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Introducción. 
La arquitectura y el diseño urbano han resistido hasta ahora una formulación científica en parte debido 
a su complejidad subyacente. Las mismas razones retrasaron los fundamentos científicos de la 
medicina, que hasta hace poco tiempo estuvieron basados tanto en la superstición como en la ciencia. 
Los esfuerzos del pasado de plantear el planeamiento urbano en términos teóricos – identificando los 
procesos que dan lugar a formas observadas – han tenido poco impacto en el desarrollo real. Existen 
tres notables y recientes acercamientos: (1) el trabajo pionero de Christopher Alexander (Alexander, 
1964; 1965; 1998; Alexander, Ishikawa et al., 1977; Alexander, Neis et al., 1987) que proporciona la 
espina dorsal de este escrito; (2) el marco de patrones urbanos como fractales acentúa sus jerarquías 
y microestructura ligadas (Batty y Longley, 1994; Batty y Xie, 1996); (3) la formulación de preguntas 
urbanas en términos de relaciones y movimientos que da luz a las fuerzas que gobiernan el 
crecimiento de una ciudad (Hillier, 1996; Hillier and Hanson, 1984). Aquí nos centraremos en los 
procesos conectivos como base del tejido urbano. 
 
Un componente central del intelecto humano es la capacidad de establecer conexiones. Las conexiones 
entre las ideas dan lugar a una mejor comprensión de la naturaleza. El reconocimiento de los patrones 
que se ocultan al observador ocasional es la llave del desarrollo científico. Estudios neurológicos 
demuestran que la mayor parte del cerebro está involucrado en la percepción visual, lo que sugiere 
que la inteligencia ha evolucionado para apoyar el proceso perceptivo (Fischler y Firschein, 1987). La 
capacidad de establecer conexiones se aplica tanto a la percepción visual y a procesos más abstractos, 
menos obvios, y se ha desarrollado hasta tal punto que marca la diferencia del éxito de la especie 
humana para dominar a las otras especies animales. Estableceré una analogía entre las conexiones 
mentales y las conexiones entre los elementos urbanos que dan lugar a una ciudad o a una pieza de 
paisaje urbano. 
 
El tejido urbano es una estructura de complejidad organizada que existe sobre todo en el espacio 
entre los edificios (Gehl, 1987). Cada edificio incluye y abarca uno o más nodos de actividad humana. 
Los nodos externos van desde los que están totalmente expuestos hasta los que tienen varios grados 
de resguardo parcial. La red urbana está conformada por todo el exterior y por los elementos 
conectivos como áreas peatonales y verdes, muros libres, sendas peatonales y caminos que van desde 
una ciclopista hasta una autopista. Observaciones empíricas refuerzan el concepto de que mientras 
más fuertes son las conexiones y más subestructura tenga la red, una ciudad tiene más vida 
(Alexander, 1965, Gehl, 1987). 



La exposición comienza estableciendo tres principios generales. Estos a su vez se desarrollan en una 
teoría de la red urbana, que proporciona reglas prácticas de aplicación. Se discute la necesidad de 
diversos tipos de conexiones. Un resultado matemático en la irregularidad de las conexiones 
demuestra por qué las trayectorias rectas que parecen regulares en un plan son generalmente 
inadecuadas, y no funcionan por otras razones (figura 1). Un modelo usado en la biología molecular 
que organiza elementos por pares para alcanzar la unión se revisa después. Esto demuestra que la red 
urbana no puede existir sin un mínimo (y muy grande) número de conexiones. 

 
 

Figura 1. La posición de los nodos y las conexiones entre ellos deben ser optimizadas para la actividad humana. (a) Cuatro 
nodos se colocan de modo que parezcan “regulares” desde el aire; pero esta regularidad no permite más que las mínimas 
conexiones. (b) Conectividad múltiple entre los mismos cuatro nodos, vistos en planta. 

 
Después, se examina cómo se logra la complejidad en una ciudad. Si no hay suficiente complejidad, la 
ciudad está muerta; si tiene complejidad sin la suficiente organización, una ciudad llega a ser caótica e 
invivible. Uno de los impulsos fundamentales de la humanidad a través del tiempo ha sido elevar el 
nivel de complejidad organizada. Una de las ideas principales de este trabajo es que una ciudad imita 
los procesos humanos del pensamiento, y que ambas dependen de establecer conexiones. Esta 
analogía explica por qué hacemos que las cosas complejas sean menos misteriosas. 
 
La segunda mitad de este escrito enumera algunas aplicaciones de la teoría. Los caminos y las 
trayectorias son las conexiones de la red, y las examinamos a través de su estructura y jerarquía 
apropiada. Las indirectas y el consejo práctico a los planificadores se enfocan a cómo construir 
mejores colonias. Hay acciones que se pueden tomar para regenerar colonias existentes con un 
esfuerzo mínimo. Se menciona cómo puede ser mejorada un área comercial al menudeo. Finalmente, 
se discute el uso apropiado de límites. Existen muchas situaciones donde se necesita inhibir o controlar 
las conexiones en vez de establecerlas en todas las escalas. En una ciudad sana, es necesario 
desconectar dos regiones que se dañen mutuamente. 
 
Principios estructurales de la red urbana. 
El proceso que genera la red urbana puede ser resumido en términos de tres principios. Aunque no es 
exhaustivo, son completamente generales, y este escrito describirá cómo se traducen en reglas 
prácticas de diseño para situaciones específicas. Todo tiene que ver con conexiones y la topología de 
las mismas. Los tres principios pueden ser indicados de la manera siguiente: 



 
(1) Nodos. La red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas interconexiones conforman la 
red. Existen distintos tipos de nodos: habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, iglesias, etc. 
Los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de actividad humana y sus 
trayectorias de conexión. La red determina el espacio y la organización en planta de los edificios, no 
viceversa. Los nodos que están muy separados no se pueden conectar con una senda peatonal. 
 
(2) Conexiones. Los pares de conexiones se forman entre los nodos complementarios, no como 
nodos. Las trayectorias peatonales consisten en tramos cortos y rectos entre los nodos; ninguna 
sección debe exceder cierta longitud máxima. Para acomodar conexiones múltiples entre dos puntos, 
algunas trayectorias deben ser necesariamente curveadas o irregulares. Muchas conexiones que 
coinciden sobrecargan la capacidad del canal de conexión. Las trayectorias acertadas son definidas por 
el borde entre regiones planas que contrastan y forman a lo largo de los límites. 
 
(3) Jerarquía. Cuando se permite, la red urbana se auto-organiza creando una jerarquía ordenada de 
conexiones en muchos y diferentes niveles de escala. Se vuelve múltiplemente conectada pero no 
caótica. El proceso de organización sigue un estricto orden: comienza con las escalas menores (sendas 
peatonales), y progresa hacia escalas superiores (calles de creciente capacidad). Si no existe 
cualquiera de los niveles de conectividad, la red se vuelve patológica. Una jerarquía rara vez se puede 
establecer toda al mismo tiempo. 
 
Estos principios se sugieren por los resultados en matemáticas. Los términos no son nuevos (Lynch, 
1960), pero su uso aquí es más específico que en el trabajo de autores anteriores. Como resultado, las 
conclusiones son más fuertes y las soluciones permitidas están más restringidas. El crecimiento urbano 
ha seguido reglas similares a través de casi toda la historia. La planeación urbana en este siglo, sin 
embargo, incorpora reglas que son, en muchos casos, el opuesto a los principios descritos 
anteriormente. Mostraré cómo la adopción de estilos arbitrarios de diseño, que contradicen principios 
matemáticos relevantes, destruye la red urbana. (Batty y Longley, 1994). 
 
Conexiones en arquitectura y diseño urbano. 
La arquitectura ata elementos y espacios estructurales para alcanzar la cohesión. Las conexiones en 
diseño urbano ligan entre ellos a tres tipos distintos de elementos: elementos naturales, nodos de 
actividad humana y elementos arquitectónicos. Ejemplos de elementos naturales incluyen ríos, un 
grupo de árboles, un gran tronco caído o un pedazo de pasto. Las actividades humanas definen nodos 
tales como un lugar de trabajo, una residencia, un conjunto de tiendas o un sitio para sentarse y 
beber una taza de café. Los elementos arquitectónicos incluyen todo lo que los seres humanos 
construyan para conectar elementos naturales y refuercen sus nodos de actividad. 
 
Conectando nodos de actividad humana. 
Los nodos urbanos no están totalmente definidos por las estructuras como un gran edificio o un 
monumento. Éstos pueden ser más efímeros o modestos, como un puesto de tacos o una banca 
sombreada. Los nodos deben atraer a la gente por alguna razón, entonces, un edificio o un 



monumento será un nodo solo si ahí existe una actividad bien definida. Los grandes edificios y los 
monumentos que también proveen un nodo para la actividad humana actúan como foco para las 
trayectorias, y tiene éxito. En contraste, los sitios arquitectónicos que no refuerzan la actividad 
humana, fracasan, se aíslan ellos mismos de la red urbana. 
 
Hay que hacer una distinción entre las conexiones visuales y las trayectorias que conectan el 
movimiento físico de las personas. Como enfatizó Kevin Lynch (1960), y desarrolló después Bill Hillier 
(Hillier, 1996; Hillier y Hanson, 1984), las conexiones visuales son necesarias para la orientación, y 
para la creación de una imagen coherente del ambiente urbano. Sin embargo, como no siempre 
coinciden con las trayectorias y calles, no son el tema principal de este escrito. La interdependencia 
entre conexiones visuales y trayectorias es muy compleja y será retomada en otra ocasión. 
 
El número y tipo de conexiones entre nodos de actividad humana es (o debería ser) increíblemente 
grande. Desde los años 40’s, los planeadores urbanos han seguido reglas cuyo objetivo es crear un 
plan con un mayor grado de regularidad geométrica, al menos en los centros urbanos. (Alexander, 
1965; Batty y Longley, 1994; Gehl, 1987). Esto está basado casi siempre en ideas estilísticas 
arbitrarias que frustran tanto a los nodos como a las conexiones. Concentrándose en la simplicidad 
visual de formas totales, los nodos humanos son ignorados hasta que es demasiado tarde para 
definirlos apropiadamente. Como resultado de esto, las actividades humanas tienen que encajar en 
una matriz construida previamente que nunca podrá acomodarlas (ver figura 1). 
 
Los elementos arquitectónicos se conectan visualmente entre ellos a la distancia a través de simetrías, 
similitudes y formas intermedias (Salingaros, 1995). Sin embargo, existe una diferencia básica entre 
las conexiones arquitectónicas y las humanas. Las conexiones funcionales entre nodos de actividad 
humana no son favorables en términos de simetrías porque esos patrones son sumamente complejos. 
Por esta razón, se tiende a ignorarlos siempre que una ciudad es planeada basándose en términos 
visuales. Lo que en realidad determina totalmente la forma de una red urbana funcional es la 
complejidad organizada y no los términos visuales (ver figura 1). La organización combina la 
conectividad múltiple con el orden jerárquico. Una pieza de red urbana puede verse organizada pero 
estar desconectada. Por el contrario, otra pieza puede verse desorganizada en planta, pero estar 
altamente conectada y ser funcional. 
 
Las trayectorias de conectividad son múltiples e irregulares. 
Cada elemento en un conjunto urbano tiene un significado en la medida que se relacione con las 
actividades humanas. Los diferentes nodos de una red urbana se conectan mediante un complejo 
proceso de organización. Las conexiones permiten llegar fácilmente a cualquier punto, y 
preferentemente por muchas y distintas trayectorias; la imagen que da un barrio a los pasajeros de un 
avión es por mucho irrelevante. Un ambiente urbano ordenado que está fuertemente conectado casi 
siempre se ve irregular desde el aire (Ghel, 1987; Hillier, 1996) (Figuras 1 y 2). La regularidad 
geométrica en planta, aunque es útil como principio de organización, no es necesariamente 
experimentada así a nivel de piso (Batty y Longley, 1994). 



 
 

Figura 2. Las concentraciones excesivas de nodos y conexiones crean singularidad. (a) Los nodos están concentrados en tres 
conjuntos separados, y todas las conexiones están forzadas en dos canales. Estas conexiones exceden la capacidad de carga 
de los canales. (b) La misma cantidad de nodos son distribuidos con conexiones que trabajan mucho mejor. 

 
Un teorema matemático dice que dos puntos pueden estar conectados por una línea recta sólo de una 
manera, pero pueden estar conectados por líneas curvas en un número infinito de formas. Si 
queremos el máximo posible de conexiones entre nodos urbanos, no podemos insistir en conexiones 
rectas en una retícula Cartesiana (Hipodámica). Como expuso Camilo Sitte, y puede ser verificado por 
cualquier observador, las calles curvas de las ciudades medievales son sumamente placenteras. Este 
efecto trató de imitarse en los desarrollos suburbanos con calles curvas, pero esos ejemplos recientes 
tienen conexiones insuficientes, tanto internas como externas. 
 
La idea modernista de separación de funciones ha dejado como consecuencia, la distinción entre las 
regiones urbanas y suburbanas en lo que se refiere a apariencias estilísticas opuestas (y arbitrarias). 
La regularidad geométrica es la regla en las regiones urbanas. El estilo opuesto se aplica a las áreas 
suburbanas. En los 60’s se puso de moda la construcción de desarrollos habitacionales con calles 
curvas. Las conexiones se reducen en gran cantidad teniendo calles y callejones sin salida. Esta 
interpretación tiene como meta el aislamiento de los nodos, que evita la formación de la red urbana. 
Hemos imitado un estilo visual superficialmente (la irregularidad de los planes medievales) 
malentendiéndolo y reproduciéndolo perdiendo la esencia de la solución original (alto grado de 
conectividad peatonal).  
 
La teoría de la conectividad múltiple es motivada y respaldada por un resultado principal de física. En 
la formulación de trayectoria-integral de los quántums mecánicos de Feynman, la interacción entre dos 
objetos puede describirse como la suma de las interacciones sobre todas las trayectorias posibles. Para 
calcular la fuerza total de interacción, se consideran todas las posibles trayectorias que unen dos 
puntos, con un peso apropiado de acuerdo a la probabilidad de que ocurran. Después se integran 
todas las trayectorias para obtener la fuerza total de interacción. Por analogía, si queremos que cada 
nodo de la red urbana esté fuertemente conectado, sólo es posible mediante la multiplicidad de 



trayectorias irregulares. (El metro de Tokio nos da un ejemplo claro de muchas redes en capas, 
superpuestas una encima de la otra). 
 
Sin embargo, no es necesario ni deseable que todas las calles tengan curvas. En principio, no hay 
nada malo con un plan de retícula regular, y provee obvias ventajas de organización. Lo que es 
criticable es la rigidez de su aplicación más común, que frecuentemente limita el número de 
conexiones. Es posible sobreponer otra retícula con un ángulo para crear diagonales; esto proveerá 
conectividad múltiple. Como se explica luego en este escrito, se debe permitir que las trayectorias se 
entrecrucen en una retícula de calles rectangular. 
 
Se podría conservar la claridad de una retícula rectangular y disminuir la fineza de sus subdivisiones. El 
cortar en la retícula con trayectorias paralelas (de vehículos o peatonales) crea conexiones en forma 
de cruz, y si son vehiculares, se disminuye el tamaño de la cuadra. En nuestros días, las ciudades 
grandes y las cuadras suburbanas frustran la conectividad cruzada y no permiten la creación de 
trayectorias internas. En el caso de los grandes núcleos comerciales, residenciales o complejos de 
edificios gubernamentales, es necesario cortar las trayectorias a través de cada grupo, si no, esa 
región estará aislada de la trama urbana. Las grandes planchas grises de estacionamiento son “tierra 
de nadie” para el peatón, así que las trayectorias deben ser protegidas por pavimentos y guarniciones 
elevadas. Las conexiones individuales a través de una región urbana están compuestas de muchos 
segmentos más pequeños y son múltiples e irregulares. 
 
La estabilidad contra la pérdida de conexiones. 
La sugerencia puede basarse en que las ciudades funcionales complejas son las que tienen un alto 
grado de redundancia en el uso del concepto de la red. Si se consiguen cada vez más formas de 
atravesar una ciudad a través de sus nodos, y después se interrumpe alguna unión entre dos de ellos, 
la ciudad todavía trabaja. Esto funciona como el cerebro (Fischler y Firschein, 1987). Si se pierden 
algunas conexiones entre las neuronas (por una lesión, intervención quirúrgica o como resultado 
natural de envejecimiento), el cerebro todavía trabaja en su mayoría. Esto sucede por la cantidad tan 
alta de redundancia que los mensajes encuentran a través de él. Si se pone esto en contraste con las 
máquinas que se detienen totalmente cuando se daña un circuito de menor importancia. Esta noción 
de estabilidad contra el hecho de cortar una red es complementaria a las ideas más recientes en el 
umbral de la complejidad. Ya existe investigación sobre la estabilidad de las redes de comunicación en 
donde cada línea tiene cierta probabilidad de fallar, que se aplica directamente al tejido urbano. 
 
Evitar la sobrecarga de los canales. 
Existen razones funcionales para la conectividad múltiple. Las trayectorias comúnmente se unen 
dentro de un canal (ver figura 2). Cuando las conexiones son todas del mismo tipo, compiten entre 
ellas y exceden la capacidad de flujo del canal. La singularidad (cantidad matemática que se vuelve 
infinita) se manifiesta tanto en sentido peatonal como en un embotellamiento vehicular. En los casos 
donde las coinciden conexiones de distintos tipos, las conexiones más débiles desaparecen en 
conjunto. Por ejemplo, las sendas peatonales o las ciclopistas no pueden coexistir con una avenida. 
Las conexiones de muy distintos niveles pueden cruzarse pero no coincidir. 



 
El “modelo de juguete” de la biología evolutiva. 
La nueva ciencia de la complejidad sostiene nuestras propuestas de diseño urbano. Como resultado de 
la teoría gráfica del azar aplicada en un modelo biológico evolutivo se ilustra lo que realmente pasa 
cuando se crea una red urbana organizada. Ésta imita el proceso de la construcción en la historia. 
Suponiendo que se conectan todos los elementos de un escenario urbano. Se puede tratar de lograr la 
máxima organización haciendo ajustes a los componentes: moviéndolos y modificándolos de modo que 
los nodos y los elementos arquitectónicos se conecten entre ellos en la distancia. El objetivo es 
siempre la creación de conexiones. 
 
La organización se puede estudiar en términos de ligas por pares. Considerando N elementos que son 
inicialmente independientes. Escoge cualquier par al azar y conéctalos, repitiendo este proceso en 
todos los pasos. Cada vez se establece una conexión y de este modo se crean muchas cadenas 
pequeñas. La longitud de la cadena más grande inicialmente será muy pequeña e irá creciendo 
lentamente. En algún punto, dos o más cadenas se unirán. Volviendo al paso N/2, los elementos están 
ligados en su mayoría en pares que son independientes unos de otros. Cuando el número de 
conexiones por pares excede el paso N/2 y (N/2)lnN, muchos elementos estarán unidos para formar 
una cadena gigante y múltiplemente conectada (Bollobás, 1965; Kauffman, 1995) (Figura 3). Mientras 
más grande sea el sistema, la fusión será más repentina. El sistema ha experimentado una fase de 
transición de un estado desorganizado a uno organizado. Más adelante, el acoplamiento por parejas 
incrementará el tamaño de su cadena más grande, pero sólo a través de pequeños incrementos y 
hasta que haya conectado más del 80% de sus elementos (Bollobás, 1985; Kauffman, 1995). 
 

 
Figura 3. Ilustración simplificada de cómo las conexiones al azar en parejas entre N nodos se ligan en un 80% de ellos 
después del paso N/2. Aquí, 3 de los 4 nodos están unidos después de 2 pasos. 

 
Este resultado se aplica al diseño urbano de la siguiente manera. El proceso de planeación puede 
realizarse en un modelo por computadora o puede desarrollarse gradualmente en la construcción a 
través de los años. El incremento en la conexión de los nodos deriva un mejoramiento perceptible en 
la organización de toda la estructura. Lo que resulta es latente y se relaciona a una fase de transición. 
El punto que se alcanza cuando casi todo está fusionado es que: la organización ha sido alcanzada. De 
este momento en adelante, cada observador experimentará el conjunto como un todo unido. 
 
Hablando de complejidad, siempre existe una fase de transición; en las ciudades, cuando el número de 
conexiones entre distintos nodos o lugares adquiere cierto orden, una gran proporción del total de 
nodos se conecta de repente. Esta explicación puede usarse para clasificar a las ciudades y a ciertas 
de ellas idealizadas y su geometría, y hasta podrá relacionarse con el espectáculo que la ciudad es en 
sí misma. Este modelo se parece, por supuesto, a un modelo de precolación utilizado para el flujo del 



agua: cuando aparece el número de hoyos adecuado en un medio poroso, el agua pasa de repente a 
través de él. Igualmente, cuando el número suficiente de árboles se une para formar un bosque y 
comienza un incendio forestal, el fuego se expande a través del bosque. Existen resultados 
cuantitativos en esta fase de transición entre el fluido lento y el rápido. 
 
Complejidad organizada versus pureza vacía. 
La arquitectura y la planeación urbana pueden ser entendidas como un proceso que incrementa el 
grado de complejidad organizada. Se ha escrito mucho acerca de la organización de la complejidad, 
especialmente desde el punto de vista biológico (Kauffman, 1995; Simon, 1962). La complejidad se 
genera cuando ocurren diferentes procesos al mismo tiempo; y si están organizados coherentemente, 
dan como resultado una complejidad organizada. (Weaver, 1948). Cuando ocurren pocos procesos, la 
situación no es suficientemente compleja para empezar. Si por otro lado, existe complejidad pero está 
desorganizada, nos enfrentamos a una situación caótica. Esta situación es incomprensible para la 
mente humana, porque va más allá de nuestras habilidades perceptivas (Simon, 1962). 
 
La humanidad se ha esforzado siempre por incrementar la complejidad organizada de su entorno, al 
mismo tiempo que desarrolla su inteligencia y mejora su relación con los sistemas naturales. Este siglo 
ha sido testigo de un retroceso deliberado en este proceso. Los arquitectos y planeadores urbanos se 
han encaprichado con la simplicidad visual y han ignorado el proceso fundamental de organización, 
que no es visualmente simple. Ahora contamos con muchos ejemplos de regiones urbanas en donde la 
complejidad ha sido eliminada junto con la supresión de conexiones (Batty y Longley, 1994). La 
búsqueda de pureza visual en un plano ha coartado seriamente las actividades humanas que fueron 
las que condujeron a la urbanización en un principio. 

 
 

Figura 4. Conexiones mínimas en la Ville Radieuse. (a) Un edificio de oficinas se conecta por medio de un canal saturado con 
un bloque de departamentos. (b) Una fábrica se conecta con un suburbio residencial. (c) Matemáticamente ambos, (a) y (b), 
son equivalentes a los filamentos paralelos que no interactúan y por lo tanto, no forman una red. 

 
El modelo principal de planeación del siglo XX, la Ville Radieuse, no da lugar a las conexiones que 
forman la red urbana. Ese modelo sólo permite conexiones en pares entre la casa y el trabajo, no más 



(ver figura 4). Lo que tenemos es un paquete singular de pares de nodos conectados pero que no 
interactúan. Esto puede aplicarse también entre conjuntos de edificios de oficinas y de edificios de 
departamentos, y entre fábricas y casas suburbanas: el patrón está desconectado. El número de 
conexiones por pares es igual a N/2, que es el umbral antes de que empiecen a surgir las conexiones 
internas, explicado anteriormente en el “modelo de juguete”. Un gráfico completamente conectado 
necesita la mayor cantidad de conexiones (N-1)N/2. El acoplamiento necesario para sostener la vida 
humana y sus actividades es ignorado deliberadamente en la Ville Radieuse. 
 
Kevin Lynch introdujo la imagen mental de una ciudad como medio para juzgar su éxito (Lynch, 1960). 
Bill Hillier enfatizó la inteligibilidad de una ciudad como la facilidad con la cuál uno percibe la estructura 
de una trayectoria (Hillier, 1996). Aquí se puede precisar la conexión crucial entre la organización 
jerárquica y la simplificación. Un proceso caótico es simplificado por la organización sin que pierda 
necesariamente algo de su contenido intrínseco. Los elementos complejos y diversos se agrupan 
juntos de forma que cooperen y, como resultado, formen un todo. En contraste, la purificación es un 
proceso reductor que pierde mucha de la información inherente a un sistema. Desafortunadamente es 
muy fácil confundir ambos, con consecuencias catastróficas. 
 
Ahora sabemos mucho más sobre los procesos perceptivos que traza la trama urbana en la mente 
humana. Los dos son muy semejantes, y consisten en la interacción de redes de conectividad en 
diversos niveles. Una idea o una trayectoria, se establecen por la unión de filamentos cercanos de una 
red. La necesidad de tener muchas alternativas de trayectorias, y de compararlas, es la clave del 
pensamiento razonado. Un planificador puede forzar una trayectoria única, pero esa no es la forma de 
trabajar de nuestras mentes; esa es la forma de trabajar de un robot (Fischler y Firschein, 1987). La 
búsqueda de inteligencia artificial en las máquinas corresponde precisamente al intento equivocado de 
encontrar simplicidad a la complejidad organizada. 
 
El grado de organización de muchos sistemas complejos depende directamente del cociente del el 
número de conexiones entre el número de nodos. La siguiente comparación es instructiva. En las 
computadoras digitales convencionales, el número de conexiones es comparable al número de nodos 
(transistores), lo que es difícil de encontrar en una gráfica minimamente conectada. En el cerebro, sin 
embargo, el número de conexiones es casi cuatro veces más (i.e., 10,000 veces) más grande que el 
número de nodos (células nerviosas). Las computadoras neuronales múltiplemente conectadas, que 
son exitosas en el reconocimiento de patrones, están localizadas en algún lugar en medio. La analogía 
mente-red revela lo enorme que debe ser la densidad de las conexiones en un tejido urbano exitoso. 
 
Algunas aplicaciones de la teoría. 
El resto de este escrito discute situaciones prácticas. Los tres principios dan lugar a algunas reglas que 
sugieren nuevas técnicas para construir mejores colonias. Estas reglas son aplicables a la planeación 
urbana en todas las escalas. Existen medidas que se pueden tomar para regenerar vecindades 
existentes. Se puede mejorar el funcionamiento de una región de forma drástica, alterando y 
aumentando sus conexiones. Los trabajos de Alexander y sus colaboradores, (Alexander, 1998; 



Alexander, Ishikawa, et al., 1977; Alexander, Neis et al., 1987), Gehl (1987), y Greenberg (1995), 
describen detalles bastante completos de soluciones específicas. El soporte teórico se deriva de los 
resultados de investigación de Batty (Batty y Longley, 1994) y de Hillier (Hillier, 1996; Hillier y Hanson, 
1984), y sus colaboradores. En la primera parte de este escrito se demuestra cómo las soluciones 
siguen a la discusión teórica.  
 
Las trayectorias conectan nodos complementarios. 
Algunos planeadores urbanos bien intencionados incluyeron sendas peatonales en su diseño pero 
éstas no fueron utilizadas en la práctica. Entonces concluyeron que las personas ya no querían 
caminar, y en la siguiente oportunidad que tuvieron de construir, eliminaron estas sendas que 
entonces juzgaban como irrelevantes. Sin embargo, al rededor de todo el mundo, en ciudades 
históricas y suburbios, y en regiones que no han sido destruidas por la planeación insensible, la gente 
prefiere caminar, no solo por recreación y ejercicio, sino por rutina diaria. Increíblemente, los 
planeadores han olvidado el concepto básico de locomoción humana, y la han frustrado con 
estructuras construidas. 
 
He planteado hasta el momento las razones por las que las trayectorias prediseñadas son raramente 
funcionales. En primer lugar, por el proceso conectivo en sí mismo: en general, las conexiones 
ocurrirán solamente entre nodos contrastantes o complementarios. Esto surge de una ley básica de 
arquitectura (Salingaros, 1995), que descansa en sí misma sobre procesos físicos (figura 5) El flujo 
eléctrico ocurre solamente entre puntos con diferente potencial. La red urbana se crea por la 
necesidad de moverse a la escuela, a la casa, a un almacén comercial, a una oficina o a un parque; 
hay mucho menos necesidad de ir de una casa a otra. Los amigos “más cercanos” generalmente 
residen en otras colonias y no son los vecinos inmediatos. 

 
Figura 5. Las conexiones se forman naturalmente solo entre nodos complementarios o contrastantes. Los diferentes tipos de 
nodos (residencial, escuelas, oficinas, tiendas) se muestran con distintos números. (a) Modo en que se establecen las 
conexiones entre casas 1 por medio de misceláneas 2 y parques 3 cercanos. (b) Conjunto de conexiones utilizadas en una 
trayectoria. 

 
Las colonias funcionan solo si los nodos contrastantes están colocados de tal forma que propicien 
uniones activas entre nodos similares (ver figura 5). Esta es la clave para construir la red urbana: se 
establecen conexiones múltiples entre nodos complementarios, entonces se agrupan en trayectorias 
que también conectan nodos iguales. En contraste, las conexiones entre nodos iguales son demasiado 



débiles para conformar una trayectoria. Esta es la razón principal por la que los suburbios están 
muertos. Se necesita un balance entre nodos iguales y opuestos. En la conjunción de conexiones 
múltiples en una trayectoria, es importante que el canal no se sobrecargue, pero esto solo se atiende 
en situaciones de alta densidad (ver figuras 2 y 4). 
 
Sin la suficiente densidad y variedad de nodos, las trayectorias funcionales (contrarias a las 
subutilizadas y puramente decorativas) no son posibles. Aquí se establece una posición en contra de la 
segregación y concentración de funciones que han destruido la red urbana en nuestros tiempos (ver 
figura 4). Simplemente no existe un número distinto de nodos en una región urbana homogénea que 
sea suficiente para formar una red. Aunque tenga posibilidades de existir, las conexiones son casi 
siempre bloqueadas por las mal dirigidas leyes de zonificación. Los distintos tipos de elementos, como 
residenciales, comerciales y naturales, deben interactuar para catalizar el proceso de conectividad 
(Alexander, Ishikawa et al., 1977). Las ciudades disfuncionales concentran nodos del mismo tipo, 
mientras que las ciudades funcionales concentran pares acoplados de nodos complementarios. 
 
Paradójicamente, las conexiones que se dan entre nodos complementarios son el principio en el que se 
basa y opera la planeación urbana modernista. Sin embargo, este principio ha sido totalmente mal 
aplicado por los planeadores actuales que piensan estrictamente en las trayectorias del automóvil e 
ignoran las que son mucho más importantes, las conexiones peatonales. El ordenamiento jerárquico 
de distintos tipos de trayectorias es crucial para crear una red de conexiones, y será analizado en las 
próximas secciones. Analizando la importancia de las trayectorias cortas contra las largas, las demás 
conexiones de la red urbana – aquellas que no involucran al automóvil o a la relación auto-peatón – 
deben ser violadas en los desarrollos suburbanos modernos. 
 
Escalas humanas y conexiones en tramos. 
Los peatones requieren cierto rango limitado de escalas, fuera de las cuales no pueden funcionar 
(Gehl, 1987). Por ejemplo, la gente no puede caminar más allá de una distancia máxima entre nodos 
(que puede ser determinada empíricamente). Esto significa que todas las trayectorias peatonales útiles 
están conectadas por tramos: son continuas pero no lineales (figura 6). Las grandes plazas fracasan 
porque normalmente incluyen sendas peatonales muy largas; en la mayoría de los casos, esas sendas 
están expuestas o pobremente definidas, lo que las hace menos funcionales aún. Los suburbios en 
general carecen de suficientes trayectorias de distancia corta entre nodos que alcancen para formar 
una red. 

 
Figura 6. Las conexiones peatonales se forman por pequeñas unidades rectas, cuya longitud máxima es determinada 
dependiendo de la cultura y el lugar. Dos nodos pueden estar conectados mediante la introducción de nodos intermedios 



donde se requiera una unidad más pequeña. (a) Estos dos grupos de nodos no pueden conectarse. (b) Si se colocan dos 
nodos nuevos se puede establecer una conexión peatonal. 

 
Un resultado matemático establece la forma de los segmentos individuales de una trayectoria: la 
distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Entonces, los peatones pueden ir de un nodo 
a otro a través de la línea lo más recta posible, evitando las esquinas, escaleras y cambios de nivel 
(Gehl, 1987). Este resultado sólo puede aplicarse en la escala más pequeña. Como se ha discutido 
anteriormente, existe una necesidad de tener trayectorias múltiples curvas o irregulares en las escalas 
mayores. Esto no es una contradicción, porque las dos están relacionadas en otro resultado 
matemático: cualquier curva global es una recta en el límite de su menor medida, es decir, una curva 
está formada por tramos rectos. 
 
Todo el proceso de planeación comienza definiendo una conexión peatonal apropiada entre dos nodos 
de actividad. Si estas actividades están muy lejos una de la otra necesitamos introducir nodos 
adicionales a distancias intermedias, de otro modo, está conexión no funcionará (ver figura 6). Los 
nodos necesitan estar conectados: esto crea trayectorias, sobre las cuales se crea la necesidad de 
otros nodos, requiriendo nuevas trayectorias, etc. De esta forma, la red urbana se genera a sí misma. 
Mientras más coherente sea la subestructura, la red es más estable. 
 
Jerarquía y fractales. 
Si observamos desde el aire a una ciudad que funciona, la imagen es obviamente la de un fractal 
(Batty y Longley, 1994). Esto no es solo una coincidencia visual; Michael Batty y su grupo de 
colaboradores han desarrollado rigurosamente la esencia fractal natural de la red urbana (Batty y Xie, 
1996). En contraste, la imagen de una ciudad artificial, muerta, es mucho más regular en planta y no 
tiene una estructura a menor escala. Lo que vemos en el primer caso es una jerarquía de redes, todas 
interrelacionadas y en diferentes escalas, desde una vía rápida hasta una senda peatonal. La 
estructura de menor escala es lo que eventualmente garantiza la vitalidad humana de una ciudad; las 
conexiones en de la gran escala facilitan el movimiento a mayor escala. 
 
Hillier y sus colaboradores (Hillier, 1996; Hillier y Hanson, 1984) han probado simulaciones por 
computadora de la forma en que la ciudad se genera. Entre muchos de los resultados obtenidos que 
son relevantes a nuestro tema, surge uno abrumador: la estructura espacial de las ciudades es el 
resultado desordenado de una larga historia de incrementos en los cambios de menor escala. Los 
patrones resultantes no son simples ni en geometría ni en función. El diseño de un objeto global – la 
ciudad – surge en sí misma de acuerdo con un sistema localmente ordenado. Estos resultados no se 
analizarán en este escrito pues ellos marcan la importancia de comenzar con la escala más pequeña y 
permitir su evolución para que influencien las escalas mayores. 
 
El éxito de las áreas de comercios pequeños y las plazas. 
Mark Greenberg, un agudo observador de situaciones urbanas, analiza el rol que juegan las 
conexiones en el éxito de las áreas de pequeños comercios (Greenberg, 1995). La naturaleza de las 
sendas peatonales establece una longitud máxima pero no una mínima para cada segmento. Mientras 



más segmentada esté la trayectoria (en virtud de tener más nodos intermedios) más fuerte y firme 
será la estructura de la red. Las calles antiguas de comercios contienen nodos (tiendas) una al lado de 
la otra. La variedad y proximidad de las tiendas les permite estar ligadas a un distrito comercial. Los 
centros comerciales grandes van un paso más allá y también incluyen conexiones pequeñas entre los 
frentes opuestos de las tiendas, que generalmente no es posible en una ciudad porque los frentes de 
las tiendas están separadas por una vía vehicular (Greenberg, 1995) (Figura 7). 

 
Figura 7. El éxito de una zona comercial está determinado por la densidad de sus conexiones peatonales, enlistadas en orden 
ascendente de efectividad. (a) Centros comerciales donde cada tienda está conectada solamente al estacionamiento. (b) 
Corredor comercial en una calle principal, con tiendas en cada lado de la calle. (c) Tiendas sobre un andador peatonal o un 
centro comercial a cubierto, donde existen muchas más conexiones que se refuerzan una a la otra. 

 
La misma solución se aplica a una plaza bien planeada. Una zona peatonal no se crea por la simple 
prohibición del tráfico vehicular; está definida por el traslape y entrecruzamiento de trayectorias 
peatonales. La peatonalización es recomendable si es imposible definirla con solo una o dos 
trayectorias que ordenen las conexiones peatonales. Según lo discutido anteriormente, las distintas 
trayectorias deben conectar puntos de interés complementarios. Una plaza que funciona se define por 
contener tipos opuestos de nodos en todo su alrededor. Si no existe tráfico que les impida caminar a 
los peatones y si es posible que las trayectorias cubran casi toda el área, entonces es mejor convertirla 
en una zona peatonal en vez de crear muchas trayectorias separadas. 
 
 
Una trayectoria como el borde de una región. 
Las trayectorias son elementos matemáticos lineares definidos por la diferenciación entre regiones 
contrastantes o distintas. Una trayectoria que atraviesa un área uniforme, es ambigua, porque divide 
al área en componentes similares en ambos lados; ésta puede ser colocada donde sea dentro de ese 
área. (Es importante notar que una multiplicidad de trayectorias bien definidas es el opuesto de una 



sola trayectoria ambigua). Una trayectoria funciona solo si coincide con el límite de un área, como el 
borde de un edificio (Gehl, 1987), así se combina de forma esencial con dos elementos urbanos de 
Lynch: trayectorias y bordes (Lynch, 1960) (figura 8). En ausencia de un borde existente, un muro 
crea una división a lo largo de la cuál se puede desarrollar una trayectoria. Mientras que Lynch denota 
que algunas veces las trayectorias se desarrollan a lo largo de los bordes, debemos insistir en que las 
trayectorias y los bordes son potencialmente una unidad. En la teoría gráfica, en lo que se propone 
como significado para el entendimiento de la red urbana, las trayectorias y los bordes son lo mismo. 
 

 
Figura 8. Las trayectorias como bordes de regiones. (a) Nodos y trayectoria colocados de forma inefectiva; es imposible 
definir esta trayectoria sin crear otro límite. (b) Un límite natural ayuda a armar y sostener esta conexión.  

 
Para lograr máxima estabilidad se requiere que cada elemento de la red urbana refuerce a todos y 
cada uno de los otros elementos. De otro modo, las fuerzas que se generan desequilibran o 
interrumpen el diseño. Desde el punto de vista de la división de un área, una trayectoria modifica a la 
unidad original de ese área; es una intrusión, por lo tanto el área no la refuerza. Es muy diferente 
cuando se crea una trayectoria a lo largo de un borde entre dos áreas distintas. La trayectoria ahora 
apoya al borde y viceversa. Una ley en arquitectura define a las unidades por contraste (Salingaros, 
1995): cualquier división debe realizarse dentro de un par complementario, no dentro de un par 
similar. 
 
Existen datos psicológicos que refuerzan esta propiedad de las trayectorias. La gente no se siente 
cómoda caminando en medio de los espacios, con el mismo ambiente (o abierto y desprotegido; o 
sumamente encerrado) en ambos lados (Gehl, 1987). Esto es una expresión de sensaciones del 
subconsciente para protegerse del peligro; uno quiere estar cerca de algo sólido, dando el frente hacia 
afuera. Las trayectorias necesitan ser protegidas por un borde. Esta es la razón por la cuál una cerca 
no substituye a un muro, y por la que las grandes planchas de estacionamiento son tan inhumanas. El 
otro extremo, en donde una trayectoria está encerrada entre muros en ambos lados, es claustrofóbico. 
Una plaza funciona mejor si proporciona un borde sustancial que rodee sus múltiples trayectorias. 
 
 



Prioridad en la creación de trayectorias peatonales. 
La red urbana está formada por redes de conexiones traslapadas. No hay razón para suponer, como 
muchos planeadores lo hacen, que las diferentes redes deben coincidir. Existen diferentes tipos de 
conexiones en las diferentes escalas, por lo tanto, matemáticamente no pueden coincidir. La red tiene 
fuerza estructural sólo cuando las redes de los distintos niveles se crucen y traslapen, propiciando la 
conectividad cruzada. Cuando las conexiones son forzadas a coincidir se vuelven singulares (muchas 
conexiones se concentran a lo largo una trayectoria). Las conexiones singulares so funcionan porque 
sobrecargan la capacidad del canal (ver figuras 2 y 4). 
 
El número de trayectorias peatonales en la red urbana debe ser mucho mayor al que existe hoy. Una 
tendencia desafortunado de los últimos 70 años ha sido la de limitar las sendas peatonales por la 
imposición arbitraria de una retícula rectangular (o restrictiva) para todas las conexiones (Batty y 
Longley, 1994). El segundo error ha sido el de dar prioridad a las sendas vehiculares sobre las sendas 
peatonales. Alexander y asociados observaron dentro del proceso del establecimiento de conexiones 
en las redes (Alexander, Neis et al., 1987). Concluyeron que existe una secuencia óptima que puede 
seguirse: definir primero el espacio peatonal y verde, seguido por las conexiones peatonales, edificios 
y caminos, en ese orden (Alexander, Neis et al., 1987). Las mejores ciudades del pasado fueron 
construidas siguiendo este orden. Un estudio cuidadoso de la red urbana muestra claramente que si se 
sigue el orden inverso, como se hace en estos días, se elimina a los peatones y a las áreas verdes 
realmente utilizables.  
 
Los nodos de un barrio deben estar conectados mediante sendas peatonales funcionales. En nuestros 
días esto ocurre sólo en algunos barrios antiguos (anteriores a 1940). Los conjuntos de casas deben 
estar conectados también por ciclopistas. Esto no significa necesariamente separar la variedad de 
pavimentos, sino hacer un camino confiable para andar en bicicleta sin la necesidad de bajarse de ella 
o con el constante peligro que existe para un ciclista en una calle transitada. (Este concepto se debe a 
Greenberg (1995)). Cuando los conjuntos de casas están conectados solo por una calle local, las 
conexiones peatonales y de bicicletas se descuidan. En la mayoría de los casos, por otra parte, esta 
calle no es estrictamente local sino una avenida de doble sentido muy transitada, lo que hace que la 
situación sea peor. 
 
Las sendas peatonales no tienen que estar estrictamente distintas y separadas de las ciclopistas. 
Tampoco necesariamente distintas o separadas de las calles; todo depende de la densidad del tráfico. 
De hecho, los peatones anhelan la conexión visual que proporciona una senda peatonal a lo largo de 
una calle. Esto incrementa los requerimientos de seguridad, pues las sendas peatonales desoladas son 
peligrosas. Mientras que el flujo vehicular no sea mucho que resulte incómodo, una senda peatonal 
puede correr paralelamente y al lado de una calle. Las sendas peatonales pueden también coincidir 
con avenidas si se toman las medidas apropiadas para disminuir la velocidad vehicular (Gehl, 1987). 
 
Garantizar la funcionalidad de las trayectorias individuales. 
Las partes anteriores de este escrito hablan sobre establecer la mayoría de trayectorias posibles para 
conectar los nodos dentro de la red urbana. Sin embargo, hay un límite para este proceso. Como en 



todos los sistemas naturales conectados, sólo deben establecerse aquellas conexiones que funcionen; 
aquellas que sean verdaderamente necesarias para la conectividad múltiple. Existen algunas pautas 
que ayudan al juzgar cuando una conexión va a ser utilizada y cuándo no. Se recomienda evitar las 
conexiones que, por cualquier razón, no sean utilizadas, incluyendo los factores que se han discutido 
aquí. Por ejemplo, haciendo más pequeño el tamaño de las cuadras – una solución urbana 
comúnmente propuesta – no siempre garantiza que las calles recién creadas serán utilizadas por el 
tráfico suficiente. Es necesario justificar el costo adicional de su construcción y ofrecer seguridad 
contra el crimen (Hillier y Hanson, 1984). 
 
En otra situación, cuando una ciudad lucha por el derecho de vía a través de un lote comercial, esta 
trayectoria debe ser utilizada, de otro modo, el proceso se desacredita para futuras aplicaciones. El 
diseñador urbano debe optimizar las condiciones para que una trayectoria tenga suficiente tráfico para 
hacerla viable. Las no-trayectorias disfuncionales son producto del pensamiento en términos de 
regularidad geométrica; con esta forma de pensar, las trayectorias se conciben (equivocadamente) 
como una clase de simetría visual dentro del plan. Aunque este modelo de red urbana nos libera de 
este error en teoría, existe sólo un pequeño límite que distingue una trayectoria funcional de una que 
no funciona, y esto no se observa obvio en un plano. No son muchos los factores que influencian el 
éxito de una trayectoria. 
 
Algunas personas inteligentes y perceptivas afirman que la ciudad peatonal está muerta, y sólo podría 
existir bajo condiciones que ya no pueden reproducirse. No estoy de acuerdo. El motivo de su 
pesimismo es que parece que las sendas peatonales ya no funcionan. Yo afirmo que muchas 
trayectorias actuales son artificiales, decorativas, que no pueden ser forzadas a funcionar. Éstas 
corresponden a una línea incorrecta en un bosquejo. Para reparar las regiones urbanas existentes, 
necesitamos borrar esas líneas equivocadas; es decir, se eliminan o transportan las trayectorias que 
son inútiles y de tipo frustrante. Si no pueden ser fijas, las no-trayectorias existentes aíslan al edificio 
de una trayectoria funcional cercana, lo que representa un impedimento para generar el tejido urbano. 
En muchas regiones, tales no-trayectorias han sustituido a las trayectorias antiguas pero útiles, 
estableciendo así un patrón dañado que copiarán los planeadores urbanos. 
 
El patrón de las calles como principio de organización. 
El tránsito vehicular está diseñado para facilitar la actividad humana. Después de que se establezcan 
los elementos naturales, los arquitectónicos y las conexiones peatonales, se pueden introducir las 
calles para organizar las conexiones dentro de una escala mayor (Alexander, Neis et al., 1987; 
Greenberg, 1995) (Figura 9). Es esencial establecer calles vehiculares en la jerarquía apropiada. En 
cualquier sistema complejo, la organización debe establecerse de la escala pequeña a la grande. Cada 
tipo de calle sirve diferentes densidades de tráfico, y un solo tamaño no puede satisfacer las 
necesidades de todas las calles. Muchas redes de conexión independientes tendrán que intersectarse 
en puntos diferentes. Cada tipo de intersección presenta un problema especial a resolver, de otro 
modo, la circulación sería interrumpida (Alexander, Ishikawa et al., 1977; Greenberg, 1995). (Los 
puntos de cruce no se analizan en este escrito). 



 
 

 
Figura 9. Existen diferentes redes de trayectorias desde las peatonales, las ciclopistas y las vehiculares, todas con distintas 
capacidades. Sólo las conexiones que no son tan anchas y tienen diferentes flujos se pueden alinear o intersectar, y las 
conexiones más débiles deben ser protegidas de las más fuertes. (a) Las trayectorias peatonales se cruzan y se conectan con 
una calle local. (b) Los caminos locales se alimentan por medio de la calle, con sendas peatonales y ciclopistas sobrepuestas. 

 
Existe hoy una gran cantidad de calles vehiculares de media densidad que tratan de satisfacer (con 
efectividad limitada) a muy distintos flujos de tráfico. Las calles curvas y sin salida evitan el tráfico en 
las nuevas subdivisiones suburbanas. Sin embargo, su aplicación es paradójica, porque tratan de 
reducir el flujo vehicular mientras su constitución en anchura y materiales son características de una 
avenida de alta velocidad (Gehl, 1987). Esto ignora y corta las sendas peatonales y ciclipistas, que 
podrían cruzar efectivamente sólo una calle de poca capacidad de flujo. También, la red de conexiones 
debe continuar en todas direcciones, para que en cualquier lugar que se termine una cale, las sendas 
peatonales y la gente en bicicleta pueda continuar su camino sobre una trayectoria entre las casas. 
Las sendas peatonales y ciclopistas deben constituir redes totalmente independientes de los caminos 
locales (Alexander, Ishikawa et al., 1977) (ver figura 9).  
 
En este punto se llega a una observación crucial de los sistemas complejos: la organización jerárquica 
requiere que los componentes de distintos tamaños encajen perfectamente en el todo. Las piezas de la 
red urbana son simples, e interactúan de forma sencilla; aunque su unión es muy compleja. El método 
para colocarlas juntas debe respetar esta complejidad (Alexander, 1964; 1965). No se pueden resolver 
los problemas que son inherentes al proceso organizacional sobre un papel ni en un día. Los sistemas 
jerárquicos dependen de la interacción adecuada de los elementos conectados en muchos y distintos 
niveles, y requieren necesariamente un proceso dinámico para su crecimiento. Un intento simplista de 
organización está limitado por la falta de conexiones que contribuyan a la estabilidad interna. 
 
En el presente modelo no se ha desarrollado en el tema de la dinámica entre calles y sendas que se 
relaciona con el funcionamiento de las ciudades. El interior lógico de la retícula desordenada de una 
ciudad se basa fundamentalmente en el movimiento, para que muchas de las propiedades del espacio 



urbano sean producto de sus conexiones (Hillier, 1996; Hillier y Hanson, 1984). Una fuente de 
literatura sobre space syntax – empezando por el trabajo de Hillier y sus colaboradores (Hillier, 1996; 
Hillier y Hanson, 1984) – es el journal Environment and Planning B. Ese trabajo trata de asociar las 
redes peatonales y las redes de las calles con el crimen y la congestión, especialmente en los estados 
habitacionales. En este contexto, los encargados de modelar el tráfico, asignan tráfico de muchos 
orígenes y destinos a una cantidad de trayectorias reducidas, espejeando las figuras 2 y 4. Esta 
simplificación de la retícula urbana de calles exacerba los problemas específicos que se tratan de 
resolver. 
 
Son necesarias las discontinuidades y la separación. 
No todos los nodos de la red deben estar conectados unos con otros. Tomando como referencia a los 
sistemas biológicos, los diferentes órganos podrían interferir entre sus funciones a menos que estén 
separados localmente. Existen elementos en la red urbana que se pueden dañar unos a otros a menos 
que se tenga cuidado de aislarlos. Algunos ejemplos son: una avenida de alta velocidad al lado de un 
complejo habitacional, una senda peatonal al lado de una avenida, industria pesada al lado de casas, 
un tugurio cerca de una zona residencial de nivel alto (figura 10). Todos estos son componentes 
necesarios de una ciudad, y usualmente están aislados unos de otros por alguna clase de barrera 
(Alexander, Ishikawa et al., 1977). Esto no es un enunciado sociológico, es sólo una observación de lo 
que realmente sucede. Lynch (1960) enfatizó el rol importante y necesario que juega un borde como 
un límite. 
 

 
Figura 10. Lo que no se puede conectar debe estar separado. Las barreras son necesarias para proteger las sendas 
peatonales de las calles de alta capacidad. (a) Una banqueta es inutilizable si está cerca de una avenida. (b) La avenida está 
flanqueada por un murete bajo con espacios vacíos y árboles, lo que protege las sendas peatonales y ciclopistas.  

 
Una banqueta colindante con una avenida de alta velocidad es peligrosa, por lo tanto, raramente 
utilizada. Sobrevive como un remanente anacrónico de las pequeñas ciudades con tráfico de baja 
velocidad. Últimamente no se ha pensado en la interacción entre peatones y autos. En esta situación, 
una banqueta debe estar aislada por una barrera: ya sean secciones de un muro sólido, o una amplia 
área verde con árboles (ver figura 10). No hay necesidad de conexión (a excepción de la visual) entre 
peatones y tráfico de alta velocidad. Cualquier callen en la que un auto no pueda pararse o recoger o 
descargar pasajeros está efectivamente aislada, y debe estar designada de ese modo. 



 
Las funciones urbanas dispares y las vecindades tienden a coexistir en un equilibrio más sano cuando 
están separadas por una barrera (Alexander, Ishikawa et al., 1977). No se habla de separar las áreas 
comerciales de las residenciales, que tienen que interactuar, pero sí el uso de bordes como límites 
constructivos. Las calles de alta densidad cortan con eficacia al tejido urbano. Otras soluciones 
incluyen una pared, un río o un gran parque; todos estos elementos se encuentran en las viejas 
ciudades. En los nuevos desarrollos, los ríos son excedentes de la ciudad y son cubiertos porque no 
encajan en la retícula rectangular, y se pierde así una excelente barrera natural. A menudo, una 
barrera existente ha conducido al crecimiento diferenciado de las áreas en sus lados. En otros casos, 
un límite ha proporcionado estabilidad a largo plazo en una colonia. 
 
Se mencionan los límites porque ahora son colocados en los lugares equivocados. Matemáticamente, 
todavía tenemos solo nodos de red y conexiones. Como se mencionó anteriormente, los muros son 
ideales para reforzar las trayectorias y los caminos, pero en vez de eso ahora son utilizados para 
bloquear conexiones. Una barda sólida necesita aberturas que permitan a las trayectorias pasar a 
través de ellos. Los elementos conectivos fuertes, como avenidas, necesitan ser introducidas a la 
ciudad en algún punto. En vez de ser colocadas donde realmente se necesita una separación, se 
colocan invariablemente de forma que atraviesan muchas conexiones existentes. Los elementos de 
conexión y de aislamiento son complementarios, y su mala aplicación para un objetivo opuesto se basa 
en el mal entendimiento de la red urbana. 
 
El crimen local puede destruir también las conexiones en las vecindades que, hasta este punto, han 
estado trabajando bastante bien. Cuando el tejido urbano es amenazado, reacciona orgánicamente 
construyendo cercas para protegerse, en analogía a un tejido fino que se ensancha sobre la cicatriz de 
una herida biológica. Este acto singular reorganiza un espacio, separando las conexiones que provocan 
que sea una fuente de crimen. Si esa fuente no se localiza, cada nodo o grupo de nodos se aislará con 
una cerca, rasgando el tejido urbano. Una vecindad puede recuperarse del crimen local, pero el tejido 
urbano nunca puede recuperarse una vez que se bloquean las conexiones. 
 
Conclusión. 
Este escrito se deriva de una serie de principios de planeación de consideraciones matemáticas, 
sumadas al proceso conectivo que genera a la red urbana. Los principios se cumplen en todos los 
ambientes urbanos exitosos alrededor del mundo. Por otro lado, son violados en los ambientes 
urbanos que fallan, que no son amigables, que no son satisfactorios, que están aislados y que están 
deshumanizados. Con la aplicación de las leyes de zonificación que violan las necesidades conectivas, 
somos responsables de muchas de esas fallas. Sin embargo, es posible crear nuestras ciudades de 
acuerdo a los principios matemáticos apropiados que están detrás de las actividades humanas.  
 
El mantenimiento de una gran variedad de trayectorias y espacios verdes es inevitablemente costoso. 
Todas las indicaciones, sin embargo, se refieren a que el costo para la sociedad es incomparablemente 
mayor si no se implementan estas soluciones. La interrupción de un barrio lleva a la alienación e 



incremento del crimen; seguido por el incremento suburbano y el decremento del sentido de 
pertenencia. En términos financieros, el resultado final del intento por ahorrar en la cuenta para 
alcanzar un balance adecuado de elementos urbanos podría terminar en la pérdida de la mayor parte 
de las áreas recaudan ingresos fiscales. En términos humanos, el resultado puede ser devastador. 
Estos últimos costos deben ser cuidadosamente considerados por los planeadores urbanos. 
 
Reconocimientos. 
Esta investigación ha sido apoyada en parte por una concesión de la Fundación Alfred P. Sloan. El 
autor se ha beneficiado de muchas discusiones sostenidas con Mike Greenberg.  
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