimentan debates públicos, es un enfoque
que estudia la formación de opinión.
Entonces yo considero a los artistas
como personas que opinan y que a veces
logran convencer a los ciudadanos a propósito de problemas, o sea, realmente se
trata de opinar en el espacio público. Eso
es un comportamiento democrático para
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Generar puntos de diálogos, no nada
más la cuestión coercitiva de eliminar
los grafitis, sino va un poco más allá,
generar campos de diálogo, entender
las problemáticas que incluso tienen
nuestros compañeros en diferentes
zonas del país.
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mí, y del lado de las autoridades; su
comportamiento democrático consiste en abrir espacios de diálogo,
no tomar decisiones autoritarias
que se aplican a todo el mundo sino
deliberar, dialogar, y promover una
gobernanza colaborativa asociando a los artistas a las decisiones
respecto al uso del espacio público.
Me interesa la convergencia entre
esas dos aptitudes democráticas,
por parte de los artistas y por parte
de las autoridades, y cuando hay ese
ambiente de democracia, funciona
mucho mejor, es decir, se facilita
mucho la regulación del espacio público y las intervenciones artísticas
del mismo tiempo.
Mencionabas algunos casos
en Latinoamérica ¿Hay algún
ejemplo en especial que podrías
mencionar?
Esta mañana, comenté rápidamente el caso de Bogotá, me parece
ejemplar. Durante un tiempo,
porque siempre todo eso es muy
frágil, pero durante un tiempo el
alcalde Gustavo Petro logró dialogar con los artistas para elaborar
un reglamento, que abre espacios
para los artistas, que son espacios
donde pueden legalmente pintar las
paredes, pero también los artistas
se comprometen a respetar el patrimonio y de alguna manera a tener
un comportamiento responsable
frente al uso del espacio público, es
un ejemplo interesante. Otro ejemplo que comenté es el de Valparaíso
en donde se están dando también
buenas condiciones para que los artistas puedan intervenir de manera
legal en el espacio público. Pero
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hay otros casos donde no funciona
tan bien; estoy analizando casos
como Sao Paulo en Brasil, he hecho
también entrevistas en Argentina,
Costa Rica, hasta en Cuba; Cuba
es un caso extremo por supuesto,
porque no hay democracia, hay una
actitud sumamente autoritaria por
parte de las autoridades, entonces,
no es fácil para intervenir en el
espacio público y opinar sobre lo
que está pasando en el país, porque
no te dejan opinar, no hay libertad
de expresión, entonces es una caso
aparte, pero en general, sí, en las
ciudades que estoy analizando, lo
que llama la atención es que siempre es algo muy frágil, aunque de
repente se dan buenas condiciones,
porque hay artistas que aceptan
dialogar con las autoridades, cosa
que no aceptan todos, porque algunos consideran que en el mundo
de la política no se quieren meter,
por lo que prefieren pintar de noche
ilegalmente y sin ningún tipo de
diálogo. A veces sí hay artistas que
acceden a dialogar, y hay políticos
que quieren dialogar, pero dependiendo del resultado de las elecciones a veces cambia eso; viene un
nuevo alcalde y se pierde el interés político, y vuelven a políticas
exclusivamente más represivas,
sin ningún tipo de contacto con los
artistas, así que es frágil, pero a
veces sí se dan buenas condiciones,
y ojalá que aquí en Oaxaca se den
esas condiciones rápidamente.

Ana Lizeth Mata Delgado es
restauradora de formación y trabaja
en la ‘Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del
INAH’, en donde a partir del ‘Seminario de Taller de Restauración de Arte
Moderno y Contemporáneo’ tiene un
proyecto de investigación denominado
‘Conservación, Diagnóstico y Registro
de Arte Urbano’.
Algo que también es importante de
aclarar y me parece importante y
relevante, es que dentro del mismo
Instituto de Antropología e Historia, se están abriendo nuevas líneas
de trabajo y de investigación. En
ese sentido, a partir de este proyecto que ya tiene hasta ahora ocho
años, hace dos años me invitaron a
colaborar en un proyecto que lleva
la Coordinación Nacional de la Conservación del Patrimonio Cultural,
que es nuestra área normativa en
los términos restauración en el
INAH en colaboración con el Instituto de Investigaciones Estéticas
en el proyecto que se llama, es un
proyecto que se llama “Prevención
del Grafiti en el Patrimonio Cultural in situ” es muy interesante porque a partir del proyecto, digamos
primario, que es el que yo tengo a
cargo en la ENCRYM, sobre el conocimiento que se tiene respecto a
cómo se crea, qué motivaciones derivan, qué materiales emplean, nos
ayuda mucho a aportar en el otro
proyecto para poder prevenir; en
algún momento dialogar, generar
puntos de diálogos, no nada más la
cuestión coercitiva de eliminar los
grafitis, sino va un poco más allá,
generar campos de diálogo, enten-

der las problemáticas que incluso
tienen nuestros compañeros en
diferentes zonas del país, y a partir
de ahí, tomar decisiones y valorar
qué se puede hacer con eso. Eso es
respeto, como a los dos proyectos
que están vinculados de alguna
forma en el Instituto.
Y lo que platiqué en la mañana
se puede dividir en tres puntos,
uno eran las definiciones, porque
fue justamente cuando me invitan a este foro, me platican, me
preguntan justo sobre la cuestión
de definiciones, antecedentes y
alcances; y la verdad es que yo se
los comentaba muy honestamente, que tomar una definición tan
tajante y pareciera que definitiva,
es casi imposible, porque depende
de qué perspectiva lo estás viendo.
Platicábamos de diferentes planteamientos, si es grafiti, si es Street
Art, si es arte urbano, si es muralismo, es decir, todos los conceptos
que están ahora nadando en esta
escena y de cómo cada uno puede
provenir de diferentes perspectivas y sobre todo también cuando
hablamos de algún foro de patrimonio cultural, cómo convergen y
también cómo se plantean.
Otro de los puntos que tratamos
también, habla un poquito más
sobre el proyecto de conservación
de nuestro eco-registro, donde
nosotros, desde un punto de vista
quizá en principio muy técnico, nos
acercamos a hacer un registro de
manifestaciones artísticas de este
tipo y a partir de unas fechas de
acercamiento diagnóstico, empezar a entender las dinámicas de
creación, pero también aunado a

la parte material, inclusive ya hay
artistas que se acercan a nosotros a
preguntarnos sobre algunas cuestiones materiales, con qué pueden
pintar tal cosa. En principio sí es un
tipo de producción digamos efímera, y procesual que tiene un tiempo
de vida acotado; pero lo interesante es, no solo por la comunidad,
sino también por las personas que
generan estas obras, ya empieza a
haber un interés entonces de, “con
qué lo pego, con qué lo pinto, sobre
qué superficie lo hago”, porque una
parte importante es la diferencia
por ejemplo, del muralismo, cómo lo
tenemos concebido en términos de
materialidad, o sea que tiene estratos definidos, que hay una preparación del muro. Estas obras no tienen
ninguna preparación y digamos que
se acoplan al espacio que las recibe,
llámese un ladrillo, una cantera
o la banqueta, y esas dinámicas
también son interesantes, quizás
una cuestión a veces muy técnica
en términos de restauración, pero
también nos da cuenta en el interés
de la gente, lo que está justo a partir
de con qué lo está creando; vemos
también qué es lo que quiere provocar y generar en el espacio público
y digamos que la tercera parte que
era este proyecto de investigación
que comento, va más en términos
preventivos, nuestra intención no
es solo centrarnos en nuestra labor
de eliminar, sino más bien entender
qué está pasando; y uno de los puntos que yo resaltaba en la mañana
es esta cuestión del diálogo, la empatía y la comprensión del otro, es
decir, que al final del día nada funciona si nada más nos centramos en

cada quien, en su trinchera o en sus
espacios, sino más bien entender
qué es lo que están buscando en
términos de visualidad, en términos de espacio, de creación y que es
lo que también yo creo que desde
mi experiencia, he sentido que es lo
que está detonando que a la gente
le empiece a interesar que esto se
conserve, parece un poco risible y a
veces absurdo […] sí, a lo mejor no
se va a conservar evidentemente
todo, pero no sólo hablamos de conservación en términos materiales,
porque muchas veces los que hacen
esténcil, los que hacen plantilla, a lo
mejor no se van a conservar los que
están en la calle, sino a veces esos
materiales, esas plantillas, se vuelven materiales de archivo también,
entonces creo que la conservación
va en un sentido más amplio que
solo ponernos a querer conservar lo
que está en el muro, lo que está en
la calle, sino también todas estas
cuestiones, de registro, de archivo;
hacemos muchas entrevistas.
La verdad es que al principio había cierta renuencia de los
grafiteros para platicar y hablar,
incluso planteé la palabra restauradores, dijo “no, ya viene como a
querer detener esto y a contener
en el tiempo”, y no, más bien es
entender, que nos entendamos qué
hacemos cada uno y curiosamente
esto ha empezado varios proyectos como los de conservación, el
primer, la primera vez que me tocó,
digamos reintegrar un grafiti, fue
en una obra en el metro, de unos
murales en el metro que intencionalmente tenían un grafiti hecho
por el artista que pintó los murales
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que en esos momentos era Rafael
Cauduro. Estaba tan bien hecho que
pensaron que era vandalismo y lo
borraron con tiner, entonces tuvimos que arreglar eso. Fue hace más
de diez años, es interesante cómo la
experiencia de acercamiento ahora
está llegando constantemente, la
solicitud de diagnóstico de qué
esta pasando con ello. Y yo creo
firmemente en que quizá no todo
trascienda, pero tampoco podemos
demostrar lo que está pasando ahora y verlo nada más como una cuestión que afecta el patrimonio, sino
que mucho de ello en un futuro
probablemente sea susceptible de
conservar, pero además, tenga una
valoración distinta, eso también es
importante. De repente pensamos
que solo lo que tiene la connotación
de patrimonio cultural, digamos
por ley, es lo que se valora, cuando
en realidad el patrimonio, en el
sentido amplio, depende de para
quién es importante. En términos
de nuestra ciudad, supongo que acá
también pasa un poco, hay zonas
que incluso se han rehabilitado
a partir de las intervenciones de
los artistas o que generan nuevas
dinámicas incluso de convivencia.
También les contaba que nosotros
hacemos un foro que llamamos
“Encuentro de Arte Urbano URBARTE” en el cual no solo confluyen voces de restauradores, sino
voces de artistas, de creadores, de
investigadores, porque al final de
cuentas cada uno, y paso lo mismo
hoy en la mañana, y de nuestras
voces y de nuestros aprendizajes
podemos aportar y aprender cosas
nuevas. Al principio los grafiteros y
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la gente que hace arte urbano no se
querían acercar mucho; ahora ellos
mismos van, van como público o
ellos mismos solicitan participar,
pues eso también es muy grato porque, nos damos cuenta que no estamos en un mundo quizá paralelo,
sino estamos encontrando un lugar,
un espacio en esa comunidad, pero
también ellos están entrando en la
nuestra, entonces, yo espero que
en un futuro podamos trazar más
puentes y más lazos al respecto.

Arturo Alvarado Mendoza es
sociólogo y profesor en el Centro de
Estudios Sociológicos del 'Colegio
de México’. Participó en el foro con
la ponencia ‘Centro Histórico de la
Ciudad de México y la política respecto
al grafiti’.
[…] entre otras cosas trabajo la
justicia, criminalidad, derechos
humanos, pero también trabajo
mucho en entornos urbanos y trato
de ver cómo uno de los problemas
centrales de la vida cotidiana en los
centros urbanos, es la integración
de un orden, el respecto a las reglas
de un orden que por lo general es
un orden impuesto y alrededor
del cual hay numerosas formas de
transgredir este orden. Una de las
cuales ha sido muy caracterizada en
los lugares públicos, digamos todo
lo que se llama hoy grafiti, que es
un conjunto de intervenciones, pláticas de rangos muy diversos, desde

aquellos que pintan y rayan muros,
escaparates o metro u otras cosas,
hasta otros que hacen intervenciones ya bien diseñadas, pensadas,
específicamente para darle a ciertos
espacios un sentido.
Lo que he estado trabajando
es un proyecto que he llevado con
Oliver […] es todo lo que ocurre
alrededor de los espacios llamados
centros históricos, que por lo general hay toda una definición alrededor de lo que es un centro histórico,
como un lugar de preservación particular de lo que es el patrimonio
digamos histórico, cultural, pero
también es el patrimonio físico.
Fundamentalmente, y de hecho el
punto central ahí, es que es básicamente el patrimonio inmobiliario,
lo que está allá dentro de esto y su
valor artístico, histórico, político en
muchos sentidos y que para digamos, el caso que presenté ahora.
Planteé la situación de lo que
es el centro histórico de México, la
creación de la figura centro histórico, el proceso histórico por el cual
se llegó a este, a una iniciativa de
restauración de lo que era la ciudad
vieja, la ciudad antigua, que incluye
a la ciudad prehispánica, colonial,
la ciudad del primer periodo moderno, de la nación y prácticamente
llegamos hasta los años 80’s hablando un poco de todo sobre cómo
fue la trasformación del centro de
la ciudad hasta el momento en el
cual las autoridades de la misma
ciudad, fundamentalmente en un
periodo de transformación política,
porque era una ciudad que tenía
un regente, no había una autoridad
electa, era una ciudad con autori-

De repente pensamos que solo lo que tiene la
connotación de patrimonio cultural, digamos por
ley, es lo que se valora.

dad y poderes de facto, era un estatuto muy particular. Llegan a una
propuesta de crear un espacio de
preservación y de restauración que
tarda muchos años, pero que finalmente a fines del siglo XX, se llega
a una propuesta de crear un centro
histórico, se hace una propuesta
de registrar el centro, digamos la
vieja ciudad central como patrimonio histórico de la humanidad. De
acuerdo a las reglas de la UNESCO
lo acepta, se da el nombramiento y
entonces empieza una nueva etapa
que combina la restauración, vamos
a decirlo así, “urbana” o la “renovación urbana”, como le llaman otros,
que es todo un proceso que llevan
a cabo las autoridades de la ciudad
y las autoridades Federales junto
a la creación de un fideicomiso
primero, que se encarga de hacer
una serie de proyectos de rescate
del centro en términos artísticos,
estéticos e inmobiliarios. Entonces
se llega a una confluencia en la cual
se renueva la infraestructura, se
aprovecha y se empieza a retomar
lo que eran edificios muy antiguos,
para restaurarlos, reconstruirlos y
reutilizarlos en muchos sentidos.
Esto es un proceso muy complejo
porque involucra varios actores,
pero fundamentalmente hay una
coalición de actores que son parte
del gobierno político de la ciudad
junto con una élite política de
intelectuales expertos en materia
histórica y artística junto con un
grupo de empresarios; esto es muy
importante de entender porque hay
todo un conjunto de propietarios,
el sector financiero por un lado, por
ejemplo el sector telecomunicacio-

nes por el otro, otra serie de comercios, en fin, que son los propietarios
de la gran mayoría de los inmuebles
del centro histórico, que confluyen
con la idea de restaurar y renovarlo,
y entramos en un periodo muy largo que vamos a decirlo así de fines
de los 90’s hasta ahora que se llega
a esta gran forma, y lo que narra
en este sentido, es primero cómo
se crea una autoridad del centro,
qué significa una localidad y qué
esquema regulatorio se desarrolla a
partir de esto, es una parte.
La segunda parte es a partir
de este esquema, qué modelos de
interacción se dan hoy día, en lo
que se va a llamar el espacio, lo
llaman espacio público, en muchos
sentidos hay una parte de espacio publico construido, otros son
lugares públicos; en fin, hay toda
una cuestión de cómo se construye
dialógicamente esto. Se restauran
alrededor, bueno en una primera
etapa ochenta y seis manzanas,
después poco apoco se va ampliando en dos perímetros, ahí se describe en el trabajo, este complejo, es
un patrimonio histórico inmenso,
sumamente rico en términos inmobiliarios pero también la otra parte
que hay ahí es una infraestructura
urbana e histórica que, mal que
bien esto ayuda a recuperar y plantea una serie de fenómenos y de
particularidades de lo que es el uso
del espacio público, en términos de
la infraestructura básica, pero también del transporte, de los servicios
y de servicios gubernamentales.
Pues confluyen muchas situaciones, se crea una autoridad primero,
que es una autoridad medio de

facto, para manejar el centro, crear
fideicomiso y la autoridad del centro, para después con una reforma
que crea la constitución de la ciudad de México en el 18 justamente,
por primera vez se crea esta figura
autoritaria del centro histórico
que es inédita en dos sentidos, que
reconoce a la ciudad como un ente
político administrativo y jurídico.
No existía esto anteriormente, pero
la autoridad del centro histórico,
también está reconocida como una
autoridad constitucional, entonces le da una serie de facultades
especiales para regular el espacio.
Y es una autoridad que no es electa,
sino que es designada también por
el jefe de gobierno en consulta.
Además, también lo que quiero
mencionar, hay muchos niveles de
autoridad; está la autoridad misma
que es una persona, una estructura
admirativa muy compleja; por otro
lado, como te decía paralelo a lo
del fideicomiso, por un lado, está la
autoridad federal, la autoridad de
la ciudad de México como entidad
federativa, y la autoridad de la
alcaldía de la delegación Cuauhtémoc hoy en día, que también está
ahí metida, entonces tú ves cómo
hay un conjunto muy grande de
autoridades, además de otra serie
de órganos regulatorios, también
intervienen organismos internacionales como la UNESCO por
ejemplo. Entonces aquí lo que se da
es una cuestión de múltiples niveles
y escalas de autoridad que proponen reglas muy especificas para el
desarrollo del proyecto.
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Re-Vive tu espacio

E

Un programa
que busca
reactivar los
espacios públicos
y modificar la
dinámica urbana
del Municipio de
Oaxaca de Juárez.

—

24 — 'La Tomita' en la Agencia de
San Luis Beltrán.
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l espacio público es un elemento
primordial al momento de “hacer
ciudad”, ya que éste es el lugar por excelencia de expresión social mediante la
representación e identificación colectiva, no debe entenderse como un vacío
de ciudad o espacio residual entre calles
y edificios, sino como un medio catalizador de relaciones sociales y de participación ciudadana, que motive la relación
de flujos y movimientos necesarios para
la vida cotidiana.
Re-Vive tu espacio es un programa
que busca reactivar los espacios públicos y modificar la dinámica urbana del
Municipio de Oaxaca de Juárez, esto
se lleva a cabo a través de procesos de
participación ciudadana en los cuales
se propicia la inclusión y equidad social
tanto en la forma de usar el espacio y
la vía pública, como en la modificación
física de su entorno.
Este programa retoma los principios
de participación ciudadana en distintas
etapas del proceso participativo, incentivando las siguientes acciones:
1.- Generar un acercamiento a la
problemática desde una perspectiva
colectiva sobre las necesidades de la
comunidad.
2.- Recabar información a través de
entrevistas a los distintos actores

que se verán beneficiados con el
programa.
3.- Generación de talleres de diagnóstico participativo en el lugar de
intervención para conocer a fondo
las necesidades de la comunidad.
4.- Generación de un taller de diseño
participativo en Casa de la Ciudad y
en el sitio en donde la población podrá acercarse en horarios laborales
para proponer, mejorar y DISEÑAR
las mejoras a su espacio público.
5.- Implementación de un programa
académico-cultural y de tequios para
solventar las necesidades de la población obtenidas de todos los talleres.
El objetivo primordial que ofrece
este programa es habituar a la población a recibir un “proceso” y no un
producto. Se puede aplicar en distintas
escalas y en diferentes tipologías de
espacio público como pueden ser la
misma calle o un predio, implementando actividades que activarán la convivencia, interacción y apropiación de su
espacio y vía pública.
Los dos proyectos que Casa de la Ciudad actualmente trabaja en el esquema
de Re-Vive tu espacio son La Vía Recreativa en la Calzada Porfirio Díaz y el
espacio público La Tomita en la Agencia
Municipal de San Luis Beltrán, Oaxaca.

24
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Vía Recreativa Oaxaca
Vive la calle diferente

L

Casa de la Ciudad
considera de
vital importancia
generar un uso
equilibrado de la
calle mediante
la apertura de
las mismas para
el disfrute de
la ciudadanía
durante 5 horas
cada mes.

—

25 / 40 — La Vía Recreativa Oaxaca
se lleva a cabo el último domingo
de cada mes en la Calzada Porfirio
Díaz. En ella se ofertan distintas
actividades gratuitas para todas las
edades.
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a Vía Recreativa Oaxaca sigue
abriendo sus calles para el disfrute
de los habitantes de la Ciudad de Oaxaca. Es preciso mencionar que uno de los
grandes méritos que este programa ha
ofrecido a la ciudadanía, es permitirle
a los niños jugar en la calle, muchos
adultos recuerdan lo bello que era
disfrutar con “los amigos de la cuadra”
salir a pedalear, jugar futbol, escondidas, avioncito, entre otras actividades.
El desarrollo urbano actual inhibe estas
actividades benéficas que generan cohesión social y mejoran la seguridad de la
vía pública. Actualmente se hace ciudad
en una escala “no humana” enfocándose
a priorizar el transporte motorizado
individual el cual hace uso de la vía pública durante las 24 horas los 365 días
del año, relegando al peatón a utilizar
las calles de paso y no como un lugar.
Por lo anterior es que Casa de la
Ciudad considera de vital importancia
generar un uso equilibrado de la calle
mediante la apertura de las mismas
para el disfrute de la ciudadanía durante 5 horas cada mes.
Como se ha mencionado anteriormente, un punto medular de este

programa es ofrecer actividades que
muestren que las calles no sólo están
hechas para circular en auto, sino que
también pueden funcionar como espacio público para la ciudadanía. Para este
2018 se buscó generar lazos con otros
proyectos para sumarse a los esfuerzos
que durante casi un año nuestros aliados del Municipio y la Asociación Civil
Vive la Calzada han realizado en pro de
una vía más activa, incorporándose así
Píntame un Río, Oaxaca Sustentable y
el programa de Pláticas y Talleres de la
Dirección de Ecología y Sustentabilidad
del Municipio de Oaxaca de Juárez,
dando de esta manera una imagen más
fortalecida de la VRO.
A partir de este año, la vía recreativa
ofrece distintas opciones de recreación y
convivencia con una temática diferente
cada mes. En el mes de enero se albergaron actividades alusivas al 14° aniversario de la Casa de la Ciudad; durante
febrero los temas primordiales fueron
la mujer mexicana y la energía; y por su
parte marzo abordó la temática del agua.
Del mes de enero al mes de noviembre, la Vía Recreativa Oaxaca ha ofrecido más de 130 actividades.

Un punto medular de este programa
es ofrecer actividades que muestren
que las calles no sólo están hechas
para circular en auto, sino que
también pueden funcionar como
espacio público para la ciudadanía.
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27 — Juegos de avioncitos en módulo de Casa de la Ciudad.

28 — Taller de bolsas ecológicas.

29 — Biciescuela (talleres de bicimecánica y bicibalance).

30 — Torneo de tragasacos.

31 — Presentación "Píntame un río".

32 — Paso a paso contra la diabetes y 120 sobre 80.

33 — Picnic literario.

34 — ¡Ajedrez para tod@s!
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Actividades GRATUITAS
Para todas las edades
1.― Acopio de desechos reciclables.
2.― Recorridos en patines.
3.― Rodadas.
4.― Concurso de saltos en patines.
5.― Capacitación de separación de
desechos reciclables.
6.― Riesgolandia.
7.― Presentación “Píntame un río”.
8.― Trueque de plantas.
9.― Conociendo la Calzada (recorrido
arquitectónico, colectivo transeúntes).
10.― Eco-envíos.
11.― Obra de teatro ¿Quién es más
importante?
12.― Obra de teatro “Aguas con la
ciencia” (SAPAO).
13.― Conoce tus derechos reproductivos
en 5 minutos.
14.― Taller de macetas recicladas.
15.― Papiroflexia.
16.― Teatro guiñol e inflables.
17.― Mural horizontal “La ciudad de
Oaxaca y el agua”.
18.― Demostración la calidad del agua
(Frente ciudadano Juntos Rescatando el
Río Atoyac).
19.― Payasos a la ciencia.
20.― Taller Jorgan Rangel.
21.― Taller de estampa y miniprint
Bambulante.
22.― Recorrido Río San Felipe.
23.― Taller de ciclismo urbano.
24.― Rally histórico (recorrido
arquitectónico con el colectivo
transeúntes).
25.― Torneo de tragasacos.
26.― Picnic literario.
27.― Ponte en mis zapatos (actividades
para sensibilizar el tema de la
discapacidad).
28.― Hokey.
29.― Circuito motriz.
30.― Biciescuela (bicimecánica y
bicibalance).
31.― La familia en bicicleta (comisaria de
vialidad municipal de la ciudad de Oaxaca
de Juárez).

32.― Trueque de artículos con la SBITUABJO (Regiduría de Ecología).
33.― XXV Copa Acuarela.
34.― Feldenkraise (sesiones de ballet).
35.― Concierto Paulina y el buscapié.
36.― Rally recreativo “YO AMO MI
BIENESTAR”.
37.― Jornada de reforestación en la
Calzada Porfirio Díaz.
38.― Solo de violín.
39.― ¡Ajedrez para tod@s!
40.― Rally “SE ACERCAN LAS
VACACIONES”.
41.― Campaña “VÁMONOS QUERIENDO”.
42.― Recolección de desechos
industriales (Oaxaca verde).
43.― Taller de plantas medicinales y
aromáticas.
44.― Primeros auxilios en bici.
45.― Taller de bolsas ecológicas.
46.― Recorrido en bicicleta en el marco
del 50 aniversario de la funcación de la
Ecuela Francisco J. Mújica.
47.― Danzas meditativas que ayudan al
bienestar físico y espiritual.
48.― Paso a paso contra la diabetes y 120
sobre 80.
49.― Acopio de cartón y Tetra Pack.
50.― Taller de nudos y astucias de
campamento.
51.― Grupo ACIR Oaxaca (caminata y
punto de hidratación).
52.― Muestra de Ballet Clásico.
53.― Recital musical (Veritam).
54.― Renta de patines.
55.― Nutrición y salud (Nutri-Alt).
56.― Renta de bicis.

Del mes de enero al
mes de noviembre, la
Vía Recreativa Oaxaca
ha ofrecido más de 130
actividades.
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—

39 — Agradecemos la participación voluntaria de la Cruz Roja Mexicana
por el apoyo en asistencia de primeros auxilios en bici.

—

40 — Agradecemos a los "Roller Skating Oaxaca" por su constante
participación en la Vía Recreativa Oaxaca.

RE-VIVE TU ESPACIO

41

Como parte de
los objetivos
primordiales del
proyecto se están
desarrollando
actividades para
generar una
identidad del
lugar que permita
a la población
sentir este
espacio público
como parte de su
historia.

RE-VIVE TU ESPACIO

La Tomita
Agencia de San Luis Beltrán

L

a Tomita de la Agencia de San Luis
Beltrán, tiene una historia relevante
para la comunidad, ya que anteriormente era el sitio de donde la comunidad
podía abastecerse de agua. Actualmente
este espacio es un vacío urbano abandonado que se encuentra amenazado por
las actividades de ocio y vicio, generando un temor entre los vecinos en el que
posiblemente su espacio se convertirá
en un sitio inseguro.
Como parte de los objetivos primordiales del proyecto se están desarrollando actividades para generar una identidad del lugar que permita a la población
sentir este espacio público como parte
de su historia.

Acciones que
regeneren la vida
social y fomenten
lazos que unan a
la comunidad.

—

41 — Imagen objetivo de proyecto en
'La Tomita'.
42 — Planta de conjunto del
proyecto.
06 — Talleres de diagnóstico de
diseño participativo con vecinos de
'La Tomita', Agencia de San Luis
Beltrán.

46
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Al mismo tiempo mediante un
programa académico-cultural se realizan acciones que regeneren la vida
social y fomenten lazos que unan a la
comunidad. De esta manera el espacio
se mantiene seguro con la afluencia
constante de gente. Hasta el momento
se ha realizado un anteproyecto urbanoarquitectónico basado en los resultados
de los talleres de diagnóstico y diseño
participativo; un taller de prendedero
público que consistió en una intervención luminosa para brindar seguridad
al sitio, y una serie de tequios que han
comenzado a Re-Vivir “La Tomita”.

43

44

Anuario 2018

47
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45

46

47

—

45 / 47 — Presentación del proyecto con vecinos
de 'La Tomita'.
48 / 49 — Actividades lúdicas con vecinos llevadas
a cabo este año.
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—

50 / 52 — Imágenes objetivo del proyecto.
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La historia de Oaxaca a través
de sus planos
“Demasiados diseñadores parecen añorar hoy las características físicas y plásticas del
pasado en lugar de investigar los principios ordenadores abstractos que regían las ciudades
antiguas y que nuestros conceptos urbanísticos modernos no han podido aún recuperar”.
- Christopher Alexander, 2008

L

Imaginemos la
posibilidad de
comprender
desde otras
perspectivas
el abandono de
una estructura
reticular a un
crecimiento
caótico
progresivo en las
perfiferias, tal y
como le sucedió
a la ciudad de
Oaxaca.

54
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a información contenida en el plano
de una ciudad, va más allá de un
simple croquis que ubica los puntos más
importantes de la urbe, puede dar una
referencia de lo que se considera más
importante representar como fachadas,
elementos naturales, espacios públicos,
viviendas de personajes importantes
y población en general, catástrofes
naturales, problemas sociales, estrategias militares, propiedades, infraestructura, etc. Ahora bien, el contar con
una colección de planos de una ciudad
en distintas etapas de su historia
permitirá conocer procesos urbanos
que pueden explicar desde otra visión
la transformación de aspectos sociales, económicos, culturales, políticos y
ambientales. Imaginemos la posibilidad
de comprender desde otras perspectivas
el abandono de una estructura reticular
a un crecimiento caótico progresivo en
las periferias, tal y como le sucedió a la
ciudad de Oaxaca.
La belleza, armonía y esplendor con
el que cuentan las ciudades antiguas,
pueden generar en la mayoría de los ciudadanos un sentimiento de orgullo que
se ve reflejado en aquellas condiciones
conservadoras y casi intocables que se

aplican a los centros históricos. Poco se
habla de la condición natural que llevó a
estos cascos para ser lo que son, condición entendida como aquel movimiento
espontáneo que surge de las necesidades
propias del ser humano.
Históricamente, esta condición natural hizo que las ciudades fueran configuradas en base a sus factores físicos
y culturales, dotándolas de una orientación clara hacia el cosmos y con centros
discernibles y bien definidos, pero sobre
todo, eran diseñadas con la característica que los parámetros de configuración urbana partían del hombre y la
naturaleza. Es por ello que las ciudades
históricas hispanoamericanas cuentan
con perfectos tableros orientados a sus
puntos cardinales; con edificios importantes en sus centros; delimitadas por
elementos naturales como ríos y cerros;
y el espacio público se producía para
responder a la intensa vida comunitaria
al aire libre1.
Si se analiza a detalle la historia
urbana de las ciudades latinoamericanas,
se podrá percibir una línea muy delgada
que marca la llegada de la ciudad caótica,
donde se abandona la ciudad conectada; donde la división por cuadrantes y

—
1
Carlos Arvizu. (2008). Cuadernos de Arquitectura y Nuevo Urbanismo. Patrones espaciales. Querétaro, México: Cátedra
de Nuevo Urbanismo.
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—

53 — Vista de interior de la
exposición permanente 'FOTOPISO
y mapas históricos de Oaxaca'.

barrios no es importante; donde las edificaciones importantes ya no se encuentran en el corazón de la ciudad; y aquella
en donde los ríos, vegetación y cerros
pasaron a ser sólo un recuerdo y no un
monumento natural lo que dio vida a una
esplendorosa ciudad.
La traza urbana de las ciudades
expresa la historia de diferentes culturas
desde otra perspectiva. Es preciso en-

tonces para Casa de la Ciudad narrar la
historia de la Ciudad de Oaxaca desde un
enfoque urbano, por lo cual se presenta
al público la exposición permanente “LA
HISTORIA DE OAXACA A TRAVÉS DE
SUS PLANOS”, un recorrido histórico a
través de cartografías que datan desde
la fundación de la Villa de Antequera
hasta la inserción de colonias que fueron
integrándose con el paso del tiempo.

Las exposiciones en Casa de la Ciudad buscan difundir
temas urbanos a través de información, imágenes, audios,
video y materiales diversos.
Anuario 2018
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La traza urbana
de las ciudades
expresa la
historia de
diferentes
culturas
desde otras
perspectivas.

—

54 — Plano de la Ciudad de Oaxaca, 1777.
Archivo General de Indias, Sevilla, España. Mapas
y Planos, México, 543.
54

56

Casa de la Ciudad

Anuario 2018

57

EXPOSICIONES

58

Casa de la Ciudad

Anuario 2018

59

EXPOSICIONES

55

Passages
Espacios de transición para las
ciudades del siglo XXI
Sensibilizar sobre
lo extendido y
diverso de las
barreras en
las metrópolis,
entender los
desafíos de
valorizarlas
y presentar
perspectivas
innovadoras de
arquitectos y
urbanistas acerca
de este tema.
60
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E

l viernes 2 de marzo del 2018 la Casa
de la Ciudad inauguró la exposición
‘Passages’, una muestra reducida sobre
los espacios de transición en las ciudades del siglo XXI, que fue presentada
inicialmente en París en el año 2016 por
el Instituto para la Ciudad en Movimiento.
El objetivo de esta muestra fue sensibilizar sobre lo extendido y diverso de
las barreras en las metrópolis, entender
los desafíos de valorizarlas y presentar
perspectivas innovadoras de arquitectos
y urbanistas acerca de este tema.
Como actividad de inauguración se
presentó la conferencia ‘Mínimas intervenciones, máximo impacto’ impartida
por el Arq. Andrés Borthagaray, director
para América Latina del Instituto para la
Ciudad en Movimiento, acerca del signi-

ficado de los pasajes y su importancia en
tanto que permiten moverse de un modo
de transporte a otro y de un ambiente
urbano a otro en las ciudades contemporáneas; las cuales están cada vez más
grandes y fragmentadas por autopistas,
vías de ferrocarril o barrios cerrados.
Para ampliar el alcance de esta
muestra e involucrar a la comunidad
estudiantil. El 24 de agosto se inauguró
una versión reducida de ‘Passages’ en
la biblioteca de la Universidad La Salle
Oaxaca, en donde jóvenes de distintas licenciaturas pudieron apreciar a
través de su diseño museográfico una
introducción sobre el significado y la
importancia de los passages: las mil y
un barreras con las que el ciudadano
común se topa, así como los proyectos y

56

—

55 / 56 — Inauguración y recorrido con el
arquitecto Andrés Borthagaray.

alternativas que ayudan a conectar
la ciudad a una escala humana.
Como parte del programa radiofónico ‘Ciudad Abierta’, producido
por la Casa de la Ciudad; entrevistamos a Andrés Borthagaray para
profundizar sobre el significado de
la muestra. A continuación transcribimos una parte de dicha entrevista, la cual describe con precisión
la relevancia de los espacios de
transición y de las intervenciones
urbanas de bajo costo:
‘Para tener intervenciones
urbanas que tengan un impacto
importante no es necesario que
sean extremadamente costosas en
tiempo, ni en dinero; uno puede
tener pequeñas intervenciones con
un gran impacto. Esa es la idea de la
exposición, por un lado conceptualizar la idea sobre lo que hablamos
cuando hablamos de pasajes: como

una posibilidad de ofrecer una
transición de un lugar a otro, pero
no sólo desde un punto de vista
físico, sino también desde el punto
de vista social. La ciudad que tiene
barreras y que separa y segrega, es
distinta a una ciudad que se integra
y en ese sentido el pasaje puede jugar un rol (...). Muchas veces las políticas públicas ponen más atención
a los grandes ejes de infraestructura que unen puntos extremos,
que a la situaciones que se crean en
los lugares que atraviesan y muchas veces los atravesados son una
población vulnerable, entonces aquí
también hay un desafío de cómo se
gobierna un lugar de transición (...).
Al pasaje del siglo XXI habremos
de darle una carta de nobleza, de
jerarquizarlo como un instrumento
posible de intervención tanto del
punto de vista urbano como del

punto de vista humano. Como una
posibilidad para que la población de
distintas partes, en vez de quedar
aislada, se pueda integrar. Hay que
reinventar los pasajes’.

Pasajes: como
una posibilidad
de ofrecer una
transición de un
lugar a otro, pero
no sólo desde
un punto de
vista físico, sino
también desde
el punto de vista
social.
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57

58

—

—

57 / 58 — La exposición PASSAGES se itineró a la Universidad La Salle
Oaxaca, lugar donde se mantuvo en exhibición durante 6 meses.
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59 / 60 — La exposición PASSAGES estuvo abierta al público en general en la
Casa de la Ciudad del mes de marzo a junio del 2018.
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Naturaleza en el habitar
Culturas constructivas en México
El valor de la
conservación
de este
fabuloso legado
arquitectónico
que es la
arquitectura
tradicional, radica
precisamente en
el conocimiento
cultural e
histórico de
nuestra sociedad.

—

61 — Inauguración de exposición en
Casa de la Ciudad.
62 — 'La Petatera', dibujo a carbón
que forma parte de la exhibición y
de las "Culturas constructivas de
México".

66
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L

os patrones culturales que un grupo
de personas maneja, se relaciona
directamente con el espacio y contexto
en el que se desenvuelven: la forma de
comunicarse, de transmitir un mensaje,
de solucionar un problema y hasta de
vivir. Alrededor del planeta, distintas
civilizaciones se jactan de presumir al
mundo el legado cultural que sus ancestros construyeron a través de sus artes,
y México no es la excepción.
El valor de la conservación de este
fabuloso legado arquitectónico que es la
arquitectura tradicional, radica precisamente en el conocimiento cultural e
histórico de nuestra sociedad, nadie sabe
quién es si no sabe de dónde viene. Estas
ciudades desarticuladas que se construyen, sin orden ni concierto, sin imagen,
sin proporción, poco humanas e insostenibles, son resultado de la desvalorización
que se le da a la arquitectura tradicional.
Gracias al trabajo en conjunto entre
Casa de la Ciudad, el Centro de Artes de
San Agustín y la Universidad Nacional
Autónoma de México, se inauguró en
el mes de junio la exposición “Naturaleza en el Habitar”, con la finalidad de
informar e incentivar el conocimiento

de diferentes técnicas constructivas en
México por medio del trabajo realizado
en el Laboratorio de Procedimientos y
Sistemas Constructivos Tradicionales de
la UNAM.
La exposición guió al visitante hacia
la construcción tradicional de vivienda,
usando diferentes sistemas, como el
muro de tapial, el uso de piedra para la
construcción, el bajareque y las construcciones que cumplen otras funciones,
ya sea de protección (como el refugio
de pescadores en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca) recreación (como la plaza
de toros conocida como la Petatera,
en Hidalgo) o de curación y relajación,
ejemplificado con el temazcal.
‘Naturaleza en el Habitar’ entiende
las relaciones internas que posee una estructura, el entorno y el artesano que la
realiza. Cada una de estas muestra cómo
el procedimiento artesanal, logra estrechar los vínculos entre la estructura y su
creador; dando a conocer el valor de estos
sistemas constructivos, ya que poseen
características, cualidades y propiedades
que conllevan a generar identidad cultural en una zona, además de ser amigables
con el medio ambiente.

63

—

63 / 64 — Inauguración y recorrido
de exposición con la Mtra. María de
los Ángeles Vizcarra de los Reyes.
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Cada una de estas
muestra cómo el
procedimiento
artesanal, logra
estrechar los
vínculos entre la
estructura y su
creador.

66

—

65 — Charla con Agustín Martínez de Bicitekas
A.C.
66 — Maqueta 'PIEDRA LAJA', misma que formó
parte de la exposición "Naturaleza en el Habitar".
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—

67 — Germán Aparicio
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Límites urbanos
para la diversidad funcional
—

68 — Alejandra Ortega H.
1987 / Oaxaca de Juárez, Oax.

—

69 — Una vez concluida la
presentación de inauguración, se
realizó un recorrido por la sala de
exposicones.

72
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‘

Límites en el diseño urbano para la diversidad funcional’ es una exposición
fotográfica que muestra los resultados
de los alumnos que participaron en el
Laboratorio Sensorial Fotográfico, homónimo a la exposición, impartido por
las fotógrafas Tania Rubiños y Ale Ortega de Laboratorio Visual, durante el
mes de agosto en la Casa de la Ciudad.
Las fotografías se obtuvieron a través de ejercicios donde los participantes
del taller, mediante la privación temporal de la vista y parte de la motricidad,

dispararon la cámara en el momento
en que se hicieron conscientes de los
obstáculos que se presentan en el diseño
urbano durante su recorrido en algunas calles de la ciudad de Oaxaca, y que
percibieron como aquellos límites que
las personas con diversidad funcional,
viven día a día. Para llevar a cabo la actividad, durante el taller se hicieron ejercicios previos que generaron confianza
entre todos los participantes, así como
presentaciones de fotógrafos que han
trabajado como tema central la ceguera

Uno de los temas
que atañen a
la sociedad
oaxaqueña, es
el diseño de la
arquitectura
urbana, su
funcionalidad
y los límites
con los que se
encuentran
personas con
discapacidad
visual,
discapacidad
motriz,
tercera edad,
embarazadas,
lesionados
temporales, etc.

69

desde diferentes perspectivas, con el fin
de disolver el concepto de visión como
eje central de la fotografía.
En el mundo contemporáneo, la
fotografía desempeña un papel clave. Su
relación con la idea de una reproducción
fiel a la realidad, le asigna un carácter
documental y la presenta como la herramienta por antonomasia para ilustrar
los acontecimientos de la vida social.
Uno de los temas que atañen a la
sociedad oaxaqueña, es el diseño de la
arquitectura urbana, su funcionalidad

y los límites con los que se encuentran
personas con discapacidad visual, discapacidad motriz, tercera edad, embarazadas, lesionados temporales, etc.
Laboratorio Visual busca acercar
al público en general las fotografías
obtenidas por los participantes, de tal
forma que tengamos un espacio para
reflexionar sobre nuestra pertinencia al actuar como sociedad ante las
minorías y especialmente aquellos que
definitiva o temporalmente, viven una
discapacidad.
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70 — Germán Aparicio

72 — Elena Donají Cruz

74 — Elena Donají Cruz

74

Casa de la Ciudad

71 — Jaquelina García Vásquez

73 — Elena Donají Cruz

75 — Uriel Martínez Ramírez

—

76 — Germán Aparicio
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Exposiciones de terceros

L
Fomentar el
arte a través de
la creatividad
de la infancia
oaxaqueña.

77

—

77 / 78 — 'Bienal de Arquitectura de la
Ciudad de México', inaugurada en los
pasillos de nuestro edificio.

76
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as instalaciones de Casa de la
Ciudad siguen disponibles este año
para la presentación de distintas exposiciones con la pertinencia de temas
relacionados a la conservación, rescate
y promoción del patrimonio urbano
y arquitectónico. Es por esto que a lo
largo del año se presentaron distintas
exposiciones de terceros en la que se
puede destacar la exposición ‘Bienal de
Arquitectura de la Ciudad de México’, la
cual se pudo realizar gracias al interés

del Colegio de Arquitectos de Oaxaca
en traerla a la capital oaxaqueña y presentarla a la población.
A su vez, se cuida también fomentar el arte a través de la creatividad de
la infancia oaxaqueña, por lo cual se
adaptó un espacio para que niños de la
primaria de La Salle Oaxaca, presentaran sus trabajos de pintura en la sala
de exposiciones de las instalaciones de
Casa de la Ciudad.

78
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—

79 / 80 — Presentación y exposición
de pintura de estudiantes de
primaria de La Salle Oaxaca.
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URBANO
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Observatorio urbano
'Lograr que
las ciudades y
asentamientos
humanos sean
inclusivos,
seguros,
resilientes y
sostenibles'.

—

81 — Delimitación de municipios que
integran la Zona Metropolitana de
Oaxaca.

E

l viejo paradigma de desarrollo
urbano en nuestra ciudad de Oaxaca favorece un crecimiento disperso,
desconectado y distante que propicia
inseguridad y desigualdad en una ciudad insostenible. A nivel internacional
y como miembro activo de la ONU,
México participó en la definición de
la Agenda 2030, en la cual se definen
17 objetivos principales, dentro de los
cuales se encuentra uno en específico:
‘CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES’ cuyo objetivo es ‘lograr que
las ciudades y asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles’. En base a lo anterior,
México ha tratado de alinearse a dicho
objetivo y comenzado a modificar su
marco normativo y jurídico lo que lleva
a cada una de las entidades a buscar
concurrencia con lo establecido a nivel
nacional.
Para comenzar a generar políticas y
estrategias a nivel local en cada entidad
es necesario e imprescindible contar
con un instituto encargado de generar
una base de datos que permita alinear

acciones en pro de un desarrollo urbano
sustentable y sostenible. En otras
entidades el instituto encargado de
esta actividad es el Instituto Municipal
de Planeación (IMPLAN), y en su caso
para aquellas entidades que cuentan
con zonas metropolitanas, el Instituto
Metropolitano de Planeación. Para el
caso específico de Oaxaca, no se cuenta
con ninguno de estos institutos, lo que
origina una seria complicación, pues no
se cuenta con ningún punto de partida
para comenzar con un desarrollo de
comunidad sostenible.
Con base a lo explicado anteriormente, se considera de gran importancia
contar con una instancia, que si bien no
tratará de cumplir la función de un IMPLAN, sitúa a la Fundación Alfredo Harp
Helú en el mapa de actores que influirán en el desarrollo de una comunidad
inclusiva, segura, resiliente y sostenible
mediante campañas, producción de una
base de datos útil y abierta al público en
general y la generación de una cartera de
proyectos alineada a las necesidades de
la comunidad oaxaqueña.

Base de datos

C
—

82 — Mapa de los subcentros
urbanos de la Zona Metropolitana
de Oaxaca.
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on el fin de contar con información
accesible y de fácil consulta que
genere en la población una conciencia
sobre las prioridades urbanas de la
Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO),
Casa de la Ciudad trabaja en estrategias
de difusión apoyándose a su vez en un

Sistema de Información Geográfica
(SIG) para el desarrollo de una base de
datos. Los tópicos tratados son movilidad urbana, espacio público, agua
urbana y residuos sólidos del estado
de Oaxaca y de la ZMO.

81
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Oaxaca por la movilidad

O
Generar una
conciencia y un
cambio en la
cultura de la
movilidad en
Oaxaca mediante
una campaña
con distintas
alternativas de
difusión.

axaca por la movilidad es una
iniciativa que surgió desde la
ciudadanía, dicha iniciativa pretende
generar una conciencia y un cambio en
la cultura de la movilidad en Oaxaca
mediante una campaña con distintas

La reducción del
uso excesivo del
auto mejora la
calidad del aire.
83

—

83 — El 19 de abril se celebra el día mundial de
la bicicleta, y en Casa de la Ciudad realizamos
nuestra postal conmemorativa.

84
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alternativas de difusión. Se plantean
distintos temas cada mes para integrarlos al imaginario social y de esta
manera la población oaxaqueña conozca y se familiarice con los beneficios de
los proyectos de movilidad activa.

84

85

86

Día mundial del peatón
—

Día mundial sin auto
(Parking Day)

87

84 / 86 — El 17 de agosto se celebra el día mundial
del peatón, y para conmemorar la fecha, se
realizaron estas viñetas para promoción y difusión
en redes sociales.

88

—

87 / 88 — Cada 22 de septiembre se celebra el día
mundial sin auto (Parking Day), por tal motivo, se
ilustraron estas viñetas para promoción y difusión
en redes sociales.

—

Ilustraciones — Alfredo García Moncada.
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Jerarquía
de movilidad

MÁS DESEABLE

Caminar

L

a movilidad es un derecho humano que permite
a todos desplazarse en diferentes modos de transporte
para acceder a un sistema
de movilidad y así satisfacer sus necesidades y pleno
desarrollo. La importancia
de este derecho radica en acceder a los bienes y servicios
que hacen posible que cada
uno de nosotros contemos
con una vida digna.
La movilidad debe de
garantizar mediante una
correcta distribución del
espacio y una jerarquía en la
prioridad de los usuarios, que
todos los traslados, independientemente del modo de
transporte elegido, sean seguros, accesibles e inclusivos.
La jerarquía de la movilidad busca el máximo beneficio en términos de seguridad, calidad, accesibilidad,
igualdad y sustentabilidad.

PEATONES

Andar en
bicicleta

CICLISTAS

ALTO

Transporte
público

TRANSPORTE
PÚBLICO

Transporte
de carga

TRANSPORTE
DE CARGA

Automóviles
y motocicletas

—

89 — 'Jerarquía de la movilidad', publicación
impresa y digital disponible para consulta y
descarga en casadelaciudad.org

—

Ilustraciones — Alfredo García Moncada

86
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89

AUTOS
Y MOTOS

MENOS DESEABLE
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Manual de ciclistas

E

ste material es parte de
una serie de publicaciones que se realizan dentro
del programa ‘Oaxaca por
la Movilidad’, programa
promovido por la Fundación
Alfredo Harp Helú Oaxaca,
a través de Casa de la Ciudad
y colectivos ciclistas de la
Ciudad de Oaxaca de Juárez.

—

90 — Páginas interiores de la publicación 'Manual
de ciclistas', disponible para consulta y descarga
en casadelaciudad.org

—

Ilustraciones — Alfredo García Moncada.

Aunque no hay una
fecha exacta de
cuándo se inventó la
bicicleta, fue hace
poquito más de 200
años que se creó
un vehículo de dos
ruedas muy parecido a
lo que hoy conocemos
como bicicleta.

90
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El agua urbana

91

92

93

94

—

91 / 94 — 'El agua urbana', material infográfico
publicado por la Casa de la Ciudad, disponible
para consulta y descarga en casadelaciudad.org

—

Ilustraciones — Alfredo García Moncada.
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Casa de la Ciudad

Aunque no hay una
fecha exacta de
cuándo se inventó la
bicicleta, fue hace
poquito.

Ciérrale a la llave

95

96

97

98

—

95 / 98 — 'Ciérrale a la llave' es un material más
de lo que se produjo este año en Casa de la Ciudad.

—

Ilustraciones — Alfredo García Moncada.
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99

—

99 — Infografías sobre la producción de basura
doméstica en la ZMO. Este material es parte de la
base de datos que Casa de la Ciudad elabora con
el fin de hacer fácil y accesible información sobre
determinados temas.
100 / 101 — NO a los popotes. Campaña para el uso
responsable de los residuos sólidos.

92
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Las infografías
que se muestran,
son parte de
la información
recabada en la
base de datos. En
ella se muestran
estadísticas sobre
el consumo y
producción de
residuos sólidos
en la ZMO.

100

101
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Taller abierto de diseño para rutas
ciclistas en la ZMO
Familiarizar el
proyecto con
la sociedad
oaxaqueña y
someterlo a las
sugerencias o
propuestas que
la población
ciclista considere
pertinente para
su mejoramiento.

E

n el año 2017, Casa de la Ciudad
produjo el proyecto “Red de ciclovías
troncales de la ZMO”, que constituía
una propuesta de red que brindará
opciones de desplazamientos en movilidad no motorizada, generando así
una solución a los problemas de seguridad y conectividad que los usuarios de
modos de transporte como la bicicleta
enfrentan cotidianamente. Nuestro
compromiso este 2018 es familiarizar
el proyecto con la sociedad oaxaqueña y
someterlo a las sugerencias o propuestas que la población ciclista considere
pertinente para su mejoramiento; este
proceso se lleva a cabo mediante talleres
de diagnóstico y diseño participativo
buscando integrar a la mayor cantidad
de actores posibles, desde los valles
de Etla, Zaachila, y Tlacolula; hasta la

—

102 — Talleres de diagnóstico
y diseño participativo. La
participación de la ciudadanía como
factor clave.
103 — Mapa de consulta de vías
troncales de la Zona Metropolitana
de Oaxaca.
102

94
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parte central de la Zona Metropolitana
de Oaxaca. También se desarrolló una
actividad permanente durante todo el
año, que recopila la información de la
población en general que asiste a Casa
de la Ciudad sobre las rutas que toman
cuando se mueven en bicicleta por la
Zona Metropolitana de Oaxaca. Dicha
actividad se desarrolla desde principios
del 2018 con el objetivo de complementar la información obtenida de los talleres de diagnóstico y diseño participativo
que se realizaron para los valles de Etla,
Zaachila y Tlacolula, así como el Valle
Central, modificando y mejorando la
primera propuesta de Anteproyecto de
Ciclovías Troncales y Alimentadoras de
la Zona Metropolitana de Oaxaca realizada por Casa de la Ciudad en el 2017.

103
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104

105
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106

107

—

104 / 107 — Los talleres de diagnóstico y diseño
participativo, buscan el involucramiento de la
población con el fin de recabar datos sobre las
rutas que toman o usan cuando se mueven en
bicicleta por la ZMO.
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DISEÑO DE
LA CIUDAD

DISEÑO DE LA CIUDAD

Diseño de la ciudad
Programa de formación urbana

E

l Diseño de la Ciudad es un programa
de formación académica que tiene
como objetivo capacitar y brindar las
herramientas necesarias al público interesado en adquirir conocimientos que
sirvan para la elaboración de proyectos
que impulsen el desarrollo de ciudades
sostenibles. Está dirigido a funcionarios
públicos, organizaciones civiles, profesionistas en la materia, estudiantes y
sociedad civil en general y se desarrolla
mediante distintos formatos que permi-

Capacitar y
brindar las
herramientas
necesarias
al público
interesado
en adquirir
conocimientos
que sirvan para
la elaboración
de proyectos
que impulsen
el desarrollo
de ciudades
sostenibles.

—

108 — Taller de diagnóstico y diseño
participativo, impartido por el Mtro.
Víctor Manuel Mendoza García.
108

100

Casa de la Ciudad

tan adecuarse a las posibilidades, conocimientos y necesidades de la comunidad.
Los formatos de este programa son:
. Encuentros
. Foros
. Seminarios
. Talleres
Cada uno de los eventos realizados
en este programa ofrecieron temáticas
diferentes como: agua urbana, patrimonio, hábitat, identidad, expresión social,
economía naranja, entre otros.
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Primer encuentro
de escuelas de arquitectura
Oaxaca, Oax.
Explotar la
característica
interdisciplinaria
del urbanismo
para atender
las necesidades
reales que
requieren las
ciudades en las
que vivimos.

109

C

—

109 — Ceremonia de inauguración
del 'Primer Encuentro de Escuelas
de Arquitectura, Oaxaca 2018'.

on el crecimiento exponencial de la
población en los últimos 50 años, las
ciudades han comenzado a disminuir
sus servicios ecosistémicos que, aunado
al analfabetismo ambiental1 propician
un proceso de deterioro del ecosistema
más acelerado. Ante dicho escenario, es
necesario explotar la característica interdisciplinaria y multidisciplinaria del
urbanismo para atender las necesidades
reales que requieren las ciudades en las
que vivimos.
Actualmente, se han reconocido problemas graves a nivel mundial en temas
como: residuos sólidos, asentamientos
humanos, movilidad urbana, cambio
climático, energía, economía y gobernanza; estos problemas también son
claramente visibles en la mayoría de las
ciudades latinoamericanas y la ciudad
de Oaxaca no es la excepción.
Este año Casa de la Ciudad fortalece
su compromiso y llevó a cabo el Primer
Encuentro de Escuelas de Arquitec-

tura en Oaxaca EEA.Oax, invitando a
formar parte a distintas Escuelas de
Arquitectura de la ciudad para tratar
y solucionar problemáticas urbanoarquitectónicas. Las universidades
participantes en esta primera edición
fueron: Universidad Mesoamericana
Oaxaca, Universidad Regional del Sureste, Centro Universitario Casandoo,
Universidad Mundo Maya y Universidad
La Salle Oaxaca.
Para la realización de este encuentro
se convocaron a distintos expertos en
temas urbanos (ambientales, sociales,
culturales y económicos), de esta manera se pretendió nutrir el conocimiento
de los jóvenes y sociedad en general y
poder así desarrollar un proyecto urbano-arquitectónico real para proponer
una solución a la problemática elegida
que en este año fue: Regeneración del
Río Atoyac. Los expertos que participaron en este encuentro fueron:
—
1
Término retomado del Arq. Elías Cattan de Taller 13.
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—

—

—

—

110 — María Antonieta Peregrina
Directora de 4 al cubo y gestora del proyecto del
Ecoducto en CDMX.
Ponencia: Regeneración ecosistémica desde la
participación ciudadana.

111 — José Alberto Partida
Urbanista y director de proyectos estratégicos del
IMPLAN, Tepic.
Ponencia: Co-Creación de ciudad.

—

112 — Claudia Ortiz Chao
Maestra en arquitectura y docente de la UNAM.

—

Ponencia: Espacio público y su importancia en la
sustentabilidad ambiental y social.

—

113 — Elías Cattan
Arquitecto y director de Taller13, Arquitectura
Regenerativa.

—

Ponencia: Diseña Vida.

—

—

—

—

—

—

114 — Juan José Consejo
Maestro en ciencias y director general del Instituto
de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca.
Ponencia: Agua y Ciudad ¿Entubar o regenerar?

115 — Stefania Biondi
Doctora en urbanismo y experta en proyectos de
participación ciudadana.
Ponencia: Espacio público, vida comunitaria y
tejido social.

116 — Jaime Correa
Coordinador y profesor de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Miami, USA.
Ponencia: REFLEXIONES EN PAPEL: La estética
del espacio público en la era post-digital.
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—

117 — El urbanista José Alberto Partida en la primera conferencia dentro del
Primer Encuentro de Escuelas de Arquitectura, Oaxaca 2018.

—

118 — También contamos con la participación del director del Taller13,
Arquitectura Regenerativa, Elías Cattan.

104
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—

118 — Jaime Correa hizo su participación con la conferencia 'REFLEXIONES
EN PAPEL: La estética del espacio público en la era post-digital'.

—

119 — Mesas de debate con los estudiantes de las escuelas de arquitectura
participantes en el encuentro.

—

120 — Como parte de las actividades del encuentro, sea realizó una visita al
Río Atoyac, acompañada por el arquitecto Elías Cattan.
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—

121 — La doctora en urbanismo, Stefania Biondi, formó parte de la
retroalimentación de las propuestas que los estudiantes realizaron.

—

122 — El arquitecto Elías Cattan facilitó conocimientos mientras los
estudiantes tomaban notas de la visita en sitio.

106
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—

123 — En sitio, fue importante la toma de notas y observaciones para la
eleboración de las propuestas.

Se convocaron a
distintos expertos
en temas urbanos
(ambientales,
sociales,
culturales y
económicos), de
esta manera se
pretendió nutrir
el conocimiento
de los jóvenes
y sociedad en
general.

—

124 — Retroalimentación y seguimiento de las propuestas elaboradas.

—

125 — Una de las etapas finales consistió en presentar y exponer por equipos
los proyectos finales.
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126

—

126 — Evento de presentación de proyectos finales
y clausura del Primer Encuentro de Escuelas
de Arquitectura en la Universidad Regional del
Suereste, URSE.
127 — Pág. sig. Lámina de propuesta del equipo
"YO´O KUBI".

108
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Actualmente dichas propuestas se
encuentran en proceso de edición
para la generación de una exposición,
misma que se presentará en la sala
de exposiciones de la Casa de la
Ciudad en el 2019.

127
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128

Generar un
diálogo y ahondar
no solo en
aspectos técnicos,
sino también en
aspectos sociales
y la construcción
de alianzas.

—

128 — Imagen utilizada para la
promoción y difusión del evento.
129 / 131 — En una primer sesión, se
presentaron proyectos realizados
por el Taller de Restauración
FAHHO, el arquitecto João Caeiro,
el Centro Operacional de Vivienda y
Poblamiento COPEVI / Josef SchutleSasse, Cooperación Comunitaria
/ Isadora Hastings y Arquitectos
Artesanos / J.J. Santibañez.
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Patrimonio, hábitat e identidad

A

un año del terremoto del 7 de
septiembre de 2017, el cual afecto
principalmente a la región del Istmo de
Tehuantepec en el estado de Oaxaca;
la Casa de la Ciudad, de la mano con la
Doctora Elvira Schwanse, experta en
sustentabilidad urbana; llevó a cabo el
encuentro ‘Patrimonio, Hábitat e Identidad’, el cual reunió al Taller de Restauración de la Fundación Alfredo Harp
Helú Oaxaca, al equipo de trabajo del
Arq. Joao Caeiro, al Centro Operacional
de Vivienda y Poblamiento COPEVI, a la
asociación civil Cooperación Comunitaria y al equipo de Arquitectos Artesanos
para reflexionar sobre los avances en el
proceso de reconstrucción de viviendas
no solo en la región mencionada, sino
en otras zonas del estado que también
fueron afectadas por el siniestro. Entablando un intercambio activo entre los

proyectos y presentando al público las
distintas experiencias de cada uno de
ellos, incentivando al debate.
El encuentro se dividió en dos etapas
realizadas el mismo día 7 de septiembre
de 2018. En la primera etapa se llevó a
cabo una mesa de trabajo con los distintos representantes de los despachos
de arquitectura y asociaciones civiles
participantes. Los objetivos, además de
realizar una evaluación de los trabajos
ejecutados desde sus equipos de trabajo,
fueron: el intercambio de experiencias
entre los diferentes proyectos, la creación de posibles alianzas y la identificación de buenas prácticas.
La segunda etapa consistió en una
serie de conferencias y una mesa de
debate abierta al público en donde los
representantes de las asociaciones
explicaron sus esquemas de trabajo y se

129

130

131

Anuario 2018

111

DISEÑO DE LA CIUDAD

132

plantearon diversos temas como la
autoconstrucción, sanidad, trabajo
comunitario, viviendas emergentes
y el respeto a la identidad. El objetivo fue generar un diálogo y ahondar no solo en aspectos técnicos,
sino también en aspectos sociales y
la construcción de alianzas.
Una de las premisas de este
foro era que cuando hablamos de
‘reconstrucción’, no nos referimos
solamente al aspecto de vivienda,
sino también a la reconstrucción
del patrimonio cultural, de las
actividades económicas locales, del
tejido social y de la autenticidad. La
reconstrucción busca también restituir la confianza, la salud mental,
la dignidad y la resiliencia de las
comunidades afectadas y vulnerables ante riesgos futuros.
En el evento público se habló sobre la constitución y organización
112
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de los proyectos; colaboraciones,
aliados y voluntarios (generales e in
situ); suministro y manejo de recursos financieros, donativos y otros
apoyos materiales; aprovechamiento de recursos locales (humanos,
materiales, conocimiento); el tequio
y la creación de empleos; análisis y
propuestas de mejoramiento en sistemas constructivos, técnicas y materiales; creación, refortalecimiento
y multiplicación de conocimiento;
así como las limitantes, obstáculos
y sorpresas encontradas.
En este encuentro se compartieron una variedad de ideas relacionadas con el trabajo directo en las
comunidades, se obtuvieron opiniones relacionadas a las dificultades durante un año de trabajo. Se
recopilaron los principales objetivos de cada una de las asociaciones
como la creación de estrategias de

prevención, la revalorización de las
técnicas y valores tradicionales, y
la generación de una buena organización comunitaria para el éxito de
los proyectos. Es necesario destacar la importancia de incrementar
las alianzas entre organizaciones
de la sensibilización ante los sucesos ocurridos.

Destacar la
importancia de
incrementar las
alianzas entre
organizaciones de
la sensibilización
ante los sucesos
ocurridos.

133

135

—

132 / 135 — Mesa redonda y de debate sobre
modelos de reconstrucción y ejemplos de buenas
prácticas.
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—

136 — Imagen promocional para el
"Foro Grafiti".
137 — Presentación, objetivos,
dinámicas y alcance del foro.
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Grafiti en contexto patrimonial
Espacios históricos, lugares
emblemáticos
Entablar un
diálogo en torno
al tema del grafiti
y arte urbano
en el contexto
de las ciudades
con declaratoria
de Ciudades
Patrimonio.

E

n el mes de diciembre, cerramos el
año con un foro participativo en
donde se invitó a la sociedad civil a
entablar un diálogo en torno al tema del
grafiti y arte urbano en el contexto de
las ciudades con declaratoria de Ciudades Patrimonio con la participación de
académicos e investigadores en el tema
con las siguientes ponencias:

Definiciones y alcances
—
Ana Lizeth Mata Delgado.
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 'Manuel Castillo
Negrete', INAH.

Un panorama del grafiti y arte urbano en Oaxaca
—
Itandehui Franco
Investigadora independiente.
Centro Histórico de la Ciudad de México y la política respecto al grafiti
—
Arturo Alvarado Mendoza
Colegio de México.
Arte urbano y espacio público
—
Olivier Dabène
Science Po, Francia.

137
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139

140

141

142
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144

145

—

—

138 / 143 — El foro, ante todo, sirvió como un
espacio para dialogar sobre las manifestaciones
gráficas y artísticas en sitios con declaratoria de
Zona de Monumentos Históricos.

144 / 146 — La participación de la ciudadanía fue
una parte importante durante el foro.

146
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XVI seminario de urbanismo
internacional
Ciudad creativa y de innovación.
Acciones sustentables de la economía
naranja en la nueva agenda urbana

La importancia
de la planificación
urbana radica
en el poder que
una ciudad tiene
para funcionar
como la fuente
de desarrollo
sostenible,
transformando
los espacios
urbanos en
el verdadero
"hogar" de los
ciudadanos.

—

147 / 148 — El XVI Seminario de
Urbanismo Internacional fue
resultado de un trabajo colaborativo
entre el Colegio de Urbanistas de
Oaxaca, la Facultad de Arquitectura
de la UABJO, C.U. y la Casa de la
Ciudad.

L

a importancia de la planificación
urbana radica en el poder que una
ciudad tiene para funcionar como la
fuente de un desarrollo sostenible,
transformando los espacios urbanos en
el verdadero “hogar”2 de los ciudadanos,
donde se promueve la calidad de vida de
toda la población con sitios seguros, sanos, accesibles, asequibles y resilientes.
La “Ciudad Creativa” recupera aquellas
cualidades que las antiguas ciudades
tenían con lugares para trabajar, vivir y
recrearse. La “Ciudad Creativa” o también llamada “economía naranja” busca
potenciar las cualidades locales de los
asentamientos humanos basándose en
sus recursos humanos, su patrimonio
tangible e intangible.
Apuntando así a desarrollar una
ciudad equitativa y con igualdad de
oportunidades para todos, Casa de la
Ciudad en colaboración con El Colegio
de Urbanistas de Oaxaca y la Facultad
de Arquitectura de C.U. de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
llevaron a cabo el 1er Seminario de
Urbanismo Internacional en Oaxaca de
Juárez, una versión reducida del XIV
Seminario de Urbanismo Internacional que se presentó en el museo Franz
Mayer de la Ciudad de México donde
se revisaron los planteamientos de la
economía naranja en la nueva agenda
urbana, a partir de las prácticas del
urbanismo actual.

Durante el evento se contó con la
presencia de más de 600 alumnos y distintos expertos y profesionales del tema
urbano dentro de los cuales se puede
mencionar a:
Grace Pesantez Cedeño
Universidad Laica Vicente Rocafuerte
de Guayaquil, Ecuador.
—
Rinio Bruttomesso
Asociación para la colaboración entre
puertos y ciudades de Venecia, Italia.
—
Javier Marcelo Arroyo Jiménez y
Roberto Auchén Orozco
Secretaría Mayor de Planificación para
el Desarrollo del Gobierno Autónomo
Municipal de la Paz, Bolivia.
—
Edward Sánchez Arias
Sistema Integrado de Transporte
Gobierno Autónomo Municipal de la
Paz, Bolivia
—
Ignacio Consuegra Bolívar
Universidad Simón Bolívar de
Barranquilla, Colombia.
—
Antonio Camacho Ruiz
Asociación de Gestores Culturales de
Andalucía (GECA) de Granada, España.
—
Alejandro Hurtado Farfán
Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco.
—
Dr. Joan Clos. Prólogo de la Nueva Agenda Urbana.
HABITAT III. Quito 17-20. Octubre 2016.

2
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“La ciudad no es un problema, sino que contiene la solución para todo”.
- Jaime Lerner

147

Elizabeth Espinosa Dorantes
Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco.
—
Guillermo Díaz Arellano
Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco.

Maruja Redondo Gómez
Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco.
—
Sergio Padilla Galicia
Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco.
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La "Ciudad
Creativa" o
también llamada
'economía
naranja', busca
potenciar las
cualidades
locales de los
asentamientos
humanos,
basándose en
sus recursos
humanos, su
patrimonio
tangible e
intangible.
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Seminario permanente
Conferencias, charlas y talleres

E

l seminario permanente de Casa de
la Ciudad ofrece una plataforma de
reflexión y discusión sobre temas urbanos, enfocados en demostrar los beneficios que conlleva desarrollar ciudades
compactas, mixtas y conectadas. El
actual paradigma de desarrollo urbano
ha llevado a las ciudades mexicanas a
desarrollar patrones dispersos, desconectados y distantes, que bajo ninguna
circunstancia permiten al humano
gozar de ellas y vivirlas. Apostando a
conservar el patrimonio urbano de la
Ciudad de Oaxaca, este 2018 Casa de la
Ciudad refrenda su compromiso ofreciendo talleres, conferencias y charlas
con distintas temáticas por mes enfo-

Resiliencia
La cultura como infraestructura
¿Puede el arte público contribuir a la
resiliencia urbana?
—
Conferencia impartida por el
Arq. Antonio Moya
Arquitecto por la Universidad Politécnica
de Valencia y pianista por el Conservatorio
Superior "Joaquín Rodrigo", donde estudió
también el máster en interpretación de música moderna y contemporánea.
Análisis de territorio y sociedad
—
Charla impartida por el
Arq. Fernando Tovar Zamor-Plowes
Director para América Latina del Instituto
para la Ciudad en Movimiento.
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cándose en tópicos urbanos diversos.
Cabe mencionar que la casa de la ciudad
ofrece su espacio a eventos de terceros
con el fin de aportar conocimientos al
tema del patrimonio urbano y arquitectónico fortaleciendo aún más el seminario permanente.
Hasta el mes de abril, se han desarrollado 20 eventos en temas de resiliencia, habitabilidad, participación
ciudadana, arte, tecnologías urbanas
y espacio público. A su vez, se dio la
oportunidad a la sociedad civil en
general de presentar los proyectos que
realizan sirviendo como una plataforma
para aquellos que buscan un bien para la
Ciudad de Oaxaca y el mundo.
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Lanzamiento del primer laboratorio
de investigación social para la
emergencia
—
Dra. Leticia Ivonne López Villareal
Dr. Nicolás García Mayor
Universidad de Monterrey (UDEM)
Dra. Leticia Ivonne López Villareal. Estudió
la licenciatura en mercadotecnia, maestría
en educación con especialidad en los procesos
de enseñanza-aprendizaje y doctorado en
Ciencias Sociales en el Tecnológico de Monterrey, así como una mestría en dirección de
servicios culturales, sociales y escolares en la
Universida de Florencia Italia. Actualmente
es directora del Centro para la Solidaridad y la
Filantropía de la Universidad de Monterrey.

—

149 — Nuestro edificio fue sede el 'Lanzamiento del Primer Laboratorio
de Investigación Social pra la Emergencia', evento convocado por la UDEM.

Dr. Nicolás García Mayor. Diseñador
industrial y emprendedor argentino que ha
enfocado sus desarrollos a la ayuda humanitaria y la preservación del medio ambiente.
Fundador de 5 compañías y 8 Ong´s. Consultor creativo en distintos World Industrial
Design Summit de empresas líderes como
BMW, Audi, Coca Cola, Google, Facebook y
Electrolux entre otros.
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Habitabilidad
Habitabilidad en centros históricos
con entornos peatonales
—
Conferencia impartida por la
Dra. Luz Cecilia Rodríguez Sánchez
Actualmente es profesora investigadora en
la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo de
la UABJO, ha sido profesora en la Escuela
Nacional de Conservación, Restauración y
Museografía "Manuel Castillo Negrete" y
en la UAM-X. Es responsable del Cuerpo
Académico de Arquitectura, Urbanismo y
Patrimonio. Sus líneas de investigación están
dirigidas hacia la regeneración y habitabilidad urbana, la conservación de centros
históricos y la historia urbana.

El actual
paradigma de
desarrollo urbano
ha llevado a
las ciudades
mexicanas a
desarrollar
patrones
dispersos,
desconectados
y distantes , que
bajo ninguna
circunstancia
permiten al
humano gozar de
ellas y vivirlas.
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Conferencia magistral de
inauguración de exposición:
PASSAGES
—
Conferencia impartida por el
Arq. Andrés Borthagaray
Director para América Latina del Instituto
para la Ciudad en Movimiento.

Ganar la calle
—
Charla impartida por el
Arq. Andrés Borthagaray
Director para América Latina del Instituto
para la Ciudad en Movimiento.

Laboratorio sensorial fotográfico
—
Taller impartido por el colectivo
Laboratorio Visual
Colectivo integrado por Tania Rubiños y Alejandra Ortega Hernández. Tania es fotógrafa
con participación en distintas exposiciones
en Oaxaca. Alejandra Ortega es licenciada en
Psicología por la Universidad Veracruzana,
desde el 2016 es autodidacta en el campo de
la fotografía en campo.

Participación ciudadana
Participación ciudadana
Técnicas de diseño participativo para
el desarrollo de proyectos urbanos
—
M. Arq. Víctor Manuel Mendoza García
Docente de la Universidad La Salle Oaxaca y
encargado del área de Programas Académicos
y Culturales de Casa de la Ciudad.

Un proyecto público y socio-cultural
de acupuntura urbana
—
Conferencia impartida por el
Ing. Omar Gómez González
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica
del IPN, trabaja de manera profesional en
diseño acústico, iluminación y domótica en
Socialighting y Platoon México City.
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Arte
Taller experimental de colografía
—
Taller impartido por el
Ldg. Asael Arista
Licenciado en diseño gráfico por la Universidad Mesoamericana Oaxaca, docente en la
Universidad La Salle Oaxaca y la Universidad Mesoamericana. Actualmente es parte
del área de Comunicación, Publicaciones y
Exposiciones de Casa de la Ciudad.

20 eventos
en temas de
resiliencia,
habitabilidad,
participación
ciudadana, arte,
tecnologías
urbanas y
espacio público.

Arte 3D
De la ecología a la arqueología
—
Charla impartida por
Ludovic Celle
Artista independiente francés, recién establecido en Oaxaca, nos presenta su trabajo
visual (collage digital), abordando temas
de arquitectura, ecología, ciencia-ficción y
arqueología.
Arte interactivo para la ciudad
—
Taller impartido por el
Ing. Omar Gómez González
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica
del IPN, trabaja de manera profesional en
diseño acústico, iluminación y domótica en
Socialighting y Platoon México City.

Street Smart
—
Presentación del nuevo mapa de
Oaxaca por el diseñador y editor
Stephan Van Dam
Stephan Van Dam es un galardonado
cartógrafo, diseñador gráfico y arquitecto de
información. Es el editor y director creativo
de VanDam, Inc., con sede en Nueva York.
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150

—

150 — Exhibición en fachada de los
resultados del taller 'Arte Interactivo
para la Ciudad', impartido por el
ingeniero Omar Gómez González.
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Sociedad civil en general
Cicloviajeras
—
Charla café impartida por Abril
Morales y María Isabel Juárez
Cicloviajeras que recorrieron 1,250 kilómetros por el sur de México.

Galopamundos
—
Charla café impartida por Carolina
Bertone y Martín Álvarez Prado
Galopamundos es un proyecto compuesto
por dos viajeros y artistas del extremo sur de
Latinoamérica que viajan en bicicleta, transitando las ciudades y pueblos escondidos. Su
objetivo es recorrer esta parte del continente,
registrándolo a través de ilustraciones y escritos donde intentan capturar sus vivencias.

Tecnologías urbanas
Plataforma MX-SIG
—
Taller capacitación impartido por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, delegación Oaxaca.
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Sensibilización SIG
—
Taller impartido por el
Arq. Fernando Tovar Zamora-Plowes
Responsable de cartografía y análisis de
datos en los proyectos de modernización
catastral y auditorías prediales en municipios
y estados de México.

Uso de la tecnología audiovisual
para el espacio público
—
Conferencia impartida por el
colectivo 3.14
TRSPNTCTRC es un tributo al lenguaje
del universo, conformado por cuatro cosmonautas (G4M, CSR, GSNER, CRLOS)
quienes dibujan sus pensamientos a través de
sistemas sinestésicos, generan códigos de sus
propias percepciones para ser insertados de
manera auditiva y visual sobre distintos soportes y estructuras, ya sean planas lineales,
geométricas o asimétricas.

Espacio público
Proceso de urbanización en
América Latina
El hábitat popular urbano
—
Conferencia impartida por el
Mtro. Franklin A. Verlarde Herz
Maestro en Estudios Urbanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). Especialista en espacios públicos
y urbanismo popular. Docente en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión (FIA-UpeU).
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El espacio público popular
La ciudad en laderas
—
Conferencia impartida por el
Mtro. Franklin A. Verlarde Herz
Maestro en Estudios Urbanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO). Especialista en espacios públicos
y urbanismo popular. Docente en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y la Facultad
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Peruana Unión (FIA-UpeU).
Ejercicios de reconocimiento
urbano
—
Conferencia impartida por el
colectivo Ogino: Knauss

—

151 — 'El espacio público en la ciudad
popular', conferencia impartida por el
Mtro. Franklin A. Velarde Herz.

Colectivo creado por Lorenzo Tripodi y Manuela Conti en Florencia en 1995 y establecido en Berlín desde 2007. Nacido como un
laboratorio de cine mutante, Ogino Knauss
se ha desplazado entre diversos lenguajes,
formatos y prácticas de comunicación.
Manuela Conti es arquitecta, fotógrafa,
realizadora de video, diseñadora gráfica.
Licenciada en arquitectura en la Universidad
de Florencia.
Lorenzo Tripodi es arquitecto, doctor en
diseño urbano, regional y ambiental, trabaja
como investigador independiente en estudios
urbanos y de medios.
Ciudad Emergente
Laboratorio de tácticas y
herramientas para ciudades
centradas en las personas
—
Conferencia impartida por el
Arq. Javier Vergara Petrescu
Es co-fundador y director ejecutivo de Ciudad
Emergente, Chile.
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La ciudad en bici
Programa de ciclismo urbano
La importancia
de estos talleres
es que brindan un
espacio amigable
y seguro para
quienes no saben
usar la bicicleta.

152

A

—

152 / 161 — Nuestro programa
de capacitación permanente en
el uso de la bicicleta como modo
de transporte, incluye 3 talleres
distintos; Bicibalance, Biciescuela
y Bicimecánica.
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lo largo del 2018 realizamos 44
talleres de bici para todas las edades, personalizados al nivel de manejo
de cada alumna y alumno. Contamos
con tres sedes distintas: El Bosque del
Deporte, el Museo Infantil de Oaxaca y
la Vía Recreativa Oaxaca.
Los talleres impartidos con sede en
el Bosque del Deporte; niños, jóvenes y
adultos participaron en talleres adaptados
a sus necesidades: bicibalance, habilidades
básicas, habilidades intermedias y mecánica básica. Estos talleres fueron especialmente amenos, al contar con grupos
reducidos y constantes que nos permitieron dar seguimiento a los avances.
En el Museo Infantil de Oaxaca, el
último sábado de cada mes impartimos
dos talleres infantiles: el primer grupo
de nivel preescolar y el segundo grupo
para niñas y niños de 7 a 11 años. En
ambos talleres se aplicaron los principios de equilibrio, la interpretación de
señalética, la importancia de la seguridad y el manejo de la bici con obstáculos. En estos talleres también se destacó

la constancia de alumnas y alumnos que
cada mes participaron en los cursos.
En la Vía Recreativa Oaxaca, se realizaron talleres mixtos que fueron adecuados, también, a las edades y nivel de
manejo de las personas que participaron
en ellos: bicibalance, habilidades básicas,
habilidades con obstáculos y mecánica
básica. Este curso nos brindó la oportunidad de conjugar dos de nuestros programas dedicados a promover el uso de la
bicicleta como un modo de transporte.
La importancia de estos talleres
es que brindan un espacio amigable y
seguro para que quienes no saben usar
la bicicleta aprendan los principios
básicos, practiquen y logren su objetivo sin importar la edad que tengan,
esto de la mano de instructores que
les guían en cada etapa y adaptan las
lecciones a sus necesidades. En el 2019
continuaremos con este programa, con
la visión de incrementar el número de
participantes en los talleres y de seguir
difundiendo el uso de la bicicleta como
un modo de transporte.

153
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Los caminos del agua
Agua lenta
Juan José Consejo1
“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza”.
- Leonardo Da Vinci

—

M.C. Juan José Consejo
Director General del Instituto de la
Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca.

Coincidimos
en impulsar la
práctica de una
calidad de vida
distinta, basada
en el respeto
de los ritmos
naturales.

E

n 1986, como acción de resistencia
al establecimiento de un McDonald´s
en Roma, Carlo Petrini y un grupo de
activistas dieron origen al movimiento
Slow Food (Comida Lenta), que se opone
a la estandarización del gusto en la gastronomía y busca recuperar el disfrute
del tiempo que hemos perdido en la
sociedad industrial moderna. Hoy, esta
filosofía se ha extendido a todo el mundo; propone recuperar la función de la
comida como elemento de unión y gozo
familiar y comunitario, el apoyo a la
cocina regional y tradicional, la producción en pequeña escala y sin agroquímicos, y la sustentabilidad.
Por el enfoque de nuestro trabajo, en
el Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca sentimos gran afinidad
con el movimiento de comida lenta, ya
que coincidimos en impulsar la práctica
de una calidad de vida distinta, basada
en el respeto a los ritmos naturales.
Nuestro proyecto Aguaxaca trabaja
desde hace años en los Valles Centrales
para lograr un cambio de paradigmas al
evocar el sentido sagrado del agua y su
calidad de elemento frágil y precioso, y
regenerar así el tejido natural y social
de la cuenca2.
En 2012, mientras realizábamos los
estudios de Un Plan Común para un Bien

Común3 y analizábamos cómo se mueve
el agua en los Valles Centrales -los
caminos del agua-, nos dimos cuenta
de que la metáfora de la comida rápida
podía aplicarse muy bien al agua: la
sociedad industrial no sólo ha acelerado
el trabajo, la producción y la distribución de comida, sino que ha producido
drásticos cambios en el ciclo del agua
o ciclo hidrológico (que ilustramos en
la figura 1)4. Hemos podido así refinar
la comprensión de la crisis hídrica de
la región: en vez de entenderla como
resultado de la escasez, la vemos como
un exceso de agua rápida, que llega y
se va velozmente durante la época de
lluvias, y lo que nos falta es agua lenta,
el agua que antes era parte integral
de ecosistemas sanos, se mantenía en
ellos y podía ser usada a lo largo del
año en formas y cantidades variables.
Sigamos con más detalle los caminos del agua. En la temporada de lluvias
es más probable que el agua caiga con
fuerza y escurra con rapidez, pero, en
realidad, dondequiera que nos fijemos
tendremos agua en movimiento: la que
corre por ríos o se precipita en cascadas, la que se eleva en forma de vapor
o la desplazada por la atracción de la
luna o por el viento, es decir, las mareas y las olas. El agua siempre está

—
Q Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca. A.C.
(INSO). jjconsejo@hotmail.com
2
López, L., J. Consejo. 2012. Repensar el Agua, las reflexiones de Aguaxaca. INSO/Carteles Editores. Oaxaca.
163 pp
3
http://www.insooaxaca.org/
4
Toda el agua que hay en una cuenca --esa especie de olla
natural delimitada por montañas-- proviene de la lluvia.

En condiciones naturales, una gran proporción de esta
agua se evapora, ya sea antes de llegar a la superficie,
después de que cae o cuando es transpirada por las plantas. Los Valles Centrales, la parte que regresa de esta
manera a la atmosfera puede ser 60% del total. El agua
que queda puede seguir varios caminos: una parte -la
mitad- se escurre para ir formando arroyos, ríos o lagos;
la otra se filtra para humedecer el suelo y luego alimentar
los mantos freáticos.

1
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Figura 1

fluyendo durante su ciclo; más que
estar en ciertos lugares o venir de
ellos, se mueve constantemente de
una manera extraordinariamente
compleja, a diferentes ritmos y en
distintos estados físicos. Es fácil
ver que algunas actividades humanas pueden alterar drásticamente

Hemos explotado
en exceso el agua
subterránea para
la agricultura y
los usos urbanos.
Y por si fuera
poco, estamos
contaminando
tanto el agua
superficial como
la subterránea.

estos modos y velocidades naturales del agua.
Así como resultado del crecimiento urbano descontrolado y la
consiguiente degradación de los
bosques y cultivos circundantes, la
precipitación en la época de lluvias
se ha vuelto agua rápida que deja
muy pronto la cuenca alta llevándose suelos fértiles, causando
inundaciones y azolves y dejando
de alimentar los mantos freáticos
que son la fuente principal de agua
en la región. El cambio de uso
de suelo y la impermeabilización
(asfalto, construcciones, compactación), además de disminuir la
infiltración han reducido grandemente la evapotranspiración; como
consecuencia, el microclima se ha
vuelto más extremoso. Al mismo
tiempo, hemos explotado en exceso
el agua subterránea para la agricultura y los usos urbanos. Y por si
fuera poco, estamos contaminando
tanto el agua superficial como la
subterránea. Por eso decimos que
aunque tenemos bastante agua en

términos globales, no la tenemos
donde la podríamos aprovechar, ni
en la cantidad y la calidad adecuadas. Para resolver los problemas
relacionados con el agua requerimos una visión dinámica de su
comportamiento y tener como
objetivo recuperar el equilibrio en
el ciclo hidrosocial (Véase Fig 2).
Como metáfora, Agua Lenta,
concepto original del INSO, captura las dimensiones técnicas y
sociales de las soluciones para la
crisis del agua que nos afecta a los
oaxaqueños, pero también a miles
de millones de personas en todo
el mundo, pues nos dice lo que
tenemos qué hacer y con quién hay
que hacerlo: por una parte hay que
impulsar técnicas y prácticas de
uso del suelo que transforman el
agua rápida en lenta; por la otra,
requiere el concurso de todos los
actores sociales, en especial las
comunidades de la parte alta de la
cuenca, que es donde debe empezarse a frenar el agua.
¿Qué hay que hacer? En primer
Anuario 2018
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Figura 2

lugar, necesitamos familiarizarnos
con el agua de cada lugar, conocer
cómo se comporta en sus distintas
fases y cuáles son sus caminos.
No es igual el agua de lluvia que la
que sacamos de un pozo profundo;
no es lo mismo el agua que corre
rápidamente luego de un aguacero
sobre la tierra desnuda que la que
baja lentamente por una cañada
cubierta de vegetación. Tendremos
que interesarnos en la calidad
tanto como la cantidad, desde los
aspectos físico-químicos y bacteriológicos del agua hasta lo que
podemos llamar como calidad ecológica. Finalmente, debemos tener

La idea central
de las buenas
prácticas de
agua lenta es la
regeneración.
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una buena idea de cuánta agua
usamos, de dónde la obtenemos y
cómo afectamos ese ciclo natural.
La idea central de las buenas prácticas de agua lenta es la
regeneración. Mucho se ha escrito
y discutido sobre este término y
otros relacionados: sustentabilidad, restauración, conservación y
manejo. Para los efectos de lo que
ahora nos interesa, basta decir que
entendemos por regeneración un
trabajo para reparar los sistemas
ecológicos en favor de los procesos
naturales y no en su contra. Asumimos además que la gente es parte
integral de esos sistemas. Esto es
clave: solo si nos percibimos como
parte integral de la delicada trama
de la vida seremos capaces de
sanar sus procesos, pues entenderemos que nos estamos sanando a
nosotros mismos. En este sentido,
las cañadas que bajan de la Cordillera Norte no solo cumplen una
función clave en el ciclo del agua de
toda la región, sino que son venas
de este gran organismo que llama-

mos Madre Tierra. Tal percepción,
por suerte, prevalece aún entre
muchas comunidades originarias
de Oaxaca y de otros lugares de
México y el Mundo.
Para poner en práctica la regeneración, hay cuatro cosas que podemos hacer con el agua: frenarla,
conducirla, almacenarla, y también
dejar que siga su curso normal,
pero preparados para contrarrestar sus efectos o evitar que nos
perjudiquen (tal es el caso de los
puentes o los palafitos). En general,
podemos hacer una combinación
cuidadosa de estas acciones en
función de nuestros objetivos, las
condiciones del sitio por regenerar
(topografía, climas, suelos, etc.),
así como las condiciones sociales y
los materiales y técnicas de las que
dispongamos. La primera manera
de frenar el agua, de gran importancia, es la revegetación, lo que es
mucho más que la simple plantación de árboles. Reforestar es, en
efecto, una actividad básica, pero
hay además que cuidar los árboles

Para poner
en práctica la
regeneración
hay cuatro cosas
que podemos
hacer con el
agua: frenarla,
conducirla,
almacenarla, y
también dejar
que siga su curso
normal.

y otros vegetales plantados (de preferencia de diversas especies nativas),
enriquecer los suelos, alentar el crecimiento de la vegetación natural, evitar y
controlar incendios y plagas, y promover
actividades productivas apropiadas.
Mientras evitamos el golpe directo de
la lluvia sobre los suelos desnudos,
con esas mismas acciones estamos
conduciendo el agua y almacenándola
de maneras que no son tan evidentes:
parte del agua se infiltra en el suelo y
se almacena en el manto freático y en la
humedad del propio suelo. Otra porción
se vuelve parte integral de las plantas y
seres vivos del lugar, incluidos nosotros.
Otra parte se transforma en humedad
ambiental y contribuye así a un microclima más agradable y estable, entre
otros muchos beneficios. Hay muchas
maneras más de frenar el agua que
corre superficialmente: ollas, gaviones,
zanjas, barreras vivas, etc. Finalmente,
podemos cosechar la lluvia de techos
y otras construcciones, o bien de los
propios terrenos. La cosecha de lluvia
implica frenar, conducir y almacenar.
La conducción del agua superficial es
otro gran capítulo de buenas prácticas
de agua lenta que es imposible abordar
aquí en extenso. Pero un indicio de su
importancia es que la conducción de
agua es la base de actividades humanas
tan básicas como el riego agrícola y la
producción de energía. Conducimos
el agua para que no pase por lugares
donde causa problemas. La conducimos
también para hacerla llegar a sitios
donde es buena para nosotros y otros
seres vivos.
El almacenamiento puede ser también materia de más largas discusiones,
pero tenemos a nuestra disposición
una amplia gama de opciones de muy
diversos costos para guardar agua para
múltiples usos humanos. Conviene, sin
embargo, tomar en cuenta algo que casi
todas las culturas han sabido desde
antiguo: el agua es un bien común, los

mejores reservorios son los naturales
(lagos, aguas subterráneas) y el agua es
un ente vivo que no podemos guardar
en grandes cantidades ni por largos
periodos sin afectar su flujo natural. No
es, en definitiva, algo para acumular,
privatizar y lucrar.
Que el agua tome buenos caminos,
el agua lenta, precisa regenerar el
tejido social y natural.

I

n 1986, as action of resistance to
the establishment of a McDonald's
in Rome, Carlo Petrini and a group
of activists gave origin to the movement Slow Food, which is opposed to
the standardization of the taste in the
gastronomy and seeks to recover the
enjoyment of the time that we have
lost in the industrial modern company.
Today this philosophy has spread to the
whole world and proposes to recover
the function of the food as element of
union and familiar and community pleasure, the support to the regional and
traditional kitchen, the production on a
small scale and without agrochemical,
and sustainability.
For the approach of our work, in the
Institute of the Nature and Oaxaca's
Company we feel great affinity with
the movement of slow food, since we
coincide in stimulating the practice
of a quality of different life, based on
the respect to the natural paces. Our
project Aguaxaca is employed for years
at the Valles Centrales to achieve a
change of paradigms on having evoked
the sacred sense of the water and his
quality of fragile and precious element,
and to regenerate this way the natural
and social fabric of the basin2.
In 2012, while we realized the
studies of Un Plan Común para un Bien
Común3 and were analyzing how the
water moves in the Valles Centrales the ways of the water-, we realized that
the metaphor of the snack food could
Anuario 2018
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be applied very well to the water:
the industrial society not only has
accelerated the work, the production and the distribution of food, but
it has produced drastic changes
in the hydrological cycle or ciclo
hidrológico, that we illustrate in
the figure 14. We have could refine
this way the comprehension of the
water crisis of the region: instead
of understanding it as result of the
shortage, we see it as an excess
of rapid water, which comes and
goes away rapidly during the rainy
season, and what we lack is a slow
water, the water that before was
an integral part of healthy ecosystems, it was kept in them and could
be used throughout the year in
forms and variable quantities.
Following with more detail the
paths of water. In the season of
rains it becomes more obvious
that the water falls down and slips
strongly and rapidly, but, actually, anywhere that we notice we
will have water in movement: the
one that runs for rivers or rushes
in waterfalls, which rises in the
shape of steam or displaced by
the attraction of the moon or by
the wind, in other words, the tides
and the waves. The water always
is flowing during his cycle; more
that to be in certain places or to
come from them, moves constant
in an extraordinarily complex way,
to different paces and in different
physical conditions. It is easy to see
that some human activities can alter drastically these manners and
natural speeds of the water.
In this manner, the result of
the urban overexcited growth and
the consequent degradation of the
forests and surrounding cultures.
The rainfall in the rainy season
has turned rapid water. Consequently, it makes the high basin
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very prompt taking fertile soils,
causing floods and sediment and
stopping to feed the ground waters
that are the principal source of
water in the region. The change
of use of soil and the waterproofing (asphalt, constructions,
compaction), beside diminishing
the infiltration they have reduced
greatly the evapotranspiration; as

Slow Water,
original concept of
the INSO, captures
the technical and
social dimensions
of the solutions for
the crisis of the
water.

consequence, the micro climate
has become more excessive. At
the same time, we have exploited
in excess the underground water
for the agriculture and the urban
uses. And on top of that, we are
contaminating both the superficial water and the underground
one. That is why we decided that
although have water enough in
global terms, we do not have it
where we might take advantage of
it, not in the quantity and the quality adapted. To solve the problems
related to the water we need a
dynamic vision of his behavior and
to have as aim recover the balance
in the ciclo hidrosocial (See Fig 2).
A metaphor, Slow Water, original
concept of the INSO, captures the

technical and social dimensions of
the solutions for the crisis of the
water that affects the oaxaqueños,
but also over billions of people in
the whole world since it says to us
what we have to do something and
with whom it is necessary to do it:
on one hand it is necessary to stimulate technologies and practices
of use of the soil that transforms
the rapid water in slow; on the
other one, it needs the contest of
all the social actors, especially the
communities of the high part of the
basin, which is where it must start
stopping the water.
What is it necessary to do?
First, we need to familiarize with
the water of every place, to know
how he behaves in his different
phases, which are the ways of water. The water of rain is not equal
that the one that we extract of a
deep well; there is not the same
the water that traverses rapidly
after a downpour on the naked land
that the one that goes down slowly
for a covered glen of vegetation.
We will have to be interested in the
quality so much as the quantity,
from the aspects physicist, chemist
and bacteriological of the water up
to what we can call his ecological
quality. Finally, we must have a
good idea of how many water use,
where we obtain it and how we
affect this natural cycle.
The central idea of the good
practices of slow water is the
regeneration. Much has been
written and discussed on this term
and related others: sustainability,
restoration, conservation, managing.
For the effects of in what now we
are interested, it is enough to say
that we understand for regeneration a work to repair the ecological
systems in favor of the natural
processes and not in his against.

We take up office besides the fact
that the people are an integral part
of these systems. This is key: only
if we perceive ourselves as an integral part of the delicate plot of the
life we will can cure his processes,
since we will understand that we
are healing ourselves.
In this sense, the glens that go
down the northern mountain range
not only satisfice a key function in
the hydrological cycle of the whole
region, but they are veins of this
great organism that we call Mother
Earth. Such a perception, thankfully, prevails still between many
original communities of Oaxaca
and of other places of Mexico and
the World.
To put into practice the regeneration there are four things that we
can do with the water: to stop it, to
lead it, to store it, and also to allow
that it should follow its normal
course, but prepared to offset its
effects or to prevent them from
harming us (such it is the case of
the bridges or the palafittes). In
general, we can do a careful combination of these actions depending
on our aims, the conditions of the
site for regenerating (topography,
climates, soils, etc.), as well as the
social conditions and the materials
and technologies which we have.
The first way of stopping the water,
of great importance, is the re-vegetation, which is much more than
a simple plantation of trees. Reforestation is, in effect, a basic activity, but it is besides the fact that to
take care of the trees and other
vegetables planted (of preference
of diverse native species), to enrich
the soils, to encourage the growth
of the natural vegetation, to avoid
and to control fires and plagues,
and to promote productive appropriate activities. While we avoid the

straight punch of the rain on the
naked soils, with the same actions
we are leading the water and storing
it of ways that are not so evident:
part of the water infiltrates into the
soil and it is stored in the ground

The water is
a common
good, the best
reservoirs are the
natives (lakes,
underground
waters) and the
water is an alive
entity that we
cannot keep in
big quantities not
for long periods
without affecting
his natural flow.

water and in the dampness of the
own soil. Another portion turns
integral part of the plants and alive
local, included ourselves. Another
part transforms in environmental
dampness and contributes this
way to a more pleasant and stable
micro climate, between other many
benefits. There are many ways to
stop the water that runs superficially: pots, great black-backed gulls,
ditches, alive barriers, etc. Finally,
we can harvest the rain of ceilings
and other constructions, or of the
own areas. The crop of rain implies
stopping, driving and storing.

The conduction of the superficial
water is another great chapter of
good practices of slow water that
is impossible to approach here in
extensively, But an indication of
his importance is that the water
conduction is the base of human
activities as basic as the agricultural irrigation and the production of
energy. We lead the water in order
that it does not happen for places
where it causes problems. We lead
the water to some sites where it is
good for us and other alive beings.
The storage can be also a
matter of more long discussions,
but we have to our disposition
a wide range of options of very
diverse costs to guard water for
multiple human uses. It is well
worth, nevertheless, keep in mind
something that almost all the
cultures have known from ancient:
the water is a common good, the
best reservoirs are the natives
(lakes, underground waters) and
the water is an alive entity that
we cannot keep in big quantities
neither for long periods without
affecting his natural flow. It is not,
definitively, something to accumulate, to privatize and to enrich.
That the water takes good
ways, the slow water, precise to
regenerate the social and natural
fabric.
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Construir, habitar, pensar
—
Stefania Biondi
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Arq. Stefania Biondi
Egresada de la UNAM, experta
en proyectos de participación
ciudadana. Catedrática del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Querétaro.

El construir
debería
garantizar que
el hombre habite
en armonía
tanto con su
entorno natural
y terrenal,
como con su
espiritualidad.
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n 1951, el filósofo Martin Heidegger
fue invitado a dar una conferencia
para los arquitectos alemanes dedicados a reconstruir las ciudades, tras los
estragos de la segunda guerra mundial.
Heidegger tituló significativamente su
texto: Construir, habitar, pensar.
En días en que la especulación y los
intereses particulares - no siempre
congruos con el interés y el bien colectivo - están haciendo estragos de nuestra
ciudad, tal vez resulte edificante para
los arquitectos volver a leer el texto de
Heidegger y aprender de él: podemos
encontrar algunas claves para entender
nuestra ciudad y alguna orientación
para nuestra tarea de diseñadores.
Considera Heidegger que el habitar
es la actividad primordial del ser humano, a través de la cual se manifiesta
su propia esencia y el sentido de estar
y ser en la tierra; el habitar es el modo
en que el hombre es tal en el mundo; el
habitar es la manera en que el hombre
deja una huella en la tierra y en la vida
y de esta manera trasciende, supera su
finitud y su mortalidad.
Para poder habitar, el hombre
construye; esto es, delimita y levanta
los lugares que albergan las actividades
humanas. Pero, pregunta Heidegger,
el construir “¿alberga la garantía de
que acontezca un habitar?” El construir
debería garantizar que el hombre habite
en armonía tanto con su entorno natural
y terrenal, como con su espiritualidad,
con sus deidades y con el cielo donde
habita a su vez el dios. El construir debe
permitir un habitar en el que encuentran cabida los mortales y los dioses, en
armonía entre cielo y tierra; un habitar
incluyente de todos los aspectos materiales y espirituales del hombre.

“El construir pensado desde la esencia
del habitar”, esto es desde la esencia del
ser humano, sólo es posible si se basa en

el pensar, actividad propia y distintiva del
hombre, desde hace algún tiempo muy
descuidada.

Es legítimo preguntarse qué huella estamos dejando hoy con nuestro
habitar. El moderno concepto de “huella
ecológica”, con el que se trata de medir
la sustentabilidad de las actividades
humanas, demuestra que tan destructiva se ha vuelto la presencia humana,
especialmente en las áreas urbanas, y
como nos hemos vuelto incapaces de
vivir en equilibrio con el mundo natural.
Cabe entonces preguntarse qué y
cómo estamos construyendo, en términos de calidad de espacios habitables, privados y públicos. Si miramos
a nuestro alrededor, las respuestas a
estas preguntas no son reconfortantes;
salvo rara excepción, la ciudad moderna
es caótica y difícil de vivir; se ha perdido
todo equilibrio entre naturaleza y artificialidad, entre espacio público y privado: el primero aumenta en cantidad,
pero no en cualidad; el segundo desaparece paulatinamente y con él desaparecen la vida social y los dioses. Pero no
queremos detenernos más sobre este
fenómeno, ya ampliamente denunciado
en esta columna por muchos colegas.
Queremos abrir una esperanza,
recordando algo más de Heidegger,
quien dice que “construir y pensar son
siempre ineludibles para el habitar”,
ya que construir sin pensar sólo lleva
a ocupar temporalmente e irresponsablemente un lugar en esta tierra, a gastar irremediablemente sus recursos,
con el riesgo que algún día, las futuras
generaciones, ni siquiera cuenten con
una tierra que habitar.
Mientras que, “si habitar y construir entraran en lo que es digno de
ser preguntado (cuestionado) y de este
modo quedaran como algo que es digno
de ser pensado”, podemos avanzar un

Modern concept of "ecological footprint", measure
the sustainability of the human activities, and
demostrate how destructive has become the human
existence.

poco hacia el cambio y la mejora de
nuestra manera de ser y estar en
la tierra, ya que hemos emprendido un proceso de reflexión sobre
nuestra manera de construir y de
habitar. Formulemos, entonces, las
preguntas necesarias y busquemos
respuestas de las que estamos
seguros consideren acertadamente
al hombre y a los dioses, a la tierra
y al cielo.

I

n 1951, the philosopher Martin
Heidegger was invited to give a
conference for the German architects dedicated for rebuild the
cities, following the ravages of the
Second World War.
Heidegger entitled significantly
his text: Building, Dwelling, thinking.
In days that the speculation and
particular interests- not always
suitable with the interest and common good – are wreaking havoc in
our city, probably it results edifying
for the architects re-read the text
of Heidegger and learn of him: we
could find some keys to understand
our city and some orientation for
our designer task.
Heidegger consider that dwelling is the main activity of the
human being, through manifest
their own essence and the sense
of be and be the Earth; Dwelling is
the way in which the man is in the
world; Dwelling is the way in which
the man leaves imprints on the
Earth and life, transcending and
overcome his finite and mortality.
To dwelling, man builds; this,
delimit and raise the places which
host the human activities. Nevertheless, Ask Heidegger, “building
is a guarantee of a dwelling?”
Building should guarantee that the

man inhabits in harmony with both;
his natural and earthly setting,
and the spirituality, deities and the
heaven where inhabit at the same
time the god. Building must allow
a dwelling where live mortals and
gods, in harmony between heaven
and Earth; an inclusive Dwelling in
all material aspects and spirituals
of the man.
“Building thinking is the essence of the dwelling”, this is from the
essence of human being. It is just
possible if it is based on thinking,
a distinctive and proper activity
of the man, for some time now
careless.
It is admitted asking themselves
what imprint we are leaving today
in our dwelling. Modern concept
of “ecological footprint” measure
the sustainability of the human
activities, and demonstrate how
destructive has become the human
existence, especially in urban
areas. Also, how we have become
incapable of living in balance with
the natural world.
So, it is important ask themselves what and how we are building,
in terms of quality of dwelling,
private and public spaces. If we
look around, the answers are not
comforting; rarely, modern city is
chaotic and difficult to live; it has
been lost every balance between
nature and artificiality, between
public and private space; the first
one increases in number, but not in
quality; the second one disappears
gradually and with it, disappear the
social life and gods. We do not want
to go into these phenomena, widely
denounced in this column for many
colleges. We want to unfold a hope,
reminding something more about

Heidegger, who says that “building
and thinking are always unavoidable for the dwelling” since building
without thinking is just use temporary and irresponsibly a place in
this Earth. To waste irremediably
the resources, with a high risk that
one day, the future generations, not
even have an Earth habitable.
While “If dwelling and building
entered into something that is worthy to be asked (questioned) and
thus, turn into something consider
dignified that could be thinking”,
then we can move forward to
the change and to the improve of
our way be and be on this Earth,
because we have embarked upon
a process of reflection about our
way of building and dwelling. Let’s
make, then, the necessary questions and look for the answers that
we are sure, they rightly consider
gods and man, Earth and heaven.
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Vivienda y calidad de vida
—
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ciudadana. Catedrática del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, campus Querétaro.

La vivienda
es también un
derecho de las
personas; sin
embargo, al ser
considerada un
bien de consumo,
está sujeto a las
leyes del mercado
y es objeto de
publicidad.
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a vivienda – su habitabilidad, accesibilidad física y asequibilidad económica – es un importante indicador de la calidad de vida de las personas y, al mismo
tiempo, un indicador de estatus social y
de identidad, individual y colectiva.
La vivienda es también un derecho
de las personas; sin embargo, al ser
considerada un bien de consumo, está
sujeto a las leyes del mercado y es objeto de publicidad.
Sobre la facultad de la vivienda de
otorgarnos un lugar y un nivel dentro de
una sociedad estratificada y segregada,
hacen énfasis los anuncios comerciales
que quieren inducirnos a adquirir una
determinada casa más bien que otra.
Con este fin, resaltan aspectos supuestamente vinculados con la calidad de
vida, pero se trata de un mal entendido
concepto de calidad de vida.
¿Calidad de vida es que los niños
tiriten adentro de las casas y se vean
obligados a usar chamarras y bufandas para no enfermarse? Más allá del
infortunado uso de la ironía, es inadmisible que en tiempos en que la calidad
de vida se mide además en términos de
calidad ambiental y sustentabilidad, se
promuevan sistemas de climatización
totalmente antiecológicos.
Por otro lado, la calidad de vida no
depende sólo de las características propias de la casa y no puede deslindarse
de la calidad de vida urbana. Bien lo saben las constructoras que para promover sus productos usan parámetros de
accesibilidad, como la distancia entre el
fraccionamiento ofrecido y un exclusivo
centro comercial, o bien los tiempos de
recorrido que parecen referirse al jet de
la “mujer maravilla” más que a la reali-

dad cotidiana del tráfico urbano, del que
todos tenemos experiencia.
“Ubicación exclusiva” y cortos
tiempos de desplazamiento son algunos de los conceptos utilizados en los
comerciales, junto con otro aspecto
muy valorado en nuestros días, pero
igualmente mal entendido: el de la
seguridad. En una sociedad segregada,
lo que es bueno para unos, casi siempre
es malo para otros, así que la seguridad
de los que viven adentro de los fraccionamientos cerrados, se transforma
en inseguridad para los que transitan
por fuera; las bardas y las casetas que
garantizan la seguridad de los que viven
adentro, vuelven inseguras las calles a
su alrededor. De esta manera, las zonas
residenciales se constituyen como
áreas mono-funcionales cerradas que,
sumándose a los centros comerciales
igualmente mono-funcionales y aislados, contribuyen a definir una ciudad
fragmentada, guetizada y poco vivible.
Mas volvamos a la habitabilidad de
la vivienda, a la calidad de vida relacionada con ella y al uso comercial de
estos conceptos. Los niños y las mujeres - dos grupos sociales vulnerables
por definición - son los protagonistas
privilegiados de los anuncios, tal vez
por ser los que más viven los espacios
domésticos.
En cuanto al uso comercial de los
niños, podríamos apelar a consideraciones de carácter ético para desear y
exigir que se suspenda. En cuanto a las
mujeres adultas, es suficiente un más
atento análisis de la realidad para darse
cuenta de la falsedad de la explotada
imagen de la mujer - “reina de la casa”
o “princesa encantada”.

As a result, it wants to highlight aspects,
presumably, related to quality of life, but it means a
misunderstanding concept of quality of life.

La oferta de vivienda ha crecido sensiblemente en los últimos
años; pero ha perdido toda característica de vivienda de interés
social, asequible a los grupos más
vulnerables de población, y está
dirigida esencialmente a grupos sociales de clase media. La
publicidad que la promueve tiende
a alagar a las mujeres de tales clases; pero sabemos que la mayoría
de nuestra población de género
femenino pertenece a clases bajas,
de escasos recursos económicos,
para las cuales la vivienda representa algo más que un símbolo de
estatus; representa un patrimonio
fundamental, del que depende la
sobrevivencia de toda la familia y
por el que luchan incansablemente, durante toda su vida.

H

ousing (their ability, physical
accessibility and affordability)
is an important standard of living
indicators and at the same time,
it is a standard of social, identity,
individual and collective status.
Housing is also a right of individuals; nevertheless, because it
is considered a consumer good,
depend on market laws and it is an
element of publicity.
As for the power of housing; it
offers a place and level inside a
segregate and stratify society. It
emphasizes in commercial advertising in which they want to persuade us to acquire a determined
thing instead of another. As a result, it wants to highlight aspects,
presumably, related to quality of

life, but it means a misunderstanding concept of quality of life.
Is quality of life that kids have
shivers inside their homes and they
feel obliged to wear jackets and
scarves for not get sick? Beyond of
the unfortunate use of irony, it is
unacceptable that in modern times
in which quality of life is measured
in environmental and sustainable
quality. It promotes conditioning
systems totally environmentally
unfriendly.
Furthermore, quality of life is
not only main features of the house
but also is urban quality of life. It
is also known by the builders, for
promoting their products, they use
parameters of accessibility as the
distance between housing offered
and exclusive shopping mall, or the
time distance for the jet of Wonder Woman rather than the daily
activity of the urban traffic, which
everyone has experienced.
Exclusive location and short
times of displacement are some of
the concepts use in the commercial
advertising, along with another
aspect really value nowadays, but
equally misunderstanding: the
security. In a segregate society,
something that is good for one, is
almost always bad for someone
else. In that sense, the security of
those people who live inside the
gated community is transformed
into insecurity for those who walk
outside; the fences and booths
guarantee the security for those
people who live inside, and become
insecure the streets around them.

In this way, the residential zones
are mono-functional closed areas
that joining to shopping malls,
mono-functional and isolated,
contribute to define a fragmented,
ghettoized and inconspicuous city.
Although we return to housing
ability, quality of life related to
that and the commercial use of
those concepts. Kids and women
(two social groups vulnerable for
definition) are the privileged main
character in the advertising, probably for living most of the time in
the domestic spaces.
For the commercial use of
children, we could appeal to
concerns of ethical nature to wish
and demand the suspension. For
the adults women, is enough an
attentive analysis of the reality to
realize that the exploited image
of women “queen of the house” or
“enchanted princess”.
The supply of housing has
increased significantly over the last
years; but it has lost every feature of
social housing, affordable for most
vulnerable groups of the population,
and it is directed towards to social
groups of middle class. The advertisement tends to flatter women from
such classes; but all we know that
most of our population with female genre belong to lower classes,
limited economic resources, for
those housing represent something
more than a symbolic status; It
represents a fundamental patrimony that depends the survival of
all the family and the fight they fight
tirelessly, over their entire lives.
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Cambio e identidad
Una meditación sobre el paradójico
mundo de las ciudades
—
Jaime Correa
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en Diseño Urbano en la Escuela
de Arquitectura de la Universidad
de Miami (puesto que ocupó desde
1996 hasta 2014), donde también
fue Profesor Knight en Desarrollo
Comunitario.
Es uno de los 14 arquitectos y urbanistas que lanzaron el movimiento
American New Urbanism, uno de
sus promotores más importantes en
América Latina, y también uno de sus
críticos más importantes.

Las ciudades no
solo cambian
sus cualidades
básicas con el
tiempo, sino
también su
composición
interna y externa.
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egularmente decimos que las
ciudades cambian con el tiempo y,
como urbanistas, somos muy conscientes de que los territorios urbanos no
tienen límites definidos. Dada nuestra
limitada comprensión humana de los
conceptos de cambio e identidad, en
ausencia de mejores herramientas
lingüísticas, y a pesar de nuestro desafío a la Ley de Identidad de Gottfried
Wilhelm Leibniz, seguimos llamando a
nuestras ciudades cambiantes por sus
nombres originales. Si me preguntas
en dónde vivo, no dudaría en contestar que vivo en la Ciudad de Miami; sin
embargo, como una entidad real, la
Ciudad de Miami apenas se parece a las
cualidades físicas, las características
perceptivas, o a las aspiraciones sociopolíticas y económicas en el preciso
momento de su fundación temprana, y
mucho menos, a la ciudad de hace tan
solo unos cinco minutos atrás. Si la
tecnología de viajar en el tiempo fuese
posible, los fundadores de ciudades en
cualquier parte del mundo no podrían
reconocer sus moradas originales y, a
pesar de la evidencia empírica que los
rodeara, negarían categóricamente su
existencia; sería insoportable para Julia
Tuttle o Henry Flagler el llamar a la
actual Ciudad de Miami por su nombre
original. Entonces, ¿cómo pueden una
y la misma ciudad ser diferentes y, sin
embargo, iguales en diferentes momentos? Dado que todo en las ciudades está
en constante cambio, ¿cómo podemos
saber que estamos ocupando el mismo
espacio urbano donde estábamos cinco
o diez segundos atrás? Entendiendo que
todo en las ciudades está cambiando
persistentemente, ¿por qué insistimos

en llamar a estos lugares cambiantes
con el mismo nombre? ¿Por qué es más
fácil cambiar el nombre de los programas de software con versiones secuenciales numéricas consecutivas y es
tan difícil hacer lo mismo con nuestra
versión de la realidad inmediata?
La característica más desconcertante de la identidad comienza a materializarse cuando consideramos este
concepto en combinación con el fenómeno del cambio. Heráclito de Éfeso
(535 AC - 475 AC) fue quizás el primer
filósofo en la tradición occidental en
darse cuenta de que, según lo citado
por Platón, "uno nunca entra al mismo río
dos veces". En otras palabras, todo está
en constante cambio y nada permanece
inmóvil. Pero, tras una inspección más
cercana, a la declaración de Heráclito
no le faltan contradicciones, ya que
parece imposible estar en el mismo río
y, sin embargo, no estar en el mismo
lugar. Para resolver este complicado
enigma, los filósofos han establecido una distinción entre lo que se ha
denominado como identidades "numéricas" o como identidades "cualitativas";
para ellos, cuando una cosa cambia,
permanece numéricamente igual pero
se vuelve cualitativamente diferente.
Cuando admitimos que cierta cosa tiene
diferentes cualidades en varias iteraciones de tiempo, simplemente estamos
reconociendo que la misma cosa podría
estar evolucionando frente a nuestros
ojos; pero numéricamente, es lo mismo.
Por ejemplo, cuando compramos una
banana en el supermercado, puede
tener un cierto grado de verdor; dos
días después, mostrará un cierto grado
de amarillez; y, si no la comemos, se

desarrollará un grado de negrura
y olor que estaban ausentes en el
banano original del supermercado.
En otras palabras, numéricamente,
es la misma banana pero, cualitativamente, son tres bananas diferentes. Podríamos decir sin problemas
que teníamos la "Banana v.1" en
el supermercado, la "Banana v.2"
en el mostrador de la cocina, y la
"Banana v.3" en el bote de basura.
Entonces, de nuevo, ¿por qué es
tan fácil entender el fenómeno del
cambio y la identidad en una banana pero tan difícil aplicar la misma
lógica de iteraciones de tiempo en
territorios urbanos?
Se me ocurre que la dificultad
surge del hecho de que las ciudades no solo cambian sus cualidades básicas con el tiempo, sino
también su composición interna y
externa. En otras palabras, las ciudades son como muchos de los objetos cotidianos que nos rodean en
todo momento; las ciudades, como
los objetos cotidianos, también son
objetos compuestos integrados por
medio de un conjunto complejo de
partes. Al igual que una mesa de
IKEA es un compuesto de una parte superior y cuatro patas hechas
de madera de un árbol que tiene
un tipo de corteza blanda o dura,
hojas, un tronco, ramas y un sistema radicular compuesto de células
y microorganismos, con tornillos
y clavos de acero extraídos de
las profundidades de la tierra,
más un conjunto de instrucciones
gráficas, y así sucesivamente, las
ciudades también son compuestos

Una ciudad no es
como una canasta
de manzanas; una
ciudad es más
como una canasta
de frutas mixtas.

complejos de una multiplicidad
de objetos independientes y codependientes en constante cambio.
Una ciudad está compuesta de
elementos dispares. Una ciudad no
es como una canasta de manzanas;
una ciudad es más como una canasta de frutas mixtas. Cuando uno
tiene una canasta de manzanas,
las manzanas se pueden distinguir
de la canasta relativamente fácil; si
uno quita una manzana, la composición general de la canasta de
manzanas permanece más o menos intacta; si la canasta estuviera
vacía, uno no la llamaría canasta
de manzanas. Ahora, una canasta
de frutas mixtas es un poco diferente; cuando uno tiene una canasta de frutas mixtas, no se puede
distinguir cada una de las frutas en
la canasta, pero si se quisiera, es
posible ver la canasta con mayor o
menor claridad; si quito una de las
frutas de la canasta, todavía puedo
ver las otras y, en mi opinión, sería
esencialmente la misma; en otras
palabras, numéricamente, la canasta de frutas mixtas es la misma
pero, en términos de composición,
la canasta de frutas mixtas ha
cambiado. Esta simple paradoja
tiene enormes consecuencias urbanas: creo que la razón por la que
el concepto de "totalidad" en las
ciudades es tan difícil de entender
es porque nos obliga a ser conscientes que cada cambio potencial
en esta "canasta de frutas mixtas"
crea una variación en el concepto
general de la ciudad; además, para
poder entenderlo, tendríamos que
definir cada categoría y subcategoría formal posible, cada aspecto
de su composición general, cada
uno de sus elementos jerárquicos,
cada característica de su historia y desarrollo económico, cada
persona ahora y en el pasado, etc.
Nadie en su sano juicio se atrevería
a decir que tiene este tipo de comprensión global de las ciudades; tal
afirmación simplemente requeriría
un poder cerebral subhumano con

un potencial "divino". Sin embargo,
al igual que nos parece normal
decir que una determinada ciudad
puede cambiar sus cualidades a
lo largo del tiempo y, sin embargo, permanecer esencialmente
intacta, también es perfectamente
normal decir que una ciudad puede
cambiar sus partes a lo largo del
tiempo y, sin embargo, ser la misma ciudad.
En aras de la argumentación y
para ilustrar nuestra comprensión
contradictoria de los conceptos de
cambio e identidad en las ciudades,
permítanme presentarles una serie
de paradojas filosóficas. Para muchos, los experimentos mentales
más conocidos de "cambio e identidad" incluyen aquellos en torno a
la noción de reparación mecánica
de un reloj o de un automóvil o, la
más famosa, la paradoja de la Nave
de Teseo, tal como fue examinada
por Thomas Hobbes sobre la base
de un antiguo pasaje griego escrito
por Plutarco. Entonces, comencemos con una de estas paradojas
que se centra en la idea de una
reparación mecánica: supongamos
que mi automóvil tiene un neumático perforado; al llegar al taller
de reparación de automóviles, me
traen malas noticias: al parecer, los
cuatro neumáticos de mi automóvil
están prácticamente desgastados
y deben ser reemplazados por
otros nuevos. Después de unos
minutos, el técnico de reparación
aparece con mi auto en la puerta
principal. Al inspeccionar de cerca
los resultados finales, observo que
los cuatro neumáticos desgastados
han sido reemplazados por otros
nuevos. Entonces, ¿debo quejarme
de que me dieron el auto equivocado porque no es el mismo que les
presenté hace una hora? Bueno,
de hecho es un auto diferente pero,
numéricamente, es el mismo. Sus
cualidades han cambiado, su composición ha cambiado pero, numéricamente, sigue siendo el mismo.
Bienvenido al mundo en el que
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Las ciudades no
son organismos
vivos; las
ciudades son
objetos de
percepción
cuyas partes
solo existen en
la mente de los
perceptores.

La ciudad no
cambia ante una
acción individual
sino ante el
enfrentamiento
de actividades
colectivas.
El resultado
combinado
de decisiones
siempre
cambiantes es
lo que llamamos
con el nombre de
"ciudad".

nuestra racionalidad se establece girando hacia el universo exterior mientras
se nos guía hacia un mundo inexplorado
de “irracionalidades racionales”; quizás, esta es una de las razones por las
que no cuestiono muy frecuentemente
nuestra percepción del cambio urbano
y de la identidad; quizás, sin enredos
intelectuales, es por eso que pretendo
estar cómodo cuando digo que vivo en la
Ciudad de Miami.
Ahora, como si esto no fuera suficiente, exploremos una de las paradojas
más importantes de la historia de la filosofía y su aplicación directa a los sujetos
del cambio urbano y la identidad urbana:
cuando el héroe de guerra Teseo murió,
el pueblo ateniense decidió preservar
su barco para la posteridad y como un
símbolo del verdadero éxito militar griego. El barco fue colocado en el puerto de
Atenas para que todos lo vieran. A medida que pasaba el tiempo, algunas de
sus partes comenzaron a deteriorarse y
el pueblo de Atenas decidió encargarse
de esta situación; para este propósito,
un técnico oficial fue llamado al puerto
para reemplazar las piezas deterioradas
por nuevas piezas de la misma forma y
materiales en el barco original. Finalmente, no quedó ninguna de las partes
originales; este hecho planteó numerosas preguntas filosóficas por parte de la
gente de Atenas pues no se podía decir a
ciencia cierta si el barco en el puerto era
todavía el mismo barco en el que Teseo
había navegado. Aunque el barco en el
puerto parecía ser idéntico al original,
¿Te sentirías cómodo diciendo que la
nueva nave en el puerto es de hecho la
misma nave heroica de Teseo? ¿Deberíamos obligarnos a imponer algún límite
a la proporción de piezas reemplazadas
antes de que esta nueva nave deje de ser
el Barco de Teseo? Dado que las acciones del reparador fueron incrementales
y se ejecutaron de forma sistemática,
¿cuándo exactamente se perdió la identidad del Barco de Teseo? Obviamente,
la respuesta a este rompecabezas paradójico no es una cuestión de identidad,
sino una cuestión de continuidad y desarrollo incremental. Me parece que el
Barco de Teseo se habría percibido igual
si, y solo si, sus partes hubiesen sido

reemplazadas de una manera incremental en el curso de múltiples iteraciones de tiempo. Obviamente, esta noción
de "continuidad incremental en el tiempo"
como solución al enigma de Teseo me
hace sentir más cómodo con respecto
a mi propia existencia en la Ciudad de
Miami. A este punto de nuestra discusión, también debe quedar en claro que
la noción de "continuidad incremental en
el tiempo" tiene tremendas consecuencias intelectuales y pragmáticas en el
campo de la preservación histórica,
así como también en la producción de
informalidad real y de lo pintoresco en el
diseño urbano.
Para complicar un poco más las cosas, supongamos que el reparador almacenó todas las piezas descompuestas del Barco de Teseo original en su
almacén personal. Después de reunir
todas las piezas originales, decidió volver a ensamblarlas en su posición original y, en medio de la noche, colocó el
objeto reparado lado a lado al llamado
Barco de Teseo en la puerto de Atenas.
Cuando los ciudadanos de Atenas se
despertaron esa mañana, encontraron
dos Barcos de Teseo casi idénticos uno
al lado del otro. Ahora que ambas naves
afirman ser idénticas al Bote de Teseo
original, y luego de que todas las partes
de la nave fueron reparadas al mismo
tiempo, nuestra respuesta al enigma de
Teseo nos llevaría a un momento de especulación intelectual completamente
diferente. Obviamente, el artefacto reensamblado era numérica y cualitativamente idéntico al Barco de Teseo original pero, simbólicamente, la imagen
del barco reparado incrementalmente
había adquirido nuevos "significados
cualitativos y perceptivos" para los ciudadanos de Atenas. A pesar de que, en
este caso, teníamos dos objetos idénticos que ocupaban un espacio similar al
mismo tiempo, estos dos objetos no se
percibían como el mismo. Ambos fueron
percibidos como objetos distintos en el
espacio y, como consecuencia, fue inútil
hablar de la autenticidad del Bote de
Teseo en ese contexto. La respuesta al
enigma existe solo a un nivel metafísico: desde una perspectiva ontológica
pura, no es posible estipular que ambas
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naves sean una y la misma; pero,
desde una perspectiva pragmática,
es posible adelantar la afirmación
de que las referencias simbólicas
adjuntas al Barco de Teseo reparado cambiaron el significado
cualitativo y perceptivo en este escenario y, como resultado, el barco
reparado es más original que el
barco original. Por paradójico que
esto parezca, dos historias iguales
pueden terminar componiendo
dos discursos muy diferentes pues
todo depende en los significados
perceptivos asociados a los objetos
en la composición de las historias
individuales. Como en el caso
anterior, esta noción de cambio de
“significados cualitativos y perceptivos” es de suma importancia en
la producción real de ciudades y
arquitectura.
Ahora, llevemos este argumento a los límites de sus implicaciones metafísicas. Por favor,
consideremos por un momento
un escenario en el que el técnico
de reparaciones decide no usar
las piezas originales que había
recolectado en su almacén para
reemplazar el Barco de Teseo, sino
para reparar una multiplicidad de
otros barcos en el puerto de Atenas
y en los puertos de las ciudades vecinas cercanas. En otras palabras,
las partes originales del Barco de
Teseo ahora están atomizadas e
incrustadas en muchas otras naves
griegas. ¿Nos atreveríamos a decir
que el Barco de Teseo, en su estado original, ha dejado de existir? O,
¿podríamos argumentar que, dado
su estado actual de atomización, el
Bote de Teseo esta ahora presente
en todo el territorio de Grecia? Este
es precisamente uno de los problemas más difíciles con los objetos
compuestos; permítanme aclarar
que, en el caso de organismos
vivos, sería imposible atomizarlos
y, al mismo tiempo, permitirles sobrevivir en un estado desordenado;
es decir, un animal no sobrevivirá
al desmontaje de todas las partes
de su cuerpo. Entonces, cuando
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consideramos a la ciudad como
un "organismo vivo", ciertamente
estamos contemplando el potencial
de dificultades metafísicas muy
complejas porque, como se dijo
anteriormente, un organismo vivo
nunca sobreviviría a su desmontaje total y, como consecuencia, se
refutaría la experiencia humana
en las ciudades de nuestra vida
cotidiana. En mi opinión, la tercera
respuesta a esta desconcertante
paradoja tiene que ver con la delineación de la "naturaleza intrínseca
de las cosas". Las ciudades no son
organismos vivos; las ciudades
son objetos de percepción cuyas
partes solo existen en la mente de
los perceptores. Por lo tanto, cada
ciudad depende de las acciones
y las mentes individuales de los
perceptores. Mi declaración más
revolucionaria sería que las ciudades no pueden ser planificadas si
se espera que solamente cumplan
con el plan maestro de un solo
individuo pues las ciudades son
una colección de decisiones individuales tomadas, una a la vez, por
individuos con metas y objetivos
egoístas. La ciudad no cambia ante
una acción individual sino ante el
enfrentamiento de actividades colectivas. El resultado combinado de
decisiones siempre cambiantes es
lo que llamamos con el nombre de
“ciudad”. Por eso, una vez más, me
siento muy incómodo cuando digo
que vivo en la Ciudad de Miami.
Las ciudades generalmente se
desarrollan a lo largo de iteraciones de tiempo no lineales, a menos
que sean severamente intervenidas por las iras de la naturaleza
o la destrucción humana. Incluso
en medio de catástrofes físicas
y caos sociopolítico, las ciudades tienen enormes significados
locales y valores simbólicos; como
consecuencia, los ciudadanos se
apegan a un estado mental ideal,
incluso cuando tal estado no existe
sino en la mente de unos pocos.
Las ciudades son vagos objetos de
percepción; en la mente de los re-

sidentes de la ciudad, las ciudades
se perciben como uno y el mismo
objeto de percepción en varios
momentos a lo largo del tiempo;
sin embargo, cualitativamente y de
forma compositiva, sus múltiples
componentes se encuentran en un
estado de flujo permanente; como
tal, su momento presente es difícil
de descifrar y su comportamiento
futuro es imposible de predecir.
Una ciudad no es un organismo
vivo; una ciudad no puede ser atomizada porque una ciudad es una
colección de decisiones racionales
e irracionales tomadas por individuos en distintas iteraciones de
tiempo; como consecuencia, es
inútil decir que las ciudades se
pueden planificar.
El diseño urbano está muerto.
¡Larga vida para el diseño urbano!

W

e regularly say that cities
change over time and, as
urbanists, we are quite aware that
urban territories have no sharp
boundaries. Given our limited human understanding of the concepts
of change and identity, in the absence of better linguistic tools, and
despite our defiance of Gottfried
Wilhelm Leibniz’s Law of Identity,
we keep on calling our changing
cities by their original names. If you
would ask me where I live, I would
not hesitate to answer that I live
in the City of Miami; nevertheless,
as a real entity, the City of Miami
barely resembles the physical qualities, perceptual characteristics,
or socio-political and economic aspirations at the moment of its early
foundation nor, mind you, the city it
was just about five minutes ago. If
the technology of time travel would
be possible, the founding fathers
of cities across the globe would not
be able to recognize their original
abodes, and despite the empirical evidence surrounding them,
they would categorially deny their
existence; it would be unbearable
for Julia Tuttle or Henry Flagler to

call the current City of Miami by its
original name. So, how can one and
the same city be different and yet
the same at different times? Given
that everything in cities is in constant flux, how can we know that we
are occupying the same urban space where we think we were just five
or ten seconds ago? Understanding
that everything in cities is persistently changing, why do we insist
on calling these changing places by
the same name? Why is it easier to
re-name software programs with
consecutive numerical sequential
versions and so difficult to do the
same with our immediate reality?
The most perplexing feature of
identity begins to materialize when
we consider this concept in combination with the phenomenon of
change. Heraclitus of Ephesus (535
BC - 475 BC) was perhaps the first
known philosopher in the western
tradition to realize that, as quoted
by Plato, “one never steps into the
same river twice”. In other words,
everything is in constant flux and
nothing stays still. But, upon closer inspection, Heraclitus’ statement is not short of contradictions
for it seems impossible to be
standing at the same river and yet
not standing at the same place. To
solve this complicated conundrum,
philosophers have drawn a distinction between what is called “numerical” and “qualitative” identities;
for them, when a thing changes, it
remains numerically the same but
it becomes qualitatively different.
When we admit that a certain thing
has different qualities over various
time iterations, we are simply
acknowledging that the same thing
might be evolving in front of our
own two eyes; yet numerically, it is
the same thing. For instance, when
we buy a banana at the supermarket, it might have a certain degree
of greenness; two days later, it will
show a certain degree of yellowness; and, if we don’t eat it, it will
develop a degree of blackness and
odor that were absent in the origi-

nal banana at the supermarket. In
other words, numerically, it is the
same banana but, qualitatively, it is
three different bananas. We could
say with no trouble that we have
“Banana v.1” at the supermarket,
“Banana v.2” at the kitchen counter, and “Banana v.3” in the trash
can. So, again, why is it so easy to
understand the phenomenon of
change and identity in a banana but
so difficult to apply the same logic
of time iterations to urban territories?
It occurs to me that the difficulty arises from the fact that cities
not only change their basic qualities over time but also their internal and external composition. In
other words, cities are like many of
the everyday objects surrounding
us at all times; cities, like everyday
objects, are also compounds made
out of a complex kit of parts. Just
like an IKEA table is a composite
of a top and four legs made out of
wood from a tree that has a type of
soft or hard bark, leaves, a trunk,
branches, and root system composed of cells and micro-organisms,
with steel screws and nails extracted from the depths of the earth,
plus a set of graphic instructions,
and so on ad-infinitum, cities are
also complex compounds of a
multiplicity of independent and codependent objects in constant flux.
A city is composed of disparate
elements. A city is not like a basket
of apples; it is a basket of mixedfruits. When one has a basket of
apples, the apples can be distinguished from the basket; if one
removes one apple, the general
composition of the basket of apples
remains more or less intact; if the
basket were empty, one would not
call it a basket of apples. Now, a
basket of fruits is a bit different;
when one has a basket of mixedfruits, one cannot distinguish every
single fruit in the basket, yet one
can see the basket more or less
clearly; if I remove one of the fruits
in the basket, I can still see the

others and, in my mind, it would be
essentially the same; numerically,
the basket of mixed-fruits is the
same but, compositionally, the basket of mixed-fruits has changed.
This simple paradox has enormous
urban consequences: I believe
that the reason why the concept of
“wholeness” in cities is so difficult
to understand is because it would
require us to be aware of every
potential change in this “basket
of mixed-fruits” we call cities,
plus we would need to define their
every possible formal category and
sub-category, every aspect of their
overall composition, every one of
their hierarchical elements, every
characteristic of their history and
economic development, every single person now and in the past, etc.
Nobody in their right mind would
dare to say that they have this type
of a comprehensive understanding
of cities; such assertion would
simply require a sub-human brain
power with a “god-like” potential.
Nevertheless, just as we find it
normal to say that a certain city
can change its qualities over time
and yet remain essentially intact,
we also find it perfectly normal to
say that a city can change its parts
over time and yet be the same city.
For the sake of argumentation
and to illustrate our contradictory
understanding of the concepts of
change and identity in cities, let me
introduce a series of philosophical
paradoxes. By far the best known
“change and identity” thought
experiments include those around
the notion of a car/clock mechanical repair or, most famously, the
paradox of the Ship of Theseus
as examined by Thomas Hobbes
on the basis of an ancient Greek
passage by Plutarch. So, let’s begin
with one focusing on mechanical
repairs: let’s suppose that your car
has one punched tire; upon arrival
to the car repair shop, they bring
you bad news: apparently, the four
tires of your car are practically
worn out and they must be repla-
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Cities generally
develop along
non linear time
iterations unless
they are severaly
intervened
by wraths of
nature or human
destruction.
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ced with new ones. After a few minutes,
the repairman shows up with your car
at the front door. Upon close inspection
of the final results, I notice that the four
worn tires have been replaced with new
ones. Then, should I complain that I was
given the wrong car because it is not
the same car I had presented to them
an hour ago? Well, it is in fact a different
car but, it is numerically the same. Its
qualities have changed, its composition
has changed but, numerically, it remains the same. Welcome to the world in
which our rationality is set spinning into
the outer universe while leading us into
the untapped world of rational irrationalities; perhaps, this is the reason why I
don’t challenge our perception of urban
change and identity so often; maybe,
without intellectual entanglements, this
is why I pretend to be comfortable when
I say that I live in the City of Miami.
Now, as if this was not enough, let’s
explore one of the most important paradoxes in the history of philosophy and
its direct application to the subjects of
urban change and urban identity: when
the war hero Theseus died, the Athenian
people decided to preserve his boat
in posterity as a symbol of true Greek
military success. The boat was placed
in the harbor of Athens for everyone
to see. As time passed by, some of its
parts began to decay and the people
of Athens decided to take care of this
situation; for this purpose, an official
repairman was called into the port to
replace the decayed parts with new
parts of the same form and materials
in the original ship. Eventually none of
the original parts remained, poising the
philosophical question by the people
of Athens of whether the ship in the
harbor was still the same ship on which
Theseus had sailed in. Although the ship
in the port appeared to be identical with
the original, would you feel comfortable
saying that the new ship in the harbor is
indeed the same heroic Ship of Theseus? Should we forced to impose some
limit on the proportion of parts replaced
before this new ship ceases to be the
Ship of Theseus? Given that the actions
of the repairman were incremental
and executed in a piecemeal fashion,
when did the Ship of Theseus lose its
identity? Obviously, the answer to this

paradoxical puzzle is not a matter of
identity but an issue of continuity and
incremental development. It seems to
me that the Ship of Theseus would have
been perceived the same if and only if
its parts were replaced in an incremental manner over the course of multiple
time iterations. Obviously, this notion of
“incremental continuity over time” as a
solution to the riddle of Theseus makes
me feel more comfortable regarding my
own existence in the ever-changing City
of Miami. At this point, it should also
be clear that the notion of “incremental
continuity over time” has tremendous
intellectual and pragmatic consequences in the field of historic preservation
as well as on the production of real
informalities and the picturesque in
urban design.
To make things a little bit more complicated, let us suppose that the repairman stored all the decayed pieces of the
original Ship of Theseus in his personal
warehouse. Now that he had collected
all the original pieces, he decided to reassemble them in their original position
and, in the middle of the night, he placed
the repaired object side-by-side to the
so-called Ship of Theseus in the harbor
of Athens. When the citizens of Athens
woke up that morning, they found two
almost identical Ships of Theseus sideby-side. Now that both ships claim to be
identical to the original Ship of Theseus,
and after the fact that all the parts of
the ship were repaired at the same
time, our answer to the Theseus riddle
would take us to a completely different
moment of intellectual speculation.
Obviously, the reassembled artifact was
numerically and qualitatively identical
to the original Ship of Theseus but, symbolically, the image of the incrementally
repaired ship had acquired new “qualitative and perceptual meanings” for the citizens of Athens. Despite the fact that, in
this case, we had two identical objects
occupying a similar space at the same
time, both of these objects were not
perceived as one and the same. Both of
them were perceived as distinct objects
in space and, as a consequence, it was
futile to talk about the authenticity of
the Ship of Theseus in such a context.
The answer to the riddle exists only at a
metaphysical level: from a pure ontolo-

gical perspective, it is not possible
to stipulate that both ships are one
and the same; but, from a pragmatic perspective, it is possible to
advance the claim that the symbolic references attached to the repaired Ship of Theseus changed the
qualitative and perceptual meaning
in this scenario and, as a result,
the repaired ship is more original
than the original Ship of Theseus.
As paradoxical as it may sound, it
seems to be that two of the same
stories may end up composing two
very different discourses, depending on the perceptual meanings
attached to the objects in the composition of the individual stories. As
in the previous case, this notion of
change of “qualitative and perceptual
meanings” is of outmost importance in the production of real cities
and architecture.
Now, let us take this argument
to the limits of its metaphysical
implications. Please consider for
a moment a scenario in which the
repairman decides not to use the
original parts he had collected
in his warehouse to replace the
Ship of Theseus but to repair a

A city is not a
living organism;
a city cannot
be atomized
because a city
is a collection of
separate rational
and/or irrational
decisiones
taken by single
individuals along
contiguous time
iterations; as a
consequence, it
is futile to say
that citis can be
planned.

multiplicity of ships in the harbor
of Athens and in the harbors of
neighboring cities nearby. In other
words, the original parts of the
Ship of Theseus are now atomized
and embedded into many other
Greek ships. Would we dare to
say that the Ship of Theseus in its
original status has now ceased to
exist? Or, could we argue that, given its current state of atomization,
the Ship of Theseus is now present
all over Greece? This is precisely
one of the most difficult problems
with composite objects; let me
clarify that, in the case of a living
organisms, it would be impossible
to atomize them and, simultaneously, allow them to survive its
dissembled state i.e.: an animal
would not survive a total disassembly of its body parts. So, when
we consider the city as a “living
organism”, we are certainly contemplating the potential for very
complex metaphysical difficulties
because, as stated above, it would
never survive its total disassembly
and, as a consequence, it would
disprove the human experience of
cities in our everyday lives. In my
opinion, the third answer to this
puzzling paradox has to do with the
delineation of the “intrinsic nature of things”. Cities are not living
organisms; cities are composite
objects of perception which only
exist in the minds of the perceivers.
Therefore, every city is dependent
on the actions and the individual
minds of the perceivers. My most
revolutionary statement would be
that, cities cannot be planned and
expected to hold to the master plan
of one single individual because
cities are a collection of individual
decisions taken, one at a time, by
individuals with selfish goals and
objectives. The collective result
of these ever-changing decisions
is what we call a city. That is why I
feel uncomfortable when I say that
I live in the City of Miami.
Cities generally develop along
non-linear time iterations – unless they are severely intervened
by wraths of nature or human

destruction. Even in the midst
of physical catastrophes and
socio-political chaos, cities carry
enormous local meanings and
symbolic values; as a consequence, citizens get attached to their
ideal state of being even when
such an idea does not exist but in
the mind of a few. Cities are vague
objects of perception; in the mind
of city residents, cities are perceived as one and the same objects
of perception at various points in
time; nevertheless, qualitatively
and compositionally, their multiple
components are in a permanent
state of flux; as such, their present
moment is difficult to decipher and
its future behavior is impossible
to predict. A city is not a living organism; a city cannot be atomized
because a city is a collection of
separate rational and/or irrational
decisions taken by single individuals along contiguous time iterations; as a consequence, it is futile
to say that cities can be planned.
Urban design is death.
¡Long-live urban design!
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a calidad de vida en las zonas urbanas responde a múltiples factores,
entre ellos se encuentran las condiciones de habitabilidad de los entornos
peatonales, la cual depende de muy
diversos elementos que pocas veces
son analizados en conjunto.
La importancia de tener entornos
peatonales habitables tiene un impacto
significativo tanto a nivel individual para
los habitantes de la ciudad, como para
el desarrollo y la sustentabilidad de las
ciudades, pues más allá de las condiciones físicas (diseño) existen otros
elementos que juegan un papel determinante como son el clima, la energía,
la sustentabilidad y la movilidad.
Para entender cuáles son los elementos que definen las condiciones de
habitabilidad de los entornos peatonales, se requiere en un inicio ahondar
un poco en qué se entiende por habitabilidad urbana, puesto que el concepto
de habitabilidad como tal, puede ser
definido de diversas maneras, en la
medida en que no existe un consenso
en el ámbito académico ni en el de las
políticas publicas. Sin embargo, en los
años recientes se ha convertido en un
concepto clave en diversas mesas de
discusión relacionadas a cuestiones
urbanas. Ahora bien, la polisemia inherente al término de habitabilidad está,
por lo general, en función del ámbito
desde el que sea abordada, asimismo
cabe mencionar que existen términos
que en ocasiones se emplean como
sinónimos como lo son calidad de vida,
calidad ambiental, percepción de los
habitantes, lo cual le añade un grado
más de complejidad al asunto, pues si

bien pueden existir cierta afinidad, no
son del todo equiparables.
De manera específica, en este texto
se pretende abarcar la habitabilidad
urbana desde una perspectiva físicoespacial, dicho en otras palabras,
se busca identificar qué elementos
o características del entorno peatonal hacen que este espacio sea más
funcional, atractivo y agradable para
los transeúntes y en consecuencia las
personas opten por trasladarse a pie
en distancias cortas antes de elegir un
modo de movilidad motorizada.
La importancia de las cualidades y
características de un entorno peatonal,
van más allá de la accesibilidad, es por
ello que la planeación de entornos caminables debe tener como eje el movimiento de los peatones(Zacharias, John,
2001), su confort y sus necesidades
básicas, esto nos conduce a un diseño
que tiene como prioridad el peatón.
¿Por qué se habla de habitabilidad
urbana?
La respuesta más sencilla sería
porque existe una necesidad por comprender o identificar de qué manera el
entorno construido satisface las necesidades de los habitantes o, en otras
palabras, conocer qué tan vivibles son
las ciudades. Lo cual resulta un tanto
ambiguo, pues en cierta forma toda
ciudad habitada es vivible, pues sus habitantes se acostumbran a una realidad
sin muchas veces estar conscientes
que dicha realidad puede ser diferente. No obstante, la diferencia reside
en qué factores hacen que los lugares
sean más seguros, cuenten con niveles
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óptimos de infraestructura, posean un
alto nivel de oferta de servicios y de insumos, cuente con una economía viable
y, además las condiciones ambientales
sean favorables (Kaal, 2011). La suma y
la interacción de estos elementos se ha
convertido en ejes tanto para la planificación urbana, como para la elaboración de políticas públicas, las cuales
en su actuar tienen entre sus objetivos
incrementar los niveles de habitabilidad
de determinados entornos urbanos.
En este sentido es importante mencionar que el concepto de habitabilidad
tuvo su origen en la segunda mitad del
siglo XX, a decir de Kaal, surge en 1960
en Vancouver, dentro de un movimiento
que buscaba un cambio en las políticas
urbanas, las cuales deberían centrarse
en la gente más que en la economía de
las ciudades; ello representó un cambio
de paradigma que se vería traducido en
la agenda política al introducir y enfati-

zar los ejes de participación, control de
la contaminación, exigencia de mayor
número de áreas verdes, conservación
de barrios y la promoción de los usos
mixtos de suelo (Kaal, 2011).
En este sentido las condiciones de
habitabilidad de un determinado entorno urbano se verán reflejadas en el grado de satisfacción o, en su defecto, en
el grado de frustración de sus habitantes. Si las condiciones son favorables,
esto generará mejores condiciones de
desarrollo, al ser menos vulnerables
y, sobretodo, más sostenible (Vergara
Durán et al., 2009).
Así mismo, las características del
espacio urbano –vía pública- son determinantes, en tanto, que de ellas depende la potenciación de actividades y de la
interrelación entre los habitantes(LlopTorné, Josep Ma, 2010), dado que son
las que determinan de qué manera nos
relacionamos con la ciudad, con sus
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espacios y, por ende, con quienes
la habitan.
Ahora bien, al hablar de las
condiciones de habitabilidad de los
entornos peatonales, más allá de
centrarnos en medir la distancia
entre los destinos, lo importante es
evaluar las condiciones del recorrido, la funcionalidad de éste, su
atractivo y sobretodo su seguridad.
Pues el hecho de que exista una
banqueta no determina que el trayecto sea apto para ser recorrido a
pie y menos aún atractivo. Si bien,
la acción de caminar puede ser
concebida como una actividad sustentable, ésta puede convertirse en
insustentable si el lugar en donde
se realiza carece de las condiciones mínimas de calidad ambiental
(Sepe, Marichela, 2007).
Entre los elementos que determinan las condiciones de habitabilidad se encuentran:
a).- Dimensiones de las aceras,
o del área peatonal que permita
un tránsito funcional, para todas
las personas incluyendo aquellas
que tengan algún problema de
movilidad.
b).- Identificación de obstáculos, revisa que la superficie
caminable no tenga elementos que
impidan el libre tránsito, como lo
son postes o casetas telefónicas
en medio del paso, o por ejemplo
coladeras destapadas, pavimentos levantados, o cualquier otro
elemento que impida el deslizamiento de una silla de ruedas o
que obligue al peatón a bajar de
la banqueta para transitar por el
arrollo vehicular.
c).- Cruces seguros, estos deben contar con ciertos elementos
tales como rampas funcionales,
pasos de cebra, semáforo vehicular y/o peatonal, y señalización
(cruce escolar).
d).- Arbolado, la presencia de
arbolado en las calles tiene múltiples funciones, además de contribuir al confort térmico al reducir
la temperatura ambiental, también
retiene partículas de polvo, da
sombra y en calles angostas se ha
comprobado que coadyuva a que
los conductores reduzcan su ve-

locidad y representa un elemento
importante para la imagen urbana.
e).- Mobiliario urbano, este
indicador en primera instancia
detecta si se cuenta con el mobiliario necesario (bancas, papeleras,
parabuses, luminarias y señalética) y por otro lado verifica que su
colocación sea la adecuada.
f).- Confort urbano, en este
apartado se toman en consideración las temperaturas promedio
a las que están expuestos los
peatones, la radiación solar, la
textura del pavimento, los índices
de humedad, la velocidad de los
vientos y los índices de ruido y
de contaminación ambiental que
se registran en la zona, a fin de
identificar si es necesario emplear
ciertas estrategias de mitigación
para hacer del entorno peatonal un
espacio más habitable.
g).- Usos de suelo, al respecto
se verifica cuál es la variedad de
usos que existen en la zona, se
identifican cuáles son los puntos
de atracción y cuál es el horario de
actividad que se tiene en el área.
h).- Vida urbana, este apartado
busca identificar la variedad de
usuarios que comparten el espacio
peatonal, que va desde transeúntes, turistas, trabajadores callejeros (boleros, vendedores, globeros,
etc.) indigentes, mítines, marchas,
espectáculos, artistas callejeros,
entre otros.
i).- Imagen urbana, busca identificar las cualidades de la imagen
del entorno urbano, respecto a la
presencia de elementos de valor
estético y/o cultural relevantes,
así como de predios degradados
o en desuso, que representen un
atractivo o un disuasivo para el
transeúnte.
Todos estos puntos buscan
evaluar la calidad de los entornos
peatonales de una manera integral,
pues involucra una evaluación multidimensional que permite conocer
de una manera más precisa cuáles
son las condiciones de habitabilidad del entorno peatonal, más
allá de que exista un área peatonal
o una banqueta, pues lo que se
busca es hacer que el recorrido
sea atractivo y por ende disuasivo

respecto al uso de un modo de
transportación motorizada.
Si bien caminamos por necesidad, ello no equivale a que las
condiciones en que lo hacemos
sean las más confortables, seguras y agradables. Hasta hace pocos
años las calles habían sido pensadas para satisfacer las necesidades de los automóviles, más que
de las personas, en la actualidad
esta visión se está transformando
en búsqueda de una ciudad más
humana, ello implica replantear el
modo en cómo pensamos el espacio urbano y de qué forma queremos vivirlo (Gehl, 2010).
De manera general podemos
ver que la habitabilidad puede ser
considerada como una apreciación
subjetiva que depende de las condiciones espaciales, de las necesidades y de los parámetros culturales;
sin embargo, existen ciertos elementos transversales que pueden
ser compartidos bajo diferentes
concepciones de habitabilidad del
entorno urbano y que pueden servir
de referencia para comenzar a
transformar nuestras ciudades en
espacios más vivibles.

T

he life standards in urban areas
respond to so many factors,
among them are the conditions of
pedestrian environment livability,
which depends on various elements rarely discussed together.
The importance of having a
livable pedestrian environment has
a significant impact both at the individual for the city inhabitants, as
development and sustainability of
cities, therefore beyond of the physical conditions (design), it exists
some other elements which played
a decisive role as weather, energy,
sustainability and mobility.
To understand the elements
which define the conditions of
pedestrian environment livability,
at the beginning it requires going
beyond the meaning of urban
livability. The concept of livability
is defined in a different ways since
it does not exist a consensus in the
academic area or public policies.
However, in recent years it has
become in a key concept for diffeAnuario 2018
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rent discussion groups related to
urban issues. Meanwhile, polysemy
inherent to the term of livability is,
in general, based on the area of
study. Additionally, it exists terms
employed as synonyms such as life
standards, environmental quality,
and inhabitant’s perception. This
appears complex, although it can
bear little resemblance to one
another, they are not the same.
Specially, the aim of this text
is to focus on urban livability from
a physical-spatial perspective. In
other words, it seeks to identify
which elements or features of the
pedestrian environment make this
space more functional, attractive
and enjoyable for the pedestrians
and for consequence, people opt to
move on foot in short distances before to choose a motorized mobility.
The importance of the qualities and features in a pedestrian
environment goes beyond accessibility, because of that the planning
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of this environment must have as
main thrust the mobility of walkers
(Zacharias, J, 2001) their comfort
and essential needs. As a result,
this emphasizes the importance of
pedestrians.
Why people talks about urban
livability?
The answer is simple, it exists a
need for understanding or identify
how the built environment satisfies dwellers’ needs, and in other
words, how livable the cities are.
In a certain way this can sounds
ambiguous because, all inhabit cities are livable, their dwellers are
accustomed to a reality that many
times tends to become different.
However, it exists a difference
within factors that makes a place
safest, with an optimal infrastructure, a high level of services
and supplies, a viable economy
and also favorable environmental conditions (Kaak, 2011). The

interaction of these elements has
become in axes for urban planning,
like public policies, which has the
aim of increasing all the levels
of livability of specific pedestrian
environments.
It is important to address that
the concept of livability had its
origin in the second half of the 20th
century. For Kaak, it emerges in
the 60’s in Vancouver. This movement was searching a change on
urban policies which should focus
on people rather than city’s economic frustration. That represented a
paradigm shift reflected in the politic agenda introducing and emphasizing the involvement, pollution
control, a demand of green areas,
neighborhood’s preservations and
the promotion of mixed land uses
(Kaal, 2011).
In this sense, conditions of
livability from a determined urban
environment will be reflected on
the level of satisfaction or, failing

that, the level of dwellers frustration. If the conditions are favorable,
it will generate better conditions of
development, less vulnerable and
more sustainable (Vergara Durán
et al., 2009).
In addition, the features of
urban areas –public road- are determinatives because the enhancement of activities and the interaction between dwellers depends of
these features (Llop-Torné, Josep
Ma, 2010), determining our relationship with the city, spaces and
those who inhabit it.
So, to talk about the conditions
of pedestrian environment livability, we need to focus on evaluate
the conditions of journey, functionality, attraction and specifically
the security rather than focus on
measure the distance between the
destinations. Because the existence of a sidewalk do not determine an enjoyable and attractive
journey. Although walking can be
conceived as a sustainable activity,
this can become on unsustainable
if the place where the activity is
made, do not have the minimum
conditions of environmental quality
(Sepe, Marichela, 2007).
Within the elements that determine conditions of livability, we find:
a).- Dimensions of sidewalks
or pedestrian areas that allows a
functional transit for people including those ones with a mobility
issue.
b).- Identify obstacles, check
out the walkable area do not has
elements that blocks the free
transit, like a lamp post or a
telephone booth in the middle of
the way, also open sewers, lifted
paving or another element that
blocks the slippage of a wheelchair or forcing the pedestrian
to descend from the sidewalk to
transit in the vehicular rail.
c).- A safe crosswalk, it must
have certain elements like an
access ramp, crosslines, a pedestrian and vehicular traffic light and
signaling (school crossing).
d).- Wooded, the presence of
wooded on streets has multiple

functions, also it contributes to the
thermic comfort reducing environmental temperature, also it retains
specks of dust, brings shade and
in narrow streets contributes the
drivers slow down the speed, and it
represents an important element
for the urban image.
e).- Urban fixture, this measure
indicates if it counts with necessary fixture (benches, dumps, bus
stops and signage). Furthermore,
verifies its right installation.
f).- Urban comfort, this point,
takes in count the average temperature pedestrians are exposed,
solar radiation, paving texture,
humidity indexes, wind speed, noise and pollution indexes that are
registered on the zone, to identify
if it is necessary to apply specific
mitigation strategies for making
the pedestrian environment a
livable space.
g).- Floor uses, verify the variety
of uses that exists in the zone and
identify attraction points and the
schedule of activities in the area.
h).- Urban life, in this part, look
for identify the amount of users
that take the pedestrian environment, since pedestrians, tourists,
street vendors, balloon men, etc.).
i).- Urban image, seeks to identify qualities of urban environment
image, regard to the presence of
elements with esthetic and cultural
values, also degraded or disused
areas that represent an attraction
or a dissuasive effect on dwellers.
All these points search for
the appraisement of pedestrian
environments’ quality integrally,
because involves a multidimensional evaluation to know precisely
which are the livability conditions
on pedestrian environments, beyond the existence of a pedestrian
area or a sidewalk, it seeks to
create the journey more attractive, hence dissuasive regard to a
motorized mobility.
Even if we walk for necessity,
it does not means the conditions
in which we do it are comfortable,
safe and pleasant. Until recently,
streets were made to satisfy car
necessities more than people’s

necessities, nowadays this vision
has become in the searching of a
city more human, and this means
restate the way we see urban environment and how we want to live it
(Gehl, 2010).
Generally livability is considered as a subjective assessment
that depends on spatial conditions,
necessities and cultural parameters. However, it exits some
crosscutting elements that can be
shared under different conceptions
of livability of urban environment
and that can serve as reference
to start the transformation of our
cities in livable spaces.

Until recently,
streets were
made to satisfy
car necessities
more than
people's
necessities,
nowadays this
vision has become
in the searching
of a city more
human.
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