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Resumen / Abstract
Palabras clave: Ciudades contemporáneas, Infraestructuras de transporte, planeamiento urbano, 

telecomunicaciones, forma urbana, ordenamiento territorial, corredor infraestructural.

Este trabajo propone la implementación de una unidad de agregación para el diseño 

y estudio de la producción urbana contemporánea que, a diferencia de otras unidades 

urbanas como la cuadra, no se origina a partir de la relación convencional entre espacio y 

forma, sino desde la velocidad que las infraestructuras de transporte (de personas, bienes 

e información) le imprimen al espacio físico de las ciudades, en donde se han vuelto cada 

vez más ubicuas e indispensables. Se busca que esta unidad, denominada Corredor Infraes-

tructural, sirva como un instrumento teórico y práctico para facilitar la comprensión de 

las ciudades contemporáneas y como fundamento para desarrollar otras investigaciones, 

conceptos, herramientas o procesos de diseño.

Luego de la construcción de un Marco Conceptual que conforma una nueva epistemo-

logía basada en la relación entre el entorno urbano y sus infraestructuras, se elabora un 

recuento histórico del efecto de las tecnologías de transporte en la transformación funcional 

y ontológica de las ciudades en los últimos dos siglos y se definen las características princi-

pales de estas unidades de agregación.

Con el fin de comprobar la utilidad de los conceptos anteriores, se aplican en un 

análisis (a partir de datos cuantificables) de un entorno urbano específico: la ciudad de San 

José-GAM. A partir de este análisis, se identifican las diferentes unidades de agregación y 

comportamientos urbanos que estructuran sus espacios físicos y se ordenan en una taxo-

nomía de corredores endémicos a esta ciudad. 

This dissertation advances the employment of an aggregation unit in the design and research of the 

contemporary urban production that, unlike other urban units such as the city block, is not produced 

by the conventional relationship between form and space, but instead by the speed that transpor-

tation infrastructures imprint into the physical spaces of our cities, where they have become increa-

singly ubiquitous and indispensable. This unit, hereby called the Infrastructural Corridor, is intended 

to serve as a practical and theoretical instrument that enables the comprehension of contemporary 

cities, and well as a basis to develop further design concepts, processes or investigations.

Furthermore, after building a Conceptual Framework that shapes a new epistemology based in the 

relationship between the urban milieu and its infrastructures, and unfolding an historical account 

of transportation technologies’ effects on the functional and ontological transformation of cities 

throughout the last two centuries, the main characteristics of these aggregation units are defined.

Finally, in order to prove their usefulness, these concepts are applied in a data-driven analysis of 

a particular urban environment: the San José-GAM city. As a result, a variety of urban aggregation 

units and behaviors that structure its physical spaces are identified and organized in a taxonomy of 

endemic corridors particular to this city.
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Glosario

1. Ciudad contemporánea

La ciudad contemporánea es el tipo de manifestación urbana predominante en la 

actualidad, integrada por una continuidad de morfologías y densidades distintas que se 

aglomeran en una sola unidad funcional de límites poco definidos. Esta aglomeración no es 

el resultado de una simple yuxtaposición de partes, sino que es asistida por el despliegue de 

infraestructuras que le dan cohesión a un territorio heterogéneo al imprimirle velocidad.

2. Infraestructuras de transporte

La infraestructura es un componente físico que transforma el espacio a partir de 

protocolos y procesos que se desenvuelven en el espacio y el tiempo, actuando como un 

intermediador entre dos o más estructuras (como la geografía, los edificios o las activi-

dades humanas). No se define por sí misma o por su forma sino por el flujo que dirige y 

la manera en que este configura la interacción entre otros componentes. Este trabajo se 

enfoca en las infraestructuras de transporte intra-urbano rodado automotor.

3. Unidad de agregación

La unidad de agregación es un instrumento teórico que facilita la comprensión, el 

estudio y el diseño de sistemas complejos como las ciudades contemporáneas al concep-

tualizarlas como el resultado de la interacción entre partes que se agregan entre sí y no 

como una totalidad completa en sí misma. 

4. Corredor infraestructural

El Corredor Infraestructural es una forma urbana característica de las ciudades 

contemporáneas que es moldeada por la presencia de múltiples infraestructuras traslapa-

das sobre un vector de desplazamiento y que se agrega a otras repeticiones de sí misma.

5. San José-GAM

La expansión de la ciudad de San José ha provocado que conforme una sola unidad 

con su conurbación circundante: la Gran Área Metropolitana, conformada por 31 cantones 

contiguos de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Es por ello que, en 

esta investigación, a esta unidad urbana se le llama con el anagrama de “San José-GAM”.
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1 En Berlingieri, F. & Trig-

gianese, M. (2013). Traducción 

propia del inglés.

Introducción

Los hombres que por primera vez dibujaron un camino entre dos lugares llevaron 

a cabo uno de los logros más importantes. Hubieran podido ir y venir entre ambos 

y	así	unificarlos,	pero	solo	cuando	imprimieron	el	camino	en	la	superficie	de	la	

tierra,	estos	lugares	se	unificaron	objetivamente.	La	voluntad	se	había	hecho	la	

Forma de las cosas, forma que se ofrecía a la voluntad para cada repetición sin 

depender de su frecuencia o escasez. - Georg Simmel, Brücke und Tür1.

Esta investigación intenta abordar dos propósitos primordiales. Primero, proveer 

una crítica de los métodos y fundamentos teóricos utilizados actualmente en las discipli-

nas que investigan y diseñan el espacio urbano. Segundo, describir el efecto que tiene la 

infraestructura de transporte en la producción urbana contemporánea, tanto a nivel global, 

como específicamente en la ciudad de San José-Gran Área Metropolitana. Parte del razona-

miento que sustenta estas intenciones se resume en los siguientes puntos.

(1)

En apariencia, las ciudades se han convertido en objetos demasiado extensos y 

complejos para ser estudiados. La creciente complejidad funcional y morfológica de las 

ciudades contemporáneas, sumada al constante cambio y fluidez que las distingue, las 

ha convertido en territorios extensos, heterogéneos, amorfos e inestables que resultan, 

en gran parte, incomprensibles para el abordaje convencional con el que las prácticas de 

diseño urbano las enfrentan.

01. Corredor Infraestructural Centro-Este en San José-GAM. Vista Satelital. Elaboración propia con base en Google Maps (2018).
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(2)

Esta nueva condición está asociada al desarrollo y apogeo de las infraestructuras de 

transporte en las ciudades. Las tecnologías de transporte no solo transformaron morfoló-

gica y funcionalmente las ciudades, también cambiaron la noción de qué es urbano y qué 

constituye una ciudad, transformándolas ontológicamente.

De esta manera, las infraestructuras de transporte pasaron de ser un subproducto 

colateral de la producción urbana a convertirse en uno de los componentes más ubicuos, 

importantes y característicos las ciudades contemporáneas. Hoy en día, las infraestructu-

ras permiten la propia existencia de las ciudades, que no pueden subsistir sin el despliegue 

de sistemas que garanticen el acceso de bienes, personas e información a su territorio, 

desde centros de producción y hacia otras ciudades.

Todas las ciudades son una amalgama 

de distintas formas, legislaciones y arqui-

tecturas superpuestas, que poseen amplitud 

o complejidad distintas y datan de distintas 

épocas. Sin embargo, la característica de las 

ciudades contemporáneas es su creciente 

dependencia, en las tecnologías de transporte 

y telecomunicaciones.

(3)

Esta transformación infraestructu-

ral es particularmente relevante porque ha 

creado una disociación entre las prácticas y 

disciplinas que estudian el diseño del entorno 

urbano y cómo realmente este se termina 

produciendo. Mientras las ciudades cada vez 

se comprenden más fácilmente en térmi-

nos de datos, flujos económicos y despla-

zamiento de personas, mercancías o infor-

mación, las disciplinas de diseño continúan 

abordando el diseño del espacio urbano con 

conceptos y herramientas extrapolados de la 

Arquitectura, inclusive cuando se está inves-

tigando el efecto de las infraestructuras de 

transporte en la movilidad urbana. A la vez, 

esta incapacidad de comprender la estruc-

tura funcional de las ciudades condiciona el 

diseño y la producción de nuevos espacios 

urbanos. Estos problemas se pueden desglo-

sar en tres puntos:

02. Mapa de velocidad infraestructural. Este mapa redibuja la isla de Japón con base en los tiempos de 
desplazamiento más cortos en tren o avión desde Tokio hacia el resto de ese territorio. Sigiura, K. (1973).
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a. Primero, muchos conceptos que se utilizan para describir el espacio 

urbano se extrapolan directamente desde la Arquitectura, sin adaptarlos a 

la complejidad y fluctuación de las ciudades ni cuestionar si son aplicables 

del todo. Por ejemplo, el espacio construido se concibe como una compo-

sición de figuras geométricas que cumplen una función, cuando en reali-

dad el espacio urbano suele ser moldeado por flujos y procesos inmateria-

les. Asimismo, los conceptos de localidad, cercanía, densidad, centralidad, 

periferia o límite han perdido su significado ante la dispersión y constante 

desplazamiento de los transportes.

b. En segundo lugar, las herramientas que se emplean para analizar y 

representar las ciudades están basadas en la relación de los espacios con 

su forma. Por ejemplo, el espacio urbano se suele representar por medio de 

planos, secciones o elevaciones. Además, para estudiar las ciudades se deli-

mitan áreas de estudio en marcos espaciales definidos y continuos. Ninguna 

de estas aproximaciones muestra toda la información que podría dar lugar 

a los comportamientos y efectos urbanos que se quieren investigar o repre-

sentar, en especial si estos están relacionados con la acción de las infraes-

tructuras.

c. Por último, las respuestas de diseño tienden a tener un impacto limi-

tado, ya que están condicionadas a alcances demasiado grandes o dema-

siado reducidos frente a la escala de las necesidades urbanas. Por un lado, 

se plantean planes maestros, que funcionan como composiciones totales, 

finales o estáticas, e ignoran muchas de las condiciones existentes en las 

ciudades (ya que buscan crear sus propias condiciones). Al otro lado del 

espectro, se asume que las ciudades son demasiado complejas para enfren-

tarlas con diseño, por lo que se realizan intervenciones temporales o de 

muy poca extensión bajo la expectativa de que se amplifique su impacto, a 

pesar de que, a lo sumo, terminan siendo paliativas.

No se puede tratar de manera independiente la elaboración de nuevos conceptos, 

herramientas y respuestas de diseño, ya que todos forman parte de una misma epistemo-

logía: los conceptos son necesarios para desarrollar nuevas herramientas de diseño, así 

como los fundamentos teóricos y las herramientas son necesarios para elaborar respuestas 

de diseño acordes.

Este rezago metodológico de la Arquitectura y el Diseño Urbano ha dejado la produc-

ción urbana en manos de prácticas como la logística, los servicios de consumo comercial o 

el desarrollo inmobiliario, que han sabido aprovechar la proliferación de infraestructuras 

para moldear la ciudad a su beneficio. Como consecuencia, muchas de las funciones de los 

espacios colectivos se trasladaron a núcleos aislados, como centros comerciales, dejando el 

espacio urbano como un componente intermedio y meramente instrumental.
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2 Pope, A. (2011). (4)

Este trabajo busca cerrar la brecha que existe entre el conocimiento con el que la 

Arquitectura u otras prácticas de diseño abordan la ciudad y cómo realmente se producen 

las ciudades.

Para ello se replantea la oposición convencional entre el espacio compartido de trán-

sito y los elementos arquitectónicos, bajo la idea de que “la infraestructura urbana no solo 

le da un soporte técnico a las distintas arquitecturas que se construyen sobre ella, sino que 

también permean en sus experiencias”2. Con base en esto, se proponen dos estrategias 

paralelas que trazan nuevas relaciones conceptuales entre el estudio de los espacios de las 

ciudad y la acción de sus infraestructuras: 

La primera estrategia consiste en desarrollar una “epistemología de la velocidad” a 

partir de un estudio de la relación entre los espacios físicos de las ciudades y la velocidad 

que les imprimen las infraestructuras de transporte, y no desde la relación entre espacio y 

forma. Con base en este enfoque se desafían y replantean los conceptos utilizados conven-

cionalmente para describir el espacio urbano, se proponen nuevos conceptos y se ordenan 

en un marco conceptual coherente. Para esto, también es necesario repasar cómo la evolu-

ción de las tecnologías de transporte y comunicaciones fue transformando las ciudades a 

lo largo de la historia.

03. Dominio territorial desde la infraestructura.	Tanto	Walmart	como	McDonald’s	emplean	estrategias	para	expandir	su	territorio	de	influencia	que	toman	en	cuenta	la	
relación de la ciudad con la infraestructura, tanto para la llegada de mercadería como de consumidores. A partir de un mapeo de tiendas en el centro de San José-GAM se 
puede observar cómo la distribución de sus locales coincide con las vías más transitadas (tanto peatonales como autopistas). En el caso de Walmart, inclusive anticipan la 
construcción de nuevas infraestructuras. Por ejemplo, en 2013 abrieron su local de Tibás (al norte del mapa) justo al lado de la autopista de Circunvalación Norte, la cual 
empezó a construirse hasta el 2017. Elaboración propia.
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3 Pope, A. (2011).

4 Para esto se necesitan 

dos “trozos” de información: 

uno que determina cómo es 

la propia unidad a lo interno 

(sus dimensiones, contenido, 

etc.) y otro que describe la 

repetición de las unidades (la 

dirección en la que crecen, 

su disposición respecto a las 

demás repeticiones, etc.) (Ver 

Agregación Urbana).

5 Pope, A. (2011).

La segunda estrategia intenta encontrar la lógica o el orden que estructura las ciuda-

des contemporáneas y permite comprenderlas con facilidad, a pesar de su complejidad, 

extensión y carácter amorfo, heterogéneo y disperso.

Antes del desarrollo de las tecnologías de transporte, las ciudades principalmente se 

estructuraban por la relación de los espacios con su forma. En el ensayo From Form to Space, 

Albert Pope plantea que todas las ciudades poseen un orden subyacente llamado agrega-

ción urbana, el cual funciona como un tipo de sistema operativo que determina cómo estas 

crecen y se estructuran3. La agregación urbana está basada en la relación de una unidad 

básica o irreducible llamada unidad de agregación y una totalidad urbana que es producida 

por la repetición de estas unidades, sin tener una forma o un resultado fijo que completar4. 

De esta manera, la agregación permite comprender la estructura de una ciudad sin tener 

que abarcar la totalidad de los espacios y actividades que la conforman. Más bien, se enfoca 

en una parte con características estructurales que se repiten en toda la ciudad y en los 

protocolos que regulan esta repetición.

De acuerdo con Pope, el ejemplo más claro de este modo de organización son los 

planes urbanos de cuadrículas o grillas ortogonales, como por ejemplo, las ciudades colo-

niales españolas, el Commissioners’ Plan de la isla de Manhattan o el Ensanche de Barcelona 

de Cerdà. Estos planes consisten en la agregación de cuadras que tienen una forma parti-

cular definida y se repiten con una métrica constante a lo largo de dos ejes perpendiculares. 

Pope plantea que, a pesar de que las ciudades contemporáneas parecen ser desestructu-

radas, amorfas y dispersas, también están conformadas por unidades de agregación que 

siguen una “lógica de espacio” en vez de la “lógica de forma” de las “metrópolis” de 

cuadrículas. A partir de esto, Pope deja abiertas dos interrogantes: ¿cuál es la unidad de 

agregación que estructura las ciudades contemporáneas? y ¿cuáles son las características 

que definen estas unidades?5.

(5)

Estas dos preguntas sirven como guía para construir la hipótesis de esta investiga-

ción, la cual busca responderlas.

Como punto de partida, se invierte la relación binaria de “figura-fondo” utilizada 

convencionalmente para mostrar los edificios en relación con los espacios abiertos de la 

ciudad, como calles y plazas. De esta manera, el enfoque se traslada de la forma construida, 

rígida y específica a una tipo de forma urbana, al espacio abierto de las infraestructuras, 

que resulta más flexible y común para todas las formas urbanas.

Después, al igual que Pope, se recurre a las ciudades con grillas ortogonales como 

un ejemplo para aplicar esta “inversión”. Bajo este enfoque, dichas ciudades ya no se 

entienden como entornos urbanos producidos por la agregación de cuadras o “unidades de 

forma”, sino que se reinterpretan como el producto de la agregación de calles o “unidades 

de espacio” no construido para circulación, ordenadas en vectores paralelos que crecen en 

dos direcciones perpendiculares y cuya disposición delimita las cuadras o el espacio que sí 

se construye (ver Diagramas A y B).
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Manhattan, Nueva York
Commisioners’ Plan (1811)

A. Comparación de un mismo plan urbano bajo una 
lógica de agregación basada en unidades de forma 
y una basada en unidades de espacio y velocidad. 
Elaboración propia con base en SchwartzPlan (2018).
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Repetición
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Agregación
Barcelona, España
Plan de Ensanche (1867)

B. Comparación de un mismo plan urbano bajo una 
lógica de agregación basada en unidades de forma 
y una basada en unidades de espacio y velocidad. 
Elaboración propia con base en SchwartzPlan (2018).
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Repetición
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Sin embargo, una vez que se despojan de las restricciones en su forma, las unidades 

de agregación dejan de estar estrictamente asociadas a ese tipo de ciudades. En reali-

dad, pueden formar parte de cualquier forma o combinación de formas urbanas que estén 

estructuradas por vectores de espacio no construido.

Finalmente, la expansión y el desarrollo de las ciudades causaron que los 

espacios de circulación se vincularan con las nuevas tecnologías de transpor-

te, como las líneas de tranvías y trenes, las calzadas para carros o las rutas de 

autobuses. Por lo tanto, estas unidades de agregación no solo están conformadas 

por espacio, sino también por la velocidad de los vectores de desplazamiento que 

albergan. 

Estos ajustes a la noción inicial de unidades de agregación permiten promo-

ver la idea de que las ciudades contemporáneas sí están estructuradas por un tipo 

de unidades de agregación, a pesar de ser entornos urbanos amorfos, heterogé-

neos y dispersos. En específico, eso las hace compatibles con unidades que no 

poseen restricciones de forma, se adaptan a diferentes formas urbanas y están 

constituidas tanto por vectores de espacio sin construir como por la velocidad de 

las infraestructuras.

(6)

En consecuencia, el objetivo principal de esta investigación consiste en sustentar la 

existencia de unidades de agregación que estructuran la producción urbana contemporá-

nea, aquí denominadas Corredores Infraestructurales. 

Para cumplir con este objetivo, es necesario completar varios objetivos secundarios. 

Primero, se desarrolla un marco teórico que replantea algunos conceptos básicos utiliza-

dos en la investigación bajo un enfoque en los efectos que las infraestructuras ejercen en 

el espacio urbano. Después, se intentan encontrar las características principales de esta 

nueva lógica de agregación urbana, a partir de un estudio de la relación entre las ciudades 

y las infraestructuras de transporte. Por último, se ponen a prueba los conceptos desarro-

05. Corredores infraestructurales como unidades de agregación. Estas unidades están basadas en una lógica de parámetros de espacio y velocidad, en vez de parámetros 
de forma. Elaboración propia con base en Schwartz Plan (2018).

04. Las mismas unidades de agregación pueden formar 
patrones urbanos distintos ya que no poseen restricciones 
de forma. Elaboración propia.
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6 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).
llados a nivel global y las unidades de agregación propuestas, al aplicarlos en un contexto 

urbano específico, con condiciones y datos cuantificables.

Para esto, se realiza un análisis a nivel local de la ciudad de San José-GAM, la cual se 

escoge por dos razones:

a. Esta ciudad reúne una serie de factores que la convierten en un caso pato-

lógico y un objeto de estudio particularmente útil para observar los efectos 

de las infraestructuras de transporte en los espacios urbanos. Entre ellos, el 

colapso de sus sistemas de transporte, una expansión urbana desordenada 

y el deterioro de sus espacios públicos.

b. La disponibilidad de información sobre su entorno urbano, no solo por la 

cercanía para recopilar información directamente, sino también por el fácil 

acceso a mapas, bases de datos y otras fuentes específicas.

Se pretende que este trabajo dé origen una nueva epistemología del diseño urbano 

basada en la velocidad de las infraestructuras, que permita facilitar la comprensión de la 

estructura de las ciudades contemporáneas, sirva como referencia para desarrollar otras 

investigaciones o proyectos que traten con temas afines e informe el diseño de nuevas 

herramientas, procesos y elementos arquitectónicos en la ciudad.

(7)

El proceso para desarrollar los objetivos anteriores consiste en una secuencia de 

pasos resumida a continuación. 

(A) Se empieza por elaborar un marco conceptual preliminar que replantea algunos de 

los conceptos base utilizados a lo largo de la investigación, como velocidad, información, 

forma, espacio, ciudad, producción urbana e infraestructura.

(B) Luego, se desarrolla el concepto de Agregación urbana como una estrategia para 

enfrentar la complejidad y extensión de las ciudades contemporáneas. Este concepto se 

desglosa en dos partes: la unidad de agregación y la repetición. Posteriormente, se anali-

zan ejemplos de distintos tipos de unidades de agregación urbana que han existido a nivel 

global.

(C) A partir del marco conceptual y el concepto de agregación urbana, se define el 

Corredor Infraestructural como la unidad de agregación que estructura las ciudades contem-

poráneas. Esta tarea se divide en tres secciones:

(C1) Un recuento histórico que explora cómo el desarrollo de las tecnologías 

de transporte urbano han ido transformando funcional y ontológicamente 

las ciudades a nivel global.

(C2) En segundo lugar, se muestran ejemplos de distintos corredores 

infraestructurales a lo largo de la historia, tanto proyectos sin construir (o 

de carácter utópico), como ejemplos reales o construidos.
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(C3) La última parte desglosa las características principales de los corredo-

res infraestructurales: los enfoques con los que pueden ser analizados, los 

ámbitos del entorno urbanos sobre los que actúan, la información base que 

determina su naturaleza, la estructura interna de cada unidad, la estructura 

externa que resulta de su repetición y su relación con la distribución de las 

actividades urbanas.

(D) Por último, se realiza un análisis local que aplica el marco conceptual y la agrega-

ción de corredores infraestructurales (como unidades de agregación), en el contexto de la 

ciudad de San José-GAM. Esta sección consta de tres partes:

(D1) Primero, se elabora un recuento histórico de la llegada y desarrollo de las 

infraestructuras de transporte en San José-GAM y sus efectos en la trans-

formación de esta ciudad.

(D2) El análisis de un sector (previamente delimitado) de San José-GAM con 

base en datos de la ciudad. A su vez, esto se divide en dos partes: 

Primero, se organiza y traslapa una serie de capas de información geográ-

fica en un mapa maestro de manera que permiten encontrar la estructura 

subyacente del entorno urbano. A partir de esta estructura, se identifican 

y delimitan los posibles corredores infraestructurales que conforman este 

sector de la ciudad.

La información de las unidades de agregación identificadas se ordena en un 

índice que permite describir con más detalle las características y compor-

tamientos específicos de cada corredor infraestructural, a partir de datos 

adicionales (como la velocidad de tránsito promedio, la pendiente o las 

dimensiones de sus infraestructuras).

(D3) Una taxonomía de las unidades de agregación que conforman este sector 

urbano, realizada con base en los datos obtenidos de ambas partes del 

análisis local, la cual resulta en ocho tipos comunes distintos de corredores 

infraestructurales endémicos.

(E) Como conclusión, se mencionan algunas de las posibles exploraciones teóricas o 

lineamientos de diseño que se pueden derivar de este trabajo.
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7 Cuff,	D.	&	Sherman,	R.	

(2011).

8 Rode, P. et al (2014). 

“El acceso a personas, bienes, 

servicios e información es la 

base del desarrollo económico 

en las ciudades. Entre mejor y 

más eficiente sea este acceso, 

mayores son los benefi-

cios económicos a través 

de economías de escala, los 

efectos de aglomeración y las 

ventajas de conexión en redes. 

Las ciudades con mayores 

niveles de aglomeración tien-

den a tener un mayor PIB per 

cápita y mayores niveles de 

productividad”.

9 Rode, P. et al (2014).

10 BID (2016).

Justificación
En vista del panorama de creciente urbanización, a nivel global, proyectado para el 

resto del siglo XXI, se ha vuelto cada vez más evidente la necesidad de que la disciplina 

de la Arquitectura replantee su relación con la ciudad6. Particularmente en Costa Rica, 

la práctica y academia arquitectónicas suelen tratar la relación entre la arquitectura y la 

ciudad como una de figura y fondo, en donde la ciudad es un campo estático que no puede 

ser abordado más allá de su capacidad de su capacidad de contexto para las obras arquitec-

tónicas. Asimismo, el diseño urbano tiene cada vez menos injerencia en la producción de 

las ciudades, la cual ha sido asimilada por otros actores que buscan moldear la ciudad para 

su beneficio económico. De ahí que la relevancia a futuro del papel de esta disciplina en las 

ciudades, depende de su capacidad para responder a las cambiantes condiciones urbanas y 

consolidar el diseño urbano y arquitectónico en un campo de estudio continuo.

Las infraestructuras son un elemento característico de las ciudades contemporáneas 

pero rara vez se estudian los efectos que producen en el espacio urbano. La London School 

of Economics concluye que la eficiencia de las infraestructuras en proveer acceso y aglome-

rar los elementos urbanos a través del transporte, suele estar relacionada a un aumento 

en el bienestar económico, el PIB per cápita y los niveles productividad en las ciudades7. 

También enfatiza en la importancia de comprender el vínculo que existe entre los patrones 

de desarrollo de las ciudades y la evolución del transporte que articula sus espacios físicos8. 

En el ámbito local, las alternativas que se han propuesto desde las instituciones del 

gobierno o la academia para revertir el colapso infraestructural de San José-GAM, consis-

ten principalmente en respuestas de diseño con una escala demasiado amplia o dema-

siado reducida y en la importación de modelos que han tenido éxito en otros países, con 

ninguna consideración contextual o conceptual que anticipe los efectos que podrían tener 

en este contexto específico. Además, la importancia del Área metropolitana de San José 

como centro económico, político y cultural del país9 y a la expectativa del aumento en su 

población de 2,4 millones en 2010 a 3,0 millones en 205010, la convierte en un territorio 

particularmente relevante para estudiar de la aplicación de nuevos conceptos de diseño 

urbano en relación a sus infraestructuras de transporte.
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Delimitación
Para estudiar la relación entre las ciudades y las infraestructuras de transporte, es 

necesario hacer una delimitación simultánea que permita definir el ámbito en que ambos 

componentes coinciden e interactúan. 

Este ámbito se establece a partir de una delimitación temática que especifica cuáles 

infraestructuras y cuáles aspectos de las ciudades son de interés para la investigación, una 

delimitación geográfica que determina cuáles espacios físicos y en qué extensión se estudia-

rán y por último, una delimitación temporal que define el periodo histórico en que resultan 

relevantes dichos temas.

A. Delimitación temática

Esta investigación explora los efectos que tienen las infraestructuras de transporte 

en las ciudades contemporáneas y la manera en que estas moldean la producción urbana. 

Como las ciudades son objetos demasiado amplios y complejos para ser comprendidos en 

su totalidad, se propone estudiar las ciudades enfocándose únicamente en los aspectos o 

elementos que mantienen una relación con las infraestructuras de transporte.

Cabe aclarar que este no es un estudio de las infraestructuras propiamente, ni 

profundiza en los aspectos técnicos, económicos o logísticos relacionados con su operación. 

Asimismo, se estudian las infraestructuras de transporte solamente en cuanto mantengan 

una relación con el entorno urbano y ejerzan algún tipo de efecto en sus espacios. Es por 

ello que esta investigación utiliza el término infraestructura para referirse específicamente 

a las infraestructuras de transporte rodado automotor intra-urbano, definidas a partir de los 

siguientes criterios:

a. Transporte. Las infraestructuras de transporte son las que permiten el despla-

zamiento de personas o bienes a lo largo de una geografía.

b. Intra-urbano. Las infraestructuras de transporte intra-urbano configuran el 

funcionamiento interno de las ciudades, en donde suelen constituir el primer y 

más extenso espacio público.

c. Rodado. Las infraestructuras de transporte rodado se desplazan a partir de 

mecanismos de ruedas que revolucionan sobre superficies continuas como calza-

das o rieles. Esta es la tecnología de transporte predominante en casi todas las 

ciudades y la única se relaciona directamente con el espacio urbano.

d. Automotor. Las infraestructuras de transporte automotor, como carros, auto-

buses o trenes, operan a velocidades que distorsionan la percepción de las distan-

cias geográficas en el territorio en que se despliegan. En contraste, el transporte 

auto-impulsado, como el de bicicletas, no se diferencia significativamente del 

flujo peatonal ordinario.
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Existen muchas combinaciones de tipos de infraestructuras de transporte, como 

vehículos automotores sobre autopistas o tranvías eléctricos sobre rieles, que crean una 

aún mayor variedad de modalidades a partir de la manera en que las personas las organi-

zan, como en el caso de vías exclusivas para autobuses de transporte público, servicios de 

distribución de mercadería en camiones o sistemas intermodales de trenes, automóviles y 

bicicletas. Las modalidades de interés no solo son las que existen en San José-GAM, sino 

todas las tecnologías de transportes que pueden llegar a implementarse allí en el futuro 

(ver Figura 20).

Finalmente, como estrategia para estudiar una infraestructura tan extensa y compleja 

como la de transporte, se plantea analizarla desde tres enfoques que en conjunto, compo-

nen una imagen clara del comportamiento general del sistema: redes, enlaces y objetos 

(ver Característica 1A). 

B. Delimitación geográfica

La relación entre las infraestructuras de transporte y los espacios geográficos se 

estudia primero a nivel global y luego en el entorno urbano local.

A nivel global, se estudian ejemplos que muestran transformaciones urbanas repre-

sentativas, relacionadas al despliegue de infraestructuras de transporte en las ciudades, sin 

importar su ubicación. Siempre y cuando, los comportamientos o características urbanas 

sean de interés para la investigación.

A nivel local, el estudio se concentra en un sector representativo del centro de la 

ciudad de San José-GAM. La expansión de la ciudad de San José ha provocado que esta 

ciudad conforme una sola unidad con su conurbación circundante, la Gran Área Metropo-

litana. Por eso aquí se le llama con el nombre conjunto de “San José-GAM” a esta unidad 

urbana. Se escoge la delimitación de Gran Área Metropolitana (GAM) por su uso generali-

zado y por la facilidad de asociar este territorio con datos generales o datos de cantones y 

distritos.

automotortransporteinfraestructuras intra-urbano rodado

telecomunicaciones

agua

electricidad

interregional

internacional

fluvial

ciclovías

peatonal

aéreo

educación

salud

06. Delimitación temática. Elaboración propia.
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11 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).
La GAM fue definida en 1982 por el OFIPLAN (hoy MIDEPLAN) y se compone por 31 

cantones de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. De estos 31 cantones, 

12 integran la GAM de manera parcial, lo cual se traduce en un total de 166 distritos, de los 

cuales 11 tampoco se ubican completamente dentro de sus límites11:

a. Trece cantones de San José: San José, Escazú, Desamparados*, Aserrí*, 

Mora*, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita, Vásquez de Coronado*, Tibás, 

Moravia, Montes de Oca y Curridabat.

b. Tres cantones de Alajuela: Alajuela*, Atenas* y Poás*.

c. Seis cantones de Cartago: Cartago*, Paraíso*, La Unión, Alvarado, Orea-

muno* y El Guarco*.

d. Nueve cantones de Heredia: Heredia*, Barva, Santo Domingo, Santa 

Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo.

*integran la GAM de manera parcial.

El sector en que se realiza el análisis local (ver Figura 07), ubicado en el área central 

del GAM, comprende 93 de esos distritos (61 de San José, 2 de  Alajuela, 5 de Cartago y 25 

de Heredia) en 21 cantones (12 de San José, 1 de Alajuela, 1 de Cartago y 8 de Heredia).

Área de estudio

Gran Área Metropolitana

07. Delimitación geográfica. Mapa de Distritos y Cantones de la GAM. La GAM está integrada por 166 distritos en 31 cantones. El área de estudio para el análisis local de esta 
investigación comprende 93 distritos en 21 cantones del área central de la GAM. Elaboración propia.
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C. Delimitación temporal

La relación entre las ciudades y las infraestructuras de transporte se estudia en cuatro 

etapas representativas de su evolución: su origen, su desarrollo, su apogeo y su estado actual.

A nivel global, las ciudades se estudian desde su origen con las primeras ciuda-

des-estado en Mesopotamia, las ciudades griegas y romanas pre-modernas y las ciuda-

des coloniales; su desarrollo con los primeros planes urbanos modernos, como el París de 

Haussmann, las grillas de Barcelona y Manhattan o las utopías modernistas; su apogeo 

con el crecimiento exponencial de la población urbana en el s. XX y la predominancia de 

los suburbios; y su estado actual con la heterogeneidad de formas y densidades urbanas, el 

papel de las ciudades como entes supra-nacionales y la aparición de zonas de excepción.

A nivel global, las infraestructuras de transporte se estudian desde su origen con la 

domesticación de animales para transporte y la construcción de las primeras calzadas y 

canales fluviales; su desarrollo con la invención de los tranvías, los trenes, la electrificación 

de los transportes y los primeros automóviles; su apogeo con la expansión de la red vial 

y la saturación de los automóviles en las ciudades; y su estado actual con la influencia e 

integración de las telecomunicaciones, los trenes de alta velocidad, las fuentes de energía 

limpia y los vehículos autónomos.

A nivel local, la ciudad de San José-GAM se estudia desde su origen con la formación 

de núcleos alrededor de ermitas en Aserrí y Cartago en el periodo colonial; su desarrollo, 

desde la consolidación de la cuadrícula central hasta el ensanche que expandió radial-

mente la ciudad hasta los poblados periféricos; su apogeo con la conurbación entre San 

José, Cartago, Heredia y Alajuela que consolidó la GAM; y su estado actual con la expansión 

urbana más allá del Anillo de Contención Urbano.

A nivel local, las infraestructuras de transporte se estudian desde su origen con las 

calzadas precolombinas y las rutas coloniales de carretas y mulas; su desarrollo, con la 

construcción de las líneas de tren hacia las costas, el tranvía eléctrico y la pavimentación 

de calles para los primeros automóviles; su apogeo, con la construcción de autopistas, 

radiales y el anillo de circunvalación que consolidaron el dominio de los automóviles; y su 

estado actual con la saturación y colapso de las infraestructuras y el impulso de modalida-

des alternas como el tren y las ciclovías.
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12 Cuff,	D.	&	Sherman,	R.	
(2011). “El urbanismo cotidi-

ano, por ejemplo, ataca la 

paradoja de manera diferente, 

sugiriendo que la ciudad no 

demanda diseño, al menos 

no de parte de los profesio-

nales que se ven dictando su 

forma desde fuera. En cambio, 

la vitalidad de la ciudad es 

configurada por actores y 

prácticas cotidianas, inmunes 

a sus teorías”.

13 Mezger, T. (2017).

14 Mezger, T. (2015).

Problemas de investigación

A. Insuficiencia para enfrentar la 
complejidad de las ciudades

Los problemas de las ciudades se enfrentan con medidas que se limitan a intervenir 

de manera paliativa o, por el contrario, resultan extralimitadas en escala, tanto por sus 

dimensiones físicas como en el tiempo necesario para su aplicación.

En la actualidad se ha difundido un tipo de urbanismo, conocido como everyday 

urbanism o “urbanismo cotidiano”12, que promueve proyectos de pequeña escala e impacto, 

usualmente gestionados a través de comunidades locales o por los mismos profesionales 

y con requerimientos teóricos, de análisis o de presupuesto, muy fáciles de manejar. Este 

tipo de aproximación genera resultados en una escala y usualmente resulta impotente 

frente los problemas estructurales de las ciudades contemporáneas. 

Por otro lado, la mayoría de solucio-

nes que provienen del ámbito académico, 

los planes políticos o la opinión pública, más 

bien se ubican al otro lado del espectro y 

resultan extralimitadas en su tamaño y en los 

requisitos temporales, financieros, logísticos 

y políticos necesarios para su ejecución. Esto 

provoca que nunca se materialicen, o que su 

alcance tenga que ser reducidos para ajus-

tarse a las posibilidades reales de las partes 

involucradas.

B. Importación de soluciones no 
endémicas

La mayoría de las propuestas que se han desarrollado en los últimos años para 

mejorar la planificación urbana de San José-GAM a partir del transporte urbano, consis-

te en la importación y adaptación de modelos que han tenido éxito en otras ciudades del 

mundo, usualmente de Latino América, bajo la presunción de que su éxito se replicará sin 

la necesidad de ajustarse a sus propias condiciones urbanas.

Los espacios y elementos que componen la infraestructura de transporte se diseñan a 

partir de criterios que responden a condiciones espaciales, climáticas y culturales distintas 

a aquellas en donde finalmente se emplearán.

08. Respuestas paliativas. ‘Happening’ como intervención urbana de las líneas férreas en San Pedro de 
Montes de Oca. Pausa Urbana (2015).
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C. Rezago metodológico en el diseño 
urbano local

Los fundamentos conceptuales que se usan para describir el espacio arquitectónico – 

composición, orden, forma, distribución, contexto, entre otros – no se pueden extrapolar a 

la heterogénea y discontinua realidad de las ciudades contemporáneas y se vuelven insufi-

cientes. Por ejemplo, desde la Arquitectura, muchas veces, los espacios urbanos se evalúan 

de manera similar a un edificio, cuyo desempeño únicamente puede ser mejorado desde 

su morfología. En cambio, las ciudades se componen por espacios amorfos y flexibles, 

moldeados por las velocidades de los transportes, el consumo y la información.

Asimismo, los métodos utilizados convencionalmente para representar la ciudad – 

plantas, cortes, elevaciones – condicionan el análisis y las respuestas de diseño ya que 

muchas veces no registran los flujos de personas, mercancías, capital e información que 

estructuran el entorno urbano alrededor de sus infraestructuras.

La lógica de escalas que se implementa para analizar la ciudad en su totalidad, solo 

extrae porciones de la realidad urbana delimitadas arbitrariamente por marcos de mayor 

a menor extensión geográfica, limitando la observación de los comportamientos disconti-

nuos, fluidos y dispersos que moldean la ciudad y difícilmente se contienen dentro de una 

zona geográfica particular. 

09. Respuestas de diseño extralimitadas. Movete por tu ciudad es un colectivo multidisciplinario que se declara como “una plataforma de conocimiento” para “informar a los 

habitantes de la GAM del inminente problema de movilidad, las causas y las posibles soluciones”13. Su propuesta principal se basa en una tesis que realiza un análisis profundo 

de las condiciones y funcionamiento actuales del transporte local14. Sin embargo, como respuesta, plantea un plan maestro que sobrepone un esquema de un sistema de Bus 

de	Tránsito	Rápido	a	la	GAM,	sin	considerar	sus	características	endémicas	ni	una	implementación	progresiva	con	el	tiempo,	lo	cual	dificulta	su	aplicación,	especialmente	en	el	

contexto	local.	Sumado	a	esto,	la	elección	del	sistema	de	BRT	no	se	justifica	con	algún	análisis	técnico,	más	por	su	implementación	exitosa	en	otras	ciudades	latinoamericanas.
Mezger, T. (2015).
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D. Dominio de otras prácticas 
espaciales en la producción urbana 
contemporánea

La mayoría de los procesos que realmente estructuran la ciudad provienen de facto-

res como la distribución socioeconómica de la población, la división político-administrati-

va o las condiciones climáticas de un territorio, lo cual crea dinámicas económicas, sociales 

y culturales que no son materiales, pero que sin duda tienen un efecto en el espacio urbano. 

A pesar de esto, las prácticas de diseño se enfocan únicamente en las características físicas 

de la ciudad y aplican herramientas de recolección y análisis de información demasiado 

básicas.

En cambio, el mercado de servicios y bienes ha desarrollado exitosamente un amplio 

y detallado conocimiento espacial para analizar el comportamiento de las personas en la 

ciudad y aprovecharlo para su beneficio, sustituyendo a los ciudadanos por consumidores 

y a la ciudad por territorios de influencia. A pesar de que este conocimiento tiene implica-

ciones en la producción de espacios físicos en la ciudad, generalmente está basado en datos 

de logística e indicadores de desempeño15. Además, el mercado inmobiliario y de servicios 

ha optimizado los procesos de recolección y análisis de datos de manera que les permite 

responder ágilmente a los cambios de las ciudades y prever o influenciar las tendencias de 

crecimiento urbano para dirigir la producción urbana según sus propios intereses16.

E. Planificación urbana de San José-
GAM 

Diferentes estudios urbanos, como el PRUGAM, el Plan GAM 2013, el Informe del 

Estado de la Nación 21 y el Plan de Acción “San José Capital” del BID, coinciden en que el 

estado crítico de las infraestructuras de transporte es el aspecto más urgente por atender 

en San José-GAM. Los últimos dos estudios señalan que la poca inversión en infraestruc-

tura vial, el aumento desmedido la flota vehicular, la falta modalidades de transporte alter-

nas, la gestión mediocre y desarticulada del transporte colectivo y la creciente polarización 

entre los centros laborales y residenciales, han contribuido a un colapso infraestructural de 

la ciudad que la perjudica ambiental, económica y socialmente17.

La ciudad de San José-GAM está estructurada por infraestructuras de transporte 

obsoletas y saturadas de automóviles que ahogan un sistema de transporte colectivo inefi-

ciente y mal administrado. La gran mayoría de inversión en infraestructuras de transportes 

están destinados a la circulación de automóviles individuales18, a pesar de que el 54,7% 

de los hogares del GAM no poseen uno19. Además, el sistema de transporte colectivo está 

repartido entre 101 empresas concesionarias, cada una con sus propios intereses y proto-

colos, que operan 633 rutas distintas20, lo cual crea un esquema de rutas redundantes, 

congestionadas y poco adaptables a los cambios de la ciudad.

15 Angelil, M. y Siress, C. 

(2011). “Apenas percepti-

bles en su funcionamien-

to cotidiano; los sistemas 

que prestan servicio a esta 

extensiva red de comercio no 

obstante dejan su marca en 

la fisionomía de las regiones 

urbanas. El territorio es refor-

mateado en el proceso, de 

acuerdo con la lógica sin lugar 

de los híper-racionalizados 

movimientos de capital. En el 

emprendimiento de la acumu-

lación flexible, las compañías 

se deben mantener ágiles en 

su respuesta a un mercado 

cambiante.”

16 Angelil, M. y Siress, C. 

(2011). “En la búsqueda de 

nuevas locaciones potenciales 

para sus tiendas, (el fundador 

de Walmart, Sam) Walton 

examinó los patrones urbanos 

desde la perspectiva de su 

avión privado. Aquellas áreas 

que todavía no habían sido 

invadidas por la ciudad fueron 

de su interés particular, pues 

el estaba intentando anticipar 

futuros corredores de crec-

imiento. En vez de comprar 

sitios en la ciudad, el se dirigió 

a la periferia, sin competencia 

a la vista”.

17 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).

18 MOPT (2016).

19 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).

20 Análisis propio con base 

en Consejo de Transporte 

Público (2015).
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21 Pichardo, A. & Otoya, M. 

(2012) en Proyecto Estado de 

la Nación (2015).

22 BID (2016).

23 Rode, P. et al. (2014).

24 BID (2016).

25 Herrera, J. (2014).

26 Rode, P. et al. (2014).

27 Por ejemplo, una auto-

pista de cuatro carriles mueve 

2 mil personas por hora en un 

kilómetro que cuesta entre 

10 y 20 millones de USD. En 

cambio, un sistema integrado 

de autobuses (o Bus Rapid 

Transit) tiene la capacidad de 

mover hasta 40 mil personas 

por hora en la misma distan-

cia. Mientras que mover una 

persona en un kilómetro de 

autopista cuesta entre 5000 y 

10000 USD, en un sistema in-

tegrado de autobuses el costo 

está entre 200 y 250 USD. 

Rode, P. et al. (2014).

28 Rode, P. et al. (2014).

Se estima que las pérdidas económicas generadas por la congestión del transporte en 

la GAM en el año 2009, entre costos por el tiempo perdido, el gasto adicional en combus-

tible, los accidentes de tránsito y la contaminación del aire, sumaron un total de 831,3 

millones de USD, equivalente 2,8% del PIB de Costa Rica de ese año21. Esto, sin considerar 

el efecto negativo adicional que causa la congestión en las actividades comerciales y la 

competitividad económica de la región22. También se ha comprobado que la predominancia 

de modalidades privadas de transporte urbano tiende a excluir los sectores poblacionales 

más vulnerables23. En la ciudad de San José-GAM solo una cuarta parte de la población 

se desplaza en automóvil, principalmente hombres entre 30 y 40 años de edad, mientras 

que el transporte colectivo se utiliza en mayor medida por mujeres y personas jóvenes24. 

En cuanto al impacto ambiental, los métodos de transporte son los que más contaminan 

el aire de la ciudad en la actualidad. En el 2011, el 61% de las emisiones de contaminantes 

del aire encontrados en la GAM provinieron de fuentes móviles, es decir, de unidades de 

transporte25.

En este trabajo se asume que muchos de los problemas anteriores pueden ser enfren-

tados por medio de lineamientos de planeamiento urbano que se basen en una compren-

sión de la estrecha relación que existe entre la forma urbana y el uso de las infraestructura 

de transporte. Por ejemplo, a partir de un análisis entre ciudades con distintas modalida-

des de transporte urbano, la London School of Economics concluye que la relación entre la 

forma de la ciudad y las infraestructuras de transporte tiene un efecto determinante en 

el desarrollo económico de las ciudades, tomando en cuenta que “el acceso a personas, 

bienes, servicios e información es la base del desarrollo económico en las ciudades. Entre 

mejor y más eficiente sea este acceso, mayores son los beneficios económicos a través de 

economías de escala, los efectos de aglomeración y las ventajas de conexión en redes. Las 

ciudades con mayores niveles de aglomeración tienden a tener un mayor PIB per cápita y 

mayores niveles de productividad”26. Entre las razones principales para esto se resaltan los 

costos asociados a la movilidad según las diferencias en la densidad de los tipos de formas 

urbanas y las modalidades de transporte predominantes27. Además, entre más compactas 

sean las ciudades y hayan más modalidades de transporte colectivo, más se disminuye el 

gasto de combustibles fósiles, los transportes generan menos emisiones contaminantes 

(que, además, tienen efectos colaterales en la salud pública), hay una menor pérdida de 

productividad por la congestión vial y se aplaca la segregación socioeconómica que causan 

las modalidades de transporte privado28.
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Hipótesis

La complejidad que caracteriza al crecimiento, la morfología y el funcionamiento de 

las ciudades contemporáneas puede ser comprendida si se conceptualiza el entorno urbano 

como la agregación de unidades urbanas organizadas alrededor de vectores de infraestruc-

tura, aquí denominadas Corredores infraestructurales. Este abordaje parte de la relación 

entre los espacios físicos de la ciudad y la velocidad que les imprimen las infraestructuras 

de transporte (y no desde la relación convencional entre espacio y forma), para explicar y 

enfrentar con mayor eficacia algunos de los problemas de diseño que presentan las ciuda-

des en la actualidad, especialmente aquellas con sistemas de transporte colapsados como 

el caso de San José-GAM29.

29 Nota: consultar Glosario 

en p. 17.
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30 Nota: consultar Glosario 

en p. 17.
Objetivo general

Sustentar la existencia e implementación de unidades urbanas que conforman la 

estructura subyacente de las ciudades contemporáneas, a partir de un estudio de la relación 

entre los espacios urbanos y el flujo de las infraestructuras de transporte, tanto a nivel 

global como aplicado a la ciudad de San José-GAM, con el fin de establecer los fundamentos 

de una epistemología que informe otros procesos e investigaciones de diseño urbano30.
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Objetivos específicos

Construir un marco teórico preliminar que replantee algunos conceptos base del 

diseño urbano (como velocidad, espacio, forma, ciudad e infraestructura) bajo un enfoque 

en los efectos y comportamientos espaciales que las infraestructuras de transporte produ-

cen en las ciudades contemporáneas y que, a la vez, sirva para definir y emplear una nueva 

lógica de agregación de unidades urbanas.

Estudiar la relación entre la producción urbana y las infraestructuras de transporte 

a partir de un repaso histórico de los efectos que produjo el desarrollo de las tecnologías 

de movilidad en la transformación de las ciudades, con el fin de establecer los Corredores 

Infraestructurales como unidades de agregación urbana basadas en variables de velocidad y 

espacio (en vez de forma y espacio) y definir sus características principales.

Aplicar los fundamentos de la agregación de Corredores Infraestructurales en un sector 

de San José-GAM para evaluar su eficacia, primero, con un recuento histórico de los efectos 

de las infraestructuras de transportes en la formación de esa ciudad y, después, a partir de 

un análisis del espacio geográfico, basado en la recopilación y traslape de datos actuales 

que describan el entorno urbano y permitan reconocer su estructura subyacente.

Elaborar una taxonomía de Corredores Infraestructurales a partir de la delimitación 

de las posibles unidades de agregación que conforman y estructuran la ciudad de San José-

GAM y un análisis comparativo, con base en variables adicionales, que describen cada 

unidad con más detalle y permite identificar las características comunes que definen una 

variedad de tipos endémicos a esta ciudad.
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Introducción
El marco conceptual se divide en tres secciones:

La primera sección busca definir y establecer la relación entre los conceptos de velo-

cidad, espacio, información y forma, que, a pesar de su abstracción, son fundamentales para 

replantear los conceptos de las siguientes secciones.

La segunda sección pretende aclarar qué se entiende por ciudad en la actualidad, 

cómo se distingue del concepto de lo ‘urbano’ y qué papel ha tenido la velocidad en trans-

formar funcional y ontológicamente las ciudades y cómo estas se originan.

La tercera sección explora el concepto de infraestructura desde tres perspectivas: 

la infraestructura como soporte, como traslado y como acceso. Partiendo de los conceptos 

anteriores, la infraestructura es definida como una manifestación de la velocidad en las 

ciudades contemporáneas y también su atributo más importante. 

Una vez que estos fundamentos teóricos han sido establecidos, se plantean los 

conceptos que conforman la hipótesis de esta investigación: la agregación y unidad de agre-

gación como estrategias para comprender la compleja relación entre las ciudades y sus 

infraestructuras; y el Corredor Infraestructural como la unidad de agregación de la que se 

componen todas las ciudades contemporáneas.
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I. Velocidad
Palabras clave: velocidad, información, infraestructura, espacio, efectos espaciales, productos 

espaciales.

Las ciudades, tanto en su funcionamiento como en su morfología, pueden ser enten-

didas como el producto de las diferencias entre las velocidades de transporte o transmisión 

de personas, bienes, sustancias, energía e información. El espacio urbano depende cada vez 

menos de formas geométricas euclidianas y cada vez más de la acción de flujos e itinerarios 

sobre la geografía. Cada uno de estos flujos responde a una serie de reglas o de información 

que dirige y le imprime velocidad a un “contenido” a través del espacio. La manifestación 

física de esa información es la infraestructura, desde las autopistas y vías férreas, hasta el 

espectro radiofónico.

Si se considera la velocidad como una variable primordial para el orden generador 

de las ciudades, se debe cuestionar la vigencia de los conceptos y herramientas utilizadas 

en el diseño urbano, en especial aquellas que han sido extrapoladas desde la Arquitectura.

1. 1. Velocidad como dimensión espacial

La velocidad usualmente se define como la relación entre una distancia y el tiempo 

que toma recorrerla. Sin embargo, la física general define la velocidad como una canti-

dad vectorial, es decir que además de las magnitudes de distancia y tiempo, la velocidad 

también tiene dirección31. Esta capa adicional de información implica que la velocidad no 

solo describe la duración de un recorrido, sino también el recorrido en sí.

En realidad, un recorrido nunca tiene una velocidad constante sino que se compone 

de una suma de aceleraciones y desaceleraciones (cambios positivos o negativos de la velo-

cidad en el tiempo), por más imperceptibles que estos sean. Comúnmente solo se conoce 

la velocidad en un momento específico del recorrido, denominada velocidad instantánea o 

“el límite de la velocidad promedio cuando el intervalo de tiempo ∆t se vuelve infinitesi-

malmente pequeño”32. La velocidad de la luz en el vacío (c) es la única velocidad realmente 

constante. Está basada en el segundo, la unidad básica más precisa del Sistema Internacio-

nal, por lo que luego de su última evaluación en 1972, reemplazó al metro como el referente 

primario para medir las distancias, desafiando la noción de lo que se entendía por espacio.

La noción del espacio está profundamente relacionada con los estándares que se 

utilizan para medirlo. Antes de la Revolución Francesa, las unidades de medición se defi-

nían por decretos reales y se basaban en partes del cuerpo - el antebrazo, el pulgar, el pie, 

etc. - por lo que variaban significativamente de un lugar a otro. Un pie francés (o Pied du 

Roi) medía aproximadamente 32.48 centímetros pero oscilaba de 28,92 cm en Estrasbur-

go a 35,70 en Burdeos33. Luego de la Ilustración se reconoció la necesidad de una sistema 

estandarizado, preciso y de base decimal, dando lugar a la creación del metro como unidad 

estándar.

31 Serway, R. & Jewett, J. 

(2015).

32 Serway, R. & Jewett, J. 

(2015).

33  Le site de généalogie 

d’Alexis. (2017). 
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34 Virilio, P. (2012).

35 Más exactamente: “1 650 

763,73 longitudes de onda 

en el vacío de la radiación 

correspondiente a la transición 

entre los niveles 2p10 y 5d5 del 

Kriptón-86.” Bureau Interna-

tional des Poids et Mesures - 

BIMP.org (2017). 

36 Bureau International des 

Poids et Mesures - BIMP.org 

(2017).

El metro fue adoptado por el gobierno francés en 1799, basándose en un ejemplar 

estándar de platino, conocido como el Mètre des Archives que correspondía a 1/10 000 000 de 

la distancia medida (en ese entonces) entre el ecuador y el Polo Norte a lo largo del meri-

diano que pasa por París, casi un cuarentavo de una millonésima parte de la circunferencia 

terrestre34.

En 1889, habiéndose popularizado internacional-

mente el uso del metro, se corrigen algunas imprecisio-

nes del estándar de 1799 al remplazarlo por un ejem-

plar más rígido, una aleación Platino-Iridio con marcas 

que indican la distancia, medido a la temperatura del 

punto de fusión del agua. En 1927 se especifica que esta 

medición debe hacerse bajo una atmósfera de presión, 

posando la barra simétricamente sobre dos apoyos 

cilíndricos colocados a 571 milímetros entre sí.

En 1960, con el desarrollo en la medición de longi-

tudes de ondas electromagnéticas y de luz, se redefine 

el metro con base en la cantidad de longitudes de onda 

de la radiación en el vacío entre los niveles de energía 

de un átomo de Kryptón-8635. Tan solo en 1983, con la 

invención del láser estable y la definición de la velocidad 

de la luz en 1975 como 299 792 458 ms-1, se establece 

la definición actual del metro: “la longitud del camino 

transitado por la luz en el vacío durante un intervalo de 

tiempo de 1/299 792 458 de un segundo”36.

10. Copia del estándar original del Métre des Archives en París, Francia. Eckert, K. (2012).

11. Mapa de la medición de 1/40 de la 
circunferencia de la Tierra. Realizada por 
Mechain y Delambre entre Dunquerque, Francia y 
Barcelona, España. Alder, K. (2003).
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37 Virilio, P. (2012).

38 “¿Estamos prepara-

dos para (…) considerar el 

movimiento y la aceleración, 

no como desplazamiento sino 

como un emplazamiento, 

un desplazamiento sin un 

sitio preciso, sin localización 

geométrica o geográfica, 

como con las partículas de la 

mecánica cuántica?”. 

Virilio, P. (2012).

1. 2. Espacio

El espacio se puede definir como el conjunto tridimensional de direcciones sobre las 

cuales se extiende la materia. Aquí no se hace referencia al espacio arquitectónico, privado 

o íntimo sino al vasto espacio urbano, en donde la materia que se extiende es la ciudad. Sin 

embargo, el espacio es un concepto tan abstracto que, más que tratar de definirlo, resulta 

más relevante conocer cuáles son sus principales efectos y características.

A raíz de un esfuerzo por registrar la realidad con cada vez más precisión, se pasó de 

medir el espacio a partir del cuerpo humano, a medirlo con respecto al planeta, a medirlo 

con respecto a un objeto ejemplar, a medirlo con las longitudes de onda del átomo de un 

gas, para finalmente hacerlo con la velocidad de la luz. Se puede decir que la materia se 

extiende simultáneamente en el espacio y en el tiempo37.

Bajo este paradigma, el espacio urbano puede verse tanto como una suma de formas 

extendidas sobre el territorio, como una secuencia de formas desdobladas en el tiempo 

que toma recorrerlas. El espacio es pasivo en cuanto no produce nada por sí mismo, pero 

reacciona ante la acción de sistemas económicos e infraestructurales. Las infraestructuras 

y vehículos producen un efecto cinemático que modifica la continuidad del espacio físico, 

acoplando lo cercano con lo lejano, condensando el exterior con el interior de los edificios 

y aumentando la densidad urbana al sustituir artificialmente la necesidad de proximidad 

con su velocidad (ver Densidad y Aglomeración).

La infraestructura también puede ser entendida propiamente como un espacio y no 

como un simple complemento utilitario. El espacio infraestructural es el ámbito del espacio 

urbano en que se concentran los flujos de información y de desplazamiento. A pesar de que 

el desplazamiento sugiere la falta de un sitio, la infraestructura puede considerarse un sitio 

sin localización fija38 pero con restricciones espaciales que describen comportamientos y 

ubicaciones posibles. 

12. Distorsión por velocidad. Mapa de Europa distorsionado de acuerdo con la velocidad de los trenes de alta velocidad que salen desde París. Busquets, J. (2006). 
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39 Easterling, K. (2014a).

40 Allen, S. (2011).

41 Easterling, K. (2014a).

42 Virilio, P. (2012).

1. 3. Información, forma y efectos 
espaciales

Cuando	el	cibernético	y	científico	social	Gregory	Bateson	se	refirió	a	un	hombre,	

un árbol y una hacha como un sistema de información, hizo evidente la idea de 

que las actividades del espacio infraestructural pueden ser un medio de informa-

ción. -Stan Allen (2011).

El espacio infraestructural se distingue del resto del espacio urbano en que está prin-

cipalmente basado en información. En este caso, “información” no es sinónimo de tecno-

logías digitales, computadoras o sensores sino que abarca todas las relaciones e intercam-

bios que ocurren entre entidades humanas y no-humanas39. Tanto Allen como Easterling 

estudian las infraestructuras urbanas utilizando la definición de Gregory Bateson de infor-

mación como “cualquier diferencia que produce una diferencia en algún evento previo”. El 

cambio percibido al contrastar dos momentos o dos condiciones es una información, mien-

tras que el potencial de cambio creado por la relación entre varios elementos constituye un 

sistema de información.

Para Stan Allen, el espacio infraestructural está conformado por embedded information 

o “información materializada”, en donde la información es la forma de un flujo u organi-

zación deseada que se materializa en el espacio físico. Por ejemplo, las vías de tránsito se 

consideran espacios urbanos pero al mismo tiempo representan “un diagrama organiza-

cional que hace posible una cantidad abierta, pero no infinita, de movimientos y conexio-

nes”. La necesidad de desplazarse entre distintos puntos de la ciudad es una información, 

que luego se materializa en autopistas o vías férreas que conectan estos puntos y terminan 

moldeando la forma de la ciudad. La información es la forma de la forma40.

Keller Easterling plantea que, a pesar de que se suele entender la ciudad como una 

colección de “objetos o volúmenes” pasivos en donde los carros y las personas son los 

únicos elementos activos, el espacio infraestructural tiene una disposición, es decir, un 

potencial de cambio otorgado por la relación entre sus componentes, similar a una pelota 

colocada en la parte superior de un plano inclinado41. La infraestructura es una “forma 

activa” que, al igual que un código de software, tiene la facultad de organizar las relaciones 

entre los edificios y dictar protocolos en la ciudad. Inspirada en “el medio es el mensaje” 

de Marshall McLuhan, Easterling propone que en el espacio infraestructural “la acción es 

la forma”. Entre Allen e Easterling se distingue un marco teórico conjunto que enlaza los 

conceptos de velocidad, información e infraestructura y replantea nuestra noción de espacio 

urbano en dos maneras. Primero, el espacio urbano está conformado por la contraposi-

ción de espacio-tiempo/información y no por la clásica dicotomía forma/programa, ya 

que tanto forma como programa son expresiones de la información. Segundo, el espacio 

urbano no solo está compuesto por lo construido, sino también por la “repentina e ince-

sante multiplicación de efectos espaciales”42.



55

43 Easterling usa el térmi-

no producto espacial para 

referirse a elementos que se 

repiten a través del espacio 

siguiendo los mismos proto-

colos de logística y estrate-

gias de consumo. “Formulas 

comerciales familiares” cuya 

arquitectura suele ser solo un 

subproducto de información 

como “la cantidad anual de 

días soleados, las distancias 

de vuelos, el almacenamiento 

de contenedores, el ancho de 

banda y los costos laborales”, 

lo cual se traduce en el de-

spliegue de redes de hoteles, 

sedes bancarias, restaurantes 

de comida rápida o supermer-

cados. Easterling, K. (2005).

44 Leong, S. T. (2001).

Estos efectos espaciales son los procesos de cambio que desencadena la información en 

el espacio. Pueden ser abstractos, como el cambio en el valor del terreno, en la inseguridad 

o en el precio de los víveres; o físicos como la impermeabilización del suelo, la polución de 

los automóviles o la aparición de infraestructuras y productos espaciales43. Sze Tsung Leong 

propone que la ciudad ya no es moldeada según características visibles como la forma, 

la iconografía o la densidad, sino por efectos “invisibles” que reducen el espacio a un 

“simple envase” del cual se extrae e inserta información constantemente (Ver Producción 

de la Ciudad). Más que un espacio, la ciudad se percibe como una topografía de información 

que muestra datos como la distribución de la riqueza, las migraciones demográficas o el 

potencial de consumo44.

Esta investigación pretende conocer y explicar el papel que tienen la velocidad y las 

infraestructuras en producir algunos de estos efectos espaciales en las ciudades, identificar 

cuáles de ellos existen a nivel global y cuáles son propios de San José-GAM.

13. Arco de Circunvalación Norte. Visualización de la Unidad Funcional I. (captura de video de YouTube), Casa Presidencial de 
Costa Rica (2017). Los conceptos de velocidad, información, forma, efectos y productos espaciales se pueden ilustrar con este 
ejemplo de infraestructura local en desarrollo, de la siguiente manera:

infraestructura Arco norte de Circunvalación o Ruta 39

información
velocidad promedio de 70 km/h entre La Uruca y Calle Blancos de Goicoechea, 
pasando por Colima de Tibás

información materializada
autopista de tres carriles en dos sentidos, separados por una barrera al medio y por 
zonas de amortiguamiento a cada lado

efectos espaciales:
segregación entre barrios de Calle Blancos.

impacto ambiental en cuenca de la Quebrada Rivera.

físicos
segregación entre barrios de Calle Blancos.

impacto ambiental en cuenca de la Quebrada Rivera.

abstractos 

aumento del valor del terreno en las zonas industriales adyacentes al tránsito

disminución del valor del terreno en zonas residenciales a menos de 50 metros del 
tránsito.

productos espaciales condominios, tiendas de conveniencia, farmacias, centros comerciales, Walmart.
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II. La ciudad contemporánea y 
lo urbano
Palabras clave: urbano, ciudad contemporánea, producción urbana, densidad, aglomeración.

Los términos “ciudad” y “urbano” tienden a utilizarse de manera intercambiable, 

sin embargo, se trata de dos cosas distintas; la ciudad es una de las muchas formas que 

asume el entorno urbano. Es por ello que para poder definir qué es la ciudad, primero se 

debe definir qué es lo “urbano”.

Lo urbano es una sustancia que amalgama distintas actividades humanas (como vivir, 

trabajar, consumir, etc.) que se aglomeran con el propósito de beneficiarse mutuamen-

te, conformando un entorno construido continuo y una economía común que se extiende 

sobre un territorio. Desde su origen, la ciudad ha sido la manifestación más representativa 

de lo urbano y, hasta el siglo XX, la predominante. A partir de ese punto, surgió una gama 

de nuevas formas urbanas, habilitadas por las nuevas tecnologías en transporte y teleco-

municaciones: los suburbios, las “ciudades” satélite, las extensiones urbanas periféricas, 

las conurbaciones entre ciudades y la “ex-urbia”.

Las transformaciones ejercidas por estos avances tecnológicos han provocado que 

hoy en día las ciudades funcionen y luzcan de manera muy distinta a como lo hacían hace 

cien, cincuenta o inclusive veinte años. En consecuencia, cada vez es menos clara la noción 

de qué es urbano, qué es la ciudad y cuál es la relación entre ambos, mientras que continúa 

la tendencia global hacia una mayor concentración urbana.

Despojado	de	sus	dos	significantes	principales,	la	ciudad	y	la	densidad,	el	urba-

nismo continua a grandes velocidades”.  - Khamsi, J. & Goldman, E. (2013).

Ante esta contradicción, se vuelve necesario definir un término adecuado para refe-

rirse a las unidades de aglomeración urbana que existen hoy en día. En este trabajo se les 

denominará ciudades contemporáneas, conservando la idea de que la ciudad constituye la 

principal unidad urbana, pero especificando su condición como “contemporánea” para 

denotar que esta engloba todas las formas y características urbanas actuales45.

La ciudad contemporánea es una continuidad de distintas morfologías y densida-

des, creadas o transformadas en distintos periodos, que se aglomeran en una sola unidad 

funcional con límites poco definidos. Esto no es una simple yuxtaposición de partes, sino 

que es producto del despliegue de infraestructuras que le dan cohesión a un territorio hete-

rogéneo al imprimirle velocidad. A pesar de las diferencias o la separación física entre sí, los 

centros históricos, los densos distritos financieros, los dispersos suburbios residenciales o 

las zonas productivas periféricas, funcionan como una misma unidad espacial. Es por esto 

que la ciudad contemporánea suele ser llamada con los nombres de “gran ciudad” o “gran 

área metropolitana”.

45 Koolhaas, R. (1989) 

utiliza el término de Ciudad 

Contemporánea para describir 

una ciudad discontinua que va 

más allá de la idea usual de 

“suburbios” y es el producto 

de la combinación de varias 

formas urbanas y “periferias”.
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46 Allen,	S.,	citado	en	Cuff	&	
Sherman (2011).

47 Pope, A. (2011).

La singularidad de las ciudades actuales recae en que se producen por la influencia 

de múltiples escalas de infraestructuras, desde el ámbito local hasta formar redes globales 

que les confiere una importancia supranacional. Stan Allen apunta que “la urbanización 

hoy en día no es solo un fenómeno global de reestructuración física y cultural, sino que se 

ha convertido propiamente en un efecto espacial de las redes distribuidas de telecomuni-

caciones, bienes, finanzas y migración que caracterizan la vida contemporánea. La ciudad 

está en todo y en ningún lado46.”

2. 1. Producción de la ciudad

Las ciudades son el resultado de un proceso de cambio continuo en que el espacio 

físico se construye, destruye y reconstruye, afectado por periodos de prosperidad y crisis 

económicas, desastres naturales, cambios en la composición demográfica, aplicación de 

nuevas tecnologías o de nuevas leyes.

A través de la historia, las prácticas de diseño urbano han utilizado herramien-

tas importadas de la arquitectura - como el proyecto y la planta - para transformar el 

entorno urbano; desde el diseño de plazas, al de distritos urbanos, al de utopías comple-

tas47. Sin embargo, la ciudad contemporánea no es un objeto que simplemente aparece de 

un momento a otro, sino que es producida por un proceso constante de negociación entre 

al menos seis componentes:

a. sitio (geografía/topografía/clima)

b. recursos naturales disponibles

c. migración o cambios demográficos

d. economía local y regional

e. infraestructura y tecnología

f. leyes y gobierno

Antes de la época moderna, las poblaciones se aglomeraban en sitios que tuvieran 

tanto la presencia de recursos naturales como una ubicación estratégica para la defensa y 

el comercio. En la era moderna se remplazó la necesidad de defensa por la de acceso a las 

infraestructuras y comercio regional que, en combinación con las grandes migraciones del 

s. XX y el baby boom, consolidaron la economía de las ciudades. Hoy en día, el crecimiento 

urbano está principalmente dirigido por los intereses comerciales de empresas inmobilia-

rias y de servicios, las cuales han aprendido a dominar estos seis componentes de manera 

integral.

En el 2002, Sze Tsung Leong reseñaba cómo el mercado pasó a ser la principal fuerza 

que configura las ciudades contemporáneas, cuya producción respondía cada vez menos 

a parámetros de composición, forma o materiales y cada vez más a datos estadísticos, 

demográficos y de desempeño económico, con los que las empresas intentaban conocer, 

predecir e influenciar la vida y el consumo de las personas; computando, calibrando y opti-
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48 Leong, S. T. (2001).

49 Sauter, M. (2018).

50 De acuerdo con Lecav-

alier, J. (2010), el fundador 

de Walmart, Sam Walton, 

escribió: “Nunca planeamos 

en realmente entrar en las 

ciudades. En cambio, lo que 

hicimos fue construir nuestras 

tiendas en un anillo alrededor 

de la ciudad”. Esto se sustenta 

con un estudio del 2006 que 

encontró que, en EE. UU., el 

49% de estas tiendas están 

a 500 metros del borde de la 

ciudad.

51 Angelil, M & Siress, C. 

(2011).

52 Easterling, K. (2014b).

53 Campanella, R. (2010).

mizando su relación con el espacio urbano48. Una década después, Alphabet, IBM, Microsoft 

y otros líderes de la industria informática elevaron esta idea al invertir en la producción 

de “ciudades inteligentes” que despliegan miles de sensores, bajo la excusa de mejorar la 

vida de sus habitantes a cambio de la recolección masiva de datos sobre su comportamiento 

cotidiano49.

La producción urbana generalmente consiste en la agregación de unidades repetibles 

de comercio o habitación, que se acoplan al espacio construido existente o crecen al lado 

de las infraestructuras en la periferia urbana (Ver agregación), siguiendo tendencias en el 

precio de la tierra o la disponibilidad de empleos. Por ejemplo, la proliferación de Zonas 

Francas en Alajuela y Heredia desde la década 

de los 1990s, ha direccionado la construc-

ción de proyectos residenciales y comerciales 

hacia el oeste de San José-GAM. Inclusive, 

en Estados Unidos, empresas como Walmart 

han podido anticipar y atraer el crecimien-

to urbano hacia la periferia rural50, usando 

estrategias territoriales que combinan la 

competencia agresiva de precios, la disponi-

bilidad de terrenos baratos y el fácil acceso a 

infraestructuras eficientes51.

Pero del mismo modo, la producción 

de las ciudades también puede significar la 

sustracción o contención de lo construi-

do. Por ejemplo, Detroit se vio obligado a 

reducir su tamaño por una emigración que 

dejó 79000 lotes vacíos luego de la crisis del 

200852 y Nueva Orleans desarrolló un plan 

(que fue rechazado) para retraer la ciudad 

de las zonas más inundadas por el huracán 

Katrina en el 200553.

14. Visualización del sistema de transporte urbano propuesto para Toronto por Sidewalk Labs, empresa de Alphabet. Sidewalk Labs 
(2017). 

15. Hasta 1995, Vermont era el único estado de EE. UU. que no 
tenía un Walmart, pero luego de una estrategia de asedio en que 
colocaron tiendas sobre las autopistas al borde de sus límites,  
obligaron a las autoridades a ceder ante la fuerte competencia 
de precios. Lecavalier, J. (2012).
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III. Infraestructura
Palabras clave: infraestructura, soporte, traslado, acceso, contenido, medio, velocidad, transporte, 

telecomunicaciones, desplazamiento.

El	 espacio	 de	 las	 infraestructuras	 es	 una	 forma,	 pero	 no	 como	 un	 edificio	 es	

una	 forma;	 es	 una	 plataforma	 de	 actualización	 que	 se	 desdobla	 en	 el	 tiempo	

para	 manejar	 nuevas	 circunstancias	 y	 codificar	 las	 relaciones	 entre	 edifi-

cios	 o	 dictar	 logísticas.	 Existen	 formas	objeto	 como	edificios	 y	 formas	 activas	

como trozos de código en el software que organiza lo construido. La informa-

ción reside en las, usualmente no declaradas, actividades de este software–los 

protocolos,	 rutinas,	 agendas	 y	 decisiones	 que	 este	 manifiesta	 en	 el	 espacio. 

- Keller Easterling (2014a).

La infraestructura es un componente físico que establece protocolos y procesos espa-

ciales que se desenvuelven a través del tiempo. Como opera tanto en el espacio como en el 

tiempo, se puede decir que su propiedad principal es la velocidad. Siempre actúa de inter-

mediadora entre dos o más estructuras como la geografía, los edificios o las actividades 

humanas, por lo que no se define en sí misma, sino por el flujo que conduce y la manera en 

que reconfigura la relación entre los demás componentes. La infraestructura es un objeto 

físico pero funciona más como un agente que transforma el espacio al propagar una varie-

dad de efectos espaciales. De acuerdo con Khamsi y Goldman: “A pesar de que las infraes-

tructuras, particularmente las que se relacionan a la movilidad, tienen formas tangibles, 

también tienen poderosos efectos intangibles en el entorno construido”54.

54 Khamsi, J. & Goldman, E. 

(2013).
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16. Aparición y auge de la palabra “Infraestructura”. Evolución en el tiempo del porcentaje de libros en que aparece la palabra “Infraestructura” en español, inglés y francés, 
según la base de datos de Google Books. Elaboración Propia.
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55 En un documento de 

1894, se menciona la palabra 

infraestructura como “Todos 

los trabajos de movimien-

tos de tierras, las obra que 

constituyen los cimientos de 

un edificio, de una ruta, la 

plataforma de una vía férrea”. 

Centre National de Ressources 

Textuelles et Lexicales (2017).

56 Real Academia Española 

(2014).

El término infraestructura es relativamente moderno. Se originó en el francés de 

finales del s. XIX para referirse, en primera instancia, a los trabajos de movimiento de 

tierras necesarios para la construcción de vías férreas55, pero desde entonces, su uso ha 

aumentado proporcionalmente a la proliferación y desarrollo acelerado que han tenido las 

infraestructuras desde el s. XX hasta la actualidad. 

La infraestructura puede definirse de al menos tres maneras, según las capacidades 

que tiene con respecto al espacio, las personas y los objetos que conforman el campo en 

que actúa. Puede ser entendida como una estructura que da soporte a un territorio, una 

estructura que permite el traslado de un contenido (material o inmaterial) o una estructura 

que brinda - y en ciertas ocasiones restringe - el acceso a un servicio.

La diferencia entre estas definiciones queda más clara al observar cada una de sus 

capacidades en una misma infraestructura. Por ejemplo, el tren interurbano de la GAM le 

da soporte a la necesidad de transporte en la conurbación entre San José, Alajuela, Heredia 

y Cartago; realiza el traslado de personas y objetos por medio del impulso de los carros del 

tren; y brinda acceso a los espacios y actividades que se aglomeran alrededor de su reco-

rrido.

3. 1. La infraestructura como soporte

La concepción de la infraestructura como el soporte de algo proviene de su etimología, 

en la que “infra-“ significa “por debajo de”, en este caso, “por debajo de una estructura”. 

La Real Academia Española define infraestructura como una “obra subterránea o estructura 

que sirve de base de sustentación a otra”56. Es decir, una estructura cuya finalidad es darle 

soporte a otra estructura o sistema distinto. Con el tiempo este soporte pasó de ser literal, 

a entenderse como el soporte figurativo de las actividades humanas: la infraestructura de 

agua potable sustenta las necesidades básicas de las personas que viven en una zona resi-

dencial, una escuela sustenta las necesidades educativas de un distrito y un aeropuerto 

sustenta la necesidad de transporte aéreo de una región.

Entender las infraestructuras como soporte enfatiza la manera en que se despliegan, 

distribuyen y funcionan en un espacio físico y con relación a las actividades humanas que 

dependen de ellas. Bajo este criterio, se pueden clasificar las infraestructuras de acuerdo 

con su alcance respecto el territorio al que le dan soporte:

a. Infraestructuras globales o supranacionales: corredores aéreos, líneas 

submarinas de internet o transporte marino de mercadería.

b. Infraestructuras regionales o interterritoriales: líneas de poder eléctrico, el 

espectro radiofónico, oleoductos o trenes de alta velocidad.

c. Infraestructuras locales o intra-urbanas: escuelas primarias, transporte 

colectivo, la red de agua potable o la recolección de aguas servidas.



61

3. 2. La infraestructura como traslado

Desde su origen en las obras ferroviarias, el concepto de infraestructura se asocia con 

el traslado de un contenido sobre un medio físico, por lo que definir la infraestructura como 

traslado hace énfasis en cuál contenido es trasladado y de qué manera es impulsado.

Inicialmente, la palabra infraestructura solo hacía referencia a las estructuras que se 

inventaron para satisfacer la creciente necesidad de realizar viajes e intercambios comer-

ciales más rápidos y entre lugares más distantes, utilizando vehículos impulsados por 

animales, la fuerza del viento o la combustión de un motor, para el traslado de personas y 

bienes. Tiempo después, el concepto de infraestructura pasó a incluir, además, el traslado 

de fluidos como gas natural, petróleo, agua potable o aguas residuales a través de tuberías, 

17. Tres tipos de infraestructuras como soporte. (izq.) a. Mapa de cables submarinos de telecomunicaciones en Centroamérica y el Caribe, (cen.) b. mapa de poliductos de 
hidrocarburos de RECOPE en Costa Rica y (der.) c. mapa de rutas de autobuses de COESA en el este de San José. Submarine Cable Map (2018), Recope.go.cr (2018) y COESA 
(2018).

18. Taxonomía de infraestructuras como traslado.	De	acuerdo	con	las	cinco	variables	que	determinan	el	traslado	que	se	da	en	una	infraestructura	se	realiza	una	clasificación	
de los distintos tipos de infraestructuras que existen. Elaboración Propia.

Contenido

Material
(sólido, fluido, ondas)Infraestructura

Unidireccional

Bidireccional

Inmaterial

Dirección

fuerza animal

combustión

presión

electromagnetismo

Tecnología de impulso Velocidad

Escuelas, colegios,
EBAIS, hospitales

Radio y televisión

Cable e internet

Internet móvil

Trenes y tranvías

Bicicletas

Buses y carros

Agua potable y gas

Corriente eléctrica

Ferries y lanchas

agua

superficies rodadas

superficies fijas

tubos

Medio

cables

vacío

aire

de la luz

autoimpulsada

automotor
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impulsados unidireccionalmente por diferencias de presión. Las tecnologías de telecomu-

nicaciones y corriente eléctrica también empezaron a ser conocidas como infraestructuras 

luego de su propagación en el siglo XX. En este caso, el contenido trasladado consiste de 

ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz, a través de cables (como en la telefonía o 

la corriente eléctrica) o el aire (como la radio o la televisión), por lo que la idea de infraes-

tructura se amplió a algo que puede ser menos tangible. Finalmente, también se conocen 

como infraestructuras las redes de edificios e implementos que conforman plataformas 

para trasladar un contenido inmaterial. Es así que las escuelas, colegios y universidades 

de un lugar constituyen su “infraestructura educativa” y la red de hospitales, clínicas y 

centros de atención preventiva, su “infraestructura de salud”.

Bajo el concepto de infraestructura como un mecanismo de traslado, se desprenden 

cinco variables con las que se puede realizar una taxonomía “infraestructural”:

Contenido    material (sólidos, fluidos, ondas electromagnéticas) o  

       inmaterial.

Dirección    unidireccional o bidireccional.

Tecnología    presión, electromagnetismo, combustión, fuerza  

       eólica, fuerza animal, etc.

Medio     vacío, aire, superficies abiertas, superficies fijas,  

       tubos, cables, etc. 

Velocidad    velocidad de la luz, velocidad aérea, velocidad   

       automotriz o velocidad auto-impulsada.

3. 3. La infraestructura como acceso

La tercera manera en que se pueden conceptualizar las infraestructuras, es como 

dispositivos que proveen el acceso a un contenido o un servicio. Esto supone hacer un 

enfoque en la finalidad que tienen para la sociedad y no tanto en el contenido que trasladan 

o el espacio físico al que le dan soporte, partiendo de que el “acceso a personas, bienes, 

servicios e información es la base para el desarrollo económico de las ciudades” y que las 

infraestructuras pueden ser entendidas como “rutas de accesibilidad” a lo largo de las que 

se aglomeran los principales contenidos o actividades que las personas necesitan57.

Por ejemplo, si se interpreta la infraestructura de distribución de agua potable como 

una estructura física que provee acceso al agua apta para el consumo humano, se está 

resaltando su capacidad de satisfacer esa necesidad básica y no la de trasladar agua a través 

del espacio. Bajo la misma lógica, la infraestructura de telecomunicaciones se encarga de 

trasladar una señal de ondas electromagnéticas, pero su finalidad está en proveer el acceso 

a internet y a toda la información e interacciones que este proporciona.

Las infraestructuras de transporte tienen la singularidad de que, no solo permiten 

acceder a un espacio geográfico, sino también a todo lo que este ofrece: trabajos, centros 

de salud, cultura, educación, servicios, bienes materiales e inclusive otras infraestructu-

57 Rode, P. et al. (2014).
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58 Como resume David 

W. Jones: la dispersa región 

urbana “es eficiente como 

acceso para la vasta mayoría 

de hogares americanos que 

son dueños de un automóvil, 

pero es cada vez más difícil 

de navegar para aquellos que 

no.” Khamsi, J. & Goldman, E. 

(2013).

ras, posibilitando participar en la economía de un lugar al reconfigurar la relación entre 

las personas, los objetos y el espacio que ocupan. De aquí se desprende la idea de que estas 

infraestructuras tienen una mayor capacidad para transformar el espacio físico ya que 

proveen el acceso al mismo acceso.

Se debe aclarar que la palabra “acceso” no se utiliza como sinónimo de apertura o 

ingreso, sino como un umbral que se puede abrir o cerrar según ciertas condiciones que 

lo rodean. Así como una infraestructura permite un acceso, también lo puede restringir 

a partir de filtros espaciales, de pago o de membresía. Las autopistas son un ejemplo de 

esta dualidad, ya que representan acceso para las personas que poseen un automóvil, pero 

se convierten en una barrera para aquellas que no58. Es por eso que bajo esta definición 

se clasifican las infraestructuras según la magnitud del acceso que brindan y qué tipo de 

restricciones condicionan ese acceso.

3.4. Infraestructuras de transporte 
intra-urbano rodado automotor 

Esta investigación explora los efectos que tienen las infraestructuras en las ciuda-

des contemporáneas y la manera en que estas moldean la producción urbana. Como se 

mencionó anteriormente, las infraestructuras de transporte tienen una mayor capacidad 

de transformar el espacio físico en las ciudades. Por lo mismo, este estudio se centra en 

las infraestructuras de transporte intra-urbano rodado automotor, delimitadas según los 

siguientes criterios:

a. Transporte. Las infraestructuras de transporte son las que permiten el 

desplazamiento de personas o bienes a lo largo de una geografía, brindando 

agua potable

autopistas

autopistas con peajes

calles privadas

bases militares

centros de datos

centros penitenciarios

colegios privados

aceras planas
con pendiente <10%

espacios públicos
accesibles

aceras (no planas)

hospitales públicos

clínicas privadas

escuelas públicas

cable/TV

aeropuertos

puertos

internet
telefonía

ciclovías

universidades

espacial

pago

membresía

electricidad

buses públicos

trenes
taxis

uber-lyft

Universal Público Privado Restringido

buses empresariales

más accesible menos accesible

19. Taxonomía de infraestructuras como acceso. Los componentes de infraestructuras se ordenan según su accesibilidad y los tipos de restricciones que limitan su acceso. 
Elaboración Propia.
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59 De acuerdo con la condi-

ción de irregularidad de Uber 

en Costa Rica en agosto de 

2018.

60 Los Google Buses son una 

serie de autobuses privados 

para los empleados de Google 

que conectan San Francis-

co, California con el campus 

de esa empresa en Silicon 

Valley. Su uso ha provocado 

protestas en los habitantes 

de esa ciudad, quienes alegan 

que han tenido un efecto 

en aumentar el valor de las 

rentas por la llegada de un 

nuevo flujo de capital de em-

presas de tecnología a barrios 

que históricamente no han 

sido afluentes. Alba, D. et al. 

(2018).

61 “Tren Interurbano” hace 

referencia al sistema de trans-

porte público rehabilitado por 

el INCOFER en el año 2005.

acceso a un territorio y a todos los elementos que lo componen, estructu-

rando el espacio físico y acortando las distancias a través de su velocidad. 

b. Intra-urbano. Las infraestructuras de transporte intra-urbano estruc-

turan el funcionamiento interno de las ciudades, en donde suelen consti-

tuir el más extenso espacio público. Estas infraestructuras alcanzan mayor 

complejidad en las ciudades, debido al volumen y diversidad de desplaza-

mientos que deben realizar sobre un mismo territorio.

c. Rodado. Las infraestructuras de transporte intra-urbano rodado se 

desplazan por medio de ruedas que revolucionan sobre superficies lineales 

como calzadas o rieles. Aún cuando existen sistemas fluviales, en casi todas 

las ciudades el transporte rodado es el que mueve la mayoría del tráfico y el 

que tiene una relación más directa con el resto del espacio urbano. 

d. Automotor: las infraestructuras de transporte intra-urbano rodado auto-

motor, como carros, autobuses o trenes, operan a velocidades que distorsio-

nan la percepción de las distancias geográficas, produciendo una variedad 

de efectos en el territorio en que se despliegan. El transporte auto-impul-

sado (como el de bicicletas) no alcanza una velocidad suficiente para dife-

renciarse significativamente del flujo ordinario del resto de la ciudad.

De estas infraestructuras, se desprende una gama de tipos y sub-tipos según la 

manera en que las personas las organizan. Automóviles sobre autopistas, tranvías eléc-

tricos sobre rieles, vías exclusivas para autobuses públicos, camiones distribuidores de 

mercadería o estaciones intermodales de trenes con parqueo para automóviles y bicicletas. 

Adicionalmente, las tecnologías de transporte en desarrollo como los vehículos autóno-

mos, auguran el surgimiento de una multiplicidad de nuevas modalidades a futuro.

20. Taxonomía de modalidades de infraestructuras de transporte intra-urbano rodado automotor. Ordenadas según variables de su funcionamiento. Elaboración Propia.

automotor auto-impulsado
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Una infraestructura tan extensa y compleja como la de transporte, se puede 

comprender mejor al observarla desde tres enfoques que componen una imagen clara del 

comportamiento general del sistema. Se pueden observar como las redes que se forman 

con la distribución de líneas, nodos, terminales y bifurcaciones sobre un territorio; como 

los enlaces que resultan del intercambio de personas, bienes e información con el resto del 

entorno urbano; o como los objetos que conforman el conjunto de espacios y estructuras 

que las personas o bienes ocupan.

3. 5. Infraestructuras de transporte 
y su efecto en la transformación del 
entorno urbano

Como ya se ha argumentado, las ideas de qué es urbano y qué constituye una ciudad 

se han establecido históricamente a partir de la manera en que las personas se relacionan 

con el espacio urbano. Esta relación no se ha transformado en gran medida por la influen-

cia de nuevas ideas sobre la ciudad (como el proyecto modernista) o por nuevos modelos 

de planificación. Keller Easterling argumenta que las ciudades cambian o crecen princi-

palmente por el avance tecnológico de dispositivos que se multiplican a través del entorno 

urbano y las nuevas capacidades que, de repente, estos permiten62.

El ferrocarril cambió la idea de que las ciudades eran entidades independientes a 

entidades que integran redes regionales. El elevador convirtió las ciudades de objetos bidi-

mensionales, a metrópolis de niveles apilados tridimensionalmente. El automóvil diluyó 

el espacio urbano de manera horizontal, dispersando y redistribuyendo las actividades 

humanas según las necesidades funcionales del mercado, sin importar la extensión física 

que ocupen63. A diferencia de lo que se suele pensar, las nuevas tecnologías no remplazan 

las anteriores, sino que más bien, se suman e interactúan entre sí. El elevador se sumó al 

ferrocarril para crear metrópolis como Manhattan o Hong Kong, el automóvil se sumó a 

la casa suburbana y el elevador para crear ciudades dispersas como Los Ángeles o Miami.

Las telecomunicaciones han sido la última tecnología en transformar nuestra rela-

ción con el espacio urbano, pero su efecto puede llegar a ser desestimado por no tratar-

se propiamente de un método de transporte64. Desde su invención, estas tecnologías han 

simulado un traslado casi instantáneo entre dos puntos distantes, sin importar la separa-

ción. Sin embargo, no transformaron la percepción del espacio urbano sino hasta inicios 

del s. XXI, cuando la telefonía celular de tercera y cuarta generación permitió emancipar 

estas tecnologías de las casas y edificios. Con la posibilidad de desplazarse cotidianamente 

junto a un punto de acceso a información compleja, se crearon nuevas geografías virtuales 

que duplican la geografía física y cambian las referencias espaciales que emplea el trans-

porte físico. El “traslado” dejó de darse únicamente entre dos puntos fijos en el espacio y 

pasó a darse simultáneamente entre todos los puntos del espacio infraestructural.

62 “La ciudad crece o 

cambia debido a los multipli-

cadores que circulan en ella 

- carros, elevadores, teléfonos 

móviles, formulas de bienes 

raíces, innovaciones estruc-

turales y tecnologías de segu-

ridad, entre otros. Así como el 

carro es un multiplicador que 

determina la forma y el diseño 

de las autopistas y el desar-

rollo ex-urbano, el elevador 

es un ejemplo simple de un 

multiplicador que ha transfor-

mado la morfología urbana”. 

Easterling, K. (2014a).

63 De acuerdo con Easter-

ling, K. (2014a), en el siglo 

XX, las innovaciones infrae-

structurales causaron dos 

principales cambios de presión 

en las ciudades americanas: 

el primero fue motivado por 

innovaciones tales como el 

tranvía y el elevador y formó 

la metrópolis moderna; el 

segundo, traído por el au-

tomóvil y las autopistas, inició 

la exhaustiva dispersión de la 

ciudad. 

64 “La tendencia de asociar 

el término “infraestructura” 

con obras públicas del siglo 

veinte nos impide enfocarnos 

en la necesidad urgente de 

repensar la idea misma de la 

infraestructura. Los cambios 

radicales en telecomunica-

ciones y la “telemediatización” 

que han seguido al desarrollo 

de nuevas tecnologías de 

medios, comunicación y pro-

cesamiento de información, 

han empezado a desafiar 

nuestro entendimiento de 

nuestras infraestructuras - en 

particular aquellas relaciona-

das con el transporte - y las 

culturas asociadas con estas.” 

Gandelsonas, M. (2011).
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65 Pope, A. (2011).Introducción
Es importante recordar que esta investigación se origina como una respuesta a una 

inquietud teórica planteada por Albert Pope. Según él, existe una disociación entre la idea 

generalizada de qué constituye lo urbano y el urbanismo que realmente está siendo produ-

cido, lo cual ha dejado un vacío conceptual en la disciplina de la arquitectura, que percibe 

a las ciudades contemporáneas como territorios amorfos, dispersos y sin una estructura 

clara.

Pope asegura que, por el contrario, estas ciudades poseen un “orden manifiesto” al 

que le llama agregación urbana. La agregación posee una lógica que consiste en la repeti-

ción de unidades que se suman para conformar una totalidad y, de ser debidamente reco-

nocida, puede implementarse eficazmente en los procesos de diseño urbano. Además, la 

agregación le da coherencia y una estructura lógica al entorno urbano diluida y aparente-

mente aleatoria de las ciudades contemporáneas. A partir de esto, Pope formula dos inte-

rrogantes: ¿cuál es la unidad de agregación de las ciudades contemporáneas? y ¿cuáles son 

las características o similitudes estructurales entre cada una de estas unidades?65.

Utilizando los fundamentos teóricos replanteados en el marco conceptual: veloci-

dad, información, forma, ciudad, producción urbana e infraestructura; este trabajo busca 

responder estas interrogantes con el desarrollo de otros dos conceptos. Primero, se define 

y emplea el concepto de unidad de agregación como estrategia para abarcar la totalidad del 

entorno urbano desde una parte básica. Segundo, luego de un repaso de diferentes proto-

colos de agregación existentes y la elaboración de un recuento histórico de la relación entre 

las ciudades y las tecnologías de transporte, se identifica el Corredor Infraestructural como 

una unidad de agregación, basada en la velocidad, que conforma a las ciudades contemporá-

neas. Por último, se identifican y diagraman las principales características encontradas que 

distinguen al Corredor Infraestructural como una unidad de agregación.  
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66 Similar a como Easter-

ling, K. (2014) menciona que 

Gregory Bateson afirma que 

“un árbol, un hacha y un árbol 

constituyen un sistema de 

información”.

67 Pope, A. (2011).

IV. Agregación urbana
Palabras clave: agregación urbana, unidad de agregación, repetición, crecimiento, entorno urbano, 

plan maestro, protocolo de crecimiento.

Las ciudades contemporáneas se caracterizan por su dispersión, heterogeneidad y 

mezcla de densidades y formas urbanas, que las han vuelto demasiado complejas para 

ser abordadas por las herramientas convencionales de diseño urbano y arquitectónico. La 

agregación o unidad de agregación es un instrumento teórico que busca facilitar la compren-

sión y, por consiguiente, el estudio y diseño de las ciudades, al conceptualizarlas, no como 

un objeto completo en sí mismo, sino como el producto de la interacción entre unidades 

básicas que se agregan entre sí bajo protocolos de organización espacial.

La agregación urbana es un protocolo 

de organización y crecimiento del entorno 

urbano que, similar a un sistema operati-

vo, se despliega con el tiempo y se adapta 

al cambio. El sistema de información66 de 

la agregación se basa en la suma de dos 

“trozos” de información: el primero describe 

una unidad que se repite y las características, 

variables y constantes internas - de forma, 

función o contenido- que lo rigen; el segundo 

describe la repetición de estas unidades, cómo 

se reproducen y varían a través del espacio 

y qué tipo de relación mantienen entre sí. 

De acuerdo con Albert Pope, lo que distin-

gue la agregación es que el objeto de diseño 

no es un plan comprehensivo, sino una sola 

unidad básica de la cual emerge un plan 

general. Pope señala cinco características de 

los procesos de urbanización que se basan en 

la agregación67:

a. La urbanización no se restringe a un único momento. Por su naturaleza, 

las ciudades no se crean súbitamente, sino de manera continua pero irregu-

lar, con periodos de rápido crecimiento separados por valles de inactividad. 

La agregación es un proceso que se desarrolla a lo largo del espacio y del 

tiempo.

b. La urbanización no se restringe a un único lugar. Las ciudades no crecen 

uniformemente en el espacio, sino que suelen dejar vacíos para ser ocupa-

dos posteriormente. La agregación urbana establece una estructura subya-

cente que ordena tanto lo construido como los vacíos por ocupar.

21. Condiciones de campo. Diferentes tipos de unidades se 
agregan para formar diferentes “totalidades”. Allen, S. (1985).
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68 “Este modo de organi-

zación se llama agregación 

urbana y, a pesar de que 

establece el orden subyacente 

de casi cualquier forma de 

urbanismo practicada por la 

humanidad, pocas veces es 

asociado con el desarrollo 

contemporáneo”. Pope, A. 

(2011).

69 Trummer, P. (2013).

c. La urbanización no se restringe a una única escala. Las ciudades alber-

gan diferente programas y tipos que se traducen en edificios o complejos 

que varían significativamente en tamaño, ocupando desde una fracción de 

una unidad, una unidad completa a varias unidades juntas. La agregación 

permite acomodar esta heterogeneidad dentro de un orden coherente.

d. La urbanización no se restringe a un solo resultado. Las ciudades siempre 

están incompletas y en constante cambio por lo que nunca se puede definir 

un resultado final que debe ser alcanzado. La agregación acepta la posibi-

lidad de producir distintos resultados a partir de una misma lógica y así 

adaptar con más facilidad el crecimiento urbano a los cambios políticos, 

económicos o demográficos que experimente una ciudad.

e. La urbanización es mayor que la suma de sus partes. Las ciudades 

condensan una gran cantidad de intereses distintos en una totalidad ines-

table. La agregación posibilita una comprensión simultánea que mantiene la 

integridad de la parte o unidad de agregación pero origina un orden y forma 

general que es mayor a la suma de esas partes.

Según Pope, este “orden manifiesto” ha configurado todas las formas urbanas 

practicadas por la humanidad, desde la Edad Antigua, hasta las ciudades medievales, las 

metrópolis del s. XX e inclusive las dispersas ciudades actuales68. De manera similar, Peter 

Trummer identifica cinco tipos de configuraciones que ha asumido la agregación urbana a 

través de la historia69, según las características políticas y productivas de cada época y las 

tecnologías que las asisten:

a. La ciudad como círculo. Una estructura perimetral de defensa resguarda 

la ciudad hacia el exterior. Adentro del perímetro se definen los centros 

políticos o religiosos y alrededor de ellos se agregan residencias de manera 

que los vacíos residuales funcionan como espacios de circulación. Fue 

utilizada desde las primeras ciudades en Mesopotamia hasta las ciudades 

amuralladas europeas de finales de la Edad Media.

1930s

1960s

2000s

(a) (b) (c) (d) (e)

22. Cinco características de la agregación. De izquierda a derecha: (A) La urbanización no se restringe a un único momento, (B) la urbanización no se restringe a un único lugar, (C) 
la urbanización no se restringe a una única escala, (D) la urbanización no se restringe a un solo resultado y (E) la urbanización es mayor que la suma de sus partes. Elaboración Propia.
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b. La ciudad como grilla. El espacio se ordena por medio de un trazado 

ortogonal que separa el espacio habitado del de circulación en una relación 

binaria. Los bloques (o calles) se agregan a lo largo de dos direcciones de 

una geometría rectilínea preestablecida. En occidente apareció por primera 

vez en el plan de la ciudad griega de Mileto70 y, luego, en los campamen-

tos militares romanos que servían de base para formar poblados. Su uso se 

propagó con la colonización de América, en la que fueron usados como la 

configuración base para fundar ciudades. Durante el s. XIX evoluciona a una 

versión más sofisticada con los planes urbanos de Manhattan y Barcelona.

c. La ciudad como archipiélago. El espacio habitado se dispersa a lo largo 

del territorio en unidades débilmente conectadas entre sí, sin una estruc-

tura o borde claro que las contenga y una separación funcional de la circu-

lación y la arquitectura. Se origina a mediados del s. XX, primero como 

producto del estado de bienestar alemán y luego como parte del proyecto 

modernista de Le Corbusier. Después de la Segunda Guerra Mundial, reapa-

reció en la dispersión amorfa de los suburbios estadounidenses basados en 

la casa unifamiliar propia, el cul-de-sac y el automóvil particular.

d. La ciudad como sólido. La ciudad se forma como un objeto completo o 

de “pura arquitectura”, cuyo exterior resulta irrelevante. La agregación de 

unidades se asemeja a la de las subdivisiones o habitaciones de un edificio, 

articuladas por medio de escaleras mecánicas o elevadores, y asistidas por 

ventilación e iluminación artificiales. Esta idea se originó en propuestas 

utópicas como la No-Stop City de Archizoom, pero se consolidó en proyectos 

urbanos herméticos, como el Skywalk de Minneapolis, los grandes centros 

comerciales suburbanos o en rascacielos masivos como el Burj Al-Arab.

e. La ciudad como un objeto agregado. En esta configuración cada unidad de 

agregación funciona simultáneamente como un espacio, circulación y base 

para las unidades circundantes, por lo que no hay una clara distinción entre 

el espacio individual y el colectivo o entre lo sólido y lo vacío. Este tipo de 

agregación suele ocurrir en entornos caracterizados por la falta de claridad 

en las normas que rigen el espacio, como algunos asentamientos informales 

de Latinoamérica o las ciudades de alta densidad en el este de Asia.

70 Las grillas estuvieron 

presentes en ciudades chinas 

desde el año 2000 a.C.. Nel-

son, C. M. (2018).

23. Cinco tipos de ciudades agregadas según Peter Trummer. De izquierda a derecha: La ciudad como círculo, la ciudad como grilla, la ciudad como archipiélago, la ciudad 
como sólido y la ciudad como un objeto agregado. Trummer, P. (2013).
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A pesar de que estos procesos de agregación han proliferado en todas las ciudades 

desde su origen, a partir del s. XX las disciplinas de Arquitectura y Planeamiento Urbano 

han insistido en impulsar estrategias de diseño como los planes maestros, que están 

predispuestos a completar una figura final fija y, por lo tanto, requieren de un esfuerzo 

y condiciones económicas y políticas constantes. En cambio, los protocolos de agregación 

pueden dar origen a una variedad de formas urbanas, ya que se adaptan a los cambios 

económicos, políticos, desastres naturales o barreras topográficas, a los que están sujetos 

los asentamientos urbanos.

Por ejemplo, el plan Teoría General de 

la Urbanización para el crecimiento de Barce-

lona, ideado por Ildefons Cerdà en 1859, está 

basado en una unidad de agregación clara: un 

bloque cuadrado de 113,3 metros de lado con 

ochavos en cada una de sus esquinas, el cual 

se repite a lo largo de dos ejes y está sepa-

rado por calles y avenidas. Inicialmente, el 

proyecto contemplaba unir la ciudad existen-

te con las montañas al sur y este y un gran 

parque urbano al norte. En 1897, ya habiendo 

empezado a implementar el plan y en vista 

del crecimiento de la población, se amplían 

los límites del plan con el fin de anexar los 

pueblos vecinos, pero se mantiene la misma 

cuadra base71. Para 1920, el Ensanche llega 

hasta los pueblos vecinos y en 1989 se construye la Villa Olímpica para las Olimpiadas 

de 1992 en los últimos predios vacíos al este de la ciudad, utilizando este mismo tipo de 

cuadras.

En contraste, Palm Jumeirah es un plan maestro de gran escala en la costa del Golfo 

Pérsico en Dubái, ideado a mediados de los 1990s por Helman Hurley Charvat Peacock 

Architects y Nakheel (una compañía inmobiliaria del gobierno del Emirato) como parte del 

esfuerzo para transformar su economía petrolera a una basada en servicios y turismo72. El 

plan, iniciado en el 2001, consiste en un conjunto de islas artificiales en forma de palmera, 

con un eje principal del cual brotan “ramas” residenciales, rodeadas por un semicírculo 

de hoteles y servicios. En 2003 se anunció la construcción otras dos “palmeras” similares, 

además de un complejo de islas con la forma de los continentes llamado The World. En 2008 

se entregaron las primeras residencias, con la gran mayoría del complejo aún sin construir. 

Sin embargo, la crisis económica mundial de finales de la década hizo que se estancara su 

desarrollo, suspendiendo indefinidamente los proyectos posteriores. Para el 2016, Palm 

Jumeirah todavía tenía al menos una “rama” desocupada, mientras que solo 7 de las 300 

islas de The World albergaban algún tipo de construcción73. 

La comparación entre estos dos casos, demuestra la resiliencia de un plan basado en 

unidades de agregación, en comparación a la rigidez de un plan maestro. Por supuesto, se 

71 Centre de Recerca POLIS 

(2017).

72 Nakheel.com (2017).

73 Weller, C. (2017).

24. Plano de unidades de agregación del Ensanche de Barcelona. Centro de Recerca POLIS (2017).
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han construido planes maestros con éxito, pero requieren de una estabilidad político-eco-

nómica que solo existe en gobiernos totalitarios, en proyectos privados o, raramente, en 

países desarrollados. El plan de agregación de Barcelona cambió en muchas ocasiones la 

forma final esperada pero mantuvo una coherencia desde su planteamiento en 1859, a su 

aparente finalización, 133 años después, adaptándose a los efectos de las crisis económi-

cas, una guerra civil, dos guerras mundiales, una dictadura y el crecimiento demográfico 

y económico de finales del s. XX. En cambio, las islas del Golfo Pérsico antepusieron el 

alcance de formas predefinidas al desarrollo urbano y se vieron severamente afectadas por 

una crisis originada en EE. UU., a pesar de contar con el apoyo de un estado autocrático 

y una economía petrolera. Mientras que en Barcelona se definió la unidad en detalle y se 

permitió la incertidumbre del esquema general, dando lugar a un crecimiento cohesivo y 

resistente, en Dubái se definió primero la forma final, creando un resultado incierto en 

el detalle. De aquí surge la noción de que la agregación permite procesos de diseño más 

eficientes ya que representa una economía de recursos que no pretende abarcar la totalidad 

de un barrio o de la ciudad sino que se enfoca en parámetros locales y el protocolo con el 

que se repiten en el espacio, multiplicando el impacto de cada decisión de diseño. 

4. 1. Unidad

La unidades de agregación urbana son las partes básicas, irreducibles o elementales 

que, sumadas entre sí, conforman el entorno urbano. Estas unidades están constituidas por 

variables de información que describen su geometría, su contenido, su organización espa-

cial y su capacidad para conducir flujos. Las unidades de agregación se asemejan al concepto 

de ‘formas activas’ de Keller Easterling en dos aspectos74:

a. Son definidas por un código de restricciones y variables espaciales que, de 

ser alterado, puede cambiar por completo la ciudad.

b. Se multiplican una gran cantidad de veces a través del espacio.

Por ejemplo, modificar una casa de 

habitación tiene poca o ninguna incidencia 

en la ciudad, mientras que modificar una 

condición que se repite en todas las casas, 

como la altura máxima o el retiro permitidos, 

tiene un impacto a lo largo de toda la ciudad. 

Por esa razón, las mayores transformaciones 

urbanas han ocurrido a raíz de la propaga-

ción de nuevas tecnologías como el elevador, 

el carro y el teléfono celular, cuyos efectos 

se multiplican miles o millones de veces, 

cambiando la manera en que las personas se 

relacionan con el espacio construido.

74 Easterling, K. (2014a).

25. Producción en masa de casas suburbanas. En Henders, Nevada, EE. UU. Maclean, A. (2005).
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1854

1899

1859

1920

1988

a.

b.

c.

d.

e.

2003

2007

2016

2016

a.

b.

c.

d.

26. Palm Jumeirah en Dubái (izq). Google Earth (2017).

	 a.	Creación	de	islas	artificiales	en	2003.

	 b.	Se	completa	la	forma	final	y	se	entregan	las	pocas	unidades	disponibles.

 c. Desarrollo incompleto luego del estancamiento por la crisis inmobiliaria.

 d. En detalle, todavía se observan “ramas” con desarrollos dispersos.

27. Plan de Barcelona (der). Centre de Recerca Polis (2017).

 a. Barcelona en 1854 previo a implementación del Plan Urbano.

 b. Plan Urbano de Ensanche por Ildefons Cerdà

 c. En 1899 se expanden los límites del plan original de Cerdà.

 d. En 1920, el Ensanche construido (en rojo) alcanza los pueblos vecinos.

 e. Entre 1988 y 1992, se completa el Ensanche, con el diseño para la Villa  
 Olímpica de de MBM Arquitectes.
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Las unidades de agregación están compuestas por información. Las unidades más 

reconocibles son aquellas en que la información describe una forma geométrica sólida, 

como el caso de las cuadras de Barcelona y Manhattan. Sin embargo, en casos como la 

renovación de París por el Barón de Haussmann durante la segunda mitad del s. XIX, se 

puede argumentar que la ciudad se transformó a partir de unidades de espacio vacío que 

se le sustraían a los densos barrios medievales de ese entonces y estos vacíos lineales 

eran “sellados” con nuevos edificios de la misma altura que fueron originando las grandes 

avenidas que caracterizan a esa ciudad. Por otro lado, en el Plan Oglethorpe de 1733 para 

Savannah, Georgia, se utilizaron unidades compuestas por cuotas de actividades urbanas 

complementarias pero separadas entre sí, con el fin de controlar la especulación y el riesgo 

de incendio. Por cada nueva familia, se reservaba una unidad compuesta por un lote resi-

dencial, un lote destinado a edificios públicos o comerciales, un espacio en el exterior de la 

ciudad para cultivar y un espacio para parques75.

4. 2. Repetición

La repetición de unidades de agregación determina la manera en que se organiza la 

ciudad en el espacio geográfico, según las relaciones locales entre una unidad y las demás 

unidades que la rodean. Esto hace que la forma general de las ciudades sea sumamen-

te flexible y difícilmente pueda ser anticipada. Según Albert Pope, la agregación urbana 

origina “una de muchas totalidades posibles, ninguna menos probable que la otra”76, es 

decir que la totalidad está supeditada a las partes y no a la inversa. Por su lado, Stan Allen 

le llama “condiciones de campo” a este tipo de protocolos de repetición en donde “la forma 

importa, pero no tanto las formas de las cosas como las formas entre las cosas”77.

Se habla de protocolos porque la agre-

gación produce un urbanismo en donde la 

expansión urbana no es diseñada sino que 

se repite mecánica o automáticamente, 

unidad por unidad, al ritmo que la econo-

mía le permita. Por ejemplo, en el protocolo 

de agregación de una cuadrícula como la de 

Barcelona de Cerdà, la ciudad crece cuadra 

por cuadra, mientras que en el protocolo de la 

renovación de París de Haussmann, la ciudad 

crece por cada avenida que se le esculpe a 

la ciudad antigua. La repetición hace que la 

ciudad se vuelva un campo abierto e infini-

tamente extensible, en el que las calles se hacen interminables mientras puedan superar 

los obstáculos y la topografía del sitio. A pesar de la aparente homogeneidad que podría 

crear esta repetición, existen diferencias de programas, formas y flujos entre unidades que 

crean múltiples centros y una jerarquía entre unidades que usualmente se manifiesta en 

diferencias de densidades y del valor de la tierra. 

75 Easterling, K. (2014a).

76 Pope, A. (2011).

77 “Las configuraciones 

de campo son agregados 

débilmente unidos caracter-

izados por la porosidad y la 

interconectividad local. La 

forma general y su exten-

sión son altamente fluidas 

y menos importantes que la 

relación internas entre las 

partes, las cuales determinan 

el comportamiento del campo. 

Las condiciones de campo son 

un fenómeno de abajo-pa-

ra-arriba, definidas no por 

esquemas geométricos ex-

haustivos sino por conexiones 

locales complejas. El intervalo, 

la repetición y la serialidad son 

conceptos claves. La forma 

importa, pero no tanto las 

formas de las cosas como las 

formas entre las cosas.” Allen, 

S. (1999).

28. Bearings Rolled (six specific instants; no particular order). Barry Le Va (1966).



77

En resumen, la repetición de las unidades de agregación está determinada por la suma 

de tres variables:

a. La relación espacial y funcional entre unidades. Es decir, la geometría, 

jerarquía o dirección de flujos que ordena la posición de una nueva unidad 

respecto a las anteriores.

b. La adaptación morfológica o programática de las unidades a las condicio-

nes que presenta un sitio.

c. La distribución y variación del contenido programático y tipos de barrios 

presentes entre distintas unidades. 

Por ejemplo, en el Commissioners’ Plan para la isla de Manhattan de 1811, la relación 

espacial y funcional entre las cuadras se determina por su repetición cada 200 metros 

en sentido este-oeste y cada 60 metros en 

sentido norte-sur, que crea flujos de mucho 

tránsito (y mayor jerarquía) en sus lados 

cortos y calles menos transitadas en sus lados 

largos. Además, las cuadras se reducen a la 

mitad de su tamaño en el extremo norte de 

la isla, se ajustan al borde irregular de la isla 

o se unen para albergar parques o comple-

jos culturales de mayor tamaño. La distribu-

ción de programas y tipos de edificios en las 

(aproximadamente) 2800 cuadras de la isla, 

produce una variedad de barrios residencia-

les para distintos estratos en los costados 

este y oeste, así como centros financieros y 

comerciales en el centro de la isla.

29. Plano del Commisioners’ Plan para Manhattan. (arriba) a. Detalle de las cuadras (o unidades de agregación). (abajo) b. Plan completo. Por William Bridges y Peter 
Maverick. Biblioteca del Congreso de EE. UU. (1811).
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Barcelona, España

Unidades de 
Agregación

Manhattan, EE. UU.

30a. Teoría General de la Urbanización por Ildefons Cerdà. Agregación de 
unidades basadas en una forma métrica de cuadras cuadradas, de 133,3 metros 
de	lado,		ochavos	en	sus	esquinas,	centros	de	manzana	abiertos	y	edificios	con	
la misma altura.

30b. Commisioners’ Plan para la isla de Manhattan. Agregación de unidades 
basadas en una forma métrica rectangular, con cuadras de aprox. 200 por 800 
pies,	que	crean	un	flujo	rápido	de	norte	a	sur,	en	avenidas	más	anchas	y	transita-
das,	y	un	flujo	lento	de	este	a	oeste,	en	calles	de	uso	más	residencial.
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V. Corredor Infraestructural
Palabras clave: velocidad, ciudades contemporáneas, forma urbana, infraestructura, unidad de 

agregación, corredores infraestructurales, corredor urbano.

Una vez que está claro el concepto de unidad de agregación urbana, es posible iden-

tificar y proponer cuáles son las unidades de agregación que conforman a las ciudades 

contemporáneas y cuáles son las características que definen esta unidad.

Es por esto que se plantea que, así como existen unidades de agregación basadas en 

la forma geométrica como el Barcelona de Cerdà, la sustracción de vacíos lineales como el 

París de Haussmann o la relación entre diferentes actividades urbanas como en el Savan-

nah del Plan Oglethorpe, las ciudades contemporáneas están conformadas por unidades 

basadas en variables de la velocidad de sus infraestructuras de transporte. A estas unida-

des de agregación se les denomina Corredores Infraestructurales, un término empleado por 

Triggianese y Berlingieri para hablar de “rutas económicas y de transporte” que crean una 

“estructura poli-céntrica (en que) los lugares obtienen una posición privilegiada gracias 

a su proximidad a la infraestructura y la habilidad de estar conectados a la totalidad”78. 

Este concepto también es similar al de urban accesibility pathways (o rutas de accesibilidad 

urbana) que utiliza LSE Cities para describir patrones de desarrollo urbano que se originan 

por la combinación entre estructuras espaciales lineales y rutas de transporte, usualmente 

motorizado, ya sea público o privado79.

La palabra corredor se originó en el italiano del s. XIV “corridóre”, derivado de “curro” 

o “correr”, que hacía referencia a un tramo continuo sobre los muros fortificados de las 

ciudades antiguas medievales, usado para moverse rápidamente entre puestos de defensa. 

Luego se empezó a emplear para hablar de cualquier espacio exterior, generalmente 

cubierto, que conecta a los edificios entre sí. Posteriormente, se usó para denominar los 

espacios internos que articulaban los aposentos de las casas burguesas de los siglos XVIII 

y XIX, igual que un pasillo o una galería. Inicialmente, estos elementos arquitectónicos 

albergaban una variedad de pequeñas actividades que no encontraban sitio en los demás 

espacios domésticos, pero con el tiempo se fueron reduciendo hasta convertirse en espa-

cios utilitarios, optimizados para el desplazamiento de personas. En el s. XX se popularizó 

su uso metafórico, con la aparición de términos como “corredor de guerra”, “corredor 

biológico”, “corredor humanitario” o “corredor urbano” que desligan al corredor de la 

arquitectura y lo asocian con territorios más amplios80.

En específico, el término corredor urbano describe una estructura espacial que se 

forma alrededor del desplazamiento lineal de personas, objetos, e información a través de 

la ciudad. La escala y heterogeneidad de las ciudades contemporáneas requiere que este 

desplazamiento sea asistido por infraestructuras de transporte que suelen coincidir sobre 

los mismos ejes o corredores, creando en ellos un traslape de flujos y velocidades distintos. 

Es por esto que en este trabajo se le denomina Corredor Infraestructural a los corredores 

urbanos que conforman las ciudades contemporáneas y funcionan como sus unidades de 

agregación.

78 Berlingieri, F. & Trig-

gianese, M. (2013) usan el 

término “infrastructural corri-

dors” para referirse a las rutas 

transnacionales que conectan 

ciudades a lo largo de todo el 

continente europeo. A pesar 

de esto, la descripción que re-

alizan del comportamiento de 

esos corredores también aplica 

en las unidades intra-urban-

as en las que se enfoca este 

trabajo.

79 “Cada ciudad ha desar-

rollado sus propios sistemas 

de transporte y estructuras 

espaciales singulares para 

proveer acceso a las perso-

nas, bienes e información. No 

obstante, distintos patrones 

de desarrollo principales han 

evolucionado con respec-

to a las combinaciones más 

comunes de estructuras espa-

ciales y transportes urbanos. 

Dada la fuerte dependencia 

de rutas (de transporte) que 

tienen estos patrones, los 

llamamos ‘rutas de accesibi-

lidad urbana’.” Rode, P. et al. 

(2013).

80 Trüby, S., Werlemann, H. 

& McLeod, K. (2014).
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Los corredores infraestructurales son unidades urbanas moldeadas por la presencia de 

flujos de múltiples infraestructuras con un desplazamiento predominante común. No son 

infraestructuras en sí mismas, sino estructuras espaciales que aglomeran una variedad 

de actividades urbanas alrededor de sistemas de transporte de los que dependen para su 

funcionamiento.

31. Cuatro tipos de corredores. En el orden usual: a. Corredores de Droga. Entre los centros de producción en Sudamérica, de tránsito en Mesoamérica y consumo en EE. UU. 
DEA (s. f.). b. Corredores aéreos. Mapa de rutas de Lacsa desde Costa Rica en 1979. Airline Memorabilia (2018). c. Corredor Biológico. Iniciativa de corredor para libre tránsito 
de jaguares en el continente americano. Panthera (2018). d. Corredor Arquitectónico. Escena de corredor en el hotel de “The Shining”. Kubrick, S. (1980).
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5. 1. Recuento Histórico

Evolución de los corredores 
infraestructurales a nivel global

La aparición de los corredores infraestructurales como las estructuras urbanas predo-

minantes está estrechamente relacionada con el origen y la propagación de las tecnologías 

de transporte a partir del s. XVIII. Sin embargo, se deben repasar los factores que determi-

naban la disposición, forma y crecimiento urbano antes de la llegada de estas tecnologías, 

para así comprender cómo fueron transformando a las ciudades a lo largo de la historia, y 

además, reconocer los avances tecnológicos que actualmente están en curso, con el fin de 

anticipar los posibles escenarios de diseño urbano en el futuro.

En los últimos dos siglos ha existido una relación muy estrecha entre el desarrollo 

de las ciudades como la forma predominante de asentamiento humano y el avance de las 

infraestructuras de transporte, por lo que resulta difícil entenderlos como dos fenómenos 

separados, sino que constituyen más bien dos aspectos del avance tecnológico de la civi-

lización humana que constantemente se transforman uno al otro. La adopción de nuevas 

tecnologías de transporte ha cambiado la manera en que las personas se relacionan con el 

territorio en el que habitan, por lo que se puede argumentar que también ha transformado 

las ciudades en varias ocasiones, no solo físicamente, sino también ontológica y funcio-

nalmente.

En esta sección se pretende analizar brevemente la relación entre las ciudades y sus 

infraestructuras de transporte. Desde las ciudades antiguas y pre-modernas que no tenían 

medios de transporte más avanzados que los impulsados por animales, la primera transfor-

mación tecnológica de las ciudades provocada por la llegada de las líneas de tren y tranvía 

en las ciudades, la segunda transformación que desató la invención y apogeo de los automó-

viles y las autopistas, y la tercera transformación que iniciaron las telecomunicaciones fijas 

y móviles. Por último, se identifican tendencias como los vehículos autónomos, el internet 

de las cosas y la inteligencia artificial que, en un futuro, podrían desatar una cuarta trans-

formación urbana a partir de las tecnologías de transporte.
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81 Livius.org (2018).A. Antigüedad y ciudades pre-modernas

Resulta difícil determinar con exactitud en qué momento de la historia confluyeron 

por primera vez las ciudades con las tecnologías de transporte, en especial por tratarse de 

temas demasiado generales. Ambas nacieron junto con las primeras civilizaciones, luego 

de la revolución neolítica, en que los humanos pasaron de ser cazadores y recolectores 

nómadas a formar sociedades agricultoras sedentarias, alrededor del 10000 a. C.

Las ciudades más antiguas que se conocen fueron fundadas por los sumerios a lo 

largo del cauce de los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia (actualmente Irak). La más 

antigua de ellas, Eridu, data de entre 5400 y 4500 a. C. Entre las primeras ciudades cono-

cidas también son notables Uruk, de 4000 a. C., origen de la Épica de Gilgamesh, y Ur, 

fundada cerca del 3800 a. C. y que llegó a ser la ciudad más poblada del mundo cerca del 

2000 a. C., con 65000 habitantes. Las primeras tecnologías de transporte usadas por los 

humanos fueron botes primitivos para navegar ríos, lagos y mares. El transporte terrestre 

inició con la domesticación de los caballos (cerca de 3500 a. C.) y la invención de la rueda 

sólida (alrededor de 4500-3300 a. C.). El Panel de la “Guerra” del Estandarte de Ur es una de 

las primeras evidencias de la relación entre las ciudades y las tecnologías de transporte. 

Esta ilustración forma parte de una caja encontrada en la ciudad de Ur, que data aproxima-

damente del 2600 a. C. En ella se muestra la captura de prisioneros luego de una batalla; se 

presentan cinco carrozas de ruedas sólidas, cada una impulsada por varios caballos.

Durante los siguientes dos milenios, los avances de la civilización se expandieron por 

el sur de Europa, el este de Asia y a lo largo del Nilo, provocando la aparición de varias rutas 

comerciales, entre ellas la Ruta de la Estepa, la Ruta del Incienso y la Ruta de la Seda. La 

importancia de este tránsito de bienes dio lugar a las primeras infraestructuras formales 

de transporte terrestre. En el s. V a. C., en un segmento de la Ruta de la Seda, se construyó 

el Camino Real Persa entre el Mar Egeo y el Golfo Persa81. Cerca del 300 a. C., la República 

Romana empezó a construir una red de calzadas de piedra, lastre y troncos enterrados 

que mejoraba la tracción y velocidad de los carruajes y aseguraba que los caminos no se 

enlodaran con las lluvias, con lo que se agilizó el tránsito tanto de mercancías y ganado, 

32. Detalle del Panel de la Guerra del Estandarte de Ur. ca. 2600 a. C., Museo Británico.
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82 Laurence, R. (1999).

83 En China e India y 

Tenochtitlan existe evidencia 

de ciudades basadas en una 

grilla geométrica antes de eso.

84 Fabrizi, M. (2017).

como de los ejércitos. Para el s. II d. C., esta red se había extendido por todo el Imperio 

Romano, desde Roma hasta las islas británicas, el norte de África y la península de la actual 

Turquía82.

La circulación dentro de las ciudades estaba confinada al espacio residual que 

quedaba entre los edificios, sin una organización clara, y era casi estrictamente peatonal. 

Las únicas vías planeadas y rectas eran las de carácter ceremonial, que estaban alinea-

das a los templos y las puertas de las ciudades. El ordenamiento de calles que se cruzan 

en ángulos rectos y forman una cuadrícula fue planteado por primera vez en Occidente 

por Hipodamo de Mileto en el s. V a. C., para aplicarlo en las ciudades griegas de Mileto 

y Rodas. Esta grilla geométrica servía para ordenar las residencias, comercios y edificios 

religiosos bajo una lógica espacial, y distribuir los distintos grupos sociales en la ciudad83. 

Los romanos se apropiaron de la cuadrícula para utilizarla en el trazado de bases militares 

que luego se convertían en ciudades, principalmente en ciudades del norte de África como 

Timgad, fundada por Trajano alrededor del 100 d. C.84. Primero se trazaban dos vías princi-

pales, el Cardo Maximus de norte a sur y el Decumanus Maximus de este a oeste, y a partir 

de ellos se desarrollaba la cuadrícula.

La colonización de América, a partir del s. XVI, implicó la fundación de una gran 

cantidad de ciudades a lo largo del continente. Las ciudades que fueron fundadas por espa-

ñoles eran trazadas según los lineamientos del Libro IV de las Leyes de Indias. Primero se 

33. Sección de calle romana en Pompeya.	Sus	partes	son	(A)	tierra	nivelada	y,	de	ser	necesario,	compactada;	(B-C-D)	piedras	de	
diferentes	tamaños,	más	pequeños	entre	más	cerca	de	la	superficie;	(E)	superficie	curveada	hacia	los	lados,	hecha	de	bloques	de	
piedras	duras;	y	(F-G)	acera	y	cordón.	Smith,	W.	(1901).

34. El origen de las cuadrículas en las ciudades antiguas. (izq.) a. Detalle de planta de cuadras o unidades de agregación en la cuadrícula de la antigua ciudad romana de 
Timgad, Argelia. (cen) b. Planta de la ciudad romana de Timgad en Argelia. (der.) c. Fotografía aérea de las ruinas de Timgad. Fabrizi, M. (2017).
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encontraba un sitio adecuado, luego se ubicaba una plaza rectangular en el centro, se traza-

ban cuatro calles desde cada costado de la plaza, se agregaban más calles paralelas a estas, 

formando cruces de vías en ángulo recto y cuadras. El templo y los edificios de gobierno 

se colocaban alrededor de la plaza central y se iban agregando casas desde el centro hacia 

fuera85. Mientras tanto, la mayoría de ciudades medievales europeas continuaron creciendo 

sin un planeamiento claro respecto a sus vías de circulación, con la excepción de ciudades 

como Ámsterdam o Hamburgo que tenían un sistema de canales navegables.

Hasta antes del s. XIX, tanto las calles internas de las ciudades como las carreteras 

entre ciudades seguían siendo en gran mayoría de lastre ya que las calles modernas no se 

inventaron sino que llegaron los automóviles. Las vías más importantes o transitadas eran 

construidas en piedra, con una tecnología no mucho más sofisticada que la de las calzadas 

romanas. Como los carruajes de caballos solo eran costeables para la nobleza, el tránsito 

dentro de las ciudades seguía siendo casi exclusivamente peatonal, por lo que, en un prin-

cipio, los núcleos urbanos debían ser muy compactos, con usos mixtos y frentes de lotes 

pequeños para mayor densidad y no solían extenderse más allá de un radio caminable de 

una milla86.

85 Vigliocco, M.A. (2008).

86 McAlester, V. S. (2015).

35. La cuadrícula de Nueva Orleans. En 1718, la ciudad fue fundada 
por los franceses al lado del río Mississippi con un esquema de grilla 
ortogonal. (arriba izq.) a. Mapa de ocupación de las primeras cuadras 
hacia 1728. (arriba der.) b. Mapa de la ciudad construida hasta 1763 
dentro de los muros de la ciudad, con una proyección de las cuadras y 
lotes disponibles. (abajo) c. Mapa de la ciudad construida hasta 1841 
con la proyección de las calles construidas hasta 1880. Bibliotecas de 
la Universidad de Texas.
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B. Tren y tranvía: primera 
transformación tecnológica

Como parte de los cambios que provocó la Revolución Industrial en la sociedad, desde 

la segunda mitad del s. XVIII, se llevaron a cabo múltiples transformaciones tecnológicas 

que cambiaron abruptamente el funcionamiento, la forma y la idea misma de qué eran las 

ciudades.

En 1829, empezó a operar en la ciudad de Nueva York un servicio de transporte a lo 

largo de rutas establecidas que consistía de un ómnibus, o un carruaje con espacio para 12 

a 20 asientos, jalado por caballos. Para 1853 

habían 623 ómnibus de este tipo, que forma-

ban una red de transporte que permitía que la 

ciudad se extendiera por primera vez afuera 

del núcleo caminable. En 1852 se inventó un 

método para enterrar las vías férreas al nivel 

de las calles, con lo que se fueron remplazan-

do los ómnibus por tranvías (también impul-

sados por caballos) que tenían más capacidad 

para pasajeros y alcanzaban mayores veloci-

dades (entre 10 y 13 km/h), ya que rodaban 

sobre una superficie plana y no sobre las 

calles irregulares. Las nuevas infraestructu-

ras crearon una jerarquización de vías con la que se diferenciaron los primeros corredo-

res infraestructurales de importancia alrededor de las líneas de transporte. Las líneas se 

extendían hasta las afueras de la ciudad, que resultaban atractivas porque ofrecían barrios 

más residenciales, casas separadas entre sí y un ambiente más tranquilo o rural. A pesar de 

que el transporte por caballos seguía siendo lento, ineficiente y poco sanitario, esos tran-

vías constituyeron los primeros sistemas formales de transporte urbano colectivo. Para 

1860, llegaron a transportar cerca de 100 mil pasajeros por día en la ciudad de Nueva York87. 

En la primera mitad del s. XIX se introdujeron los trenes de vapor en Estados Unidos 

y pronto tuvieron una expansión explosiva. La extensión del total de las vías férreas en ese 

país pasó de 14 534 kilómetros en 1850 a 263 228 en 189088. Las ciudades buscaban conec-

tarse a la red ferroviaria para participar en el nuevo comercio regional basado en trenes de 

carga, pero los trenes de pasajeros también abrieron la posibilidad de viajar largas distan-

cias en mucho menos tiempo del que tomaba hacerlo con otros medios, estimulando el 

crecimiento y migración hacia las ciudades conectadas, la creación de nuevos asentamien-

tos a lo largo de las vías y el aumento de la población total de EEUU.

Los alrededores de las primeras paradas del tren, en las afueras de las ciudades, 

empezaron a atraer a las personas que trabajaban en la ciudad pero, motivadas por los 

problemas sanitarios que aquejaban a las ciudades en ese entonces y teniendo los recursos 

para costear ese estilo de vida, preferían vivir en el ambiente rural de un pueblo pequeño 

87 McAlester, V. S. (2015).

88 The Association of Amer-

ican Railroads (1951) citado 

en	Central	Pacific	Railroad	

Photographic Museum.

36. Tranvía de caballos en la ciudad de Nueva York. Cruce de 
las calles Broadway con Bleeker de Manhattan, en 1917. Colec-
ción de la Biblioteca Pública de Nueva York (1917).
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89 McAlester, V. S. (2015).

90 En 1873 se inventaron los 

tranvías de cable, pero por el 

alto costo de esta tecnología, 

solo se aprovechó en ciudades 

con colinas empinadas como 

San Francisco. McAlester, V. S. 

(2015).

91 McAlester, V. S. (2015).

92 En Estados Unidos, se 

idearon estrategias de bienes 

raíces en que las líneas de 

tranvía pasaban en medio de 

áreas rurales sin desarrollar y 

culminaban en un campo feri-

al, un parque recreacional, un 

parque de diversiones o una 

playa, que atraían pasajeros 

inmediatamente. Mientras 

tanto, se lotificaba la tierra, 

se construían aceras y se 

instalaban utilidades a lo largo 

de la línea, de manera que las 

personas que la usaban pu-

dieran ver los lotes en venta. 

Entre más lotes se vendían, 

más pasajeros usaban la línea 

de tranvía, dándole sostenibi-

lidad financiera. Como resume 

McAlester, V. S. (2015), “la 

línea de tranvía le agregó valor 

a los terrenos baldíos y el 

desarrollo de estos terrenos le 

dio valor al tranvía”.

o de nuevos barrios “dormitorio” que ofrecían propiedades amplias y una relación directa 

con la naturaleza. Estos asentamientos formaban “collares” de urbanización a lo largo de 

las vías de tren y representaron el nacimiento de los suburbios como una forma urbana89.

C. Electrificación y primeros 
automóviles

En 1887 se introdujeron los tranvías eléctricos en Estados Unidos. La electrificación 

fue adaptada rápidamente, en parte porque solventaba la suciedad e ineficiencia que resul-

taban del uso de caballos en los medios de transporte. El tranvía eléctrico se convirtió en 

la tecnología predominante, a pesar de que ya existían otras tecnologías que no dependían 

de animales como los tranvías de cable90, vapor o gas. El total de vías de tranvía eléctrico 

en EE. UU. pasó de 9 307 kilómetros en 1890 a 55 368 en 190791. La principal ventaja del 

tranvía eléctrico era que podía alcanzar velocidades de hasta 48 km/h, por lo que los terre-

nos más alejados del centro se volvían accesibles en menos tiempo a lo largo de las líneas 

de tranvía y, por lo tanto, se podían urbanizar y vender. Estas extensiones produjeron un 

nuevo tipo de suburbios lineales que consistía en pocas filas de cuadras a cada lado de las 

vías, con casas independientes de fachadas estrechas y jardines al frente y atrás92. Las 

propiedades más caras ocupaban los lotes frente a las líneas y las más baratas se ubicaban 

en las cuadras traseras. Su uso era principalmente residencial, pero cada cierta cantidad de 

paradas se formaban pequeños núcleos de comercios e iglesias.

Los tranvías también fueron conectando entre sí poblados pequeños que habían 

quedado en las afueras rurales, iniciando procesos de conurbación que se consolidaron 

hasta varias décadas después. Para realizar viajes de larga distancia se seguían utilizan-

do los trenes de pasajeros, en su mayoría de vapor, que conectaban todas las ciudades 

importantes. A principios del siglo XX, los países industrializados como Francia, Inglate-

rra, Alemania o Rusia tenían una robusta red de trenes. EE. UU. además tenía siete rutas 

transcontinentales que conectaban el Océano Atlántico con el Pacífico.

37. Crecimiento explosivo de la red ferroviaria en EE. UU. (de izq. a der.) En la década de 1850, las red consistía en tramos discontinuos concentrados en la costa este. En la 
década	de	1870	el	tren	llegó	a	la	costa	Pacífica.	En	la	década	de	1890,	había	una	densa	red	de	vías	que	llegaba	a	la	mayoría	de	poblados	del	país.	The	Association	of	American	
Railroads (1951).
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Los primeros automóviles de combustión de gasolina fueron inventados a finales 

del s. XIX en Alemania, pero no fue sino hasta 1910, con el Model T de Henry Ford, que se 

volvieron accesibles para más personas y creció su uso. En Estados Unidos, en 1918, una 

de cada trece familias era dueña de una carro y, para 1929, cuatro de cada cinco93. Sin 

embargo, la red vial era pequeña y en su mayoría de calles de lastre, que se enlodaban con 

la lluvia y solo se podían usar a baja velocidad, por lo que el automóvil aún no representaba 

realmente la libertad con la que se le asociaría años después. El creciente uso del automóvil 

evidenció la necesidad de construir calles modernas con drenajes más eficientes y una pavi-

mentación que dejara superficies planas para 

un rodamiento más fluido. Más importante 

que esto, los automóviles hicieron posible 

urbanizar las áreas que habían quedado sin 

desarrollar entre los suburbios lineales del 

tranvía. Los primeros barrios que se diseña-

ron para depender del automóvil eran de uso 

completamente residencial, tenían cuadras 

más largas (con lo que se gastaba menos 

pavimento y se dejaba más área para vender), 

aceras más estrechas, frentes más anchos y 

casas más retiradas de la calle con un garaje 

separado del resto de la casa.

Se podría especular, además, que el origen de los suburbios está estrechamente rela-

cionado con los nuevos medios de transporte y su constante evolución tecnológica. Primero 

con el tren de vapor, luego con el tranvía eléctrico y por último con el automóvil; entre más 

eficientes se volvían las tecnologías de transporte, los suburbios se hacían más popula-

res, se construían más lejos del centro y tenían lotes más amplios. Paradójicamente, esto 

estaba sucediendo al mismo tiempo en que el desarrollo de la construcción de marcos de 

acero y la invención del elevador con freno de seguridad hicieron posible construir rasca-

cielos que densificaron en altura los centros de las ciudades.

93 McAlester, V. S. (2015).

38. Apogeo de los tranvías eléctricos en las ciudades. Actualmente Los Ángeles es una ciudad dominada por los automóviles y las autopistas, pero mucho de su crecimiento 
histórico se debió a la extensa y popular red de tranvías de Pacific Electric que expandió la ciudad hacia las afueras, urbanizando los terrenos agrícolas alrededor de las vías en 
conjunto con su despliegue. Long Beach Post (2017) y Smith, O. A. (1920).

39. El primer Modelo T de Ford. Fotografía de 1908. Colección 
de la Biblioteca Pública de Nueva York (1975).



91

94 Congreso Internacion-

al de Arquitectura Moderna. 

Organización de arquitectos y 

urbanistas modernistas, activa 

entre 1928 y 1959.

95 Wigley, M. (2001).

96 La afición de Le Corbusier 

por los automóviles era tal, 

que llegó a comparar su rele-

vancia para la humanidad con 

la de El Partenón. Le Corbusier 

(1986).

97 “En el siglo XX, las in-

novaciones infraestructurales 

causaron los dos principales 

cambios de presión en las 

ciudades estadounidenses. 

El primero fue motivado por 

innovaciones como el tranvía 

y el elevador y formó las 

metrópolis modernas; el se-

gundo, traído por el carro y la 

autopista, inició la compren-

siva dispersión de la ciudad.” 

Khamsi, J. & Goldman, E. 

(2013).

D. Apogeo de los automóviles: segunda 
transformación tecnológica

El uso de los automóviles siguió creciendo durante la primera mitad del s. XX, 

conforme su manufactura se hacía menos costosa y se iban construyendo más carreteras 

modernas. Su popularidad se debía en parte a la percepción de libertad que transmitía el 

automóvil, que estaba despojado de las restricciones espaciales y operativas del transporte 

ferroviario. Esto fue cambiando poco a poco la distribución de las actividades en la ciudad. 

Si antes los comercios e instituciones se aglomeraban en los núcleos urbanos o alrededor 

de las estaciones de tren y tranvía, ahora podían ubicarse casi en cualquier punto que estu-

viera conectado a la red vial y contara con suficiente espacio para el estacionamiento de 

vehículos. Las ideas presentadas por el Movimiento Modernista en el CIAM94 se basaban 

en este mismo principio para plantear el reordenamiento, supuestamente racional, de las 

actividades urbanas, bajo el cual se separaban los usos residenciales, productivos y recrea-

cionales por medio de vastas áreas verdes y se conectaban entre sí por amplias autopistas95. 

En las perspectivas del Plan Voisin para París de 1925, Le Corbusier, quien era un gran 

aficionado a los automóviles96, se mostraban los carros en movimiento como protagonistas 

y las personas apenas eran visibles.

La ubicuidad de los automóviles tuvo un efecto tan profundo en el entorno urbano que 

llegó a transformar la ciudad “como una idea, como una economía y como una estructura 

política”97. En el momento en que los medios de transporte acabaron con la dependencia de 

la cercanía y densidad entre las actividades diarias, la materia que conformaba las ciudades 

empezó a diluirse en el espacio. Las ciudades pasaron de ser unidades de espacio construido 

continuo con límites claros a ser unidades funcionales (o económicas) de límites borrosos 

y partes heterogéneas unidas por su infraestructura. La dispersión de actividades también 

cambió la experiencia cotidiana de las personas en la ciudad. A diferencia de los sistemas 

de transporte anteriores, los automóviles realizan viajes de “puerta a puerta”, por lo que 

40. Plan Voisin para París. Le Corbusier plantea transformar un gran sector de esta ciudad con un esquema de torres cruciformes, en medio de vastos espacios abiertos, 
conectados entre sí por una infraestructura completamente centrada en el automóvil y su velocidad, por lo que está separada del resto de la vida “urbana”. Fondation Le 
Corbusier (1925).
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quedan pocas oportunidades de participar en 

actividades no planeadas. Como consecuen-

cia, las ciudades comenzaron a percibirse 

menos como espacios compartidos y más 

como secuencias de espacios que responden 

a itinerarios personales de consumo, y las 

distancias dejaron de medirse en términos de 

longitud y pasaron a entenderse en términos 

de tiempo, que describían mejor estos proce-

sos comerciales98. La infraestructura también 

se atomizó en el espacio. Mientras que las 

vías férreas agrupaban todos los componentes necesarios para el funcionamiento del tren 

en un eje continuo, los automóviles no solo necesitaban autopistas y calles, sino también 

acoples entre la infraestructura y las casas, los comercios y la ciudad, materializados en el 

garaje, los estacionamientos y los edificios de parqueos. 

En la primera mitad del s. XX se empezaron a construir autopistas modernas, que 

permitían alcanzar velocidades mayores al utilizar intersecciones con pasos elevados y 

rampas de acceso con las que el flujo del tránsito nunca se veía interrumpido, para así 

aprovechar todo el potencial de los automóviles. Las primeras autopistas eran rutas que 

salían radialmente desde el centro de las ciudades hacia otros poblados, de manera similar 

a las líneas de tren. De hecho, muchas de las primeras autopistas se trazaban en paralelo a 

las líneas de tren existentes. En EE. UU. se propuso el Sistema Nacional de Autopistas Interes-

tatales y de Defensa en 1956, con el cual se buscaba conectar todos los estados del país, desde 

el océano Atlántico hasta el Pacífico. Esto causó que las autopistas empezaran a competir 

con los trenes por el transporte de larga distancia. Los camiones y autobuses absorbieron 

gran parte del tránsito de carga y pasajeros, catalizando el declive del tren como el medio 

de transporte predominante en ese país.

98 “La infraestructura de 

este nuevo urbanismo es 

individuada y flexible espa-

cialmente. Los estilos de vida 

individuales están organizados 

a través de diversos territorios 

unidos solo por los um-

brales de la conveniencia del 

transporte sin un orden formal 

dominante, o patrón. (…) El 

espacio y la forma dieron paso 

a las relaciones funcionales 

y temporales.” Khamsi, J. & 

Goldman, E. (2013).

41. Comparación entre automóvil y templo griego. Detalle de versión en inglés de Hacia una arquitectura. 
Le Corbusier (1986).

42. Sistema Interestatal de Autopistas de EE. UU.	(izq.)	Mapa	final	del	sistema	propuesto.	Federal	Highway	Administration	(2017).	(cen.)	Intercambio	de	cuatro	niveles	entre	la	autopista	
I-20 y la I-35 en Fort Worth, Texas. (der.) La Interestatal I-495 en Long Island, Nueva York, en la década de los 1950s. Prologue (2006).
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99 Life Magazine (1950).A mediados de siglo apareció una nueva clase de autopista dedicada al tránsi-

to intra-urbano: el anillo periférico o de circunvalación. En 1950, Norbert Wiener y Carl 

Aldridch idearon el Life Belt, un modelo urbano de defensa en caso de un ataque nuclear, 

que constaba de autopistas radiales que salían de la ciudad para evacuar a su población y 

un anillo de 8 carriles, a 10 millas del borde de la ciudad, en donde se ubicaban los hospi-

tales, el almacenaje de recursos y las plantas eléctricas99. Al final, los anillos periféricos 

se volvieron un componente infraestructural necesario para las ciudades por el propósito 

práctico de eludir el tráfico de paso en los centros y conectar entre sí los barrios de la peri-

feria. Las calles del centro de la ciudad, en donde transitaban los tranvías, se convirtieron 

en calles exclusivamente para carros, pero mantenían una mayor jerarquía y diversidad de 

usos, por lo que seguían funcionando como corredores infraestructurales.

Luego de la II Guerra Mundial surgieron nuevas formas urbanas que dependían 

completamente de los automóviles y las autopistas, principalmente en EE. UU., en donde 

se incentivó la construcción de casas suburbanas e infraestructura para acomodar a las 

personas que volvían de la guerra y, al mismo tiempo, estimular la creación de empleos. 

Mientras tanto, a pesar de que en Europa existía una avanzada industria automotriz, los 

efectos de la guerra hicieron que pocas personas pudieran costear un automóvil y que 

los esfuerzos se concentraran en reconstruir los barrios que habían sido destruidos. La 

43. Life Belt. Artículo de revista que reseña la propuesta de Norbert Wiener y Carl Aldridch. Life Magazine (1950).
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creciente red de autopistas de EE. UU. facilitó que se construyeran barrios para automóviles 

en las áreas no desarrolladas afuera de los límites de las ciudades, en donde los terrenos 

eran más baratos y había suficiente espacio para acomodar los requisitos espaciales de los 

automóviles: amplios lotes de parqueos al lado de cada programa y calles con más carriles. 

Sin embargo, la mayoría de trabajos seguía concentrándose en el centro urbano, por lo que 

las propiedades eran más caras entre mejor conectadas estuvieran a la infraestructura y 

más corto fuese el traslado de la casa al trabajo. De aquí se originó la idea de “drive until 

you qualify” o “maneje hasta que califique (para un préstamo hipotecario)”, que implicaba 

que entre más lejos esté la salida de un barrio a lo largo de la autopista, va a costar menos 

vivir ahí100. La Federal Housing Association de Estados Unidos, fundada en 1934, regulaba 

la planificación de estos suburbios con guías de diseño que promovían el cul-de-sac y las 

calles sin intersecciones para desalentar el tráfico de paso. Las calles tendían a tener curvas 

ligeras para frenar la velocidad y las cuadras eran más largas, con lotes más anchos, casas 

con más frente que fondo y garajes incluidos101.

E. Telecomunicaciones: tercera 
transformación tecnológica

En la última década del s. XX, la relación de las ciudades con sus infraestructuras fue 

transformada por dos procesos tecnológicos paralelos: la fatiga de los modelos urbanos 

basados en el automóvil y el desarrollo de las tecnologías de computación y telecomuni-

caciones.

En EE. UU. habían 36,3 millones de carros registrados en 1949, casi uno por cada 

cuatro personas102. Para 1976 esta cifra había saltado a 109,5 millones de carros, equiva-

lente a un automóvil por cada dos personas. En 1988 se alcanzó la mayor cantidad de carros 

per cápita hasta la fecha, con 132,3 millones, uno cada 1,84 personas103. Paralelo a esto, la 

cantidad de muertes en accidentes automovilísticos por cada 100 mil habitantes aumentó 

constantemente durante los 1960s. En 1972 

murieron 55 000 personas por esta causa, 

cerca de una de cada 3775 personas de la 

población total de ese país en el momento104. 

La epidemia motivó a que las aseguradoras 

impulsaran ciertas medidas de seguridad en 

los vehículos, como cinturones de seguridad, 

luces nocturnas de más potencia o bolsas de 

aire, que lograron disminuir las fatalidades a 

la mitad para el 2016, con 37737 fatalidades 

de este tipo, una por cada 8550 personas105. 

Adicionalmente se adoptaron cambios en las 

ciudades con el fin de apaciguar el tránsito, 

entre ellos rotondas, señales de tránsito, límites y reductores de velocidad. Esto, sumado a 

los patrones urbanos que buscaban evitar el tráfico de paso, creó una jerarquía de vías que 

100 McAlester, V. S. (2015).

101 McAlester, V. S. (2015).

102 US Department of Com-

merce (1951).

103 Tang, S. (2018).

104 Josephson, P. (2017).

105 U. S. Department of 

Transportation Federal High-

way Administration (2017).

44. Cinturón de seguridad de tres puntos de Volvo. (izq.) a. Patente de 1962 del cinturón de seguridad 
inventado por Nils Ivar Bohlin para Volvo. Google Patents (1961). (der.) b. Fotografía de campaña publicitaria 
para Volvo. Volvo (2009).
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106 Rode, P. et al. (2014).

107 Por ejemplo, aunque 

tienen similares niveles de in-

gresos, la amplitud de Atlanta 

hace que produzca seis veces 

más emisiones de carbono 

por transporte que Barcelona, 

que tiene una forma mucho 

más compacta. Rode, P. et al. 

(2014).

ordenaba funcionalmente las ciudades según la velocidad de los flujos que operaban en su 

interior, definiendo corredores urbanos basados en el automóvil.

Otro efecto del uso generalizado de los automóviles ha sido la saturación espacial de 

las ciudades, causada por el tráfico desmedido y la excesiva cantidad de espacio que ocupan 

los carros. A una velocidad de 50 km/h los automóviles requieren 160 m2 por persona, en 

contraste a los autobuses solo necesitan 4 m2 por persona106. Cada espacio abierto disponi-

ble en la ciudad, por más pequeño que fuera, fue inundado por el tránsito y los estaciona-

mientos de los vehículos, tanto en los centros más densos como en las afueras rurales. En 

los últimos años, aplicaciones de geo-localización como Google Maps o Waze han amorti-

guado esa saturación espacial con la distribución a gran escala de las rutas de tráfico. Sin 

embargo, esto solo ha servido para maquillar la falta de infraestructura de algunas ciuda-

des y así postergar el colapso de sus sistemas de transporte.

Un tercer efecto del aumento en el uso de los automóviles y tal vez el 

más importante, es el impacto ambiental que causan los gases tóxicos que 

estos emiten. Desde 1970, los vehículos privados, tanto automóviles como 

camiones de carga, aumentaron en cerca del 80% las emisiones globales del 

sector de transporte, que a su vez representan un 23% de las emisiones de 

CO2 por consumo energético. La cantidad de emisiones por transporte está 

relacionada con las ciudades en dos aspectos: la distancia total de desplaza-

miento motorizado necesario que se determina por la forma de las ciudades 

y la intensidad de las emisiones que depende de las modalidades de trans-

porte predominantes. Si bien existe una relación entre el desarrollo econó-

mico de una ciudad y la polución que se emite, las ciudades con formas más 

compactas y mayor uso de transporte colectivo o no motorizado, producen 

muchas menos emisiones que las que dependen de los automóviles107.

Los efectos negativos de la automovilidad incitaron cambios en el 

planeamiento de las ciudades europeas y, años después, algunas ciudades 

en EE. UU. y América Latina. Desde el pico de su uso en los 1980s, se ha 

buscado modernizar y retornar a modalidades de transporte colectivo como 

46. Emisiones por kilómetro viajado por pasajero según modo 
de transporte. Elaboración propia basado en Rode, P. et al. (2014).

45. El automóvil llega a los centros urbanos. (izq.) a. Ilustración del proyecto de Lower Manhattan Expressway, una autopista de 10 
carriles que iba a atravesar Manhattan, impulsada por Robert Moses. Michele, J. (1959). (cen.) b. Niveles de parqueo del Marina Park en 
Chicago. Bhatwadekar, A. (2015). (der.) c. Fotografía de acrobacia para la película The Hunter, de 1980. Architectuul (2018).
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108 Koolhaas, R. et al. (2014). trenes de pasajeros, autobuses, tranvías y bicicletas, que alivien la dependencia en los 

automóviles. Además, en los 1960s se empezaron a peatonalizar calles o barrios comple-

tos del núcleo urbano de algunas ciudades europeas, tendencia que varias décadas más 

tarde llegaría a EE. UU. y América Latina. Por otra parte, se han implementado leyes para 

restringir el uso del automóvil, para promover los viajes y los recursos compartidos (con 

el carpooling y car-sharing) y se ha intentado contener la extensión de la mancha urbana. 

La tecnología de los automóviles también se ha adaptado, con la invención de vehículos 

híbridos o eléctricos que disminuyen el uso combustibles fósiles y emisiones.

En EE. UU., los viajes de larga distancia pasaron a ser dominados por los vuelos 

comerciales y los sistemas transnacionales de autopistas, que reemplazaron al tren tanto 

para el transporte de pasajeros como el de carga. Los controles de seguridad aeroportuaria 

impuestos luego de los ataques al World Trade Center en el 2001, incentivaron que las perso-

nas hicieran más viajes largos en autopistas, aumentando los accidentes automovilísti-

cos108. En Europa y Japón se continuó desarrollando la tecnología de transporte ferroviario. 

En 1964 se inauguró el Shinkansen, la primera línea de tren de alta velocidad, que conectaba 

47. Shinkansen. (izq.) a. Fotografía promocional de tren de alta velocidad de la serie 0, en la línea Tokaido. (der.) b. Mapa de red ferroviaria en las islas de Japón en 1964, con 
la primera línea del tren de alta velocidad Shinkansen en rojo. Japanese National Railways Foreign Dept. (1964).

48. Red europea de trenes de alta velocidad. (izq.) a. Tren ETR 500 de la línea entre Florencia e Italia, que forma parte del corredor trans-europeo entre Palermo y Berlín. 
Pil56 (2008). (der.) b. Mapa de los corredores trans-europeos de transporte de la red Ten-T. El corredor Berlín-Palermo se muestra en rosado. Comisión Europea (2018).
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Tokio con Osaka a velocidades mayores de 200 km/h en promedio. En Europa, ya se había 

desarrollado la tecnología de alta velocidad desde los 1960s, pero se empezaron a trazar 

redes comerciales de alta velocidad hasta dos décadas después, primero en Francia con la 

línea TGV París-Lyon en 1981, luego en Alemania con el ICE Hamburgo-Múnich en 1991, en 

Italia con la línea Direttissima Roma-Florencia en 1992 y en España con el AVE Madrid-Se-

villa en 1992. Desde los 1980s, la Red Transeuropea de Transporte (también conocida como 

Ten-T) ha ido integrando las líneas de los distintos países europeos para formar una red 

de trenes y autopistas de alta velocidad109. Mientras tanto, en EE. UU. se proyecta inaugu-

rar la primera línea de tren de alta velocidad del país, entre Los Ángeles y San Francisco, 

hasta el 2029. En las últimas tres décadas se han consolidado estas redes internacionales 

de transporte y comercio, que no solo han disminuido la importancia de las fronteras, sino 

también la de las naciones que conectan. Las infraestructuras supranacionales formaron 

economías globales en las que las ciudades funcionan como centros económicos y admi-

nistrativos, que se conectan a centros de producción en zonas de libre comercio, general-

mente ubicadas en países en desarrollo. Por otro lado, han facilitado la creación de zonas 

de libre tránsito como el Schengen en Europa, o de corredores económicos de libre tránsito 

de trabajadores como el existente entre Kuala Lumpur y Singapur, que a partir del 2026 

será reforzado por un tren de alta velocidad110.

El avance tecnológico de las infraestructuras de transporte, sin embargo, no ha 

tenido un efecto tan importante en las ciudades como la transformación causada por las 

telecomunicaciones, las cuales han eliminado progresivamente la necesidad de trasladarse 

del todo. Las telecomunicaciones se inventaron con el propósito de transmitir mensa-

jes de dos formas: la comunicación entre personas (el telégrafo, el teléfono, o el internet 

2.0) y el consumo de información unidireccional o “media” (la prensa escrita, la radio, la 

televisión y el internet). En la segunda mitad del s. XIX se realizaron las primeras comu-

nicaciones rápidas de larga distancia con los telégrafos comerciales, usualmente adminis-

trados por oficinas de correos que entregaban 

los mensajes como correspondencia. Alrede-

dor de los años 1930s, el teléfono (inventado 

a finales del s. XIX) se volvió lo suficiente-

mente accesible como para usarse en casas 

y oficinas que ahora se podían conectar 

instantáneamente. El consumo de medios de 

información era dominado por los periódicos 

hasta las primeras transmisiones de radio 

comercial en los 1920s. Como relata Mario 

Gandelsonas, la radio estaba en el centro 

de los hogares de clase media en la primera 

mitad del s. XX, hasta que fue desplazada a 

mitad de siglo por el televisor y pasó a acoplarse simbióticamente con el automóvil, por no 

requerir de atención visual111. En los 1990s, las telecomunicaciones dieron otro gran salto 

en complejidad, con la llegada de las computadoras de escritorio y el internet a los lugares 

49. Sistema de sonido en automóviles. Anuncio de sistema 
de sonido Motorola para carros, en la década de 1970. Smith, 
P. (2015).
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de trabajo y a los hogares particulares, que hasta entonces solo eran usados por universi-

dades y el ejército de EE. UU. El internet competía simultáneamente con la comunicación 

bidireccional de los teléfonos y el consumo de medios de información de la televisión. 

Además, fue eliminando poco a poco la necesidad de que las personas se reunieran o traba-

jaran desde un lugar en específico. Poco después se hizo posible la compra de casi cualquier 

artículo en línea, con lo que también se podía prescindir de las tiendas físicas y los centros 

comerciales. La popularidad de tiendas virtuales como Amazon ha coincidido con el cierre 

de 448 mil trabajos en las tiendas de departamentos en EE. UU. entre 2002 y 2017, un 25% 

del total. Solo en 2017 se estimaba el cierre de 8 600 tiendas físicas en ese país112.

En la primera década del s. XXI se generalizó el uso de la telefonía celular 3G y los 

teléfonos móviles inteligentes, transformando de nuevo la relación de las personas con su 

territorio. Mientras que el internet LAN o local solo permitía conectar un lugar fijo como 

una casa, escuela u oficina con otro lugar fijo, el internet celular liberaba las telecomu-

nicaciones de las restricciones geográficas y las acoplaba por medio de un aparato a cada 

persona. De repente, cualquier espacio se podía conectar inmediatamente con cualquier otro 

en el mundo, mientras ambos tuvieran cobertura celular. Además, los servicios de geo-lo-

calización, la aparición de las redes sociales y la indexación colaborativa de información 

se combinaron para crear un “duplicado” o proyección digital de las ciudades, que se usa 

como referencia para dirigir a las personas en el espacio, según sus itinerarios y modos de 

transporte, a la vez que se va compilando información para anticipar su comportamiento. 

Para Gandelsonas, el dominio de las telecomunicaciones no ha implicado el sedentarismo 

que pronosticaban algunos teóricos urbanos como Melvin Webber o Paul Virilio, sino que 

ha “fomentado la dispersión de actividades que pueden desarrollarse independientemente 

de cualquier locación fija”113. La ubicuidad del internet inalámbrico y la portabilidad de las 

terminales de “media”, facilitaron una dinámica urbana en que las personas y los objetos 

pueden estar en constante flujo en los espacios públicos o semipúblicos, creando nuevas 

economías de logística y movimiento, en que las distancias no importan tanto como el 

tiempo de los recorridos. Esto se traduce en una gama de servicios de transporte de bienes, 

comida, compras o viajes compartidos como Uber y Lyft. Gandelsonas también asocia esta 

tecnología con la reciente tendencia en EE. UU. de construir nuevos sistemas de transporte 

112 Sanburn, J. (2017).

113 Gandelsonas, M. (2011).

50. Tres formas de indexación urbana en Google Maps. Google Maps duplica digitalmente la información del espacio urbano de tres formas: (izq.) a. Un mapa de dos dimen-
siones con distintas capas de información, (cen.) b. Un modelo tridimensional de la ciudad y (der.) c. una colección de vistas panorámicas o 3D a nivel de la calle. Google (2018).
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Highway Policy Information 
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portation Federal Highway 

Administration.

colectivo en ciudades con gran presencia de automóviles. En los últimos años, las ventas 

de automóviles siguieron creciendo a nivel mundial, ayudadas por el auge de la economía 

china114, pero en EE. UU., desde la década de 1990, ha caído sostenidamente la cantidad 

de vehículos registrados115, al igual que el porcentaje de personas menores de 20 años con 

licencias de manejo116.

Por otro lado, en el s. XXI, por primera vez, la mayoría de la población mundial 

vive en un entorno urbano. Sin embargo, el concepto de ciudad también cambió radical-

mente con el avance de la tecnología. Si bien la característica principal de las ciudades 

contemporáneas es el flujo constante de personas, objetos e información que resulta del 

traslape de varios tipos de infraestructu-

ras, es importante resaltar que las ciudades 

actuales no siguen una morfología en parti-

cular, sino que se conforman por un amalga-

ma de distintas formas urbanas con límites 

poco definidos. Entre estas nuevas formas 

proliferan enclaves residenciales, general-

mente cerrados y que, dependiendo de su 

escala, pueden incluir edificios institucio-

nales y comercios dentro de su perímetro. 

También son comunes los distritos finan-

cieros e industriales que operan como zonas 

económicas especiales y suelen estar bien conectados a autopistas, puertos y aeropuertos. 

En las zonas rurales cercanas a la infraestructura que irradia de la ciudad existen núcleos 

ex-urbanos de muy baja densidad, cuyo atractivo es la cercanía a la naturaleza. En los 

centros urbanos se han rehabilitado y repoblado sectores históricos o industriales y se han 

planificado barrios de “desarrollo orientado al tránsito” (o TOD por sus siglas en inglés) 

alrededor de corredores de transporte público, promoviendo los traslados a pie, en bicicleta 

o en transporte colectivo. La mayoría de los comercios y oficinas se continúa agrupando en 

corredores infraestructurales, pero en la segunda mitad del s. XX surgieron nuevas formas 

comerciales correspondientes a distintas velocidades de tránsito. Al lado de las autopistas 

51. Porcentaje de población por edad con licencia de manejo en EE. UU, entre 1994 y 2006. Elaboración 
propia con base en datos del U. S. Department of Transportation Federal Highway Administration.

52. Ciudad-logística. Las ciudades contemporáneas se caracterizan por espacios infraestructurales que permiten que las personas y objetos estén en constante movimiento. 
(izq.) a. Walmart es uno de los formatos de “big-box store” más típicos. NPR (2015). (cen. y der.) b. c. Centro de distribución de Amazon en Phoenix, Arizona, EE. UU. Wired 
(2014).
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aparecieron grandes centros comerciales y “big-box stores”, tiendas con capacidad para 

albergar grandes volúmenes de mercancía en edificios sencillos de un piso y con amplio 

estacionamiento. En las calles principales de alto tránsito motorizado aparecieron “strip 

malls”, centros comerciales de menor escala, con un solo pasillo abierto hacia fuera, que 

reúnen tiendas de conveniencia, farmacias y otros programas de uso cotidiano, frente a una 

o dos filas de parqueos. En las calles de tránsito motorizado más lento, aceras y presencia 

de transporte colectivo, se mantuvo una mezcla de comercios más diversa y tradicional de 

tiendas variadas, restaurantes, cafeterías y bares. Por último, en los centros históricos, se 

han construido calles peatonales cuya variedad y densidad de comercios emula la de los 

centros comerciales cerrados.

F. Futuro: autonomía de los transportes, 
internet de las cosas e inteligencia 
artificial

En un futuro próximo, la relación entre las infraestructuras de transporte y las 

ciudades va a estar cada vez más informada por el avance de las tecnologías de compu-

tación y telecomunicaciones móviles. Desde finales del s. XX, se ha ido sofisticando la 

capacidad de objetos cotidianos como relojes, televisores, luces, termostatos o automó-

viles, con la inclusión de microprocesadores y una conexión a internet. En un inicio, su 

propósito era comunicarse remotamente con el usuario, pero con el tiempo se volvió más 

importante la comunicación entre aparatos para complementar y coordinar sus funciones 

según el uso que se les da. Sumado a esto, se planea usar inteligencia artificial para que los 

objetos tomen decisiones rutinarias que las personas les delegan, como conducir un vehí-

culo o aclimatar un espacio. Por ejemplo, cuando una persona llega a su casa en la noche, 

de inmediato se encienden las luces y se ajusta la temperatura interna. Para abarcar la 

demanda de tantos aparatos, se deben desplegar redes de internet móvil de quinta genera-

ción en la década de los 2020s, las cuales ofrecen una velocidad de transmisión y capacidad 

mucho mayor que sus predecesoras.

53. Vehículos autónomos.	(izq.)	Chrysler	Pacifica	autónomo	de	Waymo. Wired (2018). (cen.) Visión de radar LIDAR para medir el espacio tridimensional alrededor del vehículo. 
Wired (2018). (der.) Diagrama de cámaras y radares que conforman la visión de los vehículos autónomos. The Economist (2018).
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Los vehículos autónomos son la tecnología que podría tener un mayor efecto en el 

comportamiento del espacio urbano. Estos vehículos no necesitan conductores humanos, 

sino que utilizan una combinación de cámaras y sensores de proximidad, inteligencia arti-

ficial e internet móvil para navegar el espacio. Existen trenes y tranvías autónomos pero 

como tienen trayectos fijos y vías exclusivas que los eximen de necesitar sistemas de nave-

gación, su tecnología es más sencilla y se limita a la aceleración y desaceleración del vehí-

culo y al control de sus puertas. En 1968 se inauguró la primera ruta de tren sin conduc-

tor, la línea Victoria del subterráneo de Londres, pero desde entonces, pocos sistemas han 

adoptado esta tecnología, a pesar de que aumenta la seguridad y capacidad de pasajeros117. 

Los automóviles autónomos se originaron en una intersección entre la industria digital y la 

automotriz. Empresas automotrices como Ford, Nissan, Tesla y Volvo le han ido aplicando 

nuevos sistemas operativos a sus autos, que le quitan cada vez más obligaciones al conduc-

tor, especialmente en autopistas. Por su lado, empresas digitales como Waymo (compañía 

hermana de Google) o Uber, se han enfocado en desarrollar sistemas que usan inteligencia 

artificial y machine learning118 para una navegación óptima en las carreteras ante cualquier 

situación habitual, como la presencia de peatones, ciclistas o conductores temerarios. Su 

intención es aplicar esta tecnología en flotas de vehículos compartidos que se acceden por 

medio de un servicio digital de suscripción.

En un futuro, los vehículos autónomos podrían llegar a ser la base de un sistema 

urbano de transporte más eficiente, seguro y libre de emisiones contaminantes, pero para 

eso el sistema debe cumplir tres condiciones: ser segregado, ser compartido y ser multi-

modal.

Segregado. Para asegurar la eficiencia de los vehículos autónomos, se deben 

eliminar los vehículos conducidos por personas o segregarlos en infraes-

tructuras separadas, por dos razones. Primero, las personas son impre-

decibles, tienen hábitos de manejo inseguros y no respetan las señales de 

tránsito, lo cual entorpece el flujo vehicular y gasta las funciones de proce-

samiento de los vehículos autónomos en anticipar estos comportamientos. 

Segundo, los carros autónomos se van a poder comunicar entre sí por medio 

de redes 5G, con lo que pueden coordinar localmente su movimiento (de 

modo similar a un enjambre) y lograr un tránsito completamente fluido que 

deja menos separación entre vehículos y cruza ordenadamente en intersec-

ciones sin necesidad de frenar.

Compartido. Varias condiciones inherentes a su tecnología, hacen que no 

tenga sentido la venta particular de vehículos autónomos. Primero, los 

sensores y cámaras que usan hacen que su precio sea hasta diez veces mayor 

al de un carro no autónomo119. Además, un carro típico en EE. UU. solo pasa 

un 2,6% del tiempo en tránsito, un 96% está parqueado y en el resto está 

detenido en el tráfico o buscando parqueo120. De acuerdo con LSE Cities, las 

necesidades de tránsito de Singapur en el 2014, se podrían solucionar con 

una flota de carros compartidos de solo un tercio del total de los vehículos 

privados en circulación121. Bajo un modelo de uso compartido, las personas 
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122 Rode, P. et al. (2014). pagarían por viajes particulares o con servicios de suscripción (mensuales o 

anuales) con distintos rangos de precios según la distancia de los viajes y la 

calidad de los vehículos que deseen usar.

Multimodal. Los automóviles gastan demasiado espacio por defecto. Hasta 

40 veces más por persona que un bus cuando están en movimiento y mucho 

más en espacio para parqueos122. Un sistema de transporte autónomo puede 

alcanzar mayor eficiencia de recursos si integra el uso de automóviles 

autónomos con servicios de trenes y buses que transporten volúmenes más 

grandes de pasajeros a lo largo de corredores habituales de tránsito. En 

este esquema, los automóviles funcionan como “alimentadores” entre una 

estación intermodal y un origen o destino, generalmente en barrios perifé-

ricos que quedan fuera del alcance del transporte público. Como la mayoría 

de viajes en automóvil son cortos, estos pueden operar con energía eléctrica 

sin necesidad de recargar durante el día. Además, los automóviles pueden 

comunicarse a un sistema central que coordine la demanda de vehículos 

según el flujo de personas. Por ejemplo: los carros autónomos ajustan su 

trayecto para coincidir con la partida del siguiente tren de la estación más 

cercana, y, al quedar vacíos, reciben a las personas que van llegando en otro 

tren, creando un ciclo constante de uso compartido.

La implementación de sistemas autónomos podría tener otros efectos positivos en 

las ciudades. Los costos en infraestructura podrían bajar debido a que se requiere menos 

espacio de maniobra, menos medidas de seguridad e intersecciones más sencillas. Asimis-

mo, si los automóviles autónomos son compartidos, deja de ser necesario el uso genera-

lizado de estacionamientos a lo largo de la ciudad y se vuelve más importante la creación 

de espacios para un intercambio fluido de pasajeros, mientras que los autos se almacenan 

y cargan en garajes colectivos colocados en puntos estratégicos. Las casas, al no necesitar 

garajes, pueden tener más espacios habitables o volverse más baratas al prescindir de área 

construida. A largo plazo, todo esto se traduce en más espacio disponible para peatones, 

más zonas verdes, menos impermeabilización de suelos y una mayor eficiencia de recursos.  

54. El futuro de la autonomía. Los carros autónomos pueden solucionar los problemas de transporte urbano hasta cierto punto, ya que la dependecia en los automóviles 
satura igual el espacio urbano. Si los vehículos autónomos se ofrecen como un servicio compartido, los tipos de barrios y vivienda pueden cambiar, eliminando la necesidad de 
garajes y calles anchas. Cash, B., Glick-Unterman, D., Portlock, N. & Sanchez-Enkerlin, M. (2017).
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123 Crawford, S. (2016).Por otro lado, si en un principio el internet prometía desestructurar la necesidad de 

cercanía en las ciudades, parece que en el futuro cercano, los espacios públicos, restau-

rantes, espacios de ocio y tiendas que sobrevivan, se seguirán ordenando alrededor de 

corredores infraestructurales. Los vehículos autónomos necesitan redes de internet de alta 

velocidad para comunicar muchas unidades rápidamente entre sí. Se espera que las redes 

de 5G operen en frecuencias más altas que las de 4G, entre 30 y 300 GHz, que albergan más 

información pero no viajan tan lejos como las frecuencias más bajas y tienen dificultad 

para atravesar edificios, por lo que necesitan una mayor densidad de antenas pequeñas, a 

su vez conectadas a una línea de internet de fibra óptica123. Esto forma un nuevo esquema 

de corredores en que las infraestructuras de transporte están supeditadas a las redes de 

internet de alta velocidad.

G. Conclusiones

La introducción de nuevas tecnologías de transporte fue eliminando las restriccio-

nes geográficas que caracterizaban a las ciudades. En los asentamientos pre-modernos, el 

desplazamiento era exclusivamente peatonal, por lo que las ciudades eran núcleos peque-

ños con límites bien definidos. El tren y el tranvía perforaron los límites urbanos, permi-

tiendo que las personas se desplazaran más allá del núcleo caminable, a la vez que sus 

líneas jerarquizaron el espacio urbano al establecer los primeros corredores infraestructu-

rales. El auge de los automóviles provocó que la ciudad se desbordara en todas las direc-

ciones en que crecía la red vial, que pronto se volvió más extensa que las mismas ciudades, 

por lo que sus límites, dominados por suburbios periféricos de baja densidad, se volvieron 

borrosos. Por último, las telecomunicaciones eliminaron la noción de límites o restriccio-

nes espaciales, haciendo que la característica principal de las ciudades contemporáneas sea 

el movimiento constante de personas, objetos e información. 

Las infraestructuras de transporte hicieron que la separación funcional entre las 

actividades de la ciudad, es decir, el tiempo que toma comunicar una con otra, se volviera 

más importante que la separación física entre ellas, por lo que la densidad dejó de ser un 

indicador de qué es urbano y qué no. En vez de eso, el entorno urbano pasó a ser determi-

nado por la posibilidad de acceder a una variedad de actividades en un tiempo mínimo. Es 

por esto que los corredores infraestructurales son unidades que se fundamentan en pará-

metros de tiempo y velocidad.

La llegada de las infraestructuras urbanas hizo que las ciudades trascendieran la 

escala arquitectónica. Esto se debe a que, por su naturaleza vectorial y de desplazamiento, 

las infraestructuras son elementos transversales que tienen efectos a través de distintas 

escalas: desde el aprovechamiento y flujo de recursos en un territorio; a moldear la forma 

con que crecen las ciudades el sitio en que se ubican; a determinar la distribución, tamaño 

de lotes y tipos de edificios que asumen las actividades que se aglomeran a su alrededor, 

según las modalidades de transporte presentes; a la experiencia directa de las personas en 

el espacios de tránsito y; a la conexión indirecta con el resto del entorno urbano por medio 

de las tecnologías de telecomunicaciones. Es por esto que los corredores infraestructurales 
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son unidades urbanas que se deben abordar desde distintas escalas de aproximación según 

los comportamientos o espacios urbanos de interés.

En cada ciudad del mundo, las tecnologías de transporte se implementaron de 

distintas maneras y en distintos momentos, por lo que las transformaciones tecnológi-

cas también crearon una gran variedad de tipos de ciudades según la predominancia y el 

fomento de unas u otras modalidades de transporte. Esto hace que los corredores infraes-

tructurales que predominan en cada ciudad se diferencien entre sí según las condiciones 

topográficas del sitio, las velocidades de flujo, la cantidad de enlaces con la ciudad, las 

modalidades de transportes presentes, el rango de acción de cada una de estas modalida-

des, la mezcla de los programas que se aglomeran alrededor y el volumen de personas que 

pueden albergar. En el diagrama de la Figura 55, se muestra la evolución de diferentes tipos 

de ciudades en los últimos cincuenta años, ordenadas de acuerdo con la medida en que 

estas han implementado sistemas y políticas de transporte más privatizado y motorizado, 

o de transporte más colectivo y no motorizado.

El protocolo con el que se agregan entre sí los corredores infraestructurales depende 

tanto de patrones establecidos por un plan ordenador como de características del sitio en 

que se ubican, tales como la topografía, la presencia de ríos y lagos o los límites políti-

co-administrativos de la región. Las ciudades pre-modernas eran completamente peato-

nales, por lo que las vías de circulación se agregaban entre sí, formado mallas irregulares 
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55. Corredores urbanos de accesibilidad. Basados en la tipología de ciudades de Barter y el desarrollo de rutas de transporte. Evolución de tipos de ciudades según el fomento 
y el desarrollo de diferentes modalidades de transporte. Rode, P. et al. (2014).
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o patrones geométricos como cuadrículas. Los trenes y tranvías hicieron que se jerarqui-

zaran las vías que tenían rutas de transporte por encima de las demás y que los corredores 

urbanos tendieran a extenderse linealmente a lo largo de las vías férreas en vez de dupli-

carse en paralelo, como en una cuadrícula. Los automóviles hicieron que se desplegara en 

todas las direcciones una red vial con una jerarquía clara según la velocidad de tránsito y 

cantidad de carriles que tiene cada vía. Los corredores infraestructurales se forman alre-

dedor de calles principales (a veces, acompañadas por otras calles paralelas) que siguen 

patrones geométricos o se adaptan a la topografía; o autopistas, que siguen vectores linea-

les.
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6. Suburbios contemporáneos de automóviles con autopistas

4. Suburbios de tranvías eléctricos

2. Primeras extensiones urbanas por tranvías de caballos y ferries

5. Primeros suburbios basados en el automóvil

3. Suburbios de trenes

1. Centro urbano - carruajes y peatonal

C. Efectos del transporte en la forma urbana McAlester, V. S. (2015).



107

A. Centros Urbanos

B. Suburbios de tranvías

C. Suburbios de automóvil + 
transporte colectivo

D. Suburbios de automóvil 
(abiertos)

E. Suburbios de automóvil 
(cerrados)
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1855. The Great Victorian Way - Joseph Paxton. Londres, Reino Unido. Tranvías 
y carruajes.

56a. Paxton, arquitecto del Palacio de Cristal de la Gran Exhibición de 1851, 
propuso un circuito de 13 millas que incluía ocho líneas ferroviarias a cada lado, 
un paseo para carruajes bajo un techo de cristal en el centro, con tiendas y biblio-
tecas a cada lado y residencias de varios pisos en la parte superior. Atmore, H. 
(2000).

1910. Roadtown - Edgar Chambless. Sin locación. Trenes y bicicletas.

56c. En su	manifiesto	utópico,	Chambless	propone	una	ciudad	uni-dimension-

al que se conceptualiza como un “rascacielos de lado” de extensión ilimitada, 

servido por al menos tres líneas de tren en los niveles subterráneos, con resi-

dencias en los pisos intermedios y en una “azotea” continua se forma una calle o 

paseo	en	que	se	ubican	los	edificios	públicos	y	comerciales.	Chambless, E. (1910).

1930. Plan maestro para Magnitogorsk. OSA y Ivan Leonidov. Magnitogorsk, 

Rusia. Indeterminado. 

56d. Esta propuesta para la ciudad minera de Magnitogorsk fue inspirada por la 

teoría del disurbanismo	del	planificador	urbano	bolchevique	Mikhail	Okhitovich,	

quien planteaba abolir el concepto de pueblos y usar la infraestructura para 

dispersar	a	las	personas	a	lo	largo	del	país	en	asentamientos	autosuficientes	de	

no	más	de	50	personas,	con	edificios	comunales	en	las	intersecciones	de	las	vías.	

El	plan	de	OSA	consiste	en	tiras	de	15	millas	de	edificios	residenciales	y	públicos	

ordenados por grillas cuadradas, al lado de una carretera. Lucarelli, F. (2012).

1882. Ciudad Lineal - Arturo Soria y Mata. Madrid, España. Tranvías y carruajes.

56b. Soria y Mata propone un desarrollo lineal con dos vías centrales para tran-
vías eléctricos, con paseos peatonales arbolados y carreteras para carruajes a cada 
lado de barrios con casas y hoteles separados entre sí, en cuadras de 100 por 200 
metros, con el lado corto hacia la vía principal. de Terán, F. (1968).
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1942. The MARS Plan for London - The MARS 

Group. Londres, Reino Unido. Trenes y automóviles.

56e. El grupo MARS, asociado al pensamiento 

modernista del CIAM, formuló un análisis de los 

problemas de Londres, que culminó en una serie 

de planes para esa ciudad. El resultado ordenaba 

unidades cuadradas de barrios de 6000 habitantes 

alrededor de corredores de transporte de trenes y 

autopistas. En total habían 16 corredores urbanos de una milla de ancho, sepa-

rados entre sí por zonas rurales y ordenados en dirección norte-sur, a cada lado 

de un eje central este-oeste. En el exterior estaban conectados con un anillo de 

circunvalación que delimitaba el crecimiento urbano. Gold, J. (1995).

1954. Metro-linear - Reginald Malcolmson. Sin Locación. Automóviles, trenes 

subterráneos y camiones.

56f. El Metro-linear se presenta como un sistema que “reconoce las características 

lineales de las rutas de transporte” de las ciudades. El corredor tiene 400 metros 

de ancho, con dos niveles subterráneos, uno para trenes y otro para camiones 

de carga y almacenaje. Sobre el suelo se ubican cuatro niveles de parqueos, con 

autopistas	a	cada	lado	y	una	superficie	superior	donde	se	ubican	edificios	públicos	

y	de	oficinas	en	medio	de	paseos	peatonales.	Al	exterior,	cada	800	metros,	se	

acoplan	edificios	de	oficinas	en	forma	de	estrella.	Malcolmson, R. (1962).

1967. City Corridor/Lower Manhattan Expressway - Paul Rudolph. Nueva 

York, EE. UU. Automóviles y monorriel.

56g. A mediados del s. XX se propuso construir una autopista, conocida como 

LOMEX, a través de los barrios históricos del sur de Manhattan, que conectara 

el Holland Tunnel al oeste con los puentes de Manhattan y Williamsburg. En 

1974, Paul Rudolph publicó un estudio para una mega-estructura de torres de 

módulos	 prefabricados	 inclinados,	 organizados	 en	 torres	 o	 edificios	 alrededor	

de las autopistas del LOMEX, que eran servidos por monorrieles debajo de los 

módulos habitacionales y paseos peatonales sobre sus azoteas. Por medio de 

elevadores se conectaban con el nivel de la calle y el metro subterráneo. Kilian, S., 

Rawlings, E. & Walrod, J. (2010).

Proyectos
Ejemplos
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Reales
Ejemplos

1667-1989. Eje Histórico de París. París, Francia. Metro, automóviles y carruajes. 

57a. Se empezó a formar en 1667 con la extensión este del Jardín del Palacio de 
Tullerías. En 1710 los jardines se ampliaron más al este, hasta la plaza del Arco 
del Truinfo de l’Etoile y en 1774, hasta la Puerta de Maillot y, luego de la destruc-
ción del Palacio de Tullerías en 1871, se abrieron hacia el Palacio del Louvre en el 
oeste. En 1942 se construye un puente sobre el Sena que prolongaba el eje al este, 
seguido por la construcción del moderno barrio de La Defense a partir de 1958, 
el cual culmina con la construcción de su Gran Arco y la extensión de la línea de 
metro #1 en los 1990s. Luego de la reforma urbana de Haussmann, se consolidó 
el	eje	histórico	con	palacios	y	monumentos,	y	luego	con	tiendas	de	lujo	y	edificios	
modernos	de	oficinas.

1907. Northeast Corridor. Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington DC, 
EE. UU. Tren y automóviles. 

57b. La megalópolis más poblada del continente se forma con la conurbación 
lineal	entre	las	ciudades	de	Boston,	Nueva	York,	Filadelfia,	Baltimore	y	Washin-
gton DC, con más de 50 millones de personas. Coincide con uno de los primeros 
corredores de tren construidos a mediados del s. XIX, entre Boston y Washington, 
el cual propició que los inmigrantes europeos que arribaban a Nueva York se 
asentaran a lo largo de toda la costa este. Actualmente es el corredor ferroviario 
más transitado de EE. UU., con más de 18 millones de viajes realizados en alguna 
parte de su extensión, en 2017. Desde la primera mitad del s. XX se reforzó el 
tránsito en el corredor con la construcción en paralelo al tren, de la autopista 
I-95. The Association of American Railroads (1951) y Amtrak.com (2018).
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1941. Las Vegas Strip. Las Vegas, EE. UU. Automóviles y peatones. 

57c. El Strip es una aglomeración de casinos, hoteles y centros de entreteni-
miento a lo largo de 6.8 kilómetros de carretera, al sur de la ciudad de Las Vegas. 
Este corredor presenta rasgos característicos del desarrollo comercial suburbano 
en EE. UU. en los que la arquitectura está supeditada a grandes rótulos lumino-
sos ubicados al margen de las autopistas, dispuestos para verse desde un carro 
en	movimiento,	mientras	que	los	edificios	se	ubican	lejos	de	la	infraestructura,	
detrás de amplios lotes de parqueo. Izenour, S., Scott-Brown, D. & Venturi, R. (1972).

1974. Sistema Trinário. Curitiba, Brasil. Buses y automóviles. 

57d. En los 1970s se promulgó un esquema vial que integraba el desarrollo 
urbano con el transporte colectivo y privado en ejes radiales desde la ciudad 
antigua. Estos ejes se conforman por una calle central con vías exclusivas para 
buses articulados en dos sentidos, estaciones tubulares elevadas y un carril de 
tráfico	 lento	 al	 lado	de	 los	 edificios.	A	una	 cuadra	de	distancia,	 de	 cada	 lado,	
hay calles paralelas para el tránsito de automóviles privados, una con sentido 
centro-periferia	 y	 otra	 periferia-centro.	 Los	 edificios	más	 altos	 o	 importantes	
se encuentran en las cuadras entre el transporte público y el privado. Entre más 
alejadas están las cuadras del eje, las construcciones son menos altas según la 
zonificación	y	los	barrios,	más	suburbanos.	URBS Curitiba (2018).

2009-2018. High Line. Nueva York, EE. UU. Peatones.

57e. El High Line es un parque lineal de 2,33 kilómetros de largo ubicado sobre un 
paso elevado para trenes de carga rehabilitado, en el sur de Manhattan. Su inhe-
rente dualidad entre espacio público e infraestructura, ha atraído un desarrollo 
de	nuevos	edificios	con	apartamentos	de	lujo,	hoteles	y	comercios	en	los	barrios	
industriales que atraviesa, a lo largo de un corredor sobreimpuesto a la grilla de 
calles y avenidas de la ciudad. DS+R (2018).

2026. KL-SG HSR. Indonesia y Singapur. Tren de Alta Velocidad. 

57f. Entre Kuala Lumpur y la ciudad-estado de Singapur se forma un corredor 
económico de 300 km y 15 millones de personas. Mientras que Singapur necesita 
la	entrada	de	productos	y	mano	de	obra	barata,	los	malasios	se	benefician	de	los	
mejores salarios, educación y conexión global que ofrece su país vecino. Para el 
2026, se planea consolidar esta relación con la construcción de un tren de alta 
velocidad que conecte los dos capitales, así como los centros de producción inter-
medios, en solo 90 minutos. MyHSR Corporation (2018).
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5. 2. Características 
de los Corredores 
Infraestructurales

Con base en el Marco Conceptual desarrollado anteriormente y una comprensión de la 

relación que se ha establecido a lo largo de la historia entre las infraestructuras de trans-

porte y el entorno urbano, derivada del Recuento Histórico a nivel global, se identifican cinco 

características generales principales de los corredores infraestructurales a nivel global:

1. La transversalidad de escalas que abarcan

2. La información base que los describe

3. La unidad y su estructura interna de tres ejes (x-y-z)

4. La repetición y su estructura externa según distintas formas de agregación

5. La aglomeración urbana (vs. la densidad) como indicador de urbanidad
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124 Jazairy, E. H. (2011).

125 Virilio, P. (2012) cita a 

Mandelbrot: “desde esta per-

spectiva incluso la bola más 

pequeña o el velo más delgado 

o el hilo más fino, debe ser 

representado por figuras tridi-

mensionales, en exactamente 

la misma manera que una 

bola grande y gruesa. Pero, de 

hecho, cualquier físico sabe 

que hay que proceder difer-

ente, y que es más útil pensar 

que el velo, el hilo o la bola, si 

son suficientemente finos, son 

respectivamente más cercanos 

a las segunda, primera y cero 

dimensiones”.

Característica 1. Transversalidad de 
escalas

Los corredores infraestructurales son unidades de agregación que, por su extensión, 

efectos y forma de agregarse, pueden ser estudiados con más facilidad si son observa-

das desde tres enfoques distintos que muestran, cada uno, diferentes cualidades de su 

funcionamiento. De igual manera, se identifican seis ámbitos del entorno urbano que están 

presentes en los corredores infraestructurales y en los que estos ejercen efectos simultánea-

mente.

Tanto los enfoques como los ámbitos son similares al concepto de escalas, pero no 

siguen la lógica macro-medio-micro (o de “muñecas rusas”) de una secuencia de delimita-

ciones de mayor a menor cobertura geográfica y menor a mayor detalle, que es inadecuada 

para analizar una gran parte de los comportamientos urbanos relacionados a infraestruc-

turas de transporte, cuyo desplazamiento hace que se “escapen” de cualquier delimitación. 

En cambio, se usa la idea de escalas plásticas, que asume que la “escala no es un ambien-

te fijo dentro del cual se desenvuelven los eventos; más bien, es el desenvolvimiento de 

eventos el que produce una cierta escala”124, es decir que las escalas son definidas a partir 

de los comportamientos urbanos de interés.

1. A. Tres enfoques de los Corredores 
Infraestructurales

Se necesitan tres enfoques distintos para poder estudiar los comportamientos urbanos 

que caracterizan a los corredores infraestructurales, que van desde su disposición en una 

geografía, a la distribución de programas con relación a los medios de transporte presen-

tes, a los espacios utilitarios que surgen como subproductos de esos sistemas. Estos enfo-

ques no implican la observación de tres elementos distintos, o tres componentes distintos 

de un mismo elemento (una tricotomía), sino tres observaciones del mismo elemento, 

desde distintos puntos. Esto es similar al concepto de dimensión de Benoit Mandelbrot, que 

la define como “una noción intuitiva que tiene que ver con la relación entre los objetos y 

sus figuras”. Mandelbrot usa como un ejemplo una bola de hilo, que si se observa desde 

suficientemente lejos parece un punto, un objeto 0-dimensional; de cerca parece una bola, 

un objeto tridimensional; mientras que si se observa más de cerca, es una construcción de 

hilos, que son objetos unidimensionales125.

En el caso de los corredores infraestructurales, se derivan tres enfoques de su propio 

funcionamiento y se emplean según comportamiento de interés y el alcance necesario. Cada 

enfoque corresponde a un posicionamiento entre el corredor infraestructural, el espacio 

urbano y el flujo de las infraestructuras. Primero, se observa la agregación de corredores 

entre sí para formar redes, su relación con el territorio en que se ubican y cómo moldean 

la forma de la ciudad. Después, se observan como conjuntos de enlaces entre la ciudad y 

la infraestructura, para estudiar los efectos de los medios de transporte en la densidad, el 
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valor del terreno y la distribución e intercambios de las distintas actividades urbanas. Por 

último, los corredores se observan como un conjunto de objetos, espacios y estructuras 

que se forman entre los sistemas de transporte y el resto del entorno urbano, y afectan la 

experiencia de las personas que los habitan (ver Diagrama D).

a. Redes. Este enfoque comprende la agregación de corredores infraestruc-

turales en redes que conforman las ciudades, determinan su forma y le dan 

cohesión a sus espacios, aunque sean físicamente discontinuos. Además 

permite observar las relaciones de jerarquía, subordinación, traslape, inter-

sección o superposición entre distintas unidades de agregación. Las redes 

también estructuran la relación entre la geografía, la topografía, los recur-

sos naturales y los centros de producción del territorio en que se ubican. 

Dentro de estas redes, la velocidad es un flujo interno ininterrumpido, casi 

involuntario y que sustenta las funciones básicas de las ciudades.

b. Enlaces. Este enfoque comprende los enlaces que acoplan la infraes-

tructura y los sistemas de transporte con el entorno urbano, a partir del 

intercambio de personas, información y objetos entre ambos. La cantidad 

e intensidad de estos intercambios, además de variables como las modali-

dades de transporte presentes, su disposición en la ciudad o la topografía, 

tienen un efecto en el valor del terreno, la densidad urbana, la distribución 

de programas arquitectónicos, los tipos de edificios o el uso de los espacios 

públicos. En los enlaces, la velocidad crea una fricción entre las infraestruc-

turas y los espacios urbanos que define los comportamientos y característi-

cas de cada corredor infraestructural.

c. Objetos. Este enfoque se centra en los espacios que se forman alrededor de 

los sistemas de transporte y su relación con las ciudades, y cómo moldean la 

experiencia y los comportamientos de las personas que los habitan. Pueden 

ser de cinco tipos, según su posición respecto a la velocidad infraestructural: 

Las unidades de transporte (es decir, los buses, trenes o tranvías) que contie-

nen una especie de espacio público comprimido y en movimiento. Estas se 

acoplan a espacios de intercambio y espera (como paradas o parqueos) que 

están supeditados al funcionamiento del sistema de transporte. A veces, se 

vinculan con espacios de transición que funcionan como umbrales de entrada 

y salida, control de pago e información en el caso del transporte colectivo. 

Además, existen programas adjuntos, usualmente comercios independien-

tes o adosados a los edificios adyacentes, que aprovechan su proximidad. 

Por último, todos estos tipos pueden estar articulados por pequeños espacios 

urbanos, como plazas o ensanchamientos de aceras.
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objetos enlaces

redes

corredores
infraestructurales

D. Tres dimensiones de los Corredores Infraestructurales. Se trata de tres enfoques de un mismo objeto de estudio, no de una “tricotomía” o tres asuntos 
separados. Elaboración Propia.
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1. B. Seis ámbitos de acción de los 
Corredores Infraestructurales

Los corredores infraestructurales están compuestos por seis campos o ámbitos de 

acción que forman parte del entorno urbano y en los que tiene influencia la velocidad de las 

infraestructuras. A diferencia de los enfoques de redes, enlaces y objetos, los ámbitos son 

componentes separados entre sí y ninguno puede ser considerado más extenso que el otro. 

Los ámbitos pueden ser ordenados según dos parámetros:

Función. ¿Los ámbitos están definidos principalmente por sistemas 

infraestructurales que estructuran el espacio, o por tipos de espacios que 

se posicionan alrededor y dependen de la infraestructura y los sistemas de 

transporte?

Componente base. ¿Cuál es el componente principal que constituye cada 

ámbito? El entorno urbano entendido como un milieu que alberga una 

economía conjunta en un sitio geográfico particular. La tecnología enten-

dida como los componentes físicos de la infraestructura, ya sean los meca-

nismos que permiten su funcionamiento o los espacios complementarios 

que producen sus diferentes modalidades. Las personas y su relación con su 

entorno urbano, ya sea a través de su presencia física o por medios digitales 

de telecomunicaciones y geolocalización. 

Esto se traduce en seis ámbitos de acción:

En el entorno urbano:

a. Territorio

b. Ciudad

En el ámbito tecnológico:

c. Infraestructura Dura

d. Infraestructura Suave126

En la experiencia de las personas:

e. Media

f. Cuerpos

En el Diagrama E se ordenan y explican los seis ámbitos de acción.

126 Estas infraestructuras 

suaves están compuestas por 

subcomponentes espaciales 

que se van sumando entre sí 

dependiendo de su com-

plejidad y sus necesidades. 

Superficies para la espe-

ra, abordaje y desembarco. 

Objetos que identifican el 

punto de abordaje como parte 

de un sistema de transporte. 

Protección contra el clima que 

varía según la intensidad de 

las condiciones y el tiempo 

de espera: techos, paneles 

verticales y hasta calefacción 

o aire acondicionado en climas 

extremos. Asientos, según el 

tiempo de espera estimado. 

Pasos nivelados con eleva-

dores, rampas, puentes, etc. 

Información gráfica sobre la 

ubicación actual y las rutas de 

transporte que conectan a ese 

punto. Luminarias. Superfi-

cies publicitarias. Puestos o 

máquinas de cobro. Umbrales 

de control de cobro. Barre-

ras de protección. Pequeños 

comercios anexos y máquinas 

dispensadoras.
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¿los ámbitos están definidos principalmente por sistemas infraestructurales que 
estructuran el espacio, o por tipos de espacios que se posicionan alrededor y 
depende de los sistemas infraestructurales?

La región geográfica sobre la que se 
sitúa e interactúa la ciudad. Desde los 
centros de explotación de recursos 
naturales, de producción agrícola, de 
distribución comercial, las fuentes de 
energía, los ecosistemas, la hidrología, 
la geología y la topografía del sitio.

Territorio

EspaciosSistemas

Función

El entrorno urbano como 
un milieu que alberga una 
economía conjunta en un 
sitio geográfico particu-
lar.

El entorno

Los componentes físicos 
de la infraestructura, ya 
sean los mecanismos 
principales o los espacios 
complementarios que los 
acompañan.

La tecnología

¿cuál es el componente 
principal que constituye 
cada ámbito?

Componente principal

Las relación de las 
personas con su entorno 
urbano, ya sea por medio 
de su presencia física o a 
través de medios 
digitales.

Las personas

El conjunto arquitectónico formado por 
edificios y espacios urbanos comparti-
dos. Desde la forma geo- métrica de las 
cuadras, la distribución de tipologías y 
programas arquitectónicos, a los flujos 
y temporalidades que caracterizan la 
cotidianeidad de los distintos barrios y 
distritos.

Ciudad

Los mecanismos que conducen el 
movimiento de unidades de transporte 
en vectores infraestructurales, son 
poco flexibles y moldean la ciudad. 
Entre estos medios de conducción hay 
superficies abiertas como calles 
pavimentadas, autopistas, rampas y 
canales de navegación; o fijas como 
vías férreas, monorrieles, túneles y 
tuberías.

Infraestructura Dura

Los espacios y dispositivos que 
complementan la función principal de 
las infraestructuras y se posicionan 
flexiblemente a su alrededor. Una 
combinación de superficies para la 
espera, asientos, estructuras de 
protección contra el clima, elevadores, 
escaleras, rampas, puentes peatonales, 
taquillas, basureros, luminarias y 
superficies de información o publicidad.

Infraestructura Suave

La duplicación e indexación de la 
información del entorno urbano 
(muchas veces en tiempo real por medio 
de herramientas de geolocalización que 
producen un territorio digital de 
referencia que vincula la presencia 
física de las personas en la ciudad, con 
su presencia digital en las redes y 
plataformas virtuales.

Media

La presencia física de las personas en 
los espacios vinculados que conforman 
las infraestructuras urbanas, ya sea 
dentro de las unidades de transporte, 
los espacios de espera o los programas 
urbanos circundantes. Se hace énfasis 
en los flujos y comportamientos 
resultantes, sean rituales, de negocia-
ción, indiferencia o saturación.

CuerposMedia

Territorio Ciudad

Infraestructura Dura Infraestructura Suave

Media Cuerpos

La región geográfica sobre la que se 
sitúa e interactúa la ciudad. Desde los 
centros de explotación de recursos 
naturales, de producción agrícola, de 
distribución comercial, las fuentes de 
energía, los ecosistemas, la 
hidrología, la geología y la topografía 
del sitio.

Territorio

El conjunto arquitectónico formado 
por edificios y espacios urbanos 
compartidos. Desde la forma geo- 
métrica de las cuadras, la distribución 
de tipologías y programas 
arquitectónicos, a los flujos y tempo-
ralidades que caracterizan la cotidia-
neidad de los distintos barrios y 
distritos.

Ciudad

Los mecanismos que conducen el 
movimiento de unidades de 
transporte en vectores infraestruc-
turales, son poco flexibles y moldean 
la ciudad. Entre estos medios de 
conducción hay superficies abiertas 
como calles pavimentadas, 
autopistas, rampas y canales de 
navegación; o fijas como vías férreas, 
monorrieles, túneles y tuberías.

Infraestructura Dura

Los espacios y dispositivos que comple-
mentan la función principal de las 
infraestructuras y se posicionan flexi-
blemente a su alrededor. Una combi-
nación de superficies para la espera, 
asientos, estructuras de protección 
contra el clima, elevadores, escaleras, 
rampas, puentes peatonales, taquillas, 
basureros, luminarias y superficies de 
información o publicidad.

Infraestructura Suave

La duplicación e indexación de la 
información del entorno urbano 
(muchas veces en tiempo real por 
medio de herramientas de geolocal-
ización que producen un territorio 
digital de referencia que vincula la 
presencia física de las personas en la 
ciudad, con su presencia digital en las 
redes y plataformas virtuales.

Media

La presencia física de las personas en 
los espacios vinculados que conforman 
las infraestructuras urbanas, ya sea 
dentro de las unidades de transporte, los 
espacios de espera o los programas 
urbanos circundantes. Se hace énfasis 
en los flujos y comportamientos 
resultantes, sean rituales, de negocia-
ción, indiferencia o saturación.

Cuerpos

E. Seis ámbitos de acción que conforman los Corredores Infraestructurales. Escalas “plásticas” que se traslapan entre sí, ordenadas según cuáles son su 
componente y función principales. Elaboración Propia.
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Función

El entorno

La tecnología Componente principal
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Ciudad

Infraestructura Dura Infraestructura Suave

Media Cuerpos
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Característica 2. Información base

Existe una gama de variables que determina la naturaleza y funcionamiento de un 

corredor infraestructural y a partir de las cuales es posible hacer una taxonomía de los 

distintos tipos de corredores existentes en una ciudad. Estas variables se dividen en tres 

categorías según los componentes del corredor que describen: su infraestructura, el sitio 

en que se encuentra y su relación con la arquitectura a su alrededor.

1. Infraestructura:

a. tipos de modalidades de transportes (privado, colectivo, buses, trenes, 

tranvías)

b. distancia (infraestructural o lineal)

c. ancho (cantidad de vías adyacentes y separación)

d. velocidad promedio de desplazamiento

e. dirección del flujo (uno o dos sentidos)

f. fricción con la ciudad (velocidad de flujo entre separación con la ciudad)

g. costo por kilómetro de infraestructura (de construcción o de uso)

h. cantidad de intersecciones

2. Sitio:

a. pendiente (∆ altura entre distancia infraestructural)

b. topografía

c. relación con cuencas e hidrografía

d. presencia de otras infraestructuras

e. valor del terreno

f. condiciones climáticas

3. Arquitectura:

a. cantidad de enlaces entre la infraestructura y la arquitectura

b. densidad (cantidad de enlaces entre distancia infraestructural)

c. aglomeración (cantidad de enlaces entre tiempo de recorrido)

d. diversidad de usos (cantidad y proporción de tipos de programas no habi-

tacionales)

e. tipos de edificios (área, cantidad de pisos, proporción, uso único o mixto)

f. ancho de frentes y profundidad de propiedades (promedio)

La utilidad de estas variables es más fácil de ilustrar con ejemplos de los efectos que 

Media

Territorio

EspaciosSistemas

Función

El entorno

La tecnología Componente principal

Las personas

Ciudad

Infraestructura Dura Infraestructura Suave

Media Cuerpos
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cada una produce. Respecto a la infraestructura, por ejemplo, el tipo de modalidades de 

transportes presente en un corredor infraestructural condiciona la frecuencia del servicio, 

el uso de las aceras y espacios compartidos, la necesidad de parqueos, la densidad y formas 

o tipos habitacionales a su alrededor (ver Figura 20). La diferencia entre distancia lineal e 

infraestructural indica en qué medida la infraestructura condiciona la geometría urbana o 

se adapta a esta. La cantidad de intersecciones restringe la velocidad máxima que se puede 

alcanzar, lo cual se traduce en tráfico más lento y una mayor habitabilidad de los espacios 

alrededor. De manera similar, la fricción entre la velocidad del flujo y la ciudad que atra-

viesa, determina la sensación de peligro, el ruido y contaminación que produce el tráfico 

principal de un corredor.

Entre las variables que describen al sitio, la pendiente promedio se relaciona, no solo 

con la cantidad de energía que necesitan los medios de transporte, sino también con cuánto 

dependen las personas de ellos. Por otro lado, la topografía señala cómo se estructuran los 

barrios alrededor de la infraestructura y la necesidad de obras como puentes, viaductos o 

túneles. 

Dentro de las variables que describen los enlaces que se forman entre la infraes-

tructura, los espacios compartidos y los programas arquitectónicos, la cantidad de enlaces 

informa cuánta actividad e intercambios ocurren entre estos ámbitos y señala el poten-

cial para nuevos espacios públicos o programas urbanos. Entre mayor es la diversidad de 

usos, se reduce el radio máximo en que se encuentran servicios básicos y cotidianos como 

supermercados, farmacias, consultas médicas, bares, gimnasios, etc. Además, las activi-

dades tienden a distribuirse más durante el día, aumentando la seguridad. Finalmente, la 

diferencia entre densidad y aglomeración (ver Característica 5) muestra la dependencia de 

la ciudad con ciertas modalidades de transporte y cómo se diluye el entorno urbano entre 

mayor sea su velocidad.

Cada una de estas variables se relaciona con diferentes ámbitos de acción (ver carac-

terística 1) y corresponden a efectos que se pueden medir en uno, dos o tres de los ejes que 

conforman la estructura interna de cada corredor infraestructural (ver característica 3).

di

dl

i = 4

i = 0

ΔH

(a)

distancia lineal vs. distancia infraestructural

(b)

cantidad de intersecciones

(c)

pendiente promedio

F. Variables que informan la naturaleza de los Corredores Infraestructurales. (izq.) Diferencia entre la distancia lineal y la distancia infraestructural (o de desplazamiento 
real). (cen.) Cantidad de intersecciones. (der.) Pendiente promedio o distancia infraestructural entre cambio de altura. Elaboración Propia.
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127 El-Geneidy, et al. (2014).Característica 3. La unidad y su 
estructura interna: ejes x-y-z

Los corredores infraestructurales están basados en la confluencia de la velocidad y el 

espacio, por lo que se puede afirmar que son unidades de agregación de cuatro dimensio-

nes: tres de espacio y una de tiempo. Estas dimensiones forman una estructura interna de 

tres ejes, que es constante para todos los corredores infraestructurales. Cada eje equivale 

a un conjunto de coordenadas de acuerdo con la infraestructura. El eje ‘x’ corresponde 

a la velocidad (o la relación entre tiempo y distancia) del flujo infraestructural, el eje ‘y’ 

corresponde al espacio transversal que se forma entre la infraestructura y la ciudad que la 

rodea, y el eje ‘z’ corresponde a la relación entre las infraestructuras de transporte y otros 

sistemas que duplican la información del corredor en territorios digitales de referencia (ver 

Diagrama G).

El eje ‘x’ estructura el corredor infraestructural, moldea su forma y determina su 

dirección. Corresponde al principal vector de desplazamiento de las infraestructuras de 

transporte presentes. Está basado en una dimensión de distancia y una de tiempo, por lo 

que se mide en términos de velocidad. Esto implica dos cosas: que no tiene que ser recti-

líneo sino que sigue la forma del desplazamiento y que su longitud varía mucho según la 

velocidad del transporte. El eje ‘x’ también puede estar definido por más de una infraes-

tructura, mientras su dirección coincida y se complementen entre sí. Por ejemplo, una calle 

compartida por buses y automóviles con un tranvía en medio de sus vías o una autopista 

con calles secundarias y una línea de tren paralelas. Los límites del eje ‘x’ se definen por 

cambios en las variables que caracterizan al corredor infraestructural (ver característica 

2). Por ejemplo, cuando cambian las modalidades de transporte, el volumen del tráfico, 

la topografía, los usos del suelo o la densidad urbana. Los límites del eje ‘x’ se identifican 

como vértices, y suelen estar acompañados de bifurcaciones o intersecciones importantes, 

mientras que al resto del eje se le denomina segmento.

El eje ‘y’ muestra la relación de la infraestructura con el entorno urbano que la rodea. 

Corresponde a la dirección perpendicular al desplazamiento que, similar a una sección 

arquitectónica, describe el espacio que se forma entre la infraestructura, las actividades 

urbanas adyacentes y su arquitectura. Desde la densidad y soleamiento de los edificios, al 

uso de los espacios compartidos y la congestión que causa el tráfico. Consiste en la suma de 

tres componentes: el ancho de los sistemas infraestructurales, como las vías del tren o de 

los carriles de una autopista; el retiro entre la infraestructura y los edificios, que puede ser 

ocupado por espacios habitables (con aceras, vegetación y mobiliario) o no habitables (con 

parqueos o franjas de amortiguamiento de una autopista); y el espacio que ocupan las acti-

vidades que interactúan con la infraestructura. A diferencia del eje ‘x’, los límites del eje ‘y’ 

son irregulares, borrosos y pueden varíar a lo largo del corredor, pero se pueden delimitar 

de manera práctica con un radio de 400 metros desde cada enlace con la infraestructura 

(como paradas, estaciones o parqueos), que corresponde al radio caminable estándar en 

que tiene influencia un acceso al sistema de transporte colectivo urbano127.
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y y1

y2

y3

y4

y5

y6

z

z

x

El eje ‘x’ corresponde a la velocidad, o la relación 
entre tiempo y distancia del flujo infraestructural

El eje ‘z’ corresponde a la relación entre las 
infraestructuras de transporte y otros sistemas en 
territorios digitales de referencia.

El eje ‘y’ corresponde al espacio transversal que se 
forma entre la infraestructura y la ciudad que la 
rodea

4.1 (185)
Fito’s Bar

Bares

Bar Restaurante · $$ ·      6 min
Abierto · Cierra a las 02h00

14:06

G. Estructura Interna de un Corredor Infraestructural. Los tres ejes que ordenan las coordenadas y estructura interna de un corredor infraestructural se 
diferencian por la información que contienen y su relación con el resto de la ciudad. Elaboración Propia.
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El eje ‘z’ es más difícil de describir en términos físicos, ya que muestra la relación 

entre el espacio físico del corredor infraestructural y el espacio digital de referencia que 

crean las tecnologías de información y geolocalización al indexar el entorno urbano. Por 

lo tanto, no corresponde a una dirección específica, pero se puede representar como un eje 

vertical que conecta la infraestructura de transporte con las redes de telecomunicaciones, 

ya sean antenas o fibra óptica. El eje ‘z’ no tiene límites físicos, pero depende de la dispo-

nibilidad y cobertura que puedan proveer las infraestructuras de telecomunicaciones al 

corredor.
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Característica 4. Repetición y estructura 
externa

Una vez definida la estructura interna del corredor infraestructural, se analizan las 

relaciones locales que establece cada unidad de agregación con el sitio que ocupa y las 

demás unidades que la rodean. Estas relaciones determinan los distintos tipos de agrega-

ción que se dan entre corredores infraestructurales y los patrones de las redes que forman 

la totalidad urbana. Mientras que la estructura interna se enfoca en los corredores infraes-

tructurales como unidades y enlaces, la estructura externa se enfoca en cómo se agregan 

entre sí para formar redes (ver Característica 1).

1. Relación con el sitio. La disposición de los corredores infraestructurales y las 

redes que forman se ajustan según qué tan irregular es la topografía del sitio en el 

que se ubican (ver Diagrama H).

a. Relieve plano. No hay necesidad de ajustarse a la topografía, por lo que 

los corredores suelen formar patrones geométricos rectilíneos o curvilíneos.

b. Relieve leve. La infraestructura se ajusta a la topografía de dos maneras: 

formando redes que se ajustan para tener la menor pendiente posible sin 

seguir una geometría clara o formando patrones que siguen una geometría 

pero pueden producir mayores pendientes.

c. Relieve medio. La infraestructura se ajusta a la topografía sin seguir un 

patrón geométrico, usualmente con vías principales ascendentes cerca de la 

divisoria de aguas de la topografía y  calles secundarias perpendiculares que 

forman barrios que descienden por las cuencas.

d. Relieve fuerte. La topografía es tan pronunciada que la infraestructura 

solo se puede posicionar paralelamente al contorno de las laderas para 

alcanzar la menor pendiente posible, formando barrios hacia abajo o hacia 

arriba de las vías.

2. Relación entre unidades de agregación. Las variables que describen la relación 

entre distintos corredores infraestructurales y los diferencian entre sí pueden ser 

de tres tipos:

a. Dirección. Describe la relación entre la dirección general del eje ‘x’ de 

distintos corredores. Puede ser similar entre sí (es decir, que no produce 

cruces) o distinta (el cambio de dirección sí produce cruces).

b. Disposición. Describe la relación espacial entre los corredores infraes-

tructurales. Si los corredores están conectados entre sí, su unión puede 

ser vértice-vértice, vértice-segmento o segmento-segmento. Si no están 

conectados, su separación puede ser paralela (en caso de que tengan una 

dirección similar) o en planos separados, si tienen una dirección distinta. 

58. Adaptación de la grilla a la topografía 
de San Francisco. Estudio isométrico de la 
forma urbana en relación con la topogra-
fía de la ciudad de San Francisco. Lipsky, 
F. (1999).
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c. Jerarquía. Describe la relación entre el flujo, tamaño e importancia de 

distintos corredores infraestructurales. Esta relación puede ser de subordina-

ción si un corredor está supeditado a otro con el que está conectado directa-

mente y captura su tránsito, o de complementariedad si un corredor no está 

conectado directamente con otro pero se complementan funcionalmente 

entre sí a través de las redes que forman.

3. Repetición. De las variables anteriores se desprenden al menos seis tipos de 

agregación posibles entre corredores infraestructurales (ver Diagrama I):

a. Extensión. Un corredor infraestructural se agrega al vértice de otro corre-

dor por medio de uno de sus vértices, de manera que forman un segmento 

continuo y uno de los corredores queda subordinado al otro.

b. Bifurcación. Un corredor infraestructural se agrega al vértice que conecta 

otros dos (o más) corredores existentes. Uno de los corredores tiene mayor 

jerarquía, a la que están subordinados los otros corredores que integran el 

nodo.

c. Intersección lateral. Un corredor infraestructural se agrega al segmento 

(o punto medio) de otro corredor existente de mayor jerarquía por medio de 

uno de sus vértices, de manera que queda subordinado a este.

d. Intersección transversal. Un corredor infraestructural se agrega al 

segmento (o punto medio) de otro corredor existente por medio de uno de 

sus propios puntos medios, de manera que se cruzan completamente y son 

complementarios entre sí.

e. Superposición. Un corredor se agrega sobreponiéndose a otro corredor 

existente, de manera que sus direcciones se cruzan pero están en planos 

distintos y son complementarios entre sí. Este tipo de agregación requiere 

de puentes, túneles, pasos a desnivel, por lo que es más común en ciudades 

desarrolladas.

f. Duplicación. Un corredor se agrega al duplicarse en paralelo respecto a 

otro corredor existente, de manera que tienen la misma dirección y son 

complementarios entre sí. Con este tipo de agregación se forman las cuadrí-

culas.

4. Patrones de redes. Los corredores infraestructurales forman redes que se pueden 

clasificar según dos variables: si su forma está sujeta a una geometría base o no, 

y si su distribución espacial principalmente consiste de una jerarquía de subordi-

nación o una de complementariedad (ver Diagrama J) Esta última variable origina 

dos tipos de redes:

a. Dendríticas. Redes en forma de “árbol”, con una jerarquía clara de subor-

dinación entre corredores con mayor flujo e importancia y otros corredo-

res menores de los que se alimentan. Pueden ser naturales si su forma se 
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H. Matriz de relación entre tipo de relieve y estructura urbana. Mientras que los patrones de cuadrículas o curvas se pueden implementar fácilmente en 
relieves	planos	o	leves,	seguir	sus	patrones	geométricos	sobre	relieves	medios	o	fuertes	hace	que	las	infraestructuras	asuman	pendientes	fuertes	y	dificultan	
su uso. En relieves medios existen patrones que se ajustan a la topografía, como el de una infraestructura ascendente central cerca de la divisoria de aguas de 
las cuencas, o el de infraestructura paralela al contorno de las laderas, en relieves más fuertes. Elaboración Propia.
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I. Diagrama de Venn de los seis tipos de repetición con que se agregan los Corredores Infraestructurales. Elaboración Propia.
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moldea predominantemente por el relieve o procesos espontáneos de creci-

miento, o geométricas si son el resultado de un plan urbano.

b. Mallares. Redes con múltiples cruces entre corredores infraestructurales 

que se complementan entre sí, distribuyendo uniformemente el tránsito, 

sin una clara jerarquía entre unidades. Pueden ser naturales si se producen 

por procesos espontáneos de crecimiento o por un ajuste a la topografía, o 

geométricas si son el resultado de planes urbanos.

J. Matriz de tipos de morfología y jerarquía predominante en las redes que forman los Corredores Infraestructurales. Elaboración Propia.
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128 Diferentes países tienen 

definiciones completamente 

diferentes de qué es “urba-

no”. La población mínima 

de un área urbana va desde 

10 mil personas a solo unos 

cientos (como en Groenlandia, 

en donde se  urbano si se 

comparte espacio con 200 

residentes). Algunos designan 

cualquier municipalidad como 

urbana. En India, la defin-

ición de “urbano” considera el 

tamaño de la población y la 

densidad, pero además requi-

ere que el 75% de la población 

masculina no esté empleada 

en agricultura. Humphries, C., 

Levitan, D., Sokol, J., & Erard, 

M. (2016).

129 Rode, P. et al. (2014).

Característica 5. Densidad vs. 
aglomeración urbana

La densidad de personas y actividades humanas se ha empleado convencionalmen-

te como la característica que determina qué es urbano y cómo se distingue de lo rural128. 

Sin embargo, las ciudades contemporáneas se caracterizan por la proliferación de grandes 

extensiones de baja y mediana densidad que no calificarían como “urbanas” bajo este 

criterio pero que, no obstante, constituyen parte de una unidad funcional y una econo-

mía conjunta. Esto se debe a que la proliferación de infraestructuras de transportes en las 

ciudades ha permitido que “hasta cierto punto, la proximidad física en las ciudades puede 

ser sustituida al incrementar la velocidad de los viajes a través del uso de modos rápidos y 

motorizados de transporte público y privado”129, es decir, que el transporte funciona como 

el elemento cohesivo que mantiene a las ciudades como unidades funcionales sin importar 

qué tanto se dispersen en el espacio.

En su definición clásica, la densidad es la relación entre la masa y el volumen de un 

objeto. La densidad urbana, en cambio, describe la separación física promedio que existe 

entre las actividades humanas de un territorio, a partir de variables de distancia lineal. 

Esto quiere decir que la densidad es inversamente proporcional a la distancia entre estas 

actividades. Entre menor es la distancia, mayor es la densidad.

Bajo la hipótesis de que las ciudades contemporáneas están conformadas por la agre-

gación de unidades basadas en variables de velocidad, aquí llamadas corredores infraes-

tructurales, parece necesario reemplazar el concepto de densidad por un nuevo concepto 

que describa la relación espacial y funcional entre las actividades urbanas con parámetros 

tanto de distancia como de tiempo y que, además, sirva como indicador de qué es urbano 

y qué no. Se propone el concepto de aglomeración urbana para describir la separación 

funcional promedio entre las actividades humanas de un territorio, a partir de variables 

de tiempo. La aglomeración es inversamente proporcional al tiempo que toma despla-

zarse entre estas actividades. Entre menor es ese tiempo, mayor es la aglomeración, lo 

cual puede significar, no solo una menor distancia, sino también una mayor velocidad de 

desplazamiento.

Por ejemplo, en una misma ciudad existen dos corredores infraestructurales diferentes. 

El primero es una calle peatonal céntrica rodeada de pequeños comercios y casas pequeñas. 

El segundo es una autopista de 6 carriles en las afueras de la ciudad, con pocos comercios 

grandes y enclaves residenciales a sus lados, separados por parqueos y espacios desocupa-

dos. En el primer caso, para ir de su casa al supermercado, una persona camina 250 metros 

a una velocidad promedio de 5 km/h y tarda 5 minutos. En el segundo caso, para ir desde su 

casa al supermercado, una persona maneja por 5 kilómetros en la autopista a una velocidad 

promedio de 60 km/h y también tarda 5 minutos. El primer corredor presenta mucho más 

densidad que el segundo corredor, pero la relación funcional entre actividades urbanas y el 

tiempo de desplazamiento son iguales en ambos casos, por lo que su aglomeración también 

es igual (ver Diagrama K).
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Esto quiere decir que una última característica de los corredores infraestructurales es 

que, además de la configuración de las redes que forman, la velocidad de sus infraestructu-

ras determina la aglomeración de las actividades urbanas y, por consecuencia la capacidad 

de un territorio de ser urbano.

d = 100 m d = 50 m

(A) (B)

d = 100 m d = 50 m
v = 10 m/s v = 5 m/s

t = 10 s t = 10 s

(C) (D)

Densidad

Aglomeración

K. Densidad vs. Aglomeración. Bajo el concepto de densidad, si (A) y (B) son territorios del mismo tamaño y todas las actividades de (A) están a 100 m de distancia entre sí 
y los de (B) están a 50 m, (B) tiene el doble de densidad que (A). Por otro lado, usando el concepto de aglomeración y bajo las mismas condiciones, si la velocidad de despla-
zamiento entre las actividades de (C) es el doble a la de (D), de manera que en ambos casos toma la misma cantidad de tiempo moverse entre ellos, la aglomeración de (C) es 
la misma que la de (D) a pesar de tener una densidad distinta. Elaboración Propia.
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VI. Corredores Infraestruc-
turales en San José-GAM

Hasta este punto, el concepto de corredores infraestructurales como unidades de agre-

gación ha sido estudiado de manera global, con base en características generales y sin un 

sitio específico. Sin embargo, es necesario aplicar este marco conceptual en un entorno 

urbano específico para poder demostrar su validez y utilidad. En este trabajo se utiliza 

la ciudad de San José-GAM como una especie de caso patológico de estudio, que permite 

distinguir más fácilmente los comportamientos y problemas que se originan en la relación 

transporte-ciudad. Asimismo, su accesibilidad implica que existe una mayor disponibili-

dad de datos que informen las variables urbanas de interés. 

Primero, se realiza un recuento histórico que, similar al recuento global, detalla la 

llegada e implementación de las tecnologías de transporte a la ciudad de San José-GAM, 

con el fin de entender cómo se dio su crecimiento a lo largo de la historia y cómo se forma-

ron las redes de corredores infraestructurales que existen en la actualidad.

En segundo lugar, se construye un mapa de un sector de San José-GAM a partir 

distintas capas de información que describen la forma y el funcionamiento actuales de 

las infraestructuras de transportes (tanto privados como colectivos), el valor de los terre-

nos y la distribución de algunos programas arquitectónicos. Con base en el traslape entre 

estas variables, se identifican y delimitan algunos de los corredores infraestructurales que 

conforman la ciudad.

Por último, se realiza una taxonomía de los corredores infraestructurales encon-

trados a partir de las similitudes y diferencias en sus características como unidades de 

agregación (ya definidas). Con esto, se identifican los tipos comunes de corredores infraes-

tructurales que existen en San José-GAM y se analizan gráficamente sus principales propie-

dades y comportamientos espaciales.
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Área de estudio

Gran Área Metropolitana

59. Delimitación de la GAM por Distritos y Cantones. Elaboración Propia.
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6. 1. San José-GAM
En el contexto local, el concepto de ciudad contemporánea aplica para referirse a la 

conurbación formada por la expansión de la ciudad de San José hacia los centros históricos 

de Alajuela, Heredia y Cartago, que los agrupa en una misma unidad funcional junto con 

otros centros urbanos menores como Escazú, Tibás o Aserrí; zonas industriales y enclaves 

suburbanos como los de Santa Ana, Heredia o La Unión de Cartago; y pueblos que conser-

van actividades agropecuarias en las faldas montañosas como Coronado, San Isidro de 

Heredia o Poás de Alajuela.

La delimitación que actualmente se acerca más a la de esta unidad funcional es la de 

Gran Área Metropolitana, definida en 1982 por el OFIPLAN (hoy MIDEPLAN) y conformada 

por 31 cantones de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia. Sin embargo, ha 

tenido poca utilidad por su fragmentación político-administrativa. De estos 31 cantones, 

12 integran la GAM de manera parcial, sumando 166 distritos de los cuales 11 tampoco se 

ubican completamente dentro de sus límites130.

Entendiendo que hoy en día los límites de las ciudades son borrosos y se relacionan 

más con el ámbito de influencia de la economía urbana que con una zonificación, en esta 

investigación se usa el acrónimo de San José-GAM para denominar el área metropolitana 

del Valle Central y Valle del Guarco que forma una unidad económica conjunta pero que 

todavía posee un centro administrativo definido en el casco histórico de San José. Los datos 

recopilados corresponden a los 166 distritos del Gran Área Metropolitana (GAM).

130 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).
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131 Sánchez, J. C. (2015).
6. 2. Recuento Histórico

La evolución de los corredores infrae-
structurales en San José-GAM

El crecimiento de la conurbación central del país de San José-GAM está relacionado 

con su ubicación dentro del Valle Central, dividido en los Valles de Occidente y Oriente por 

la fila de Ochomogo, y a los procesos de importación y aplicación de nuevas tecnologías 

de transporte en el país. Estos procesos, a su vez dependieron de varios factores políti-

co-económicos que condicionaron la prontitud y efectividad de su implementación, como 

el aislamiento del país durante la colonia, el desarrollo que trajo el modelo agroexportador, 

la rápida popularización de los vehículos automotores, la saturación vial causada por una 

débil regulación e inversión en los sistemas de transporte y, por último, el efecto paliativo 

que han tenido las telecomunicaciones para apaciguar el tráfico.

A. Antecedentes: asentamientos 
precolombinos y colonización

El Monumento Nacional de Guayabo, en el Valle de Turrialba en Cartago, contiene 

indicios de un asentamiento que se cree estuvo habitado entre el 1000 a.C. y el 1400 d.C. 

(cuando fue abandonado) y contiene la evidencia más antigua conocida de infraestructuras 

viales en el país. Ahí se han descubierto al menos tres calzadas de piedra, con un ancho de 

entre 4 y 5 metros y longitudes de entre 4 y 9 kilómetros, conectando el complejo con otros 

sitios arqueológicos del valle, lo cual denota que podría haber sido la base de un sistema 

complejo de asentamientos e intercambios131.

60. (izq.) Mapa de ubicación de calzadas en las afueras de Guayabo. En verde se 
indica la calzada Palomo, en magenta la Orieta y en anaranjado la Caragra. Alvarado, A., 
Jones, M., Alarcón, G. y Castro, V. (2015).

61. (der.) Calzada en el complejo del Monumento Nacional Guayabo. Alarcón, G. 
(2015).
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132 Quesada, F. (2007).

133 Quesada, F. (2007).

134 Quesada, F. (2007).

Cartago fue la primera ciudad establecida en el país y es una de las más antiguas de 

América que ha sido habitada continuamente desde su fundación en 1563, tan solo 71 años 

después de la llegada de Cristóbal Colón al continente. En un principio tenía una población 

principalmente compuesta por españoles y familias mestizas, y tenía poca importancia 

para los españoles por encontrarse en la provincia más alejada y pobre de la Capitanía de 

Guatemala. La primera infraestructura colonial de la que se tiene conocimiento fue un 

camino para mulas entre Cartago y Chiriquí de Panamá en 1601, por el que se trasladaba la 

poca correspondencia e intercambio comercial de ese entonces132.

En el Valle Central de Occidente se 

encontraban los pueblos indianos de Aserrí, 

Curridabat y Pacaca que formaron parte del 

Cacicazgo de Garabito. Tiempo después, se 

formaron núcleos dispersos de españoles y 

mestizos en ese sitio, que debían viajar hasta 

Cartago para cumplir sus deberes religiosos. 

No fue sino hasta principios del s. XVIII que 

la Corona española inició una nueva oleada 

de fundación de ciudades con el objetivo de 

conglomerar a las poblaciones dispersas y 

así reforzar el control religioso y captar más 

impuestos en las provincias. En Costa Rica se 

fundaron Villa Vieja (Heredia), Villa Hermosa 

(Alajuela) y Villa Nueva, también conocida 

como Villa de la Boca del Monte y que luego 

pasaría a ser San José. Al mismo tiempo, los 

poblados de Aserrí y Barba solicitaron tener 

sus propias iglesias para dejar de depender de Cartago. En 1736 se construye la Inmaculada 

Concepción de Cubujuquí en Heredia y en 1738 se construye una ermita dedicada a “San 

Joseph” en una planicie entre los ríos Torres y María Aguilar, en el que convergían las rutas 

de paso y comercio entre los poblados existentes133.

Hasta 1755 se consolidó un asentamiento más estable alrededor de la ermita, el cual 

consistía de unas pocas casas agrupadas de forma desordenada. La configuración de la 

cuadrícula central se formó en un proceso discontinuo y desordenado hasta la creación, en 

1769, de la Parroquia y la plaza central en sus sitios actuales, que seguían los principios 

urbanísticos españoles y empezaron la jerarquización de los espacios urbanos: los edifi-

cios principales alrededor de la plaza, las poblaciones con más recursos al noreste y las 

poblaciones con menos al sur. En 1782 se construyó la Factoría de Tabacos, producto de las 

reformas Borbónicas de la Corona que concentraron todo el cultivo de tabaco de la Capita-

nía en San José para tener mayor control sobre el producto. El tabaco atrajo el desarrollo 

económico, permitiendo mejorar las vías de transporte que llegaban a San José y aceleran-

do el crecimiento de su población, que para 1820 ya era mayor a la de Cartago134.

62. Mapa de poblaciones productoras de Tabaco en Centroamérica en 1787. Archivo General de Indias 
por medio de Quesada, F. (2007).
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135 Quesada, F. (2007).

136 Quesada F. (2007).

137 Castro A. & Castro C. 

(2006).

138 Quesada, F. (2007).

B. San José capital: capitalismo agrario 
y construcción del ferrocarril

A principios del s. XIX se empezó a cultivar café en los alrededores de San José. El 

éxito que tuvo como producto de exportación pronto originó una nueva burguesía agraria 

en la ciudad, que consolidó a San José como la ciudad más importante del país y culminó 

con su nombramiento como capital en 1823. La prosperidad cafetalera empezó a transfor-

mar poco a poco la ciudad. En los 1820s se construyó infraestructura de agua potable en los 

barrios burgueses. A partir de 1837 se empedraron las calles de la cuadrícula y se constru-

yeron aceras por primera vez. También se empezaron a diversificar los servicios y bienes 

ofrecidos, con hoteles, restaurantes y locales comerciales que se ubicaron sobre la Avenida 

y la Calle centrales. Sin embargo, la población del centro de la ciudad creció poco durante 

estos años por la migración hacia la “frontera agrícola”. En 1841 vivían 5 068 personas en 

el casco central, pero si se consideraban los poblados cercanos de Desamparados, Murcié-

lago (Tibás), Guadalupe, Mata Redonda, La Uruca, Hatillo, Zapote, Mojón (San Pedro de 

Montes de Oca), Cedros y Moravia, esta cifra ascendía a 10 363135.

Durante el gobierno de Juan Rafael Mora en los 1850s, se empezó la construcción de 

varios edificios públicos que formaron un centro institucional, entre ellos el Palacio Nacio-

nal, la Universidad de Santo Tomás, la Fábrica Nacional de Licores, el Hospital San Juan de 

Dios y el Cuartel General. Junto a esto, se decretó el “Reglamento de Policía” que establecía 

algunos lineamientos urbanos, como un ancho mínimo de calles de 12 varas (10 metros), la 

construcción de aceras de 5 cuartas y la creación de paseos para la recreación. En 1865 se 

mejoró la tecnología de pavimentación de calles, con la compra de una máquina de maca-

damizado, que permitía un mejor rodamiento para los carruajes y carretas y evacuaba más 

fácilmente el agua con calles con una base de piedras de 7,5 cm, una capa superficial de 

arena y piedras picadas de menos de 2 cm y una ligera inclinación hacia los lados o hacia 

un canal central. Para 1867 ya habían 80 cuadras trazadas y macadamizadas en el centro. 

En 1857 comenzaron a funcionar las líneas de diligencias, que eran servicios de transporte 

de pasajeros, correspondencia y encomiendas en carros jalados por caballos. En un prin-

cipio operaron entre San José y Cartago, Alajuela y Heredia, usualmente saliendo desde las 

estaciones de tren136.

El café y el tabaco se exportaban por barco desde el Pacífico o por tierra en carretas 

hasta Nicaragua. En 1840, se construyó la Carretera Nacional entre San José y Puntarenas, 

una vía de 134 kilómetros para carretas, que tardaban cuatro días en verano, y seis en 

invierno, en recorrerla137. La mayoría de las exportaciones se dirigía hacia Europa y ciuda-

des del este de EE. UU., pero como todavía no existía una ruta eficiente hacia el Atlántico, 

las exportaciones tenían que salir por el Pacífico y circunnavegar Sudamérica, aumen-

tando al doble el precio y casi cuatro veces el tiempo del flete138. Esta situación, sumada 

al creciente cultivo de banano, hicieron que a finales de los 1860s se planteara construir 

un ferrocarril hacia el Atlántico. La construcción inició en 1871 en Alajuela y dos años más 

tarde se completó en Cartago la “División Central” de 43 kilómetros. Al mismo tiempo se 
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63. Plano del interior de la ciudad de San José en 1851. Este plano, proyectado por Nicolás Gallegos, muestra 76 manzanas del centro de la ciudad de San José en 1851, el 
ancho de las parcelas y el nombre de sus propietarios. El dibujo no muestra las dimensiones reales de las manzanas sino que se ajustan a una grilla geométrica de manera que 
todas tienen el mismo tamaño, mientras que en realidad, las calles y cuadras eran irregulares. Archivo Nacional de Costa Rica por medio de Quesada, F. (1851).
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64. Plano de la ciudad de San José en 1889. Proyectado por el ingeniero municipal, Salomón Escalante, muestra alrededor de 160 manzanas que formaban la ciudad de San 
José en 1889 antes de las reformas del Ensanche. Comprende desde el hospital San Juan de Dios al oeste (actual calle 20), la Estación del Ferrocarril (al Atlántico) al este (actual 
c. 23), el Río Torres al norte (o la actual Av. 13) y el Río María Aguilar al sur (o Av. 22). Archivo Nacional de Costa Rica por medio de Quesada, F. (1851).
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construyó el tramo entre Limón y Siquirres en el otro extremo de la ruta. La dificultad del 

terreno en el trayecto entre Cartago y Siquirres causó que el proyecto sufriera atrasos y se 

reanudara hasta 1884, año en que se transfirió el contrato a Minor Keith. En 1890, final-

mente se completó la extensión de 188 kilómetros entre Alajuela y Limón. El ferrocarril 

al Pacífico se empezó a construir en 1879, con un tramo de 22 kilómetros entre Barranca 

y Puntarenas. En 1892 se terminó el trayecto San José-Orotina y en 1910 se unió Orotina 

con Barranca. Ese mismo año se construyó un ramal que unía en Alajuela la nueva línea al 

Pacífico con la del Atlántico, conectando los 

dos litorales del país139. El tren se usó prin-

cipalmente para llevar productos de expor-

tación hasta los puertos y traer productos 

importados de vuelta a San José. El transpor-

te de pasajeros siempre fue secundario y, a 

diferencia de otros países, nunca fue urbano 

hasta su reactivación en 2005. Sin embargo, 

se podría argumentar que la sección central, 

entre Paraíso de Cartago y La Guácima de 

Alajuela, determinó el crecimiento de la inci-

piente ciudad al ordenar la distribución de 

los sectores industriales que se establecían 

a su alrededor, reforzando de cierta manera 

la dirección este-oeste con la que creció la 

ciudad.

C. Electrificación, tranvía, ensanche y 
primeras carreteras

La población de San José creció rápidamente con el cambio de siglo, pasando de 13 

484 en 1883, a 24 228 en 1904 y finalmente 50 580 para 1927, un 10,7% de la población 

del país. La bonanza del modelo agroexportador consolidó a una élite urbana que promovió 

la modernización de la ciudad con la importación (a medias) de ideas europeas de diseño 

urbano y la modernización y construcción de infraestructuras para la higiene, que se apli-

caron inicialmente en los sectores de más riqueza140. 

En 1887 se promulgó la Ley de Ensanche, cuyo objetivo era regular el crecimiento de 

la cuadrícula original y promover lineamientos urbanos que tuvieran bases “científicas”. 

Sin embargo, terminó siendo un proceso descoordinado en que se impusieron los intereses 

privados de la burguesía cafetalera. El ensanche incluía el trazado de nuevas vías y la conti-

nuación y alineamiento de las existentes. En 1889 se realizó el primer plano moderno de 

San José, en el cual se trazaban 64 nuevas calles, se definían los límites de la expansión y 

se establecía la nomenclatura par-impar de las calles, que todavía es usada (ver Ilustración 

63). El valor y dirección del crecimiento fue determinado por la calidad de los suelos. Los 

barrios para la clase media y alta se trazaron al noreste y sureste, en donde la tierra era 

139 Saenz, M. (1911).

140 Quesada, F. (2007).

65. Puente sobre el Río Grande en las afueras de Atenas. Parte	de	la	ruta	del	ferrocarril	hacia	el	Pacífico.	
Sáenz, M. (1911).
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141 Quesada, F. (2007).mejor, y los barrios para familias pobres, al sur y el noroeste, donde la tierra era pantanosa. 

Se definió un nuevo ancho de calles de 20 metros, bajo el pretexto de mejorar la circula-

ción del aire y la higiene, por riesgo de terremotos y para dar cabida al libre tránsito de 

nuevos medios de transporte como el tranvía y los automóviles, pero se consideró excesivo 

y solo fue aplicado en pocas calles. Al mismo tiempo, se fue cambiando el uso del suelo 

en el centro de la cuadrícula, con la llegada de comercios a la Avenida Central, la Avenida 

Segunda y la Calle Central, desplazando poco a poco las viviendas del centro141.

Antes del plano de 1889, el ensanche seguía la dirección de otras infraestructuras. 

En el este se amplió la cuadrícula por la Avenida Tercera, en donde se había instalado una 

cañería de agua potable y la terminal de tren al Atlántico. Además se extendió la Avenida 

Central hasta Cuesta de Moras y se urbanizó alrededor de la Iglesia de la Soledad, recién 

construida. Hacia el oeste se extendieron la Avenida Central y la Avenida 10, desde el Hospi-

tal San Juan de Dios hasta La Sabana, y en los 1890s creció la ciudad entre esas dos vías. En 

Guadalupe

San Pedro

UCR

La Sabana

1901 1900

1908

1910

1910

1922

Año apertura

1851 1880-1900

Ensanchamientos

1900-1920 1940-1960 Líneas de Tranvía

66. Mapa del crecimiento de San José entre 1850 y 1920.	Traslape	de	los	ensanchamientos	de	la	cuadrícula	central	de	finales	del	s.	XIX	y	la	primera	mitad	del	s.	XX,	con	las	
líneas de tranvía desplegadas entre 1899 y 1951. El trazo de las rutas del tranvía ayudó a extender la ciudad a lo largo del eje este-oeste, entre La Sabana y San Pedro, así como 
conectó Guadalupe con el centro de San José, convirtíendolo en uno de los primeros suburbios de la ciudad. Elaboración Propia con base en Quesada, F. (2007) (Información 
de “ensanches”) y Morris, A. (2008) (Información de rutas de tranvía).
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142 Quesada, F. (2007). esa década también se amplió la Avenida 7 y se estableció el Bº Amón, que sería ocupado 

por la burguesía, mientras que al noreste se construyó el Bº México para las clases bajas. 

En la primer década del s. XX, la cuadrícula se extendió al sur y al noreste, absorbiendo 

las estaciones del Atlántico y Pacífico, y se urbanizaron terrenos de manera privada y sin 

seguir los lineamientos municipales, como el caso de Bº Luján142. 

Hasta entonces, el núcleo urbano se había mantenido compacto, ya que la única 

alternativa para movilizarse era caminar. Eso cambió después de 1900 con la llegada del 

tranvía, que no solo comunicaba entre sí los extremos de la cuadrícula, sino también al 

centro con algunos poblados periféricos. Antes de los tranvías, las rutas que salían de la 

cuadrícula eran antiguos “caminos de indios” que usaban las carretas para llegar a Tibás, 

Guadalupe, Coronado, Curridabat, Cartago, Aserrí, Mata Redonda, Escazú o Santa Ana. En 

1884, Víctor Dengo y Luis Batres instalaron la primera red eléctrica del país, con un gene-

rador hidroeléctrico que iluminaba un tramo de alumbrado público en la Calle 7. La compa-

ñía de Dengo y Batres fue comprada por Minor Keith y pasó a ser la Costa Rica Electric Light 

67. Cuatro Líneas de Tranvías en San José. En el orden usual: a. Hacia el este: línea hacia San Pedro (o “El Mojón”) en las cercanías de Cuesta de Moras (Morrison, A., 2008). 
b.	Hacia	el	sur:	tarjeta	postal	de	1920	que	muestra	el	tranvía	de	la	ruta	Av.	Central-Estación	del	Pacífico,	frente	a	la	Catedral	Central	(Morrison,	A.,	2008).	c.	Hacia	el	oeste:	El	
tranvía	frente	a	Parque	La	Sabana	en	los	1940s	(Hoffmann,	W.,	2008).	d.	Hacia	el	norte:	ruta	hacia	Guadalupe	sobre	la	calle	central	en	1946	(Mankoff,	Al.,	2008).



147

143 Carvajal, G. (2008).

144 Carvajal, G. (2008).

145 Quesada, F. (2007).

146 Carvajal, G. (2008).

& Traction Company, que adquirió el contrato para construir y operar el tranvía eléctrico en 

1900. El tranvía operó en San José desde ese año hasta 1951 y llegó a tener 16 kilómetros 

de vías en ocho rutas que dirigieron el crecimiento urbano. Las unidades transitaban a 

menos de 10 km/h en los centros urbanos y a más de 12 km/h en las afueras, y al final de 

cada ruta se conectaban con rutas de diligencias que ofrecían transporte hasta los poblados 

más lejanos143. Se puede argumentar que el tranvía impulsó el crecimiento urbano hacia los 

poblados cercanos de Mata Redonda, San Pedro y Guadalupe, al integrarlos funcionalmente 

con San José de manera que se podía trabajar en el centro y vivir en cualquiera de estos 

suburbios.

Las primeras dos rutas del tranvía, inauguradas en 1901, formaban un eje oeste-este 

que iba por la Avenida Central, desde La Sabana hasta La Estación del Atlántico y luego 

hasta San Pedro144. Esto formó un corredor de expansión urbana que estructuró el creci-

miento del centro de San José durante la primera mitad del s. XX. El corredor centro-oeste, 

entre la Calle 20 y la Sabana, se empezó a urbanizar con la extensión de la Avenida Central 

hacia La Sabana. Al norte se había construido Bº México en 1895 y al sur los barrios San 

Francisco (de 1897) y San Bosco (de 1908). En 

los 1930s, con el tranvía en funcionamien-

to, se empezaron a construir casas a lo largo 

del Paseo Colón, proceso que se aceleró con 

la venta de terrenos cafetaleros por caída del 

precio del café con la II Guerra Mundial145. 

El corredor centro-este, desde Cuesta de 

Moras hasta San Pedro, empezó a definirse 

con la urbanización de las fincas cafetaleras 

que atravesaba la línea del tranvía hacia ese 

poblado. En los 1930s y 1940s se trazaron 

los barrios Escalante y Dent al norte, en los 

1950s, Los Yoses al sur. Con el traslado de la 

Universidad de Costa Rica a San Pedro en los 

1950s, se terminó de consolidar el eje urbano 

central entre el Parque La Sabana y el nuevo 

Campus Universitario.

En 1910 se inauguraron dos rutas del tranvía que formaron un eje de sur a norte por 

la Calle Central, desde la Estación del Pacífico hasta Bº Tournón y luego hacia el centro de 

Guadalupe en dirección este. Este último ramal contribuyó a la urbanización de la finca 

cafetalera de Tournón en 1913 y estructuró otro corredor infraestructural desde el barrio de 

San Francisco hasta el Asilo Carlos María Ulloa (construido en 1896) y luego hasta el centro 

de Guadalupe. Además se abrieron otras dos líneas de tranvía que partían desde la Avenida 

Central con dirección al sur: la primera en 1908 por la Calle 20 hasta el Cementerio General 

y la segunda en 1922 por la Calle 9 (Paseo de los Estudiantes) hasta plaza Víquez146.

68. Fotografía aérea del Campus de la Universidad de Costa Rica en San Pedro. Durante la década de los 
1960,	se	muestran	9	edificios	completados	y	la	Facultad	de	Medicina	en	construcción.	Fuente	desconocida.
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D. Automovilismo, radiales, 
circunvalación y fundación de la 
conurbación

Los automóviles llegaron a Costa Rica en 1900, pero en un principio eran usados 

más que todo para fines recreativos y no como medios de transporte. En ese entonces 

existía una carretera, con algunas secciones empedradas, que iba de Cartago a San José y 

luego hasta Alajuela, además de un camino de tierra de San José a Heredia. Para 1915 ya 

habían 150 automóviles en San José, más que cualquier otra capital centroamericana, por 

lo que se crearon un registro de automóviles, un sistema de licencias de conducir y las 

primeras normas de circulación. En esa misma década se formó la sociedad Auto Club de 

Costa Rica, que empezó a presionar para mejorar las calles en al menos 60 cuadras147, y se 

macadamizaron los caminos desde San José a Cartago, Alajuela, Heredia, Aserrí, Escazú, 

Coronado, Zapote y San Sebastián148. En los 1920s apareció un servicio de carros de trans-

porte público, más veloces y baratos que las diligencias, que para el final de la década 

ya contaban con varias rutas establecidas hasta esos poblados periféricos. En 1924 la red 

vial nacional contaba con 700 km de carreteras de tierra y 150 km de macadam, que eran 

compartidos entre automóviles, carruajes y carretas. Dos años después se promulgó la 

primera Ley de Tráfico, que establecía velocidades máximas de 15 km/h en zonas urbanas 

y 30 en carreteras. Para ese año se habían emitido 1204 licencias y se habían inscrito 600 

vehículos privados y 263 de servicio público149.

147 Carvajal, G. (2008).

148 Carvajal, G. (2008).

149 MOPT (1984).

69. Plano de la pavimentación con asfalto de las calles de San José en 1927. Se indica la distribución de cuatro tipos de pavimento de diferentes calidades según la impor-
tancia de las vías: macadam asfáltico, macadam revestido de cemento asfáltico, macadam recubierto de aceite y zonas empedradas. La construcción se inició en 1928 y tardó 
hasta	la	década	de	los	1930	en	finalizarse.	Por	M.	A.	Víquez,	ingeniero	municipal.	Archivo	Nacional	de	Costa	Rica	en	Quesada,	F.	(2008).
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La popularidad del automóvil 

impulsó la búsqueda de mejores tecnolo-

gías de pavimentación. En 1928 se rehízo 

la carretera Cartago-San José-Alajuela en 

asfalto y concreto, con 5 metros de ancho. 

Entre 1936 y 1944 se construyeron nuevas 

vías asfaltadas entre el centro de San José 

y los poblados periféricos, cambiando el 

esquema de crecimiento lineal oeste-este 

de la ciudad, a uno radial de centro-pe-

riferia. Primero se construyeron las vías 

que conectaron San José con Santa Ana, 

Coronado, Tibás y Alajuelita, y luego se 

extendieron radiales hasta poblados más 

lejanos, con las calles de Santa Ana-Villa Colón, Tibás-Santo Domingo, Guadalupe-Mora-

via, Guadalupe-Mata de Plátano, San Pedro-Sabanilla y Paso Ancho-San Francisco. Estas 

radiales fueron los primeros corredores infraestructurales basados completamente en los 

vehículos automotores y con su construcción inició el proceso de conurbación de la GAM. El 

asfaltado de las calles coincidió con el despliegue de las primeras rutas de autobús, comen-

zando con la inauguración del servicio entre Guadalupe y San José en 1929. Las empresas 

de transporte aprovecharon la apertura de nuevas vías para crear rutas de autobús entre los 

poblados periféricos y el centro de San José, de manera que estos poblados se integraron 

funcionalmente con el resto de la ciudad y pasaron de ser núcleos exteriores a convertirse 

en suburbios150.

El parque automotor del país subió exponencialmente a mediados del s. XX, pasando 

de 7 mil vehículos en 1940, a 12 mil en 1950, 24 mil en 1960 y 60 mil en 1970151. La hegemo-

nía de los automóviles como medio de transporte privado y de los autobuses como trans-

porte colectivo, aceleró el declive y posterior cierre del tranvía en 1951, el cual se había 

150 MOPT (1984).

151 MOPT (1984).

70. Origen del bus como transporte público. Una de las primeras 
rutas de autobuses en San José terminaba en Guadalupe y duplicaba 
la ruta del tranvía (cuyos rieles se aprecian en la foto), lo cual aceleró 
la desaparición de este último unos años después. Cartín, M. (2016).

71. Los automóviles transforman el Paseo Colón. Con la llegada y apogeo de los automóviles en San José, la Avenida Central al oeste, o Paseo Colón se transformó comple-
tamente en menos de 40 años. Poco después de que se eliminó el tranvía en 1951, la calle se ensanchó para acomodar hasta cinco carriles de carros. (izq.) Morrison, A. (2008). 
(der). Cartín, M. (2016).
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vuelto muy lento y estorboso para el nuevo tráfico automotor. En 1965 se promulgó la Ley 

de Transporte remunerado de pasajeros para regular el servicio de autobuses, que eran 

usados por 3 de cada 4 personas en 1975 y en 1972 se prohibió el uso de transportes impul-

sados por caballos en vías públicas152. Entre los 1950s y 1970s aparecieron barrios “ameri-

canizados” como Rohrmoser o La Guaria de Moravia que estaban diseñados para el uso del 

automóvil, con cuadras largas, calles curveadas sin intersecciones, cul-de-sacs, fachadas 

retiradas de la calle y lotes más anchos que profundos. En esas décadas también surgieron 

barrios de conurbación que llenaban los vacíos disponibles en la ciudad, como el caso de Bº 

Francisco Peralta entre González Lahmann y Los Yoses.

En la segunda mitad del s. XX se construyó una red de autopistas de cuatro carriles 

y, a veces, una división intermedia, las cuales permitían mayores velocidades de tránsito 

ininterrumpido153. Esta red estructuró el crecimiento de la conurbación que llegaría a cono-

cerse como la Gran Área Metropolitana, con base en tres tipos de autopistas:

a. Autopistas de peajes. En 1965 se terminó la primera autopista de cuatro 

carriles entre La Sabana y el aeropuerto de El Coco (hoy Juan Santama-

ría). En los 1970s se construyeron la autopista Florencio del Castillo, desde 

Curridabat hasta Cartago, y la Próspero Fernández, desde La Sabana hasta 

Ciudad Colón (que llegaría a Caldera hasta el 2009).

b. Radiales. Entre 1979 y 1984 se ampliaron a cuatro carriles las radia-

les de La Uruca, Hatillo, San Sebastián, Desamparados (por la Y Griega), 

San Pedro, Guadalupe y Tibás. Además, se empezó a construir la autopista 

Braulio Carrillo de Bº Tournón al Río Virilla, terminada hasta 1987.

c. Anillo de Circunvalación. La autopista de circunvalación fue propuesta 

por el INVU desde finales de los 1950s y, a pesar de se declaró de interés 

público y se reservaron los derechos de vía en 1960, no empezó a construirse 

sino hasta 1979, empezando por el tramo entre Hatillo y Paso Ancho, luego 

hasta Zapote y finalmente hasta la rotonda de La Bandera. A principios de 

los 1990s se construyeron las secciones entre San Pedro y Calle Blancos y 

entre La Uruca y Hatillo, dejando el arco norte sin terminar por el momento.

El esquema urbano cambió otra vez con 

la construcción de estas infraestructuras. La 

ampliación de las radiales empujó el creci-

miento urbano hacia la periferia e impulsó 

la aparición de nuevos suburbios residencia-

les alrededor de los núcleos de los poblados 

existentes. El anillo de circunvalación no solo 

conectó las radiales entre sí, también definió 

dos condiciones: adentro del anillo quedó 

el centro histórico, cada vez más comer-

cial, rodeado por barrios residenciales de la 

primera mitad del s. XX, que todavía forma-

152 MOPT (1984).

153 MOPT (1984).

72. Inicio de carretera hacia Limón. En barrio Tournón, en la 
década de los 1980, sirvió como una radial hacia Tibás hasta la 
finalización	de	la	carretera	en	1987.	Loaiza,	V.	(2017).
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ban manzanas; afuera del anillo predominaron suburbios, en su mayoría residenciales, que 

se construyeron alrededor de los poblados existentes y no seguían tanto patrones geomé-

tricos sino que se adaptaban al relieve y a los caminos existentes. Las autopistas de peajes 

extendieron el crecimiento urbano más hacia el oeste y el este de la ciudad, integrando a 

Alajuela, Santa Ana, Cartago y sus respectivos suburbios con San José, y absorbiendo los 

núcleos intermedios que se conectaban a la nueva infraestructura, como Belén, Heredia y 

Escazú al oeste, y Sabanilla y Tres Ríos al este. En los suburbios, el comercio se concentró 

en las nuevas radiales y las cuadrículas de los barrios antiguos, mientras que las autopistas 

se rodearon de centros comerciales y parques industriales que desplazaron muchos traba-

jos y oficinas a la periferia.

Los nuevos corredores infraestructurales basados en autopistas presentaban carac-

terísticas particulares causadas por la alta velocidad del tránsito. La mayoría de autopistas 

está aislada del espacio urbano inmediato con barreras y solo se conecta en intersecciones 

diseñadas para mantener un flujo constante, por lo que para desarrollar los terrenos a sus 

lados se necesitan calles paralelas que cumplen una doble función como amortiguamiento. 

Cuando las autopistas se construyen en sectores sin urbanizar, se dividen los terrenos a 

sus lados en grandes lotes que albergan complejos de oficinas, comercios o residenciales 

cerrados, pero cuando atraviesan sectores ya urbanizados, las propiedades adyacentes al 

tránsito suelen experimentar efectos negativos por la congestión, la contaminación y el 

ruido.

73. Primeras etapas de la Carretera de Circunvalación. (izq.) Reportaje del periódico La Nación en enero de 1989 sobre el estado 
de la construcción de la carretera. (der. arriba) Vista de la Rotonda de Hatillo-Alajuelita, una de las primeras en construirse y (der. 
abajo) Rotonda del cruce con la Radial de Guadalupe (conocida como Rotonda de la “Gallito”. Ambas rotondas fueron eliminadas, 
aún cuando no se había terminado el Anillo de Circunvalación. Bosque, D. (2017).
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E. Saturación, caos vial y 
telecomunicaciones

El esquema de crecimiento urbano de la GAM ha sido casi el mismo desde finales 

del s. XX, más que todo porque no se le han hecho cambios de importancia a su red de 

transportes. Sin embargo, la población aumentó de 1,29 millones en 1982 a 2,27 millones 

en el 2014154 y este crecimiento se concentró principalmente en la periferia. De 1986 a 

2012, la proporción de uso urbano fuera del anillo de contención urbana pasó de un 1% 

a un 27%, mientras que la densidad solo aumentó de 68,3 a 75,4 habitantes por hectárea 

urbana entre 1986 y 2010155. Esto se reflejó en la extensión de la mancha urbana y la satu-

ración de los corredores infraestructurales, 

en los que cada vez transitaban más buses y 

automóviles privados desde más lejos. Pero 

la saturación también es consecuencia del 

crecimiento desmedido del parque automotor 

en esos años. El total de vehículos automo-

tores pasó de 150 mil al inicio de los 1980s a 

700 mil en el 2001. Esa cifra casi se duplicó 

al 2015, llegando a 1,35 millones de vehícu-

los, de los cuales los automóviles particula-

res representaban un 61,9%, las motocicletas 

un 19,0%, los camiones de carga pesada un 

13,1%, los de carga ligera un 2,7% y la suma 

de los autobuses, taxis y equipo especial, un 

3,3%156.

154 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).

155 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).

156 INEC.go.cr (2015).

74. Saturación y caos vial. Atascamiento vial en la bifuración de las rutas 100 y 108 en La Uruca. Campos, W. (2015).

75. Aumento del parque automotor en Costa Rica. Elaboración propia con base en datos de MOPT (1984) 
e INEC.go.cr (2015).
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157 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).

158 Contraloría General de 

la República de Costa Rica 

(2018).

159 Análisis propio con base 

en Consejo de Transporte 

Público (s. f.).

160 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).

El crecimiento de los medios de transporte privado ha afectado los servicios de 

transporte público. A pesar de que los buses son el medio principal de transporte para el 

54,0% de las personas del país, mientras que el automóvil lo es para el 35,7%157, el MOPT 

destina casi todos sus recursos en infraestructura para vehículos privados y muy poco 

en transporte colectivo. Del presupuesto del MOPT proyectado para el 2018, se asigna un 

45,8% al CONAVI y un 23,1% a las municipalidades, para la ampliación y mantenimiento 

de la red vial. En cambio, el INCOFER solo recibe un 2,98% del presupuesto y la mejora de 

las rutas de buses depende las empresas que las concesionan158. Además, en la GAM existen 

633 rutas de buses distintas, repartidas entre 101 concesionarios, muchos de los cuales 

operan a lo largo de los mismos corredores urbanos, pero tienen distintos protocolos e 

intereses159. El resultado es un sistema de transporte en que prolifera la redundancia y la 

congestión, cuya descentralización impide adaptarse a los cambios en la ciudad o adoptar 

nuevas tecnologías como el pago electrónico o las energías limpias. El uso de los buses ha 

disminuido de un 75,0% del total de viajes motorizados en 1990, a un 54,0% en el 2008160, 

lo cual se ha traducido en más uso del transporte privado, más importación de automóvi-

les, que justifica la necesidad de más inversión en autopistas, menos en transporte colec-

tivo y acaba formando un círculo vicioso.

76. El círculo vicioso de la automovilidad en San José-GAM. Elaboración Propia.

a. El MOPT se encarga de la infraestructura de transportes (excepto en concesiones).

b. Solo se invierte en infraestructura para automóviles privados individuales.

c. Ni el gobierno central, ni las municipalidades invierten en mejorar el transporte colectivo a pesar de que 54,7% de los 
hogares de la GAM no tienen carro.

d. Se delega el transporte colectivo a empresas concesionarias.

e. Se produce un sistema desordenado, con 633 rutas de autobuses repartidas entre 101 empresas distintas.

f.	El	CTP	no	regula	las	tarifas,	servicios	y	eficiencia	de	estas	rutas.

g.	Se	produce	ineficiencia,	redundancia	y	mal	servicio.

h. El sistema no está en función de los usuarios sino del lucro.

i. El transporte público se vuelve cada vez más impopular, inseguro e incómodo.

j. Crece la cantidad de automóviles y motocicletas particulares.

k. De nuevo, se refuerza la inversión pública en infraestructura para la creciente cantidad de automóviles y no en transporte 
colectivo.

633
101

2000%

54%
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Al igual que en otros países, la necesidad de desplazarse fue siendo parcialmente 

remplazada por las telecomunicaciones. En los 1870s se tendieron las primeras líneas de 

telégrafo entre San José, Cartago, Alajuela, Heredia y Puntarenas161, y a finales del s. XIX 

llegaron los primeros teléfonos al país pero se popularizaron hasta mediados del s. XX162. No 

fue sino hasta principios del s. XXI, con el internet y la saturación de las infraestructuras de 

transporte, que las telecomunicaciones comenzaron a transformar los comportamientos 

urbanos. Racsa empezó a comercializar el internet en 1994 y el ICE introdujo el internet de 

banda ancha en el 2005. La digitalización de las comunicaciones redujo la necesidad de las 

reuniones físicas y la correspondencia en los lugares de trabajo, y más recientemente, la de 

trabajar presencialmente. La congestión vial provocó que se popularizara el trabajo remoto 

y en el 2017 ya era usado por 21,0% de las empresas privadas y 29,7% de instituciones 

públicas del país163. Por otro lado, los teléfonos móviles se empezaron a comercializar en 

1995. En el 2009 se inauguró la red de telefonía 3G, con la que el internet llegó a los prime-

ros teléfonos inteligentes. En el 2014 se desplegó la red de 4G, que alcanzaba mayores 

velocidad de transmisión para aplicaciones más complejas. En el país se popularizaron 

aplicaciones de geo-localización como Waze, que para el 2015 contaba 500 mil usuarios en 

el área metropolitana164, ya que permitía evitar o navegar el caótico tráfico urbano. Si bien, 

el uso de estas aplicaciones disminuyó el tiempo de los viajes en la GAM, también creó dos 

efectos negativos. En primer lugar, el tráfico se desbordó a calles de barrios de carácter 

residencial, que cambiaron sus dinámicas por el paso constante de carros. Segundo, al 

distribuir el tráfico y disminuir los tiempos de transporte, se ha maquillado la saturación 

de automóviles que realmente existe en la 

ciudad y se le continúan agregando carros a 

infraestructuras de transporte que ya no dan 

abasto. Mientras que las telecomunicaciones 

prometían la libertad de vivir y trabajar en 

cualquier lugar, la congestión vial ha moti-

vado a que las personas vivan más cerca de 

sus trabajos.

La conurbación entre las ciudades del 

Valle Central también ha agotado los espa-

cios sin urbanizar de la GAM, en donde casi 

se duplicó el área construida entre 1982 y 

2013165. La segregación espacial de la ciudad 

se ha perpetuado con la concentración de 

las familias de más recursos en los canto-

nes de Heredia, San José, Santa Ana, Escazú 

y Curridabat, y las de menores ingresos 

entre Alajuelita, Aserrí y Desamparados166. 

La impermeabilización de los suelos y el 

aumento en los desechos sólidos que resultan 

del crecimiento de la ciudad han hecho que 

161 Correos de Costa Rica 

(2018).

162 Artavia, S. (2017).

163 Chacón, K. (2018).

164 Cordero, C. (2018).

165 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).

166 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).

77. Proyección digital de la congestión vial. Captura de estado 
de la congestión vial en San Pedro de Montes de Oca en una 
noche de diciembre. Google Maps (2016).
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las zonas urbanas además sufran inundaciones cada vez más severas. 

Dentro de este panorama han proliferado nuevas formas urbanas, producto del 

dominio del mercado inmobiliario privado, la falta de regulación estatal y la percepción 

de inseguridad. Todas estas formas se diseñan con el automóvil como el medio principal 

de transporte y se construyen en puntos del territorio urbano que no están planificados 

para acomodar un incremento en el volumen de tráfico de sus corredores infraestructu-

rales, lo cual agrava la congestión vial. Se pueden identificar tres tipos de formas urbanas 

contemporáneas propias de San José-GAM según su ubicación respecto a los corredores 

infraestructurales de la ciudad.

a. Enclaves suburbanos. Fueron las primeras formas nuevas en aparecer. Consis-

ten de barrios cerrados para generar mayor seguridad y, en un principio, la idea 

de exclusividad, por una barrera perimetral y con uno o dos accesos vigilados. 

Dentro de ese perímetro tienden a tener zonas verdes o amenidades compartidas. 

Se pueden clasificar según su forma:

-Enclaves horizontales. Son los más comunes y los primeros en existir. 

Imitan los barrios tradicionales pero usan calles cerradas y cul-de-sacs. En 

un principio consistían de casas independientes y diferentes entre sí, pero 

al popularizarse, se hicieron más comunes los desarrollos con casas iguales 

entre sí, construidas en masa y pared-con-pared.

-Enclaves verticales. Son un tipo de enclave más reciente, cuya forma 

responde a la necesidad de construir más unidades habitacionales en menos 

espacio, por lo que se agrupan varios edificios de 3 a 10 pisos dentro de un 

perímetro que también contiene áreas comunes y parqueos compartidos.

O según su ubicación:

-En terrenos desocupados en la periferia que solían ser parcelas agrícolas 

(generalmente cafetaleras) y están cercanos a las autopistas de peajes del 

oeste y este de la ciudad.

-En los suburbios existentes cercanos al centro, en donde se demuelen 

propiedades grandes o varias pequeñas para construir estos barrios aislados 

de su entorno inmediato en vías secundarias de poca capacidad. En la GAM 

se ubican al noreste, noroeste y sur del centro.

b. Enclaves intra-urbanos. Son torres de apartamentos que siguen el desarrollo 

lineal del s. XIX y se concentran en dos polos: Paseo Colón, La Sabana y Rohr-

moser al oeste y Bº Escalante, Los Yoses y Curridabat al este. Se diferencian de 

otros condominios verticales en que se ubican sobre corredores infraestructurales 

que tienen la presencia de modalidades de transporte colectivo, por lo que suelen 

tener accesos peatonales directos a la calle. Además, algunos son de uso mixto 

e incluyen locales comerciales y oficinas en sus primeros niveles, haciendo que 

mantengan una relación con su entorno urbano.
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c. Desarrollos ex-urbanos. Son barrios entre los límites de la ciudad y el campo, 

cercanos a poblaciones rurales y conectados por los extremos de las autopistas 

urbanas. La infraestructura permiten viajar a la ciudad para trabajar pero vivir en 

propiedades más grandes, con casas independientes y cercanas a la naturaleza. 

Este tipo de barrios se ha construido paulatinamente en los límites de la GAM, 

alrededor de pueblos como La Guácima, La Garita, Grecia, Palmares, Paraíso de 

Cartago, Aserrí o Barva de Heredia167, pero ha hecho que poco a poco crezca la 

mancha urbana, así como los tiempos de traslado y la saturación de los corredores 

infraestructurales.

F. Escenarios futuros

En el 2018 se están gestionando tres proyectos de infraestructura que podrían 

reorientar los patrones de desarrollo urbano de San José-GAM en el futuro. Primero, la 

construcción del arco norte del anillo de Circunvalación a través de sectores industriales, 

asentamientos informales y otras zonas, cerca del centro de la ciudad, que quedaban sin 

urbanizar. A lo largo del trayecto de esta autopista se han empezado a construir desarrollos 

inmobiliarios y comerciales en anticipación al nuevo corredor infraestructural. Segundo, 

la sectorización del sistema de buses propone una reorganización de las líneas actuales en 

una nueva red de rutas intersectoriales, alimentadoras y troncales radiales. Estas últimas 

167 Proyecto Estado de la 

Nación (2015).

78. Tipos de enclaves residenciales. (izq.) a. Las torres de apartamentos son un tipo de enclave intra-urbano vertical. Roberto D’Ambrosio (2018). (der. 
arriba) b. En los suburbios existen enclaves horizontales que comprenden barrios enteros. Urbanizadora La Laguna (2018). (der. abajo) c. Más recientemente 
ha surgido un tipo de enclaves suburbanos conformados por conjuntos de torres dentro de un perímetro cerrado. Condominio Torres Granadilla (2016). 
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168 MOPT (2011).son las más importantes ya que concentran todo el tránsito entre el centro y la periferia 

en corredores con carriles exclusivos para buses y un mejor equipamiento urbano, a lo 

largo de los cuales se podrían construir desarrollos comerciales y residenciales de mayor 

densidad. Los primeros tres corredores propuestos van de San José hacia Pavas, Escazú y 

Desamparados168. Por último, el proyecto de modernización del tren interurbano pretende 

mejorar el servicio actual del INCOFER con la electrificación de las vías, la construcción 

de viaductos, más y mejores estaciones y tramos bidireccionales, permitiendo que hayan 

menos intersecciones con el tránsito motorizado, los viajes sea más rápidos y movilicen 

más personas por día. La modernización del corredor ferroviario reforzaría el crecimiento 

urbano lineal oeste-este. 

Estos proyectos no cambiarían el esquema urbano que ha presentado la ciudad desde 

el s. XX, pero si su construcción se acompaña con un planeamiento urbano orientado al 

transporte, se podría revertir la saturación y colapso infraestructural de la actualidad. En 

primer lugar, el refuerzo de los corredores infraestructurales con un sistema de transpor-

te colectivo eficiente e intermodal entre buses y tren, apoyado en restricciones al uso del 

automóvil, apaciguaría el tráfico vial. Además, si se ordena el desarrollo urbano de uso 

comercial y residencial a lo largo de los corredores radiales, más personas tendrían acceso 

directo al transporte colectivo y se densificaría la ciudad sin la necesidad de hacer más 

viajes más largos o extender la red de transporte. Por último, la modernización del tren 

se podría acompañar con la densificación de pequeños núcleos urbanos alrededor de las 

estaciones, permitiendo que más personas puedan vivir en poblados medianos como Belén 

o Paraíso sin tener que depender completamente del automóvil.

79. Proyecto Ciudad Gobierno. Como	parte	del	proyecto	de	pasar	las	sedes	de	varios	ministerios	al	sur	del	casco	central,	se	propone	densificar	y	arborizar	alrededor	de	los	
principales corredores infraestructurales que van hacia el sur de la ciudad. Urban Design Lab (2017).
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G. Conclusiones

En resumen, la ciudad de San José-GAM está estructurada por un sistema de movi-

lidad colapsado, impopular y excluyente. Sus corredores infraestructurales se han vuelto 

obsoletos, saturados por automóviles que ahogan un sistema de transporte colectivo inefi-

ciente y flojamente administrado, cuya finalidad no está en proveer un acceso al territorio 

urbano sino en el lucro de las empresas que prestan su servicio. Además, el proceso histó-

rico que formó de la ciudad nunca siguió parámetros de planificación urbana rigurosos 

ni consideró la relación entre el crecimiento de la mancha urbana y las infraestructu-

ras disponibles, sino que se caracterizó por la intervención de intereses privados que la 

moldearon a su beneficio. El crecimiento demográfico de la ciudad en el s. XX (tanto por 

una mayor natalidad como por migraciones rurales-urbanas) expandió horizontalmente la 

mancha urbana a lo largo del Valle Central y agravó la saturación de las infraestructuras de 

transporte disponibles.
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6. 3. Metodología de análisis
El análisis de un sector del entorno urbano de San José-GAM se realiza en una serie 

de etapas de recopilación de información, tanto datos geográficos que describen la distri-

bución espacial de ciertas condiciones dentro de la ciudad y se representan en un mapa, 

como datos que solo se expresan numéricamente en una tabla comparativa.

Delimitación del área de estudio

El área de estudio consiste de un sector representativo en el centro de la GAM, el cual 

comprende 93 de sus 166 distritos en 21 de sus 31 cantones. Ver Delimitación geográfica.

Área de estudio

Gran Área Metropolitana

80. Delimitación geográfica. Mapa de Distritos y Cantones de la GAM. La GAM está integrada por 166 distritos en 31 cantones. El área de estudio para el análisis local de esta 
investigación comprende 93 distritos en 21 cantones del área central de la GAM. Elaboración propia.
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Fuentes de información

Este análisis emplea un enfoque empírico que combina la observación en sitio (o en 

tránsito) del objeto de estudio, asistida por la recolección de datos anterior y reforzada por 

el análisis gráfico del espacio.

Primarias:

a. Visitas a corredores infraestructurales representativos.

b. Fotografías.

Secundarias:

a. Consejo de Transporte Público (CTP): Distribución de rutas concesiona-

das de Autobuses. Datos de rutas concesionadas.

b. Google Maps: Información de la red vial y el tráfico habitual. Ubicación 

de locales comerciales.

c. Google Earth: Información geográfica (distancias sobre el terreno entre 

puntos de análisis) y topográfica (altura  en m. s. n. m. de puntos de análi-

sis).

d. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): Mapa de cantidad de 

población por Unidad Geoestadística Mínima en los Cantones de San José y 

Montes de Oca con base en datos del Censo 2011.

e. Ministerio de Hacienda: Mapas Distritales y Cantonales de Valores de 

Terrenos por Zonas Homogéneas (de cantones dentro del área de estudio)

f. Waze: Distribución de los límites de velocidad en la red vial.

Partes del Análisis

El análisis del sector central de San José-GAM se divide en cuatro partes que se van 

sumando entre sí:

1. Mapa. Se busca identificar la estructura subyacente de este sector de San José-

GAM, a partir de la relación entre las infraestructuras de transporte y la distribu-

ción espacial de algunas condiciones urbanas de interés. Este mapa está confor-

mado por el traslape de seis capas de información:

a. Un mapa base que muestra la distribución de la red vial según límite de 

velocidad permitido.

b. Un mapa de las infraestructuras de transporte adicional, conformado por 

las vías peatonales, las ciclovías entre San Pedro y La Sabana y la ruta del 

Tren inter-urbano del Incofer con sus respectivas estaciones.
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c. Un mapa del sistema de transporte colectivo, a partir de un levantamiento 

de todas las rutas concesionadas de autobuses (públicos) que están conte-

nidas parcialmente dentro del sector de estudio y completamente dentro de 

la GAM, según su distribución en la red vial y el volumen de rutas por vías.

d. Un mapa de la distribución de valores del terreno por zonas homogéneas 

según el Ministerio de Hacienda. Los rangos de valores de los terrenos se 

representan con una escala cromática que corresponde a una escala loga-

rítmica de distribución de valores (de base 1,2287) que fue determinada a 

partir de una muestra inicial de 5 distritos (Carmen, Catedral, San Pedro, 

Montes de Oca y Sabanilla).

e. Un mapa de la densidad habitacional por unidades geo-estadísticas 

mínimas del INEC, determinada a partir de la relación entre el área de las 

unidades geo-estadísticas y la cantidad de hogares que están ubicados en 

esa unidad.

f. Un mapa de la distribución de productos espaciales o locales comerciales, 

a partir del levantamiento de la ubicación de al menos dos competidores 

comerciales en siete categorías distintas: Almacenes (con tres subcatego-

rías: megamercados, supermercados y tiendas de conveniencia), comida 

rápida, farmacias, ferreterías, bancos, gimnasios y tiendas para el hogar.

2. Unidades de agregación. A partir del traslape de la información geográ-

fica anterior, se identifican, delimitan y enumeran las unidades de agregación 

o corredores infraestructurales encontradas en este sector de la ciudad. Esto se 

realiza a partir de la aplicación de variables adicionales que permiten establecer 

los vértices en donde cambian las condiciones de la estructura urbana y dividen 

un corredor infraestructural de otro. Entre estas variables están las siguientes:

a. La vía o vías que conforman el eje ‘x’

b. Los vértices que delimitan el eje ‘x’

c. Las otras infraestructuras presentes: Tren interurbano (T), ciclovías (Cv) 

o calles peatonales (P)

d. El ancho promedio de la vías en el eje ‘y’ (según cantidad promedio de 

carriles, asumiendo un ancho estándar de 3,3 metros)

e. La distancia infraestructural entre vértices (di)

f. La distancia lineal entre vértices (dl)

g. La altura de los vértices en m. s. n. m. (H1 y H2)

h. La diferencia de altura entre vértices (∆H o |H2-H1|)

i. La pendiente promedio a lo largo del eje ‘x’ (∆H/di)

j. La disposición del eje ‘x’ respecto a la topografía y el resto de la ciudad



162

3. Tabulación. A partir de la información recopilada en los mapas y de la delimi-

tación y la numeración de los corredores infraestructurales encontrados en este 

sector urbano, se elabora una tabla que ordena la información de cada unidad de 

agregación y las caracteriza con aún más detalle, aplicando las siguientes varia-

bles adicionales:

a. Relación entre distancia infraestructural y distancia lineal (di : dl)

b. Tiempo habitual de desplazamiento entre vértices sin saturación de 

tráfico (T400)169

c. Tiempo habitual de desplazamiento entre vértices con saturación máxima 

de tráfico (T1730)170

d. Velocidad promedio de desplazamiento sin saturación de tráfico (V400)

e. Velocidad promedio de desplazamiento con saturación máxima de tráfico 

(V1730)

f. Relación entre velocidades de desplazamiento sin saturación y con satu-

ración máxima (V400 : V1730)

4. Taxonomía. La información ordenada en la tabla anterior se analiza compa-

rativamente para determinar características o similitudes estructurales entre los 

distintos corredores infraestructurales de este sector urbano y así poder constituir 

una tipología de unidades de agregación endémicas. Con esto se identifican ocho 

tipos distintos en este sector de San José-GAM, cuyas características son analiza-

das por medio de diagramas axonométricos.

169 Basado en información 

obtenida de simulaciones de 

tráfico	habitual	de	Google	

Maps. El escenario sin satu-

ración	de	tráfico	utiliza	como	

hora de partida un viernes a 

las 4:00 a.m, mientras que el 

escenario con saturación máx-

ima	de	tráfico	considera	un	

viernes a las 5:30 p.m. como 

hora de partida.

170 Basado en información 

obtenida de simulaciones de 

tráfico	habitual	de	Google	

Maps. El escenario sin satu-

ración	de	tráfico	utiliza	como	

hora de partida un viernes a 

las 4:00 a.m, mientras que el 

escenario con saturación máx-

ima	de	tráfico	considera	un	

viernes a las 5:30 p.m. como 

hora de partida.
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6. 4. Mapas de análisis
A continuación se presenta una serie de mapas con que se analiza la relación de 

las infraestructuras con el entorno urbano y su estructura subyacente. Estos mapas están 

formados por seis capas de información que se suman entre sí.

A. Mapa base y red vial (Esc. 1 : 20 000).

B. Mapa de infraestructuras de transporte (Esc. 1 : 20 000).

C. Mapa de sistema de transporte colectivo (Esc. 1 : 20 000).

D. Mapa de valores de terrenos por zonas homogéneas (Esc. 1 : 20 000).

E. Mapa de densidad habitacional (Esc. 1 : 20 000).

F. Mapa de locales comerciales (o productos espaciales) (Esc. 1 : 20 000).

G1. Mapa final de variables traslapadas (Esc. 1 : 20 000).

G2. Mapa final de variables traslapadas (Esc. 1 : 100 000).

H. Mapa de delimitación de Corredores Infraestructurales (Esc. 1 : 100 000).
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Capa A. Muestra la red vial, compuesta por calles privadas, calles públicas y autopistas, diferenciadas por su límite máximo de 

velocidad, y los lotes que conforman el entorno urbano. Esta información describe la morfología o la estructura urbana base actual, 

que se formó con la culminación de los procesos y transformaciones reseñadas en el Recuento histórico local.
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Capa B. Muestra la distribución de las infraestructuras de transportes en la ciudad o la “infraestructura dura” (ver Característica 

1) sobre la cual funcionan los sistemas y modalidades de transporte (automóviles privados, autobuses y trenes colectivos, etc.). 

Los cuatro tipos de infraestructuras de transportes incluidas son la red vial, el tren Interurbano del INCOFER (y sus estaciones en 

operación), las ciclovías San Pedro-La Sabana y las calles peatonalizadas. De esta manera, se describe la relación entre las dife-

rentes modalidades de transporte disponibles y cómo estructuran la forma urbana.

Traslape de capas

B. Infraestructuras de Transportes
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Capa C. Muestra la distribución de las rutas de autobuses concesionadas que conforman el principal sistema de transporte colectivo 

de	la	ciudad	y	la	sumatoria	del	volumen	del	tráfico	de	rutas	sobre	una	misma	vía	(representado	con	el	grosor	de	línea),	con	base	en	

datos del Consejo de Transporte Público del 2015. A diferencia del Mapa B, se trata de un sistema que se despliega según protocolos 

de	operación	flexibles,	es	decir,	una	infraestructura	suave	(ver	Característica 1)	cuyo	despliegue	puede	ser	modificado	según	cambios	

en	el	servicio.	Esto	permite	observar	los	puntos	de	origen	y	llegada	del	tráfico	colectivo	y	las	zonas	de	mayor	saturación	o	tránsito.

C. Sistemas de Transporte Colectivo

Traslape de capas
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Capa D. Basada en 11 mapas distritales y 22 mapas cantonales del Ministerio de Hacienda que muestran la distribución de zonas 

homogéneas con el mismo valor de terreno por metro cuadrado para su avalúo. Comprende 107 distritos de 23 cantones dentro de 

la GAM. Para representar adecuadamente la distribución de valores de terrenos en el área de estudio, a los mapas se le aplicó una 

escala	gráfica	que	corresponde	a	rangos	de	una	escala	logarítmica	de	base	1,2287	(derivada	de	un	muestreo	en	5	distritos:	Carmen,	

Catedral, San Pedro, Mercedes y Sabanilla) que comprende desde el rango de valores mediano (en blanco), al más alto (en azul) y 

el más bajo (en naranja). De esta manera se puede observar la relación entre las infraestructuras de transportes, los usos del suelo 

y el valor de los terrenos.

D. Valor del terreno por zonas homogéneas

Traslape de capas
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Capa E. muestra la distribución de la concentración habitacional según las unidades geo-estadísticas mínimas de los Mapas de 

Población del Censo 2011 del INEC. Con esto se pueden observar en detalle las diferencias de densidad a lo largo del entorno urbano 

y su relación con las infraestructuras de transporte. 

Nota: estos datos no comprenden toda el área de estudio.

E. Densidad urbana

Traslape de capas
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Capa F. Muestra la distribución de repeticiones de cadenas comerciales en distintas categorías, con al menos dos competido-

res diferentes de cada categoría o dirigidos a distintos estratos adquisitivos. Se consideran almacenes de víveres de tres tipos: 

Megamercados	(Maxi	Palí,	Pricesmart,	Walmart);	supermercados (Auto Mercado, Mas x Menos, Megasúper, Palí, Perimercados) y 

tiendas de conveniencia (AMPM, Fresh Market, Musi, Vindi), locales de comida (McDonald’s, Pops, Starbucks, Subway), farma-

cias (Fischel, La Bomba), ferreterías (EPA, Lagar), bancos (BAC, BCR, Banco Nacional), gimnasios (George Angulo, Gold’s Gym, 

Multispa) y otras tiendas (Gollo, Monge, Pequeño Mundo). Esto revela las estrategias territoriales de consumo que se emplean en 

el sector comercial y su relación con las infraestructuras de transporte. 

F. Locales comerciales

Traslape de capas
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G. Mapa Final
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H. Delimitación de Corredores Infraestructurales
Con base en el resultado del traslape de estas seis capas de información que describen la distribución espacial de algunos elementos 

urbanos,	se	identifican	92	posibles	unidades	de	agregación,	o corredores infraestructurales, que estructuran el sector de San José-

GAM analizado.
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CI vías (eje x) vértice 1 vértice 2 T Cv P H1 H2 ΔH di dl di:dl T 4h00 T 17h30 V 400 V 1730 V:Vsat P

n ≈n (m) : : (di/ΔH)

0 Av.	0 c.	14 c.	9 1154 1161 7 _ _ 14.0 1100 1100 100% 17 17 3.9 3.9 0.64%
1 Av.0-R2 c.	9 D032A X X X 1161 1223 62 4	a	6 5.0 16.5 5900 5412 92% 14 28 25.3 12.6 50% 1.05%
2 c.	23 Av.	0 R108 X X 1183 1186 3 4 4.0 13.2 1200 1124 94% 3 7 24.0 10.3 43% 0.25%
3 c.	71-R203 Av.	0 R306 X 1223 1227 4 2 2.0 6.6 1400 1195 85% 3 10 28.0 8.4 30% 0.29%
4 R221 Av.	0-R2 D032A X 1214 1312 98 2 2.0 6.6 2600 2090 80% 4 7 39.0 22.3 57% 3.77%
5 R251 D032A c.	12	(TR) X 1223 1343 120 2	a	4 3.0 9.9 4500 4450 99% 7 12 38.6 22.5 58% 2.67%
6 R2 D032A c.	6	(TR) 1223 1315 92 4 4.0 13.2 4900 4640 95% 4 8 73.5 36.8 50% 1.88%
7 R221 D032A c.	6	(TR) 1307 1384 77 2 2.0 6.6 4500 3560 79% 7 12 38.6 22.5 58% 1.71%
8 R306 R203 R202 1240 1308 68 2 2.0 6.6 3600 3029 84% 6 12 36.0 18.0 50% 1.89%
9 R203 R306 R202 1241 1314 73 2 2.0 6.6 2000 1919 96% 4 6 30.0 20.0 67% 3.65%
10 D.	11 R203 R203 1230 1315 85 2 2.0 6.6 2500 2213 89% 5 9 30.0 16.7 56% 3.40%
11 R202 R39 R203 1205 1315 110 3 3.0 9.9 3900 3507 90% 6 24 39.0 9.8 25% 2.82%
12 R202 R203 R306 1314 1361 47 2 2.0 6.6 1700 1596 94% 3 8 34.0 12.8 38% 2.76%
13 R202 R306 c.	Pizote 1365 1626 261 2 2.0 6.6 4000 3700 93% 5 8 48.0 30.0 63% 6.53%
14 R218 c.	3 R39 X 1158 1195 37 4 4.0 13.2 1800 1776 99% 4 12 27.0 9.0 33% 2.06%
15 R218 R39 c.	67 1195 1215 20 4 4.0 13.2 1500 1500 100% 3 10 30.0 9.0 30% 1.33%
16 R218 R200 R205 1216 1242 26 4 4.0 13.2 1100 1100 100% 2 7 33.0 9.4 29% 2.36%
17 R205 R218 R218 1240 1494 254 2 2.0 6.6 6000 5236 87% 9 18 40.0 20.0 50% 4.23%
18 Av.	Purral R218 R218 1243 1408 165 2 2.0 6.6 5200 4776 92% 12 15 26.0 20.8 80% 3.17%
19 R218 R205 Zetillal-Coronado 1240 1322 82 4 4.0 13.2 2500 2316 93% 3 7 50.0 21.4 43% 3.28%
20 R218 Zetillal-Coronado R205 1322 1480 158 2 2.0 6.6 3300 3028 92% 5 8 39.6 24.8 63% 4.79%
21 Zetillal-Coronado R218 R102 1314 1342 28 2	a	4 3.0 9.9 1800 1724 96% 3 7 36.0 15.4 43% 1.56%
22 R100 R108 R39 X 1139 1196 57 4 4.0 13.2 3300 3174 96% 6 14 33.0 14.1 43% 1.73%
23 R109 R39 R201 1195 1204 9 4 4.0 13.2 1000 930 93% 3 8 20.0 7.5 38% 0.90%
24 R109 R201 R102 1204 1217 13 3	a	4 3.5 11.6 1300 1219 94% 2 6 39.0 13.0 33% 1.00%
25 R200 R218 R102 1214 1238 24 3	a	4 3.5 11.6 1400 1400 100% 2 6 42.0 14.0 33% 1.71%
26 R5 Av.	3 R100 1168 1155 -13 2	a	4 3.0 9.9 1200 1200 100% 3 10 24.0 7.2 30% 1.08%
27 R5 R100 R102 X 1155 1170 15 2	a	4 3.0 9.9 1800 1800 100% 4 10 27.0 10.8 40% 0.83%
28 R101 R5 Av.	51 X 1145 1152 7 2 2.0 6.6 1100 1022 93% 3 6 22.0 11.0 50% 0.64%
29 R101 R5 R100/Av.	63 1152 1190 38 2 2.0 6.6 2300 1940 84% 4 15 34.5 9.2 27% 1.65%
30 R100 c.	18 R101 1140 1190 50 2	a	4 3.0 9.9 2600 2600 100% 5 17 31.2 9.2 29% 1.92%
31 Av.	71 c.	San	Miguel R102 1205 1244 39 2 2.0 6.6 2400 2400 100% 5 7 28.8 20.6 71% 1.63%
32 R102 D.	45 c.	77 1190 1243 53 3	a	4 3.5 11.6 2200 2124 97% 4 13 33.0 10.2 31% 2.41%
33 R102 c.	77 R216 1243 1393 150 2	a	4 3.0 9.9 4600 4221 92% 8 16 34.5 17.3 50% 3.26%
34 R216 R102 _ 1393 1494 101 2 2.0 6.6 2200 1725 78% 4 6 33.0 22.0 67% 4.59%
35 c.	95 R102 R307 1271 1288 17 2	a	4 3.0 9.9 3200 2979 93% 5 9 38.4 21.3 56% 0.53%
36 R32 _ R112 1191 1408 217 2	a	3 2.5 8.3 8000 7381 92% 8 12 60.0 40.0 67% 2.71%
37 R5 _ Av.	5	(SD) 1123 1172 49 2 2.0 6.6 1600 1466 92% 3 6 32.0 16.0 50% 3.06%
38 Av.	7 c.	3	(SD) Los	Ángeles 1175 1236 61 2	a	3 2.5 8.3 3300 3300 100% 5 9 39.6 22.0 56% 1.85%
39 R5 c.	3	(SD) R3 1135 1172 37 2 2.0 6.6 3000 2745 92% 4 16 45.0 11.3 25% 1.23%
40 R103 R5 R3 X 1146 1063 -83 2 2.0 6.6 2900 2723 94% 4 9 43.5 19.3 44% 2.86%
41 R3 R103 Av.	8 X 1064 1133 69 3	a	4 3.5 11.6 3200 2992 94% 4 14 48.0 13.7 29% 2.16%
42 R113/c.	9(H) Av.	8	(H) Av.	13	(H) 1134 1182 48 4 4.0 13.2 1000 1000 100% 2 6 30.0 10.0 33% 4.80%
43 R126 Av.	3	(H) R128 1168 1184 16 2 2.0 6.6 2600 2326 89% 5 13 31.2 12.0 38% 0.62%
44 R3 c.	16	(H) R129 X 1141 1049 -92 4 4.0 13.2 3100 2983 96% 4 10 46.5 18.6 40% 2.97%
45 R3 R129 Río	Segundo X 1049 969 -80 3	a	4 3.5 11.6 2600 2600 100% 4 8 39.0 19.5 50% 3.08%
46 R3 Río	Segundo R1 X 969 936 -33 2	a	3 2.5 8.3 2700 2530 94% 3 8 54.0 20.3 38% 1.22%
47 R129 R3 R111 1049 897 -152 2	a	3 2.5 8.3 5300 5253 99% 8 25 39.8 12.7 32% 2.87%
48 c.	Arbolito R1 R111 983 911 -72 2 2.0 6.6 2900 2822 97% 5 10 34.8 17.4 50% 2.48%
49 R111 Av.	10	(H) c.	La	Guaria 1135 1050 -85 2	a	3 2.5 8.3 2700 2322 86% 5 14 32.4 11.6 36% 3.15%
50 R111 c.	La	Guaria Asunción X 1050 985 -65 3	a	4 3.5 11.6 2700 2614 97% 5 11 32.4 14.7 45% 2.41%
51 R111/R122 Asunción R124 X 942 843 -99 2	a	4 3.0 9.9 6200 5847 94% 9 29 41.3 12.8 31% 1.60%
52 _ Av.	10	(H) R106 1139 1002 -137 2 2.0 6.6 2900 2717 94% 5 10 34.8 17.4 50% 4.72%
53 R106 R3 _ 1051 1004 -47 2 2.0 6.6 3300 3152 96% 6 13 33.0 15.2 46% 1.42%
54 R106 _ R111 1004 1006 2 2 2.0 6.6 2400 2344 98% 4 11 36.0 13.1 36% 0.08%
55 R108 R100 R39 1138 1113 -25 4 4.0 13.2 1250 1242 99% 2 9 37.5 8.3 22% 2.00%
56 R108 R39 R1 1113 1072 -41 4 4.0 13.2 1400 1364 97% 3 7 28.0 12.0 43% 2.93%
57 R1 R39 R3 1101 936 -165 6	a	8 7.0 23.1 12100 11122 92% 11 29 66.0 25.0 38% 1.36%
58 R1	/	Av.	0 c.	14 c.	42 1154 1142 12 5 5.0 16.5 1500 1500 100% 4 10 22.5 9.0 40% 0.80%
59 R104 c.	42 c.	68 1143 1121 -22 4 4.0 13.2 1100 1100 100% 2 4 33.0 16.5 50% 2.00%
60 Bv.	Rohrmoser c.	68 c.	118 1121 1102 -19 4 4.0 13.2 2900 2836 98% 5 11 34.8 15.8 45% 0.66%
61 R104 c.	68 c.	118 X 1125 1043 -82 4 4.0 13.2 2800 2800 100% 5 11 33.6 15.3 45% 2.93%
62 R104 c.118 c.	188 X 1043 967 -76 2	a	4 3.0 9.9 4100 3887 95% 7 14 35.1 17.6 50% 1.85%
63 R27 R105 R310 1063 989 -74 6	a	8 7.0 23.1 4100 3948 96% 4 12 61.5 20.5 33% 1.80%
64 R105 R27 R177 1063 1095 32 3	a	4 3.5 11.6 1900 1853 98% 4 10 28.5 11.4 40% 1.68%
65 R121 R105 c.	5	(SA) 1044 916 -128 2 2.0 6.6 6000 4957 83% 9 20 40.0 18.0 45% 2.13%
66 R310 R121 R27 1034 987 -47 2 2.0 6.6 2300 2215 96% 4 8 34.5 17.3 50% 2.04%
67 R310 R27 cr.	Lindora 987 875 -112 2 2.0 6.6 4500 3567 79% 7 11 38.6 24.5 64% 2.49%
68 R121 c.	5	(SA) R.	Piedades 908 901 -7 2	a	3 2.5 8.3 4600 4395 96% 7 20 39.4 13.8 35% 0.15%
69 R147 R121 R27 898 854 -44 2 2.0 6.6 1300 1300 100% 2 5 39.0 15.6 40% 3.38%
70 R147 R27 R122 854 887 33 2 2.0 6.6 3900 3762 96% 5 17 46.8 13.8 29% 0.85%
71 Av.	10 c.	42 R204 X 1148 1171 23 4 4.0 13.2 3500 3422 98% 8 19 26.3 11.1 42% 0.66%
72 T.	24	/	R167 c.	20 c.	68 X 1157 1121 -36 2	a	4 3.0 9.9 2700 2486 92% 6 16 27.0 10.1 38% 1.33%
73 R110 Av.	10 Av.	3	(Ata.) 1166 1132 -34 3	a	4 3.5 11.6 3700 3161 85% 7 18 31.7 12.3 39% 0.92%
74 Av.	36 R110 R39 1128 1110 -18 2	a	4 3.0 9.9 1300 1155 89% 4 6 19.5 13.0 67% 1.38%
75 R215	/	R214 Av.	22 R39 1164 1135 -29 3	a	4 3.5 11.6 2400 2216 92% 6 13 24.0 11.1 46% 1.21%
76 R214 R39 R105 1134 1138 4 4 4.0 13.2 1700 1246 73% 4 10 25.5 10.2 40% 0.24%
77 R39 R110 R214 1126 1134 8 6	a	8 7.0 23.1 1700 1518 89% 4 5 25.5 20.4 80% 0.47%
78 R214 R105 R209 1134 1208 74 2	a	5 3.5 11.6 3200 2952 92% 6 17 32.0 11.3 35% 2.31%
79 c.	Real	S.	Juan	de	DiosR214 R214 1156 1193 37 2	a	3 2.5 8.3 2500 1531 61% 5 14 30.0 10.7 36% 1.48%
80 R213 R215 R209 1137 1166 29 2	a	4 3.0 9.9 3600 2765 77% 7 17 30.9 12.7 41% 0.81%
81 R209 Av.	22 R39 X 1151 1142 -9 4	a	5 4.5 14.9 1000 1000 100% 2 5 30.0 12.0 40% 0.90%
82 R209 R39 R207 1142 1160 18 4	a	5 4.5 14.9 2400 2142 89% 5 16 28.8 9.0 31% 0.75%
83 R209 R207 R214 1160 1208 48 3	a	4 3.5 11.6 3100 2817 91% 5 13 37.2 14.3 38% 1.55%
84 Av.	3	(D) R207 R212 1158 1181 23 4 4.0 13.2 2400 2304 96% 4 9 36.0 16.0 44% 0.96%
85 R210 R207 R215 1155 1218 63 2	a	4 3.0 9.9 4000 3252 81% 7 20 34.3 12.0 35% 1.58%
86 R211 R39 R210 1141 1178 37 4 4.0 13.2 3200 2939 92% 5 17 38.4 11.3 29% 1.16%
87 R215 c.	13 R39 1151 1171 20 4	a	6 5.0 16.5 1600 1531 96% 3 6 32.0 16.0 50% 1.25%
88 R215 R39 R2 1171 1221 50 4	a	6 5.0 16.5 3400 3306 97% 5 28 40.8 7.3 18% 1.47%
89 c.	77 R2 R215 1225 1198 -27 2 2.0 6.6 1100 1020 93% 2 4 33.0 16.5 50% 2.45%
90 R204 Av.	10 R211 1171 1170 -1 2	a	4 3.0 9.9 3100 2268 73% 5 18 37.2 10.3 28% 0.03%
91 R207 R211 R209 1172 1160 -12 2	a	4 3.0 9.9 1800 1668 93% 5 12 21.6 9.0 42% 0.67%

(min)(m. s. n. m.) (km/h)(m)

carriles (eje y)
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6. 5. Taxonomía de Corredores 
Infraestructurales Endémicos

A partir de la tabulación y comparación de variables específicas a cada uno de los 91 

Corredores Infraestructurales encontrados en el sector de análisis, se identificaron doce 

tipos de corredores endémicos al sector central de San José-GAM:

A. Cuadrícula extendida

B. Radial compuesta

C. Extensión central

D. Central ascendente

 D1. Central Ascendente de Baja densidad

 D2. Central Ascendente de Alta densidad

 D3. Central Ascendente Semi-rural

E. Boulevard Industrial

F. Boulevard de Zonas Francas

G. Boulevard de Servicios

H. Autopista

I. Paralela en ladera

(página contraria) L. Análisis comparativo de Corredores 
Infraestructurales. Tabla de comparación entre las unidades 
entontradas en el sector de análisis, a partir de variables que 
caracterizan en detalle cada una de estas (ver 6.3. Metodología 
de Análisis). Elaboración Propia.
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Ej.: Guadalupe centro (15)

 - Extensión de uno de las ejes principales de la cuadrícula española de los poblados periféricos, con un centro cívico 

conformado por una plaza, una iglesia y las principales instituciones del cantón o distrito.

 - La vía principal (usualmente de 4 carriles) es ocupada por automóviles, buses, paradas de bus y aceras transita-

das,	pero	puede	dividirse	en	dos	vías	paralelas	separadas	por	una	fila	de	cuadras.

 - Generalmente ubicado en un relieve plano, a veces delimitado por ríos o quebradas. Las cuadras centrales son de 

uso comercial o mixto, las más alejadas son de carácter residencial.

 - Los comercios de mayor extensión (“strip malls”, mega-mercados o locales de comida rápida) se ubican sobre 

el eje principal, afuera de la cuadrícula. Las casas son reemplazadas por nuevas construcciones comerciales o 

estacionamientos.

A. Cuadrícula Extendida
2, 15, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 68, 71, 82, 83, 84, 85, 88En San José-GAM
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Ej.: Radial Y Griega-Desamparados (82)

 - Eje principal entre el centro de la ciudad y la periferia, entre cuadras irregulares o semi-regulares producto de 

la	colisión	entre	diferentes	formas	urbanas	y	la	superposición	de	patrones	geométricos	sobre	caminos	de	fincas	

agrícolas pre-existentes, que son producto del proceso de conurbación.

 - La vía principal (de 2 a 4 carriles) es ocupada por múltiples rutas de buses que convergen, automóviles y (casi 

siempre) aceras poco transitadas. Allí se concentra la mayoría de comercios e instituciones. Algunos corredores 

tienen vías secundarias paralelas. Relieve plano con ríos o quebradas transversales al eje ‘x’, que suele pasar 

sobre puentes.

 - La mezcla de patrones de urbanización produce suburbios de distintas densidades y tipos en cuadras rectangu-

lares.

 - Además se producen grandes cuadras irregulares, con casas en el borde y cafetales al centro que han sido reem-

plazados por supermercados, bodegas o enclaves residenciales horizontales.

B. Radial Compuesta
2, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 35, 39, 43, 44, 49, 59, 60, 61, 62, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91

En San José-GAM



193



194

Ej.: Corredor centro-este (1)

 - Extensiones desde el centro de la ciudad en dirección este-oeste que fueron incentivadas por los procesos 

simultáneos del despliegue de las líneas de tranvía en la primera mitad del s. XX, el proceso de ensanche de la 

cuadrícula central y la urbanización de los cafetales que rodeaban el casco histórico.

 - La vía principal tiene de 4 a 6 carriles con calles paralelas ocupadas por un gran volumen de rutas de buses, 

tráfico	de	automóviles	y	aceras.	Es	duplicada	en	paralelo	por	la	línea	de	tren	interurbano	que	también	conforma	

el eje ‘x’.

 - Cuadras con patrones geométricos variados, con casas de gran tamaño de la primera mitad del s. XX frente a la 

vía principal, que están siendo reemplazadas por comercios o por torres residenciales con comercio en su primer 

nivel.	Las	vías	secundarias	tienen	casas	medianas	o	grandes,	muchas	ocupadas	por	oficinas.

C. Extensión Central
1, 14, 58En San José-GAM
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Ejs.: Sabanilla (11)  D1: Granadilla (8); D2: Purral (18); D3: San Ramón de Tres Ríos (13)

 - Definido	por	la	topografía	de	valle	fluvial,	con	ríos	o	quebradas	a	ambos	lados	de	una	vía	principal	que	asciende	

a lo largo de la divisoria de aguas con una pendiente moderada y con pocas rutas transversales que lo conecten 

con otros corredores.

 - Una vía principal para buses y automóviles, con aceras poco usadas por la pendiente. La vía principal concentra 

comercios, instituciones y un centro cívico poco claro. A cada lado descienden suburbios hasta el borde de los 

ríos o quebradas.

 - Se	identifican	tres	sub-tipos:

D1. Baja densidad. Suburbios de clase media-alta con centros educativos privados, “strip malls” y casas 

independientes en lotes grandes. Algunas de estas propiedades han sido reemplazadas por enclaves verti-

cales de una o varias torres o pequeños enclaves horizontales.

D2. Alta densidad. Suburbios de clase media-baja, muchos urbanizados por el INVU en la segunda mitad 

del s. XX, con cuadras rectangulares, lotes de frentes estrechos y parques pequeños. 

D3. Semi-rural. Barrios ex-urbanos en el extremo de los corredores ascendentes. Combinan usos agrope-

cuarios,	casas	en	lotes	grandes	y	fincas	que	han	ido	convirtiéndose	en	enclaves	residenciales	horizontales.	

No forman cuadras. 

D. Central ascendente
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 33, 34, 78En San José-GAM
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Ej.: Calle Blancos-Uruca (22)

 - Corredores de zonas industriales de la primera mitad del s. XX que se establecieron en las afueras de la ciudad 

(de ese entonces) y posteriormente fueron absorbidos por la conurbación.

 - Se	ubican	en	el	cruce	de	rutas	principales	(de	2	a	4	carriles)	con	las	vías	del	tren	y	cerca	de	autopistas,	con	el	fin	

de facilitar el transporte de materiales y productos desde o hacia los puertos u otras regiones del país.

 - Pequeños parques y núcleos residenciales en los espacios entre predios industriales y las vías de tren. 

 - Algunos	edificios	industriales	mantienen	su	uso	original	(a	pesar	de	que	la	mayoría	de	industrias	se	desplazó	

a las afueras del GAM cuando creció la ciudad y dejaron de depender del tren) pero otros se han convertido en 

oficinas	o	bodegas.

 - La construcción de parques empresariales ha renovado su uso como centros de producción, aprovechando su 

ubicación, ahora céntrica en la ciudad.

E. Boulevard Industrial
22, 28, 40, 45, 51, 55, 56, 61, 62, 72, 88En San José-GAM
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Ej.: La Ribera de Belén (47)

 - Desde	finales	del	 s.	XX	a	 la	actualidad,	 los	nuevos	centros	de	producción,	 tanto	 industrias	como	oficinas,	 se	

aglomeran en ejes en terrenos de zonas agrícolas de las afueras de la ciudad, en donde se puede construir exten-

samente.

 - Consisten de una vía principal (de 2 a 4 carriles), conectada transversalmente a una autopista (que a veces 

cruza), con automóviles, pocas rutas de buses públicos, buses de empresas y sin aceras.

 - Concentran	 parques	 empresariales,	 oficentros,	 centros	 de	 distribución,	 grandes	 industrias	 especializadas	 (en	

tecnología o en manufactura de alimentos).

 - Contienen los poblados originales de la zona (casas en terrenos grandes y comercios locales) junto a nuevos 

enclaves residenciales horizontales para una nueva población y comercios nuevos ubicados en “strip malls”.

 - Se conservan muchos terrenos agrícolas intermedios sin urbanizar.

F. Boulevard de Zonas Francas
47, 48, 50, 52, 53, 54En San José-GAM
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Ej.: Lindora (70)

 - Ejes que concentran una alta densidad y variedad de servicios a lo largo de una vía central, con calles perpendi-

culares y algunas rutas paralelas.

 - La vía principal, de 2 a 4 carriles, se conecta transversalmente a una autopista por medio de pasos a desnivel y se 

conecta con los servicios por medio de calles paralelas o transversales. Principalmente alberga automóviles pero 

incluye buses (con bahías y paradas) y aceras en algunos tramos.

 - Algunos servicios se agrupan en unidades funcionales dentro de un mismo lote que pueden incluir hoteles de 

negocios, supermercados, “strip malls”, bancos y locales de comida rápida.

 - Además hay parques empresariales, centros educativos privados, centros comerciales medianos y bodegas sin 

agrupar.

 - Detrás de la franja de servicios se ubican enclaves residenciales de baja densidad con amenidades privadas y los 

poblados originales de la zona (con casas en terrenos medianos, comercios locales y escuelas públicas).

G. Boulevard de Servicios
38, 41, 51, 66, 69, 70En San José-GAM
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Ej.: Ruta 27 Escazú (63)

 - Corredores	de	alta	velocidad	y	volumen	de	tráfico,	con	una	autopista	de	4	a	6	carriles	y	peajes	como	eje	principal	

y	sin	conexión	directa	con	los	edificios	adyacentes.

 - Los	edificios	se	dispersan	entre	grandes	áreas	desocupadas	u	ocupadas	en	función	de	los	automóviles	(por	las	

autopistas, franjas de amortiguamiento, intersecciones, rampas y lotes de parqueo).

 - Los	edificios	se	conectan	con	la	vía	principal	por	medio	de	calles	paralelas	o	intersecciones	a	desnivel.

 - Aglomeran grandes centros comerciales, megamercados u otros tipos de “big box”, hospitales, hoteles, centros 

de	convenciones	y	complejos	de	torres	de	oficinas.

 - En	la	última	década	ha	surgido	un	nuevo	tipo	de	desarrollos	mixtos	(apartamentos,	hoteles,	restaurantes	y	ofici-

nas) basado en las formas densas de los centros urbanos y zonas peatonalizadas.

H. Autopista
6, 36, 57, 63, 77En San José-GAM
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Conclusiones
Por su carácter, esta investigación puede servir como punto de partida para otras 

posibles exploraciones o temáticas de diseño urbano. El contenido desarrollado en el Capí-

tulo 4 y el Capítulo 5 funciona como un marco conceptual para fundamentar o informar 

otros procesos, estrategias o respuestas de diseño urbano en las ciudades contemporáneas, 

mientras que los métodos de análisis implementados en un sector de la ciudad de San José-

GAM (en el Capítulo 6), pueden ser variados y enriquecidos para describir con más precisión 

este entorno urbano. Como conclusión, se enumeran cuatro “puntos de partida” derivados 

de este trabajo:

1. Las tipologías endémicas de corredores infraestructurales obtenidas en la Taxo-

nomía pueden servir para desarrollar lineamientos y estrategias de ordenamiento 

urbano o plantear intervenciones de diseño que respondan mejor a las condicio-

nes específicas de cada parte de esa ciudad. Asimismo, su carácter tipológico hace 

que estas estrategias se puedan reproducir en distintas partes de la ciudad que no 

necesariamente forman parte de una misma división político administrativa, o 

están completamente contenidas dentro de una.

2. Los métodos empleados en el Análisis local de la ciudad de San José-GAM 

también pueden ser aplicados en otros contextos geográficos o temporales. Por 

ejemplo, se puede analizar un sector de otra ciudad distinta con base en datos y 

parámetros similares a los considerados aquí. Asimismo, se podrían utilizar datos 

de un periodo histórico (por ejemplo, en San José de la década de los 1980, antes 

de la autopista de circunvalación y un desarrollo comercial menor) con el fin de 

estudiar su evolución durante ese periodo. También, se podría analizar el mismo 

sector de San José-GAM escogido aquí dentro de 5 o 10 años, con datos que refle-

jen una población mayor y nuevas infraestructuras, que producirían resultados 

distintos para el mismo entorno urbano.

3. La lógica entre parte y totalidad de la agregación urbana permite formar un 

vínculo directo entre los datos cuantitativos que describen cada unidad y el resto 

de la ciudad (ver Diagrama L), de manera que el proceso de recopilación y aplica-

ción de esta información en el espacio urbano resulta más ordenado e inmediato. 

Además, la adición de nuevas variables y el cruce y comparación entre la informa-

ción añadida a la tabla, genera a su vez más información que puede enriquecer y 

ajustar con más precisión los lineamientos de diseño urbano encontrados.

4. Por último, a partir de las características y conceptos desarrollados, se pueden 

describir e identificar con mayor facilidad los efectos que las infraestructuras de 

transporte ejercen en los espacios urbanos y los comportamientos que moldean 

las ciudades contemporáneas (ver 7.1. Efectos y comportamientos espaciales). De 

esta manera, se pueden originar nuevas investigaciones que exploren cada uno 

de estos efectos, tanto a nivel global como aplicados en un contexto específico.
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7. 1. Efectos y 
comportamientos espaciales

Las características globales de los corredores infraestructurales desarrolladas en la 

sección anterior, en conjunto con los conceptos generales que se replantean dentro del 

marco conceptual (velocidad, información, urbanidad e infraestructura) y los nuevos 

conceptos que se proponen (agregación, unidad, repetición y corredores infraestructu-

rales), funcionan como los fundamentos teóricos de una epistemología de la velocidad que 

permita identificar y estudiar con más facilidad los comportamientos y efectos espaciales 

que ocurren entre las ciudades contemporáneas y sus sistemas de transporte.

A continuación se enumeran y describen brevemente algunos de los efectos o 

comportamientos que se desprenden de esta investigación y podrían originar nuevas 

investigaciones sobre el diseño de los espacios urbanos.
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A. Dilución a través de la velocidad

Los corredores infraestructurales son más extensos a lo largo de su eje ‘x’ entre mayor 

sea la velocidad de las infraestructuras de transporte que contiene, pero la cantidad de 

enlaces que establece la infraestructura con la ciudad tiende a mantenerse igual o, inclu-

sive, disminuye. Entre mayor es la velocidad de tránsito, hay más separación física entre 

esos enlaces, las parcelas tienen frentes más amplios, la densidad urbana es menor y en 

general hay más espacio desocupado, por lo que el entorno urbano se “diluye” en formas  

cada vez menos densas, como suburbios, enclaves residenciales o barrios ex-urbanos, que 

difuminan los límites de la ciudad y el entorno rural.

Asimismo, la dilución urbana produce otros efectos en la ciudad. Por ejemplo, entre 

mayor es la velocidad de las infraestructuras, existen menos usos mixtos y más usos únicos 

concentrados en enclaves (como centros comerciales y barrios cerrados). También se 

vuelve menos importante la diferenciación de la arquitectura, por lo que proliferan tipolo-

gías arquitectónicas genéricas. Además, se disminuyen las infraestructuras para peatones, 

las modalidades de transporte colectivo, las medidas de apaciguamiento del tránsito y los 

espacios compartidos, mientras que aumenta la infraestructura exclusiva para automóviles 

y se dedica más área de superficie para el amortiguamiento, la maniobra y el parqueo de 

vehículos.

M. Dilución del entorno urbano por la velocidad. Entre más veloces sean las modalidades de transporte de los corredores infraestructurales que articulan un sector de la 
ciudad, más se “diluye” la materia en el espacio. (izq.) Detalle de Mapa Nolli de Roma, Universidad de Oregon (2005). (cen.) Detalle de mapa “Nolli” de San Francisco, Schwarz-
plan.eu (2018). (der.) Detalle de mapa “Nolli” de un suburbio de Washington D. C., Flanagan, N. (2009).
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B. Entropía Infraestructural

El tipo de patrones de redes que los corredores infraestructurales forman a nivel 

general en las ciudades, tiene un efecto en la distribución de los diferentes sectores socioe-

conómicos en el espacio urbano (ver Característica 4). Si las redes son predominantemente 

dendríticas, significa que hay una mayor jerarquía entre corredores, existen menos cruces 

entre vías importantes y se crean más vías sin salida. Estas condiciones facilitan la creación 

de “puntos de control” que le dan origen a enclaves o zonas que se aíslan del resto de la 

ciudad, en las que se concentran poblaciones con condiciones socioeconómicas similares, 

ya sea en condición de pobreza o con recursos abundantes. Por otro lado, entre más malla-

res sean las redes infraestructurales que forman las ciudades, se tienden a distibuir de 

manera más uniforme los focos de riqueza o pobreza en la ciudad, con gradientes que las 

conectan entre sí, en vez de límites claros que diferencian las condiciones socioeconómicas 

de un sector urbano.

 

N. Entropía Infraestructural según tipo de distribución de redes infraestructurales. A	la	izquierda,	en	una	configuración de redes predominantemente dendríticas, se  
demarca más claramente la concentración de habitantes de una misma condición socioeconómica en barrios con accesos restringidos o “puntos de control”. A la derecha, en 
una	configuración predominantemente mallar, se pueden encontrar focos de riqueza o pobreza, pero sus límites son borrosos y se produce una distribución más uniforme a 
nivel general. Elaboración Propia.
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C. Discontinuidad Axial

Uno de los aspectos más importantes del funcionamiento de las ciudades como 

unidades económicas es la complementariedad entre actividades urbanas, es decir la rela-

ción espacial y funcional entre las viviendas, los lugares de trabajo, las escuelas, los hospi-

tales, las instituciones de gobierno, los parques y los distintos tipos de comercios.

En las ciudades premodernas, estos programas se complementaban por su proximi-

dad física o “centralidad”, por lo que la densidad era un indicador importante de qué era 

urbano (ver Característica 5). Por ejemplo, en las ciudades coloniales españolas, se trazaba 

una cuadrícula a partir de una plaza y un templo central, alrededor de los cuales se coloca-

ban las instituciones del gobierno (el cabildo, el cuartel general, la biblioteca), los bancos 

y los comercios importantes; y afuera de este centro se ubicaban las casas. De esta manera 

se formaba un centro cívico y comercial que le permitía a las personas realizar todas las 

transacciones o actividades necesarias dentro de una distancia caminable.

En contraste, en las ciudades contemporáneas, las actividades no necesariamente se 

complementan por su proximidad física, sino por su aglomeración en corredores infraes-

tructurales. Esto quiere decir que dos actividades pueden estar cerca, pero si los transpor-

tes disponibles y la distribución de las redes de infraestructura no permiten llegar fácil o 

rápidamente de una a otra, es difícil que se complementen entre sí. En cambio, en sectores 

urbanos menos densos o más dependientes de los transportes, las actividades que se aglo-

meran a lo largo de un mismo vector de desplazamiento suelen complementarse entre sí 

a pesar de estar separados físicamente. Esta idea sugiere que la planificación y el diseño 

urbano deberían tomar en cuenta los vectores de desplazamiento que produce la infraes-

tructura y no necesariamente la continuidad de zonas, barrios o distritos (ver Diagrama O).
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O. Centralidad vs. Discontinuidad Axial. La transformación de las ciudades por la llegada de tecnologías de transporte hizo que las centralidades que le daban cohesión a las 
actividades urbanas fueran reemplazadas por una discontinuidad axial que agrega la variable de “velocidad” en el espacio. Por ejemplo, en un recorrido de una persona que sale 
de su vivienda (A) para ir a su lugar de trabajo (B), luego recibe clases en la universidad (C), hace compras en el supermercado (D), atiende un evento social en el centro 
comunal (E) y luego practica un deporte en el gimnasio (F). En el primer caso (arriba), las actividades se concentran en zonas o sectores cercanos cuya aglomeración está 
basada en centralidades. Por otro lado, en un corredor infraestructural (abajo), las actividades se ordenan a lo largo de un mismo eje y, a pesar de estar a más distancia entre 
sí, se conectan por medio de la infraestructura. Elaboración Propia.
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171 Esto no es un fenómeno 

nuevo, sino que se originó con 

las primeras rutas de tranvía 

que, de acuerdo a Banham, R. 

(2009), permitían urbanizar 

los terrenos en las afueras de 

las ciudades.

172 En Easterling, K. (2014b), 

doña Keller explica cómo, 

en las zonas ex-urbanas en 

donde se construye una nueva 

autopista, el valor del terreno 

se incrementa entre 200 y 

500% desde 30 pies (9 m) a 

media milla (804 m) de la vía.  

Sin embargo, tras un periodo 

más largo de tiempo (y con un 

mayor desarrollo urbano del 

sitio), las autopistas pasan a 

tener un efecto negativo en el 

valor del terreno hasta a 1000 

pies (300 m) desde la vía.

D. Offset

Las infraestructuras de transporte producen efectos en el entorno urbano inmediato 

en el que se despliegan según la velocidad que alcanzan. Estos se visualizan como rangos 

de distancia (o ‘offsets’) desde la infraestructura hacia la ciudad o entorno circundante a 

lo largo del eje ‘y’. Por ejemplo, la velocidad puede afectar el valor, el uso o el aprovecha-

miento de los suelos, tanto de manera positiva o negativa. La apertura de una nueva línea 

de metro o Bus Rápido de Pasajeros le puede aumentar el valor a los terrenos circundan-

tes por el aumento en la población que transita por ese lugar, las nuevas oportunidades 

comerciales o la mayor facilidad de acceso a empleos que permite para la población que 

resida ahí171. Por otro lado, la contaminación, ruido y peligro que implica la construcción 

de una autopista o una línea de tren de carga pesada, sumado al abandono de los espa-

cios intermedios entre estas infraestructuras y la ciudad, tiene como consecuencia (con el 

tiempo) un efecto negativo en el valor de los terrenos circundantes172. 

E. Multiplicidad semántica y el borde 
suave de la ciudad

Si las redes de transporte colectivo o público están conformados por la repetición de 

objetos iguales, con un mismo lenguaje, se producen al menos dos efectos infraestructu-

rales simultáneos que le otorgan una estructura adicional a las ciudades. Primero, estos 

objetos (las paradas de buses, las estaciones 

de metro o tranvía estandárizadas) adquie-

ren múltiples significados: se representan a 

sí mismos como espacios de espera, repre-

sentan el sistema del que forman parte y 

representan el acceso al resto de la ciudad. 

Es por esto que también pueden utilizarse 

o entenderse como indicadores de que un 

barrio forma parte de la ciudad de manera 

“oficial”. Como consecuencia, las conexio-

nes más alejadas o periféricas de un sistema 

de transporte (bien integrado) también 

sirven para definir un límite “suave” o 

difuso de la ciudad. La ciudad empieza o 

termina en el punto en el que su totalidad 

puede ser accesible a través del sistema 

central.
81. Borde “suave” a través de la repetición. El Parc de la Villette 
en París es un ejemplo, en una escala urbana, de cómo se establece 
un borde “suave” y difuso a partir de la repetición (en este caso 
métrica) de objetos con características similares. Si los “follies” 
rojos se continuaran repitiendo a lo largo de la ciudad, el parque no 
terminaría en sus bordes, sino en las repeticiones que estén más 
alejadas. Tschumi, B. (2006).
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F. Las unidades de transporte como 
espacios urbanos ultra-comprimidos

Los espacios públicos son espacios generalmente abiertos que, en teoría, deben ser 

accesibles y poder albergar a la mayoría de personas que habitan a su alrededor y quieran 

ocuparlo. Según la concepción de espacio público de Habermas, son lugares donde cada 

persona se publica a sí misma como ente social e igual a los demás y por lo tanto requieren 

múltiples procesos de negociación entre las personas.

Si las calles se observan como espacios-vectores de 

transición que conectan las distintas partes de la ciudad, 

las estructuras y unidades de transporte de los sistemas de 

transporte colectivo (el interior de los buses, tranvías, trenes, 

etc.) pueden ser entendidas como objetos (ver Característica 

1A) que contienen una versión comprimida o ultra-compri-

mida de un espacio público. Lo que fue concebido como un 

objeto utilitario o una herramienta para transportarse de un 

punto a otro, también es un espacio que concentra un grupo 

de personas de manera casi ritual (producto de la repetición 

cotidiana de un acto necesario) en un espacio reducido por 

un periodo de tiempo y los obliga a transgredir la “distancia 

social” que usualmente se le otorga a los desconocidos. Esto 

resulta en negociaciones no explícitas que podrían consi-

derarse una versión “sobrecargada” de los comportamien-

tos usuales en los espacios públicos, a pesar de que suelen 

resultar en una desatención cortés.

Por último, el contexto de estos espacios públicos es 

fluido o no tiene ubicación exacta y sólo importan los flujos 

y enlaces que forma a lo largo de su trayecto y su posición 

referencial a otras repeticiones de esa unidad-espacio.
82. El metro como un espacio público ultra-comprimido. (captura de video New York 
City Subway Dancers- B-Boys Brooklyn Bound”) Jive Turkeys NYC (2012).
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G. Doble territorio

El espacio urbano cada vez más responde a la relación y el flujo cons-

tante de información entre los espacios físicos del territorio urbano “real” y 

el territorio urbano digital “duplicado” o de referencia que estructura nuestra 

disposición respecto a las demás actividades urbanas (ver Característica 3).

The Office: S4E03/04 “Dunder Mifflin Infinity”

GPS:  (bell) make a right turn

Michael begins to steer right

Dwight: Wait, wait, wait, wait, no, no, no, no. It means there right. (points  

   forward to street crossing)

Michael: No

D:   There

M:   It said ‘right’ so take a right.

D:   No, no, no… No, look, it-it means go up to the right, there, right  

   (points to GPS) Over the bridge, and hook up with 307

GPS:  (bell) make a right turn

M:   Maybe it’s a shortcut Dwight, it says ‘go to the right.’ (continues to  

   steer right)

D:   It can’t mean that! There’s a lake there!

M:   I think she knows where it’s going. (starts to drive into lake)

D:   This is the lake!

M:   The Machine knows!

D:   This is the lake!!!

M:   Stop yelling at me!!!

D:   No! It’s up there!!! There’s no road here!!!

The car submerges into the lake

D:	 	 	 Remain	 calm;	 I	 have	 trained	 for	 this,	 okay	 (unbuckles	 seatbelt) 

   Exit through window!

They exit the car

M:   (bell) make a u-turn, if possible

83. Desconexión entre el territorio real y el digital. Cuando 
la información del territorio “duplicado” no calza con la reali-
dad ocurren inconvenientes. The	Office (2008).
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