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Nota del Autor: “Historia de dos ciudades” es el título de la novela homónima de Charles Dickens.



Nueva York y Tokio representan dos proyectos de ciudad tan alejados como distante está la cultura de Oriente y 
Occidente. Es cierto que las distintas civilizaciones, por muy aisladas que se encuentren, experimentan conexiones 
ocultas, rutas comerciales inverosímiles, e influencias artísticas ancestrales. Pero a pesar de las redes invisibles que 
las unen, Nueva York y Tokio son como el haz y el envés  de una delgada hoja.
	
 Esta Tesis narra y analiza la historia de estas dos ciudades a través de tres aspectos comunes y 
fundamentales que han guiado su evolución desde su fundación hasta la actualidad: la genética, la planificación 
urbana y las redes de transporte. La herencia genética del siglo XIX imprime en las dos ciudades el carácter de su 
trazado, orgánico y natural en Tokio, geométrico y artificial en Nueva York. También contrasta la estrategia global 
de la planificación urbana en el siglo XX, pues si la ciudad oriental es el paradigma de una ciudad de múltiples 
centros, la ciudad occidental representa la más extrema de las ciudades de un único gran centro. Y finalmente, las 
redes de transporte cierran este círculo del yin y el yang; mientras el movimiento en Tokio se fundamenta en el 
transporte de masas, Nueva York ha innovado y ha dirigido su movilidad hacia el transporte individual desde los 
inicios del siglo XX.
	
 Ambas ciudades se encuentran en el selecto grupo de las diez ciudades con mayor índice de prosperidad 
según la ONU en 2013. Este índice depende de la productividad, la calidad de vida, las infraestructuras y la 
calidad urbana. Por esta razón, y por muchas otras que se desvelan a lo largo de este trabajo, Nueva York y Tokio 
son hitos de la civilización en sus respectivas latitudes, que servirán  de modelo de hábitat urbano en el futuro, y 
por ello objeto de este amplio estudio. 	

	


New York and Tokyo represent two city projects as distant as is the culture of East and West. It is true that 
different civilizations, no matter how isolated they are, experience underground connections, improbable trade 
routes, and ancient artistic influences. But despite the invisible networks that bind, New York and Tokyo are like 
the beam and the underside of a thin leaf.
	
 This Thesis narrates and studies the story of these two cities through three common and fundamental 
aspects, that have guided its evolution from its founding to the present: genetics, urban planning and transport 
networks. The genetic legacy of the nineteenth century prints in both cities the character of its design, organic and 
natural in Tokyo, geometric and artificial in New York. It also contrasts the overall strategy of urban planning in 
the twentieth century, as if the eastern city is the epitome of a city of many centers, the western city represents the 
most extreme city with a single large center. And finally, transport networks close this circle of yin and yang; 
movement while in Tokyo is based on mass transport, New York has innovated and directed its mobility towards 
individual transport from the early twentieth century.
	
 Both cities are in the select group of the ten cities with the highest prosperity index according to the UN 
in 2013. This index depends on productivity, quality of life, infrastructure and urban quality. For this reason, and 
many others that are revealed throughout this work, New York and Tokyo are landmarks of civilization in their 
respective latitudes, which will serve as a model of urban habitat in the future, and therefore the subject of this 
broad study.

Nova York i Tokio representen dos projectes de ciutat tan allunyats, com distant està la cultura d`Orient i Occident. 
És cert que les diferents civilitzacions, per molt aïllades que es troben, experimenten conexions ocultes, rutes 
comercials inverosímils, e influències artístiques ancestrals. Però a pesar de les xarxes invisibles que les unixen, 
Nova York i Tokio son com el feix i l´envés d’una fina fulla.
	
 Esta Tesi narra i estudia l’història d’estes dos ciutats a través de tres aspectes comuns i fonamentals, que 
han guiat la seua evolució des de la seua fundació fins l’actualitat: la genètica, la planificació urbana i les xarxes de 
transport. L'herència genètica del segle XIX imprimeix en les dues ciutats el caràcter del seu traçat, orgànic i 
natural a Tokio, geomètric i artificial a Nova York. També contrasta l'estratègia global de la planificació urbana al 
segle XX, ja que si la ciutat oriental és el paradigma d'una ciutat de múltiples centres, la ciutat occidental 
representa la més extrema de les ciutats d'un únic gran centre. I finalment, les xarxes de transport tanquen este 
cercle del yin i el yang; mentre el moviment a Tokio es fonamenta en el transport de masses, Nova York ha innovat 
i ha dirigit la seua mobilitat cap al transport individual des dels inicis del segle XX.
	
 Les dues ciutats es troben dins del selecte grup de les deu ciutats amb major índex de prosperitat segons 
l’ONU en 2013. Este índex depend de la productivitat, la qualitat de vida, les infraestructures i la qualitat urbana. 
Per esta raó, i moltes atres que’s desvelen al llarg d’este treball, Nova York i Tokio són fites de la civilització en les 
seues respectives latituts, que serviran de model d’hàbitat urbà en el futur, i per això objecte d’este ample estudi.
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Nueva York y Tokio son dos de esas ciudades a las que Ludwig Hilberseimer llamó “la gran ciudad”. 
Las grandes ciudades según el arquitecto alemán “son los centros energéticos de los Estados y del 
mundo creados por éstos; son los puntos de cruce de las corrientes de la energía humana, de la 
economía y del espíritu.” La elección de estas dos grandes ciudades vino dada por sus importantes 
similitudes como gran ciudad, más que por sus profundas diferencias. Ambas, Nueva York y Tokio, 
son dos de esas ciudades a las que el arquitecto  japonés Kenzo Tange llamó “pivotal cities”, puntos en 
el planeta con una población de 10.000.000 de habitantes o más. Nueva York y Tokio son dos de esos 
lugares. En 1950, según las Naciones Unidas, tan  solo Tokio y  Nueva York habían rebasado tal cifra, 
en 2010  ya existían 23 lugares en el mundo que cumplían esta condición, y en 2025 habrá 37. 
	
 Esta Tesis es una visión panorámica de estas dos ciudades, que al estudiarlas en paralelo y 
compararlas, ofrece al lector una amplia perspectiva de los acontecimientos urbanos y tecnológicos 
que se han estado produciendo de forma simultánea en dos lugares muy distantes. Y aunque se 
estudian por separado, la comprensión de una es inseparable de la compresión de la otra. 
	
 Los dos capítulos principales de esta Tesis, Nueva York y Tokio, están divididos a su vez en 
tres partes. Una primera parte dedicada al estudio de su herencia genética; todas las ciudades tienen 
un  punto de partida. La segunda parte se centra en cómo el planeamiento, basado fundamentalmente 
en la distribución de las actividades en la ciudad, ha sellado el crecimiento orgánico e improvisado de 
la urbe y ha impuesto un control, más o  menos flexible, sobre su forma desde principios de siglo XX. 
Y por último se estudian las redes de movilidad urbana, y cómo los habitantes de Tokio y Nueva York 
se desplazan diariamente por la ciudad. Estos tres ingredientes (genética, planeamiento y movilidad) 
son los ingredientes principales que componen el estudio de estas dos grandes ciudades.
	
 Pero el estudio no queda suspendido e inmóvil sobre las ciudades y sus actuales fronteras, 
sino  que amplía ocasionalmente su visión, mirando a vista de pájaro sobre el  territorio, ya que en la 
actualidad ambas ciudades forman parte de un ente urbano mayor, Jean Gottmann lo llamó 
Megalópolis, y más que una ciudad en sí misma son los centros urbanos de dos de las más grandes 
Megalópolis del planeta. Pero además de ascender hacia la Megalópolis, este estudio ha descendido al 
estudio del Barrio. Los Barrios son grandes áreas políticas en las que se divide la gran Ciudad; más o 
menos independientes de la metrópolis en cuanto a gobernanza se refiere, pero completamente 
fundidos entre sí para formar el conjunto urbano de la gran ciudad. Brooklyn Borough y Setagaya -ku 
son los Barrios en los que esta Tesis se sumerge. 
	
 La elección de estos barrios, una vez más, se produjo por sus similitudes. Ambos tienen una 
posición periférica en sus respectivas ciudades, es decir, son áreas urbanas al exterior del  gran área 
comercial (Manhattan en Nueva York y el área interior de la línea circular Yamanote en Tokio), y 
constituyen una parte del gran cinturón compacto residencial de la ciudad, el cual representa 
aproximadamente el 70% de la superficie total en ambas ciudades. El estudio más cercano, casi más 
físico, de Brooklyn y Setagaya (los más poblados de los barrios periféricos) nos sirve para 
comprender qué ocurre fuera de Manhattan y fuera de la línea Yamanote, y  de esta manera, 
estudiando específicamente una parte, llegar a asimilar el todo. 	
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Prólogo: La gran ciudad.



	
 	
 	


	
 	
 	


 



	
 Ascendiendo y descendiendo continuamente sobre la gran ciudad, con el objetivo de no 
perderse en el gigante conjunto de minúsculos elementos, en ocasiones el relato se detiene en 
personajes, acontecimientos o proyectos que han sido claves en la evolución de la gran ciudad. 
Innovaciones tecnológicas como la máquina de vapor, genios irrepetibles como el arquitecto  
paisajista americano Frederick Law Olmsted, o el fascinante proyecto del Bronx River Parkway, entre 
otros, en el caso de Nueva York. O terribles sucesos como el terremoto de Ansei, la espectacular 
ciudad lineal de Tokaido, o el arquitecto visionario Kenzo Tange, entre otros, en el caso de Tokio. En 
este sentido, la Tesis puede entenderse como una sucesión de metas volantes a lo largo del recorrido 
que van componiendo el  corpus del relato, pero  en este caso no existe meta final, el  relato queda 
abierto e inacabado, pues la ciudad sigue cambiando lentamente debido a nuevos acontecimientos, 
personajes y proyectos que están actuando en este mismo momento. 
	
 Esta Tesis es un ensayo visual. Esto quiere decir que la documentación gráfica forma el guión 
del relato, de tal forma que el contenido literario está supeditado y  apoya al contenido gráfico. La 
Tesis está compuesta por 156 documentos gráficos, 71 en el capítulo de Nueva York y 85 en el 
capítulo de Tokio, de los cuales 94 son documentos originales elaborados por el Autor de esta Tesis. 
Cada uno de los 156 documentos tiene la misma estructura formal. Está formado por dos páginas 
consecutivas. La página de la izquierda contiene planos o  imágenes, y en su caso con su respectiva 
escala gráfica y su leyenda. Y la página de la derecha contiene el título del documento que expresa su 
idea fundamental, seguidamente un texto que desarrolla esta idea, y un pié de página con la 
numeración del documento y la información bibliográfica del plano o imagen, y también cómo ha 
sido  elaborado en el caso del documento gráfico original del Autor de esta Tesis. En definitiva, la 
Tesis es una sucesión de documentos gráficos que van enlazándose a través de la literatura, y que en 
conjunto forman un ensayo visual.
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Epígrafe:  Capítulo 1. GENÉTICA.

La retícula como método proyectual en la construcción de la Ciudad de Nueva York ha sido una 
constante desde su fundación hasta su completa consolidación. Ha sido un método estándar, flexible y 
extensible para la distribución de la arquitectura en la ciudad, y por ello  ha sido capaz de absorber con 
neutralidad y eficacia el cambio de paradigma urbano que se dio en la ciudad con el cambio de siglo; 
de la ciudad industrial del siglo XIX a la ciudad suburbana del siglo XX. Brooklyn es un área de la 
Ciudad de Nueva York donde se lee con claridad cómo la retícula es la base geométrica y espacial  de 
la ciudad, y es la constante proyectual que guía el crecimiento y la construcción de la ciudad en todo 
su  período de gestación  que fundamentalmente se produce en la segunda mitad siglo XIX y las dos 
primeras décadas del siglo XX. La retícula es principio y fin del espacio de la ciudad.

	
 	
 	


 



	
 	
 	


	
 	

	
         
            

	
                La retícula y el infinito
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“Henry Hudson, en Abril, 1609, a las órdenes de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y 
con el fin de encontrar un paso por el noroeste -el gran problema marítimo de aquellos días- se atrevió 
con los peligros del Atlántico en el “Half-Moon”, de 80 toneladas, con una tripulación de veinte 
hombres. Tras detenerse en varios lugares a lo largo  de la costa, el 11 de Septiembre de 1609, condujo 
a su pequeña embarcación para recalar en lo que es ahora la Bahía de Nueva York. De acuerdo con la 
tradición india, con la aparición del  “Half-Moon”, se desató una enorme preocupación entre los 
primitivos aborígenes quienes por aquel entonces habitaban los densos bosques en el lugar donde 
ahora se encuentra esta ciudad.  Algunos pensaron en un inmenso pez o  monstruo marino gigante, 
otros que era una enorme cabaña.” (Traducción del Autor)

John Disturnell, 1876. 
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<-- Mannahatta. 1609.
Recreación del estado de la Isla de Manhattan previo a la colonización. Mannahatta en el idioma indio Lenape significa “isla de 
muchas colinas”.   Autor: Markley Boyer. Publicado en Mannahatta:  A Natural History of New York City. Sanderson, E.W. (2009) .





Nueva York como hábitat urbano existe desde hace apenas 400 años. Antes de que Henry Hudson 
arribara a las costas de Manhattan en 1609 y remontara el río Hudson hacia el interior del continente, 
el paisaje de Nueva York era una mezcla de marismas al  sur y bosques de pino y roble al  norte. Antes 
de la llegada de la cultura exterminadora de occidente vivieron en la zona los Indios Americanos de la 
tribu Lenape; estudios arqueológicos cifran en varios miles los habitantes aborígenes de Long Island 
(1). Los Lenape se identificaban así mismos en subgrupos autónomos de pocos cientos de individuos. 
Y no  se puede definir su hábitat urbano como pueblos o villas, sino mas bien como una sucesión de 
“campamentos estacionales”  y temporales. En primavera o verano, un grupo se podría encontrar 
próximo a la costa aprovechando la abundancia de pesca. Cuando el otoño se aproximaba, el grupo se 
movía tierra adentro para cosechar los cultivos y cazar venados. Una vez llegado el invierno, se 
trasladaban otra vez para estar próximos a los bosques y  proveerse de leña. Sólo  en los cinco barrios 
de la moderna Nueva York, arqueólogos han identificado alrededor de 80 campamentos Lenape, más 
de 25 campos de cultivo y una intrincada red de caminos y senderos que los conectaban entre sí. 
	
 Un anillo interior a un kilómetro de la costa rodea las tierras altas y funciona como 
circunvalación conectando de forma radial  con senderos que se dirigen hacia la costa y hacia los 
poblados Lenape. Todos ellos se sitúan al exterior de este sendero en forma de anillo, posicionados a 
medio camino entre el paisaje de marisma y el bosque de interior. La disposición geoestratégica a lo 
largo de estos caminos les permitía a los Lepane fácil acceso tanto a la pesca como a la caza. En gran 
parte, estas rutas, a pesar de su leve presencia en el paisaje, son reconocibles en la actualidad en la 
Ciudad de Nueva York. Las pocas vías que deforman la retícula de la ciudad provienen de estas 
antiguas trazas indias. Estas líneas que fueron casi  invisibles a los ojos de los occidentales, hoy 
perduran en la memoria de la fábrica urbana de Nueva York. La Calle Bowery en Manhattan o la 
carretera de Kings County en Brooklyn son claros ejemplos de estos senderos que han sobrevivido a 
la implacable retícula.
	

	
 La primera evidencia del contacto europeo con el Lenape vino con la llegada de la 
embarcación francesa La Dauphine en 1524, conducida por el explorador florentino Giovanni da 
Verrazzano (1485-1528). Pero fue con  la llegada de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales 
en 1625, cuando sobrevino la violencia, el comercio, la expropiación de la tierra y  finalmente la 
guerra, con la que llegó la extinción de los Lenape, y con ellos también la desaparición de su hábitat, 
la naturaleza. Es precisamente en el “Nuevo Continente”  donde la retícula encuentra el espacio 
perfecto, un espacio completamente natural donde extenderse sin límite. 
	
 !

(1) En el momento en que los europeos aparecieron en escena, en lo que ahora es Nueva York con sus cinco 
Barrios, había alrededor de 15.000 habitantes. Y quizás otros 30.000 a 50.000 Indios Lenape en las áreas 
adyacentes de New Jersey, Connecticut, Condado de Westchester y Long Island.
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<-- 001. Nueva York Lenape. ?-1609.
Dibujo del Autor. El plano superpone la trama viaria de la Ciudad de Nueva York y el sistema de senderos de los Indios Lenape. 
Plano base: Principal Lenape Habitation Sites, Trails and Placenames, publicado en Gotham: A History of New York City to 1898.

Nueva York Lenape





En la historia del urbanismo occidental, la retícula ha servido para planificar nuevos espacios o para 
renovar los viejos espacios devastados por alguna catástrofe. Se piensa que Hipódamo de Mileto fue 
el primer urbanista que contempló  el plano cuadriculado como expresión de la racionalidad de la vida 
civilizada. El primero, según está documentado (2), en utilizar la retícula como herramienta de 
planificación. Su “Plan Hipodámico” lo ensayó por vez primera en el 479 AC, cuando llevó a cabo el 
plan director de reconstrucción de la ciudad de Mileto, destruida por los Persas en  el 494 AC. Pero ni 
las Ciudades Griegas, ni los trazados ortogonales de las ciudades europeas, contemplaban la idea de 
infinito  en la ocupación del territorio. El trazado de sus ciudades en  retícula estaba contenido por la 
muralla. Eran entes finitos y acotados. El concepto de retícula infinita en la ocupación del  territorio 
tiene su caldo de cultivo por primera vez en el  Continente Americano en el siglo XVI. Un territorio 
virgen y vasto. Los primeros asentamientos españoles en Norte América, bajo las Leyes de Indias,  
fueron la semilla de este concepto de la retícula sin fin:  

“Y cuando hagan la planta del  Lugar, repártanlo por sus plazas, calles y  solares a cordel de regla, 
comenzando desde la Plaza mayor, y  sacando desde ella las calles a las  puertas y  caminos principales 
y dexando tanto compás abierto, que aunque la población vaya en gran crecimiento, se pueda siempre 
proseguir y dilatar en la misma forma”. (3)

Es claro en la parte final  del texto el  sentimiento de libertad e infinitud de los primeros 
conquistadores. Pero  la utilización  de tan  poderosa arma de distribución del suelo llegará a su máxima 
expresión con la US Land Ordinance en 1785 del Presidente Thomas Jefferson.  Las tierras adquiridas 
del Oeste necesitaban un Plan para venderlas y gobernarlas. Y como no, el sistema elegido por el 
Congreso Continental en 1784 fue la retícula. Una retícula continental que ocupa tres cuartas partes 
del país, y  que como se observa en el documento 002, no sólo  afectó a las ciudades sino también al 
trazado de los campos de cultivo. La misión fundamental de esta ley fue la de establecer las fronteras 
de los nuevos Municipios. Cada Municipio ocupa una superficie cuadrada de 36x36 millas (58x58 
km), es decir 36 cuadrados de 1 milla cuadrada (1,61km2). 
Esta súper retícula resultó ser enormemente eficaz poco después de la Guerra de la Independencia 
(1775-1783), cuando el  gobierno federal se hizo cargo de grandes áreas al oeste de las trece colonias 
originales. El gobierno utilizó la PLSS (Public Land Survey System) tanto para distribuir la tierra a 
los soldados de la guerra revolucionaria en recompensa por su servicio, así como para vender la tierra 
como una forma de recaudar dinero para la nación. Y se aseguraron de su éxito  con una nueva ley  
que garantizaba un máximo de 160 acres (un cuarto de milla cuadrada) de tierra gratis para cualquier 
granjero que trabajara la tierra durante cinco años. Fue la llamada Homestead  Act de 1862, que 
además funcionó como una manera de integrar los existentes asentamientos informales dentro del 
sistema nacional de distribución del espacio. Hoy esta súper retícula es la armadura de la megaciudad 
contemporánea de los EEUU. Citando a J.Reps:

“EEUU vive sobre una retícula gigante impuesta sobre el paisaje natural por los primeros 
agrimensores que estaban poniendo en práctica el mandato del Congreso Continental”.

(2) Aristóteles en el Libro II Capítulo 5 de su libro Política, comunica que "Hipódamo de Mileto, hijo de 
Eurifón, inventor de la división de las ciudades en calles..."

(3) El compendio de Las Leyes de Indias fue editado por primera vez en el año de 1690, bajo las órdenes de Su 
Majestad Carlos II de España.  El conjunto se compone de cuatro tomos, con un total de ocho libros.  Cada 
uno de estos libros contiene diferentes títulos (un total de 218) que encierran las Leyes.  A cada Ley se le da 
un enunciado, año, monarca y lugar de expedición de la Ley.  Luego, va la explicación de cada una de las 
leyes, facilitando su interpretación. El libro IV contiene las principales leyes que reglamentaron la conquista, 
la posesión de tierras, la fundación de ciudades, villas y pueblos. El texto recogido pertenece a esta parte. 
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<-- 002. La retícula y el infinito. 2013.
Área del Estado de Kansas bajo la Retícula Continental y sus campos de cereal. Cuatro círculos corresponden a 1 milla cuadrada. 
Plano extraído de National Atlas of United States. Es un mapa interactivo del gobierno federal  donde, además de muchas otras capas 
geográficas, se encuentra la retícula continental PLSS (Public Land Survey System). 

La retícula y el infinito





Aunque el  área que ocupaban las trece colonias británicas no fue cuadriculada, sus ciudades si  que 
adoptaron con naturalidad el  trazado ortogonal. La Ciudad de Nueva York fue la ciudad en la que 
construyó la mayor retícula urbana hasta el momento: el conocido Commissioners Plan  de 1811 en la 
Isla de Manhattan. Este proyecto de retícula es paradigmático por su aridez y su indiferencia ante el 
medio.
Los Comisarios del  Plan no percibieron la necesidad de amplios espacios abiertos dentro de la 
retícula, ni mucho menos espacios verdes, de hecho sólo plantearon 8 Plazas. Una al  norte de la Calle 
23, la mayor, para los desfiles militares. La plaza del mercado abierta al Río East  al Sur, otra plaza 
para un Observatorio situada en el centro del mapa  y cinco plazas pequeñas más, en total 1,7  km2. 
Esta falta de espacios vacíos y otras razones que justificaron el plan fueron expuestas por los 
Comisarios en  un informe previo  en 1807, en el llamado Commisionners Plan Report. Dicho informe 
rechaza los espacios abiertos en el interior del plan argumentando que los grandes brazos de mar que 
abrazan la isla son suficiente para garantizar el  aire fresco y saludable, y  defiende el  plan ortogonal 
porque Nueva York “se compondrá principalmente de alojamientos para el hombre, y por ello las 
casas de lados paralelos y ángulos rectos son las más baratas de construir y  las más cómodas para 
vivir.” 
Por otro lado, se ignoró la accidentada topografía de la isla y  se hizo literalmente tabula rasa, incluso 
sin tomar en cuenta los edificios y granjas preexistentes. En el  documento 003 se muestra esa 
indiferencia ante el medio; el trazado de las calles aparece como un film transparente sobre la 
topografía de la isla. 
	
 Además de ser ejemplar, también es excepcional  por dos razones. Por su enormidad, pues es 
el sistema en retícula urbana más extenso planteado de un solo golpe hasta la fecha. De norte a sur la 
extensión de la retícula alcanza alrededor de 12 kilómetros y plantea una ciudad de 59,5 km². Y por su 
imposibilidad de crecer más allá de su frontera debido a su insularidad, Manhattan se convierte en un 
acontecimiento único en la historia de las Ciudades-Retícula. La incapacidad del  sistema para 
proyectarse al infinito se resuelve en la tercera dimensión de la retícula, con el nacimiento del 
rascacielos. Apoyado firmemente sobre un sustrato  de piedra granítica, este nuevo tipo carece de 
límite en su expansión en su coordenada z. 
	
 La retícula en la mayoría de los casos de las ciudades americanas ha sido simplemente una 
herramienta, exclusivamente el camino más corto y más ventajoso en la ardua tarea de urbanizar el 
paisaje. Carece de arquitectura porque es insípida, pero es atractiva desde el momento en que empieza 
a colmatarse. Sus posibilidades son enormes, ya que nadie es capaz de predecir la forma final de la 
ciudad. Y además no tiene límites, porque es abstracta, porque es sencilla y  porque es simplemente 
una retícula. 
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<-- 003. Commissioners Plan. 1811.
Dibujo  del Autor. Proyecto de retícula para la Isla de Manhattan. Plano base: Map of the city of New York and Island of Manhattan, 
as laid out by the commissioners appointed by the legislature, April 3d, 1807, dibujado por el topógrafo J. Randel en 1811. El plano 
pertenece a la Biblioteca del Congreso de EEUU.

Commissioners Plan, 
1811.





La ocupación de las parcelas en Manhattan comenzó desde el sur, y tardó 80 años en colmatarse  
hasta la calle 155 en la frontera con el actual barrio del Bronx. Esta relativa lentitud, debido a la 
extensión del plan, permitió que el plano de los Comisarios se modificara sustancialmente en 1857, 
cuando se expropiaron los terrenos para desarrollar el proyecto Greensward Plan de Olmted y Vaux 
para un gran parque en el corazón de la isla. Las obras del impresionante vacío del Parque Central 
acabarán en 1873, sin Olmsted, al mismo tiempo que Manhattan   se colmataba . Afortunadamente 
reaccionaron a tiempo. Andrew Jackson Downing, paisajista norteamericano maestro de Olmsted y 
Vaux, fue el impulsor del concurso del  Parque Central, fue el clarividente personaje que dotó de un 
pulmón de 3.36 km2 al excesivo Plan de los Comisarios, el doble de superficie libre que la planteada 
entre todas las plazas en 1811.
El documento 004 representa el estado de la construcción de la retícula del Plan de los Comisarios en 
1836, 25 años después de la aprobación de dicho plan, y 21 años antes que comenzaran las obras del 
Central Park. La ciudad ha alcanzado la Calle 42  y  no ha cumplido con el Plan de los Comisarios, ya 
que la gran  plaza de desfiles ha sido ocupada por la retícula. Pero las avenidas ya se extienden hasta el 
extremo norte de la isla atravesando las colinas y los campos de cultivo, mostrando un curioso 
collage, el  preciso instante en que la isla ni es ciudad, ni  es naturaleza. El gran jardín de villas, huertas 
y arroyos, que previamente fue un frondoso bosque, comienza a transformarse una vez más. 
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<-- 004. Transformación. 1836.
Sector central de la Isla de Manhattan. Estado previo a la construcción del Central  Park. Plano: Topographical map of the City and 
County of New-York, and the adjacent Country  : with views in the border of the principal buildings, and interesting scenery of the 
island. Publicado por J. H. Colton. 1836. El plano pertenece a la Biblioteca del Congreso de EEUU.

Transformación





	
 A diferencia del Plan para Manhattan, en Brooklyn, la retícula no fue proyectada de una sola 
vez, sino en dos tiempos fundamentalmente. Y también a diferencia de la retícula para Manhattan, los 
planes para Brooklyn no formarán una sola retícula homogénea, sino un conjunto de múltiples 
retículas como se verá en las siguientes páginas.
	
 Brooklyn  en los años cuarenta del siglo  XIX  es un enorme campo de cultivo que abastece a 
la incipiente Manhattan que ya cuenta con más de 300.000 habitantes a mediados del siglo XIX. (4) 
Es en este cambio de mitad de siglo cuando se va a producir un giro radical en la fisonomía de su 
territorio. El desarrollo del  Puerto de Brooklyn, Navy Yard, para abastecer de armamento militar y 
navíos a la flota de la Unión en la Guerra de la Secesión (1861-1865), y las decenas de Ferrys que 
conectan la isla de Manhattan con la ciudad de Brooklyn, comienzan a atraer a miles de trabajadores 
del continente europeo y cientos de habitantes del Lower East  Side neoyorquino que pretenden 
escapar de sus hacinados barrios. Es en este periodo cuando la retícula comienza a invadir de norte a 
sur los terrenos agrícolas de Brooklyn, y comienza la gran escalada urbanizadora en Long Island.
	
 En 1834 el pueblo de Brooklyn adquirió estatus de ciudad desde la legislatura estatal, y  en 
1840  Williamsburg se incorpora como pueblo, y esto supuso cambios importantes en la gestión y 
desarrollo del núcleo urbano. Los propietarios de las áreas suburbanas y especuladores estaban 
ansiosos por subdividir sus haciendas en lotes urbanos, y con este cambio de estatus, un  gobierno más 
fuerte abastecería de calles y servicios que conducirían al rápido desarrollo de la periferia. En 1844 
entre ambos núcleos cuentan con 2,5 km2 de superficie construida con una población cercana a los 
100.000 habitantes, y 5 km2 (el doble de la fábrica existente) ya están provistos de calles y servicios 
para recibir a miles de personas que trabajarán en la naciente industria pesada de los muelles del East 
River. Refinerías de combustible e industrias del hierro y el vidrio ocupan enormes fábricas en su 
línea de costa preparadas para recibir material  en  bruto y enviar el producto final vía fluvial al interior 
del país.
	
 La “invasión de la retícula”  en Brooklyn  comienza en dos puntos muy próximos al norte, en 
primer lugar en el pueblo de Brooklyn y pocos años después en la Villa de Williamsburg. El proyecto 
de esta “primera ampliación urbana” no contiene ninguna consistencia teórica ni planeamiento previo. 
Simplemente se orienta una de las direcciones de la retícula perpendicular al East River, hacia el lugar 
donde se produce el intercambio de mercancías, hasta ese momento principalmente por vía fluvial. El 
agua será el  único elemento de la naturaleza que tenga cierto poder sobre la todopoderosa retícula, el 
vacío azul. Y sólo queda una línea sinuosa, un recuerdo de un camino Lenape que ahora se llama la 
Calle Fulton, una discontinuidad que hace de frontera entre las dos direcciones tomadas por la 
retícula. Al  norte de esta arteria comercial la retícula toma sentido norte-sur, al sur se orienta este-
oeste, pero ambas dirigen sus calles hacia el mar, o más bien hacia el cinturón industrial  poblado de 
hangares y muelles, lugares donde se fabrica la revolución industrial  de los Estados Unidos de 
América (5)

(4) Brooklyn tiene una población de 47,613 habitantes y Manhattan 312,710. Hasta 1898 Manhattan y Brooklyn 
serán dos ciudades independientes, aunque unidas por el Puente de Brooklyn desde 1883. Fuente: Historical 
Census Browser. Universidad de Virginia.

(5) En 1875 había en Brooklyn 50 refinerías de petróleo. Entre ellas la compañía petrolera Astral del magnate 
Charles Pratt, personaje filantrópico que junto a Alfred T. White construirá para sus trabajadores vivienda 
social experimental junto a sus fábricas a orillas del Río East. Ambos debieron estudiar los modelos de 
vivienda para trabajadores que el arquitecto inglés Henry Roberts realizó en los años 40 para la Society for 
Improving the Condition of the Labouring Classes. 
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<-- 005. Invasión de la retícula. 1844.
Condado de Kings (actual Barrio de Brooklyn) en estado previo a su urbanización. Plano: Map of New York Bay and Harbor and the 
Environ. United States Coast Survey. 1844. El plano pertenece a David Rumsey Map Collection.

La invasión de la retícula.





	
 La Ciudad de Nueva York es un producto de la Revolución Industrial  y sus innovaciones 
tecnológicas. La ciudad en la primera mitad  de siglo XIX es el  escenario de dos acontecimientos 
tecnológicos productos de esta revolución científica que supondrán un catalizador de su crecimiento, 
manteniendo un 30% de incremento de población por década, hasta los años 20 del siglo XX.
	
 El primer acontecimiento tecnológico será el barco de vapor. Como se ha mencionado 
anteriormente, la posibilidad de que la vida urbana comenzara en Brooklyn estuvo ligada a la 
aparición en 1814 del primer transbordador de vapor con servicio regular entre las costas de las dos 
ciudades. Este primer evento tecnológico dará el pistoletazo de salida a la especulación inmobiliaria 
de Long Island. Mayor número de líneas de barcos de vapor expandieron las posibilidades de 
trayecto. En 1836 el Ferry del Sur comenzó sus viajes regulares entre Atlantic Street en Brooklyn y 
White Hall Street  en Manhattan, y  en 1846 el Ferry Hamilton comenzó a conectar Hamilton Avenue 
con Battery. En 1860 los distintos Ferry que atravesaban el East River transportaban 33 millones de 
pasajeros al año (alrededor de 100.000 personas cada día laborable), y  en 1870, la cifra aumentó hasta 
los 50  millones. Se puede afirmar que la ciudad en estos años de la segunda mitad del siglo XIX 
crecía al ritmo de la velocidad de la máquina de vapor. 
	
 El fácil acceso desde Manhattan  por Ferry, un entorno natural atractivo, solares baratos y 
bajos impuestos, fueron las causas que Brooklyn creciera incluso más rápido que Manhattan por 
aquellos años. Se vendieron cientos de parcelas principalmente a personas pertenecientes a la clase 
media que buscaban una ciudad menos densa que Nueva York. Los anuncios de periódicos de la 
época ofrecían viviendas en Brooklyn no más alejadas de las oficinas de Wall Street de lo que estaban 
muchos Tenements de Manhattan, y a un 30 % más económicas. Los promotores de Brooklyn  ya no 
sólo  anunciaban elegantes mansiones para los más ricos, sino que abrieron el  mercado a la vivienda 
más económica de la clase media. En la segunda mitad de siglo XIX el Condado de Kings dejó de ser 
un  paisaje rural  de mansiones y granjas para convertirse en la ciudad alternativa a la congestionada 
Manhattan. 
	
 El segundo acontecimiento tecnológico que acelerará el crecimiento de Brooklyn será la 
apertura del Canal  Erie en 1825. El  barco de vapor será el  máximo beneficiario de esta apertura 
fluvial  porque favorecerá el intercambio de mercancías a gran escala con el norte del País. Fue una 
infraestructura de transporte fluvial que conectó el río Hudson a la altura del  Condado de Albany con 
los Grandes Lagos. Este canal de mercancías y personas aceleró el desarrollo del Medio Oeste 
Americano, ya que permitió el acceso de transporte pesado desde el Atlántico al  interior de país, y 
convirtió a Nueva York en el puerto más concurrido de América hasta final de siglo  (6). Y de este 
hecho Brooklyn se benefició. La ciudad se alimentaba de las mercancías que arribaban a sus 
innumerables muelles que crecían sin cesar. El Río East  se convierte en el  conducto de alimentación 
de Brooklyn, el lugar hacia donde debe proyectarse la ciudad.

(6) En la actualidad el Canal Erie contiene fundamentalmente tráfico recreativo y funciona como un corredor 
urbano de 843 km de longitud donde se concentran 2,7 millones de personas, el 75 % de la población del 
centro y oeste del Condado de Nueva York. 
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<-- 006. Innovaciones. 1851.
Vista aérea del Puerto de Nueva York en 1851, mostrando Battery Park y Governors Island en primer plano. Título:  Bird's eye view 
of New-York & Brooklyn / drawn from nature & on stone . Autor: J. Bachman. El dibujo pertenece a la Biblioteca del Congreso de 
EEUU. 

Innovaciones





	
 El primer gran Plan urbano para Brooklyn se dibujará en el año 1849, realizado por el 
ingeniero J. H. Colton. Han transcurrido 38 años desde que se propusiera el  Plan para Manhattan, y el 
proyecto de retícula para Brooklyn sigue la misma base conceptual  que su antecesor: dirigir las calles 
de 60 pies (18 m) hacia la costa, es decir,  conducir los flujos de tráfico hacia los muelles de la ciudad. 
Y será así hasta que la Ciudad de Nueva York termine de cuadricular la totalidad  de su territorio, 
como se verá a lo largo del capítulo.
	
 Pero si los dos proyectos parten de esta misma base conceptual, los resultados son bien 
distintos. En el Plan de Brooklyn  las calles de 60 pies tiene trece orientaciones, ya que los flujos que 
se dirigen a los muelles se adaptan a las distintas orientaciones de la línea de costa. Es un plan más 
complejo y orgánico, aunque carece de la claridad  con que fue trazado el Plan de Manhattan, pues no 
se proyectan calles de 80 pies cada ciertas calles de 60 pies. Y también difieren en la superficie que se 
destina a las plazas, a pesar de que el  territorio que ocupan es similar, 30km2 Brooklyn y 35km2 
Manhattan. El espacio de plaza es prácticamente inexistente en el Plan de Brooklyn; ha desaparecido 
el espacio vacío en la retícula, ya no existe la plaza como contrapunto al espacio lineal de la calle. 
Digamos que el proyecto se ha reducido simplemente a líneas. 
	
 La retícula de Brooklyn seguirá extendiéndose hacia el sur, en el segundo gran Plan para 
Brooklyn  que veremos más adelante. Es el momento de sumergirse en la ciudad que se está 
construyendo realmente bajo este plan urbano. Para ello se han estudiado en profundidad un conjunto 
de planos que dibujaron las Compañías de Seguros de la ciudad de Brooklyn en 1855, una 
documentación muy valiosa para combatir posibles incendios que por aquellos años eran frecuentes. 
Como veremos, la ciudad acaba de sumergirse en plena revolución industrial  y está comenzando su 
explosión urbana. El Plan urbano de Colton no es más que una huella en el terreno que distingue el 
espacio público del privado. Con esta guía sobre el terreno, la ciudad es libre de crecer en cualquier 
dirección y también a cualquier altura. 
	
 De los 9 Km2 que ocupa la urbanización de la ciudad de Brooklyn en 1855, el 70 % están 
privatizados y destinados a la construcción. Un mar de solares de similares proporciones se 
arremolinan entorno a las fábricas en los muelles y se extienden hacia el oeste. Las manzanas tienen 
una medida estable fijada en 60 metros, mientras que el lado mayor varía desde esta misma cifra hasta 
los 300 metros en algunas zonas limítrofes de la ciudad.
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<-- 007. Primer gran Plan en Brooklyn. 1849.
Dibujo  del Autor. Comparativa entre los proyectos de retícula de Manhattan y Brooklyn. Planos base:  Map of the city of New York 
and island of Manhattan, as laid out by the commissioners appointed by the legislature, April 3d, 1807, dibujado por el  topógrafo J. 
Randel en 1811. El plano pertenece a la Biblioteca del Congreso de EEUU. / Map of the city of Brooklyn, as laid out by 
commissioners, and confirmed by acts of the Legislature of the State of New York, 1849. El plano pertenece a la Biblioteca Pública 
de Nueva York.

Primer gran Plan en 
Brooklyn





En el interior de estas manzanas la unidad básica de terreno medirá siempre 25 x 100 pies (7,5  x 30 
metros).  Esta será una medida estándar que se repetirá indefinidamente hasta bien finalizado el 
segundo cuarto del siglo veinte. El origen de esta unidad de ocupación del territorio es anterior 
incluso al Plan de los Comisarios de 1811. En aquel documento ya se establecen estas proporciones 
de parcela indivisible. Para el mercado residencial corriente es una medida que permite el 
aprovechamiento intensivo del suelo, y  al mismo tiempo fabrica una ciudad muy compacta. Un sólo 
elemento, pequeño y flexible, construye la totalidad de la ciudad. Esta unidad parcelaria es el 
elemento mínimo indivisible en el sistema de la retícula. Es fundamental entender la importancia de 
este hecho, la importancia que tiene esta superficie y geometría en la construcción del espacio de la 
ciudad. Es un elemento inflexible en sí mismo, pero funciona como contenedor o envolvente de 
infinitas posibilidades a la hora de construir en su interior, y también a la hora de desaparecer para 
dejar espacio a edificios singulares de pública concurrencia. En el  interior de esta diminuta área, no 
más de 225 m2, se construyen los edificios de vivienda (en rosa y amarillo) y talleres de manufactura 
(en verde), los cuales constituyen la mayoría de la superficie construida de la ciudad. El volumen 
generalmente no supera el 50 % de ocupación de parcela, ni las 3 plantas de altura y se sitúa con 
absoluta libertad a lo largo de toda la profundidad de la parcela. Este juego volumétrico es el causante 
de que percibamos una cierta complejidad espacial a pesar de la monótona retícula y la estricta 
parcelación del suelo.
	
 No sólo la parcelación del suelo  resulta ser un método sencillo y flexible. También lo es la 
elección de las tipologías de vivienda y  su sistema constructivo. Durante el  período de crecimiento 
del Brooklyn industrial, que dura apenas medio siglo, únicamente se construye con dos sistemas, a 
saber, el muro de ladrillo (en rosa) y la Balloon Frame (en amarillo). Aunque ambas tecnologías se 
mezclan en la retícula sin orden aparente, en general, la primera se utiliza para construir edificios de 
vivienda en altura, y  la segunda se emplea en la construcción  de vivienda unifamiliar o edificio para 
dos familias. Ambas opciones son elecciones óptimas y muy flexibles para la pequeña unidad de 
parcela.
	
 En el caso de la técnica muraria, las líneas estructurales se sitúan al borde de las líneas 
medianeras, salvando una luz máxima de 7 metros y dejando el interior libre de apoyos, ofreciendo 
una gran flexibilidad en la distribución del programa de la vivienda. Un ancho de 7 metros con una 
profundidad variable contiene un equilibrio razonable entre lógica estructural, económica y espacial, 
que hizo que la mitad de Brooklyn estuviera construida de esta manera: muros a una distancia 
máxima de 7 metros perpendiculares a línea de fachada con  absoluta libertad de distribución en planta 
(7).  
	
 La otra mitad de Brooklyn fue construida con la técnica de Balloom Frame (estructura globo), 
denominada así por su extrema ligereza, hecha a base de tablones de madera fijados con clavos. Todas 
las superficies tanto horizontales como verticales forman el esqueleto de la construcción, a modo de 
caja estructural. Incluso el revestimiento de madera actúa como cáscara superficial uniendo los 
tablones interiores y así conformar toda una unidad estructural solidaria. En este caso, la flexibilidad 
del sistema radica en las sucesivas ampliaciones realizadas en el tiempo, que son posibles gracias 
tanto a la sencillez y ligereza del  montaje como la creciente tecnología de la maquinaria de los 
aserraderos y la eficacia de los clavos (8). En el  documento 008, coloreadas en amarillo, se observa la 
infinita variedad de geometrías construidas en la parcela de 25x100 pies. 

(7) Esta tipología es llamada comúnmente Edificio de Vecindades o Tenements. Los pocos autores que la 
mencionan la describen como un tipo especulativo e insalubre. La razón de esta posición peyorativa reside en 
el alto grado de hacinamiento que sufrían estos edificios, pues iban dirigidos a las clases más humildes. La 
New Law Tenement de 1901 finalmente regulará los parámetros de habitabilidad de estas construcciones. 

(8) Sigfried Giedion responsabiliza a la industrialización de la vivienda de la rápida conquista del Oeste 
Americano y la transformación de San Francisco o Chicago en un solo año de pequeños pueblos a grandes 
ciudades. 
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<-- 008. Dos tipos de construcción. 1855.
Área del actual Downtown de Brooklyn en 1855. Se especifica el  tipo de construcción de cada edificio y los edificios públicos y 
talleres de manufactura. Plano 13 (4th Ward) del compendio Maps of the City of Brooklyn. William Perris. Civil Engineer and 
Surveyor. 1855. Volume I.  Incluidos en Early Real State Atlases of New York. Fire Insurance Maps. El plano pertenece a la 
Biblioteca Pública de Nueva York.

Dos tipos de construcción





La distribución geográfica de estas dos construcciones en la retícula no responde a ninguna causa 
aparente. Sí es cierto que las construcciones de ladrillo predominan en la ciudad que crece hacia el 
sur. Pero esta tendencia, como veremos más adelante se invertirá, predominando el ladrillo al  norte y 
la madera al sur.  Aparte de esta consideración, ambas ocupan indistintamente cualquier lado de la 
manzana. Generalmente se agrupan en series de 4  o más unidades, debiendo pertenecer a la misma 
promoción inmobiliaria. Por lo tanto, Brooklyn está compuesta por dos ciudades construidas de forma 
muy distinta, con dos técnicas muy alejadas, casi opuestas, pero ambas optimizan el libre uso de la 
unidad parcelaria de 25x100 pies: la ciudad mecanizada de madera y  la ciudad de muros de ladrillo, 
las dos mitades de la ciudad industrial.

	
 Pero la ciudad es algo más que construcción. La ciudad es actividad. Este parámetro es fácil 
de medir sustrayendo del tejido construido aquellos lugares donde se fabrica y se vende lo necesario 
para el desarrollo  material  de una sociedad. Cuanto mayor sea la reserva de espacios de fabricación e 
intercambio, presumiblemente mayor será la vitalidad de la ciudad. En el plano  de 1855 se han  
sustraído los tres espacios donde se da la fabricación y el intercambio de mercancías, y en conjunto 
suman un 14% de la superficie de manzana construida. Estos son: Las fábricas y patios de acopio  de 
materiales, los talleres y los bajos comerciales. En este caso, sí que responden a distintas 
localizaciones dentro  de la trama urbana, formando una cadena espacio-temporal. Estos espacios 
productivos se ordenan en el tiempo según una cadena de producción. Las fábricas y patios de acopio 
manipulan y almacenan la materia prima que se descarga en los muelles. Seguidamente, los 
innumerables talleres de manufactura transforman los materiales en productos consumibles. Y 
finalmente, los bajos comerciales distribuyen los productos por la ciudad.
	
 Otro parámetro a considerar en el estudio de una ciudad, es la variedad y cantidad de 
espacios destinados a los servicios públicos de una sociedad  moderna, es decir, cuanto y como de 
“equipada” está la ciudad a estudio. En nuestro caso  llama la atención tanto la variedad de 
equipamiento como las cifras de algunos de ellos. Las iglesias, los colegios y las estaciones de 
bomberos abundan sobremanera. Esto quiere decir que la ciudad industrial  de segunda mitad de siglo 
XIX no sólo es un lugar humeante y oscuro “dickensiano”, cuyo paisaje se encuentra dominado por 
chimeneas y fábricas, sino que es una ciudad que vela por la seguridad, la educación y la salvación 
del alma de sus habitantes. Las cifras de edificios públicos son extrañamente altas para la fecha en 
que nos encontramos, y su distribución geográfica en la ciudad resulta ser razonablemente equilibrada 
para una población que ronda los 150.000 habitantes en un radio de 3km.
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<-- 009. Ciudad industrial. 1855.
Dibujo  del Autor. Área consolidada de la Ciudad de Brooklyn en 1855, mostrando los equipamientos por tipo y cantidad. Plano base: 
Montaje de 36 planos del compendio Maps of the City of Brooklyn. William Perris. Civil Engineer and Surveyor. 1855. Volume I.  
Incluidos en Early Real State Atlases of New York. Fire Insurance Maps. El compendio de planos pertenece a la Biblioteca Pública 
de Nueva York. 

Ciudad industrial





Se ha comentado la importancia de la vitalidad de una ciudad, y  cómo esta vitalidad depende en gran 
parte del volumen de los espacios productivos. Veamos cómo se distribuyen en el  espacio de la ciudad 
los tres tipos de espacios productivos en la ciudad industrial de Brooklyn. 
	
 Los grandes hangares y espacios de acopio de mercancías forman una línea paralela al mar, 
ocupando un 7% de la superficie edificada. Parece lógico que antes de que la ciudad alcance el  mar, la 
arquitectura crezca de tamaño. En esta época de una revolución industrial  que necesitaba el carbón 
para alimentar el fuego de los autoclaves de combustión interna, posiblemente la costa de Brooklyn 
experimentara un abuso de contaminación del aire. En el plano de 1855 se señalan  gran número de 
máquinas de vapor en toda la ciudad, y sobre todo en el área cercana a la costa y el cinturón 
industrial. Pero el  proceso de desindustrialización del  centro de las ciudades a lo largo del siglo XX 
ha vaciado completamente de contenido estas enormes superficies, y hoy la costa de Brooklyn se está 
convirtiendo en el espacio recreativo de este gran barrio, millones de metros cuadrados de espacio de 
recreo. 
	
 El segundo escalón de la cadena de producción espacial  de la ciudad nos lleva a los 
innumerables talleres de manufactura esparcidos por toda la trama urbana. No se observa ninguna 
concentración importante en  toda la ciudad, al contrario, forman algo semejante a una cúpula celeste. 
En estos edificios se instalan todo tipo de talleres artesanos, pequeña industria y tiendas al pormenor. 
Cualquier uso es posible, no existe restricción alguna. Falta más de medio siglo para que los 
dirigentes de Nueva York sean conscientes de la necesidad de poner límite a ciertas actividades 
industriales peligrosas que amenazan a la integridad de la ciudad. Hasta ese momento, cualquier 
función es posible. Y en parte esta es la clave del atractivo de la ciudad industrial americana del siglo 
XIX.   
 	
 El tercer y último espacio productivo de la ciudad se encuentra en las plantas bajas de 
numerosos edificios. Estos locales se agrupan formando líneas a ambos lados de las vías de mayor 
sección. La Calle Fulton, como si respondiera a su singularidad, a mediados del siglo diecinueve es el 
epicentro del comercio en  Brooklyn y el origen del corredor comercial de la ciudad. Tiene forma de 
embudo, su  parte más ancha desemboca en el muelle donde el barco de vapor, inventado por Robert 
Fulton, cruza el río East hasta Manhattan. Desde este punto, la calle baja hacia el sur 500 metros hasta 
encontrarse con la plaza triangular del Ayuntamiento de Brooklyn, hasta hoy el corazón cívico del 
barrio. Pero  pronto se divide en tres líneas rectas, en forma de tridente, con la sensación de no tener 
un  final  previsto. Tres estaciones de Ferry más son origen de otros tantos corredores que se dirigen 
hacia el interior de Brooklyn. A partir de estas siete vías principales, corredores de menor sección se 
cruzan y conectan, hasta que la estructura arbórea se desdibuja y finalmente la ciudad desaparece.  En 
esta estructura fractal  a base de espacios lineales comerciales reside el fundamento del espacio urbano 
de la ciudad norteamericana, un espacio dinámico y destinado al  transporte de personas y mercancías. 
En el  cruce de calles es donde se produce la única singularidad de este isótropo sistema y por ello  el 
más valorado por los agentes ocultos que dirigen la construcción de la ciudad bajo las directrices de la 
retícula.
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<-- 010. Espacios productivos. 1855.
Dibujo  del  Autor. Volumetría del  documento 009. En colores se distinguen los distintos equipamientos de la Ciudad de Brooklyn, 
con especial importancia de los espacios productivos y las iglesias (en rojo). 

Espacios productivos





Gracias a esta provisión  de cientos de nuevos solares trazados en el Plan de Colton, la ciudad mixta 
sigue creciendo a un ritmo muy alto, a razón de 0,45 km2 al año. Basta imaginar el dibujo de la 
ciudad en 1855, ocupando una extensión 10 veces mayor, o simplemente observar el dibujo de C. R. 
Parsons realizado en 1879, una vista aérea de la Ciudad de Brooklyn perdiéndose en el horizonte, 
densa y heterogénea. 
	
 Estas líneas escritas y los planos dibujados no han hecho más que describir la auténtica ciudad 
mixta y densa que se dio a mediados del siglo XIX, cuyo modelo seguirá evolucionando y creciendo 
hasta finales de siglo con la incorporación de los nuevos medios de transporte público. Esta ciudad es 
el resultado espacial  de los progresos tecnológicos de la revolución industrial. Los planos realizados 
durante esta época para las compañías de seguros revelan la enorme cantidad de autoclaves y 
máquinas de vapor distribuidas en los numerosos talleres de manufactura de la ciudad. Claro, el 
invento sustituye a la fuerza animal o humana en todas las tareas productivas, es una máquina todavía 
rudimentaria, pero únicamente con agua y carbón la productividad aumenta exponencialmente. Ya 
habíamos mencionado la importancia de este invento en el transporte fluvial  y ferroviario, pero 
además es de vital importancia en la proliferación de cientos de pequeños negocios que inundan la 
ciudad gracias a la sustitución del hombre por la máquina.
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<-- 011. Brooklyn: denso y heterogéneo. Ca. 1879
Vista aérea de Brooklyn en 1879. En primer plano hangares y muelles de la costa de Brooklyn, y en el  centro la Calle Fulton. Título: 
The city  of Brooklyn. Sketched & drawn on stone by C. R. Parsons. La infografía pertenece a la Biblioteca del Congreso de EEUU, 
a la colección LC Panoramic Maps.

Brooklyn: denso y 
heterogéneo





En 1874, el área de Nueva York tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes, han transcurrido 
veinticinco años desde que se trazara el primer plan para Brooklyn, y según el documento  012, el 
suelo urbanizado tanto en la isla de Manhattan como en la antigua Ciudad de Brooklyn ha sido 
construido. Pero la ciudad continua creciendo y urbanizando el paisaje sin descanso. Sigue, y en 
aumento, la atmósfera de progreso y vivacidad de la ciudad mixta, pero el concepto de ciudad 
compacta y densa está llegando a su fin. El plano revela las primeras urbanizaciones dispersas en el 
territorio circundante a la metrópolis. Esto pudo ser debido a que las clases altas neoyorquinas eran 
conscientes de la creciente contaminación del aire producida por la incipiente industria que se situaba 
unida, peligrosamente, al núcleo urbano, y empiezan a apreciar el valor de las localizaciones 
periféricas próximas al océano. Proliferan balnearios, hoteles y casas de baños en las costas de Coney 
Island y  New Utrecht siguiendo las recomendaciones de las corrientes higienistas de la época, 
también instalaciones deportivas como circuitos de carreras de caballos y pistas de jockey. Pero a 
diferencia de las corrientes urbanas higienistas europeas, representadas por la ideología 
transformadora del Barón Haussmann con su  Plan para París en 1850, las ciudades americanas, al no 
poseer estrato  urbano medieval, no necesitan “abrir la ciudad”. Norte América inventa el  concepto de 
barrio suburbano, y con ello la herramienta para su ciudad sin límites. La urbanización total ha 
comenzado.
	
 En el documento  012, se observa por primera vez el  dibujo de un gran parque público en la 
periferia del proyecto de los comisarios de 1849. La ciudad de Brooklyn mira con deseo el gran 
parque de la ciudad vecina de Nueva York situado en el corazón de la isla de Manhattan. Los 
individuos con la responsabilidad y  el poder para comprar espacio a la retícula y transformarlo de 
suelo prohibido a suelo accesible libremente al público, comprenden  la importancia social de no hacer 
desaparecer por completo la fauna y la flora de sus ciudades. También son conscientes de que sus 
ciudades  crecerán sin  cesar y en el caso de Brooklyn predicen ya la urbanización total hasta el 
Condado de Queens al  este. Por ambas razones, y para asegurar la reserva de un “espacio salvaje” en 
el centro de la futura ciudad, los dirigentes de la ciudad nombran un grupo de expertos en 1861 para 
que proyecten, construyan y gestionen  el espacio adquirido. Se llamarán los Comisarios de Prospect 
Park. Toda la evolución del proyecto y  las obras, además de normativas y cuentas públicas se 
encuentran detalladas en los informes anuales publicados por este grupo de comisarios (9). Es en 
estos informes donde comienza el debate de la futura estructura de crecimiento de la ciudad y  la 
aparición decisiva del arquitecto F. L. Olmsted en estos debates de altura para una ciudad que es 
joven y que se presume crecerá con rapidez e intensidad en los años venideros.
	
 Olmsted quiere experimentar sus nuevas ideas en Brooklyn, algo que le fue imposible  hacer 
en Manhattan cuando dirigía las obra de Central  Park. La retícula de Manhattan estaba ya muy 
avanzada y el arquitecto carecía de poder para actuar fuera del rectángulo del parque. Pero la mitad 
sur de Brooklyn, aún destinada a tierras de cultivo, era el espacio perfecto para ensayar su ciudad 
post-industrial, una ciudad vertebrada por vías-parque, en vez de corredores comerciales. Olmsted 
insiste, en este ensayo, en la importancia de crear un plan total, él lo llama “gran proyecto”, a partir 
del espacio del gran parque que ha empezado a construir: Prospect Park. Para él, el  sistema de calles 
vigente, refiriéndose al sistema de retículas, tiene serios defectos, y no sólo en Brooklyn sino en todas 
las grandes ciudades. A pesar de convencerle las enormes ventajas para el  transporte de mercancías 
entre puntos distantes, lo ve como un método proyectual  incompleto. De estos informes quiero 
destacar el texto que escribió Olmsted en el  año 1868, por las razones siguientes: En primer lugar por 
el talante visionario de sus ideas con respecto a la ciudad del  futuro. En segundo lugar por la 
excelente visión histórica que dibuja de su entorno urbano contemporáneo, mostrando absoluto 
conocimiento del panorama internacional en materia urbana.Y por último porque utiliza Brooklyn 
para poner en práctica sus ideas y construir la ciudad que él desea. La ciudad suburbana post-
industrial. 

(9) Annual reports of the Brooklyn Park Commissioners . 1861-1873. Library of the New York Botanical 
Garden. 1902.
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<-- 012. Urbanización total. 1874.
Carta náutica mostrando la Bahía de Nueva York. Prospect Park y  Ocean Parkway, obras de F. L. Olmsted resaltadas en verde. Plano: 
U.S. Coast Survey Map of New York City, Bay and Harbor (2 part), 1874. El  plano pertenece a Geographicus Rare & Antique Maps. 
Autor: Ferdinand H. Gerdes. Cartógrafo de U.S. Coast Survey Team.

Urbanización total





Olmsted defiende en este ensayo el abandono del modelo compacto de construir ciudades de siglos 
anteriores. Defiende la ciudad  extensa y  amplia bajo un discurso higienista, argumentando que la 
salud de los habitantes de una ciudad es proporcional a su  tamaño.  Y anticipa un crecimiento 
acelerado de las áreas metropolitanas de las ciudades con una visión positiva al respecto e inevitable 
al mismo tiempo. Inevitable porque el incremento de las facilidades de comunicación, transporte e 
intercambio a través del mundo ya se está produciendo. En el  escrito destaca la inversión del gobierno 
americano en la construcción de 15.000 millas de ferrocarril al año y la construcción de la primera 
carretera transcontinental. La navegación a vapor que llega hasta Japón y China, y  el telégrafo, 
permitirán el comercio a gran escala, entrando en un nuevo capítulo de progreso comercial y social.
	
 Olmsted no sólo augura un crecimiento exponencial  de las ciudades, sino que prevé un 
cambio de tendencia en el estilo de vida de los ciudadanos debido al aumento de las distancias entre 
las distintas partes de la ciudad. Predice en medio siglo la desaparición de la ciudad mixta y compacta 
en favor de la separación de las actividades comerciales y la vida doméstica, junto con la aparición de 
un  nuevo concepto: la ciudad suburbana. Una ciudad situada donde acaba la antigua ciudad industrial, 
una ciudad proyectada para ser recorrida utilizando los novedosos y  ligeros medios de transporte a 
través de grandes líneas verdes que llama Park-Ways. La ciudad que imagina tiene una estructura de 
líneas verdes anchas que conectan grandes parques entre sí, y está proyectada expresamente para 
disfrutar del placer del paseo y la conducción entre la naturaleza, sobre la que descansa una masa 
horizontal de viviendas. En verdad, un atractivo modelo   que enriquece la calle corredor de la ciudad 
industrial transformándola en un recorrido a través de un paisaje. 
	
 El arquitecto defiende la extensión de Nueva York  atravesando Brooklyn argumentando su 
excelente ubicación geográfica para extender su ciudad de viviendas. Destaca la posición de Brooklyn 
al estar abierta a las brisas del mar y encontrarse “a la vista del  Océano”, un lugar saludable para los 
urbanitas del nuevo siglo. Además, volviendo a la idea del  rechazo de la ciudad compacta por parte de 
Olmsted, ve a Brooklyn como la gran Nueva York fuera de las murallas de Manhattan, como si  de una 
ciudad medieval se tratara, pero en vez de murallas rodeada de agua. 

“La Ciudad de Nueva York se encuentra en relación al espacio construido, en el mismo estado que 
una ciudad amurallada. Brooklyn es Nueva York fuera de la muralla.”  (10)
	

	
 Para Olmsted, Brooklyn es el lugar perfecto para ensayar sus ideas de ciudad-parque. 
Olmsted propone Prospect Park como origen de cuatro Park-Ways radiales de entre 80 y 150 metros 
de anchura y más de 10 Km de longitud, los cuales alargan y extienden la naturaleza y el disfrute de 
las atracciones del parque, finalizando en cuatro espacios naturales: Central Park, Long Island, Fort 
Hamilton y Brighton Beach. En el documento 013 se ha dibujado el hipotético resultado de la 
estructura de Park-Ways siguiendo la descripción de Olmsted en este informe. A partir de estas cuatro 
ramas estructurales nacerían otras vías ajardinadas de menor importancia dirigidas ha extender los 
barrios de vivienda por todo el sur de Brooklyn. Es importante resaltar la voluntad de Olsmted de 
hacer convivir la ciudad comercial compacta con su idea de ciudad residencial. De hecho, 
continuamente hace referencia al  tiempo empleado para desplazarse desde cualquier parte de la 
ciudad suburbana al  centro de Manhattan, bien andando, bien en coche de caballos, o en ferrocarril.. 
Esto  revela la dependencia de la propuesta de Olmsted con la ciudad industrial, al  mismo tiempo que 
la rechaza por insalubre para la  vida urbana. De forma consciente o inconsciente, el  arquitecto 
desplaza el centro de gravedad de la ciudad al corazón de Brooklyn, relegando Central Park a una 
posición periférica, al proponer Propect Park como el origen de tantos Park-Ways radiales como se 
necesitaran para que cada vivienda estuviera a diez minutos andando de cada uno de ellos.

(10) (Traducción del Autor) F L Olmsted. The Position of Brooklyn. Eighth annual report of the Commissioners 
of Prospect Park. 1868. 
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<-- 013. Park-Way. 1868.
Dibujo  del Autor. Área construida de la Ciudad de Nueva York y la Ciudad de Brooklyn. Hipótesis del “gran proyecto” de F. L. 
Olmsted descrito en  el informe de Prospect Park de 1968. Plano base: Coast Chart No. 20 New York and Harbor. United States Coast 
Survey, 1866. El plano pertenece a David Rumsey Map Collection.

Park-Way





En el año que Olmsted escribe este informe, está proyectando un barrio de vivienda suburbana a las 
afueras de Chicago, a 14,5 km del Downtown. La descripción que hace de los barrios de vivienda en 
el supuesto plan para Brooklyn, toma forma en el proyecto de Riverside en Chicago. Calcula que con 
este modelo residencial se podría dar alojamiento a 500.000 personas en el  espacio vacante de 
Brooklyn, con una distancia peatonal máxima a las vías-parque de 10 minutos. Extrapolando el 
proyecto de Riverside y trasladándolo a Brooklyn, nos podemos hacer una idea de la visión que 
Olmsted tenía para el crecimiento futuro de Nueva York. Extrayendo un área de 1,9 x 1,6  kilómetros 
del barrio y ampliándola, nos encontramos con la atmósfera bucólica y rural de un barrio de 3 km2 
con no más de 5 viviendas/hectárea (Aunque en la actualidad se ha subdividido el parcelario, llegando 
a 15 viviendas/hectárea).
	
 Observando la fotografía aérea de ese cuadrante hipotético, nos sumergimos en un bosque 
colonizado por viviendas unifamiliares esparcidas por el territorio. Quiero insistir en la idea, a mi 
juicio fundamental, de ocultar la arquitectura a los ojos del  conductor o paseante bajo una densa 
espesura de arbolado. En este sentido,  el  arquitecto construye una visión de una ciudad subordinada a 
las formas orgánicas de la naturaleza, donde la estructura vial son “líneas elegantemente curvadas” 
que al cruzarse definen las unidades de manzana a modo de islas-bosque habitadas. Esta ciudad-
bosque que construye las calles con arboles, es la antítesis a la ciudad compacta que construye el 
espacio de la calle con muros. No significa la desaparición de la ciudad, sino una manera distinta de 
construir el espacio urbano, utilizando la naturaleza como material arquitectónico. 
	
 Es evidente la visión profética de este arquitecto, anticipando la muerte de la retícula y 
proyectando exactamente la ciudad dispersa americana que se extendería por toda Norte América tras 
la segunda guerra mundial, pero  en este caso, un atractivo modelo de ciudad suburbana que no sólo 
basa sus fundamentos en la todavía joven tecnología del transporte por carretera, relegando el 
ferrocarril a fines exclusivamente comerciales, sino en la idea de movimiento suave y curvilíneo 
como directriz espacial del espacio público. (11)

(11) El primer barrio suburbano dirigido a la clase media americana fue Lewittown, en Long Island, construido en 
1946. Construido por los hermanos Lewitt, condensó la estandarización de la balloon frame y la ciudad-
bosque de Olmsted, creando un híbrido banal, a la carta y enfocado a las masas. La influencia de Riverside en 
el diseño curvado del viario de Levittown y la ciudad dispersa pseudo-orgánica que le sucederá es evidente.
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<-- 014. Ciudad Bosque. 1868.
Dibujo  del Autor. Área del Barrio de Riverside en Chicago. Plano Base: General Plan of Riverside, Olmsted, Vaux $ Co. Landscape 
Architects, 1869. el plano pertenece a Frederick Law Olmsted National Historical Site / Imagen base: Google Earth, 2012.

Ciudad Bosque





Un año después que Olmsted formulara sus ideas sobre la ciudad post-industrial en Brooklyn, en 
1869, el Gobierno del Estado de Nueva York  nombró a 5 comisarios, uno por cada pueblo del 
Condado de Kings, para diseñar un plan conjunto, un sistema de calles que dieran continuidad al 
proyecto de la Ciudad de Brooklyn de 1849. El Brooklyn suburbano de Olmsted  no se construirá 
jamás, ni ningún plan que nazca de la sensibilidad espacial de ningún arquitecto. Otra vez, los 
dirigentes de la ciudad eligen un Ingeniero para distribuir la tierra en  lotes urbanizables, aunque la 
poderosa figura de Olmsted introducirá en el  plan de Samuel McElroy (Topógrafo Superintendente) 
dos de los cuatro park-ways  mencionados con anterioridad: la vía-parque que desemboca en la playa 
de Coney Island al sur, y un tramo de la vía-parque que conectaría Prospect Park con la reserva 
forestal de Forrest Park al Oeste.  Sólo estos dos “parques alargados”  se salvarán del aplastante 
pragmatismo del  topógrafo Mc Elroy, el cual  en su informe final de proyecto de 1874 enviado a la 
Comisión comienza a explicar su teoría de “líneas naturales de movimiento” de la forma siguiente: 

“Examinando el Condado de Kings en su conjunto, se podría decir que forma casi un paralelogramo 
(...) de manera que las líneas naturales de movimiento discurren de norte a sur, o desde la Bahía 
Jamaica hacia el Río East o viceversa (...) cruzando el paralelogramo diagonalmente.”  (12) 

	
 Muy distinto es el prisma con el  que el Ingeniero abre su discurso en su descripción de 
Brooklyn, muy alejado de la lectura paisajística que realiza Olmsted del mismo terreno pocos años 
antes. La reducción geométrica a un paralelogramo que McElroy hace de la compleja silueta 
territorial del Condado de Kings es asombrosamente simple. La lectura de un entorno complejo y su 
traducción en una geometría sencilla, sin artificio ni composición,  es el resumen de las estandarizadas 
y eficaces herramientas proyectuales de los autores de las retículas norteamericanas. La única variable 
a contemplar en  este sencillo método es la elección de las “líneas naturales de movimiento”, es decir,  
establecer la dirección exacta de máxima movilidad de personas y mercancías en el futuro. Una vez 
dilucidada y fijada esta dirección, que en el caso de Brooklyn es este-oeste o de la Bahía de Jamaica 
al  Río East, simplemente resta trazar el sistema ortogonal de calles y avenidas. Las calles, de 60 pies 
de anchura (18 m), correrán paralelas a la dirección de máxima movilidad, a una distancia entre ellas 
de 200 pies (60 m). Y las avenidas, de 80 pies de amplitud (24 m) y doble dirección de movimiento,  
cruzarán en perpendicular las calles, a una distancia de 700 pies (210 m), en general.  Esto indica que 
por cada avenida trazada hay tres calles perpendiculares, es decir, más del doble de capacidad en el 
sentido de las líneas de movimiento, o  sea las calles, a pesar de la mayor anchura de las avenidas. El 
resultado de este sistema son parcelas de 200  x 700 pies (60x210 m) formando un damero con 
carácter direccional, un sistema claramente asimétrico que pone en duda la teoría de muchos autores 
que defienden la absoluta isotropía de las retículas americanas. 
	
 Se puede resumir que el escrito de McElroy gira entorno a la idea de considerar la costa (o 
los lados del paralelogramo en que se ha convertido Brooklyn tras ser simplificado) como objetivo o 
meta que debe alcanzar la ciudad. Los movimientos fundamentales de personas y mercancías 
deberían dirigirse hacia la costa, bien  hacia el Océano, bien hacia el Puerto de Nueva York, y por ello 
dispone de cientos de calles de 60 pies perpendiculares a la costa de Brooklyn. 

(12) (Traducción del Autor). Se llamaba Condado de Kings al conjunto de núcleos urbanos que formaban el actual 
Barrio de Brooklyn antes de 1898, fecha en la cual se constituye la Ciudad de Nueva York con sus cinco 
barrios tal y como hoy la conocemos.
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<-- 015. Líneas naturales de movimiento. 1874.
Dibujo  del Autor. Plano de las lineas naturales de movimiento de la teoría de McElroy en su Plan para el Condado de Kings; calles 
de 18 m que se orientan hacia la costa. Plano Base: Map of Kings County. McELroy & Brown, 1874. 

Líneas naturales de 
movimiento





Según McElroy la elección de las líneas de movimiento es una decisión capital para el correcto 
funcionamiento de una metrópolis y  pone de ejemplo el laureado Plan de los Comisarios para 
Manhattan de 1811 como una experiencia errónea en este sentido. Según McElroy, su colega J. 
Randall Jr, autor del plan, se equivocó al  presumir que en Manhattan, pensada para ser una ciudad 
fundamentalmente comercial, los flujos principales se producirían de río a río. La experiencia de 
avenidas colapsadas de tráfico que recorren de norte a sur la isla le sirven de experiencia a Mc Elroy 
para legítimamente criticar las líneas naturales de movimiento elegidas por su colega medio siglo 
antes. Afirma con rotundidad que el  sistema de manzanas es opuesto al que debería ser para un tráfico 
que se ha comprobado más intenso del norte hacia el sur de la isla y viceversa.
	
 En el  informe abundan las alusiones a las medidas estándar como eje conceptual del Plan de 
Mc Elroy. Lo estándar invade toda la metodología en la creación de la ciudad, de forma que cualquier 
irregularidad del contexto  es absorbida y eliminada en favor de “un sistema urbano de bloques 
regulares”, el  cual resolverá “cualquier problema futuro en la subdivisión” de la tierra. El informe 
explica la decisión de la medida estándar de las manzanas, o lo que es lo mismo, la distancia entre 
Calles y Avenidas, de 200 y 700 pies, en base a consideraciones económicas del valor del  suelo y 
coste de construcción de las vías. El equilibrio entre ambas variables parece ser la razón única de esta 
decisión tan importante. Por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a la anchura de las vías, establece 
5 tipos de vías: 50, 60, 70, 80 y 100 pies de ancho (13). Y divide cada una de ellas en tres espacios, un 
retranqueo ajardinado, las aceras y la calzada para los carruajes. La medida estándar de las calles, o 
“calles ordinarias”, es de 60 pies (18 m), la cual viene dada por un ancho mínimo de 32 pies (9,6 m), 
medida suficiente y ajustada para el paso de carruajes, 6 pies (1,8 m) de retranqueo de los edificios y 8 
pies (2,4 m) para cada una de las aceras. Por lo  tanto, por regla general, las medidas de las calles de 
Nueva York se dimensionan en función del tipo de transporte  que van a soportar. En definitiva, la 
ciudad de Nueva York  debe su geometría a la combinación  óptima y equilibrada de tres variables:  el 
valor del suelo, los costes de construcción del espacio público y  las dimensiones de los medios de 
transporte. Dicho de otra manera, el sistema busca la máxima movilidad en el espacio público y la 
máxima rentabilidad en el espacio privado, a través de la estandarización de la ciudad.  
	
 Mc Elroy habla del futuro Brooklyn como una ciudad suburbana colosal. La medida de 200 x 
700 dota al  área suburbana de una capacidad para 6.021 manzanas, 3.683,8 kilómetros de calles, 
320.700 parcelas (56 parcelas por manzana) y una población de 2.244.900, en una superficie total  de 
110 km2. Estos números revelan  un dato, una densidad media de 30 viviendas por hectárea (14), 
densidad muy superior a la propuesta por Olmsted (recordemos que Olmsted propone 5 viv/hec y 
500.000 habitantes). Pero una idea importante subyace tanto en la visión de la ciudad de Olmsted, 
como en la de McElroy: ambas sensibilidades, y aunque parezcan opuestas, apuestan  por una ciudad 
horizontal y suburbana en oposición a la ciudad compacta construida. 	

	
 No será hasta el  final de siglo XIX cuando las previsiones de McElroy y Olmsted comiencen 
a hacerse realidad, y sobrevenga el final de la ciudad industrial y el comienzo de la ciudad periférica. 
Estos cuarenta y cinco años, que van desde 1855 hasta 1900, marcan exactamente el  período de la 
ciudad compacta, mixta y con un crecimiento  sostenido de 2 km2 al año, y un aumento de población 
de 150.000 habitantes en 1855 a sobrepasar holgadamente el millón de personas al finalizar el siglo 
XIX. Digamos que es la cúspide del modelo de la ciudad de tamaño mediano, baja y compacta, muy 
equipada y que basa la movilidad de sus habitantes en el  transporte colectivo, como se estudia en el 
Capítulo 3. Todo un sueño para el futuro de nuestras ciudades, que sorprendentemente se dio hace 
más de 100 años en los Estados Unidos.

(13) Más del 90% de las vías son Calles de 60 pies y Avenidas de 80 pies, 60% y 30% respectivamente.
(14) Se ha calculado en base a una vivienda por parcela, pues McElroy estima una población de 7 individuos por 

parcela de 25x100 pies, y en aquella época tal número era la unidad familiar estándar. 
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<-- 016. Estandarización de la ciudad. 1890-1898
Dibujo  del Autor. Plano dibujado a partir de dos cartografías: Mitad Norte: Montaje de 48 planos del compendio Atlas of the 
Brooklyn  borough of the City of New York : originally Kings Co.; complete in three volumes ... based upon official maps and 
plans ... / by and under the supervision of Hugo Ullitz, C.E, 1898. Incluidos en Early Real State Atlases of New York. El compendio 
de planos pertenece a la Biblioteca Pública de Nueva York. Mitad Sur: Dibujo de manzanas a partir del  Montaje de 31 planos del 
compendio Robinson´s atlas of Kings County, New York. 1890. Incluidos en Early Real  State Atlases of New York. El compendio de 
planos pertenece a la Biblioteca Pública de Nueva York. 

Estandarización de la 
ciudad





Con el cambio de siglo Brooklyn recibe un visitante inesperado, el  más famoso arquitecto 
norteamericano de la época, Daniel Burnham (1846-1912), representante del City Beautiful 
Movement (15). El arquitecto visita Brooklyn en Diciembre de 1911, invitado por las autoridades de 
la ciudad con el objetivo de obtener una propuesta urbana para construir  “un Brooklyn más bello”. El 
plano 14  fue la última propuesta urbana del arquitecto, pues murió seis meses después de su visita a 
la ciudad, y en el dibujo deja varias ideas modernas y  premonitorias que van más allá del simple 
hecho de embellecer la ciudad, más allá del estigma clasicista impuesto injustamente sobre este 
arquitecto, a mi juicio visionario. 
	
 Según Burnham Brooklyn comienza en sus puentes y  finaliza en el extremo Este de Long 
Island, cuestión inédita hasta el momento, ya que predice la urbanización total  de la isla medio siglo 
antes de que ésta comenzara. El arquitecto propone tres vías-parque que conectan  Brooklyn con Long 
Island, dos por la costa y una central, una idea que años más tarde llevará a cabo Robert Moses, en los 
años 20 (Ver Capítulo 3). Además propone a Brooklyn  como puerta de entrada al país, por medio de 
la situación de un gran puerto en la Bahía de Jamaica, lugar donde se construirá el aeropuerto JFK, y 
que en la actualidad ostenta el primer puesto en vuelos internacionales del país. Brooklyn se 
representa como flotando en el océano, insistiendo en la idea de que más que estar ligado a su vecina 
Manhattan, pertenece a su propia isla, y es más, Brooklyn será la cabeza de la futura gran isla urbana 
de Long Island. 
	
 Por otro lado, en el plano no hay ni  rastro de la retícula, pero  sin embargo ésta subyace bajo 
la malla triangular que dibuja Burnham sobre Brooklyn. El arquitecto se sirve del  plan de McElroy 
para trazar nuevas calles y ampliar otras existentes con el objetivo de multiplicar las conexiones entre 
los distintos barrios de la ciudad, sobreponiendo una nueva estructura en forma de malla a las líneas 
naturales de movimiento de los ingenieros Colton y McElroy. De esta manera, añade un nuevo 
elemento más, una nueva capa más a los planes de los ingenieros, formados exclusivamente por líneas 
y movimiento; añade el  punto, el cruce o  el sub-centro, enriqueciendo el espacio urbano de Brooklyn. 
A la muerte de Burnham su discípulo Eduard Bennett desarrollará las ideas de su maestro y presentará  
el proyecto final en 1914 a las autoridades de la ciudad, aunque tristemente éste carecerá de la poética 
y amplia visión de Burnham al centrarse únicamente en la reforma urbana de Brooklyn y  prestar 
menor atención a la idea de Brooklyn como un todo indivisible con el resto de su isla. 
	
 Una vez más, como sucedió con la propuesta de Olmsted, el  proyecto no se hará realidad,  y 
la retícula seguirá su camino urbanizando el paisaje, ajena a estas ideas que pretenden desfigurar su 
ortodoxa geometría, pero como dijo Burnham en su visita a Brooklyn:

	
  “Llevar a cabo un buen proyecto urbano no puede hacerse de forma inmediata, conlleva el 
trabajo de años. Pero, un buen proyecto una vez hecho, nunca muere.” 

(15) Daniel Burnham fue el autor de uno de los proyectos de ampliación y reforma urbana más importantes del 
siglo XX, el Plan de Chicago de 1909, entre muchos otros. Ha pasado más de un siglo desde entonces pero a 
pesar del lenguaje clásico de la época, sus ideas de intervención en la fábrica urbana del centro de Chicago, 
abriendo y prolongando el viario existente, regenerando la costa urbana de la ciudad frente al Lago Michigan 
o creando un sistema de parques conectados por medio de corredores verdes, son sin duda ideas de 
incontestable actualidad. 
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<-- 017. Un buen proyecto nunca muere. 1912.
Proyecto de Daniel  Burnham para Long Island en 1912. Dibujo preliminar a la propuesta final  de E. Bennett finalmente publicada en 
Daily Eagle en 1914. El plano pertenece a The Art  Institute of Chicago, Ryerson & Burnham archives. Se ha superpuesto sobre el 
dibujo original de Burnham las líneas naturales de movimiento del Plan de McElroy de 1874 y el Plan de Colton de 1849.

Un buen proyecto nunca 
muere.





La visión  de Burnham de Long Island como una isla urbana no se cumplirá hasta bien entrada la 
mitad del siglo XX, pero la visión de Olmsted, la de un sur de Brooklyn de vivienda suburbana 
comienza a hacerse realidad, paradójicamente justo después de su muerte en  1903, y con una rapidez 
asombrosa. Se ha comentado que Brooklyn en 1900 tiene una población de algo más de un millón de 
habitantes, lo  que supone que ha tenido que pasar cerca de tres siglos para alcanzar esta cifra. Por 
increíble que parezca, habrán de transcurrir tan sólo veinticinco años, hasta 1925, para que Brooklyn 
duplique su población y supere holgadamente los dos millones de habitantes. En tan sólo un cuarto de 
siglo Brooklyn absorbe la llegada de tanta población como la que ha sido capaz de asimilar en tres 
siglos de existencia. El área de ciudad que acogerá a esta masa humana en tan  breve período de 
tiempo será la mitad sur de Brooklyn. (16)
	
 Observando el documento 018 somos testigos de la ciudad suburbana en construcción; corre 
el año  de 1916. Miles de viviendas se construyen mientras la retícula de McElroy se marca en el 
terreno. Entre 1921 y 1929 se construyen en la Ciudad de Nueva York más de 200.000 edificios de 
vivienda de una y dos familias, aproximadamente la mitad de cada una de las tipologías, y  gran parte 
de ellas se construirán en la ciudad estandarizada de McElroy de manzanas de 200x700 pies, en la 
parcela de 25x100 pies. La ciudad suburbana está en plena construcción, siguiendo las indicaciones 
que McElroy dejó en 1874 hacía ya cuatro décadas. 

(16) En 1898, año en el que se crea la Ciudad de Nueva York con sus cinco barrios, tan solo un 40% de la ciudad 
había sido cuadriculado. Quince años después, en 1914 sólo restaba un 20% para que la retícula de la ciudad 
estuviera completa. 
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<-- 018. En construcción. 1916.
Dibujo  del Autor. Área sur de Brooklyn en plena construcción. Montaje de 116 planos del compendio en tres volúmenes de Atlas of 
the borough of Brooklyn, city of New York. Newly constructed and based upon official maps and plans on file in the Municipal 
Building and Registers Office (Hall of Records). Supplemented by careful field measurements and observations / by and under the 
direction of Hugo Ullitz. Incluidos en Atlases of New York City. El compendio de planos pertenece a la Biblioteca Pública de Nueva 
York

En construcción





El crecimiento acelerado de la ciudad en estos años provoca el renacimiento de las antiguas ideas de 
Olmsted: su “plan total”  para la Ciudad de Nueva York puede ser la solución al desenfrenado 
crecimiento de la metrópolis. En 1907 el Ayuntamiento de la ciudad publica por primera vez un  plan 
que abarca los cinco barrios en su conjunto  y cuyo objetivo consiste en  conectar las crecientes áreas 
urbanizadas de la ciudad y las sucesivas retículas. El documento 019 es el primer proyecto que 
plantea una solución conjunta de la totalidad del área de la Ciudad de Nueva York. Pero  la idea no es 
nueva, pues recuerda a las ideas del fallecido Olmsted, de hecho el autor del  proyecto, Samuel 
Parsons Jr, se formó como paisajista bajo las enseñanzas de Vaux y  Olmsted, por lo que no extraña el 
parecido conceptual con el documento 013. En el  fondo se trata de una evolución natural  del proyecto 
de Olmsted, hacia un escenario ya más complejo ya que la construcción de las múltiples retículas ya 
invade gran parte de la ciudad. El sencillo sistema radial con centro en Prospect  Park de Olmsted se 
transforma en un sistema en red que conecta por igual cada uno de los parques de la ciudad, tanto los 
existentes en Brooklyn y Manhattan construidos por Olmsted como los propuestos por Parsons en 
Queens y Bronx. 
	
 El proyecto de Parsons es asombrosamente moderno. Es coetáneo al  plan de Chicago 
redactado por Daniel Burnham, incluso aparece publicado dos años antes, y coinciden  en su carácter 
reformista de la ciudad construida ya que ambos consideran necesaria la apertura de nuevas calles en 
el tejido urbano de las retículas a base de diagonales que abren nuevas conexiones circulatorias. Y 
además basan su estrategia proyectual en la utilización del parkway como elemento estructural de la 
ciudad. Pero el proyecto de Parsons no es geométrico como el de Burnham sino orgánico. La 
estructura de parkways se adapta a las múltiples retículas ya construidas en la ciudad y fluye por 
aquellos lugares donde éstas todavía no han llegado. El proyecto crea un complejo sistema de parques 
conectados entre sí por una tupida red orgánica de parkways con el fin  de unir los cinco barrios de la 
ciudad. Pero con la muerte de Parsons en 1911, desaparecerá de nuevo un intento de crear una ciudad 
de parkways y proveer a Nueva York de una estructura de parques que organicen el espacio público, 
aunque no será el último (Ver 065).
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<-- 019. Ciudad de Parkways. 1907.
Sistema de Parkways para la Ciudad de Nueva York propuesto por Samuel Parsons, Jr. Plano publicado en The Report of New York 
City Improvement Commission 1907. El informe pertenece a Cornell University Library.

Ciudad de Parkways





La Ciudad de Nueva York es el resultado de la suma de miles de manzanas de similares proporciones 
a las que pueblan Brooklyn, desde que se finalizó hace ya un siglo el proyecto de retícula estándar al 
oeste de la ciudad, en  el barrio de Queens. La retícula de calles y avenidas, de 18 y 24 metros 
respectivamente, ha sido la única herramienta de proyecto utilizada para construir la ciudad; desde el 
plan de Randall en 1811 para Manhattan, y las sucesivas áreas de Brooklyn, Bronx y  Queens, la 
ciudad ha sido urbanizada por medio de la unidad estándar de manzana y parcela tipo, producto del 
cruce de estos dos tipos de vías. Así ha sido desde el  origen de la ciudad. La manzana y sus parcelas 
estándar carecen de un sistema superior, son el principio y el final del proyecto urbano. Ni los park-
ways de Olmsted, ni la malla triangular de Burnham, lograron dominar la retícula de miles de 
manzanas estándar. Dentro de esta unidad, se ha construido desde el Empire State hasta 56 viviendas 
unifamiliares, y entre estos dos extremos arquitectónicos cualquier otro edificio que el arquitecto ha 
podido  podido proyectar. Y también dentro de esta unidad, se ha construido desde la ciudad industrial 
hasta la ciudad suburbana, pasando por la ciudad experimental moderna. Digamos que dentro de un 
espacio no muy superior a una hectárea cualquier proyecto es posible, sin embargo fuera de él, la 
retícula de calles y avenidas ha sido infranqueable. Es cierto  que algunos espacios públicos como los 
grandes parques de la ciudad, o algunos grupos de edificios de vivienda o grandes equipamientos, han 
logrado destruir la continuidad de la retícula estándar, pero estos son casos excepcionales en el 
conjunto de la ciudad. La manzana estándar ha sido y seguirá siendo la absoluta protagonista del 
proyecto urbano en la Ciudad de Nueva York.
	
 Pero más importante si  cabe que esta cuestión de la estandarización del método proyectual es 
la finalidad proyectual, es decir, la idea que ha guiado el  trazado de las múltiples retículas. Desde el 
plan de los comisarios de 1811 hasta las últimas retículas en Queens, la idea fundamental  ha 
consistido en dirigir el  mayor número  de calles hacia el agua. Esa es la idea que muestra el 
documento 020. Se han  dibujado todas las calles de 18 metros que pueblan las múltiples retículas, y a 
excepción de los núcleos originarios de Manhattan y Brooklyn, y ciertas áreas del Bronx, todas ellas 
se dirigen hacia la costa, como miles de hilos de agua cuyo destino final  es irremediablemente el gran 
vacío azul. 
	
 Tras esta inmersión en los orígenes de la Ciudad de Nueva York, se ha descubierto los 
componentes de su genética, una genética que está formada fundamentalmente por miles de hilos que 
se dirigen hacia el mar. Cualquier proyecto en el futuro que se enfrente a esta ciudad de forma total  o 
parcial deberá fundamentarse principalmente en la tendencia espacial  que la ciudad posee hacia el 
agua. 
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<-- 020. Hacia el agua. 1811-2013.
Dibujo  del Autor. Viario de 18 metros de la Ciudad de Nueva York (Líneas naturales de movimiento). Plano base:  Single line street 
map. Bites of big apple, Department of city planning City of New York. 2013.

Hacia el agua





Tan sólo resta tener una visión global de la evolución en la ocupación del  suelo durante el  período de 
crecimiento de la ciudad, desde su gestación hasta su completa consolidación, con la intención de 
averiguar con qué rapidez ha crecido la ciudad y cómo ha sido esta evolución.
	
 El documento 021 muestra que la evolución en la ocupación del suelo en la Ciudad de Nueva 
York puede dividirse en tres grandes periodos: 
	
 El primer periodo corresponde a los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente en la época 
colonial. Durante estos dos siglos la ciudad permanece latente y diminuta en  dos pequeñas áreas, al 
sur de Manhattan y  al norte de Brooklyn, y tan sólo representa el 2  % de la actual superficie de la 
Ciudad de Nueva York. 
	
 El siglo XVIII trae consigo la revolución industrial y la estandarización en la construcción de 
la ciudad, como se ha visto  a lo largo de este capítulo, lo que permite un crecimiento acelerado en 
mancha de aceite desde los núcleos originales hasta cubrir cerca del 40% de la superficie de la ciudad. 
A final de siglo, cuando se establece la actual área de la ciudad con sus cinco barrios, la isla de 
Manhattan ha llegado a su urbanización total, Brooklyn  y Bronx han construido la mitad de su área, 
Queens alcanza un 20% y Staten Island apenas alcanza un 10%. Son el  ferrocarril urbano elevado y el  
eficaz y tupido sistema tranviario  los responsables de este acelerado crecimiento. (Cuestión que se 
estudia en profundidad en el Capítulo 3). 
	
 Finalmente en el siglo XX, principalmente en su primera mitad, los cinco Barrios se 
consolidan, pero a diferencia del período anterior la responsabilidad que la ciudad alcance su máxima 
ocupación del suelo, no es el transporte de masas sino el  nuevo y flamante vehículo privado que 
facilitará que el centro de negocios de la ciudad situado en Manhattan sea accesible para aquellas 
áreas periféricas donde el sistema de transporte de masas no alcanza. (Asunto que también  se estudia 
en el Capítulo 3). 
	
 La evolución en la ocupación de este sistema estándar en Brooklyn se divide en dos grandes 
períodos que coinciden exactamente con los dos paradigmas urbanos que conviven en la ciudad. El 
primer período corresponde con la formación de la ciudad industrial en la mitad norte de Brooklyn en 
el siglo XIX. y el  segundo período coincide con  la formación de la ciudad suburbana al sur del barrio 
en el siglo XX. Pero la evolución en la formación del barrio ha sido muy desigual a lo  largo de sus 
cuatro siglos de existencia, pues tan solo en cuestión de 75 años, el arco temporal que va desde 1868 a 
1945, se construyó el 75% del  espacio disponible de Brooklyn, es decir, más de 100 manzanas 
estándar al año durante este breve período. Y en términos generales también se puede aplicar esta 
ratio a la Ciudad de Nueva York. Por tanto, se puede resumir que la Ciudad de Nueva York se ha 
creado en tan sólo un siglo, o dicho de otra forma, en tan sólo un siglo se ha construido la práctica 
totalidad de los cerca de 800 km2 de superficie urbana, a razón de 1km2 al año. 
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<-- 021. 100 manzanas por año. 1625-1988.
Crecimiento de la fábrica urbana de la Ciudad de Nueva York desde su fundación. Plano base:  Urban development of the City of 
New York. 1625-1988. NYC Planning, Departament of city planning City of New York. Datos del Autor.

100 manzanas por año





A mediados de siglo XX la Ciudad de Nueva York agotó  el espacio disponible dentro de su 
jurisdicción, pero la construcción de la ciudad desde entonces hasta la actualidad sigue y se ha creado 
una monstruosa masa urbana dispersa que supera los 100 km de diámetro  a su alrededor, que alberga 
alrededor de 20 millones de personas. Finalizo este capítulo  con una visión completamente opuesta a 
lo  ocurrido  en el  último medio siglo, una propuesta que de haberse realizado no se estaría debatiendo 
y combatiendo el problema de la dispersión urbana del Gran Nueva York, el llamado sprawl. Hablo 
del proyecto que el ingeniero T. Kennard Thomson propuso para la Gran Nueva York de 20 millones 
de personas (Ver documento 022), pero con una solución de ciudad compacta en vez de la inabarcable 
ciudad dispersa de la actualidad. (Ver imagen de portada de Nueva York)
	
 En 1916 Thomson escribía en la memoria del proyecto:
“Un proyecto que reclama cincuenta millas cuadradas de tierra de la Bahía de Nueva York, que añade 
cien millas de nuevo frente marítimo, que rellena el East River, y prepara Nueva York para una 
población de veinte millones, parece estupendo, no es así?”
	
 Y tanto que lo es. Thomson propuso básicamente unir las tres islas de la Ciudad de Nueva 
York, no con puentes, sino reclamando tierra a la bahía. Predice “el nudo gordiano de los problemas 
de congestión” y lo soluciona cortando literalmente (como hiciera Alejandro Magno) la extensión de 
la ciudad hacia el norte y el este, y propone construir hacia el oeste. De esta forma la Ciudad de 
Nueva York deja de tener forma semicircular y adquiere forma circular, para así evita los problemas 
de desplazamiento que supone el doble de extensión de medio círculo con respecto al centro. La 
ciudad pasa de tener un diámetro de semicírculo de 100 km a tener tan sólo 40 km de diámetro del 
círculo completo. Sin duda una solución drástica, pero inteligente.
	
 Precisamente en 1916 es la fecha en la que comienza el Capítulo 2 de esta Tesis, una fecha en 
la que la Ciudad de Nueva York adopta la primera ley urbana de su historia, la cual plantea como 
Thomson una ciudad densa y compacta, que pudiera albergar la asombrosa cifra de 70 millones de 
personas, como se verá seguidamente. Esto revela la firme decisión de los dirigentes de la Ciudad de 
Nueva York de apostar por la máxima densidad urbana.
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<-- 022. El Gran Nueva York. 1916.
Proyecto de T. Kennard Thomson para la Gran Nueva York en 1916. Publicado en A Really Greater New York, by Dr. Kennard 
Thomson, Consulting Engineer. Popular Science Monthly. Volume 88. January-June, 1916.

El Gran Nueva York



	
 	
 	


Epígrafe:  Capítulo 2. PLANEAMIENTO.

La Ciudad de Nueva York fue pionera en la aplicación de un sistema de planificación de control 
urbano que pusiera orden y concierto a una ciudad que rebasa los 5 millones de habitantes a 
principios del  siglo XX. Tal  complejo organismo urbano, inédito hasta ese momento, fue objeto del 
más ambicioso plan urbano sobre una ciudad construida. 
	
 La primera parte de este capítulo se destina al estudio de este originario plan urbano de 1916, 
el cual sentaría las bases, unas ciertamente visionarias otras excesivas, de la construcción de la 
Ciudad de Nueva York en todo el siglo XX. La Building Zone Resolution se creó con dos fines: 
resolver los problemas de congestión humana en un espacio  reducido, la ciudad del  presente, y 
proponer una visión del espacio urbano en las décadas venideras, la ciudad del futuro.
	
 La segunda parte del capítulo comienza en 1961 con una revisión profunda del plan de 1916. 
Esta supone un giro  importante en el entendimiento del futuro de la ciudad, menos visionario y más 
científico. Desaparece la visión de una ciudad sin límites tanto en extensión como en altura y se acota 
la dimensión y la libertad de la ciudad por medio de la figura de la edificabilidad máxima y mínima.
	
 El resultado de un siglo de planeamiento son  “Dos ciudades”   en una misma ciudad. La 
ciudad libre, compacta y mixta, y la ciudad controlada, dispersa y zonificada.

	
 	
 	


 



	
 	
 	


	
 	

	
 	


	
 	
            Dos ciudades
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“No se puede poner límite al crecimiento y expansión de la ciudad. Ninguna cantidad de planificación 
puede evitar la necesidad de una cantidad considerable de reconstrucción y cambio. A pesar de las 
exigencias de una población en aumento, la estructura de la ciudad debe cambiar para ajustarse a los 
cambios en el mundo económico e industrial. La ciudad no es más que una expresión de la actual 
organización económica, comercial, industrial, social y política. Cuando invención y descubrimiento 
están cambiando los métodos de trabajo y de vida en todo el mundo, es inútil pensar, y lo  podrá 
juzgar el futuro, que en nuestros actuales planes de desarrollo de la ciudad no será necesario realizar 
cambios y modificaciones. El  “una vez para siempre " método de planificación de la ciudad es por lo 
tanto poco práctico. No podemos adoptar un plan y hacer el molde de Procusto para todos los tiempos 
futuros. El plan debe evolucionar y cambiar con el avance de la civilización. La planificación urbana 
para ser eficaz debe ser sostenida y continua. Nunca se termina.” (Traducción del Autor)

Robert H. Whitten, 1914. 
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<-- Wall Street. 1650-2000
Transformación de Wall Street entre 1650 y 2000 (vista en sección). Título: Wall  Street grows (sketch profile). Autor:  Office of 
Lower Manhattan Development. Department of City Planning. City of New York. Publicado en Managing land use in New York 
City, 1977.





Nueva York es una ciudad que debe su forma actual a los avatares del mercado e iniciativas privadas 
y, como hemos visto en el  capítulo 1, a comienzos del siglo  XX es una ciudad ya formada y 
consolidada. Hasta bien entrada la segunda década, los inversores y constructores de la ciudad 
camparán a sus anchas, construyendo tan alto y tan denso  como la técnica y la financiación les 
permitiera (1). Y comienzo este nuevo capítulo sobre las leyes urbanas de la ciudad, en el final  de esta 
época, en el  año 1915. Esta es la fecha en la que finaliza la construcción del Edificio de Oficinas 
Equitable, en el bajo Broadway, el  último rascacielos de altura ilimitada por extrusión directa de la 
linea de parcela bajo el antiguo y débil Código del Edificio de 1870 (2). 
	
 Obra del  Arquitecto Ernest  Graham, será, hasta la construcción del Empire State, el edificio  
de mayor superficie construida del mundo, con 400.000 m2 de espacio alquilable para oficinas. Esto 
es un dato fundamental para entender la finalidad del  edificio de Graham y sus inmediatas 
consecuencias. Su objetivo, más allá de crear un símbolo para la compañía aseguradora propietaria 
del edificio, fue construir el máximo contenedor de espacio posible:  Una masa enorme en forma de 
hache de 163,5 metros de altura y 99 x 46 metros en planta (3). Los efectos sobre su entorno los 
resume la historiadora Sally A. Kitt Chappell de la siguiente forma:

“Se decía que el  Equitable bloqueaba la ventilación, arrojaba 13.000 usuarios a las aceras cercanas 
ahogando los servicios de tránsito locales, y creaba problemas potenciales a los bomberos. La sombra 
del mediodía del  Equitable, alguien se quejaba, envolvía seis veces su propia área. Estirándose casi un 
quinto  de milla, cortaba la luz solar directa de los frentes de los edificios de Broadway tan altos como 
21  pisos. El área oscurecida se extendía cuatro manzanas hacia el norte. La mayoría de los 
propietarios de inmuebles circundantes reclamaron pérdidas de ingresos en alquileres debido a la 
obstrucción de luz y aire producida por el enorme edificio, y por ello exigieron reducciones en las 
tasaciones fiscales de sus propiedades. ” (4)

(1) El rascacielos nunca habría sido posible sin el elevador de tracción sin engranajes, que superó los 90 metros, 
el límite de sus predecesores, el pistón hidráulico o los elevadores de tambor.

(2) El Código de la Edificación de 1870 se centraba principalmente en reducir el riesgo de incendios, 
imponiendo a toda construcción en altura estructura y carpinterías metálicas y escaleras de incendios.  

(3) Sobre el  Edificio Equitable, ver el reportaje de Anthony W. Robins para Landmarks Preservation Comission, 
25 Junio, 1996 en http://www.nyc.gov. Aporta datos impresionantes para la época, como tener capacidad para 
16.000 trabajadores o poseer la estructura más pesada del mundo en esos momentos.

(4) Sally A. Kitt Chappell. “A reconsideration of the Equitable Building in New York” Society of Architectural 
Historians Journal 49. 1990. (Traducción del Autor)
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<-- 023. Máximo Contenedor. 1917.
Distrito financiero del  Bajo Manhattan desde la orilla opuesta del Río Hudson en 1917. En el  centro de la imagen el Edificio 
Equitable. Foto: Irving Underhill del "New York Standard Guide" (New York. Foster & Reynolds Co. 1917. Reimpresión de 1921).

Máximo Contenedor

http://www.nyc.gov
http://www.nyc.gov




El incidente del  Equitable fue la gota que colmó el vaso (5), pero tras su alargada sombra se ocultaba 
la causa real de la creación de este mecanismo de control urbano: la congestión en la mitad sur de 
Manhattan. Este área de la ciudad se estaba convirtiendo en un polvorín que hacía peligrar la salud de 
la totalidad de la urbe. El escenario urbano en el  Bajo Manhattan viene marcado por la hiper-
densidad, la super-industrialización y la congestión viaria.
	
 El 80% de la población de la Ciudad de Nueva York a principios de siglo XX ya vive en  
distritos que alcanzan las 10.000 personas/km2 (similares cifras se dan en la actualidad), pero algunos 
de ellos, al  sur de Manhattan o  al noroeste de Brooklyn superaban dicha cifra 18  veces. La hiper-
densidad de muchas áreas residenciales de la ciudad, que ya cuenta con más de 5,2 millones de 
habitantes, era responsable de los peligros que asolaban la ciudad:  enfermedades, incendios, 
atropellos, estrés.... El trazado y dimensionado de las calles residenciales del siglo pasado respondían 
a una ciudad de cinco plantas y no de diez, como sucedía en el barrio residencial del  Lower East Side, 
un populoso barrio que nutría de trabajadores las miles de fábricas que poblaban el Bajo Manhattan.
	
 Cerca de 700.000 personas trabajaban en el sector industrial  en la Ciudad de Nueva York en  
1909. En esta fecha las industrias están diseminadas por toda la ciudad, mezclándose con las áreas 
residenciales y comerciales, pero un importante número de éstas se localizaban en el Bajo Manhattan, 
al oeste de Broadway, entre la Calle Chambers y la Calle 3, formando una franja estrecha y alargada 
en el interior de la isla. Precisamente el barrio obrero  hiper-denso del  Lower East Side se sitúa al lado 
contrario de Broadway, a una distancia peatonal de las industrias. Esta área súper-industrializada 
abastece fundamentalmente a los 7.500.000 de personas que pueblan el área metropolitana de Nueva 
York en 1916, al mismo tiempo que constituye el principal  puerto receptor de mercancías e 
inmigrantes de todo el país (Ver documento 006). 
La increíble acumulación de personas y puestos de trabajo en un área tan reducida condujo 
inevitablemente a la temida congestión viaria, tanto en la calzada como en las aceras. El indicador de 
accidentes mortales en  la ciudad, 50 accidentes mortales al  día de media (6), es un indicador claro del 
caos circulatorio que se debió dar en la ciudad, y concretamente en el  Bajo Manhattan. En el 
documento 024 se aprecia una mayor acumulación de accidentes mortales en el  área residencial  del 
Lower East  Side. La congestión de la ciudad causaba muertes, y por ello la construcción de ciudad 
necesitaba de un control que evitara la lujuria urbana y sus mortales consecuencias. Como veremos, el 
fin último del primer plan urbano de zonificación de la ciudad será la separación  de la industria 
pesada del  resto de usos urbanos, y su traslado al borde marítimo cerca de las terminales ferroviarias 
y portuarias.

(5) En 1916, la altura media de los edificios en Manhattan era de 4,8 plantas. El 90% de los edificios no 
superaban las 6 plantas, y aquellos de más de 10 plantas constituían poco más del 1% del total. Sólo 9 
edificios superaban las 30 plantas de altura. Fuente: Final Report Building Zoning Resolution 1916. Pág 35.

(6) En 1915 en la Ciudad de Nueva York se produjeron 18.139 accidentes vehiculares, de los cuales 608 fueron 
fatales. En 2012, se produjeron 68.804 accidentes vehiculares, 253 fatales. Fuentes: Final Report Building 
Zoning Resolution 1916. Pág 11. Summary of New York City Motor Vehicles Crashes. New York State 
Department of Motor Vehicles. 2012.
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<--024. Polvorín. 1910, 1913, 1915.
El documento está formado por tres planos del Bajo Manhattan. De arriba a bajo: Mapa de población por puntos, 1910. /  Mapa que 
muestra el lugar de trabajo de los empleados en las industrias, 1913. / Mapa que muestra la localización de accidentes mortales 
causados por automóviles, tranvías y coches tirados por caballos, 1915.  Los tres planos aparecen en Commission on Building 
Districts and Restrictions. Final Report. 2 de Junio de 1916. Páginas 71,39 y 51.

Polvorín





Hasta 1916, ninguna ley municipal  regulaba la altura y forma de los edificios comerciales, en parte 
porque, aparentemente, hasta ese momento no había habido razón para ello.  La Building Zone 
Resolution  fue adoptada el 25 de Julio de 1916, y según está escrito en su encabezado, su misión era 
regular y limitar la altura y el volumen de los edificios, determinar el área de los patios y espacios 
abiertos, así como regular y restringir la localización de comercio e industria y establecer los 
márgenes de los distintos distritos. Voy a detenerme en describir ampliamente esta ley por su 
profunda influencia en la ciudad de Nueva York  y  en concreto en el Barrio de Brooklyn a estudio. La 
lectura de este documento es crucial para aprehender la compleja y variada mezcla de usos de la masa 
urbana de este barrio. Y es mi intención subrayar el espíritu  inteligente y liberador de esta temprana 
normativa. Inteligente porque apuesta por una ciudad viva y capaz de autogestionarse. Y liberadora 
porque pone escasos límites a la dimensión de la arquitectura. En cualquier caso, no olvidaremos que 
ante todo es un mecanismo de control, y como tal,  siempre obró como un corsé mas o menos amplio 
para la creatividad del arquitecto. Pero como veremos a lo largo de este capítulo, esta primeriza ley 
habrá de ser la más justa de entre las que la sucederán. 
El documento 025  representa la nueva distribución de usos del suelo  en la Ciudad de Nueva York tras 
siglos de libre albedrío urbano desde la fundación de la ciudad. Tras este plano subyace la voluntad de 
una ciudad heterogénea y mixta, muy poco especializada, donde la vivienda y todos los servicios se 
mezclan tanto en  las calles como en los propios edificios. Aunque se podría leer en términos de la 
primera ordenanza que asume la zonificación de usos a gran escala, los tres Distritos planteados son 
enormemente flexibles e inclusivos. El Distrito sin Restricciones incluye todos, y el Distrito de 
Negocios incluye al Residencial. Y por su parte, el  Distrito Residencial es muy amplio en sus 
contenidos (7). Pero  como veremos, esta INDETERMINACIÓN en términos positivos se irá 
reduciendo con las sucesivas leyes de Zoning con el  transcurso del siglo XX, en aras de un  mayor 
control sobre la distribución de usos en la ciudad hasta llegar a la congelación urbana. 
Seguidamente estudiaremos en el barrio de Brooklyn la morfología de la distribución de usos del 
suelo; aunque en  el documento 025  ya se percibe la importancia del  Distrito de Negocios en la 
estructura de la ciudad. Éstos son espacios lineales coincidentes con las vías principales de mayor 
sección  de la ciudad, en general con las avenidas de 80 pies (24,4m), componiendo una estructura 
sobrepuesta a la trama residencial.  Las calles comerciales reproducen la estructura rectilínea de las 
cuadrículas de Manhattan y Brooklyn, pero conforme se adentran en los barrios del Bronx y Queens 
su  densidad disminuye y su trazado se torna más orgánico y amplio, presagio del modelo de ciudad 
dispersa que pronto sobrevendría.

	

(7) En los Distritos Residenciales se permitía: Vivienda y Hoteles, Clubes Privados, Iglesias, Escuelas, 

Bibliotecas y Museos, Instituciones Públicas, Estaciones de Tren, Edificios destinados a agricultura, 
Guarderías e Invernaderos. En los Distritos de Negocios se permitía todo lo anterior y cualquier uso a 
excepción de fábricas que fueran nocivas u ofensivas por razones de olor, polvo, humo, gas o ruido. En el 
Distrito Sin Restricciones cualquier uso era posible. Fuente: Article II, Use Districts. Building Zone 
Resolution, 1916. 
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<-- 025. Indeterminación. 1916.
Montaje de 35 planos originales de Usos de Distrito  de 1916.  Las líneas negras gruesas representan las calles comerciales. Las 
líneas negras finas representan las calles destinadas a residencia, y las líneas de puntos las calles sin restricción de uso alguno. La 
información escrita ha sido sustraída del Ayuntamiento de Nueva York. Y la información gráfica de los archivos digitales de NYPL 
DIGITAL Collections Website (New York Public Library).

Indeterminación





El valor del suelo ha sido el adalid que ha guiado la construcción de la ciudad americana. El 
documento 026 es la prueba fehaciente que desvela sin tapujos esta importante cuestión. De los tres 
distritos, el de negocios ocupa el suelo de mayor valor, seguido del suelo sin restricciones y del suelo 
residencial respectivamente. El valor del suelo es sin duda alguna la variable fundamental  en la 
distribución de las funciones en la ciudad. Y en  este sentido el plano de Usos de Distrito mimetiza el 
plano de valor del  suelo, y simplemente rescribe y transforma el precio  del  suelo  en una de las tres 
funciones en que se divide la actividad de la ciudad. 
	
 En el  reportaje final de 1916, los autores del plan afirman que los mayores valores de suelo y  
las mayores rentas se obtienen donde la segregación y uniformidad de usos es casi total. Al parecer la 
ciudad mixta no es tan rentable, y su propuesta pasa por “fortalecer y  suplementar la tendencia natural 
hacia la segregación de vivienda e industria”, y así “conservar y proteger el valor de la propiedad”. 
Esto  tiene sentido en aquel momento de auténtico descontrol sanitario  y falta de seguridad de las 
fábricas dispersas por toda la ciudad. En el fondo, la idea era clara: una ciudad sana, es una ciudad 
más rentable (8). 

(8) En la redacción del Plan de 1916 no sólo intervienen Arquitectos como Thomas Adams o Ingenieros como 
Daniel L. Turner, también científicos como epidemiólogos y neurólogos, sociólogos, legisladores, agentes 
inmobiliarios, ... Un complejo y extenso equipo multidisciplinar. 
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<-- 026. Valor del Suelo. 1915, 1916.
El documento está formado por dos planos del  Bajo Manhattan y el Downtown de Brooklyn. De arriba a bajo: Mapa que muestra el 
valor del suelo, 1915. / Mapa de Usos de Distrito, 1916. Los dos planos aparecen en Commission on Building Districts and 
Restrictions. Final Report. 2 de Junio de 1916. 

Valor del suelo





Al aproximarnos al  Barrio de Brooklyn se distingue con claridad la localización de las tres funciones 
en que queda dividida la ciudad.
	
 Los distritos residenciales son áreas exclusivamente destinadas a la vivienda y sus 
“accesorios”, es decir, sólo edificios residenciales y equipamientos públicos o privados. Además, en la 
lista de usos permitidos aparecen las estaciones de tren, dando a entender la importancia de esta 
infraestructura en la organización de la movilidad en la ciudad de principios de siglo, cuyas líneas 
elevadas ya forman parte del  paisaje urbano de Nueva York  (Ver 052). En  el documento 027 se 
aprecia claramente como estas áreas se concentran tierra adentro, ocupando el corazón de Brooklyn. 
Este tejido ocupa un 56,60 % de la superficie total, aunque debido a que la vivienda puede ocupar 
suelo de los restantes distritos, este porcentaje debe considerarse como un valor mínimo. Las áreas 
exclusivamente residenciales, en blanco en el plano, forman grandes bolsas urbanas “amuralladas” 
por corredores comerciales. El tamaño de estos barrios es dispar, aumentando de tamaño hacia el sur 
de Brooklyn debido a la disminución de densidad de vivienda en forma de ciudad jardín. 
	
 Los distritos de negocios, representan el  7,7% del suelo de Brooklyn. Son aquellas zonas 
donde cualquier uso está permitido, incluyendo los del  distrito residencial, excepto una lista de 
industrias y comercios perjudiciales para la salud pública. En este caso, los distritos son espacios 
lineales coincidentes con las vías principales de mayor sección  de la ciudad, componiendo una 
estructura sobrepuesta a la trama residencial. Cuando se produce una alta concentración de estos 
espacios lineales, la línea se transforma en superficie y el documento 027 desvela la formación de 
nodos de comercio de distinta dimensión y geometría. En unas ocasiones son tramos longitudinales 
que “engordan” los espacios-línea, en otras, son áreas poligonales en las que confluyen gran número 
de estos corredores comerciales lineales. En conjunto, esta macro estructura comercial se asemeja a 
un  enorme tejido compuesto de hilos vibrantes  de movimiento y nudos fijos de acumulación de 
energía.
	
 Finalmente, los distritos sin restricciones, lugares donde todo es posible, algo así como un  
paraíso urbano. Es el sueño hecho realidad de cualquier agente que interviene en la construcción de la 
ciudad. Un espacio sin leyes ni limitaciones del uso del suelo; un espacio libre de proyecto urbano, 
donde las posibilidades de combinación de funciones son ilimitadas e infinitas. Estos distritos ocupan 
todo  el perímetro norte de Brooklyn en contacto con el agua, y ciertas áreas del  interior en contacto 
con ciertos distritos de negocios. Esto da a entender que el espacio unido al  borde marítimo es el de 
mayor valor mercantil, y por ello se le debe dejar absoluta libertad en su  configuración y autogestión. 
Llama la atención la enorme superficie de estos distritos, pues representan cerca del 20% de la 
totalidad de los usos de Brooklyn. Y a diferencia de los anteriores, en esta ocasión la mayor parte su 
área se acumula formando una enorme mancha continua. El color turquesa del  documento 025 marca 
claramente una ciudad distinta, sin estructura ni direcciones. Una masa urbana que hoy, 
paradójicamente, representa las áreas de Brooklyn de mayor valor paisajístico y social. Y esto es 
debido, evidentemente, a la mezcla de actividades tan distintas que en reducido  espacio, se han 
venido superponiendo a lo largo de un siglo, sin urbanistas funcionalistas de por medio.
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<-- 027. Tres funciones. 1916.
Dibujo  del Autor. Plano de usos permitidos en Brooklyn bajo la Building Zone Resolution de 1916. Plano base:  Documento 025 
(Usos de Distrito). 

Tres funciones





Además de distribuir los usos de la ciudad, la ley de 1916 estableció por primera vez un control sobre  
el volumen de la ciudad. El artículo  III, titulado Alturas de Distrito, es la parte del documento 
destinada a regular y limitar la altura y  la masa de los edificios. Establece 5 tipos de distritos, 
dependiendo de la altura establecida según la anchura de la calle y la envolvente máxima permitida 
del edificio en cada caso. Es decir, el edificio podrá extruir la línea de parcela en su  totalidad hasta el 
máximo que indique el distrito, siendo esta altura múltiplo de la anchura de la calle, y a partir de 
dicha cota se sucederán los distintos retranqueos cuya diagonal no superarán la envolvente marcada 
para cada distrito. 
	
 Para una calle de 20 metros se aprecia la enorme diferencia entre el distrito 1 y el 2,5. Para el  
primer distrito  de factor 1, la altura de cornisa se eleva igualando la anchura de la calle hasta 20 
metros y a partir de este punto la fachada del  edificio debe retranquearse tantas veces como sea 
necesario sin rebasar un plano inclinado imaginario de 63º respecto a la horizontal. Mientras que 
yéndonos al último distrito de mayor altura permitida, con factor 2,5, la fachada recayente a la calle 
podría aumentar hasta los 50 metros, y desde este punto seguir ascendiendo escalonadamente, 
siempre y cuando no supere un ángulo de 79º.
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<-- 028. Envolvente máxima. 1916.
Dibujo  del Autor. Altura de cornisa máxima y envolvente máxima de los distintos distritos de la Building Zone Resolution de 1916. 
El documento se ha dibujado a partir de las descripciones del documento original  (Building Zone Resolution, 1916) en el Artículo 
III. Se ha elegido una calle de 20 metros de anchura, una medida intermedia entre las calles de 18 y 24 metros que son las medidas 
estandar del viario de la ciudad. 

Envolvente máxima





Por otra parte, si observamos el plano de Altura de Distritos de la Ciudad  de Nueva York (Ver 029) se 
aprecia claramente la intención de los Comisarios al distribuir las densidades edificatorias. Dan un 
máximo de factor 2 a toda la franja noroeste de Brooklyn, la costa sur de Manhattan y el entorno de 
Broadway, coincidiendo en parte con el área sin restricción de usos. Se espera que el perfil de 
Brooklyn  que mira a la Bahia y al East River llegue a competir con Manhattan, alcanzando alturas de 
más de cuarenta metros de masa inicial. Seguidamente una profunda área de coeficiente 1,5 recorre de 
norte a sur desde el barrio de Sunset Park hasta Green Point. En el centro, incluyendo en su ámbito 
Prospect Park, se extiende una enorme lengua de 1,25. Y ocupando el sur y este de Brooklyn, 
contando con más de un 55% de la superficie total, se extiende el distrito de factor 1, el de menor 
altura.
	
 Es momento de resaltar el apartado (d) del Artículo III, pues, aunque algo desapercibido, es a 
mi parecer el que dota de carácter y fortaleza al espíritu ilimitado de esta Ley.

“Si  la superficie de la planta del edificio no supera el 25 % de la superficie de la parcela, la 
altura del edificio es ILIMITADA. Siempre y cuando haya un retranqueo mínimo de 25 metros 
con respecto al eje de la calle.”
	

	
 Es fascinante para un arquitecto encontrarse con esta palabra: ILIMITADA. Este artículo ha 
sido  el que más ha sugestionado la imaginación de los arquitectos y el que ha causado mayor 
controversia. Las elucubraciones sobre las consecuencias en el volumen de la ciudad no se hicieron 
esperar.

 

71

<-- 029. Altura ilimitada. 1916.
Dibujo  del Autor. Plano de alturas máximas permitidas por distrito. Plano base:  Plano de Alturas de Distrito original de 1916, 
formado por 35 planos, montados por el Autor. El plano base  pertenece a NYPL DIGITAL Collections Website (New York Public 
Library).

Altura ilimitada





El personaje que esculpió  los límites formales de esta ley fue el dibujante Hugh Ferriss junto al 
arquitecto Harvey Wiley Corbett. Más allá de su influencia en edificios individuales, Ferriss y Corbett 
se dieron cuenta que la ley  parcelaria tenía amplias implicaciones urbanas. Los dibujos a carboncillo 
de una futura ciudad de Nueva York publicados en 1929 en su  libro The Metropolis of Tomorrow 
fueron un gran éxito en los medios de la época. En mi opinión, debido a dos pensamientos 
encontrados derivados de sus dibujos. Por un lado  la confianza en una ciudad sublime y enorme, 
posible gracias a los avances en la técnica constructiva del rascacielos. Por otro lado el desasosiego de 
una posible distopía al engendrar un espacio exento de naturaleza.
	
 La mayor de estas implicaciones aparece mencionada en la parte central de libro de Ferriss, en  
la introducción de la segunda parte (Projected  Trends). Esta implicación es la tendencia hacia la 
concentración, que conduciría a construir cada vez más y más alto. En el documento 030 aparece una 
figura humana observando la magnitud de la ciudad de Nueva York en su “masa máxima”. Este 
dibujo  titulado “El atractivo de la ciudad” podría ser una visión desde Prospect Park a 50 metros 
sobre el nivel  del mar hacia el norte de Brooklyn, donde los barrios de Dumbo, Downtown Brooklyn 
o Brooklyn Heights llegarían a ocultar Manhattan bajo los límites del Distrito de factor 2 en el que se 
encuentran. (Ver localización en 029)
	
 Pero los dibujos de Hugh Ferriss son un exceso de la imaginación. Sus dibujos los tenemos 
que mirar desde el prisma de encontrarnos en un escenario de máxima ocupación y preguntarnos si la 
fórmula de una gran “envolvente máxima permitida”  es un camino posible que deberíamos recuperar 
para aplicarlo a las ciudades. Este mecanismo se traduce en establecer envolventes ficticias que 
permitan un soleamiento razonable y un aprovechamiento suficiente, y sobre todo, margen de 
maniobra para el proyectista. En ese sentido, deberíamos pensar en una envolvente dinámica, que no 
impusiera el retranqueo como única opción de reducción de edificabilidad y que no aislara los 
edificios entre sí.

 

73

<-- 030. El atractivo de la ciudad. 1925.
Dibujo  titulado “The Lure of the City”  1925. Autor: Hugh Ferriss (1889-1962). Fue publicado, junto con decenas de dibujos de una 
Ciudad de Nueva York sublime, en The Metropolis of Tomorrow en 1929. 

El atractivo de la ciudad





En Manhattan las altas densidades planteadas por el  plan empezaron a cumplirse tan solo  una década 
después, en parte en el Barrio Financiero del  Downtown y en parte en el Midtown alrededor de Times 
Square. El documento 031 muestra el estado de las alturas de los edificios de la isla de Manhattan en 
1929, justo cuando Hugh Ferris publica su profecía urbana. Desde 1916 hasta 1929 se han construido 
más de 1000 edificios por encima de las 10 plantas, casi  todos ellos en los dos centros urbanos 
mencionados. Pero tan solo 3 edificios superan los 150 metros. El  recorrido de esta temprana ley 
acaba de empezar en la isla, y la premonición de la ciudad sublime, que con más o menos acierto 
dibujara Ferriss desde la presunta colina del parque de Brooklyn, se haría realidad. Aunque no sería 
en las costas de Brooklyn  donde nacería la primera ciudad vertical de la historia, sino en el corazón de 
Manhattan, al sur del Central Park. 
	
 Según un estudio del CTBUH (9), en  1925 la Ciudad de Nueva York había construido  
escasamente el  3% de los edificios que superan 150 m de altura en 2011. En el año 1950, ya alcanza 
los 45 rascacielos. En 1975 son 111, y sólo en la isla se levantan el 50% de los rascacielos del mundo 
en esta fecha. Al  finalizar el siglo, Manhattan ya cuenta con 180 rascacielos, y en 2011 ha 
sobrepasado los 200 edificios de más de 150 metros, el 9% del planeta. Esto quiere decir que en 
Manhattan se construyen 50 rascacielos cada cuarto de siglo aproximadamente, y por las cifras de la 
última década, la cifra no hace mas que aumentar. 
	
 Pero a pesar de estos impresionantes datos, es relativa la importancia de estos distritos en la 
totalidad de la ciudad, pudiendo afirmarlo con rotundidad  al ver los datos recogidos en 2011 por el 
Departamento de Finanzas para el Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York donde sólo el 4 % de 
los edificios son comerciales y oficinas.  El resto  de la ciudad no supera los 20 metros de altura, ni 
siquiera alcanzando los límites del menor de los distritos de este artículo III. 

(9) CTBUH Council on Tall Buildings and Urban Habitat. 2011.
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<-- 031. Manhattan. 1929.
Plano de alturas del área sur de Manhattan en 1929. El documento está incluido en Regional Survey of New York and Its Environs, 
1929. Volume VI. Buildings, their uses and the spaces about them. Pág 30, Fig. 3. Adjunto al  plano se han extraído, de la Tabla II del 
mismo Volumen, el número de edificios por alturas que poblaban Manhattan en el año 1929. La media resultante era de 4,88 plantas. 

Manhattan





En Brooklyn, la respuesta del  mercado no fue ni de lejos acorde con las expectativas de la Ley de 
1916. Tras más de tres décadas de vida, un estudio encargado por el Ayuntamiento de Nueva York en 
1950,  desveló la desproporción de este temprano planeamiento (10). 
Según este estudio, la edificabilidad media en los Distritos residenciales bajo  la Ley de 1916 
alcanzaba el dígito de 20!, y en  los Distritos de Negocios llegaría hasta un factor 30! (El edificio del 
Rockefeller Center cumple con una edificabilidad de 11,9). Esto significaba que la ciudad, bajo estos 
índices de edificabilidad, podría llegar a albergar a 70 millones de personas, toda la población de 
Estados Unidos del momento, y 320 millones de empleados en sus distritos de trabajo, más que la 
población total del  hemisferio occidental  del planeta a mediados del siglo XX, mientras que este 
mismo estudio avanzaba que la Ciudad de Nueva York sólo asumiría un incremento de población de 
750.000 personas en un periodo de 20 años.
	
 El documento 032 grafía la extrema holgura de los límites de la Ley de 1916. La imagen 
representa la construcción posible en un Distrito de Negocios como Greenpoint  al norte de Brooklyn 
(Ver localización en  documento 027). Para una manzana tipo de 200 x 60 metros, la edificabilidad 
alcanzaría los 28,5 puntos construyendo una torre de 70 plantas sobre un zócalo de 30 metros. 
	
 Resumiendo, el Código de la Edificación de 1916, ha sido tan amplio y generoso en sus 
limitaciones, que el barrio de Brooklyn, y la mayoría del territorio de la ciudad, ha crecido en tamaño 
y forma libre e intuitiva. Pues si  como vimos en el Capítulo 1, la masa urbana de Nueva York 
cumplidos los primeros años del  siglo XX ya estaba en plena madurez y consolidación, esta Ley no 
hizo mas que dar continuidad a este crecimiento “informal”. Por lo tanto, se podría afirmar que esta 
Ley ha sido tan generosa con sus límites y prohibiciones que jamás existió.

(10) Plan for rezoning the city of New York. A Report submitted to the City Planning Commission by Harrison,  
Ballard & Allen. October 1950.
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<-- 032. La ley que nunca existió. 1950.
Fotografía de maqueta incluida en el estudio Plan for rezoning  the city of New York. A Report submitted  to the City Planning 
Commission by Harrison,  Ballard & Allen. October 1950. Título: Model showing degree of overcrowding. Non-Residencial, 1 1/2 
Height, B-Area District. 

La ley que nunca existió





Sin  duda alguna, el precio del suelo es la variable más determinante en la forma de la ciudad. Sin ella 
la Ciudad de Nueva York no sería la misma. En el documento 026 se ha comprobado la importancia 
de valor del suelo en la ley de 1916 a la hora de distribuir los usos de la ciudad. Desde ese momento 
será la variable fundamental que guíe no sólo los usos, sino también las densidades edificatorias. El 
documento 033 representa el valor del suelo en 1923 de la Ciudad de Nueva York. Es más que 
evidente que el precio del suelo aumenta en dirección al  centro geográfico de la ciudad, en una 
relación exponencial de 1 a 5 de una área a otra. Esto significa que un área situada en pleno centro de 
Manhattan tiene 5.000 veces más valor que una área situada en la periferia de la ciudad. 
	
 No es habitual en esta Tesis adelantar acontecimientos, pero si el lector se presta a pasar de 
página comprenderá porqué se hace esta excepción. El  documento 034 es prácticamente idéntico que 
el 033, aquel  representa la distribución de usos del  suelo en 2012, y  éste el precio del suelo en los 
años 20 del siglo  XX. Ambos distan casi un siglo, muchas cosas han cambiado, pero lo que sigue 
igual es el precio de la ciudad.
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<-- 033. El precio de la ciudad. 1923.
Plano del  valor del suelo en la Ciudad de Nueva York en 1923. Documento incluido en  Regional  Survey of New York and Its 
Environs, 1929.Volume II. Population, Land Values and Goverment. Plate 5. 1923 Land Values. New York City, Hudson County and 
Southern Westchester County.

El precio de la ciudad





El Ayuntamiento de Nueva York formuló una revisión profunda de la ley de 1916 en 1961 y redujo 
drásticamente los límites de densidad y altura de la ciudad. Para ello, creó un nuevo concepto de 
control sobre el volumen de los edificios:  “The Floor Area Ratio” o FAR (Edificabilidad). Por lo 
tanto, y siguiendo las recomendaciones del influyente estudio de Harrison,  Ballard & Allen de 1950, 
la nueva ley redujo sustancialmente el volumen edificado de la ciudad por medio de esta nueva figura 
de control de la edificabilidad. En términos absolutos, el  volumen construido posible disminuyó en un 
80%. 
	
 Además de estas estadísticas de población que evidenciaban la irrealidad de las previsiones de 
la antigua ley y auguraban una ciudad excesivamente congestionada, el estudio de Harrison, Ballard 
& Allen revelaba que la mitad de la población neoyorquina vivían en distritos no residenciales. Es por 
ello que la segunda gran iniciativa en 1961 fue recomponer y delimitar las tres grandes zonas 
(Residencial, Comercial  e Industrial), que hasta entonces, como hemos visto al  comienzo del capítulo, 
tenían un carácter marcadamente difuso e inclusivo. En términos generales los grandes grupos 
funcionales y su localización en el  plano no han cambiado desde 1961 y previsiblemente no 
cambiarán. Pero a diferencia del planeamiento de principios de siglo XX, donde el  plano de usos y el 
plano de alturas eran independientes (Ver 025  y  029) , desde 1961 ambos conceptos urbanos, función 
y altura, son indisolubles.
	
 El documento 034 representa esta distribución de los usos principales en  la actualidad, y si lo  
comparamos con el 029 (Altura de Distritos de 1919) tienen cierta similitud, ya que ambos 
reproducen una ciudad que intensifica el uso del suelo con la proximidad al centro. Y aunque se haya 
reducido ampliamente el volumen máximo de la ciudad, la estructura funcional de la ciudad sigue 
siendo la misma. La ciudad se compone de tres arcos funcionales. El primero abarca un radio de 5 
km, aproximadamente la mitad sur de Manhattan, que sigue siendo el gran centro de la ciudad, una 
enorme mancha de suelo comercial, extensa y  continua, que como se ha comentado anteriormente no 
cesa de crecer en altura (11). Seguidamente se sitúa un arco a 12 km del centro poblado 
fundamentalmente por edificios de vivienda en altura, de media y alta densidad. Y finalmente el gran 
arco de vivienda unifamiliar que se extiende hasta los 20 km de radio. 

(11) El suelo destinado a comercio y oficinas en la isla de Manhattan supone el 23,8% (incluye edificios mixtos de 
vivienda y comercio) del área de la isla, mientras que en la Ciudad de Nueva York tan solo representa un 7%. 
Fuente: 2010 Primary Land Use. Department of City Planning. City of New York.
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<-- 034. Tres arcos funcionales. 2012.
Dibujo  del Autor. Plano de usos del suelo en la Ciudad de Nueva York en 2012. Plano base:  Plano de Zonificación de Usos del  Suelo 
en 2012, extraído de la aplicación ZOLA del Department  of City Planning. City of New York. ZOLA es una aplicación interactiva 
donde se pueden consultar el planeamiento y los usos de suelo actuales de la Ciudad de Nueva York, desde una visión general de la 
ciudad hasta cada una de las parcelas y edificios que componen la fábrica urbana.

Tres arcos funcionales





En Brooklyn la gran masa de vivienda queda dividida en dos a 12 km del centro financiero de la 
ciudad. Al norte se fijan los distritos residenciales de media y alta densidad (R6, R7, R8, R9 y R10) y 
al sur lo distritos de baja densidad (R1, R2, R3, R4 y R5). La mitad superior compacta de Brooklyn, 
que mayoritariamente pertenece al Distrito Residencial R6, ocupa aproximadamente el 30% del área 
total de Brooklyn, y la mitad sur más dispersa, mayoritariamente de Distrito Residencial R5, roza la 
mitad de la superficie del barrio. El modo en que estas dos mitades se funden, es a través de largas 
tiras de vivienda R7 situadas en las calles más anchas (30,5 m), que nacen al norte de Prospect Park, 
para dirigirse hacia el sur cruzando el mar de casas bajas muy juntas al sur de Brooklyn, como las 
varas de un abanico. 
	
 A cada uno de estos distritos se les asigna una edificabilidad máxima, que oscila de 0,50 en el  
distrito residencial menos denso (R1) a 10 en el más denso (R10), el cual solamente aparece en ciertas 
áreas de Manhattan. Por tanto de norte a sur el perfil  de Brooklyn baja progresivamente de altura y 
poco a poco la ciudad se va deshaciendo hasta alcanzar el océano. Dicho de otro modo, la ciudad, de 
norte a sur, pasa de construir 20 vivienda a construir 1 vivienda en el mismo espacio, lo cual  se 
traduce en una transición en altura de 16 a 1 plantas (12). 
	
 Como se aprecia en la tabla-resumen del  documento  035, el  volumen permitido es  
sustancialmente menor a los datos que ofrecía el estudio  de 1950 de la ley de 1916. Teniendo en 
cuenta que en los distritos residenciales de Brooklyn predominan los denominados R5 y R6, con un 
porcentaje que ronda el 47 % sobre la totalidad de usos, la media de su edificabilidad no supera el 
valor de 2,4. Si lo  comparamos con el valor 20 de la anterior normativa, no existe lugar a dudas de la 
absoluta determinación de reducir drásticamente los límites de la masa construida de la ciudad. 
	
 Antes de pasar al  escenario normativo actual y comprobar la evolución de esta ley, me 
gustaría resaltar dos cuestiones importantes que dotaban a esta normativa de un carácter 
decididamente moderno y que a día de hoy está desapareciendo, como se verá en  posteriores páginas. 
Hablo de el concepto  de “torre en la plaza”  y de “edificio en el parque”, influencias ambas por las 
corrientes racionalistas europeas de los años 30 a 60.

(12) En general, la fábrica urbana de Brooklyn oscila entre 2 y 6 plantas de altura. 
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<-- 035. Brooklyn partido en dos. 1961.
Dibujo  del Autor. Plano de usos de vivienda en Brooklyn en  1961. En blanco se han dejado las áreas comerciales, industriales y 
parques. En azul y amarillo se resaltan los distritos de vivienda de baja y  media-alta densidad respectivamente. Plano dibujado a 
partir del montaje de 29 planos originales publicados en Zoning Maps and Resolution el 15 de Diciembre de 1961. 
Tabla del Autor. Datos extraídos de Zoning Handbook. A Guide to the Zoning Resolution of The City of New York. 1961.

Brooklyn partido en dos





El “edificio  en el  parque”  es una forma de llamar a los proyectos de vivienda, mayoritariamente de 
carácter social, que se construyeron a partir de los años 60 del siglo XX en la Ciudad de Nueva York. 
La ley de 1961 recogió  el espíritu  de la vivienda social  en altura, bien en pantalla laminar o en torre 
esbelta, y ofreció a los constructores mayor edificabilidad a cambio de más espacio libre de parcela. 
La Ciudad de Nueva York quería experimentar con el nuevo concepto de “ciudad en el parque” que 
imaginó Le Corbusier en los años 20 y que llevaron a término los arquitectos alemanes Marcel 
Breuer, Walter Gropius y Ludwig Hilberseimer. (13)
	
 Esta nueva idea urbana fue aplicada en la mitad norte de Brooklyn, en los distritos de media y  
alta densidad (R6, R7, R8 y R9). Si el edificio en distritos R6 a R9 se retiraba del frente de parcela 
como mínimo 5 metros, la altura del edificio podría aumentar, ya que la envolvente máxima del 
edificio aumentaba en 8º, el llamado ángulo  de exposición al  cielo (14). Y si a esto se le sumaba la 
idea fundamental sobre la que giraba esta normativa, según la cual se ofertaba mayor edificabilidad a 
mayor espacio libre de parcela (Ver relación Edificabilidad - Superficie Libre en documento 035), el 
espacio urbano “moderno” estaba más que garantizado. 
	
 Pero a pesar de estas iniciativas, la Ciudad de Nueva York sigue siendo una ciudad baja y  
compacta, y la idea de “ciudad en el parque”, como se aprecia en la imagen 4, ha quedado relegada a 
pequeñas islas repartidas por la ciudad sin solución de continuidad. El  documento 036 capta el estado 
de la ciudad de baja altura y densa al norte de Prospect  Park en 2012 salpicada de pequeñas islas de 
“edificios en el parque”, mientras que en el margen superior derecho la ciudad se desvanece entre las 
“casas en el jardín” construidas en los años 20 (Ver 018). 

(13) Si el lector desea profundizar en el estudio de la vivienda social en altura en la Ciudad de Nueva York, puede 
consultar A history of housing in New York City, Richard Pluntz, 1990. 

(14) El ángulo de exposición al cielo sigue siendo hasta hoy la herramienta más útil y flexible de control de 
soleamiento en la ciudad, pues asegura el apropiado asoleo de los edificios al proponer un ángulo inclinado 
ficticio en sentido ascendente desde una determinada altura infranqueable por el volumen del edificio. En el 
caso que nos ocupa, el ángulo aumenta de 75 º a 83 º si el edificio se retira al menos 5 metros de la linea de 
parcela, lo que supone un incremento en la altura muy sustancial. En el caso más desfavorable de los 5 
metros, la altura aumenta en 19,5 metros.
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<-- 036. El edificio en el parque. 2012.
Fotografía del Autor. Fotografía del  norte de Brooklyn de la maqueta de la Ciudad de Nueva York expuesta en el Queens Museum. 
La gigantesca maqueta fue realizada para la Exposición Universal  de Nueva York en 1964. Desde entonces ha sido actualizada 
reiteradamente. La maqueta cuenta con cerca de 900.000 edificios.

El edificio en el parque





El segundo concepto urbano moderno de la ley de 1961 fue “la torre en la plaza”. Se concedía primas 
extras de edificabilidad (hasta un 20 %) a los edificios que cedían a la ciudad espacio público 
adicional a los mínimos ratios de espacio abierto que exigía la normativa. Estos incentivos eran 
permitidos exclusivamente en áreas de la ciudad con altos niveles de edificabilidad y  escaso espacio 
libre requerido (R10 y Distritos Comerciales). El objetivo consistía en seguir construyendo edificios 
en altura pero con la condición de aportar espacio soleado y abierto a la calle. El proyecto pionero 
sobre el que se basó esta nueva idea fue el Edificio Seagram de Mies Van Der Rohe terminado en 
1958. La generosa plaza cedida a la ciudad  tuvo tal éxito, que la ley del  61 ofreció 10m2 de superficie 
edificable por cada 1m2 de espacio-plaza adicional hasta un FAR máximo de 15 (en condiciones 
normales FAR máximo =  10). Esto permitió, junto con el aumento del límite del 25% al 40% - 50% 
de la parcela para altura ilimitada, el construir edificios mucho más altos sin necesidad de situarlos 
sobre un zócalo  para que resultaran económicamente viables. La muerte del edificio escalonado fue 
sentenciada, y el  nacimiento del rascacielos de estilo internacional  puro y prismático abrió las puertas 
del espacio público en Manhattan .  Desde 1961 se ha creado 330.000 m2 de espacio público en 
Nueva York bajo el título “bonus for plazas”, consiguiendo una edificabilidad extra de 1,5 millones de 
metros cuadrados. En total han sido 503  espacios cedidos a la ciudad, lo  que se viene a llamar 
“espacio público de propiedad privada”, y la mayoría de ellos se localizan en la isla de Manhattan. En 
el documento 037 se han posicionado cada uno de los lugares que ha sido objeto  de esta operación de 
oxigenación urbana. El  resultado de medio siglo de oxigenación del Bajo y Medio  Manhattan 
corresponde con un 1% del área total de la isla, o dicho de otro modo, de las aproximadamente 2.000 
manzanas se han liberado 20 para espacios peatonales. (15)
	
 Pero no todos estos espacios de plaza pública y propiedad privada resultaron ser 
satisfactorios. Un estudio en el año 2000 realizado por el  Ayuntamiento de Nueva York sacó a la luz 
que el 41% de los espacios cedidos a la ciudad por promotores privados eran de utilidad marginal o 
estaban infrautilizados. Las “sombras” del edificio en altura y el carácter residual de los espacios 
libres sobre los que nacían, pusieron en evidencia el fracaso del “edificio en la plaza”, que dependía 
de la destreza del proyectista para ser de utilidad pública. Por ello, hoy se ha reducido el “bonus” a 
6m2 por metro de plaza, con un máximo FAR de 12, lo que hace menos rentable la cesión de espacio 
público en cota cero. Pero en cualquier caso, quizá más importante sea la relación urbana de estos 
espacios entre sí, cuestión que el planeamiento todavía debe resolver.
A pesar de sus luces y sombras, estos dos apartados tintan  esta normativa de mediados de siglo de un 
carácter claramente vanguardista. A pesar de que es el origen de la carrera del Zoning y el aislamiento 
de funciones en  la ciudad, apuesta decididamente por el espacio urbano que los CIAM defendían. Un 
plano del suelo libre, continuo y en muchos casos verde; un tablero sobre el que “jugar”  con objetos 
arquitectónicos en función del sol, el aire y el espacio. 

(15) Fuente: Privately Owned Public Space: The New York City Experience. Jerold Kayden, 2000.
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<-- 037. El edificio en la plaza. 2012.
Dibujo  del Autor. Plano  de Zonificación de Usos del Suelo de Manhattan en 2012 y los espacios públicos de propiedad privada 
(Bonus plaza) en Downtown y Midtown. Planos Base: ZOLA Department of City Planning. City of New York. / Privately  Owned 
Public Spaces. NYCDCP Public Space Database, 2010.

La torre en la plaza





Desde 1961 hasta hoy el Departamento de Planificación de la Ciudad ha desarrollado un gigantesco 
código de control urbano, cuyo documento  final en 2012 ha pasado de tener 32 a 3000 páginas desde 
1916. La terna de Áreas Residencial, Comercial e Industrial se ha mantenido como macro estructura 
funcional de la ciudad desde los inicios de la legislación urbana americana, intercalando vacíos verdes 
y pequeños nodos de actividad comercial intensiva (16). En el documento  038  se aprecia con claridad 
cómo pequeñas áreas comerciales de distinta intensidad se distribuyen de forma más o menos isótropa 
entre los barrios residenciales. 
	
 Pero esta terna ya no es tan flexible e inclusiva como lo fue en la primera mitad de siglo. En  
1961 se redujo la hibridación de la ciudad al excluir las viviendas de las áreas comerciales más 
intensas y de las áreas industriales en su totalidad. Pero lo que realmente ha mermado la hibridación 
que Brooklyn había sostenido desde su fundación fue la prohibición de mezclar los barrios de 
vivienda de baja altura (R1 a R5) y los barrios de vivienda en altura (R6 a R10). Con el paso de los 
años la ciudad ha ido ajustándose a este patrón separatista, y si la ley del 61 fue moderna en ciertos 
aspectos como hemos visto, en otros como este ha sido extremadamente conservadora. Ni Mies, ni 
Bakema, ni  los Smithson habrían podido ensayar sus barrios mixtos de edificios de vivienda de varias 
densidades y alturas en la mitad sur de Brooklyn. Desde entonces, es imposible. Y esta cuestión se 
vuelve más dramática cuando más del 43% de la fábrica urbana de Brooklyn son viviendas de baja 
altura y no se pueden mezclar. 
	


Uso del Edificio / Uso del suelo -----
---Viviendas unifamiliares    O    O    O    O    O    O    x    x

Edificios de Viviendas    x    O    O    O    O    O    x    x
Colegios, Bibliotecas y Museos    O    O    O    O    O    O    x    x
Hospitales, Iglesias y Centros Comunitarios    O    O    O    O    O    O    O    x
Hoteles    x    x    O    O    O    O    O    O
Tiendas al por menor    x    x    O    O    O    O    O    O
Servicios de reparación y mantenimiento    x    x    O    x    x    O    O    O
Pequeños establecimientos de diversión    x    x    O    O    x    O    O    O
Oficinas    x    x    x    O    O    O    O    O
Centros comerciales    x    x    x    O    O    O    O    O
Manufactura local    x    x    x    x    O    O    O    O
Estadios deportivos y Arenas    x    x    x    O    x    O    O    O
Gasolineras    x    x    x    x    x    x    O    O
Club náutico    x    x    x    x    x    x    O    O
Parques de atracciones    x    x    x    x    x    x    x    O
Talleres de automóviles    x    x    x    x    x    x    O    O
Industria manufacturera    x    x    x    x    x    x    x    O
Industria pesada    x    x    x    x    x    x    x    O

----- Calles comerciales. Sólo comercio en planta baja.  Usos Incompatibles O       Usos Compatibles X
Tabla: Resumen de compatibilidad entre Usos de los Edificios y Distritos. 
	

	
 El paso de tiempo ha ido en contra de la ciudad moderna. En el documento 038, además de 
mostrar la distribución de usos principales que prevalecen desde 1961, muestra una nueva área (en 
puntos) que ha sido  blindada a la ciudad moderna. Es un área que abarca cerca de la mitad de la 
ciudad que en 1961 se pensó moderna, hoy es una ciudad congelada. Veamos qué ha sucedido. 

(16) Los 10 subdistritos de vivienda han mantenido el espíritu moderno del que hablaba anteriormente. Pero desde 
los años 80 se ha producido una subdivisión interna dentro de estas tres grandes familias y se ha producido una 
enorme especialización en el interior de estos tres amplios grupos funcionales. Hoy existen 41 subgrupos en los 
Distritos Residenciales (R), 95 subgrupos en los Distritos Comerciales (C) y 22 en los Distritos Industriales (M). 
Es decir, a día de hoy, la ciudad de Nueva York está dividida en 158 tipos de áreas funcionales específicas, cada 
una de ellas perfectamente definidas en fondo y forma.
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<-- 038. Ciudad congelada. 2012.
Dibujo  del Autor. Plano de Zonificación de Usos del Suelo de Brooklyn en 2012. Plano base: ZOLA Department of City Planning. 
City of New York. 2012.

Ciudad congelada





El planeamiento va en la dirección de bajar la altura de la ciudad e incrementar la densidad. Pero 
abogando por la ciudad tradicional de la calle corredor y abandonando la idea de la ciudad moderna. 
	
 	
 El documento 039 recoge un área de la ciudad de vivienda R6 donde se puede 
visualizar con claridad las dos fábricas urbanas, la tradicional al norte y la moderna al  sur. La ciudad 
tradicional ha sido  blindada y obligada a cumplir los requisitos de la ciudad corredor, mientras que la 
ciudad moderna, al sur del plano, será transformada con el paso del tiempo por medio de incentivos 
en ciudad corredor.
Al norte, el Barrio de Bedford-Stuyvesant, construido en la primera década del Siglo XX, esta 
formado principalmente por edificios de tres plantas entre medianeras, los llamados Tenements, que se 
ajustan a la parcela típica de 8 x 30 metros. En esta área el  planeamiento ha eliminado la idea del 
edificio exento  en un jardín y obliga a construir entre medianeras con un mínimo de 3  plantas y un 
máximo de 6. Por consiguiente, la continuación de la calle corredor queda asegurada.
Al sur, el Barrio de CrownHeights, presenta una fábrica urbana mixta que recoge construcciones tipo 
Tenenments, Dumbell y barrios modernos de los 50. En este área sigue permitiéndose el edificio en el 
parque, pero se ofrece la posibilidad más rentable de la ciudad corredor. La herramienta para controlar 
la forma de la ciudad ha sido el  incentivo, estímulos en  forma de mayor edificabilidad a cambio de 
adscribirse al modelo de ciudad calle corredor y altura de cornisa que varía entre 3 y 6 plantas, y 
abandonar la idea de ciudad racionalista formada por “edificios en el parque”  de los años 50, 60 y 70. 
Este proceso de vuelta a la ciudad tradicional que comenzó en los años 80, en el fondo se traduce por 
la puesta en valor de la fachada continua y la elección de la calle en oposición a la plaza como 
espacio urbano de relación e intercambio. Esta elección espacial sucedió en 1987 con el Programa de 
Vivienda de Calidad, con la finalidad de hacer desaparecer los Distritos R6 a R10 originales de la ley 
de 1961. La Administración ofrece mayor aprovechamiento del  suelo en las áreas designadas como 
R6/7/8/9/10  si el  Promotor elige la opción de construir bajo  las condiciones de Vivienda de Calidad, 
cuyo objetivo consiste en “hacer compatible la nueva construcción, con el  carácter y escala 
tradicional del  barrio  existente”. Este mensaje subliminal del  Ayuntamiento de Nueva York, va 
dirigido al promotor privado, que se acogerá a la opción de Vivienda de Calidad, ya que obtendrá 
mayores beneficios que si construye bajo los antiguos distritos R6-R7-R8-R9-R10 de edificio exento, 
y la administración conseguirá construir la ciudad manzana-calle-corredor que tanto anhela (17).
Es indudable el fracaso de la ciudad moderna en Nueva York a los ojos de la Administración, y la 
apuesta casi total por el espacio urbano del corredor. En la tabla quedan resumidas las diferencias 
normativas entre ambas ideas. En la Ciudad Corredor es superior la edificabilidad; aparece el 
concepto de ocupación máxima que ronda el  60% de la parcela; y se establecen alturas máximas y 
mínimas del edificio. Mientras que en la Ciudad en el Parque, la edificabilidad es menor, se mantiene 
el concepto de superficie libre mínima de parcela (un % de la edificabilidad) y no existe límite de 
altura si  no se rebasa el Ángulo de Exposición  al  Cielo. En resumidas cuentas, la ciudad pasa de más 
de 10 plantas a no superar las 6, y la Ciudad Corredor está garantizada.

(17) La fórmula de Vivienda de Calidad, además de proporcionar más edificabilidad al promotor, plantea las 
siguientes exigencias: 1. La vivienda no será inferior a 120m2, 2. Doble acristalamiento en carpinterías 
exteriores, 3. Los edificios con 9 o más viviendas por planta deberán estar provistos de ascensor y de 
espacios de almacenamiento de basura en el interior del edificio, 4. Lavandería comunitaria, 5. Iluminación 
exterior en corredores de acceso. Fuente: Capítulo IV: The Quality Housing Programe. Artículo II: Residence 
District Regulations. Zoning Resolution. 2012.
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<-- 039. Ciudad Corredor vs Ciudad en el Parque. 2012.
Dibujo del Autor. Plano de edificación de Bedford-Stuyvesant y CrownHeights en 2012, extraído de la aplicación ZOLA del 
Department of City Planning. 
Tabla del Autor. Los datos de la Tabla han sido extraídos de: Capítulo 3: Residential Bulk Regulations in Residence Districts. 
Artiículo II: Residence Districts Regulations. Zoning Resolution. 2012.

Ciudad Corredor vs 
Ciudad en el Parque





La Ciudad hiper-densa de Nueva York que se pensó en los años veinte sólo ha sobrevivido en 
Manhattan, y el experimento moderno ha quedado repartido  en trozos por toda la ciudad. Pero lo que 
ha permanecido de aquella lúcida ley de 1916 es lo más importante: la estructura de corredores 
comerciales. La calle comercial constituye la esencia de la ciudad, sin ella la ciudad corredor sería 
una ciudad fantasma. Hace un siglo que el planeamiento introdujo la calle comercial de una forma 
sistemática en la ciudad, aunque como se estudia en el Capítulo 1 (Ver 009), el espacio lineal 
comercial se ha instaurado en la Ciudad Industrial  desde su creación, y se convirtió en el  germen de 
su  estructura comercial  actual. Desde entonces la calle comercial ha sido la base conceptual  del 
espacio público en la normativa americana. De hecho, como ya hemos visto, fue el principio básico 
espacial del Distrito de Negocios en el Building Code de 1916. 
	
 En el documento 040 se han superpuesto las estructuras comerciales de 1916 y 2012. Ambas 
estructuras coinciden en forma, como un conjunto de segmentos lineales que se cruzan en el territorio, 
pero la provisión de kilómetros lineales es muy inferior en 2012. Las reservas de espacio para la 
actividad comercial  a pie de calle se ha reducido a la mitad, pero todavía sigue siendo importante. Se 
ha pasado de unas reservas de más de 300 Km lineales de comercioen 1916 a 170 km en 2012, 
aproximadamente. Esta morfología del  espacio público americano revela una vez más la necesidad 
del trasfondo comercial de su estructura urbana. 
	
 En general, las calles comerciales de Brooklyn discurren a lo largo de las avenidas de más de 
80  pies (24 m) y en perpendicular a las calles de menos ancho del barrio (18 m). Veamos como es 
finalmente la forma de la estructura comercial actual del barrio de Brooklyn.
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<-- 038. Espacio lineal comercial. 1919-2012
Dibujo  del Autor. El plano está compuesto  de tres dibujos superpuestos que representan la provisión de calles comerciales del 
planeamiento en 1919 y en 2012, y  las calles residenciales de 60 pies (18 m) de Brooklyn. Planos base:  Documento 015  de esta 
Tesis /  Plano dibujado a partir del montaje de 26 planos originales de usos del suelo publicados en Marzo de 2012 por The New 
York City Planning Commission.

Espacio lineal comercial 





Toda la estructura de comercio de Brooklyn ha disminuido con respecto al planteamiento de 1916. 
Comparando el documento 041 (2012) con el documento 027 (1916) los tres elementos de que consta 
la estructura de comercio urbana, áreas industriales, áreas comerciales y calles de comercio en planta 
baja, han disminuido su dimensión, como si se hubieran desinflado. De hecho, tanto las áreas 
destinadas a comercio como las destinadas a industria se han reducido cerca de un 50% en el 
planeamiento, y si en 1916 el  espacio destinado a vivienda rondaba un 55%, en la actualidad 
representa más de un 70% del  suelo de Brooklyn. La estructura comercial del  barrio se ha convertido 
en una red  discontinua de lineas y nodos que cubren la totalidad del barrio. Las calles comerciales ya 
no  forman cuadrantes que amurallan los barrios residenciales, ni las áreas comerciales constituyen 
grandes bolsas de ciudad que resultan de la gran acumulación de calles comerciales.
	
 Las calles comerciales permanecen en las vías más anchas del barrio (como se ha visto en el 
documento 040, en perpendicular a las lineas naturales de movimiento), pero ya no forman cuadrantes 
sino  un conjunto de segmentos lineales sin solución de continuidad espacial en la mayoría de los 
casos. En el fondo no es más que una figura incompleta de la red principal viaria de Brooklyn, como 
se aprecia con  claridad en  el documento  041. De hecho las calles comerciales constituyen apenas un 
15% de la red principal viaria del barrio.
	
 Los nodos de comercio también han disminuido su superficie, de un 7,7% han pasado a un 
4,1%; ya no son grandes áreas sino pequeños nodos que prácticamente constituyen un engrosamiento 
de las calle comerciales, pero sin la restricción de la localización del  comercio en planta baja. Estos 
nodos se clasifican en 4 distritos principales según la compatibilidad de usos que se ha visto 
anteriormente. El Distrito C8 es el único distrito comercial que no permite viviendas y equipamientos, 
y también es el único distrito  que permite talleres para automóviles y gasolineras. El Distrito C6 y C5 
constituyen el centro secundario de negocios de Brooklyn, especialmente destinado a edificios de 
oficinas. Y finalmente, el Distrito C4 son aquellos nodos repartidos por todo el barrio que funcionan 
como centros locales de comercio de barrio. Éstos últimos son aquellas áreas de la ciudad más vivas y 
dinámicas, donde se concentra el grueso de la vida comunitaria de la ciudad. 
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<-- 041. Red discontinua de lineas y nodos. 2012.
Dibujo  del Autor. El plano está compuesto de dos planos superpuestos, La red comercial formada por calles comerciales y distritos 
comerciales, y la red viaria principal del barrio de Brooklyn (calles > de 24 m). Planos base: Plano dibujado a partir del montaje de 
26  planos originales publicados en Marzo de 2012 por The New York City Planning  Commission /  Plano de calles principales de 
Brooklyn dibujado por el Autor.

Red discontinua de lineas 
y nodos





El documento  042 retrata la esencia del espacio lineal comercial  del Barrio de Brooklyn que se ha 
estudiado en páginas precedentes. Sólo significan aproximadamente el  7% del viario  del Barrio, pero 
es tal su intensidad y vitalidad que realmente constituyen la armadura urbana de la ciudad (18). Son 
largos y  anchos corredores  comerciales de varios kilómetros de longitud y más de 24 metros de 
amplitud, plagados de edificios de toda clase y condición, anchas aceras para los peatones y amplias 
vías de circulación para la movilidad vehicular. 
	
 La calle Fulton es un ejemplo de este 7% de espacio lineal comercial que estructura el Barrio  
de Brooklyn. Es un ejemplo, entre muchos otros (ver documento 040), del  lugar donde se acumula 
gran intensidad de actividad, y más importante aún, es el lugar donde se mezclan la residencia, el 
trabajo y la diversión. Son 7 kilómetros de ciudad lineal mixta de los 171 km de segmentos lineales 
de ciudad mixta que estructuran la gran masa urbana de Brooklyn.

(18) El Barrio de Brooklyn cuenta con 2375 km de calles, de las cuales el 60% son calles de 18 metros, el 30% 
son calles de 24 metros y el 10% restante superan los 30 metros de anchura. Los corredores comerciales 
coinciden con las calles de ancho igual o superior a 24 metros. De los 2375 km de calles, 171 km son estos 
corredores comerciales.
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<-- 042. Largos y anchos Corredores Comerciales. 2012
Fotografía del Autor. Calle Fulton con Avenida Bedford. El  tramo de la Calle Fulton que aparece en la fotografía corresponde con el 
Distrito Comercial C4. (Ver localización  de la fotografía en documento 041)

Largos y anchos 
corredores comerciales





La lectura de la ciudad por medio de los usos del  suelo  constituye una herramienta proyectual en sí 
misma. El documento 043 bien podría servir de resumen de este capítulo dedicado al planeamiento en 
la Ciudad de Nueva York, pues simboliza el mapa de actividades de una porción de ciudad donde se 
produce el cambio de la ciudad mixta a la ciudad funcionalista, de la ciudad industrial a la ciudad 
higienista, de la ciudad compacta a la ciudad dispersa. En definitiva, dos ciudades antagónicas.
	
 En la mitad norte del plano los distintos usos del suelo forman un  mapa complejo y mestizo  
de las principales actividades de la ciudad. Las viviendas de distinta condición, los edificios mixtos y 
los de un solo uso, los parques, y la industria conviven en una suerte de mezcla aleatoria pero al 
mismo tiempo homogénea. La posición relativa de cada una de las actividades más bien resulta de un 
proceso marcado por la libertad del mercado y la improvisación, que de el resultado de un proceso 
premeditado. 
	
 Sin  embargo, la mitad sur es el resultado de la exclusión  y la segregación de usos del suelo, 
producto de una excesiva delimitación de las actividades de la ciudad, formando grandes áreas de 
“pureza racial”. Los edificios de equipamiento y los parques crecen en tamaño y disminuyen en 
número, los edificios comerciales y mixtos se concentran en las vías principales de comunicación, y 
los edificios de vivienda y las casa unifamiliares de separan  agrupándose en grandes áreas 
homogéneas. 
	

	
 El eterno dilema de si  la ciudad debe construirse mezclando o separando las distintas 
actividades que se dan en la ciudad, ha sobrevolado el pensamiento del arquitecto a lo largo de siglo 
XX. ¿Ciudad mixta o Ciudad funcionalista? Quizás la respuesta no sea ni una ni otra, sino una ciudad 
flexible. Como escribe R. H. Whitten (ver cita al comienzo del  capítulo), miembro de la comisión de 
expertos que en 1914 preparaban el futuro plan de Nueva York: “El plan debe evolucionar y cambiar 
con el avance de la civilización.”  La virtud del  planeamiento de una ciudad consiste en su 
abstracción, al ser un instrumento cuantitativo que distribuye las actividades humanas y regula la 
capacidad contenedora de la ciudad. Si esta potente herramienta se utiliza con  flexibilidad, la forma 
de la ciudad no será su  objetivo, sino el resultado  derivado de la elección del proyectista dentro  de un 
marco amplio y sutil. Si el margen se estrecha, es decir, si  la posición de las actividades en la ciudad 
se determina con autoridad y se imponen valores fijos de alturas y volumen construido, desaparece lo 
abstracto y aparece la forma. Dónde empiece uno y acabe otro, debe ser una linea difusa y cambiante, 
ya que el equilibrio en el tiempo entre ambos es donde se sitúa la libertad del futuro de la ciudad.
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<-- 043. Dos ciudades. 2012
Dibujo  del Autor. Plano de usos del suelo en  el  área de Bedford-Stuyvesant y CrownHeights al  oeste de Prospect  Park en Brooklyn 
(Ver localización en documento 041). Plano Base: Plano de Zonificación de Usos del Suelo de Brooklyn en 2012, extraído de la 
aplicación ZOLA del Department of City Planning. City of New York. 

Dos Ciudades



	
 	
 	


Epígrafe:  Capítulo 3. MOVILIDAD.

La Ciudad de Nueva York ha sido un campo de pruebas en  la movilidad urbana desde la aparición de 
la máquina de vapor. En la ciudad de Nueva York se creó el sistema de transporte de masas en el siglo 
XIX, el ferrocarril  “elevado”, y también ensayó por primera vez un sistema de transporte individual 
en el siglo XX, el “parkway”. Ambos sistemas conforman el  esqueleto  de movilidad de la ciudad, y 
coexisten y se complementan, a pesar de representar dos propuestas de movilidad completamente 
opuestas. Este capítulo profundiza en el origen y la evolución de los dos sistemas, y estudia su 
impacto urbano en la actualidad, con mayor precisión en el Barrio de Brooklyn. 

	
 	
 	


 



	
 	
 	


	
 	

	
         

	


	
                Hacia el corazón urbano
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“El crecimiento futuro de la Ciudad debe construirse desde su esqueleto de transporte. Su sistema de 
transporte debe ser la base del proyecto de la ciudad del futuro.” (Traducción del Autor)

Daniel L. Turner, 1923.
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<-- Arteries of New York City. 1941
Movimiento diario de personas hacia el Bajo Manhattan. Fotogramas del documental “Arteries of New York City”, 1941.





Las ciudades son puntos singulares en el territorio. Su  singularidad radica fundamentalmente en la 
capacidad de concentrar personas en un espacio geográfico pequeño, en comparación al medio que las 
rodea. Por ello uno de los sustantivos que pienso que definen y mensuran la idea de ciudad es la 
concentración, y para ser más exacto, la concentración de personas en un punto  singular. Esta variable 
no  ha cesado de incrementar su valor a lo largo de la historia y  el caso que nos ocupa es 
paradigmático de esta tendencia. 
	
 La Ciudad de Nueva York y su área metropolitana no ha cesado de crecer desde su fundación 
hace cuatro siglos, concentrándose en áreas urbanas entorno a Manhattan. Tomando los primeros 
datos censales que se conocen del siglo XX, no hay una sola década desde 1900 que no haya 
crecimiento y concentración positivos alrededor de la “zona cero”, millones de personas se 
arremolinan alrededor del centro financiero de la región Noreste de los Estados Unidos (1).
	
 La Oficina del Censo de los Estados Unidos llama a esta inmensa aglomeración urbana la 
Metro-Área de Nueva York-Norte de Nueva Jersey-Long Island (NY-NJ-PA). Por definición, la 
Metro-Área abarca las zonas urbanas con un alto grado de integración social y económica con el 
corazón urbano (medido por los desplazamientos vivienda-trabajo). Estas áreas se caracterizan por 
tener un corazón urbano con al menos 50.000 habitantes. La Metro-Área de NY-NJ-PA según la 
Oficina de Censo contiene 18,897,109 personas. La ciudad adquiere una dimensión tal  que traspasa 
las fronteras administrativas de los Estados y deja una  huella urbana que rebasa holgadamente los 
100 km de diámetro como se aprecia en  el documento 044. Ya en  1961, Jean Gottmann escribía que 
se estaba produciendo un fenómeno de simbiosis entre lo urbano y lo rural en la Costa Noreste de 
Estados Unidos, cuyo resultado era un  territorio urbanizado “  ocupando la mayor parte del territorio 
entre las costas del Atlántico y las laderas de los Apalaches desde Massachussets hasta el norte de 
Virginia ”. (2)
	
 Esta Tesis escapa a estas cifras y a la llamada ciudad región, pero el  estudio se sitúa en el 
corazón mismo de esta enorme masa urbanizada. En este contexto, la Ciudad de Nueva York no es 
una ciudad aislada en sus bordes geográficos y administrativos, sino que forma parte de un ente físico 
mayor, forma parte de una “super-ciudad”  que rebasa los límites del concepto de civitas. La Ciudad 
de Nueva York ya no es una ciudad desde hace muchos años, sino que es una parte de ella. 

(1) 1900: 7,6 millones, 1990: 17,9 millones. Fuente: Population of Counties by Decennial Census: 1900-1990. 
Richard L. Forstall.

(2) En 1961 Jean Gottmann publica “Megalópolis: The urbanized Northeastern Seaboard of the United States.” 
Cita en la página 21. 
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<-- 044. Concentración. 2012.
Dibujo  del Autor. El plano representa el territorio urbanizado de la Costa Este de EEUU desde el Norte del Estado de Virginia hasta 
el Sur del Estado de Massachusetts en 2001, tal y como predijo Gottmann en 1961. Plano base: Urban Areas of the United States, 
footprints of built-up areas. January 2001. (Shapefile). El archivo pertenece a National Atlas Data of the United States.

Concentración





Lo que se quiere destacar de esta situación es la condición de Nueva York como centro de trabajo, 
siendo un imán que atrae a miles de personas cada día. Este corazón urbano, la Ciudad de Nueva York 
con sus cinco Barrios, engulle cada mañana a más de 800.000 trabajadores procedentes de su Metro-

Área, de los cuales alrededor de 540.000 se dirigen al Distrito de Negocios Central de Manhattan (3). 
Imaginemos por un  momento que los habitantes de la  Ciudad de Valencia se levantaran una mañana a 
trabajar y todos al unísono invadieran la ciudad de Nueva York en hora punta matutina. Nueva York 
se despierta con 800.000 habitantes más cada mañana y  al acabar la jornada laboral vuelve a tener sus 
8.336. 697 personas censadas en 2012 que viven dentro de esta jurisdicción. 
	
 Pero el movimiento  del centro a la periferia y viceversa, causado por esta concentración, se 
produce incluso con mayor intensidad en la propia Ciudad de Nueva York, ya que más de 880.000 
residentes de la ciudad se desplazan desde los cuatro Barrios periféricos hasta Manhattan para 
trabajar. En el  documento 043  Eric Fisher, data-artista e ingeniero de software, hace un intento de 
dibujar el movimiento de personas en la Ciudad de Nueva York, utilizando la información geográfica 
de 10.000 personas en el  período de tiempo que mandan dos mensajes consecutivos desde su terminal 
móvil. Es claro el intenso flujo que se produce hacia el corazón urbano.
	
 Pero por otro lado, este tipo de movimiento pendular se repite como un patrón fractal en cada 
uno de los cinco Barrios de la Ciudad y sus centros secundarios (4). Y sorprendentemente este 
movimiento periférico de personas en sus propios Barrios, desde su vivienda a los centros 
secundarios, aún es mayor que el producido hacia el centro primario de Manhattan; los movimientos 
periféricos cuentan  con más de un millón de desplazamientos (1.028.314). Aunque hay una 
percepción generalizada de que la mayoría de los trabajadores de la Ciudad de Nueva York se 
concentran en el Distrito de negocios situado en Manhattan, no es así. Manhattan posee una de las 
densidades más altas del mundo en puestos de trabajo, y arrastra más trabajadores que cualquier otro 
punto de su Región (5). Pero analizando los movimientos vivienda-trabajo en Brooklyn, resulta haber 
cantidades similares de personas que trabajan y se desplazan en su mismo Barrio (en uno de sus 
centros secundarios de trabajo), y  personas que se desplazan a otro  de los cuatro  Barrios incluyendo 
Manhattan, como veremos más adelante.

(3) Peripherical Travel Studi. NYC Department of City Planning Transportation Division, June 2010.
(4) Antonio Lòpez Gómez (1923-2001), reconocido geógrafo y académico valenciano, clasifica los movimientos 

urbanos de las ciudades en dos grandes grupos: los movimientos pendulares (vivienda-trabajo) y los 
movimientos difusos (asuntos personales, compras, espectáculos...). 

(5) En Midtown Manhattan se alcanza la mayor densidad del mundo en puestos de trabajo. Al Oeste de la Calle 
42 se registraron en 2010, 151.600 puestos de trabajo por Km2. La City de Londres se encuentra en segundo 
lugar, seguido del Distrito de Wan Chai en la isla de Hong Kong, con 141.600 pp/Km2 y 120.200 pp/km2 
respectivamente. Fuente: Radical Cartography.
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<--045. Movimiento. 2012.
Cartografía elaborada por Eric Fisher. Data from the Twitter streaming API (10000 points, 30000 vectors). Base map from 
OpenStreetMap, CC-BY-SA. 

Movimiento





Se ha escrito anteriormente que el número de movimientos de trabajadores en la Ciudad de Nueva 
York en su conjunto es superior entre sus Barrios periféricos que hacia el CBD de Manhattan. Por 
ello, las siguientes lineas van dirigidas a revelar el parque de movimientos  que se producen en el 
barrio de Brooklyn, para posteriormente identificar el  protagonismo de los diferentes modos de 
transporte que se dan en  cada uno de estos movimientos pendulares. En Brooklyn, cerca del 40% de 
su  población activa trabajan en uno de los centros secundarios del propio Barrio, mientras que el resto 
se distribuyen por la Ciudad de Nueva York, principalmente en dirección a Manhattan. Estas cifras 
revelan que una gran parte de los desplazamientos pendulares diarios se realizan dentro del Barrio 
(418.153), desde las viviendas a los centros secundarios de trabajo, y en mayor número (445.106), 
aunque similar, se desplazan al centro principal de trabajo en Manhattan cada mañana. La tercera gran 
cifra a destacar, en cuanto a movimiento de personas en Brooklyn se refiere, es la que contempla el 
número de personas que se desplazan diariamente a trabajar a Brooklyn desde fuera del Barrio, la cual 
asciende a 226.041, de los cuales la mayor parte (un  44%) proceden del Barrio vecino de Queens. 
Estas tres cifras sumadas indican que más de un millón de personas se desplazan por Brooklyn cada 
día para acudir a trabajar cada mañana, y lo mismo ocurre al  terminar el día, en sentido inverso. Esta 
cifra, se vería aumentada por la suma de los desplazamientos difusos y ocasionales que son difíciles 
de cuantificar, pero que en cualquier caso no hacen más que aumentar el  enorme parque de 
movimientos que se producen en Brooklyn cada día.
	
 En este contexto, la pregunta que cabe responder es: ¿Qué modos de transporte utilizan este 
millón de trabajadores para desplazarse por Brooklyn?
	
 En términos generales, el automóvil  es un modo de transporte predominante en Brooklyn, y 
por supuesto en la Ciudad de Nueva York donde más de 4 millones de personas se desplazan en este 
medio de transporte. El  45% de la totalidad de los movimientos habituales en el Barrio  a estudio 
también utilizan el coche como medio de transporte. Esto significa que alrededor de medio  millón de 
coches, como mínimo, circulan cada día en hora punta por las calles de Brooklyn. Como vimos en el 
Capitulo 2, la estructura viaria de la Ciudad de Nueva York fue creada para tal efecto, con una gran 
capacidad dimensional  para absorber intensos flujos de movilidad para carruajes ya por los años 70 
del siglo diecinueve (Ver 016). En segundo lugar, con un tercio de los desplazamientos (36,6%) se 
encuentra el  ferrocarril  urbano (Metro y Tren elevado) y los viajes en Ferry (6). La red de Autobuses 
está en tercer lugar, con un 10,4% del total de viajeros, y finalmente cierran el  círculo los llamados 
transportes alternativos (bici, a pie, taxi y motocicleta) y aquellas personas que trabajan en casa, que 
suponen en términos absolutos una minoría con el  8,3%. Si hacemos otra lectura de estas cifras, se 
podría argumentar que el transporte público, sumando Ferrocarril y Autobús, supera en 1,7 puntos al 
transporte en automóvil, lo cual es absolutamente cierto. Y por tanto estaríamos hablando de un 
equilibrio entre la movilidad individual y la movilidad de masas. Pero este punto de vista es 
engañoso, pues el impacto del parque de vehículos privados es inmensamente más negativo  para el 
espacio público de la ciudad y su ecología que la flota de autobuses y trenes juntos. El  documento 046 
representa gráficamente los resultados obtenidos del  estudio de movilidad de páginas previas, 
teniendo en cuenta los tres grandes movimientos pendulares en Brooklyn y los modos de transporte 
que utilizan las personas que trabajan en Brooklyn.  Una vez más se observa que el  barrio queda 
dividido  en dos. En el  capítulo 2 se argumentó que la morfología de la fábrica urbana de Brooklyn 
correspondía con  una ciudad compacta y mixta en su mitad norte, y  con una morfología de ciudad de 
menor densidad y carácter suburbano al sur (Ver 035). En esta ocasión sucede la misma división 
geográfica, pero ahora Brooklyn al norte es una ciudad con un alto rendimiento del transporte público, 
tanto de autobús como de ferrocarril  urbano, y  también se observa cierta intensidad en el uso de la 
bicicleta y el hábito de andar. Sin embargo, la mitad sur de la ciudad utiliza ampliamente el 
automóvil, a excepción de las zonas próximas a las lineas de ferrocarril urbano. 
	

(6) La red de ferrocarril urbano de Nueva York es la más extensa de Estados Unidos. La Ciudad de Nueva York 

cuenta con 22 rutas de ferrocarril urbano, 6.282 coches, 468 estaciones y 1,6 billones de viajeros anuales. 
Muy por encima de Chicago, en segundo lugar en cifras. Fuente: New York City Goverment.
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<-- 046. Movilidad individual versus Masas. 1990-2000.
Dibujo  del Autor. El documento 046 se ha dibujado a partir de 5 planos, uno por cada modo de transporte, del estudio realizado por 
William Bowen. Departament of Geography, California State University. Data: United States Census 1990-2000. Los datos de la 
tabla están elaborados a partir de US Census 2000-2010: Mean Travel Time by Means of Transportation (Table 3-008)

Movilidad Individual 
versus Masas





Las lineas siguientes van dirigidas al estudio por separado de los espacios de movilidad, es decir, los 
espacios urbanos que utilizan  los distintos modos de transporte; también se estudian aspectos 
importantes del pasado y se profundiza en ciertos proyectos que han supuesto un  hito importante en la 
evolución de estos espacios de movilidad. La primera parte se centra en el espacio del transporte de 
masas, en cómo son sus estructuras y esquemas y de qué manera se construyó en el espacio urbano. 
En la segunda parte se estudia las luces y sombras del gran  impacto que tuvo la construcción  en la 
ciudad de un espacio de movilidad exclusivo para el automóvil. En el documento 047 se muestran los 
espacios de movilidad superpuestos que se estudian de forma independiente seguidamente: la vía de 
ferrocarril y el autopista, que son los canales urbanos del transporte de masas y el transporte 
individual, respectivamente.
	
 En conjunto son canales independientes con esquemas completamente distintos, pero cuyo 
destino es el mismo, el Downtown de Brooklyn y los puentes que conectan Brooklyn a Manhattan y 
en menor medida a Staten Island. El Downtown de Brooklyn es un gran centro de trabajo pero  sobre 
todo  es un enorme nudo de comunicaciones que recoge todo el flujo de movimientos que provienen o 
se dirigen a Long Island, digamos que es el punto terminal de los canales de movilidad a estudio. En 
este lugar no sólo acaba todo, sino que comenzó todo; todas las ciudades tiene un punto de partida, y 
en el caso de Brooklyn fue este lugar donde se plantó la semilla del barrio y de la isla urbana de Long 
Island (Ver 005). Por esta razón este lugar es origen y destino de las redes de movilidad  del barrio, y 
como se ha comentado su único punto en común, ya que no existen más conexiones entre las redes 
que el gran Hub del Downtown. De él parten decenas de Ferrys que navegan paralelos a la costa de 
Brooklyn  y cruzan a la Isla de Manhattan; de él nacen nueve de las catorce líneas de ferrocarril 
urbano que sirven al barrio, formando un esquema en abanico con su eje de giro en el mismo Hub; y 
de él  surge el sistema circular de autopistas que enlaza con la más remota vivienda al este de Long 
Island. 
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<-- 047. Espacios de movilidad. 2012.
Dibujo  del  Autor. El documento 047 muestra los tres sistemas de movilidad en Brooklyn y sus respectivas estaciones de tránsito. 
Plano base: Open Street Map. 

Espacios de movilidad





Esta idea de independizar los canales de movimiento según el medio de transporte es una idea que 
nace en  el siglo XIX. La idea como muchas otras ideas revolucionarias no surge exactamente en el 
ámbito donde en  el futuro  se desarrollará. La idea no nace en las calles de la ciudad sino en un 
parque, un lugar perfecto para ensayar una idea que revolucionaría la manera de entender el 
movimiento de vehículos y personas por las ciudades.
	
 Una vez más aparece la figura de Olmsted, y da el  primer paso hacia la autonomía de los 
canales de transporte; fue en el  proyecto de Central  Park construido entre 1858 y 1866 (7). Olmsted 
en el gran parque ensayó por primera vez en la historia, de forma sistemática, con el cruce de vías a 
distinto  nivel. Al comprender el efecto muralla que produciría los más de 4 km de parque entre la 
costa este y oeste de la isla, Olmsted proyecta 4 carreteras transversales en badén para conectar ambas 
partes de la ciudad, pero sobre todo con el  objetivo de no fragmentar el  parque y preservar su 
continuidad en sentido norte-sur. En el  plano de concurso sólo aparecen estos cruces a distinto nivel, 
pero al final  de la construcción del parque una década después, en el parque habrán 46 cruces a 
distinto nivel, entre túneles y puentes (8 de ellos sobre el agua).
	
 Es aquí donde se produce la gran innovación urbana, ya que el cruce de vías a distinto nivel 
le permite crear distintos circuitos de movilidad absolutamente independientes, continuos y  sin 
interrupciones. Y de esta manera creó un espacio natural para ser contemplado en un movimiento 
continuo y fluido, como un paseo por el campo. 
	
 En el documento  048 se ha dibujado las tres redes de movilidad del proyecto de Olmsted: una 
red de vías para vehículos, una red de vías para peatones y una red de vías para caballerías que 
componen un circuito multimodal. He aquí el nacimiento de la autonomía de las distintas redes de 
transporte. Es un proyecto  con la claridad y originalidad de las grandes obras maestras de la 
arquitectura; es un proyecto que construye el movimiento. Olmsted dibuja con trazo firme los flujos 
que recorren libremente el  espacio, tres redes de movilidad que discurren por el mismo plano pero sin 
cruzarse. Proyecta la red más densa y estrecha para el peatón (44,8 km de longitud y 4  m de ancho), y 
la red más amplia y ancha para los carruajes (15,2 km de longitud  y 15 m de ancho). Realmente fue 
un  paso de gigante en el método de proyecto, ya que en vez de proyectar con áreas, proyectó con 
redes. 	


(7) El proyecto de Central Park es producto de un concurso de ideas propuesto por el Ayuntamiento de Nueva 
York en 1857. Se presentaron 33 proyectos, todos ellos influenciados por la moda europea paisajística donde 
predominaba el proyecto de parque orgánico y los circuitos de movilidad curvilíneos tanto para carruajes 
como para peatones. F. L. Olmsted y Calvert Vaux ganaron el concurso, con un diseño orgánico similar al 
resto de proyectos (muchos autores declaran la influencia decisiva del Birkenhead Park de J. Paxton abierto 
al público en 1847 en Liverpool), pero con una importantísima diferencia: fue el único proyecto que resolvió 
los cruces transversales del parque a distinto nivel por medio de túneles.
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<-- 048. Tres redes. Central Park. 1875.
Dibujo  del Autor. Sistema de circuitos de movilidad, puentes y equipamientos en  Central  Park. Plano base: Hinrichs´ Guide Map of 
the Central Park, 1875. Autor: Oscar Hinrichs. Cartografía perteneciente a Library of the Congress.

Tres redes. Central Park.





Una vez más una innovación tecnológica fundamental en la evolución urbana de las ciudades tiene 
lugar en la Ciudad de Nueva York. En 1867 una calle en  Manhattan se convirtió en el campo de 
pruebas de un invento que revolucionaría el transporte de masas de las ciudades de todo el mundo. En 
Greenwich Street Charles T. Harvey, ingeniero de canales, construyó 800 metros de ferrovía a 5 
metros de altura sobre la calzada, y él  mismo condujo un carrito de cuatro ruedas propulsado por un 
cable accionado por una máquina de vapor situada en superficie, alcanzando los 20 Km/h (8). Harvey 
simplemente solucionaba la movilidad norte-sur de la isla en las escasas avenidas del Plan  de los 
Comisarios de 1811, elevando el ferrocarril para así evitar el  cruce de las innumerables calles del 
fallido plan (Ver 003 y 016). 
	
 En estos años se encuentra el origen de la idea de independizar los carriles de tránsito según 
el modelo de transporte. Se comprende que la eficacia en la movilidad de personas depende en gran 
medida del aislamiento del carril propio de los distintos modos de transporte, y así alcanzar una 
mayor fluidez del  tránsito. Actualmente el futuro de la movilidad en las ciudades densas sigue girando 
entorno a esa misma idea, construir un  sistema de carriles propios de movimiento atendiendo a la 
especificidad de cada modo de transporte. Bajo la primitiva y casi  cómica fotografía del ingeniero 
subido  sobre un carrito  a cinco metros del suelo subyace el acontecimiento que cambió la manera de 
desplazarse por la ciudad, el carril propio de movimiento; ésta es la idea fundamental que guía este 
capítulo destinado a la movilidad.

(8) Chales T. Harvey (1829-1912) no será el primero en imaginar un tren elevado sobre railes, pero sí el primero 
en obtener autorización y financiación para construirlo en 1866. En 1846 John Randel Jr, topógrafo autor del 
Plan de los Comisarios de 1811 (Ver 003), proyectó dos lineas de ferrocarril elevado a ambos lados de la 
Calle Broadway en Manhattan. Pero The Street Commissioners rechazaron la idea tachándola de ingenuidad.
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<-- 049. Carril propio de movimiento. 1867.
Documento titulado: Man in 4-wheeled car on elevated track, New York City, making "first trip in rapid transit travel". Charles T. 
Harvey, Vice President & General Manager, West Side & Yonkers - Railway Co., - 1867. Fotografía perteneciente a Library of the 
Congress.

Carril propio de 
movimiento





Desde que T. Harvey experimentara con el primer vehículo elevado sobre railes en 1867, la 
construcción de vías elevadas o  enterradas en la Ciudad de Nueva York  fue meteórica. El diseño del 
sistema de ferrocarril urbano de la ciudad, que en la actualidad todavía perdura sin grandes cambios, 
fue finalmente aprobado en 1913, aunque el ferrocarril como modo de transporte interurbano ya 
estaba firmemente consolidado incluso antes del cambio de siglo (9). 
	
 En 1913 simplemente se mejoró la capacidad de algunas líneas y se extendieron otras. El 
documento 050 muestra un sistema de transporte de masas ya muy maduro en  1916, y muy superior a 
los sistemas de transporte de las principales capitales europeas como se verá a continuación. El 
sistema de ferrocarril urbano ya permite llegar al centro de negocios de la ciudad en un tiempo 
máximo de 40 minutos en gran parte de la ciudad. Este tiempo incluía  el  tiempo requerido de 
desplazamiento peatonal desde cualquier área servida por una linea de ferrocarril urbano hasta la 
estación más cercana, establecido en un máximo de 10 minutos (800 m a 4,8  km/h), y el tiempo de 
viaje desde dicha estación hasta el Ayuntamiento o la Calle 14.  
	
 El plano de isócronas fue un documento fundamental  en la elaboración del primer plan 
urbano de la Ciudad de Nueva York  en 1916 (Ver 029). Incluso me atrevería a afirmar que fue la 
primera vez que se utilizó este tipo de cartografía en el proyecto de un sistema de transporte urbano y 
en consecuencia en el proyecto de ciudad. El tiempo de viaje es un parámetro que en ciudades 
organizadas en base a su estructura de movilidad constituye una herramienta necesaria e 
imprescindible. De hecho, el documento 050  es responsable directo de la forma de la Ciudad de 
Nueva York en la actualidad. (Recuérdese la importancia, en paralelo, que tiene el valor del suelo, 
cuestión íntimamente relacionada con la accesibilidad del mismo (Ver 033).

(9) Hasta 1913, el sistema de transporte de masas de la Ciudad de Nueva York pertenecía a varias compañías 
privadas, lo que impedía un consenso a la hora de ampliar y mejorar el sistema en su totalidad, e impedía al 
viajero llegar a cualquier destino con un sólo billete. En 1913 el Ayuntamiento de la ciudad estableció los 
llamados Contratos Duales, según los cuales la gestión y beneficios de la totalidad del sistema se dividió 
entre la administración y dos compañías privadas (IRT y BRT). La administración fijó una tarifa plana de 
viaje (5 céntimos de dólar) y se reservó el derecho a “tomar” cualquiera de las líneas del sistema y operarlas 
a su gusto. Las empresas quebraron, y finalmente, en 1940, el sistema pasó completamente a manos de la 
administración, hasta día de hoy.
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<-- 050. Tiempo. 1916.
Mapa de isócronas donde se describen la igualdad de tiempo de viaje en 1916 utilizando el  transporte de masas (ferrocarril  urbano 
elevado o enterrado y tranvía), desde la Calle 14 a cualquier estación  de la Ciudad de Nueva York. Título: Time zone map of New 
York City, giving time of travel on completion of the dual system from 14th Street, Manhattan, by  subway, elevated, and surface 
lines. El documento está incluido en Commission on buildings and restrictions. Final report. June 2, 1916. City of New York. 

Tiempo





En la actualidad, el plano de isócronas (050) ha cristalizado en la ciudad, y las áreas que cubre el 
sistema de ferrocarril urbano son áreas de alta densidad edilicia y de gran accesibilidad. La ciudad 
compacta y densa (en color amarillo) se corresponde exactamente con las áreas servidas por el 
sistema de tránsito rápido, mientras que la ciudad suburbana (en color azul) permanece sin servicio 
desde hace casi un siglo, lo  que ha provocado una cierta dependencia del vehículo privado al sur de 
Brooklyn  y en gran parte de Queens y Staten Island. El documento 051 deja meridianamente clara la 
correspondencia biunívoca entre el modo de transporte y el tipo de ciudad.
	
 La ciudad densa está servida por 630 estaciones de ferrocarril urbano y más de 400 km de 
líneas, lo que supone una media de una estación cada 600 m de línea. En el documento 051 se ha 
dibujado un círculo de 800 m por cada una de las estaciones, distancia peatonal apropiada como se ha 
visto en el  mapa de isócronas, de forma que se puede visualizar el alto grado de accesibilidad que 
posee la ciudad compacta al sistema de transporte de ferrocarril urbano. Y también se visualiza las 
áreas de la ciudad con mayor conectividad al concentrarse mayor número de estaciones. Es 
significativa la enorme acumulación de estaciones en la mitad sur de Manhattan, un área súper-
conectada que cuenta con 90 estaciones de ferrocarril urbano en tan sólo 23 km2, es decir, el  15% de 
las estaciones de la ciudad se concentran en tan sólo el 3% de su territorio.
	
 Todo el sistema tiene su origen en este área, que comienza siendo un esquema en parrilla, y 
una vez sale de Manhattan, y se adentra en los barrios de Bronx y Brooklyn, se transforma en un 
esquema en forma de abanico. Pero el sistema permanece inacabado. En 1939, un año antes de que el 
sistema fuera municipalizado, se propuso completar el  sistema añadiendo 146 km de vías, 
fundamentalmente elevadas, que hubiera convertido finalmente la Ciudad de Nueva York en una 
ciudad completamente auto-independiente. (10)

(10) El sistema de transporte de masas en la Ciudad de Nueva York es deficitario. Los gastos duplican los 
ingresos; 6.000 millones de dólares en gastos, frente a 3.000 millones de dólares en ganancias. Lo cual hace 
que la construcción de nuevas líneas sea improbable debido a que, además de su elevado coste de 
construcción, no es rentable aún a pleno funcionamiento. Fuente: National Transit Database. 2010.
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<-- 051. Sistema inacabado. 1939-2012.
Dibujo  del Autor. El Documento 051 muestra el sistema de ferrocarril  urbano de la Ciudad de Nueva York en 2012 y su extensión 
propuesta en 1939, sobre las áreas de vivienda alta y baja propuestas en el planeamiento. Planos Base: Plano de Zonificación de 
Usos del Suelo en 2012. / Project for expanded rapid transit facilities, New York City Transit System. 1939. / Bytes of the Big Apple.

Sistema inacabado





Aunque el breve estudio de las páginas iniciales ha demostrado el equilibrio y la variedad modal en 
los medios de transporte utilizados por los Brooklynitas en la actualidad, y ha revelado el importante 
papel del transporte de masas (Ferrocarril urbano y Autobús) en los movimientos cotidianos por la 
ciudad (un 46% de los movimientos), el  vehículo privado sigue siendo imprescindible para aquellas 
partes de ciudad suburbana que carecen de líneas de tránsito rápido.
	
 Pero no hace mucho tiempo la Ciudad de Nueva York fue completamente auto-
independiente, de hecho hasta bien entrados los años 60 del  siglo XX. Hasta esta fecha la movilidad 
en la ciudad ha dependido exclusivamente del transportes de masas. El documento 051 es una 
fotografía tomada a principios de siglo al norte de Brooklyn. Si la comparamos con aquella del 
ingeniero C. T. Harvey (049), apenas separadas cuatro décadas, nos podemos hacer una idea del 
increíble avance en la movilidad de la ciudad que se produjo con el cambio de siglo. 
	
 La edad de oro del transporte urbano de masas moderno en Brooklyn sucedió en un breve 
período de unas decenas de años, en el primer tercio del siglo XX. En aquella época, en los años 20, 
Brooklyn  sobrepasaba los dos millones habitantes, o  sea que tenía similares cifras de población que 
en la actualidad, pero poseía un sistema de transporte urbano de masas muy distinto al actual, como se 
contrastará más adelante. El automóvil es un modo de transporte cuya tecnología está aún en 
gestación  y el uso de los transportes colectivos era una necesidad y además la única opción para 
desplazarse por la ciudad (11). En 1920 Brooklyn poseía una vasta red de lineas de tranvía y 500.000 
viajeros utilizaban este modo de transporte cada día, los mismos viajeros que hoy se desplazan en 
automóvil por sus calles (12). Es por ello interesante detenerse a estudiar con cierta profundidad aquel 
sistema. 
	
 El sistema de transportes de masas en Brooklyn en los años 20  y 30 estaba formado por tres 
modos de transporte complementarios, conectando el territorio de Brooklyn de tal forma que las tres 
redes superpuestas coordinadas alcanzaban un rendimiento altísimo en el sistema global. La suma del 
trazado del ferrocarril  urbano, del tranvía, y de las rutas de los autobuses, construían un espacio de 
altísima movilidad en la retícula nunca más alcanzado desde la desaparición del  modo intermedio del 
tranvía en los años 40. (13)

(11) En 1920 en Estados Unidos sólo había 86 coches por cada 1.000 personas. Fuente: US Dep. of 
Transportation, Highway Statistics 2010.

(12) "Urban and Suburban Passenger Transportation," Rail Journal. Vol 56, Nov. 27, 1920. Pp 1095-1106.
(13) En 1940 se publica un estudio que expone razones económicas que apoyan la opción de rehabilitar las viejas 

vías superficiales de Brooklyn y aboga por la combinación de transportes de superficie, autobús, trolebús y 
tranvía, como modelo eficaz ante la postura del sector público de monopolizar el transporte de masas con el 
Autobús. Fuente:A study of the economics of the use of various types of mass transportation vehicles on the 
surface system in Brooklyn. Mayo 1940. B&Q Transit Corporation.

 

121

<-- 052. Edad de oro del transporte de masas. 1904
Fotografía tomada en 1904 en  el  cruce de la Calle Fulton con Avenida Flatbush. Fotógrafo desconocido. Documento  perteneciente a 
George Conrad Collection. 
Plano de evolución en la construcción del  ferrocarril urbano en la Ciudad de Nueva York. Plano base: Succesive steps in  the 
development of New York Rapid Transit System. Publicado en Regional Survey of New York and its Environs, 1928. Volume IV. 
Transit and Transportation. / Bytes of the Big Apple.

Edad de oro del 
transporte de masas





	
 De los tres modos de transporte, el ferrocarril urbano elevado era el modo principal, ya que 
poseía la mayor capacidad de viajeros por hora y se extendía por gran parte de la geografía de 
Brooklyn  con el sistema de railes elevados en su mayoría, y todavía una pequeña proporción de sus 
lineas enterradas o en badén. Brooklyn construyó la mayoría de las lineas elevadas que hoy siguen en 
funcionamiento en apenas diez años, desde 1885 a 1894. Posteriormente fueron ampliando levemente 
los quilómetros de linea y mejorando sus prestaciones, pero el diseño del trazado pertenece a aquellos 
años, independientemente de que hoy gran parte del trazado del norte de Brooklyn haya sido 
enterrado. El trazado tiene forma de abanico con centro en el Barrio de Dumbo y extiende sus lineas 
de forma radial  dibujando un semicírculo hacia el océano, formando dos grupos de haces de lineas, un 
grupo que se dirige hacia el sur a Coney Island y el otro hacia el oeste al Barrio de Queens. Estas dos 
direcciones sellaron el destino de la futura movilidad en Brooklyn  con la formación de un triángulo 
cuyos vértices son los tres nodos de transporte más importantes en la actualidad como veremos 
seguidamente. Los dos modos de transportes que restan, tranvía y autobús, eran sistemas superficiales 
que,  con menor capacidad de viajeros y redes más tupidas, salvaban distancias más próximas, 
sirviendo de sistemas de aproximación a la red superior de ferrocarril urbano.
	
 El segundo modo de transporte en importancia era el  vasto sistema de tranvía en superficie, 
que contaba en 1940 con más de 300 Km de vías, el doble que los ferrocarriles elevados, y 28 lineas 
con 849 coches en circulación, con capacidad  para 59 pasajeros. Hasta los años cuarenta del siglo 
XX, la movilidad en Brooklyn va unida a la evolución del tranvía, desde los vagones tirados por 
caballos de principios del siglo XIX, su sustitución por vagones propulsados por generadores 
eléctricos en 1890, hasta los modernos modelos PCC creados precisamente en Brooklyn por la 
Brooklyn  Metropolitan Transit en los años 30 del siglo XX . Casi un siglo de evolución hasta llegar a 
su  máxima sofisticación y su  rápida extinción en los años 50, como ocurrió en la mayoría de ciudades 
norteamericanas y muchas ciudades europeas. 
	
 Sin  embargo, el Autobús, tanto de gasolina como eléctrico, tenía menos importancia que el 
tranvía, su modo complementario de superficie, pues comenzaron a usarse en 1930 como transporte 
de masas. En 1940 el número de líneas de autobuses era de 21, siete menos que el tranvía, con  un 
total de 176 quilómetros de rutas, y el  parque de vehículos alcanzaba la cifra de 314 autobuses, un 
tercio menos que los tranvías. Pero a pesar de ser en estos años un modo de transporte secundario, su 
importancia irá en aumento hasta sustituir completamente al tranvía como modo de transporte de 
proximidad. 
	
 Pero lo interesante de este periodo de tiempo es su utilización combinada con distintos tipos 
de esquemas en sus lineas o rutas que formaban una simbiosis muy eficaz. El sistema de tranvía de 
Brooklyn  tenía dos esquemas de trazado. Al norte, en la ciudad más densa, tenía un esquema 
distributivo, es decir, lineas en  parrilla extendiéndose de manera homogénea por la ciudad, y tenía 
paradas sistemáticas en cada cruce de calles de la retícula. Era una red densa, similar a la de 
Manhattan, con lineas cada dos o tres manzanas de la ciudad. Y al sur algunas de estas lineas se 
prolongaban hacia el océano convirtiéndose en un esquema linear, que reproduce la forma en abanico 
del ferrocarril urbano elevado. El autobús era utilizado para la ciudad más dispersa del sur, ya que era 
un  transporte más rápido y adaptable, de modo que formaba un esquema circular de rutas que 
recorrían de este a oeste el sur de Brooklyn conectando las distintos haces de líneas de tranvía. 
	
 Estos tres esquemas combinados respondían perfectamente a la morfología de Brooklyn. Para 
la ciudad de la mitad norte, el  sistema en parrilla de tranvía resultaba eficaz por su mayor capacidad 
de viajeros y su escasa ocupación de la calle en esta parte de la ciudad más densa. Y para la mitad sur 
de Brooklyn, el autobús de gasolina era ideal para recorrer largas distancias ya que la densidad de 
viajeros era demasiado baja como para invertir en un sistema de railes caro que no se fuera a 
rentabilizar. Esto demuestra el excelente diseño de los distintos esquemas de movilidad, diseñados en 
consonancia a las prestaciones de los modos de transporte y el tipo de ciudad  que debían servir, en 
definitiva, un sistema de movilidad muy moderno y eficaz. 
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<-- 053. Tres modos complementarios. 1937.
Dibujo  del Autor. El documento 050 muestra el sistema de transporte de masas en 1937, formado por ferrocarril  urbano (enterrado y 
elevado), tranvía y autobús. Plano base: 1937 Brooklyn and Queens Transit System. 

Tres modos 
complementarios





Para terminar con aquellos maravillosos años, y demostrar el interés de la administración de la 
Ciudad de Nueva York por los transportes de masas, la Comisión de Tránsito de Nueva York envió al 
ingeniero en transportes Daniel L. Turner, durante los meses de verano  de 1922, a estudiar los 
sistemas de transportes de las principales capitales europeas. Londres, París y Berlín. Turner 
demuestra la superioridad  de Nueva York en su red de transporte de ferrocarril urbano y desvela 
importantes diferencias entre los sistemas de las cuatro ciudades. 
	
 Según el estudio de Turner, en las tres capitales europeas también reinaba el  sistema de 
transporte de masas, combinando ferrocarril urbano, tranvías y autobuses, aunque el porcentaje de 
tráfico de las redes de transporte variaban notablemente entre ciudades. Londres descargaba su 
movilidad en el sistema de autobuses (43%), mientras que Berlín funcionaba casi exclusivamente con 
su  red de tranvías (83%), y París al igual que Nueva York, destacaban por su amplia utilización del 
ferrocarril urbano (46% y 59% respectivamente). No obstante, existía un denominador común 
importante en todas ellas; las ciudades más grandes del mundo occidental poseían una amplia red de 
tranvías que al menos suponía un 30 % del tránsito total de la ciudad, y su movilidad se fundamentaba 
básicamente en un equilibrio entre los distintos modos de transporte (14). 
	
 La Ciudad de Nueva York superaba claramente al resto  en longitud de rutas de tránsito 
rápido, y ésta era la gran diferencia con las ciudades europeas. Esto era debido en parte a que la 
extensión de estas ciudades venía aparejada con el desarrollo de la red de ferrocarriles urbanos, y 
Nueva York se extendía desde su centro financiero, en el sur de Manhattan, hasta veinte quilómetros 
de distancia. Pero la causa de esta superioridad, según Turner, además de deberse a la mayor 
extensión de su área urbanizada, era principalmente su forma. Mientras aquellas tienen forma circular, 
Nueva York tiene forma de semicírculo y ésta era la razón principal de que su sistema de ferrocarril 
urbano estuviera obligado a cubrir el doble de territorio. 
	
 En el primer tercio del  siglo veinte, las grandes ciudades del  mundo occidental eran adictas al 
transporte colectivo. Era inimaginable su supervivencia sin contar con un potente sistema de tránsito 
que evitara su completo colapso. Los desplazamientos pendulares diarios de estas ciudades se 
cumplían casi  exclusivamente con transportes colectivos, y digamos que el coche era utilizado con la 
poca frecuencia que se utiliza hoy la bicicleta en la Ciudad de Nueva York. Pero el giro de los 
acontecimientos no fue debido a un colapso de la red de tránsito de masas, sino a la incapacidad de la 
retícula y  sus calles de absorber con naturalidad los millones de vehículos que comenzarán a recorrer 
sus calles en el periodo de entre guerras (como se verá más adelante, cuando se aborde el  segundo 
espacio de movilidad a estudio).

(14) En la actualidad sólo Berlín mantiene la red tranviaria. En Nueva York,  Londres y París ha desaparecido.
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<-- 054. Nueva York, Londres, París y Berlín. 1922.
Dibujo  del Autor. En el documento 054 se ha dibujado las ciudades de Nueva York, Londres, París y Berlín a la misma escala, con 
sus respectivos sistemas de ferrocarril urbano y  límites administrativos en 1922. Plano  base: Map of the Cities Considered. Drawn in 
the same scale and showing rapid transit lines. El plano pertenece a Daniel L. Turner. New York, London, Paris and Berlin Transit 
Compared. I-II Electric Railway Journal, January 1923.

Nueva York, Londres, 
París y Berlín en 1922





Se ha escrito anteriormente que en la actualidad el  sistema de ferrocarril urbano de Brooklyn es 
prácticamente el mismo que en el primer tercio del siglo XX. Pero el  transporte superficial ha 
cambiado radicalmente. El tranvía, utilizado por el 39% de los habitantes de Brooklyn, desaparece en 
poco más de 15 años, sustituido por el Autobús en los años 50. Desaparece un modo de transporte de 
capacidad intermedia muy eficaz en la ciudad densa y el monopolio del autobús concentra todos los 
viajes de proximidad de la ciudad. 
	
 Los tres apoyos de un sistema perfecto queda irremediablemente huérfano de uno de ellos y 
la red de rutas de autobuses ocupa el  lugar del desaparecido tranvía. Hoy el único sistema de 
transporte de masas que recorre Brooklyn en superficie está formado por una flota de mas de 1000 
autobuses que cubren 51 rutas locales y 7  rutas express hacia Manhattan. La combinación de distintos 
modos de transporte y sus distintos esquemas de los años 20 y 30 han sido monopolizados en 
exclusividad por un  sistema distributivo de autobuses. Si  comparamos éste (055) y aquel sistema 
(053), se aprecia una gran similitud en forma y  densidad de las redes. De hecho, en 1940 existían 49 
rutas de modos de superficie y  en la actualidad 51 rutas de autobuses locales. Como vimos en el 
estudio de los movimientos pendulares de Brooklyn, el autobús a penas representa el 10% de los 
viajes totales cotidianos. Esto indica el enorme vacío que ha supuesto la ausencia del modo de 
transporte de capacidad  intermedia representado por el  tranvía, y la incapacidad del  autobús para 
asumir esa responsabilidad, convirtiendo al automóvil en el segundo pilar del sistema de movilidad de 
Brooklyn en la actualidad.
	
 Por otra parte, en el documento 055 se ha superpuesto a la red de movilidad terrestre la red 
de comercio del barrio con la finalidad de encontrar la sinergia entre ambas redes. La correspondencia 
de las redes es casi total, y  esto demuestra la interdependencia que existe entre comercio y  movilidad. 
La red discontinua de líneas y nodos que forma la estructura de comercio  de Brooklyn (Ver 040-041) 
acompaña las dos redes de movilidad terrestre (Ferrocarril urbano y Autobús), de forma que las largas 
e interminables calles comerciales y centros de comercio coinciden en  gran medida con las rutas de 
movilidad. Veamos en detalle esta sinergia. 
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<-- 055. Monopolio del autobús. 2012.
Dibujo  del Autor. El  documento  055 superpone la red de transporte de masas (Ferrocarril urbano y Autobús) y la red de comercio 
(Calles comerciales y Centros de comercio) en Brooklyn. Planos base: Plano de Zonificación de Usos del  Suelo en 2012 / Bytes of 
the Big Apple.

Monopolio del autobús





El documento 056  muestra como ambas estructuras lineales de comercio  y movilidad se alimentan 
mutuamente, ya que allí donde existen  flujos de movimiento surgen corredores de comercio en 
paralelo. Las estaciones de ferrocarril  urbano y las paradas de autobuses no construyen entorno a sí 
mismas áreas de actividad comercial, no son gruesos nodos aislados entre sí, sino segmentos lineales 
más o menos continuos que se estiran conectando unas estaciones con otras a modo de un sistema de 
vectores. 
	
 Pero como se aprecia en el documento 056, la intensidad comercial no es homogénea en el 
sistema de corredores comerciales, sino que es mayor en las calles donde circula el ferrocarril urbano, 
de forma que a mayor flujo circulatorio mayor intensidad de actividad comercial  se produce. Esto se 
traduce en  una doble red; la red de ferrocarril urbano en forma de abanico (Ver 047) que construye a 
su  paso largos corredores de comercio  donde abundan los edificios exclusivamente comerciales y 
negocios en  planta baja. Y la red de autobús en forma de rejilla que cubre la totalidad de la superficie 
de Brooklyn, que además de correr en paralelo a las lineas de ferrocarril, se adentra en los barrios 
residenciales circulando por las calles de comercio de proximidad en planta baja. 
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<-- 056. Sinergia. 2012.
Dibujo  del Autor. El documento 056  recoge un área del norte de Brooklyn, donde cruzan dos líneas de ferrocarril  urbano, la línea J 
elevada al norte, y la línea A-C enterrada al sur, en Broadway y Fulton Street respectivamente. El documento muestra en detalle la 
sinergia entre la red de movilidad y la red de comercio de Brooklyn. Planos Base: Plano  de Zonificación de Usos del  Suelo  en 2012 / 
Bytes of the Big Apple.

Sinergia





La tecnología y la ciudad van de la mano, se ha repetido esta afirmación en varias ocasiones. La 
construcción de estructuras de vías de ferrocarril elevadas en las jóvenes ciudades americanas fue 
toda una revolución urbana en el  último cuarto  del siglo XIX. Las enormes estructuras metálicas de 
15  metros de luz aún sobreviven en la mitad  del sistema de ferrocarril urbano de Brooklyn (la otra 
mitad ha sido enterrada) creando una alargada sombra a cinco metros del suelo, una herencia viviente 
de la extrema importancia de los ferrocarriles en la movilidad urbana y en la construcción de la 
ciudad de Nueva York en su conjunto. La ciudad de Nueva York existe porque estas superestructuras 
lo hicieron posible.
	
 Permitió por una parte resolver la congestión circulatoria que desde mitad de siglo asolaba 
las calles de la ciudad industrial; esto escribía al respecto el escritor James D. McCabe en 1882:

“Los carriles elevados han sido el mayor servicio prestado a Nueva York... no puede haber duda que 
el problema del transporte de masas ha sido resuelto con rapidez y eficacia. Los viajeros ya no 
dependen del tiempo. Los trenes circulan puntuales y  con facilidad bajo la más copiosa tormenta de 
nieve, los bloqueos son imposibles, y la puntualidad y  la comodidad está asegurada para el viajero. 
Con buen  tiempo y sin tráfico los vagones tirados por caballos tardaban de tres cuartos de hora a 
cincuenta minutos desde la Calle 59 hasta el  Ayuntamiento de Nueva York (6,3  km 
aproximadamente). Los trenes elevados hacían la misma distancia en veinte minutos, incluyendo las 
paradas.” (Traducción del Autor)

	
 Y por otra parte, gracias a estas superestructuras, fue posible construir una ciudad de 20 km 
de diámetro alrededor del centro financiero en Manhattan, tardando un máximo de 45 minutos desde 
un extremo de la ciudad hasta el corazón de la misma, como se ha visto en el documento 050. 
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<-- 057. Superestructura. 2012.
Fotografía del  Autor. Calle Broadway desde el andén de Kosciusko Station  hacia el sur; las vías elevadas de la línea J se pierden en 
el horizonte.  (Ver localización en documento 056)

Superestructura





	
 Pero el alivio duró relativamente poco, a pesar del éxito del  ferrocarril  urbano, los problemas 
de congestión circulatoria comenzaron a extenderse incluso fuera de Manhattan en las primeras 
décadas del siglo XX, al tiempo que el automóvil  sustituía al tranvía como modo de desplazamiento 
en masa. Desde entonces, la congestión ha sido un problema endémico de todas las ciudades del 
mundo y muy concretamente en las ciudades americanas por su extrema utilización del vehículo 
privado (15). El  automóvil, el nuevo modo de movilidad del siglo XX, hacía su aparición con fuerza 
en la ciudad a principios de siglo, y sus calles vuelven a estar congestionadas, como antes que se 
construyera el “elevado”.  Las cifras de vehículos comienzan a ser importantes ya que en 1922 se 
supera la cifra de 100 vehículos por cada 1000 personas en Estados Unidos, y en 1926 en la Ciudad 
de Nueva York ya circulan más de 570.000 coches; y la retícula comienza a no ser  capaz de absorber 
el nuevo modo de transporte, tan veloz y cada vez más numeroso (16). 
	
 El documento 058 retrata la congestión diaria que en los años veinte se produce en  los 
accesos a los puentes de Manhattan. La mitad sur de Manhattan es el área principal  de trabajo de la 
concentración urbana de Nueva York, la ciudad y sus alrededores, y a ella acceden, durante un día 
laborable de 1924, 204.704 vehículos, una cifra muy importante teniendo en cuenta la fecha en la que 
nos encontramos. La fotografía también retrata la lucha entre dos modos de movilidad antagónicos, el 
coche y el  tranvía, que tratan de hacerse con  un espacio propio en las calles de la ciudad (ya se ha 
revelado el desenlace de este conflicto). En el corazón de Manhattan ya circulaban 1000 vehículos a 
la hora por cada 100 tranvías. En definitiva, la ciudad se enfrentaba a una nueva revolución en la 
movilidad urbana, pero a diferencia de la anterior, con la construcción del ferrocarril urbano elevado 
y la electrificación del tranvía, que supuso la invención de la movilidad urbana de las masas, la nueva 
revolución estaba preparando la nueva movilidad urbana para el individuo. 

(15) En 1929 se estimó que el coste de la congestión en Manhattan era de 500.000 dólares al día, y el la Región de 
Nueva York 1 millón de dólares al día. Y esto sigue preocupando a los norteamericanos porque la congestión 
cuesta dinero al país. Un estudio reciente sobre movilidad en las 498 áreas urbanas de Estados Unidos  pone 
precio a la congestión y calcula que ésta causó que los ciudadanos americanos viajaran 5,5 billones de horas 
más y compraran un extra de 2,9 billones de galones de gasolina, lo cual costó 121 billones de dólares. 
También indica que los viajeros tuvieron que utilizar 60 minutos para cubrir un trayecto que dura 20 min o se 
gastó 818$ por cada automovilista debido a la congestión. Este estudio concluye poniendo un coste a la 
congestión de 8$ por hora de viaje mas el exceso de carburante consumido. 

(16) En 2010 había 811 vehículos por cada 1000 personas. Fuente: US Department of Transportation, Highway 
Statistics 2010.
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<-- 058. Congestión. 1923.
Fotografía de atasco a la entrada del Puente de Williamsburg el 29 de Enero de 1923, Delancy Street, Manhattan. Título: 
Williamsburg Bridge view looking west from esplanade, showing congested traffic Manhattan. Autor:  Eugene de Salignac 
(1861-1943). Documento perteneciente a NYC Departament of Records. BPS Collection.

Congestión





El documento 059  es el primer estudio de tráfico de vehículos a motor en la Región de Nueva York, 
realizado en 1922 por la RPA, y refleja la cantidad de tráfico de automóviles que se dirigen a la 
Ciudad de Nueva York  proveniente de sus alrededores en un día laborable en 1922, y el tráfico futuro 
en 1965. Según el  plano, los vehículos que entran en la ciudad por cada una de las carreteras radiales, 
todavía carreteras urbanas, oscilan entre 1000  y 1500 vehículos a la hora (17). Y según las 
previsiones, en  el nuevo escenario de 1965, por los mismos cauces, circularían más de 5000 vehículos 
a la hora. 
	
 El documento 059  refleja un nuevo escenario, debido a un nuevo modo de transporte: miles 
de coches invaden la ciudad al comenzar el  día, y al caer la noche regresan a las áreas residenciales 
más allá de la Ciudad de Nueva York, hasta 80 km de distancia de la Isla de Manhattan. Nunca antes 
se había producido este fenómeno migratorio diario, tan numeroso y tan distante. La ciudad 
necesitaba un nuevo espacio de movilidad para el  nuevo modo de transporte que canalizara esta 
inmensa migración urbana diaria, que además se preveía se multiplicaría por cinco en 1965, con una 
estimación de población para el entorno urbano de Nueva York de 21 millones de habitantes,  dentro 
de un radio de 65 km desde Manhattan. Y no iban desencaminados.

(17) En 1922 ya había registrados 695.000 vehículos en la Región de Nueva York.
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<-- 059. Tráfico. 1922-1965.
Censo de vehículos por hora en las principales carreteras en el  entorno de la Ciudad de Nueva York en 1922 y la predicción en 1965. 
El documento 059 está incluido en Regional Survey of New York, 1929. Volume III. Highway Traffic. Fig. 58 y 59. Plano superior: 
New York and Environs. Highway traffic census, 1922. Plano inferior: New York and Environs. Estimated highway traffic, 1965.

Tráfico





Este nuevo escenario, en la década de 1920, creó un intenso debate entorno a la cuestión de la 
movilidad en las grandes ciudades. Había un consenso generalizado con respecto a que la Ciudad de 
Nueva York crecería sin descanso, incluso sin límite, pero la movilidad del futuro se debatía entre dos 
posturas muy alejadas entre sí. ¿Como se desplazarían los habitantes de la ciudad en el futuro? 
	
 Ingenieros civiles como Henry M. Brinckerhoff, en el Congreso “Urban and Suburban 
Passenger Transportation”  en 1920, planteaban aumentar la red de tránsito rápido de ferrocarril 
urbano hasta 25 Km alrededor de Manhattan mediante una red radicular, apostando por el transporte 
de masas como sistema de movilidad principal para la ciudad. La red que proponía enlazaría con la 
red existente, transformándola y aumentando su capacidad. El  tronco de esta red recorría la costa del 
Río  Hudson desde Richmond hasta Vergen, ya que Brinckerhoff predice un probable crecimiento 
futuro de la ciudad hacia el oeste del  Río Hudson. Por ello plantea una ruta de ferrocarril urbano de 
50  km de longitud que desplaza el centro de gravedad de la red de movilidad de tránsito rápido desde 
Manhattan hacia el  oeste. Desde el tronco nacen 5 brazos que se expanden hacia el norte de Nueva 
Jersey y  en sentido opuesto cruzan Manhattan y se adentran en Long Island. Es una propuesta muy 
lúcida, pues el desplazamiento del eje de máxima movilidad norte-sur fuera de Manhattan demuestra 
una decida apuesta por descentralizar  la Ciudad de Nueva York y liberar Manhattan de la presión de 
la congestión. Sobre esta cuestión Brinckerhoff escribía: 

	
 “Liberemos nuestra mente de las ideas habituales de Nueva York como la Isla de Manhattan 
y pensemos más bien en el gran distrito que la rodea extendiéndose incluso  al exterior de los cinco 
barrios de la Gran Nueva York” 

	
 La postura alternativa a la red radicular de ferrocarril urbano fue defendida por los ingenieros 
Nelson P. Lewis y Harold M. Lewis en 1923, y publicado en el  Regional Plan of New York and Its 
Environs en 1929, que consistía en una extensa red  radiocéntrica de carreteras que se extendían hasta 
los 100 Km a la redonda (18). Esta segunda postura contenía una visión gigántica del  futuro tamaño 
de la ciudad y además era completamente nueva. Se presenta una ciudad estructurada por una gran 
red de carreteras que se extienden hasta los 100 km de distancia alrededor de Manhattan, ya que el 
nuevo modo de transporte permitía pensar en colonizar mayores distancias.  Por ello, la huella en el 
entorno es mucho mayor que en la anterior propuesta y en consecuencia la longitud total de la nueva 
infraestructura superaba los 2.800 km, frente a los 280 km del ferrocarril metropolitano. Parte de la 
red de carreteras ya estaba construida, simplemente el  proyecto planteaba una labor de cosido y 
mejora de la estructura existente. La red  estaba formada por una carretera en forma de anillo  de  40 
km de diámetro que rodeaba la Ciudad de Nueva York, de modo que pasaba rasante al límite de la 
ciudad consolidada. Este bucle era atravesado por numerosos haces de norte a sur y de este a oeste 
hasta los 100 km de distancia. Y finalmente se disponía de varias carreteras de circunvalación 
alrededor del bucle metropolitano y un bypass a 40 km de Manhattan.
	
 Todavía no ha aparecido el nuevo espacio de movilidad que se acoplará como un guante al 
nuevo modo de transporte, ya que en esta red de carreteras el coche no posee un carril propio y los 
cruces se producen todos a nivel, algo así como una carretera comarcal de doble sentido, pero  la 
apuesta por este medio de transporte ya es evidente. 

(18) The Regional Plan of New York and Its Environs fue un enorme trabajo de análisis y proyecto durante 7 años  
de la Ciudad de Nueva York y su entorno publicado en 1929 y dirigido por Thomas Adams. Participó un 
grupo interdisciplinar de Arquitectos e Ingenieros de reconocido prestigio como F. L. Olmsted, Clarence 
Arthur Perry, Harvey W. Corbett, Hugh Ferriss, Eduard H Bennett, o Nelson P. Lewis, Alfred T. White, 
Daniel L. Turner, Arthur H. Pratt, entre otros. Un trabajo de referencia y muy influyente en la construcción de 
la Ciudad de Nueva York y su entorno en el transcurso del siglo XX.
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<-- 060. Debate. 1920-1929.
Dibujo  del Autor. Propuesta de Red de Ferrocarril Metropolitano y Red de Carreteras por Henry M. Brinckerhoff y Nelson P. Lewis, 
respectivamente. Planos base: Proposed  rapid transit system to develop Metropolitan New York regardless of the State Boundaries. 
Publicado en Transportation for Greater New York. American Society of Civil Engineers. 1920. Autor: Henry M. Brinckerhoff. / 
Regional Highway System showing the extent to which the general  pattern include existing and officially adopted routes. Publicado 
en Regional Plan of New York and Its Environs. 1929. / Plano de Fondo: New York and Environs showing estimated distribution of 
population for a total of 21.000.000 estimated for 1965. Publicado en Regional Plan of New York and Its Environs. 1929.

Debate





Cuando la congestión comenzaba a inundar la retícula ya por los años 20, nace ese nuevo espacio  de 
movilidad exclusivo y hecho a medida para el  coche, el nuevo modo de transporte urbano. Este 
espacio, llamado Parkway, se ha despojado de cualquier elemento que no sirva para cumplir su único 
objetivo que es el de proporcionar al nuevo vehículo una linea a modo de pista por la que deslizarse a 
velocidad continua y sin interrupciones. Nunca hasta este momento se había pensado en algo 
semejante. El Parkway de Olmsted (Ver 013) eran algo más parecido a una calle ancha con abundante 
vegetación que a una autopista, de hecho el  Parkway de Olmsted tiene cruces a nivel a diferencia del  
nuevo espacio de movilidad que posee acceso limitado. (19)
	
 Estas lineas de movimiento se trazaron con la idea de que discurrieran por amplios espacios 
ajardinados de anchura variable, y se pensaron para un flujo  de tráfico suave más cercano a un paseo 
ligero que a un viaje veloz, y con el propósito de experimentar el placer de la visión secuencial del 
paisaje, más que para llegar raudo al punto de destino. La finalidad original de estas vías era conectar 
la ciudad con su entorno natural, para salir de ella más que para entrar a ella. Con este propósito, se 
establecieron los estándares que debían cumplir todas aquellas nuevas lineas de movimiento. Por 
ejemplo, la velocidad máxima de viaje, que es el factor fundamental  que guía el  diseño de este tipo de 
vías. En aquellos años en la Ciudad de Nueva York se podía circular por sus calles a un máximo de 56 
Km/h y en las autopistas estaba permitido alcanzar los 64 Km/h, lo cual eran velocidades muy 
similares (20). Esto indica la voluntad de que estos conductos de circulación tuvieran un futuro 
carácter urbano y que se pudieran desarrollar barrios residenciales en sus bordes ajardinados, un 
asunto de mucho interés que se tratará más adelante. En cuanto  a la geometría de los trazados de estas 
vías se establecían ciertas reglas de carácter general, como evitar curvas de radio menor de 450 
metros o dotar a las vías de acceso y salida, de aceleración y deceleración, una longitud entre 100 y 
200 metros. Verdaderamente estamos ante un cambio de dimensiones cuando se manejan estas cifras 
ya que para una vía de movilidad urbana resultan gigantescas. Por esta razón, en un principio, estas 
vías fueron proyectadas utilizando la costa o campo abierto para evitar el conflicto con la dimensión 
de la ciudad compacta construida hasta ese momento, aunque no tardaron demasiado en adentrarse en 
el corazón mismo de la ciudad, cuestión que se aborda más adelante.
	
 Al comienzo de  la era del automóvil, las autopistas diferían enormemente de las actuales 
tanto en su  finalidad como en su forma. Conviene detenerse en el origen de este nuevo espacio de 
tránsito ya que es la semilla que germinará en una larga y fructífera tradición de vías-parque en 
Norteamérica y concretamente será el fiel espejo en el que se mire el cinturón vía-parque de 
Brooklyn, y las autopistas de la Ciudad de Nueva York. 

(19) Cabe distinguir entre Highway, Parkway y Freeway. Se traducirán como: Carretera, Vía-Parque y Autopista, 
respectivamente.  

(20) Hoy la ciudad mantiene la velocidad límite de 56 km/h pero las carreteras de acceso limitado han subido a 88 
km/h en su gran mayoría.
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<-- 061. Parkway. 1938. 
Fotografía del Grand Central Parkway en Enero de 1938. Autor:  Max Ulrich. Documento perteneciente a NYC Departament of Parks 
and Recreation. Photo Archive.

Parkway, un nuevo 
espacio de movilidad





En el origen del primer espacio de tránsito con acceso limitado a automóviles está implícita la 
voluntad de regenerar el  cauce del río Bronx en el año 1906, cuyas aguas estaban contaminadas por 
los residuos de las urbanizaciones informales adyacentes, las cuales habían convertido el río en una 
“cloaca al aire libre”. 
	
 Durante varios años, desde 1906 hasta 1918, el Estado de Nueva York va adquiriendo una 
franja estrecha de tierra de 410 hectáreas y  25 Km de longitud a ambos lados del Río Bronx, con la 
finalidad de conectar el  Parque Zoológico de Nueva York al norte del  Bronx con la reserva natural del 
Lago Kensico en el Condado de Westchester. El espacio de este enorme pasadizo cóncavo sigue el 
trayecto del estrecho valle del  río  Bronx, como un canal irregular gigante que arrastra a los viajeros 
de la ciudad al campo y viceversa. La anchura de este corredor metropolitano varía a lo largo de su 
recorrido norte-sur, conservando una holgura de 100 metros en sus partes más estrechas y alcanzando 
una amplitud de 300 metros en algunas secciones de su  itinerario. En su estado original el valle 
contenía, como se ha  apuntado anteriormente, un hilo  de agua sucia que discurría serpenteando por lo 
más hondo de la depresión, pero también canalizaba la ruta del  ferrocarril de Harlem con estaciones 
en cada núcleo de población en el margen este del río, y una carretera local en la ribera norte (21). Por 
lo  tanto, ya en origen el  valle se comporta como una arteria de comunicación que une los suburbios 
del norte con el centro de la Ciudad de Nueva York.

	

(21) El Ferrocarril de Harlem fue la primera linea de ferrocarril en superficie y a vapor que desde 1832 unía el 

bajo Manhattan, a lo largo de la Cuarta Avenida, con el norte del Estado de Nueva York.
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<-- 062. Origen. 1906.
Plano inicial  del proyecto Bronx River Parkway. El documento 062 muestra (en rojo) el área de proyecto del  futuro Bronx River 
Parkway, en 1906. El documento ha sido extraído  del  Report of the Bronx River Parkway Commission. Chapter 669 of the Laws of 
1906. 

Origen





Asombra la actualidad y modernidad de este proyecto  urbano con un planteamiento de regeneración 
ambiental por medio de la creación de un corredor verde multi-modal a escala metropolitana (22). El 
éxito de este proyecto redactado y construido entre 1918 y 1923 por el  equipo dirigido por los 
arquitectos Hermann W. Merkel y Gilmore Clarke, radica en la idea de extender los límites de la 
ciudad hacia el campo, que ya mostraba síntomas de crecimiento suburbano informal al norte del 
Bronx, por medio de la transformación de una arteria existente proveyéndola de una nueva vida. La 
vía-parque del Río Bronx es la punta del iceberg de siglos de evolución de la movilidad urbana y el 
comienzo de una nueva etapa en la construcción de las ciudades. Digamos que este proyecto provoca 
el nacimiento de una nueva manera de pensar la construcción de la ciudad, como el  acero condujo a la 
creación del rascacielos. Esto es un hermoso ejemplo de como un sólo proyecto puede cambiar el 
rumbo de la historia.
	
 En un principio, Merkel y Clark  se enfrentan a un problema de regeneración urbana y 
paisajística. En el informe preliminar del Comisionado del Río Bronx en 1906 se pone especial 
énfasis en la urgencia de convertir en reserva natural el valle del río para frenar las urbanizaciones 
ilegales y la degradación del mayor curso de agua de toda el área metropolitana. El grueso del 
informe insiste en la importancia de rescatar la alargada banda del valle para dotar a los 850.000 
habitantes que viven a ambas partes de esta arteria, de un espacio de esparcimiento, y así comenzar a 
crear un sistema de parques metropolitanos que ordenara el futuro  gran crecimiento de los suburbios 
de Nueva York. (Se verá seguidamente).
	
 Lo realmente innovador del proyecto de Merkel y  Clark, además de por su carácter 
regenerador ambiental y urbano,  radica en el planteamiento de un corredor verde multi-modal para 
dirigir el crecimiento de la ciudad mas allá de sus límites, que por supuesto ya lo planteaba F. L. 
Olmsted para conectar su barrio suburbano de Riverside con el  centro  de Chicago,  pero  esta vez con 
la tecnología de los firmes asfálticos lista para poner esta idea en práctica.
	
 En el documento 063  se han dibujado las líneas de movilidad que plantearon Merkel  y Clark. 
El proyecto consta de cuatro lineas de movimiento entrelazadas, como una madeja de hilos tensados 
desde sus puntas,  fluyendo a lo largo de un parque cóncavo lineal, como un delta fluvial invertido de 
25  km de longitud cuyos brazos de agua se unen y separan dejando islas de sedimento en forma de 
bosques y claros entre sus orillas. El  proyecto propone por primera vez autonomía absoluta de cada 
uno de los espacios de movilidad de los medios de transporte, y ahí radica la modernidad del proyecto 
de Merkel y Clark. 

(22) Existe un antecedente claro del Bronx River Parkway (en el propio informe de 1906 se hace referencia): 
Emerald Necklace Park en Boston, de F. L. Olmsted, construido entre 1878 y 1896. El proyecto de Olmsted 
es también una regeneración del cauce de un río, el Muddy River, pero es más un parque equipado que un 
corredor verde, y su longitud es de 9 km frente a los 25 km del Bronx River Parkway.
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<-- 063. Corredor verde multi-modal. 1918.
Dibujo  del Autor. El documento 063 representa los cuatro espacios de movilidad del proyecto que el arquitecto Hermann W. Merkel 
dibujó  para el Bronx River Parkway en 1918. Plano base: Montaje de 10 planos. Bronx River Parkway Reservation. Landscape 
Development. White Plains to  Kensico Dam. Bronx Parkway Commission, New York. 1918. Documento perteneciente a 
Westchester County Archive. Historic American Engineering Record.

Corredor verde multi-
modal





Cada una de estas lineas corresponde a un tipo de movilidad distinto, independientes entre sí y 
trazadas con la libertad de un primer boceto. Peatones, autos, trenes y embarcaciones discurren 
respectivamente por senderos, vías asfaltadas de 12 metros de ancho, vía de tren y cuencas de agua, a 
lo  largo y ancho de la hondonada del  valle, intercambiando sus posiciones tanto en vertical  como en 
horizontal formando decenas de cruces y viaductos. Las secciones (b) y  (c) del  documento 064 son 
dos cortes de las infinitas secciones distintas que contiene el proyecto. Merkel  y Clark utilizan el valle 
y su desarrollo irregular tanto en planta como en sección como catalizador del  movimiento, el 
movimiento del agua, de las personas, de los trenes y sobre todo de los vehículos. (23)	

	
 La imagen (a) muestra la gran energía del  proyecto, la belleza de su trazado y la elegante 
secuencia de sus curvas, y un gran contraste con la estricta movilidad en retícula de la ciudad 
compacta. Su esencia reside en la libertad del avance ininterrumpido y en la experiencia propia del 
movimiento. La fotografía data de 1925, las obras del Parkway acaban de finalizar hace unos meses, y 
los alrededores del proyecto ya han sido urbanizados. La imagen es el  comienzo de una nueva especie 
de urbanismo, que en principio será genuinamente americano, pero que con el transcurso del siglo XX 
pasará a ser una especie de “urbanismo internacional”  que inunde las periferias de todo el mundo, 
cumpliéndose la profecía de Henry Ford en  1922, cuando escribía en su periódico sobre la muerte de 
la ciudad en su apartado semanal  “Mr. Ford Page”, y afirmaba con autoridad que “los problemas de 
la ciudad se solucionarían abandonando la ciudad”. 
	
 Este proyecto abre la ciudad a una nueva dimensión, y precede a la “la masa difusa de baja 
densidad”, como el veranillo de San Martín precede a los rigores del invierno. 

(23) La velocidad máxima de 40 Km/h garantizaba un viaje lento y placentero con el objetivo del disfrute del 
paisaje creado a tal efecto.
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<-- 064. Nueva especie. 1925.
(a) Fotografía aérea del Bronx River Parkway a la altura de la estción  de Tuckahoe, Eastchster, en 1925. Título: Bronx River 
Parkway Bridge. Documento perteneciente a Westchester County Archive Park. Commission Photograph Collection. (b y c) 
Secciones del  Bronx River Parkway. Plano Base:  Parkway Sections. Bronx River Parkway Reservation. Landscape Development. 
White Plains to Kensico  Dam. Bronx Parkway Commission, New York. 1918. Documento  perteneciente a Westchester County 
Archive Park. 

Nueva especie





Merkel y Clarke crearon un nuevo elemento urbano, mezclando dos elementos que ya existían: el 
parque y la vía de comunicación. Crearon un híbrido entre ambos y de esta fusión urbana emergió  el 
Park-way, absoluto protagonista de la evolución de la movilidad en la Ciudad de Nueva York y  su 
entorno en el siglo XX.

	
 El Plan Regional de Nueva York y su Entorno de 1929 (Ver nota 18) utiliza el nuevo 
elemento urbano del Parkway para conectar las reservas naturales del estado por medio de un sistema 
de vías-parque que las enlazara entre sí, como un “gran circuito”  de parques lineales a escala estatal y 
nacional. Dentro de este gran plan de parques para la Región de Nueva York se circunscribe el 
singular proyecto  de Merkel y Clark, dentro de una política de recuperación de los espacios naturales 
de alto valor ecológico para preservarlos de la voracidad de la ciudad misma, y conceder su uso y 

disfrute al público. 
	
 El proyecto plantea 39 Parkways  que nacen en el  límite de la Ciudad de Nueva York y se 
extienden hasta los 100 km en todas direcciones, formando una red orgánica de corredores verdes por 
toda la región. El Plan proyecta esta red de movilidad como complemento a la red de carreteras que se 
estudió en el documento 060. Si  aquella red de carreras iba destinada al  tráfico comercial, la red de 
Parkways se propuso como un espacio de movilidad recreativo, utilizado fundamentalmente los fines 
de semana, y así evitar la congestión vehicular de las carreteras ordinarias. Así se creó por primera 
vez una red doble de movilidad vehicular, una para la movilidad recreativa (065) y otra para la 
movilidad comercial (060).
	
 Además de servir como vías de comunicación alternativa y anticongestiva, los redactores del 
Plan  corroboraron en el Bronx River Parkway la capacidad de este espacio  de movilidad para 
promover la urbanización suburbana. En tan  solo tres años, tras la culminación del Parkway, el precio 
del suelo en sus proximidades se había doblado. Y no sólo revalorizaba el valor de la tierra, sino que 
además era cuatro veces más económico construir un  Parkway que ampliar una carretera existente 
para adaptarla a las nuevas condiciones del tráfico (24). Y una ventaja más, el Parkway era una vía de 
comunicación segura porque tenía pocos cruces en su trayectoria y se deslizaba por un espacio de 
entre 800 y 1600 metros de anchura. Todo encajaba, el Parkway era la vía de comunicación que 
cumplía con el espíritu de la época; si en el siglo XIX la ciudad crecía al ritmo de la máquina de 
vapor, en el siglo XX la ciudad creció al son del motor de combustión.
	


(24) Se comprobó que la ampliación de una carretera existente de 24 metros (80 pies) hasta los 50 metros (166 
pies) costaba 1 millón de dólares por milla (1,61 km), mientras que la construcción de un Parkway en terreno 
sin urbanizar y 800 metros de anchura costaba 260.000 dólares por milla. (Casos reales de ampliación de 
Boston Post Road y construcción de Hutchiston Parkway en 1929).
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<-- 065. Gran circuito de Parkways. 1928.
Plano del  proyecto de sistema de parques, parkways, bulevares y  carreteras de conexión para la Región de Nueva York en  1928.  El 
documento 065 está incluido  en Regional Plan  of New York and Its Environs. The Graphic Regional Plan. Volume One. 1929. Título 
del plano: General Plan of the Park System for New York and Its Environs. 1928. 

Gran circuito de 
Parkways 





En estos años veinte la ciudad de Nueva York ha alcanzado la masa crítica según la cual ya no se 
puede continuar ampliando la ciudad dibujando la fábrica urbana con sus calles y edificios, dibujando 
llenos y vacíos, sino que es la linea y no la masa el nuevo material fundamental  para su construcción. 
Digamos que a partir de ahora la ciudad deja de tener volumen, deja de “esculpirse”  y se convierte en 
una superficie fundamentalmente horizontal sobre la que se marca el  movimiento, como se marcan las 
nervaduras de una hoja que componen su tejido vascular. Y de esta forma, el Arquitecto deja de 
trabajar con la materia y comienza a dibujar el movimiento. 
	
 En 1924, el  recién nombrado presidente  del Comisariado de Parques de la Ciudad de Nueva 
York y su Estado, Robert Moses (25), se hará eco  de esta interesante triple estrategia empleada en el 
Bronx River Parkway que combina un proyecto de movilidad con el  diseño y la protección del 
paisaje. Robert Moses hará suya la idea de fundir movilidad y naturaleza construyendo más de 500 
kilómetros de vías-parque en el  área metropolitana de Nueva York hasta el comienzo de la segunda 
guerra mundial, y así será el brazo ejecutor del proyecto del  Regional Plan for New York and Its 
Environs que imaginó Thomas Adams bajo el  influjo perenne e intemporal de las ideas del gran 
Frederich Law Olmsted. Robert Moses contratará al  brillante equipo de técnicos del proyecto del 
Valle del Bronx para poner en práctica esta nueva estrategia y construir el nuevo sistema de autopistas 
en Nueva York.  
	
 En cuestión de 30 años la ciudad de Nueva York sufre una transformación difícilmente 
comparable a cualquier otra ocurrida en el  pasado, ni siquiera comparable al  impacto de las vías 
elevadas de ferrocarril urbano a finales del siglo  XIX, y probablemente no ocurrirá semejante 
inversión en infraestructura urbana en el futuro. Las nuevas infraestructuras de movilidad no se 
superponen al sistema de calles de la ciudad y la atraviesan por su mismo corazón, como ocurrió con 
el ferrocarril, sino  que rodean la ciudad industrial  compacta y acto seguido se expanden por el paisaje 
como los tentáculos de un cefalópodo ondean por el agua. En el documento 066 se han diferenciado 
dos tipos de autopistas, según si  han sido construidos sobre el paisaje (Parkways) o han sido 
construidos sobre la propia ciudad (Expressways), en el fondo esta es su única 
disparidad.	

	
 Las autopistas que fueron construidas a lo largo de un parque lineal son secuelas del proyecto 
del Valle del Río Bronx ya que se trata de una infraestructura sumergida en un  entorno natural, pero 
entre el original y estos Parkways evolucionados  existe una importante diferencia. El trazado de la 
pista de automóviles a través del paisaje se estira y se vuelve más tenso, y de esta forma la velocidad 
del vehículo puede aumentar y así también incrementar la eficacia del viaje. Esta sencilla diferencia 
hace que estas nuevas vías-parque sean más autónomas de la ciudad, es decir con menor número de 
cruces o puntos de conexión con la trama de vías corredor de la ciudad, lo cual no parece positivo. 
Pero con independencia de esta notable cuestión, las vías-parque, como su nombre indica, son lineas 
de tránsito y son parques lineales, son ambas cosas. 
	
 Cuando las vías de este gran sistema de arterias se construían sobre la ciudad, el entorno  por 
el que discurren no  es una amplia explanada o una densa masa boscosa sino los estrechos corredores 
de las retículas del siglo XIX. En general, la superposición de esta infraestructura sobre la masa 
construida tiene similitudes con la simbiosis entre la ciudad y los  ferrocarriles urbanos. Las 
estructuras elevadas o las zanjas en el terreno multiplican la capacidad de tránsito y convierten los 
estrechos corredores en vías de varios niveles sometiéndolas a grandes  dosis de estrés circulatorio. 

(25) Robert Moses (1888-1981). Influyente y prolífico autor de obra pública desde los años 20 a los 60 en la 
Ciudad de Nueva York y Long Island. Moses no sólo construyó el actual sistema de Autopistas de la Ciudad 
de Nueva York, también aportó a la ciudad un gran número de parques infantiles, piscinas y parques 
públicos,  y gran parte de la vivienda social moderna de la ciudad. 
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<-- 066. Materia versus movimiento. 1924-1968
Parkways y Expressways construidos en Nueva York desde 1924 y 1968 bajo la dirección de Robert Moses. El  Documento 066 está  
publicado en The Power Broker: Robert Moses and the fall of New York. Robert A. Caro. 1975.

Materia versus 
movimiento





Quince años después de que Robert Moses tomara las riendas de la infraestructura pública de la 
Ciudad de Nueva York, ya había conseguido construir su mayor obra: el Belt Parkway. Moses 
inaugura sus 55,8 km entre 1940 y 1941, y con su finalización cierra el círculo que comenzó  (sin 
saberlo...) Olmsted en 1872 cuando proyectó Riverside Park (26). La distancia tecnológica entre 
ambos proyectos es abismal, pero no así su origen conceptual. Los dos autores parten del movimiento 
placentero e ininterrumpido como “leiv motiv”  del proyecto. La vía-parque tiene su origen en esta 
idea, y así se representa en el documento 067; Moses presenta al público de Nueva York en 1940 la 
infraestructura de vías parque construida como un equipamiento de esparcimiento más, en el que el 
conductor puede disfrutar de cuatro rutas alternativas para rodear la Ciudad de Nueva York. 
	
 Esta idea de considerar a una vía de comunicación una infraestructura de esparcimiento de la 
ciudad es cuanto menos inverosímil en la actualidad. Pero hasta los años 50 fue posible creer que las 
vías-parque eran circuitos para el  disfrute de la conducción, que eran sinuosas pistas inmersas en 
frondosos bosques en las que respirar aire fresco durante el viaje. A partir de los años 50 esta idílica 
idea se desvanece al  comenzarse la ampliación sistemática a 6 carriles de las vías-parque de Nueva 
York (27). Este sencillo cambio transforma la infraestructura de esparcimiento en una infraestructura  
de comunicación. Veamos en detalle el tramo del Belt Parkway que rodea al Barrio de Brooklyn, para 
comprender su impacto sobre la ciudad en la actualidad.

(26) En 1872 Olmsted propone un parkway a orillas del río East, entre las calles 72 y 125, el Riverside Park and 
Drive. En 1937 Robert Moses añadirá  una franja de tierra ganada al mar para construir el Henry Hudson 
Parkway, que discurre en paralelo al parque de Olmsted, y proyectado por Gilmore D. Clarke (Recuérdese, 
arquitecto del Bronx River Parkway).

(27) Años de construcción de los distintos tramos del Belt Parkway y vehículo/día en la actualidad. Fuente 
NYSDOT.

	
 Belt Parkway (1934-1941) 135.000-150.000 v/d (Ampliación  en 1949 a 6 carriles). 
	
 Gowanus Expressway (1939-1941)  175,000 v/d (Ampliación en 1956-1964 a 6 carriles).
	
 Brooklyn- Queens Expressway (1937-1964) 160,000 v/d  (6 carriles).
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<-- 067. Circuitos. 1940.
4 Circuitos para rodear la Ciudad de Nueva York en coche en 1940. Plano dibujado con  la ocasión de la apertura del Belt  Parkway,   
bajo la dirección de Robert Moses. Título: Belt Parkway Tours. Publicado en The Belt  Parkway. Published on the occasion of the 
opening. MCMXL. 

Infraestructura de 
esparcimiento





Brooklyn  está completamente rodeado por una cinta de transporte urbano que conecta a los 
brooklynitas con toda el área metropolitana de Nueva York, dibujando un anillo de 10 Km de 
diámetro  por el perímetro de la península que forma el barrio. Una vez este anillo cruza el barrio  de 
Queens las vías discurren libremente por el paisaje urbano de baja densidad hasta el  extremo oriental 
de Long Island. En Brooklyn, a pesar de la diferencia basada en  el tipo  de sustrato  sobre el que 
discurren, tanto el Parkway evolucionado como el Expressway pertenecen a un mismo proyecto 
dentro de un arco temporal de construcción de treinta años (1934-1964) y ambos poseen dos 
cualidades que se mantienen constantes a lo largo de su trazado circular. 
	
 Por un lado, la cinta circular se comporta como una onda de amplitud  y longitud variable en 
todo  su recorrido, que se hunde en el terreno o se eleva por encima de la cornisa de la ciudad, 
superando canales de agua o  grandes desniveles topográficos. La onda recorre una distancia de 42 km 
aproximadamente desde su entrada hasta su salida, ambas en la frontera con el  Barrio de Queens, 
oscilando en dirección transversal a la dirección de la propagación de la onda con una amplitud no 
mayor de 20 metros y una longitud de onda de cientos de metros. Este símil es de gran ayuda para 
comprender los fundamentos espaciales que se deben manejar cuando se proyecta una infraestructura 
de este calibre, de esta forma, el dibujo siempre será una linea que sube y baja muy suavemente en su 
sección longitudinal, y lo mismo ocurrirá en el trazo sobre el sustrato. 
	
 En el  documento 068 se aprecia como la onda rodea el Barrio de Brooklyn, y como ésta 
discurre siempre próxima a la costa como serpenteando entre tierras y aguas pero sin  alejarse 
demasiado del océano. La parte oeste del anillo discurre por las tierras llanas  de marismas frente al 
océano y se desliza con libertad con amplias curvaturas sin despegarse del suelo, simplemente 
oscilando unos cuantos metros, hasta que se sitúa entre Brooklyn y Coney Island. En  este punto 
atraviesa un segmento de ciudad de cuatro quilómetros, elevándose y hundiéndose para solaparse con 
las calles de mayor sección que se dirigen a la playa. El tramo que sigue vuelve a recuperar la rasante 
del agua hasta bien entrada la bahía donde entra de lleno en la ciudad por la Tercera Avenida  y 
atraviesa todo el  norte de Brooklyn como se atraviesa la jungla a golpe de machete. En esta sección 
urbana del proyecto, el trazado sinuoso de la primera sección se ha perdido pues inevitablemente debe 
seguir por el  cauce de las calles existentes, pero la onda circulatoria sigue ascendiendo y 
descendiendo para adaptarse a la topografía más accidentada de esta parte de Brooklyn. 
	
 La sutura de esta potente infraestructura con las calles de Brooklyn se produce únicamente en 
22  puntos a lo largo de sus 42 Km, lo que establece una distancia media de cerca de 2 Km entre nudos 
de carga y descarga de vehículos, lo que la convierte en una linea de movilidad altamente autónoma 
respecto a las demás lineas del sistema arterial de Brooklyn: la cuadrícula y la red de ferrocarril 
urbano. De hecho, llega a ser tan autónoma que al situarse un largo período al nivel de la ciudad, se 
convierte en una muralla infranqueable como sucede en la mayor parte de la sección sur que discurre 
por la costa. 
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<-- 068. Onda. 2012.
Dibujo  del Autor. En el documento  068 se ha dibujado el sistema de autopistas (Parkways y Expressways) del Barrio de Brooklyn. El 
autopista de circunvalación está formado por el Belt Parkway, Gowanus Expressway y Brooklyn-Queens Expressway. Planos Base: 
Open Street Maps / Google Earth. 

Onda





La transparencia urbana de las infraestructuras es un asunto importantísimo que el proyectista debe 
resolver adecuadamente. Si no es así, como ocurre en el sur de Brooklyn, se puede producir una gran 
paradoja, que la infraestructura al mismo tiempo que multiplica exponencialmente la accesibilidad a 
la ciudad, también reduzca drásticamente la accesibilidad de la ciudad al paisaje. 
	
 El documento 069  demuestra la gran variedad de situaciones complejas que se producen 
cuando la infraestructura de transporte urbano rodea el Barrio de Brooklyn. Las secciones 
transversales nos permiten tener una lectura precisa de la transparencia urbana que existe entre la 
infraestructura y su entorno, bien sea natural o bien sea la propia ciudad. 
	
 Las secciones se han ordenado como si  se recorriera la cinta en el sentido de las agujas del 
reloj, comenzando en el suroeste en la Bahía de Jamaica y  finalizando en el  Barrio de Williamsburg al 
norte Brooklyn. En las cinco primeras secciones (C1 a C5), la autopista se desliza pegada al terreno 
atravesando grandes áreas ajardinadas que la aíslan de la ciudad. Moses no barajó posibilidad que en 
el futuro la ciudad necesitara asomarse al océano, de hecho anula la idea fundamental de la retícula de 
McElroy (Ver 015) la cual consistía en dirigir el máximo número de calles hacia la costa. Moses 
cambia el sentido de las lineas naturales de movimiento de McElroy y establece el movimiento 
principal a lo largo de la infraestructura, tangente a la ciudad, y tan solo  construye 9 calles que la 
atraviesan y llegan al mar (C3) , y 5 pasarelas peatonales (C4).
	
 Sin  embargo, cuando la infraestructura se adentra en la ciudad logra adaptarse con mayor 
soltura a la fricción urbana a la que está sometida (C6 a C9). La transparencia urbana es incontestable 
si  comparamos los 9 cruces del anterior tramo con los 111 de éste. En ocasiones se eleva por encima 
de los diez metros sobre la rasante o  se entierra en zanja o la vía se esconde bajo las faldas de la 
ciudad durante más de un quilómetro de recorrido sirviéndose de una sección escalonada que 
desciende hacia los muelles por medio de tres plataformas en voladizo, de las cuales, las dos 
inferiores corresponden con  los dos sentidos de circulación del  expressway, y  la superior se convierte 
en una plaza alargada y suspendida sobre el East River. 
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<-- 069. Transparencia urbana. 2012.
Dibujo  del Autor. Secciones transversales del autopista de circunvalación de Brooklyn. De C1 a C5 se secciona el Belt Parkway, C7 
y C7 seccionan Gowanus Expressway, y C8 y C9 Brooklyn-Queens Expressway. 

Transparencia urbana





La segunda cualidad que permanece constante en gran parte del trazado del proyecto es su vocación 
de ciudad lineal . Robert Moses construyó una ciudad lineal de 42 Km de longitud durante los 30 años 
que se hizo cargo del proyecto, basada en la idea central del urbanismo moderno: “la ciudad en el 
parque”. Moses construyó aquella ciudad lineal de escala regional en la que Ludwig K. Hilberseimer 
(1885-1967) venía trabajando durante esas décadas y que destilaba directamente de las ideas de la 
ciudad lineal de Arturo Soria y Mata (1844-1920).  
	
 La linea también es el fundamento geométrico del proyecto de Moses. A lo largo de la linea 
de transporte, que en este caso es un  autopista, surgen de entre la vegetación 335 edificios, torres y 
bloques, que contienen más de 20.000 viviendas situadas de manera tangente a la arteria de 
comunicación. Las 20.000 viviendas incluyen 7 barrios de vivienda social construidos por NYCHA 
(New York City Housing Authority) y 12 barrios de vivienda social construidos por la empresa 
privada. Hasta 1969, NYCHA habrá construido en  Brooklyn 32 barrios de vivienda social con cerca 
de 40.000 viviendas, un tercio de las cuales (14.000) están ligadas a la infraestructura de 
circunvalación de Brooklyn. No es intención de este estudio adentrarse en la morfología propia de 
cada barrio, únicamente se desea destacar la esbeltez de algunos de los bloques laminares que llegan a 
superar los 60 metros de altura (p.e. Las Torres Bay Ridge con 27 y 30 plantas). Los arquitectos que 
construyeron los super-bloques sociales de esta ciudad lineal debieron sentir estar construyendo la 
ciudad del futuro, aquella ciudad de altas torres surgiendo de un  mar de autopistas serpenteando por 
frondosos bosques. (Dicho sea de paso, este es un producto permitido e incentivado por la ley del 
zoning de 1916 y posteriormente en 1961, como se vio en el Capítulo 2)
	
 La Naturaleza es el  sustrato desde donde nace la ciudad moderna, desde donde arrancan los 
335 edificios como esculturas verticales dispersas por un vasto paisaje de 1.600 hectáreas de bosque y 
agua, y es también el lugar donde Robert Moses construyó decenas de espacios para el deporte y 
parques infantiles fundamentales hoy en  la vida de la ciudad de Nueva York. Pero el  sustrato de 
naturaleza desaparece en gran parte de la ciudad lineal  del norte debido a las ajustados canales 
circulatorios de la ciudad  industrial y sólo en los nudos de enlace se reservan estos espacios naturales, 
dando muestra de la voluntad de construir una ciudad moderna incluso en el corazón de la ciudad 
industrial.
	
 Han pasado 50 años desde la finalización de este vasto proyecto, ha pasado el  tiempo 
suficiente para comprender la pérdida de dimensión humana de que adolecen estos proyectos, pero 
obviando esta cuestión, pues depende en gran medida del proyectista, el fracaso de estas ideas es 
debido a la escasa conexión entre la ciudad linea y la estructura de comercio de Brooklyn. En general, 
a excepción de la sección de ciudad lineal que cruza el  Downtown y la Estación Término de Coney 
Island, los centros de comercio siguen las pautas de una ciudad radial  más que una ciudad circular. A 
ese respecto, las lineas de movilidad de los transportes públicos se adaptan con normalidad a este 
esquema radial con centro en el Downtown de Brooklyn (Ver 047).
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<-- 070. Ciudad lineal. 2012
Dibujo  del Autor. Estructura lineal de movilidad con autopista de circunvalación, vivienda social en altura, equipamientos y centros 
de comercio. Planos base:  Documento 041 de esta Tesis / Public and Publicly aided Housing Projects. Plano incluido en Plan for 
New York City, 1969. / Callejero de Brooklyn / Open Street Map.

Ciudad lineal





Debo culminar este apartado del capítulo destinado al estudio de los espacios de movilidad en  la 
Ciudad de Nueva York enfrentando las dos grandes estructuras de comunicaciones destinadas al 
transporte individual, ya que, como se ha estudiado, si algo caracteriza a la Ciudad de Nueva York es 
su  histórico idilio con este modo de transporte. Estas dos grandes estructuras son:  las lineas naturales 
de movimiento de los Comisarios estudiada en el Capítulo  1 de esta Tesis (Ver 020), y las pistas 
exclusivas para automóviles de Robert Moses (Ver 066).
	
 El documento 071 superpone ambas estructuras de forma que se revela cuan opuestas son 
ambas ideas de movilidad individual para la misma ciudad, y quizás sea la prueba gráfica de cuan 
distintas son la ciudad del siglo XIX y la ciudad del siglo XX. 
	
 Los comisarios construyeron una ciudad que fluía hacia el  agua, como no podía ser de otra 
manera. La presencia del agua en  la ciudad es constante (simplemente mencionar que más del 90%de 
su  límite exterior es costa, aproximadamente 600 km de longitud), con lo que parece razonable que el 
proyecto de ciudad contemple el agua como su primer objetivo. Por lo tanto, las calles de 18 metros, 
diseñadas para el uso casi exclusivo del transporte individual, se trazaron discurriendo perpendicular 
al mar. Sin  embargo, Robert Moses construyó las líneas de movimiento en paralelo al  agua, siguiendo 
la línea de costa y  rodeando casi por completo la ciudad, de tal forma que Moses anuló casi por 
completo la salida de la ciudad al mar. (Véase en la tabla cómo las autopistas en superficie o en badén 
representan el 70%, frente al  30% de las elevadas o  subterráneas).  Pero introdujo un nuevo elemento 
de la naturaleza en sustitución del agua: el bosque. Gran parte de las pistas exclusivas para 
automóviles las proyectó siguiendo el curso de un parque, añadiendo al parque multitud de 
equipamientos deportivos como ya lo hiciera F. L. Olmsted. Pero esta invención del parkway no 
podrá hacer olvidar lo aislada que ha quedado la Ciudad de Nueva York de su paisaje acuático tras el 
proyecto de Robert Moses.  
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<-- 071. Moses vs Comisarios. 2012
Dibujo  del Autor. Líneas naturales de movimiento (Calles de 18 m) y  red urbana de autopistas en la Ciudad de Nueva York. También 
los parques y los puntos de carga y descarga de vehículos. Planos base: Documento 020 de esta Tesis / Bytes of the Big Apple.

Moses vs Comisarios
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Epígrafe:  Capítulo 4. GENÉTICA.

La forma actual urbana del Barrio de Setagaya es la consecuencia directa de la pervivencia de las 
bases estructurales y  espaciales de la ciudad dispersa del Periodo Tokugawa, y de una invasión urbana 
acelerada a partir de la Segunda Guerra Mundial, que convertirá la ciudad dispersa en una ciudad 
compacta. 
	
 La primera parte se sumerge en el periodo que comprende la llamada Pax Tokugawa 
(1603-1868), fundamentalmente en el último tercio del siglo  XIX, un periodo  donde se asientan las 
bases espaciales y estructurales, la genética de la gran metrópolis de Tokio. En aquella época 
Setagaya forma parte de lo  que en esta Tesis se ha llamado “la gran aldea”, una enorme ciudad 
dispersa por toda la región de Kanto que superaba los cuatro millones de habitantes, algo insólito en 
aquellos tiempos. 
	
 La gran aldea estaba organizada en base a pequeñas ciudades castillo conectadas en red sobre 
un  sustrato construido de infinidad de poblaciones muy próximas unas de otras, y Edo (antiguo 
nombre de Tokio) actuaba como un poderoso centro de gobierno nacional  e interpretaba el papel de 
centro urbano de la gran aldea. Esta gran aldea estaba compuesta por dos tipologías urbanas, la ciudad 
lineal y la ciudad intermedia; la combinación de ambas construía el paisaje urbano de la región de 
Kanto, y hoy día constituye el origen del fundamento espacial de la metrópolis de Tokio.
	
 La evolución hacia una ciudad compacta en el siglo XXI es el  tema principal  que se aborda 
en la segunda parte de este capítulo. Durante el siglo XX, Tokio y en consecuencia el área de 
Setagaya, sufre un proceso de densificación sin que cambien  los parámetros espaciales de la ciudad 
dispersa del  siglo XIX y sus dos tipologías urbanas. Simplemente se produce un fenómeno de sobre-
urbanización.
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...digo que este Reino
--desde 30 grados hasta más de 46,
y aunque las cartas de marear y mapas
no lo pintan de 35 arriba--
está poblado y dividido en 66 reinos.
(...)
En estos 66 reinos hay tantas ciudades,
tan grandes y pobladas y con tanta policía y orden
que dificultosamente me atrevería (a) hallar en Europa
con qué compararlas.

Y en más de doscientas leguas de camino por tierra
 será caso raro topar despoblado de una legua.

Y las casas y calles y fortalezas
tienen todo el primor que se pueda encarecer.

Y aunque el número de la gente es
(de manera) que apenas parece que cabe en la tierra,
hay muchas ciudades de doscientos mil hombres.
Y la de Meaco (Kioto) de más de ochocientos mil.

Carta de Rodrigo de Vivero a Felipe III en 1610 desde el Japón.
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<-- Kidai Shōran. 1805.
Populosa calle en Edo (actual Tokio) en 1805. Título: Kidai Shōran (熈代勝覧). Autor: Desconocido. Documento perteneciente a 

Museum für Asiatische Kunst, Berlín.





La fecha de la carta que Rodrigo de Vivero dirige al Monarca español en 1610 coincide con el 
comienzo en el país Nipón de dos siglos y medio de estabilidad  política y absoluto aislamiento  del 
exterior, y también coincide con  el traslado de la capital de Kioto a la nueva “ciudad del este”: Edo, 
antiguo nombre del Tokio feudal. Este periodo es fundamental  en la cultura urbana de Japón y  por 
esta razón gran parte de este capítulo está destinado al estudio  de esta época, llamada Periodo Keisei 
o Periodo Tokugawa. El  fin de este periodo llega en 1858 con la apertura de las fronteras de Japón a 
los países occidentales, como consecuencia de la presión diplomática y militar  de los Estados 
Unidos, y con ello la desaparición  del régimen feudal y la instauración del poder imperial  Meiji. 
	
 Rodrigo de Vivero y Velasco, Gobernador de Filipinas, en un viaje que debía llevarle de 
Manila a Nueva España, naufraga en las costas del norte de Japón el 30 de Septiembre 1609, 
aproximadamente en las costas de Hitachi. Aquí comienza un viaje que le llevará a recorrer de Este a 
Oeste el país nipón, cumpliendo  un viaje de ida y vuelta desde Tokio, para visitar al Emperador 
Tokugawa, hasta Kioto, para reunirse con el  Rey de Japón (1). El recorrido que hizo Rodrigo  de 
Vivero tras su  naufragio se ha dibujado en el documento 072, siguiendo las indicaciones que 
describen sus cuadernos de viaje, y utilizando como base un plano de 1874 de la época Meiji, debido 
a la imprecisión de anteriores planos históricos más cercanos a la fecha de su relato. Este recorrido le 
lleva a cruzar las provincias más pobladas del Japón de la época, y también de la actualidad, ya que 
atraviesa exactamente lo que se ha venido a llamar la megalópolis de Tokaido.

(1) Rodrigo de Vivero se refiere como Emperador al Shogun  (Comandante del Ejécito) Tokugawa Ieyasu. Y 
como el Rey del Japón al Emperador Go-Yozei. En el Japón que visitó el Gobernador de Filipinas, el 
Emperador es una figura simbólica sin poder real sobre los reinos, sin embargo la figura del Shogun reúne el 
poder político y militar, y es la cabeza gobernante del país bajo cuyo poder se encuentran los 66 reinos 
gobernados por su correspondiente señor feudal. 
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<-- 072. Viaje de Rodrigo de Vivero. 1610.
Dibujo  del Autor. Viaje de Rodrigo de Vivero por el Japón feudal de los Tokugawa en 1610. Plano Base: Mapa de Japón el sexto año 
de la Era Meiji (1874). Autor: Ōya (愷慾). Mapa perteneciente a Geographicus Fine Antique Maps. 

Viaje de Rodrigo de 
Vivero





En el  documento 073  se destaca este continuo construido a lo largo de la actual carretera Tokaido, la 
cual presumiblemente recorrió Rodrigo de Vivero, pues su antiguo trazado coincide con las 
descripciones de su viaje. Actualmente la carretera une las tres grandes llanuras de Japón, sobre las 
que habitan dos tercios de la población y  cuya área sólo cubre un 23% de la superficie del país, 
conectando las tres ciudades más importantes del territorio nacional: Tokio, Aichi y Osaka. Como 
veremos mas adelante el espacio urbanizado de Japón no ha cambiado en su  extensión desde la época 
Tokugawa, ya que el espacio  de las islas es limitado, tanto por su condición insular como por su 
abultado paisaje montañoso. Principalmente, el espacio urbano japonés ha sufrido una proceso  de 
densificación del área disponible en las tres grandes llanuras y a lo largo de la ruta Tokaido. Este 
proceso de colmatado de las áreas disponibles será la idea fundamental que guíe la construcción del 
paisaje urbano nipón durante el siglo veinte, como veremos en el transcurso de estas lineas.
	
 Sobre la ruta Tokaido se escribe en el Capítulo 6 de esta Tesis; lo que interesa en este 
momento son las reiteradas alusiones a la superpoblación en las descripciones que Rodrigo de Vivero 
realiza en los interludios de sus viajes entre las ciudades que visita a lo  largo de esta ruta, y llama la 
atención su sorpresa al no encontrar ni un sólo kilómetro despoblado, como si el Japón entero, pues lo 
cruzó prácticamente, fuera una ciudad continua y dispersa. Por ejemplo, en el  viaje que le lleva desde 
Edo a Suruga escribe:

“Y en todos los caminos que hay desde una Corte a la otra (de Tokio a Suruga) - y aún de Suruga a la 
ciudad de Meaco (actual Kioto) - no se hallará un cuarto de legua despoblado, con ser más de ciento 
la distancia. Y siempre que el caminante levanta la cabeza verá ir y venir gente (...)”
	

	
 Estas lineas revelan el alto  grado de urbanización que sufría el paisaje japonés en aquella 
época, dando a entender que las ciudades no eran el  único lugar donde la población se concentraba, 
sino  que allá donde se fuera, el territorio estaba salpicado por miles de aldeas apostadas en los 
caminos y carreteras. En el periodo Keisei  la población de Japón fluctúa entre los 20 y 30 millones de 
habitantes, permaneciendo estable durante los dos siglos y medio que dura esta era.
	
 Es razonable que Rodrigo de Vivero se sintiera abrumado por la enorme densidad de 
población que vio en su largo viaje (más de 1000 km por tierra y mar), ya que España, a principios 
del siglo  XVII, contaba con aproximadamente 6,5 millones de habitantes (2); y mientras en Japón las 
ciudades se concentran en una estrecha franja frente a las costas del Pacífico, la localización de las 
ciudades en el  territorio peninsular responde a una compleja dicotomía territorial entre el centro y la 
periferia litoral. En cuanto  a su número, también existe diferencia notable, pues si en nuestro país las 
ciudades de más de 20.000 habitantes no superaban la quincena y la mayor de ellas, Sevilla, contaba 
con 72.000 habitantes (3), Rodrigo de Vivero escribe que en su viaje a pie de 80 leguas (440 km) de 
Suruga a Meaco pasó por muchas ciudades de 120.000 y 150.000 habitantes; sus principales ciudades 
no  se podían comparar en tamaño a las españolas (lo  cual continúa siendo cierto en la actualidad), ya 
que escribe que Kioto, la ciudad más poblada del país, albergaba a mas de 800.000 habitantes. Esta 
comparación pone de relieve fundamentalmente la avanzada cultura urbana de Japón, y no sólo con 
respecto al  gran tamaño de las ciudades japonesas de la época, muy superiores a las ciudades del 
continente europeo, sino a la elevada concentración de éstas formando una única ciudad lineal a lo 
largo de la mencionada ruta Tokaido.

(2) Poblaciones españolas de más de 5.000 habitantes entre los siglos XVII y XIX. Pilar Correas. 1988.
(3) La población de España en el siglo XVII. J. Ojeda Nieto. 2004.
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<--073. Superpoblación. 1610-1985.
Dibujo  del Autor. Mapa del recorrido por Japón de Rodrigo de Vivero en 1610 superpuesto a las áreas pobladas a finales del siglo 
XX. Plano Base: Population distribution. 19. Population. Atlas of Japan, 1985. 

Superpoblación





Antes de comenzar nuestro particular viaje por los dominios de los Tokugawa en los alrededores de 
Edo, lugar donde se ubica el  área a estudio, conviene aclarar algunas cuestiones relativas a la 
semiótica que nos serán de gran ayuda a la hora de lanzar una rápida lectura a los exóticos planos y 
dibujos de este singular periodo. En principio, una mirada fugaz y liviana del documento 074, puede 
llevarnos a la idea errónea de que el  territorio que vemos es un lugar ocupado por el hombre de una 
manera confusa, desordenada y homogénea. Pero el territorio, la región de Kanto, está completamente 
estructurada y jerarquizada. Existe un orden oculto que subyace bajo la complejidad de un plano 
extraño a los ojos de un occidental, complejidad causada por los distintos códigos de representación, 
una extrañeza que se ve acusada por el  efecto tridimensional producido por la utilización de múltiples 
orientaciones de textos, figuras y relieves pictóricos en el plano. Pero desaparecerá tal confusión si no 
olvidamos tres constantes geométricas que se repiten  en los planos consultados de la época y que 
ayudarán al lector en una primera lectura certera. Éstas son: La elipse, el polígono y la linea. 
	
 La elipse representa, por regla general, un núcleo urbano. Grande o pequeño, y autónomo 
respecto a un semejante. La cuestión es bien sencilla, un grupo edilicio o  vecindario, pueblo, aldea o 
ciudad. Mas adelante resolveremos las diferencias. El polígono simboliza bien un castillo o residencia 
de señor feudal, o bien enmarca el nombre de un distrito o provincia, dependiendo del  color del 
relleno. Y por último la linea. Con distintos colores y grosores representa cada una de las trazas del 
territorio, sean ríos,  carreteras o caminos, accidentes geográficos, etc. 
	
 Dicho esto, conviene distinguir entre dos los propósitos del shogunato a la hora de trazar los 
planos. Uno de ellos es el propósito de guiar al viajero a través de los intrincados caminos del campo 
urbano. Estos planos contienen información  a cerca de lugares de interés público como templos, 
parajes naturales, estaciones de descanso, balnearios, peajes aduaneros, etc. Este es el caso del 
documento 074, el  cual contiene información muy valiosa que ha permitido divisar la rica y compleja 
área metropolitana de Edo,  como veremos a continuación. Y el otro es el propósito de definir las 
áreas urbanas y sus límites administrativos, como si se tratara de un  mapa político. Estos planos 
recogen información gráfica y escrita a cerca de las diversas entidades políticas en  las que se divide el 
territorio. Son magníficos documentos gráficso con un mensaje importante; la ciudad es el  campo, y el 
campo es la ciudad. Lo veremos seguidamente. Sigamos desgranando el  documento 074, el área 
metropolitana de Edo, en la región de Kanto.
	
 Se ha dicho que, desde la visita de Rodrigo de Vivero a principios del  siglo XVII, hasta 
mediados del siglo XIX, la población de Japón no sufre un incremento notable. Por esta razón nos 
hemos servido de sus descripciones para comprender el estado urbano que debió acontecer durante el 
periodo pre-moderno o Tokugawa, y que tanto va a influir en el espacio  de la ciudad japonesa del 
siglo XX, concretamente en el  barrio a estudio en esta Tesis. Las primeras cartografías trazadas en 
detalle y a escala del territorio japonés aparecen por orden del shogunato. Estos planos es donde se 
dibuja el paisaje que cautivó al gobernador de Filipinas, y donde por vez primera se representan las 
áreas pobladas que rodean las ciudades, lo que llamó Rodrigo de Vivero “la vecindad”, cuando 
describe que en Kioto (en 1610) viven más de 800.000 hombres y  en la vecindad había 1,6 millones. 
Exactamente igual le ocurrirá a Edo en la época Tokugawa. En el área metropolitana de la ciudad 
viven más personas que en la propia urbe.  
	
 El documento 074, publicado en 1834, dibuja la gran meseta ondulada de la región de Kanto, 
un  área dominada por la ciudad de Edo,  un paisaje de colinas, lineas de agua y miles de aldeas que se 
extienden desde las montañas del oeste hasta la gran bahía de Edo. Éste fue el  paisaje que tanto 
asombró a Rodrigo de vivero.
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<-- 074. La vecindad. 1834.
Estado urbano de la región de Kanto en 1834. En la actualidad el documento se corresponde con las siete Prefecturas de la región de 
Kanto, área del Gran Tokio. Título:  Kanto hakkakoku, ochi  rotei zenzu. Tenpo 5 (1834). Autor: Sakai Kiki. Documento perteneciente 
a University of California, Berkeley. East Asian Library. Colección Japanese Historical Maps.

La vecindad





Tomando como base el documento 074, en el documento 075 se ha dibujado los núcleos urbanos que 
pueblan la meseta de Kanto. El dibujo pone a la vista un paisaje deltaico superpoblado de 32.000 km2 
donde viven 4,3  millones de personas, de las cuales alrededor de 800.000 residen en la metrópoli Edo  
y la gran mayoría viven en su área metropolitana (4). La llanura de Kanto es una gran urbe de 100 km 
de extensión a la redonda de Edo, pero no es una masa homogénea y continua dispersa por el 
territorio, sino que posee una jerarquía basada en el  tipo de asentamiento  y su disposición geográfica. 
Esta jerarquía está compuesta por cinco niveles. 	

	
 En el documento 075  se han diferenciado cada uno de los cinco asentamientos o cinco  niveles 
urbanos y se han extraído los siguientes datos :

Tipos urbanos Número Distancias ** Habitantes aprox.*
La Metrópoli 1 - 800.000-1.000.000
Ciudades Castillo 24 20-40 km 10.000-100.000
Residencias Señores 14 10-20 km 1.000-10.000
Ciudades línea 328 5-10 km 100-1.000
Pueblos y Aldeas 10.162 0-1 km 0-100
*Datos: Misiko Hane. Breve historia de Japón. Cap. 3: El gobierno Tokugawa. Los habitantes de las ciudades. p.
78
** Distancias entre un mismo tipo de asentamiento.
	

	
 La inmensa mayoría de los asentamientos son pequeñas aldeas muy próximas unas de otras, a 
una distancia media de 500 metros, de no más de 100 habitantes, que se distribuyen de manera más o 
menos homogénea por la llanura de Kanto. Estos 10.000 pequeños asentamientos forman el sustrato 
de este gran organismo urbano, digamos que constituyen la amplia base de la pirámide espacial de 
esta región tan poblada. El siguiente escalón lo forman las ciudades línea en una proporción de 1 
ciudad para 30 aldeas. Estos asentamientos funcionan como estaciones de descanso y lugares de 
comercio formando largas líneas intermitentes de edificaciones a ambos lados de las carreteras 
principales, con una separación media de 5 km entre ellas. Los tres estratos superiores se comportan 
como centros de poder de los señores feudales y como hábitat de la clase Samurai, con Edo en la 
cúspide de la pirámide urbana. Seguidamente reduciremos la altura de este estudio y  ampliaremos en 
detalle las ciudades línea y los grupos de aldeas ya que son de gran importancia para la futura 
morfología de la Ciudad de Tokio.
	
 	


(4) Sobre Edo consultar documento 098.
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<-- 075. Paisaje deltaico superpoblado. 1834.
Dibujo  del Autor. Plano de asentamientos urbanos según su categoría en la región de Kanto en 1834. Plano base:  Kanto hakkakoku, 
ochi rotei zenzu. Tenpo 5 (1834). Autor:  Sakai Kiki. Documento perteneciente a University of California, Berkeley. East Asian 
Library. Colección Japanese Historical Maps.

Paisaje deltaico 
superpoblado





Se ha escrito brevemente sobre los distintos tipos de unidades urbanas de la gran metrópolis de Kanto, 
en concreto se ha estudiado su tamaño y frecuencia de aparición en el paisaje urbano, pero, ¿cómo se 
conectan entre ellas? ¿Cual es la estructura de comunicación que enlaza los distintos asentamientos? 
Para resolver estas cuestiones se ha dibujado el documento 076, utilizando como base el documento 
074 por segunda vez, y ha salido a la luz tres estructuras superpuestas de comunicación terrestre que 
conjuntamente resuelven la conexión entre las distintas poblaciones de la ciudad-llanura, y de ésta 
con todo el Japón. 
	
 La estructura que enlaza la región de Kanto con otras provincias del archipiélago japonés está 
formada por cuatro carreteras radiales con centro en Edo que se dirigen a los cuatro puntos cardinales 
del país. La carretera que Rodrigo de Vivero utilizó para salir de Edo y dirigirse hacia Kioto es una de 
las cuatro carreteras radiales, la que se dirige hacia el sur, bordeando la costa. Esta ruta llamada 
Tokaido, junto a las tres restantes, forman el  sistema de comunicaciones nacional terrestre llamado 
Gokaido en cuyo centro se sitúa la metrópolis de Edo. En el  Capítulo  6 destinado a la movilidad se 
profundiza en la importancia de estas rutas tanto en el periodo Tokugawa como en la actualidad.
	
 Pero la metrópolis, que se erige como centro del territorio bajo esta estructura nacional, se 
convierte en un  punto  relevante más, junto a ocho ciudades castillo, formando un anillo de nueve 
ciudades conectadas por una carretera que dibuja un circuito cerrado de 80 km de diámetro. En el 
documento 076  se aprecia la gran extensión de este anillo de circunvalación que cuenta con 420 km 
de desarrollo  comenzando en Edo y finalizando en Edo, conectando los castillos de mayor 
importancia de los alrededores de la metrópoli  y abrazando las tierras más pobladas del norte del área 
metropolitana. A partir de este circuito, y hacia su exterior, nacen en algunos cruces o ciudades 
castillo otras carreteras radiales que complementan el sistema Gokaido pero a un nivel más local, 
como un sol de 80 km de diámetro que proyecta sus rayos más allá de su núcleo. 
	
 Por último, bajo estas dos estructuras subyace la tercera estructura de comunicación, una 
malla poligonal de carreteras secundarias que barre la llanura en todas direcciones. Esta estructura 
poligonal de carreteras cubre las comunicaciones entre las distintas provincias y sus distritos, y de los 
tres sistemas de comunicación terrestre, éste es el más extenso y tupido con más de 5 mil  kilómetros 
de vías.
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<-- 076. Red de comunicación terrestre. 1834.
Dibujo  del Autor. Plano del sistema de carreteras de la región de Kanto  en 1834, y su relación con la localización de las ciudades. 
Plano base:  Kanto  hakkakoku, ochi rotei zenzu. Tenpo 5 (1834). Autor:  Sakai  Kiki. Documento perteneciente a University of 
California, Berkeley. East Asian Library. Colección Japanese Historical Maps.

Red de comunicación 
terrestre





Para terminar con esta visión a vista de pájaro  de la región de Kanto es imprescindible no perder de 
vista la gran importancia de las ciudades linea dentro de este gran organismo urbano. Estas peculiares 
agrupaciones de edificación en linea en los bordes del sistema de carreteras que hemos comentado, 
son el origen del característico espacio público oriental basado en el “principio  de los segmentos 
lineales” (5). En posteriores páginas estudiaremos en detalle estas estructuras lineales construidas en 
el barrio de Setagaya, pero a un nivel  amplio podemos ver en el documento 077 cómo decenas de 
segmentos de línea de varias longitudes forman como un mapa de vientos a escala regional. Los 
vientos dominantes, es decir la dirección principal de las ciudades línea, se dirigen hacia las ciudades 
castillo y fundamentalmente se arremolinan en torno a la metrópoli. En el plano también se puede 
visualizar un hecho que ha sido clave para la detección de la triple estructura de comunicación 
terrestre; las ciudades línea se concentran principalmente en las rutas Gokaido y  en el  anillo de 
circunvalación y forman largas ciudades lineales intermitentes que atraviesan la llanura de Kanto. 
	
 Veremos como estas ciudades lineales se convierten en el siglo XX y XXI en barrios 
comerciales en línea absorbidos por la masa urbana de la ciudad  de Tokio. En estos momentos se 
necesita un aumento de la distancia focal de nuestra lente y aproximarnos a la provincia donde se 
encuentra el barrio de Setagaya, para contemplar más de cerca el estado urbano de este territorio en la 
época Tokugawa. 

(5) Este término lo utiliza José María Cabeza Lainez, Catedrático de Historia en la Universidad de Sevilla, para 
caracterizar el espacio público oriental, que según Cabeza, tradicionalmente está constituido por elementos 
parecidos a hilos.
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<-- 077. Mapa de vientos. 1834.
Dibujo  del Autor. Plano del sistema de ciudades lineales y ciudades castillo en la región de Kanto en 1834. En amarillo, la Provincia 
Musashi, provincia donde se localiza el actual Barrio de Setagaya. Plano Base: Kanto hakkakoku, ochi rotei zenzu. Tenpo 5 (1834). 
Autor: Sakai Kiki. Documento perteneciente a University of California, Berkeley. East Asian Library. Colección Japanese Historical 
Maps.

Mapa de vientos





Setagaya se encuentra al sur de la antigua Provincia Musashi, una de las ocho provincias que 
formaban la región de Kanto, junto a un río caudaloso que muere en la bahía de Tokio. Esta provincia 
era la mas poblada de las ocho, y también la más densa (más de 3.000 pueblos). En la tabla se muestra 
cada una de estas provincias con sus respectivas poblaciones y  densidades en 1840. La provincia 
Musashi supera los 1,7 millones de habitantes, y a pesar de contener en su territorio la metrópolis Edo 
donde se concentran la mitad de sus habitantes, sigue siendo el área más poblada de Kanto en esa 
fecha, rozando los 300 habitantes/km2, la cual es una cifra similar a algunas áreas de nuestra poblada 
costa mediterránea española. (Por ejemplo, la provincia de Alicante, una de las más pobladas de 
España en la actualidad, tiene una densidad poblacional muy similar a la provincia Musashi del  siglo 
XIX con 331,14 y 284,98 habitantes/km2 respectivamente). Seguramente, esta extensa construcción 
del territorio fue en su tiempo (principios del siglo XIX) el área urbanizada más grande del mundo, y 
es un claro antecedente de las ciudades-región de la actualidad. 

Provincia Habitantes Km2 Densidad H/Km2
Sagami 285.196 1.987,62 143,49
Musashi 1.721.359 6.040,29 284,98
Awa 139.442 537,66 259,35
Kazusa 358.714 2.169,93 165,31
Shimosa 499.507 3.184,95 156,83
Hitachi 499.761 5.165,01 96,76
Kozuke 426.073 6.281,21 67,83
Shimotsuke 367.654 6.350,92 57,89
Total Kanto (1840) 4.297.706 31.717,59 135,50

Fuente: Varios Autores.

Alicante (2010)* 1.926.285 5.817 331,14
Kanto (2010)** 42.607.375 1.300,00

* Datos del INE en 2010  
** Gobierno Metropolitano de Tokio

El documento 078  muestra la distribución de los asentamientos urbanos de la provincia Musashi en el 
año 1838. Como se ha comentado anteriormente, este plano pertenece al grupo de mapas políticos, los 
cuales dan información no sólo de las fronteras municipales en las que se divide el territorio de la 
provincia, sino la capacidad productiva de cada uno de estos municipios en concepto de cultivo del 
arroz, principal sustento de la clase campesina. Debemos tener presente que el campesinado es la 
clase mayoritaria del Japón Tokugawa, ya que alrededor del 80% de los habitantes del  país son 
campesinos, y viven esparcidos por las escasas tierras cultivables de los tres grandes planos fluviales 
de Japón. 23 millones de personas viven en una especie de aldea gigante donde la vivienda y la 
naturaleza se funden, donde no existe diferencia entre ciudad y campo. Si observamos con atención el 
documento 078 incluso la ciudad de Edo, en el  extremo inferior derecho del  plano, aparece fundida 
con sus alrededores, diluida en  un mar de pueblos muy próximos entre sí que se esparcen siguiendo la 
estela de las serpenteantes lineas de agua que se dirigen a la bahía de Edo. Esta posición geográfica es 
debida a que las poblaciones deben estar cerca del agua para cultivar el arroz que las alimenta, y que 
además alimenta la gran metrópolis de Edo y las ciudades castillo de los alrededores. La proximidad 
al agua es la razón principal de la forma con que ocupan el territorio los pueblos japoneses. Éstos van 
siguiendo los serpenteantes cursos de agua y  se sitúan rellenando las tierras más altas que quedan 
entre los innumerables ríos que forman la llanura deltaica.
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<-- 078. Aldea gigante. 1838.
Mapa político de la Provincia Musashi. Las ciudades y pueblos dentro de una misma municipalidad se distinguen en  elipses de 
mismo color, con nombres de cada núcleo urbano y su capacidad productiva de arroz. El documento 078 forma parte del compendio 
de 83 mapas nacionales de la tierra (Tenpo Kuni Ezu) publicados en 1838 por orden del Gobierno Tokugawa. Título: Tenpo Kuni 
Ezu, Musashi no Kuni. Documento perteneciente a Archivos Nacionales de Japón, Periodo Edo, Mapa Nacional Tenpo (Kokuritsu 
Kōbunsho, Edo Jidai, Tenpo Kuni Ezu). 

Aldea gigante





La idea de ciudad sin contornos es una constante en  todos los documentos gráficos consultados de la 
época. La metrópolis aparece diluida en su entorno, formando parte del gran organismo urbano que la 
rodea, fundiéndose con los pueblos y ciudades línea que se esparcen por la llanura. 
	
 Pero a pesar de ser un ente urbano dilatado y difuso, posee una estructura muy clara y 
precisa. Posee un gran corazón, rodeado por un gran canal, como una isla artificial  unida a tierra firme 
por medio de once puentes. Seis de estos puentes sirven de punto de partida de seis rutas que se 
dirigen de forma radial hasta los confines de la gran aldea, desdoblándose en otras tantas, como se 
multiplican las ramas de un árbol conforme asciende y crece hacia el cielo. Del gran canal no  sólo 
nace el  sistema de carreteras que unen la gran aldea a la ciudad madre, el gran canal también es el 
origen de un complejo sistema de canales de transporte de mercancías y personas. Ambas estructuras 
conforman el  sistema de movilidad que une la gran aldea a la metrópolis, gracias a ellas la masa 
urbana difusa permanece cohesionada y sus cientos de núcleos urbanos quedan unidos fuertemente a 
Edo. 
	
 El documento 079 pertenece a aquella tipología de mapas-guía para viajeros y peregrinos que 
poseen información sobre la localización de lugares de interés turístico en los alrededores de Edo. En 
la última fase de la época Tokugawa el número de turistas y los viajes de placer al campo urbano de 
las afueras de Edo eran muy comunes. La sofisticación de la sociedad Tokugawa se ve reflejada en la 
gran cantidad de lugares de recreo, cerca de 400, especialmente señalados para el disfrute de la 
naturaleza y todo aquello asociado al turismo, como lugares de descanso y alojamiento, áreas 
comerciales y toda una infraestructura destinada al  viaje de placer. Todo esto indica que la gran aldea 
no  sólo  cumplía una función meramente productiva, el lugar donde residía el campesinado, sino 
también era un enorme jardín de recreo que rodeaba la metrópolis, completamente equipado para su 
disfrute.

 

181

<-- 079. Ciudad sin contorno. 1830.
Suburbios de Edo en 1830. Mapa turístico para peregrinos de la época Edo. Título: Toto kinko zu (“Mapa de los suburbios de la 
capital del este”). Bunsei  13 (1830). Plano orientado a NE. Segunda versión del mapa original  de 1825. Documento perteneciente a 
University of British Columbia Library. 

Ciudad sin contornos





Tras esta visión amplia del  territorio, este estudio dirige su foco hacia las afueras de Edo, justo en el 
límite de los barrios donde habita la clase Samurai (Ver 098); el foco se dirige hacia la vecindad de 
Edo, lugar donde se encuentra el Barrio Setagaya.
	
 Los primeros planos del área del barrio con suficiente información y  detalle para poder seguir 
ampliando el  objetivo datan de 1881, pocos años después de la caída del régimen Tokugawa y cuatro 
décadas después de que el documento 078 fuera publicado. El documento 080 es el primer y último 
testimonio en detalle del paisaje urbano que permaneció congelado más de dos siglos. El plano atrapa 
un  territorio de 8 x 6 kilómetros en las afueras de la ciudad de Edo, actual Barrio  de Setagaya, y 
gracias a su estudio podemos visualizar con gran precisión cómo era ese gran organismo urbano que 
estaba aconteciendo en la llanura de Kanto antes de la “modernización”, y al mismo tiempo confirmar 
la importancia de este paisaje preindustrial en el acelerado crecimiento del Barrio Setagaya  durante el 
siglo XX. Digamos que el  documento  080 es la representación cartográfica más rigurosa y detallada 
de aquellos paisajes representados pictóricamente por maestros del  ukiyo-e (6) como Hokusai 
(1760-1849), Hiroshige (1797-1858) o Settan (1778-1843). Creo que observar ambas fuentes de 
información, pinturas y cartografías, es necesario; la una por la exactitud y objetividad con que 
muestran el espacio y las dimensiones reales del territorio, y la otra porque son imágenes vivas donde 
se respira la atmósfera de aquel paisaje urbanizado. Nos serviremos de ambas fuentes para reconstruir 
la caótica periferia urbana de Edo, pues “el caos es un orden por descifrar”.

(6) Ukiyo-e, literalmente “pinturas del mundo flotante”. Género artístico que floreció en el Periodo Edo 
(1600-1868) que generó un amplio mercado entre las clases medias. En un principio fueron novelas gráficas 
de la cultura popular, pero a principios del siglo XIX emergieron los paisajes de mano del artista Hokusai  y 
su obra maestra  de 1823 Fugaku sanjurokkei (“Treinta y seis vistas del Monte Fuji”),  y poco más tarde en 
1833 su único rival Hiroshige con otra obra imprescindible para entender el paisaje urbano en el Periodo Edo, 
Tokaido goju-santsugi (“53 Estaciones de la Ruta Tokaido”). 
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<-- 080. Setagaya preindustrial. 1881.
Estado pre-urbano del Barrio de Setagaya en 1881. Título:  Plano antiguo de Setagaya, año de Meiji 14 (Setagaya Kochizu 世田谷古
地図). Plano extraído de los archivos del Ayuntamiento de Setagaya. 

Setagaya preindustrial





El área metropolitana de Edo es una ciudad-jardín  en toda regla. El lugar donde nos encontramos , las 
afueras de Edo, es un paisaje ondulado, azul y verde. En el documento 081 se aprecia como la 
totalidad de la superficie de Setagaya, los 59,3 km2, aparece cubierta por un manto  vegetal salpicado 
por cerca de 3.500 viviendas, lo  cual vuelve a confirmar que estamos ante un territorio con un grado 
importante de ocupación edilicia. Este apego a la naturaleza de los habitantes de esta inmensa ciudad 
jardín viene impuesta por la estructura económica del Japón feudal, una estructura autárquica (7), que 
si  no fuera porque el confucianismo sitúa a sus habitantes en un escalón social congelado por debajo 
de sus señores, bien podría ser el  sueño hecho realidad de aquellos idealistas encabezados por F LL 
Wright  y su “Disappearing  City”  de los años treinta del siglo XX (8). Dejando de lado la sumisa e 
injusta situación del campesinado en el Japón feudal, la ciudad jardín autosuficiente es una realidad 
en el  periodo Tokugawa y es un modelo que el  urbanismo contemporáneo debería incorporar como 
lugar intermedio entre la necesaria ciudad compacta, que no debe y  no puede superar un tamaño 
razonable, y la sugerente, aunque poco sostenible, ciudad dispersa. Esta ciudad jardín dispersa está 
formada por dos estructuras urbanas que perdurarán y evolucionarán  hasta nuestros días. La ciudad 
intermedia y la ciudad lineal. En las siguientes lineas se profundiza en ambas estructuras. La ciudad 
intermedia forma el grueso del  asentamiento de la ciudad jardín ocupando de forma dispersa el 
territorio, mientras que la ciudad lineal atraviesa el paisaje acompañando la vía principales radiales 
con origen en Edo. 
	
 Pero antes de aproximarnos a estas dos estructuras urbanas, es necesario comprender cual es 
la estructura natural paisajística y productiva sobre la que se asientan.

(7) Japón en el siglo XIX es un país completamente autosuficiente. Existen alrededor de 300 provincias, las 
cuales producen al año 10.000 Koku de arroz cada una (1 koku=150kg = cantidad de arroz consumida por 
persona al año). Esto quiere decir que estaban asegurada la alimentación de los 30 millones de habitantes del 
país. 

(8) F. LL. Wright en su propuesta para la nueva ciudad americana, publicada en “The Disappearing City” en 
1932, propone una densidad edilicia de 2,5 viviendas/hec (1viv/acre), exactamente la misma que existe en el 
área de Setagaya en 1881.
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<-- 081. Ciudad jardín autosuficiente. 1881.	

Dibujo  del Autor. Plano del Barrio de Setagaya de los tipos de cultivo, los cursos de agua y los asentamientos urbanos (casa rural 
japonesa). Plano base: Plano antiguo de Setagaya, año de Meiji 14 (Setagaya Kochizu 世田谷古地図). Plano extraído  de los archivos 

del Ayuntamiento de Setagaya. 

Ciudad jardín 
autosuficiente





En el documento 082  se ha representado la estructura natural de esta ciudad jardín. Las tierras más 
bajas del barrio están a 20 metros sobre el nivel del mar, y  las más altas se encuentran a 50 metros de 
altitud. En las partes deprimidas, a modo de pequeñas cuencas fluviales, de no más de 150 metros de 
amplitud y varios kilómetros de longitud, corren pequeños ríos que inundan los arrozales, como 
largos y delgados jardines lineales de arroz y agua. Los  campos de arroz recorren de este a oeste el 
área de Setagaya hundiéndose en el terreno y formando suaves valles, formando la estructura espacial 
y productiva del hábitat japonés. Estos espacios son largos corredores parcialmente inundados que 
tras la completa urbanización del barrio se están convirtiendo en la actualidad en itinerarios 
exclusivamente peatonales que conectan los equipamientos educativos del Barrio de Setagaya como 
se estudia en el capítulo 6 de esta Tesis. (Ver 140)
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<-- 082. Jardines de arroz y agua. 1881.
Dibujo  del Autor. Plano topográfico de Setagaya, asentamientos urbanos, templos y campos de arroz. Plano base: Plano antiguo de 
Setagaya, año de Meiji 14 (Setagaya Kochizu 世田谷古地図). Plano extraído de los archivos del Ayuntamiento de Setagaya. 

Jardines lineales de arroz 
y agua





El documento 083 muestra estos grandes conductos de agua en las afueras de Edo (Ver localización 
en 075). La imagen, que es un dibujo de la “Guía ilustrada de lugares famosos de Edo”  (Edo Meisho 
Zue) del ilustrador Hasegawa Settan , representa una vista aérea de uno de los valles del entorno de 
Edo ocupado por arrozales (9).  Un hilo de agua proviene del extremo izquierdo del  dibujo 
serpenteando por el  centro del plano horizontal para perderse bajo las nubes entre las colinas que 
asoman en la parte derecha del lienzo. Desde las alturas, a través de un cielo parcialmente nublado se 
descubre claramente la localización de los núcleos urbanos a orillas de los arrozales, anunciando el 
comienzo de otro paisaje, un paisaje de colinas pobladas de pequeños bosques y campos de cultivo. 
En esta magnífica vista aérea se representa un templo sintoísta en la cima de una prominente colina, 
hacia el cual  se dirigen grupos de personas andando sobre un estrecho camino algo elevado sobre la 
cota de los arrozales. Una vez el camino  salta el río y se adentra en la colina central  del dibujo, se 
bifurca para seguir ascendiendo hacia el templo o discurrir paralelo al valle para volver a cruzar los 
arrozales, y conducir el itinerario hacia el  siguiente pueblo situado en el  margen superior derecho del 
dibujo. Este es el espacio urbanizado productivo que tras un siglo y  medio de densificación se 
transformará de la gran aldea a un manto construido compacto y  continuo; de una densidad de 300 
habitantes/km2 a 12.000 habitantes/km2. La ciudad jardín desaparecerá y sólo sobrevivirá su perfil 
topográfico ondulado.

(9) Edo Meisho Zue (“Guía de lugares famosos en Edo”) fue dibujado por Hasegawa Settan (1778–1843), 
publicado en 1836 y está formado por 20 libros ilustrados con cientos de dibujos de infinidad de lugares de la 
provincia Musashi. Las imágenes que se muestran de este autor han sido coloreadas para destacar las 
estructuras urbanas que se dan en esta época a las afueras de Edo.
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<-- 083. Espacio productivo. 1836.
Vista de pájaro de los campos de arroz en la base del  valle, el pueblo de Shirahata (Shirahata-mura) en sus orillas y el templo 
sintoísta de Hachiman o Yawata (dios de la guerra) en  la cima de la colina.  El documento 083 está localizado en la Prefectura de 
Kanagawa, Ciudad de Kawasaki, Distrito de Miyamae. Oeste de Setagaya (Ver localización en 075). Título:  Shirahata 
Hachimanmiya, Libro 5, pág. 24. Edo Meisho Zue.  Autor: Hasegawa Settan. Documento perteneciente a Waseda University Library.

Espacio productivo





Para contemplar más de cerca esta estructura natural  se ha dibujado  el documento 084, un área de 2,7 
km x 2  km al este del  actual Barrio de Setagaya (Ver localización en 082). Se distinguen claramente 
dos áreas a modo de franjas horizontales que cruzan de este a oeste el área dibujada. Estas dos áreas 
representan básicamente los dos paisajes que conviven en las afueras de Edo, como dos pigmentos, el 
azul y el verde, los cuales  son la base de la gama cromática de la gran aldea. Del paisaje azul ya se ha 
hablado en anteriores lineas, los jardines lineales de arroz y  agua. El paisaje verde se sitúa en las 
partes más elevadas y  está formado fundamentalmente por campos de cultivo y pequeñas 
agrupaciones de bosque sato. Este espacio de colinas es el hábitat  del campesino, donde se construye 
la vivienda rural japonesa. En esta porción  del barrio de Setagaya conviven 400 familias cuyas 
viviendas se reparten por estas colinas cultivadas o se sitúan junto a los caminos principales que 
conectan las distintas aldeas y con la ciudad de Edo, a apenas 2 km al  este del área dibujada. 
Seguidamente se estudiará la red de comunicaciones del barrio, pero, en términos generales, 
observando el documento 084, las vías principales que se dirigen a la metrópoli  discurren por las 
partes altas de las colinas o cruzan  en perpendicular los valles a modo de caminos circulares, el  resto 
son senderos que atraviesan los campos de cultivo  y los bosques para dar acceso a las viviendas del 
campesino. Esta red de caminos, como veremos en la segunda parte de este capítulo, formará la 
estructura principal de crecimiento y movilidad del barrio a estudio.
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<-- 084. Dos paisajes: azul y verde. 1881.
Dibujo  del Autor. Estado  “semi-urbano”  de un área de 5,4 km2 al Este del actual  Barrio de Setagaya en 1881. Se indican clases de 
carretera, tipos de edificación y vegetación. Plano base: Plano antiguo de Setagaya, año de Meiji  14 (Setagaya Kochizu). Plano 
extraído de los archivos del Ayuntamiento de Setagaya. 

Dos paisajes: Azul y 
verde





Si existen dos paisajes, también existen dos ciudades. Las agrupaciones de casas que se sitúan de 
forma dispersa entre los campos de cultivo  y las agrupaciones que forman una linea a ambos lados de 
una carretera principal. La ciudad intermedia y la ciudad lineal.
	

	
 La ciudad intermedia, de nuevo, fue magníficamente representada por Hasegawa Settan. El 
dibujo  del documento 085 pertenece a esta obra pictórica y representa, en  un lugar en las afueras de la 
metrópolis, una escena cotidiana de la vida de los habitantes de la ciudad intermedia (10). Las 
viviendas aparecen inmersas en un entorno bucólico de jardines de cedros, canales de agua y 
arrozales, las cubiertas de paja emergen entre los árboles extendiendo los porches hacia el  exterior y 
los caminos aparecen atestados de gente cruzando la escena en diagonal. Un restaurante entre jardines 
se sitúa en la mitad izquierda de la escena, y un templo asoma entre la espesura en la parte superior 
derecha. La indiferencia entre la ciudad y el campo es el fundamento de este espacio construido, lo 
que podríamos llamar el espacio urbano sintoísta, una fusión perfecta entre arquitectura y naturaleza. 
	
 Este interesante fenómeno llamado en esta tesis “ciudad intermedia”, es decir, el espacio 
semi-urbano que se sitúa entre la ciudad y la naturaleza, y que Rodrigo de Vivero lo denominó 
“vecindad”, es el sustrato sobre el que se construirá y crecerá el barrio de Setagaya. Es por ello  que se 
ha considerado importante hacer un intento de construir un plano de este espacio utilizando como 
base el  dibujo de Hasegawa Settan, para comprender sus relaciones dimensionales y espaciales a una 
escala más próxima. 
	
 En el plano  se recoge la escena que Hasegawa caricaturiza en su dibujo, un instante durante 
el día en un barrio residencial a las afueras de Edo , a seis kilómetros del centro de la ciudad, es decir, 
el plano dibuja un área periférica. Pero a pesar de su carácter periférico, en la escena se respira gran 
actividad, la calle principal está atestada de grupos de personas, de forma que el espacio público es 
como un ancho corredor al  que vuelcan los jardines de las residencias. El plano representa una 
especie de cruce de caminos junto a un canal  de aproximadamente cinco metros de anchura, el  cual es 
atravesado por numerosos puentes, bien dando continuidad al  espacio público, bien sirviendo de 
acceso a las viviendas y equipamientos que se sitúan junto al canal. La escena es una porción de una 
bella ciudad jardín, la cual se repite en cada uno de las pequeñas aldeas o grupos de viviendas que se 
desparraman por los alrededores de Edo. 
	
 En el fondo este tipo de ciudad en  términos morfológicos no dista demasiado de la ciudad 
dispersa americana en la actualidad cuyo centro financiero y cultural reside en el downtown. Al igual 
que aquellas ciudades, la ciudad de Edo y su metro-área en el  siglo  XIX es una gran masa urbanizada 
horizontal y dispersa con  un centro financiero  muy compacto a orillas de la bahía, pero  con dos 
grandes diferencias con respecto al  fenómeno suburbano americano. La primera es que el paisaje, 
como hemos visto, es un paisaje productivo muy fragmentado que abastece a las propias unidades 
urbanas o aldeas formando una gran ciudad autosuficiente. Y en segundo lugar, esta gran  aldea que 
rodea Edo está unida a la metrópolis por largos corredores urbanos, como largas ciudades lineales 
discontinuas que funcionan como unidades urbanas especializadas en el  comercio y el hospedaje para 
viajeros. Veamos a continuación este segundo tipo de ciudad. La ciudad lineal japonesa.

(10)  El lugar se llamaba Iosaki, una zona al noreste de Edo, próximo al Río Sumida (Ver localización en 075). En 
la época Edo era una zona repleta de jardines y restaurantes a las afueras de la ciudad. En la actualidad se 
llama el Barrio de Mukojima, en el Distrito de Sumida.
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<-- 085. Ciudad intermedia. 1836.
Superior: Vista de pájaro de las afueras de Edo, pueblo de Iosaki. Título: Iosaki (“Tierra del Utamakura”), Libro 19, pág. 10. Edo 
Meisho Zue.  Autor: Hasegawa Settan. Documento perteneciente a Waseda University Library.
Inferior: Dibujo del Autor. Plano (medidas aproximadas) del dibujo de Hasegawa de un área de Iosaki.

Ciudad intermedia





La otra morfología urbana dentro de la gran aldea es la ciudad linea, que básicamente son 
agrupaciones de casas rurales a lo largo de una vía importante de comunicación. 
	
 Antes de acercarnos a Setagaya conviene ampliar de nuevo la visión de nuestro ojo y 
visualizar el alcance territorial de este interesante acontecimiento urbano. El documento 086 
representa la ciudad de Edo y sus afueras en el año 1887, y en el margen inferior izquierdo asoma el 
actual barrio de Setagaya. Éste se encuentra al borde de los barrios samurái que es donde 
supuestamente termina la metrópoli y comienza la vivienda del campesino en la gran aldea. 
Supuestamente porque la ciudad no acaba, y sus límites son muy difusos. En este plano se observa 
claramente como la metrópolis se extiende hacia el interior de la provincia Musashi, hacia el Oeste, 
por medio  de largas carreteras radiales que la conectan con toda su área metropolitana. Las carreteras 
nacen de los espacios lineales que forman los barrios de mercaderes en el corazón de Edo, y 
atraviesan los barrios samurái hasta dejar atrás a la metrópoli. Estas carreteras son verdaderas 
ciudades lineales de decenas de kilómetros de longitud que nacen en los barrios comerciales de las 
afueras de Edo , como Shibuya o Shinjuku (11), y se extienden hacia los cuatro  puntos cardinales del 
país, como vimos al inicio de este capítulo. 
	
 Este abanico de ciudades lineales son el  esqueleto de la gran aldea, actúan como largos 
canales de comunicación y comercio, pero lo más importante es que conectan la gran masa semi-
urbana con Edo, el centro de comercio regional. 

(11)Estos barrios de mercaderes situados en los bordes de Edo se convertirán en los centros secundarios de la 
ciudad policéntrica de Tokio del siglo XXI. En la época Edo, estos barrios eran también centro de comercio, 
diversión y alojamiento.
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<-- 086. Ciudad lineal. 1887.
Dibujo  del Autor. Mitad oeste del área metropolitana de Tokio en 1887, en rojo las ciudades lineales radiales del  sistema Gokaido.  
Plano base: Plano del vecindario de Tokio en 1887 (Tōkyō  kinbō-zu: Meiji 20-nen). Documento extraído de International Research 
Center for Japanese Studies, Kioto. 

Ciudades lineal





Al acercarnos a Setagaya esta morfología urbana se distingue con claridad en el documento 087, 
donde cientos de edificaciones se sitúan al  borde de las dos carreteras principales que cruzan 
Setagaya. El  área de Setagaya es atravesada por dos carreteras importantes (dos ciudades lineales) del 
gran sistema de comunicaciones de Kanto estudiado en páginas precedentes. Al  norte pasa tangente 
una carretera nacional o, como se ha descrito en el documento 076, carretera radial complementaria, y 
al sureste cruza una carretera provincial. Ambas vías provienen de la metrópoli, de Shinjuku y 
Shibuya respectivamente, y como veremos a continuación su trazado quedará casi  intacto hasta la 
actualidad. En el Capítulo 4  se ahonda en la morfología de estas vías, ya que, como se ha comentado, 
no  son simples carreteras sino que forman larguísimas ciudades lineales que nacen en la metrópolis y 
se prolongan decenas de kilómetros hacia las provincias del  interior,  convirtiéndose en el  siglo XXI 
en vías con mayor densidad y mayor complejidad en sección.	

	
 En el  documento 087 se ha dibujado el sistema de carreteras del área de Setagaya en 1881, y 
se han distinguido cinco niveles según la importancia de la vía de acuerdo al documento 080. Es 
complicado establecer una ley clara que permita comprender el origen del sistema de carreteras a este 
nivel de aproximación territorial. Lo que sí es claro observando el  plano es que las carreteras 
nacionales, provinciales y  comarcales tienden a ser radiales con centro en  Edo, pero el resto forma 
una maraña de vías sin un esquema aparente, como un conjunto de hebras enredadas que se han liado 
más y más con  el paso del tiempo y la huella del hombre.  Sería una labor infinita, y quizá sin 
respuesta, el estudio de las razones de esta compleja configuración, por lo tanto en este estudio se 
establece como punto de partida este escenario, un paisaje mitad rural mitad urbano con una red viaria 
consolidada y jerarquizada, pero al mismo tiempo caótica en las vías secundarias. 
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<-- 087. Conjunto de hebras enredadas. 1881.
Dibujo del Autor. Sistema de comunicación viaria en el área de Setagaya en 1881. Plano base: Plano antiguo de Setagaya, año de 
Meiji 14 (Setagaya Kochizu). Plano extraído de los archivos del Ayuntamiento de Setagaya.

Conjunto de hebras 
enredadas





Una vez más, los dibujos de Hasegawa Settan son la fuente perfecta para visualizar con increíble 
precisión y belleza estas estructuras urbanas lineales y dispersas de la gran aldea. En el  documento 
088 (Localización en 087) se representa un cruce de caminos en un valle de arrozales bañado por un 
río que proviene de las montañas del oeste de la provincia Musashi. La carretera principal que cruza 
en diagonal la composición, de izquierda a derecha, agrupa a dos ciudades linea en el tramo de 
carretera representado; una ciudad en primer plano donde se distingue el espacio lineal  muy 
concurrido, flanqueado por dos hileras de casas que finalizan en un puente con forma de arco, y otra 
ciudad en linea en el margen superior derecho que se pierde en la lejanía bajo las nubes. Paralela al 
río discurre una vía de menor importancia recorriendo el  valle conectando otros conjuntos de 
edificaciones situadas en el margen inferior derecho de la imagen, en las faldas de una colina 
arbolada. El dibujo en su conjunto muestra claramente un entorno rural  altamente urbanizado y 
estructurado a partir de un complejo sistema de caminos cuya espina dorsal la forma una carretera 
comarcal (color azul en 087) a modo de ciudad linea. 
	
 Las dos estructuras urbanas de la gran aldea se construyen con la misma tipología de 
vivienda rural, simplemente varía la disposición de las unidades de vivienda, bien en línea bien en 
grupos formando aldeas. Sobre esta cuestión tipológica el  arquitecto alemán Bruno Taut escribía en 
1936 (12):	


“La palabra japonesa para ciudad, machi, es idéntica a la palabra calle. Con ello se pone de 
manifiesto, que nunca ha existido una contraposición entre ciudad y campo, sino que a una fila de 
casas - con actividad profesional- asentadas en los dos lados de las animadas calles como 
consecuencia del incremento del tráfico, sencillamente se le llama ciudad en contraposición al  pueblo. 
En cierto modo, pues, eran las propias casas rurales las que se agrupaban en esos lugares sin apenas 
variar de forma pese a la agrupación.”

	
 La indiferencia entre ciudad y campo es la base conceptual y  espacial del  urbanismo japonés, 
tanto en origen como en su posterior evolución. Las dos estructuras urbanas que se han estudiado en 
las páginas precedentes son inseparables, dependen la una de la otra, y constituyen el sustrato sobre el 
que se construirá la ciudad moderna japonesa en el siglo XX, bajo un proceso que en esta Tesis se ha 
denominado: densificación.

(12)Bruno Taut vivió en Japón desde 1933 a 1936, y al igual que hiciera F. LL. Wright tres décadas antes, trajo a 
Occidente su visión de la cultura y el espacio japonés a través de sus escritos. Pero a diferencia de Wright que 
construyó y puso en práctica estas influencias, Taut no construyó ningún edificio en Japón. Sí produjo 
innumerables escritos, entre los que se encuentra “La casa y la vida japonesas”, de donde se ha extraído este 
párrafo.
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<-- 088. Gran aldea. 1836.
Vista de pájaro de la ciudad lineal de Noborito, a lo largo de Setagaya Dori, al  Oeste de Setagaya. Título:Noborito-juku, Libro 8, 
pág. 73. Edo Meisho Zue.  Autor: Hasegawa Settan. Documento perteneciente a Waseda University Library.

Gran Aldea





Llegados a este punto, habiendo estudiado y visualizado el estado del espacio urbano “pre-moderno” 
de Setagaya, cabe resolver la incógnita de cómo ha evolucionado el barrio desde entonces. Se ha visto 
en el transcurso de este capítulo cómo desde tiempos muy tempranos el  territorio japonés presentaba 
altos índices de urbanización y una cultura urbana muy madura para su tiempo, en comparación con 
otros lugares supuestamente en la cumbre de la civilización occidental de la época; incluso se ha visto 
como ya hace siglo  y  medio existía en la región de Kanto el  fenómeno de ciudad-región de tanta 
actualidad en estos momentos.
	
  Una vez Japón abre sus puertas al mundo occidental  a finales del  siglo XIX y asume sus 
estructuras económicas, al mismo tiempo que desaparece el orden feudal de los daymios  la estructura 
urbana de sus ciudades sufre un proceso de densificación. La ciudad no se enfrenta a la conquista de 
un  territorio virgen como ocurrió en las ciudades americanas, o a la ruptura del muro de contención de 
la muralla que separaba las ciudades europeas de su entorno natural. En el  caso que nos ocupa, y 
entrados ya en el siglo XX, la ciudad no sólo carece de límites sino que se ha extendido y ocupado la 
totalidad del espacio urbanizable disponible en  el escaso territorio apto para ello. Por lo  tanto, la 
evolución urbana del  barrio de Setagaya durante el siglo  XX no comienza desde cero, sino que 
digamos que presenta un caso de sobre-urbanización, comienza siendo una ciudad dispersa y se 
convierte en una ciudad compacta, al igual que le ocurrirá a la región de Kanto, que es el lugar donde 
hoy descansa la mayor y más poblada ciudad del mundo. 
	
 El documento 089 retrata el inicio del drástico cambio urbano que se produjo tras la Segunda 
Guerra Mundial. La gran aldea comienza a densificarse, y este fenómeno de densificación que 
conduce a una ciudad compacta operará en dos direcciones simultáneas. 

1 Densificación viaria.
2 Densificación edilicia.
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<-- 089. Densificación. 1944.
Fotografía aérea de un área de Setagaya en 1944. (Ver localización en 087). Documento perteneciente a Instituto de estudios 
geográficos, GSI, Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte de Japón.

Densificación





Se ha dicho que el  barrio  de Setagaya, antes de comenzar la época Meiji (1868-1912), ya disponía de 
una red viaria compleja y consolidada. Esta red servirá de base para el  posterior desarrollo de una red 
más tupida para absorber la densificación viaria mencionada anteriormente. Al superponer la trama 
viaria actual del barrio con la estructura de 1881 (estudiada en el documento 087), ha salido a la luz 
un  alto grado de correspondencia entre ambas. De hecho, la práctica totalidad de las vías de mayor 
rango, las vías radiales con centro en Edo, continúan existiendo y formando la columna vertebral del 
viario de Setagaya en la actualidad. Pero no sólo estas vías importantes han permanecido a lo largo 
del tiempo, también aquellas carreteras locales de menor importancia resisten, demostrando la 
eficacia del sistema de carreteras de la época Edo. Aunque es cierto que se ha necesitado volver a 
trazar carreteras circulares más poderosas y continuas, además de otras vías auxiliares de mayor 
capacidad, el  sistema viario en red de la metrópolis de Edo sigue prácticamente intacto. En el capítulo 
5 se estudia la gran adaptabilidad viaria de la ciudad de Tokio. Desde los años 40 la antigua trama del 
área metropolitana de Edo está siendo adaptada, abriendo nuevas calles y ensanchando las existentes, 
con el objetivo de crear un sistema viario de evacuación con mayor capacidad en caso de desastre. En 
Setagaya las carreteras circulares dibujadas en el documento 090 (en azul) responden a la llamada 
“Red principal de reducción de desastre”. (Ver 109)
	
 El sistema de carreteras de la época Edo en Setagaya contaba con cerca de 350 km de 
longitud  total. En la actualidad llega a 1200 km, la red viaria se ha cuadriplicado, pero lo más 
significativo de este proceso de densificación viaria es que más de 900 km son calles de menos de 5,5 
metros de anchura, de las cuales cerca de 250km son menores de 3,5 metros (13). Se trata de una 
micro red viaria muy tupida y orgánica característica de urbanizaciones informales, pero a diferencia 
de éstas, la estructura viaria no es nueva sino que proviene, como se ha comentado, de una sólida red 
en malla de la época Edo.

(13)La red viaria de Setagaya tiene 1184 km de longitud. Calles > 19,5 m = 16 km. Calles > 13,5 m = 28 km. 
Calles > 5,5 m = 220 km. Calles < 5,5 = 680 km y Calles < 3,5 = 237 km. Fuente: Lenght and area of roads by 
district and width (2008-2012). Burau of Construction, Tokyo Metropolitan Goverment.

 

203

<-- 090. Densificación viaria. 1881-2012
Dibujo  del Autor. Plano de viario del Barrio de Setagaya en 2012 y 1881, correspondencia. Planos base: Documento 087 de esta 
Tesis / Parts of the OpenStreetMap database for major world cities and their surrounding areas (Shapefile). Metro Extract. Michal 
Migurski.

Densificación viaria

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




Al mismo tiempo que se produce la densificación viaria, los edificios se multiplican en la gran aldea. 
Como se estudia en el Capítulo 5, en la normativa urbana japonesa no existe la figura de parcela 
mínima, y  esto convierte a la ciudad en un conjunto gigantesco de mini-parcelas. Su sistema 
parcelario súper fragmentado se renueva cada 30 años y la esperanza de vida de la arquitectura es de 
una generación humana. Es por ello que se dice que experimenta un metabolismo continuo. La 
producción arquitectónica actual japonesa se enmarca dentro de un sistema de pequeñas unidades 
aisladas y el debate entre los jóvenes arquitectos se dirige hacia la compactación cada vez más 
extrema de la vivienda aislada. Ese fue el eje central en el Pabellón de Japón de la doceava edición de 
la  Bienal de Arquitectura de Venecia “Tokio Metabolizing”. (14)
	
 El documento 091 ha sido elaborado superponiendo los cuatro estados de urbanización 
principales desde el fin de la época Edo. Tokio sufre su primer gran incremento de población desde 
1910  a 1920 y en sólo una década suma a sus 1,12 millones de habitantes otro  millón de habitantes. 
La presión humana sobre la ciudad acaba de empezar. A partir de este momento un millón de personas 
se acumulan en las ciudades japonesas cada año. El área de Setagaya que se muestra en el documento 
091 revela esta singular forma de crecimiento, basado en la densificación y metabolismo edilicio en 
ciclos de 30 años aproximadamente. (Compárese con 084)

	

(14)  En 2010, el pabellón japonés en la Bienal de Venecia, comisariado por Koh Kitayama, titula su exposición 

“Tokyo Metabolizing”. La ciudad de Tokio se presenta como un organismo cambiante formado por millones 
de edificios aislados en continua construcción y destrucción. Kitayama retoma el concepto de metabolismo 
que los arquitectos japoneses lanzaron hace ya más de medio siglo. De alguna manera, la esencia de ese 
movimiento permanece en la ciudad de Tokio, teniendo en cuenta el drástico cambio que ha sufrido la fábrica 
urbana de la ciudad en este último medio siglo. 
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<-- 091. Densificación edilicia. 1881-1929-1955-2012
Dibujo  del Autor. Plano de densificación edilicia en el período de un siglo. Planos base: Plano antiguo de Setagaya, año de Meiji 14 /  
Plano antiguo de Setagaya, año de Sowa 4 (1929) / Plano antiguo de Setagaya, año de Sowa 14 (1939) / Plano antiguo de Setagaya, 
año de Sowa 30 (1955). Planos extraídos de los archivos del Ayuntamiento de Setagaya. / Plano de edificios Setagaya imap. Setagaya 
City Office. 2012.

Densificación edilicia





Muchos de los suburbios de la ciudad de los años 20, entre ellos Setagaya, salieron indemnes de las 
distintas amenazas que sufrió la Ciudad de Tokio durante el siglo XX, y ellos son ahora los que nos 
enseñan los estratos de esta ciudad. Estratos que como se ha mencionado duran una generación. Y por 
ello podemos leer en ellos tres generaciones de arquitectura. Las viviendas de primera generación 
(años 20) de una planta en su mayoría, asientan sobre una parcela ajardinada y superan los 100 m2 de 
superficie construida. La segunda generación, siguen disfrutando de parcela aunque sin apenas jardín, 
no  superan los 60 m2 en planta y suele producirse la superposición de propiedades. Las viviendas de 
tercera generación llegan a alcanzar las tres o cuatro plantas y rondan los 30 m2 de superficie en cada 
nivel. Esta compresión y extensión en altura se debe principalmente a un hecho de cariz legal. La ley 
grava con importantes impuestos la herencia de las propiedades, y los propietarios se ven obligados a 
vender parte de la parcela para pagar estos impuestos de sucesiones. Como se ha comentado, en Japón 
no  existe una parcela mínima edificable y la venta o promoción de estas mini parcelas depende del 
ingenio del proyectista para sacarle el máximo rendimiento.
	
 En el fondo, la fábrica urbana es un conjunto de objetos, de mayor o menor tamaño, más bajos 
o más esbeltos, y con más o menos aire a su alrededor, que obedecen al  orden del paso del tiempo. 
Hay bloques, hay torres, casas con jardín, casas de cuatro  plantas, casas para dos familias, 
simplemente se construye lo que la parcela permite, sin demasiadas restricciones (este asunto se 
estudia en el Capítulo 5). La mezcla de todo tipo de volúmenes y tipologías, fomentado o dejado al 
libre albedrío del planeamiento, también resulta ser producto de la intensa renovación edilicia que se 
produce en la ciudad. Pero la renovación acelerada no ha llegando a su fin, ya que aún pervive la 
madera como material tradicional de construcción en dos tercios del parque edilicio, que son 
fundamentalmente edificios de 1ª y 2ª generación (15). La madera, un material en  esencia efímero, 
que permite su sustitución con gran facilidad, ha sido la materia prima con la que se está alimentando 
el Neo-Metabolismo. El fin de este cambio lento y continuo acabará cuando la ciudad de madera 
desaparezca.  
	


(15)  En 2012 en Setagaya había 120.304 edificios construidos en madera, la gran mayoría viviendas, y 60.256  
también de madera pero construidos con otro material estructural.  Fuente: Bureau of Taxation, TMG

 

207

<-- 092. Estratos. 2012
Dibujo  del Autor. Plano de edad de la edificación en un área del  Barrio de Taishido en  Setagaya en 2012. Planos base: Antigüedad de 
edificios en Taishido (Chikunensuu). Ayuntamiento de Setagaya, Departamento de Machizukuri. / Google Earth. 2012.

Estratos





La ciudad jardín  del siglo XIX continua de alguna forma en la Ciudad de Tokio, no ha desaparecido 
del todo. Aunque el proceso de densificación del territorio que se ha estudiado en páginas precedentes 
ha cubierto los ondulados valles de arroz y agua con un manto urbano muy compacto y continuo, la 
idea de jardín urbanizado sobrevive. 
	
 El documento 093 testifica la supervivencia de la naturaleza en la Ciudad de Tokio a pesar de 
la sobre-urbanización sufrida en la segunda mitad del  siglo XX. El proceso  de densificación viaria y 
edilicia no ha llevado  al ocaso de la ciudad jardín  del siglo XIX, sino al  resurgir de un  nuevo 
concepto para naturalizar nuestras ciudades. La Ciudad de Tokio no posee grandes parques, sino miles 
de diminutas áreas de vegetación que colmatan los estrechos intersticios que deja la compacta pero 
porosa fábrica urbana de Tokio. La idea de una ciudad que rellena de vegetación sus espacios entre 
los edificios, por pequeños que sean dichos espacios, surge en la Ciudad de Tokio como algo natural y 
a la vez novedoso.  De esta forma, el concepto de gran área reservada a la naturaleza rodeada de 
edificación está superado, y ha dado paso a un nuevo concepto: la micro-naturaleza. La suma de 
infinitas y diminutas áreas de vegetación se funden con los más de cuatro  millones de viviendas que 
pueblan la ciudad, y de esta manera se ha construido un enorme jardín urbanizado (16).
	
 Si comparamos el documento 093 con el  documento 084 (ambos la misma área), 
comprenderemos la transición que ha sufrido  Tokio en un siglo  y medio. La ciudad de Tokio ha 
evolucionado de un jardín productivo a un jardín urbanizado. Y los antiguos canales de la gran aldea 
se han transformado en larguísimos y estrechos jardines lineales que atraviesan la ciudad, 
serpenteando entre edificios donde tiempo atrás hubo jardines de arroz (en el Capítulo 6  se profundiza 
en estos canales, convertidos en la actualidad en una eficaz estructura de itinerarios peatonales). En 
definitiva, el  documento 093  muestra un concepto  innovador, un  nuevo método para naturalizar 
nuestras artificiosas urbes, por medio de la micro-naturaleza.  	


(16)  En 2008, en la Ciudad de Tokio hay 4.177.680 de viviendas. 1.012.160 viviendas aisladas, 3.144.270 
viviendas en edificios. Fuente: Dwellings by district, dwelling type, tenure, type of building and structure 
(1998-2008).
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<-- 093. Micro-naturaleza. 2012
Dibujo  del  Autor. Plano de vegetación y topografía del área de Sangenjaya, Setagaya. Planos base: Setagaya imap. Setagaya City 
Office. 2012. / Documento 084 de esta Tesis.

Micro-naturaleza





Finalizo este capítulo con el documento 094, una imagen satelital del área Oeste de la Ciudad de 
Tokio. Representa precisamente el mismo área que muestra el documento 086, aquel  mapa que 
reproducía  las afueras de Edo, el lugar donde se situaba la ciudad intermedia. Ambos documentos 
describen el mismo lugar con un intervalo de tiempo de algo más de un siglo, y de esta manera 
podemos contemplar la extraordinaria evolución de la ciudad. Lo que ha ocurrido tras el proceso de 
densificación del siglo XX es que la Ciudad de Tokio se ha transformado de una ciudad jardín en una 
ciudad porosa. 	

	
 En la imagen satelital los incontables puntos verdes representan las áreas arboladas de la 
ciudad. La micro-naturaleza se expande por la porosa fábrica urbana, pero sin un lugar concreto, mas 
bien inundando silenciosamente de vegetación todo el espacio de la ciudad. Ésta es la herencia 
genética de la ciudad intermedia. 
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<-- 094. Ciudad porosa. 2010
Imagen satelital de la mitad oeste de la Ciudad de Tokio. En verdes las áreas arboladas, en grises la fábrica urbana. Título: City of 
Tokyo, March 22, 2000. Autor: NASA Satélite Terra. La imagen pertenece a la NASA y está publicada en “visible earth”. 

Ciudad porosa



	
 	
 	


Epígrafe:  Capítulo 5. PLANEAMIENTO.

“Mundo Flotante”  es un capítulo que indaga en  cómo se ha planeado la ciudad de Tokio, en cuales 
han sido las claves que han guiado el proyecto  de la ciudad y  cuales han sido los mecanismos 
utilizados para construirla. Son dos las claves a partir de las cuales giran prácticamente la totalidad de 
las decisiones proyectuales de esta ciudad: la actividad y la seguridad.
	
 En la distribución espacial de la intensidad de la actividad  comercial reside el fundamento 
original de la estructura de la ciudad de Tokio. El origen de esta clave proyectual se estudia en la 
primera parte de este capítulo, y éste se encuentra en la distribución de la actividad de la ciudad de 
Edo (antiguo nombre de la ciudad de Tokio) y  en  la primera ley de ordenación espacial de la ciudad a 
principios del siglo XX.
	
 La sombra de los terremotos y sus devastadores incendios ha sobrevolado la ciudad  desde su 
fundación, pero la sombra se ha hecho más oscura desde el Gran Terremoto de Kanto en 1923 y más 
alargada desde los bombardeos del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Por esta 
poderosa razón, la creación de una ciudad segura se impone como la segunda clave fundamental de la 
construcción de la ciudad. En la segunda parte de este capítulo se estudian los mecanismos urbanos 
utilizados para luchar contra la vulnerabilidad urbana, los cuales imponen un lento proceso de 
transformación de la ciudad, con el  objetivo de poner a salvo sus cerca de 10 millones de habitantes 
cuando se produzca el próximo terremoto.

 



	
 	
 	


     

	
 	
      
	
 	
   
	
      
	
                        Mundo flotante
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“(…) En este mundo todo es interesante. Pero, penetras un poco más y topamos con la oscuridad y la 
muerte. Así que deberíamos suprimir todos los pensamientos tristes sobre nuestra existencia terrena y 
disfrutar sólo de los placeres y deleites que nos ofrece la vida:  la nieve, la luna, las flores y las hojas 
otoñales… cantando canciones y bebiendo vino. (…) En definitiva, seguir el camino de nuestras vidas 
como una calabaza que sigue adelante el curso del río siempre flotando, aunque a veces parece que se 
vaya a hundir. Esto es el Mundo Flotante (…)”.

Ukiyo Monogatari. Aisai Ryoi. 1665
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<-- Terremoto de Ansei. 1855.
Dibujo  de hoja de periódico (Kawaraban) que describe la tragedia del  terremoto de Ansei el 2 de Octubre de 1855. Título: Ansei 
Kantō Ruishō Ōjishin (Incendios durante el terremoto de Ansei en Kanto). Autor: Desconocido. Documento perteneciente a Tokyo 
Metropolitan Library.





La idea de  “Mundo Flotante”  (Ukiyo) constituye una de las manifestaciones culturales más propias 
del Japón, simboliza la fugacidad y  transitoriedad del  mundo de los fenómenos, que todas las cosas de 
este mundo son efímeras y caducas, como la belleza efímera de las flores del cerezo o la brevedad de 
la poesía de Matsuo Basho (1644-1694):

Furu-ike ya 	
 	
 	
 Un viejo estanque: 
Kawazu tobi-komu 	
 	
 Salta una rana,
Mizu no oto 	
 	
 	
 ruido de agua.

Inseguridad, incertidumbre y cambio son palabras contenidas en la historia de la vida urbana en 
Japón, y ello es debido a que las catástrofes son un hecho constante en la vida de sus ciudades.  En la 
tabla se exponen los terremotos más importantes de los últimos siglos en Japón, considerando su 
frecuencia y efectos destructivos, para mostrar al lector la veracidad de estas líneas. Teniendo en 
cuenta las cifras que se manejan, no es exagerado afirmar que las ciudades en  Japón viven bajo una 
amenaza constante y su población en un continuo simulacro, por ello  no es de extrañar el 
sorprendente grado de resignación con que la sociedad nipona ha asumido tal aciago destino. ¿Cómo, 
pues, puede haber otro  leitmotiv en el planeamiento y pensamiento de sus ciudades que la defensa y 
prevención de la fatalidad y la destrucción? Esta terrible realidad ha sido la razón principal que ha 
guiado su planeamiento durante el siglo XX, un planeamiento dirigido a la formación de una ciudad 
segura, una ciudad preparada para soportar los más espantosos horrores.

FECHA LUGAR ESCALA DAÑOSDAÑOS
Edificios destruidos Muertes

416 Kawachi
599 Yamato 7.0 Muchos
648 Tosa 8.4 Muchos
869 Mutsu 8.6 1.000
887 Kyoto 8.6 Muchos
1498 Región Tokaido 8.6 1.000 5.200
1611 Sanriku/Ezo 8.1 4.783
1703 Edo/Carretera Tokaido 8.2 20.162 5.233
1707 Región Tokaido 8.4 29.000 4.900
1804 Dewa 7.1 5.500 333
1828 Echigo 6.9 18.279 1.443
1847 Shinano/Echigo 7.4 37.500 12.000
1854 Región Tokaido 8.4 8.600 1.000
1854 Oeste de Japón 8.4 71.000 3.000
1855 Edo 6.9 14.346 7.000
1872 Hamada 7.1 600
1891 Mino 8.4 222.177 7.273
1894 Dewa 7.3 726
1896 Región Sanriku 7.6 10.617 27.122
1923 Región de Kanto/Tokio 7.9 702.495 142.807
1927 Tango 7.4 7.625 3.017
1930 Izu/Hokuriku 7.0 2.141 259
1933 Sanriku 8.5 4.086 2.986
1939 Ojika 6.6 604
1943 Tottori 7.3 13.897 1.073
1944 Región Nankaido 8.3 78.285 998
1945 Mikawa 7.1 33.824 1.961
1946 Nankaido 8.1 39.127 1.330
1948 Fukui 7.2 50.560 3.895
1952 Tokachi 8.2 2.244 33
1961 Nagaoka 5.2 685 5
1962 Miyagi 6.5 1.911
1964 Niigata 7.3 8.600
1968 Ebino 5.7 1.004 3
1968 Mar de Hyuga 7.9 3.677 52
1978 Miyagi 7.4 6.101 27
1995 Kobe 6.9 200.000 5.502
2004 Honshu 6.6 395 33
2011 Honshu 9.0 332.395 20.352

Fuente: The New Illustrated Building Code. Yoshiyuki Mizukoshi. 1978 y USGS Earthquake Hazards Program.
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<-- 095. Mundo flotante. 1923.
Tras el Terremoto de Kanto. Calle de Ningyocho. Barrio de Nihombashi, Tokio. Septiembre de 1923. (Ver localización en 097). 
Fuente: Proyecto de investigación de J. Charles Schencking. The Great Kanto Earthquake of 1923.

Mundo flotante





Es una paradoja que la mayor aglomeración urbana del mundo se sitúe en una de las zonas de mayor 
actividad sísmica del planeta. No hay respuesta a tal  cuestión, sólo hay una opción, luchar contra la 
adversidad de su situación geográfica. El Gran Terremoto de Kanto en 1923 fue la mayor tragedia 
sufrida por la ciudad de Tokio desde que Tokugawa Ieyasu fundara la capital en 1603. El  terremoto de 
1923  causó alrededor de 143.000 muertes y desapariciones, destruyó aproximadamente 254.000 
edificios e incendió sobre 447.000. La mitad este de la ciudad desapareció  a causa de los 
innumerables incendios que asolaron la “ciudad baja” durante 3 días y cuatro noches. 
	
 Con esta breve introducción se quiere poner de manifiesto la gran influencia que los 
terremotos tendrán en el planeamiento  de la Ciudad de Tokio desde el  primer sistema de planeamiento 
urbano moderno. Esta cuestión irá desvelándose como un  condicionante crucial  en el  pensamiento de 
la ciudad conforme avance el estudio del planeamiento en este capítulo.
	
 Pero si la naturaleza fue impía con la ciudad de Tokio, la brutalidad del  hombre no tuvo 
compasión hacia una ciudad recientemente reconstruida tras el gran  terremoto. Si éste destruyó casi la 
mitad de la ciudad en tres días, los bombardeos de la Marina de los EEUU tan sólo tardaron 2 días, 23 
y 25 de Mayo de 1945, en destruir la práctica totalidad de la ciudad (1). Los ataques aéreos de la 
Marina de los EEUU se iniciaron en Febrero de 1945, primero con la destrucción de las cinco 
ciudades más grandes de Japón: Tokio, Yokohama, Nagoya, Osaka y Kobe. Luego las 58 ciudades 
más pequeñas. En Tokio, aproximadamente 850.000 viviendas fueron incendiadas y destruidas, y 
aproximadamente 110.000 personas murieron. Finalmente, Hiroshima y un día después, Nagasaki. 
Cuando la guerra terminó en Agosto de 1945, Japón había sido aniquilado, y sus ciudades destruidas. 

(1) En Febrero de 1944 en Tokio vivían 6.577.620 personas, en Agosto de ese mismo año, sólo cinco meses 
después, había sido evacuado el 62 % de su población, 4.100.000 personas.
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<--096. Destrucción. 1945.
Tras el bombardeo. Barrio  de Nihombashi, Tokio. Septiembre de 1945. Fuente: The Atlantic. World War II in  photos. Part 19. Alan 
Taylor. (AP Photo). Ver localización en 097.

Destrucción





En el documento 097 se ha dibujado las áreas arrasadas por ambas tragedias. Del plano se extraen dos 
conclusiones fundamentales en esta Tesis: que la Ciudad de Tokio existe a partir de 1945, y que el 
área del Barrio de Setagaya permanece prácticamente intacta tras ambos desastres, lo cual convierte a 
este Barrio en un espacio  inédito donde leer los orígenes de la ciudad y estudiar su proyección urbana 
en el tiempo. 
	
 El documento 097  muestra la absoluta devastación de la Ciudad de Tokio, literalmente la 
ciudad desapareció bajo las 14.000 toneladas de bombas, de las cuales el 71% eran incendiarias. La 
ciudad construida en madera ardió, pero la ciudad medieval del siglo XIX dejó una huella 
indestructible en la posterior evolución de la ciudad. La distribución de usos del suelo y la estructura 
espacial de la ciudad  tienen su origen en Edo, y a pesar de la casi total desaparición de su fábrica 
urbana tras el  terremoto y el bombardeo, Edo es el  alma de la actual Ciudad de Tokio  como se verá a 
continuación. 
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<-- 097. Desaparición. 1923-1945.
Dibujo  del Autor. Plano de áreas destruidas de la Ciudad de Tokio en los desastres del Terremoto de Kanto en  1923 y la Segunda 
Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Plano base: Areas destroyed in Great Earthquake and WWII air raids. Autor: Masai, Y. Atlas 
Tokyo. Edo/Tokyo through maps, 1986.

Desaparición





Durante los casi tres siglos que duró el aislamiento de Japón (1610-1868) la ciudad de Edo fue 
construida a imagen y semejanza de su  estructura social  de régimen feudal. La ciudad y su espacio era 
un  reflejo de la categoría social de sus habitantes, y los diferentes usos del suelo estaban 
completamente determinados de antemano. Edo era una ciudad  compuesta por tres ciudades que 
correspondían a los tres órdenes sociales vigentes en la época. 
	
 La ciudad de los mercaderes (en morado) constituía la estructura comercial de la ciudad y  
ocupaba el  21% de la fábrica urbana, en forma de un gran núcleo y largos corredores comerciales. El 
gran área de comercio se localizaba al este del Palacio Imperial, a orillas del Río Sumida, y de ella, 
como los dedos nacen de la palma de la mano, nacían los corredores comerciales de forma radial 
hacia los cuatro puntos cardinales (Ver 086). En el documento 098  se ha destacado las calles 
comerciales que quedan fuera del  núcleo comercial de la ciudad. Éstas forman un conjunto de 
segmentos lineales esparcidos sobre la masa residencial de los señores feudales (daymios) y áreas de 
vivienda samurái. 
	
 El 62% de la ciudad está compuesta por las mansiones de los señores feudales y las viviendas 
de la clase guerrera samurái. Las primeras (en naranja), con el 38% de ocupación del suelo, eran 
enormes áreas rodeadas por un grueso muro defensivo que encerraba deliciosos jardines entre los que 
flotaban las arquitecturas pabellonarias palaciegas de los daymios. Los barrios de los guerreros 
samurái (en amarillo) se entremezclan con las mansiones de los daymios, ocupando el 24% del suelo 
de la ciudad, son viviendas en parcelas más modestas insertas en un jardín, como se verá a 
continuación.
	
 La tercera ciudad (en verde y gris) rodea las dos ciudades anteriores. Es la gran aldea que se 
estudia en  el capítulo 4 de esta Tesis, y se extiende desde los límites de las residencia de señores y 
guerreros hasta las montañas donde acaba la meseta de Kanto.  
	
 Será el  esqueleto comercial de Edo el elemento que guiará el  planeamiento de la ciudad en el  
siglo XX, y qué básicamente se fundamenta en un gran área comercial en  el centro geométrico de la 
ciudad, y una red de corredores comerciales que se extiende sobre la gran masa residencial.
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<-- 098. Edo, tres ciudades. 1860.
Plano de usos del suelo  en Edo en 1860. Tres ciudades: En naranjas la ciudad de señores feudales y samuráis, en morado la ciudad de 
los mercaderes, y en verde y gris la ciudad intermedia de los campesinos de la gran aldea. Plano: An urban land use map of Edo. 
Autor: Masai, Y. Atlas Tokyo. Edo/Tokyo through maps, 1986.

Edo, tres ciudades.





Año y medio después del Gran Terremoto de Kanto sale a la luz, en Enero de 1925, el primer plano 
que origina la actual forma urbana de Tokio (2). El documento 092 es sin duda la base conceptual 
sobre la que se construirá la ciudad en los años venideros, pues como veremos en posteriores páginas, 
poco o nada cambiará la manera de pensar la ciudad en términos generales desde entonces. En estos 
términos, la ciudad está compuesta por un corazón comercial al Este de la ciudad, junto a la 
desembocadura del Río Sumida y al vacío urbano del palacio imperial, del cual nacen unas lineas 
gruesas, también comerciales, que se dirigen hacia el oeste, como el sistema circulatorio del cuerpo 
humano, formado por el corazón y un sistema de vasos sanguíneos. Este sistema principal basado en 
una intensa componente comercial está representado en el documento 099 con el color rojo, mientras 
que el  resto del cuerpo de la ciudad, en verde, lo forma el gran sustrato residencial de la ciudad. 
Seguidamente se estudiará en profundidad este plano, que aunque el  área designada por la 
zonificación se queda justo  al  borde del Barrio de Setagaya, bastaría sólo este plano para comprender 
los aspectos fundamentales del planeamiento de la Ciudad de Tokio en lo  que resta del siglo XX, 
como se verá a lo largo de este capítulo.  
	
 La gran mancha roja que forma el corazón comercial de la ciudad coincide exactamente con  
el área que estaba destinada a los barrios de comerciantes del siglo XIX (Ver 098), y que 
precisamente fue completamente destruida tras el terremoto de 1923, y nuevamente destruido en la 
Segunda Guerra Mundial. Posiblemente sea este área de la ciudad la más veces destruida y más veces 
reconstruida, cumpliéndose una extraña paradoja; que la parte más antigua de la ciudad o 
“downtown” posea la fábrica urbana más reciente de la urbe. 
	
 Desde este corazón comercial se extienden hacia el oeste gran número de lineas rojas, de unos 
60  metros de grosor, que forman el esqueleto comercial de la ciudad. Las lineas comerciales tienen un 
esquema principalmente radial  con centro en el corazón comercial y se dirigen hacia el  límite de la 
ciudad, aunque muchas de ellas discurren de forma circular conectando las lineas radiales pero sin 
solución de continuidad, aspecto que naturalmente se resolverá en la segunda mitad de siglo, como 
veremos, cuando la planificación urbana alcance mayor grado de madurez. 
	
 Una cuestión importantísima que ya aparece en el documento 099 es la formación de 
pequeños núcleos comerciales en los límites de la ciudad consolidada, como si las lineas comerciales 
aumentaran su grosor en varios puntos de la ciudad. Estos ensanchamientos del esqueleto comercial, a 
simple vista de poca importancia si  los comparamos con la poderosa extensión  del corazón comercial, 
son el  germen de la ciudad poli-céntrica del último cuarto del Siglo XX, un modelo de ciudad 
alternativo a la ciudad tradicional con un sólo centro financiero colapsado por la congestión 
circulatoria. Veremos como estos pequeños núcleos comerciales, generalmente asociados a las 
antiguas ciudades lineales en los límites de Edo, serán lugar de cruce de infraestructuras ya entrados 
en el Siglo XX, e irán aumentando su área y su capacidad edificatoria para convertirse en grandes 
centros secundarios de trabajo.

(2) Este plan urbano fue obra de Ikeda Hiroshi, Ministro de Infraestructuras desde 1911, conocedor de los 
planteamientos urbanos de zonificación alemanes y americanos tras un viaje de 2 años por ambos países. 
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<-- 099. El corazón y los vasos sanguíneos. 1925.

Plano de zonificación de usos del suelo de la Ciudad  de Tokio en 1925, según la Ley de Planificación Urbana de 1919 (Toshi 
Keikaku Hou). Título: Tokyo City Planning Chart in 1925, No.2, Documento perteneciente a los Archivos Nacionales de Japón.

El corazón y los vasos 
sanguíneos





Se ha comenzado este capítulo mostrando el plano de zonificación, a mi  juicio fundamental, para 
comprender de un golpe de vista el primer documento gráfico de planificación moderno de la Ciudad 
de Tokio. Pero  este documento, a pesar de estar publicado en 1925, complementa la primera ley de 
planificación urbana redactada y aprobada en 1919. La Ley de Planificación Urbana de 1919 (Toshi 
Keikaku Hou) se resume en la tabla adjunta al documento 100.
	
 Como se observa en la tabla, la aproximación al proyecto de la ciudad a principios del siglo 
XX es bien sencilla. La ciudad se divide solamente en cuatro usos de suelo. Residencial, Comercial, 
Industrial y Sin designar. Es una división  clara y escueta, pero si observamos los usos prohibidos en 
cada una de las zonas (sobre la tabla) resulta ser una zonificación laxa e inclusiva, es decir, existe una 
gran permisividad en la mezcla de funciones, y casi total libertad en la utilización del suelo, a 
excepción de medianas y grandes fábricas en las áreas Residencial y Comercial. La posibilidad que 
las viviendas, actor principal en la construcción de la ciudad, puedan situarse en cualquiera de las 
áreas es sin duda la clave para la creación de una ciudad mestiza. Pero la vitalidad de una ciudad no 
sólo  se mide por su grado de mestizaje, sino también se mide por la proximidad que exista entre las 
distintas actividades de la ciudad, de forma que se produzca una contaminación  positiva entre ellas. 
En este sentido, la Ley de 1919 propone altos porcentajes de ocupación del suelo, entre un 60% y un 
80%, lo  cual asegura la citada proximidad y en definitiva la construcción de una ciudad compacta, 
una ciudad con mucho contenido en poco espacio, o dicho de otro modo, una ciudad con mucha masa 
respecto a su volumen. 
	
 Otro aspecto importante que una ley urbana debe contemplar en el proyecto de una ciudad es 
la determinación de la tercera dimensión, y en consecuencia su volumen. Se establece por regla 
general que la altura de la ciudad dependerá del ancho de sus calles y de un  plano inclinado ficticio 
con origen en el  lado opuesto de la vía, cuya inclinación viene dada por los coeficientes que se dan en 
la T abla (1,25 ó 1,5). Ésta es una medida claramente influenciada por el Código del Edificio 
Americano de 1916 (3), pero  con  una diferencia notable: la ciudad tiene una altura máxima de 19,7 
metros en la zona residencial y de 30,3 metros en las restantes zonas, es decir, la ciudad fluctúa entre 
6 y 10 plantas de altura máxima. Como veremos a lo largo de este capítulo, cuando entremos de lleno 
en el barrio de Setagaya,  y avancemos en la linea temporal, los ángulos de inclinación máximos no 
cambiarán, cosa razonable si tenemos en cuenta que esta medida está dirigida a asegurar el  buen 
asoleo de la fábrica urbana, pero sí lo harán las alturas límite permitidas.
	
 En el documento 100 se ha dibujado (tomando como base el documento  099) las áreas 
designadas por la Ley de 1919, para revelar aquellas cuestiones que quedan ocultas al mero análisis 
visual de páginas precedentes. Es muy notable el área reservada a la industria, la mayor parte al norte 
de la ciudad, de hecho aproximadamente el 50% del área total del plan está destinada a tal función 
(aunque no exclusivamente, recordemos lo inclusivo del plan). Esto es debido a que Japón, en  la 
época que se promulga la ley, hace apenas cincuenta años que ha salido de un régimen feudal y sus 
dirigentes son plenamente conscientes de la necesidad de industrializar un país con una economía 
básicamente rural (4). El 50% del área restante lo ocupan las zonas residencial y comercial, ocupando 
una extensión de 9 km de diámetro alrededor del vacío urbano del Palacio Imperial. Ésta es un área, 
como se ha comentado anteriormente, que establecerá las grandes lineas de la morfología del 
urbanismo de la ciudad; una gran base de barrios residenciales vertebrada por calles comerciales en 
forma de segmentos lineales conectados de 60 metros de amplitud. Son estas lineas gruesas, el 
esqueleto comercial, las encargadas de formar un sistema de cortafuegos para evitar la propagación de 
los incendios que irremediablemente se producen tras un terremoto, avivados por la utilización de la 
madera como material tradicional en la construcción de la ciudad japonesa (5). 

(3)  Ver capítulo 2 de esta Tesis. Concretamente el documento 026.
(4)  En 1920 sólo el 18% de la población de Japón vivía en ciudades.
(5) Normativa anti-incendios. Kenchiku Sen (Linea de construir a ambos lados de la calle).
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<-- 100. Ciudad mestiza. 1925.

Dibujo  del Autor. Plano de zonificación de usos del suelo de la Ciudad de Tokio en 1925, según la Ley de Planificación Urbana de 
1919 (Toshi Keikaku Hou). Plano base: Documento 092 de esta Tesis. 
Tabla del Autor. Tabla resumen de Ley de Planificación Urbana de 1919 (Toshi Keikaku Hou).

Ciudad mestiza





La quinta área de la tabla (en color verde turquesa) que se ha traducido como “Futuro Planeamiento”,  
forma un anillo alrededor de las tres zonas planeadas que se han estudiado (6). Según los cálculos, 
extraídos del documento 100, el área destinada a un futuro planeamiento representa el 50% del Plan, 
y precisamente es en este área donde se localiza el barrio de Setagaya. Por los años veinte, el barrio 
de Setagaya todavía se encuentra en un estado de letargo, un estado  pre-urbano y todavía conserva 
aquel paisaje de ciudad intermedia, mitad ciudad, mitad campo. 
	
 Tras el terremoto de 1923 comienza el éxodo del  centro  de Tokio, totalmente destruido, hacia 
estas áreas aún periféricas, y como se estudia en el Capítulo  4 comienza el proceso de densificación. 
Esto  es lo que retrata el  documento 101. Pues bien, la razón de esta morfología urbana, mitad formal 
mitad informal, se encuentra en el soporte legal que la ley de 1919 confiere a esta quinta área de 
futuro planeamiento. En esencia, la legislación urbana de aplicación sobre este área verde turquesa, 
que en el fondo son áreas sin planeamiento, estaba basada en tres artículos:

1 Definición de calle como espacio de 2.7 metros de ancho o mayor.
2 Definición de los bordes de estas calles como línea de edificación.
3 Declaración que sólo se podría edificar en parcelas lindantes a  estas líneas de edificación.

	
 El resultado de estos artículos fue que cualquier camino de ancho superior a 2,7 metros podría 
ser considerado como calle y por lo  tanto edificado. Se aseguraba que la mayor parte del  crecimiento 
incontrolado “al azar” tuviera un mínimo sistema de calles de acceso a las parcelas. Esta sencilla 
operación de legalizar los pequeños caminos rurales heredados de la época feudal  es una de las 
razones fundamentales de que Tokio, hoy, conserve los parámetros urbanos de la gran aldea que fue. 

(6) El límite del área para “futuro planeamiento” coincide aproximadamente con el actual área de los 23 Barrios 
especiales de Tokio. En 1932 los 82 pueblos que rodean la Ciudad de Tokio son incorporados a su 
jurisdicción, formando los límites actuales.
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<-- 101. Futuro planeamiento. 1929.
Estado pre-urbano del Barrio de Setagaya en 1929. Se marcan las carreteras principales y las líneas de ferrocarril. Título:  Plano 
antiguo de Setagaya, año de Showa 4 (Setagaya Kochizu 世田谷古地図). Plano extraído de los archivos del Ayuntamiento de 

Setagaya. 

Futuro planeamiento





Se ha comentado la enorme importancia que el documento 099  tendría en  el  devenir de la forma 
urbana de Tokio, y la razón de esta afirmación no sólo estriba en su gran fuerza conceptual, cuyo 
origen data de la composición urbana de Edo como se ha estudiado anteriormente, sino también en la 
longevidad de este documento gráfico, ya que permanecerá vigente durante cincuenta años, desde 
1919 hasta 1968 (7). 
	
 Es en 1968 cuando se revisa de forma decidida la Ley Urbana de 1919, y se publica en años 
sucesivos nuevo material gráfico para la ordenación urbana de la Megalópolis de Tokio. Es desde esta 
fecha (1968) hasta la actualidad, el periodo en el que se sumergen las siguientes páginas, pero no con 
una aproximación temporal-lineal, sino con una estructura espacial, es decir, una lectura del 
pensamiento y construcción de la ciudad de Tokio por medio del  estudio de su cartografía durante 
estos años y a distintos niveles de aproximación territorial. La razón de esta lectura espacial es debida 
a que durante estos cincuenta años se produce un planeamiento multi-nivel, desde planteamientos 
urbanos que abarcan la totalidad de la Meseta de Kanto, hasta proyectos de renovación urbana en 
pequeñas áreas en pleno corazón de Tokio, y además sin que estos planteamientos coincidan en el 
tiempo. En el documento 102  se ha dibujado los cinco niveles que se han identificado por parte del 
autor en el estudio del planeamiento durante estas cinco décadas. En adelante se va ha estudiar estos 
cinco niveles de planeamiento centrándonos especialmente a partir del nivel 3, la Ciudad de Tokio 
(Tokio-ku), seguidamente el Barrio de Setagaya y por último el Distrito de Taishido, niveles 4 y 5 
respectivamente.

(7) Este estudio omite voluntariamente los acontecimientos relativos al planeamiento de la ciudad acaecidos 
durante estos cincuenta años porque el autor los considera prescindibles en relación a su influencia en la 
actual forma urbana de la ciudad de Tokio. (Por ejemplo, la propuesta de Ishikawa Hideaki en 1939 que 
pretendía limitar el crecimiento de Tokio por medio de un cinturón verde a 16 km del Palacio Imperial, 
anticipándose al proyecto de Abercrombie para la Ciudad de Londres de 1944). Si el lector desea profundizar 
en este intervalo temporal puede consultar: A Hundred Years of Tokyo City Planning, publicado por el 
Gobierno Metropolitano de Tokio en 1994.
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<-- 102. Planeamiento Multi-nivel. 1968-2012.
Dibujo del Autor. Plano de entes urbanos sobre los que se aplica el planeamiento: Región, Prefectura, Ciudad, Barrio y Distrito.

Planeamiento Multi-nivel





El Nivel 1 comprende un territorio  de 80 km alrededor de la bahía de Tokio. La primera vez que se 
pensó en un organismo urbano tan  enorme fue en el año 1965, una vez superado el concepto de 
metrópolis rodeada por un anillo verde para frenar su crecimiento, y es por estas fechas cuando la 
megalópolis deja de ser una utopía de arquitectos regionalistas y metabolistas. Desde entonces el 
Gobierno Metropolitano de Tokio viene lanzando cada diez años una propuesta llamada “Plan básico 
regional de la capital nacional”. (8)
	
 La última propuesta de este calado sale a la luz en 2004  y la idea de megalópolis ha 
evolucionado hacia un conjunto urbano circular formado por cuatro zonas concéntricas entorno al 
Palacio Imperial que actúa como ojo de huracán . El área central de 9 kilómetros de diámetro forma el 
corazón urbano de la megalópolis, que a su  vez esta formado por varios sub-centros y es un área con 
un  elevado porcentaje de zona comercial como veremos más adelante. El segundo anillo, que se 
extiende hasta los 20 kilómetros mas allá del límite de los 23 Barrios Especiales (Ciudad de Tokio), es 
un  área residencial de baja altura y compacta con un alto  grado de mezcla de usos y es donde se sitúa 
Setagaya.  La extensión del tercer anillo  alcanza los 50 kilómetros y está dominado por el fenómeno 
de la dispersión urbana de la era post-industrial del último cuarto de siglo XX; salpicado de pequeños 
núcleos urbanos muy alejados entre sí, éstos antiguos  núcleos son absorbidos por la gran masa crítica 
de escasa densidad de la megalópolis de Kanto. Por último, casi a 100 kilómetros del origen  aparece 
la naturaleza. Tierras de cultivo hacia el Este y paisaje montañoso al Oeste. 
	
 Esta es la Megalópolis circular, la nueva expresión urbana del siglo XXI, un fenómeno urbano 
difícil de asimilar debido a su complejidad y extensión, pero al mismo tiempo muy sencillo: es el 
producto de la concentración humana entorno a un núcleo gigante de intercambio.

(8) El primer plan regional de la capital nacional, se publicó en 1956. Planteaba paralizar el crecimiento de la 
urbe por medio de un cinturón verde suburbano. A pesar de ello, la ciudad continuó expandiéndose. El 
segundo plan, en 1965, abolió el concepto de cinturón verde y comenzó a proyectar ciudades satélite y 
reforzó los núcleos de población existente en la región de Kanto. Desde entonces los planes decenales 
evolucionan hacia una mayor integración urbana y paisajística de la región en su conjunto, y hacia una urbe 
poli-nuclear.
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<-- 103. Megalópolis circular. 2004.	

Dibujo  del  Autor. Estructura de megalópolis circular. Planos base: Estructura circular de Megalópolis (環状メガロポリス構造) / 
Cinco áreas para construir la Megalópolis circular  (環状メガロポリス実現のための5つのゾーン). Planos incluidos en Tokio 
Toshidukuri, 2004. TMG.

Megalópolis circular
Nivel 1





El Nivel  2 de planeamiento corresponde a la Prefectura de Tokio o Tokio Metrópolis. Como se 
aprecia en el documento 104, la forma de esta unidad territorial es estrecha en dirección Norte-Sur 
(25 Km) y alargada en dirección Este-Oeste (80 Km) extendiéndose desde la Bahía de Tokio hasta el 
distrito de Nishitama por encima de los mil metros de altitud, donde la ciudad acaba desapareciendo 
entre los profundos valles. La primera vez que se piensa en zonificar Tokio Metrópolis, y sobrepasar 
las fronteras de la Ciudad de Tokio, es a principios de los años ochenta. Es en 1982 cuando el 
Gobierno Metropolitano lanza un plan integral para la metrópolis,  debido fundamentalmente al 
inaudito crecimiento de los suburbios, que son la masa urbana que se extiende hasta los 80 km al 
oeste del centro de Tokio. Como se estudia en el capítulo 4, en 1965 la fábrica urbana de la Ciudad de 
Tokio alcanza su límite, y conservará los cerca de nueve millones de habitantes hasta nuestros días. 
Mientras los suburbios de Tokio contaban en aquel año de 1965 con 1 millón de personas, en cuestión 
de 20 años se sumarán a estos suburbios 2 millones de habitantes más hasta llegar en la actualidad a 
sobrepasar los 4 millones, cerca de la mitad de personas que viven en  el área de los 23 Barrios 
(Ciudad de Tokio).

Población/Año 1920 1960 1980 2010
Tokio Metrópolis (a) 3.699.428 9.683.802 11.618.281 13.048.873
Ciudad de Tokio (b) 3.358.186 8.310.027 8.351.893 8.846.580
Setagaya 39.952 653.210 797.292 868.272
Suburbios (a-b) 341.242 1.373.775 3.266.388 4.202.293

Datos de Población Histórica Tokio Metrópolis. Fuente: Gobierno Metropolitano de Tokio. Ministerio del Interior. 
Censo 2012.

	
 Al Plan de 1982 lo llamaron “My Town Tokyo”, un eslogan breve y original que lanzaba una 
idea muy clara:  transformar la gran masa urbana de una metrópolis alienada, que ya contaba en 1980 
con más de 11 millones de personas, en un lugar cuya atmósfera sea la misma que la que se 
experimenta en un pueblo. Estructurar este rápido engrosamiento de los suburbios y conectarlos entre 
sí y  al  corazón de Tokio es la razón fundamental del  plan. La estrategia urbana para conseguir el 
objetivo de fundir la Ciudad de Tokio y sus suburbios consistirá en la transformación de la metrópolis 
en una ciudad de múltiples centros. En el documento 104  se distingue con claridad esta 
transformación; se ha superpuesto el área de negocios del plan de 1919 (100) al área de negocios 
propuesta por el plan de 1982 con la finalidad de revelar el cambio sufrido 60 años después. 
	
 Claramente los centros secundarios alrededor del Palacio Imperial han ampliado su 
extensión, aunque ya existían y de menor tamaño, y los corredores comerciales se han prolongado 
llegando casi al  límite de la actual Ciudad de Tokio. En el fondo es una continuidad lógica del  Plan de 
1919  que simplemente consistió en extender los corredores comerciales y engordar los centros 
secundarios. Pero esta vez la extensión de la urbe es demasiado grande y el Plan de 1982 resuelve la 
gran extensión urbana, no por medio de corredores comerciales, sino explotando el núcleo  comercial 
central  y esparciendo otros núcleos comerciales más pequeños por los suburbios, como volviendo a 
la antigua gran aldea de Kanto y sus ciudades castillo (ver 075). Estos nuevos centros toman la 
responsabilidad comercial que poseían las antiguas ciudades lineales en su entorno próximo, pero 
como les ocurría a éstas, los nuevos centros tienen una gran dependencia de la “ciudad madre”  como 
centro principal  de negocios a escala regional e incluso nacional. La evolución de Tokio hacia la 
ciudad de múltiples centros es por tanto una evolución histórica natural, que proviene de la ciudad 
pre-moderna de Edo y que ha ido consolidándose conforme se ha ido densificando el territorio.
	
 La única diferencia sustancial estriba en el  cambio del  sistema de movilidad entre los centros; 
si  en  la época Edo las ciudades lineales se conectaban por un sistema radial y circular de caminos, en 
la actualidad la movilidad urbana entre los centros es posible gracias al potente sistema de ferrocarril 
urbano, cuyas estaciones han sustituido a las antiguas ciudades lineales. 
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<-- 104. Ciudad de múltiples centros. 1919-1982.
Dibujo  del Autor. Plano de uso comercial del suelo en 1982 y 1919. Incluida la red de ferrocarril urbano. Planos base: Map of 
urbanization promotion  areas, urbanization control areas and use zoning. / Map showing basic conception of the Tokyo 
Metropolitan Long-Term Development Plan. Ambos documentos pertenecen a Tokyo Metropolitan  Long-Term Development Plan 
1982. TMG.

Ciudad de múltiples 
centros
Nivel 2





La Ciudad de Tokio, compuesta por 23 Barrios, ocupa el área más oriental de la metrópolis de 
múltiples centros, y digamos que es el corazón de la megalópolis de Kanto. El Nivel 3 de 
planeamiento corresponde a este área, un área densa de alrededor de 620 Km2 que alberga a cerca de 
9 millones de habitantes cuya forma es aproximadamente circular con el  centro desplazado hacia el 
este y en contacto con la bahía.
	
 En la introducción al Nuevo Código Ilustrado del Edificio  de 1971, aparece esta definición de 
planeamiento que me sirve para resumir los dos objetivos fundamentales que se han identificado en 
este Nivel 3:

“El Código de Zonificación establece las normas para preservar el orden entre los edificios para 
asegurar la seguridad y el uso racional  de la tierra en ciudades y pueblos, los cuales consisten en una 
colección de edificios.”

	
 Los dos objetivos reales de la planificación de la Ciudad de Tokio desde el  Gran terremoto de 
Kanto de 1923 se han subrayado en el texto superior: la seguridad y el racional uso del suelo. Ambos 
objetivos son responsables de la actual  y la futura forma de la Ciudad de Tokio como veremos a 
continuación. 
	

	
 La Ciudad de Tokio se ha orientado desde los inicios del  siglo XX hacia un centro nacional 
de comercio, y muy razonable ha sido que este uso del suelo, el comercial, sea el esqueleto que haya 
estructurado la ciudad. Ya vimos como a principios del siglo veinte la ciudad, bajo la ley urbana de 
1919, estaba formada por una gran base de barrios residenciales vertebrada por calles comerciales en 
forma de red. En 1968, tras medio siglo en vigor la vieja ley, se revisa y moderniza la totalidad del 
planeamiento en la Ciudad de Tokio. Y en 1973 se publica el  mapa de usos del suelo que permanecerá 
fundamentalmente inalterado hasta nuestros días. 
	
 El documento 105 enseña que la ciudad se estructura conforme a la intensidad de actividad 
comercial o productiva, ya que el esqueleto funcional de la ciudad, en rojo y naranja en el plano, está 
formado por usos de suelo de intenso carácter comercial e industrial. La estructura tiene forma de red 
orgánica, compuesta de vectores (calles) y nodos (centros), que se expande como una hiedra sobre 
una base de distritos de vivienda de variadas densidades (62% del suelo de la Ciudad de Tokio va 
destinado a suelo residencial). Pero lo más interesante de cómo se estructura la actividad de la ciudad, 
además de por su forma de red, es que se produce por parte del planeamiento una laxitud a la hora de 
fijar la compatibilidad entre el uso del suelo y el uso del edificio. (9)

(9) En 2011, en la Ciudad de Tokio el 59,1 % lo conforma esa base de suelo residencial, del cual un 33% son 
viviendas unifamiliares y un 26,1 % es ocupado por edificios de viviendas. Mientras que la red de base 
comercial es el 16% del suelo disponible de la Ciudad de Tokio, la industria (concentrada en el Este junto al 
agua) representa un 9,6%, y el suelo restante de propiedad pública un 15,3% del total. Cabe resaltar un dato 
importante a tener en cuenta en adelante: el 6% de los edificios en Tokio son edificios híbridos, edificios 
contenedores de funciones residenciales, comerciales, industriales y de transporte bajo una misma estructura. 
Fuente: Land use survey of existing conditions. 2011. Gobierno Metropolitano de Tokio. Departamento de 
Desarrollo Urbano.
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<-- 105. Red orgánica. 1973.
Dibujo  del  Autor. Plano de zonificación de usos del suelo en la Ciudad de Tokio en 1973 bajo la ley Tosi keikakuho 1968. Plano 
base: Plan urbano del área metropolitana de Tokio. Gráfico de ordenación urbana (Yoto  chiiki. Tosi keikakuho). Showa 48 (1973). 
GMT. 
Tabla del Autor: Porcentajes y km2 de los tipos de suelo. 

Red orgánica
Nivel 3





Esta cuestión de la compatibilidad entre el tipo de suelo y el  tipo de edificio se muestra en la tabla, y 
de ella se extrae una conclusión de primera importancia:  Tokio es una Ciudad Híbrida. Esto  significa 
que la Ciudad de Tokio es producto de la mezcla de elementos de distinta naturaleza. Cerca del  70% 
de las posibles combinaciones entre edificio y suelo son compatibles, o  dicho  de otro modo, el 70% 
de la ciudad es libre de mezclar cualquier tipo de actividad en el espacio. Por ejemplo, las viviendas 
están presentes en todos los tipos de suelo, incluso insertas en gran parte del suelo  industrial. Las 
pequeñas fábricas, los edificios de oficinas y los comercios son excluidos únicamente en los distritos 
de vivienda de baja y media densidad, lo que supone que existirá la posibilidad de una intensa 
actividad social en cerca del 50% de la ciudad. 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
      Ver colores en Doc. 105

Uso del Edificio / Uso del suelo
Viviendas    O    O    O    O    O    O    O     X
Edificios híbridos    O    O    O    O    O    O    O     X
Colegios    O    O    O    O    O    O     X     X
Universidades     X    O    O    O    O    O     X     X
Bibliotecas    O    O    O    O    O    O    O     X
Edificios de culto    O    O    O    O    O    O    O    O
Baños públicos    O    O    O    O    O    O    O    O
Pequeñas estructuras de servicio público    O    O    O    O    O    O    O    O
Edificios para el deporte     X     X    O    O    O    O    O     X
Centros de diversión     X     X    O    O    O    O    O     X
Hoteles     X     X    O    O    O    O     X     X
Autoescuelas     X     X    O    O    O    O    O    O
Parking < 50 m2     X    O    O    O    O    O    O    O
Parking > 50 m2     X     X     X    O    O    O    O    O
Almacenes     X     X    O    O    O    O    O    O
Cines y Teatros     X     X     X     X    O    O     X     X
Cafeterías, Restaurantes y Discotecas.     X     X     X     X    O    O     X     X
Hospitales     X    O    O    O    O    O     X     X
Tiendas y cafeterías     X     X    O    O    O    O    O     X
Oficinas     X     X    O    O    O    O    O    O
Museos     X    O    O    O    O    O    O     X
Fábricas tipo 1     X    O    O    O    O    O    O    O
Fábricas tipo 2     X     X    O    O    O    O    O    O
Fábricas tipo 3     X     X     X    O    O    O    O    O
Fábricas tipo 4     X     X     X     X     X    O    O    O
Fábricas tipo 5     X     X     X     X     X     X    O    O
O  Compatible,  X Incompatible. Fuente: Compatibilidad entre Uso del Edificio y Uso del Suelo. Fuente: The 
New Illustrated Building Code. Yoshiyuki Mizukoshi. 1978.
	

	
 En el documento 106 se ha dibujado un área del Distrito de Taishido en el Barrio de Setagaya, 
con la intención de mostrar la hibridación del suelo en un área que la Normativa ha designado como 
Residencial Alta (amarillo) y Vecindario comercial (naranja). El dibujo representa exactamente la 
definición de Ciudad que aparece en la cita precedente de Yoshiyuki Mizukoshi (Autor de la 
normativa urbana de 1968):  “...la ciudad consiste en una colección de edificios”. Así es, el documento 
106 representa una colección de edificios de distinta naturaleza, un  conjunto de objetos dispuestos 
muy juntos unos de otros, cuyo desorden obedece a las leyes del lento devenir en la construcción de la 
ciudad. Las casas y los edificios de vivienda se entremezclan con pequeñas bolsas de aparcamiento de 
coches, áreas de aparcamiento de bicicletas, edificios de oficinas, edificios comerciales y edificios de 
usos múltiples, tiendas a pie de calle o diminutos parques que puntean la ciudad. El documento 106 es 
una cartografía ejemplar del complejo cosmos urbano que es la Ciudad de Tokio, sobre todo en 
aquellos lugares cuyo suelo ha sido dotado de completa libertad para construir cualquier edificio de la 
colección. (10)	

(10) En la Ciudad de Tokio no existe aparcamiento a lo largo de las calles. La Normativa desde 1968 considera 

calle a toda vía que sobrepase los 4 metros de anchura y  limita el acercamiento entre edificios a dos metros, 
y un solo metro en el caso que no existan ventanas en los paramentos.
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<-- 106. Hibridación urbana. 2012.
Dibujo  del Autor. Uso de los edificios y del suelo  en un área del Barrio  de Taishido 2-3, Setagaya. Trabajo de campo. 2012. Planos 
base: テーマ:土地利用現況図 (Plano del uso del suelo) Documento publicado por Setagaya City Office. Setagaya iMap. 2010. 

Hibridación urbana





Desde 1968 hasta 1992, año que se traspasan gran parte de los poderes de decisión sobre el 
planeamiento de la ciudad a cada uno de los 23 Barrios, el uso del  suelo se clasificará en 8  tipos, 
dejando atrás la escueta clasificación de 3 tipos de principios de siglo, como hemos estudiado 
anteriormente. En cualquier caso, y aunque haya aumentado la clasificación de 3 a 8 tipos de suelo, la 
caracterización del suelo es, y seguirá siendo hasta la actualidad, un triunvirato de Residencia, 
Comercio e Industria. Del uso del suelo dependen las cuatro variables que modelan la forma de la 
ciudad, que son: 

 La EDIFICABILIDAD, la OCUPACIÓN DEL SUELO, la ENVOLVENTE y el SOLEAMIENTO.
	

Hoy la Ciudad de Tokio ha construido 1,7 veces el suelo que ocupa, esto es como si  extendiéramos un 
gran edificio de algo más de planta y media sobre la superficie de la ciudad (11). En términos 
generales hay una gran diferencia de edificabilidad entre los distritos de vivienda de baja altura y  los 
distritos comerciales, la cual puede llegar a ser de 0,5 a 10 veces respectivamente. Es decir, la masa 
urbana en los distritos comerciales es 20 veces mayor que la masa urbana de aquellos distritos donde 
abunda la vivienda familiar. 
	
 Pero debemos tener en cuenta que la legislación urbana es guardiana de la existencia de un  
mínimo volumen de aire en la ciudad. En el caso de la Ciudad de Tokio, en la actualidad, 
aproximadamente un 49% de su superficie es aire, o dicho de otro modo, es espacio que dejan los 
edificios entre sí (12). Por tanto, ese enorme edificio ficticio de algo más de planta y  media de altura 
se convierte en un edificio de tres plantas que ocupa la mitad de la superficie de la ciudad, dejando la 
mitad restante libre. Según la tabla, aún queda un excedente de ocupación de suelo del 10% hasta 
alcanzar lo que propone el planeamiento de la ciudad, algo más de un 60% de huella edilicia. 
	
 La tercera variable que influye de manera muy decisiva sobre la forma de la ciudad es la 
envolvente máxima del edificio en cada uno de los distritos. La envolvente máxima es un volumen en 
forma de obelisco (sin las caras trapezoidales convergentes) dentro del cual puede construirse el 
edificio, y  en ningún caso puede atravesar o superar esta envolvente ficticia. Cada edificio tiene su 
obelisco envolvente, cuyo fuste depende de la anchura de la calle, mientras que en su terminación 
piramidal la inclinación de sus caras respecto a la base varía entre 51 y 62 grados dependiendo del 
distrito en que se ubique. La ciudad de máxima capacidad sería como una colección de obeliscos 
perforados con ventanas, obeliscos de cristal  y  hormigón, obeliscos de distintas texturas y colores, 
pero todos con la misma forma de obelisco. Afortunadamente la edificabilidad limita y evita el 
colmatado completo de esta envolvente, de forma que ésta se comporta como un amplio obelisco 
transparente bajo el que anida una forma edificatoria. 
	
 Por último, en 1968 se introdujo  una variable muy novedosa en el control de la construcción  
de la ciudad. Se le llamó “el derecho al  sol”. Este derecho consiste en asegurar el asoleo de los 
edificios limitando las horas de sombra de unos sobre otros en el solsticio de invierno, cuando el sol 
es más horizontal y la sombra arrojada de los edificios es más alargada. El derecho al sol es un nuevo 
parámetro que regula ese material etéreo que es la luz, o regula la sombra, según se mire. En la tabla 
aparecen las horas que un edificio puede arrojar sombra sobre la parcela que linde a norte; en 
términos generales, más de 10 metros de sombra (a partir del linde de parcela) se permite durante 
máximo tres horas, y por debajo de los diez metros puede llegar a las 5 horas de sombra. La media de 
horas de luz en Tokio en el  solsticio de invierno es de 10 horas y la sombra permitida alcanza una 
media de 4 horas, por tanto existe un  derecho de asoleo del 60% del tiempo que el  sol esta sobre el 
horizonte. (Lo cual obliga al arquitecto a pensar en los efectos que la masa que construye produce 
sobre su entorno)

(11)  Según datos del Gobierno metropolitano de Tokio, en 2011 la edificabilidad de la Ciudad de Tokio es de 
177,8%

(12)  Según datos del Gobierno metropolitano de Tokio, en 2011 la ocupación del suelo de la Ciudad de Tokio es 
del 51%.
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<-- 107. La forma de la ciudad. 1968.
Plano de envolvente máxima de los edificios. Título:  Map of Building Height Control Districts (Ward Area). Publicado en Planning 
of Tokyo. 1985. TMG. / Tabla del Autor. Parámetros urbanísticos de cada uso del suelo en la Ciudad de Tokio en  1968. 
Edificabilidad, ocupación, altura máximas y soleamiento. Fuente: The New Illustrated Building Code. Yoshiyuki Mizukoshi. 1978.

La forma de la ciudad





Al comienzo de este capítulo se ha dicho que la Ciudad de Tokio vive bajo una amenaza constante de 
terremotos que la sacuden periódicamente (13); según el Gobierno Metropolitano de Tokio existe un 
30% de probabilidad que se produzca un gran terremoto  de 7 grados en  la zona sur de la Región de 
Kanto en  los próximos 30 años. El planeamiento en Japón es un  arma que se dirige a luchar contra la 
vulnerabilidad urbana frente a ataques de los fenómenos naturales. En el Gran Terremoto de la Ciudad 
de Kobe de 1995 el 80% de las muertes se debieron al colapso de los edificios, las calles bloqueadas 
por los edificios derrumbados impidieron la evacuación, la lucha contra el  fuego y las operaciones de 
rescate. Esto indica que la principal responsable de la tragedia humana fue la propia ciudad que fue 
sacudida durante 20 segundos matando a más de 5.000 personas y dejando a más de 300.000 personas 
sin hogar por la destrucción de más de 100.000 edificios. 
	
 El documento 108 representa los niveles de vulnerabilidad de la Metrópolis de Tokio ante un  
eventual terremoto, teniendo en cuenta la combinación de cuatro aspectos; el  colapso de los edificios, 
el riesgo de incendio, las bajas humanas y la capacidad de evacuación de la red viaria. En el 
documento claramente se identifica un área continua formando un arco a seis kilómetros alrededor del 
Palacio Imperial que posee un alto riesgo de desastre en caso de que se produjera un episodio sísmico. 
Estas áreas de alto riesgo son en general barrios construidos con anterioridad a los años 70, donde 
abundan los edificios construidos con madera, las calles son estrechas (ancho menor a 6 metros) y  la 
fábrica urbana es densa y compacta (14). Un 35% de la superficie de la ciudad es vulnerable y  por 
ello peligrosa, por tanto la prioridad en la planificación es y será siempre la supervivencia urbana.

(13)El 10% de los temblores del planeta se producen en Japón. Fuente: Gobierno Metropolitano de Tokio. 2013
(14) Número de viviendas unifamiliares de madera en la Ciudad de Tokio: 1.590.000 unidades. Fuente: GMT. 

2013
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<-- 108. Vulnerabilidad urbana. 1993.
Plano superior: Nivel de vulnerabilidad combinado I, teniendo en cuenta el colapso de los edificios y el riesgo de incendio. Plano 
inferior: Nivel  de vulnerabilidad combinado II, teniendo en cuenta las bajas humanas y  la capacidad de evacuación de la red viaria. 
Documento publicado en A hundred years of Tokyo City planning, 1994. Tokyo Metropolitan Goverment.

Vulnerabilidad urbana





La planificación contempla tres herramientas para construir una Ciudad anti-desastre, y así luchar 
contra la vulnerabilidad de la ciudad ante un inevitable gran seísmo. En el documento 109 se ha 
superpuesto las tres herramientas que amortiguarán los efectos destructivos en la ciudad y letales para 
la población, creadas con el objetivo de evacuar a las personas de forma efectiva y segura. 
	
 Una de las herramientas anti-desastre es la formación de corredores cortafuegos de 
evacuación; desde la segunda guerra mundial en la Ciudad de Tokio se están abriendo calles en el 
tejido existente como lo hiciera el Barón Haussmann en el París del siglo XIX, pero con la diferencia 
que en Tokio el  objetivo es la seguridad de la ciudad, mientras que para París el objetivo fue la 
higiene de la misma. Pero la metodología urbana de ambas ciudades es la misma: la expropiación de 
los terrenos coincidentes con un nuevo sistema viario que se construye sobre la traza existente, como 
si  se hicieran unas grandes  incisiones en el  cuerpo de la ciudad. En Tokio  la traza viaria actual, como 
se estudió en el Capítulo  4, es un conjunto de caminos heredados de la época Edo junto con áreas de 
pequeñas retículas trazadas el  la primera mitad del siglo XX, ambas sobre un fondo de “ciudad 
informal”. Sobre este cuerpo azaroso se incrusta una retícula deformada compuesta por carreteras 
circulares concéntricas en el  Palacio Imperial  y por carreteras radiales que nacen en la carretera 
circular interior que rodea el  antiguo bastión de los Tokugawa. Esta retícula circular está compuesta 
por tres mallas de carreteras superpuestas de distinta importancia dependiendo de la distancia entre 
ellas y la anchura de la sección de sus calles (en el documento 109 se ha dibujado las dos mallas de 
orden superior, la tercera malla de menor dimensión se verá en el siguiente nivel de planeamiento, el 
Barrio de Setagaya). La malla de primer orden forma una cuadrícula circular cuyos cuadrantes 
encierran cada uno un área de ciudad de  9 kilómetros cuadrados aproximadamente, la anchura de sus 
calles oscila entre 25 y  40 metros, y  su misión principal radica en asegurar la evacuación inmediata de 
la ciudad ante un desastre. La malla de segundo orden cumple la función de impedir la propagación 
del fuego en caso de incendio, y así evitar el salto entre los cuadrantes de 4 kilómetros cuadrados que 
forman la malla. En este caso las calles son de menor sección y oscilan entre 15 y 30 metros de 
anchura. Ambas mallas componen una tela de araña que fortalece la seguridad de la ciudad ante un 
terremoto.  Como veremos en el Nivel 4 seguidamente, esta enorme tela de araña está todavía en 
construcción, pendiente de finalizarse en el año 2020, y así preparar a la ciudad para un fuerte 
impacto. 
	
 La segunda herramienta anti-desastre que posee el planeamiento son los Distritos 
Incombustibles, aquellas áreas de la ciudad que superan el 300% de ocupación de suelo y donde se 
deben construir edificios bajo una estricta normativa anti-incendios.  En el documento 109 las áreas 
de la ciudad designadas como resistentes al fuego están tintadas en rojo. Si lo comparamos con el 
documento 105, los distritos anti-incendios se corresponden en gran medida con las áreas de la ciudad 
de intensa actividad comercial. El documento 109 también desvela la perfecta superposición de estos 
distritos incombustibles con la malla de primer orden o red principal de reducción de desastre.
	
 Las áreas de refugio  son la última herramienta que utiliza la ciudad para proteger a su 
población; son áreas abiertas, en su mayor parte parques, distribuidos uniformemente por la ciudad y 
como le sucede a los corredores cortafuegos, también es un sistema formado por varias capas, como 
veremos a continuación en el estudio del Nivel 4 de Planeamiento: el Barrio de Setagaya.
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<-- 109. Ciudad anti-desastre. 2020.
Dibujo  del Autor. Red viaria anti-desastre, distritos combustibles e incombustibles y áreas de refugio en la Ciudad de Tokio en 2020. 
Planos base:  Promotional plan for a disaster-prepared city. City planning vision for Tokyo, 2009. / 木密地域不燃化10年プロジェクト 

(10 º Proyecto  anti-incendio en la Región de Kimitsu, 2013, Área densa de viviendas de madera) (Varios planos). Documentos 
publicados por Departamento de desarrollo urbano, TMG.

Ciudad anti-desastre





En el documento 110 se visualiza el resultado de la conjunción entre seguridad y actividad, la 
combinación de un corredor cortafuegos radial perteneciente a la malla de 1er orden y un distrito 
comercial incombustible en forma de linea que se dirige hacia los límites del Barrio de Setagaya (Ver 
localización en 109). 
	
 Esta combinación tiene como resultado una esbelta y  alargada muralla compuesta por 
edificios de usos mixtos, edificios que combinan residencia, comercio y trabajo, sin límite de altura. 
En el fondo es una evolución de las antiguas ciudades lineales a las afueras de Edo, de hecho donde 
ahora surge esta muralla edilicia, hace apenas un siglo la antigua Oyama Kaido se deslizaba por la 
ciudad intermedia (Ver 087). Tras un siglo de evolución y especialización  del planeamiento en  la 
seguridad de la ciudad, este es uno de los resultados relevantes:  Las antiguas ciudades lineales de Edo 
se han convertido en enormes murallas de altos edificios que evitarán que las llamas crucen a otro 
sector de la ciudad, protegerán ambos lados de los corredores de evacuación y así concederán a la 
población una huida segura hasta un área de refugio.
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<-- 110. Murallas. 2012.
Fotografía del Autor. Corredor cortafuegos radial, distrito incombustible de Setagaua Dori. Fotografía  tomada desde la torre 
Sumitomo Mitsui en Sangenjaya. (Ver localización en 109) Antigua Oyama kaido de la época Edo.

Murallas





El Nivel 4 de planeamiento corresponde a cada uno de los 23 barrios que componen la Ciudad de 
Tokio. Este nivel de aproximación nos va a permitir visualizar con mayor detalle como se planea la 
ciudad. El Barrio de Setagaya o Nivel 4 es ese lugar intermedio entre lo  urbano y lo arquitectónico, o 
dicho de otro modo, es la interfaz entre la gran Ciudad y el Barrio, un escalón clave en el proyecto 
para comprender la relación entre el  universo urbano de la ciudad y el mundo microscópico del 
barrio. Desde 1992 los poderes de planeamiento están en manos de los ayuntamientos de cada uno de 
los barrios, ellos mismos se encargan del proyecto urbano de sus respectivas áreas, aunque las 
grandes decisiones estructurales de la Ciudad se siguen tomando desde el Gobierno Metropolitano de 
Tokio. En paralelo a esta cesión de poderes en el  planeamiento, es en esta fecha cuando se hace 
efectiva una ligera revisión de los tipos de suelo y sus cuatro variables que se estudiaron en el 
documento 107. En el documento 111 se ha resumido el actual estado del planeamiento, que 
comparándolo con el estado previo a 1992, nos permite extraer esas ligeras diferencias. 
	
 En primer lugar, los ocho usos de suelo han sido ampliados a doce, pero los nuevos cuatro 
tipos (los llamados Categoría 2 y  Casi Residencial) simplemente han sido un desdoblamiento de los 
cuatro antiguos usos de vivienda. Es decir, que la distribución cualitativa de la actividad de la ciudad 
sigue siendo la misma, y si  además sustraemos la carga cuantitativa de estos nuevos usos, la totalidad 
de superficie de suelo destinada a éstos no supera en el Barrio  de Setagaya el  6,6 %. Los tipos de uso 
mayoritarios siguen siendo los establecidos en 1968, y como veremos seguidamente su distribución 
en el espacio es idéntica a la que se estudió en el documento 107 para la Ciudad de Tokio. En segundo 
lugar, se ha aumentado la edificabilidad de la ciudad, lo  cual significa que la capacidad edilicia de la 
ciudad ha crecido, y se puede construir más ciudad, no más extensa pero sí más densa (15). En tercer 
lugar, la altura de ciertos distritos de Setagaya se ha limitado a 45 metros, mientras que los distritos de 
vivienda de baja altura mantienen su altura máxima entre 10 y 12  metros, y los distritos comerciales y 
de negocios también mantienen su condición de altura ilimitada pero siempre dentro de los límites de 
la envolvente con forma de obelisco mencionada con anterioridad. Por último, las horas de asoleo de 
los edificios, en general, se ha incrementado pero sobre todo se ha disminuido considerablemente (por 
debajo de los 4 metros) la longitud de sombra arrojada sobre la parcela colindante. Resumiendo, 
desde 1992 el Barrio de Setagaya ha incrementado su aprovechamiento del suelo y al  mismo tiempo 
ha mejorado el asoleo de su fábrica urbana, equilibrando ambos aspectos en principio tan 
contrapuestos: Densidad y Sol. 
	
 El documento 111 representa la localización  de cada uno de los diez usos en que se divide la 
totalidad del Barrio de Setagaya. Es un plano que nos sitúa en la interfaz urbana y que se ha dibujado 
con la intención de leer en mayor detalle la intensidad de la actividad comercial en cada uno de los 
distritos del Barrio. La mayor intensidad comercial, como se vio en el documento 107, dibuja una red 
de calles circulares y  radiales que se cruzan formando pequeños centros urbanos diseminados por la 
superficie de la ciudad. (El Barrio de Setagaya se sitúa en el borde de esa red, justo al  borde de la 
explosión de centros secundarios de negocios que rodean el Palacio Imperial; y justo en medio donde 
termina la ciudad super-densa y comienza la ciudad dispersa.) El  documento 111 muestra como los 
distritos de Residencia Alta, Residencia Media y Vecindario Comercial resuelven una suave transición 
entre esta red estructural de la ciudad y los barrios de vivienda de baja altura. La intensidad comercial 
de la red principal contamina las áreas urbanas cercanas, como un líquido cuando se desparrama 
sobre un  tejido, y lo humedece y oscurece poco a poco disminuyendo la intensidad de la mancha 
conforme se aleja del origen del vertido. El  documento demuestra esta transición de mayor a menor 
intensidad de actividad comercial, una intensidad que disminuye conforme nos alejamos de las calles 
principales y de los nodos urbanos que se forman en los cruces de la  red y en  las estaciones  de 
ferrocarril, y nos acercamos a los barrios residenciales de baja altura (los cuales representan cerca del 
55% de los usos del suelo previsto).

(15) En 2006 la edificabilidad bruta en la Ciudad de Tokio era del 172,2% y en 2011 subió hasta el 177%. El 
barrio de Setagaya alcanzó en 2011 el 125% de edificabilidad, por debajo de la media de los 23 Barrios y 
muy lejos del 300% que se manejan en los Barrios centrales de la Ciudad. Fuente: Estudio de los Usos del 
Suelo entre 2006-2011. Departamento de Desarrollo Urbano de Tokio. Publicado en 2013. 
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<-- 111. Intensidad. 2005.
Dibujo  de Autor. Plano de usos del suelo en Setagaya, 2005. Plano base: Mapa de planificación de la Ciudad de Setagaya 1. 
Zonificación del suelo. (Setagaya Kihon Kousou) Documento publicado por el Ayuntamiento de Setagaya en 2005.
Tabla del Autor. Parámetros urbanísticos de cada uso del suelo en Setagaya, 2002. Toshi keikaku hou.

Intensidad
Nivel 4





Estos barrios de transición son barrios densos donde se superan  las 150 viviendas por hectárea y se da 
una situación muy peculiar: existen un gran número de edificios mixtos, donde conviven la vivienda y 
el comercio (éste generalmente situado en las primeras plantas del edificio, aunque también lo hay en 
otras plantas) (16). 
	
 En el documento 112, en un área del noreste de Setagaya, se ha destacado en rojo aquellas 
parcelas que en la actualidad están ocupadas por edificios que contienen comercio y vivienda al 
mismo tiempo. Estos edificios mixtos se arremolinan entorno a las estaciones de ferrocarril urbano y 
se extienden como las ramas de un árbol hasta adentrarse en las áreas residenciales. 
	
 Son estos edificios híbridos los que realmente efectúan  la transición  entre la ciudad comercial  
vivaz y ruidosa, y la ciudad residencial silenciosa y tranquila; a pesar de que en Setagaya sólo 
representan el  4,9% de la totalidad de los edificios del Barrio, son estas estructuras híbridas las 
responsables del cosido urbano. 
	


(16) A partir de la Categoría Residencial Alta (ésta inclusive), los locales comerciales pueden situarse en cualquier 
planta del edificio y mezclarse con los usos de vivienda. En el caso de las Categorías Residencial Baja y 
Media, los locales comerciales no superarán la tercera planta de los edificios. Fuente: Ministerio de Tierra, 
Infraestructura y Transporte. 2003
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<-- 112. Barrios de transición. 2010.
Dibujo  del  Autor. Visualización de los corredores comerciales de edificios de uso mixto en los alrededores de la estación de 
Sangenjaya y la estación de Shimokitazawa en 2010. Plano base: 土地利用現況図 (Plano de utilización de la tierra). Documento 

publicado por Setagaya City Office. Setagaya iMap.

Barrios de transición





Del documento 112 se sustrae otra cuestión importante y muy atractiva:  los edificios de vivienda y las 
viviendas unifamiliares se mezclan de manera casi isótropa, y forman un paisaje urbano ajedrezado. 
	
 El documento 113 es una fotografía que muestra esta mezcolanza de tipologías residenciales 
en un barrio residencial medio y  alto de Setagaya (ver situación de la instantánea en el  documento 
112). La relación entre ambas tipologías en Setagaya es de 5 viviendas unifamiliares por cada 3 
edificios de viviendas, formando una caótica amalgama de estructuras de infinitas formas y  tamaños; 
Ryue Nishizawa lo ha llamado “espacio democrático”:

“De algún modo se puede decir que Tokio  es un espacio democrático. Cada uno viene con una 
variedad de ideas diferente al mismo tiempo y se crea lo que se quiere sin ninguna consideración por 
el otro. Nadie piensa en la uniformidad, los edificios se construyen de forma simultánea, y el 
resultado de todo este alboroto festivo está ahí mismo en el paisaje de la ciudad.” 

	
 Pero el espacio de la ciudad, más que democrático, en mi opinión es un lugar anárquico que 
está en proceso de transformación, que está bajo una lenta mutación planeada y cuyo objetivo 
prioritario es el argumento que se está manejando desde el principio de este capítulo: la 
transformación de la ciudad en un lugar seguro. En este sentido, las tres estrategias estudiadas en el 
Nivel 3  (documento 109) para reconstruir la Ciudad siguen siendo prioritarias en el Barrio de 
Setagaya, como veremos a continuación con mayor detalle.
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<-- 113. Amalgama de estructuras. 2012.
Mezcla edilicia de viviendas unifamiliares y edificios de vivienda en Taishido, Setagaya. Fotografía tomada desde la torre de oficinas 
de Sangenjaya en 2012 por Tadashi Kobayashi. 

Amalgama de estructuras





En 2004 el  estado de la red viaria anti-desastre en el Barrio de Setagaya se encontraba al 39% de su 
finalización, y el resto bien en proceso de ampliación, bien en proceso de apertura. En 2013 la red 
viaria completada se acerca al 45%. En el documento 109 se vio como la Ciudad de Tokio ha estado 
construyendo desde 1945 una malla de corredores cortafuegos en forma de tela de araña, actualmente 
casi terminada, que ha dividido el Barrio de Setagaya en 20 sectores de 3-4  km2 cada uno 
aproximadamente, y encuadrados por un viario perimetral de 15 a 40 metros de anchura, cuya función 
principal reside en la evacuación de personas. 
	
 En el documento 114, al acercarnos más, aparece un orden menor más en la red viaria anti-
desastre. Éste recibe el  nombre de “Calles Principales de Vida”  ya que son las calles que dan paso al 
vecindario, áreas de 1 km2, un tamaño dentro del cual sucede lo cotidiano de la vida diaria. En un 
futuro, no más de treinta años, cuando finalmente la red viaria esté  terminada, Setagaya se habrá 
divido  en aproximadamente 60 sectores de 1 km2, rodeados por un viario de entre 10 y 20 metros de 
anchura, dimensión suficiente para retrasar la expansión del fuego y considerarlas áreas seguras en sí 
mismas, y auténticos sectores anti-incendios. 
	
 A su vez, cada sector es provisto de una o  varias calles interiores, generalmente corredores 
comerciales (de más de 8 metros de ancho) repletos de pequeños comercios de proximidad, y que 
dividen el sector en varias manzanas gigantes de 500 metros de lado  aproximadamente. A 
continuación, cuando saltemos al último nivel de planeamiento, veremos con detalle la 
transformación de estos barrios en sectores anti incendios con el transcurso del tiempo.
	


 

255

<-- 114. Lenta mutación planeada. 2005-2010
Dibujo  del Autor. Plano del estado de construcción de la red viaria anti-desastre, altura de los edificios y espacios de evacuación 
seguros. Planos base: Mapa de planificación de la Ciudad de Setagaya 2. Guía de conservación de la ciudad. Documento publicado 
por el  Ayuntamiento de Setagaya en 2005. / 建物階数現況図 (Plano de número de plantas de los edificios) Documento publicado por 

Setagaya City Office. Setagaya iMap. 2010 / 世田谷区都市公園等酉己置図 (Parques de la ciudad de Setagaya) 2012. Publicado por el 

Ayuntamiento de Setagaya.

Lenta mutación planeada





Esta futura cuadrícula de 1 km por 1 km está definiendo sistemáticamente dos mundos urbanos muy 
distintos. Uno, por el  que vagan los vehículos y las prisas, donde los hombres de negocios salen de 
mudos edificios de oficinas (edificios incombustibles de más de ocho pisos). Es el espacio que queda 
entre los sectores, es el espacio estrecho y en  sombra que dejan sus altos muros. Por la noche, son 
como serpientes de luz que se extienden hasta el infinito. Estos lugares nunca duermen, ni dejan 
descansar al que vaga por ellos. Pero pequeñas grietas rompen sus murallas y tras ellas se abre el otro 
mundo. El mundo real de los mokuchin  (diminutos apartamentos de alquiler), de las casas con jardín, 
de los estrechos callejones con macetas repletas de flores, ... Las casas de pocos pisos se amontonan 
casi unas encima de otras, dejando pocos metros entre sí. Desde arriba es un mundo de miles de 
tejados inclinados; todo un cosmos urbano en miniatura que nos hace vivir en la ilusión de aquella 
idea llamada “My Town Tokyo”. 
	
 Todo este complejo sistema de corredores anti desastre (Red principal de reducción de 
desastre, Cinturones cortafuegos y Calles principales de vida) va dirigido  a canalizar la huida de los 
damnificados hacia espacios abiertos, parques o universidades, designados como Áreas de 
Evacuación, y  hacia las decenas de colegios llamados Centros de Evacuación. 22 de las primeras y 96 
de los segundos son el destino final de los miles de personas que pueblan Setagaya cuando se 
produzca la desgracia. 
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<-- 115. Dos mundos. 2010
Los corredores anti-desastre amurallan los barrios residenciales de 1km2. Dibujo publicado en Tokyo Metabolizing cohincidiendo 
con la doceava Muestra de Arquitectura de la Bienal de Venecia, 2010. Título: The void metabolism ecosystem. Autor: Yoshiharu 
Tsukamoto.

Dos mundos





Finalmente hemos llegado al quinto y último nivel de planeamiento, un nivel de carácter selectivo, es 
decir, el  planeamiento pone el foco en ciertas áreas de la ciudad que considera muy vulnerables a la 
propagación de los incendios. En el documento 116 aparecen señaladas las áreas de Setagaya 
seleccionadas para ser “intervenidas”. Hacen un total  de 42 áreas, y representan el  14% de la 
superficie total del Barrio. En general, estas áreas tienen un denominador común: son barrios muy 
densos y compactos, de calles muy estrechas, de trazado intrincado heredado del periodo Edo (gran 
parte de su estructura viaria no supera los 4 metros de anchura; Ver 087), y un gran número de sus 
edificios son de baja altura y están construidos en madera. Sin embargo, las áreas intervenidas difieren 
en tamaño y morfología. Las hay que son como un diminuto punto en la ciudad de sólo una hectárea 
de superficie, también las hay que forman una linea siguiendo el transcurso de una calle, pero también 
las hay de gran dimensión como el área 9 que llega a las 160 hectáreas. 
	
 Esta idea de urbanismo selectivo se remonta a principios de los años 80, un período de 
cambio de paradigma urbano. La explosión urbanizadora tras la segunda guerra mundial se había 
ralentizado, y la atención de los urbanistas da un giro radical, el  problema no estaba en los bordes de 
la ciudad, sino que se encontraba en el mismo corazón de la urbe. Los sueños metabolistas habían 
sido  superados y el  centro olvidado  de la urbe necesitaba nuevas estrategias de renovación urbana. La 
nueva fórmula se denominó “Machizukuri” (17), una especie de proyecto urbano de pequeña escala 
que consiste principalmente en mejorar la calidad urbana del área designada y, como viene siendo 
habitual, al mismo tiempo reducir su vulnerabilidad ante un desastre. Las estrategias de renovación 
urbana identificadas más comunes son las siguientes:

-Creación de pequeños parques, plazas y zonas de juegos.
-Apertura de nuevas calles de conexión.
-Ampliación de calles existentes.
-Construcción de edificios de vivienda incombustible.
-Reconversión de vías rodadas en itinerarios peatonales. 
-Construcción de nuevos equipamientos públicos.
-Potenciación de corredores de comercio de proximidad.
-Apertura de pasillos de acceso a las áreas y centros de evacuación.
-Ampliación de cruces de calles existentes.
-Instalación de bolsas de estacionamiento de bicicletas y coches.

La primera área de Tokio designada para ensayar todas estas estrategias fue el Distrito de Taishido 
2-3, un distrito de 34 hectáreas al noreste del Barrio de Setagaya, en el  año 1985. En la actualidad, 
este distrito ha experimentado una profunda transformación urbana resultado de la puesta en práctica 
de las estrategias de renovación mencionadas. Éstas llevan aplicándose casi 30 años, y según las 
autoridades municipales se tardará aún 30 años más hasta completar el  proyecto de reforma urbana. 
Veamos a continuación los resultados que ha tenido el proyecto  de “Machizukuri”  en el Distrito de 
Taishido durante las últimas tres décadas y el futuro que le espera.

(17) Machizukuri es una palabra compuesta por el sustantivo “Machi” el cual significa pueblo, vecindario o 
comunidad, y el verbo “Tsukuru” que significa construir o crear. La traducción literal sería “construir barrio”, 
pero algunos autores anglosajones lo traducen como “community development” debido a la componente de 
participación ciudadana en el desarrollo del proyecto, cuestión que el autor de esta tesis no considera 
relevante.
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<-- 116. Machizukuri. 2010
Dibujo  del Autor. Plano de edificios construidos en madera en  Setagaya. En rojo, 42 áreas de intervención urbana. Planos base: Mapa 
de planificación de la Ciudad de Setagaya 2. Guía de conservación de la ciudad. Documento publicado por el Ayuntamiento de 
Setagaya en 2005. / テーマ:建物構造現況図 (Plano de tipo de construcción de los edificios) Documento publicado por Setagaya City 

Office. Setagaya iMap. 2010 

Machizukuri
Nivel 5





“Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible curar las 
enfermedades. El  principio de recuperar la energía de un punto enfermo o cansado por medio de un 
simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese punto y del área que hay a su alrededor. (...) 
Sabemos que el planteamiento es un proceso. Por bueno que sea, no consigue transformaciones 
inmediatas. Casi siempre es una chispa que inicia una acción y la consecuente propagación de la 
acción. Es lo que llamo una buena acupuntura. Una verdadera acupuntura urbana.”

Jaime Lerner. Acupuntura Urbana. 2004.

	
 Veinte años antes de que Jaime Lerner lanzara al mundo este mensaje alentador, un mensaje 
que creía que la renovación urbana era posible sin  necesidad de destruir o amputar las áreas urbanas 
antiguas y obsoletas, en el  Distrito de Taishido  se comienza a aplicar las innovadoras recetas del 
Machizukuri, y hoy, treinta años después podemos visualizar los efectos positivos de este 
planteamiento que está   todavía en proceso. En el documento 117 se han recopilado todos los 
“pinchazos de aguja” que desde 1985 hasta 2012 se han ido sucediendo de manera continuada. Estos 
pinchazos consisten básicamente en dos tipos de acciones, aquellas que implican la compra de solares 
por parte de la administración local y aquellas que suponen la transformación de la red viaria del 
distrito. 
	
 La primera de las acciones contiene cierto grado de aleatoriedad, ya que depende de la 
azarosa evolución del mercado del suelo para ir adquiriendo los solares aptos para el  Machizukuri, y 
una vez se adquiere la propiedad del suelo, se decide su destino o propósito. Desde 1985 se ha 
liberado 12.000 m2 de suelo y se han construido 30 parques de muy diversos tamaños, se ha provisto 
de otro tanto para estacionamiento de coches y  bicicletas, se han construido  25 edificios de vivienda 
pública anti-incendios, y en la actualidad se tiene una reserva de 2.200 m2 de suelo, dividido en 12 
parcelas, para futuros proyectos de interés público. El propósito central de estos proyectos es la 
oxigenación urbana, es decir liberar espacio de construcciones para airear una fábrica muy compacta 
que necesita respirar. 
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<-- 117. Proceso 1985-2012
Dibujo  del Autor. Plano de proyectos de renovación urbana construidos entre 1985 y  2012 en el barrio de Taishido, Setagaya. Planos 
base: Plano de los resultados de los planes de distrito desde 1985 a 2012. Publicado por Setagaya City Office. 

Proceso





El segundo grupo de acciones que contempla el  Machizukuri va destinado a reconstruir el sistema 
viario del distrito dotándole de una correcta jerarquía, siempre con un objetivo de máxima prioridad, 
facilitar la evacuación de personas hacia las áreas y centros de evacuación. Para ello  se están 
utilizando dos mecanismos de descongestión viaria:
	
 Se ha comentado con anterioridad que el  denominador común de los barrios donde se aplica 
el Machizukuri es la estrechez de su sistema viario, inadecuado para la accesibilidad de los bomberos 
y los equipos de rescate (18). Por ello, uno de los mecanismos utilizados para facilitar las labores de 
rescate es la ampliación de ciertas calles del distrito, como se verá seguidamente en el Plan de Distrito 
de Taishido, y así finalizaremos este capítulo. El segundo de los mecanismos va dirigido a regularizar 
la estructura laberíntica del sistema viario en el que abundan las calles sin salida, estableciendo 
nuevas conexiones por medio de la apertura de nuevas calles o prolongando los “cul de sac”  hasta el 
encuentro con otras vías. 
	


(18) En Japón, alrededor del 40% de las parcelas destinadas a vivienda recaen sobre estrechas calles de menos de 
4 metros de anchura. En torno al 90% de las 6.000 víctimas del Terremoto de Kobe sucedieron en estas viejas 
y densas áreas. Fuente: The Making of Urban Japan. André Sorensen. 2002.
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<-- 118. Oxigenación urbana. 2012
Dibujo  del Autor. Nuevos parques “de bolsillo” y  futuras aperturas de calles de conexión. Planos base: テーマ:土地利用現況図 (Plano 

del uso  del suelo) Documento publicado por Setagaya City Office. Setagaya iMap. 2010. / Proyecto de Machizucuri en Barrios 
(Chiku Machizukuri keikaku), 2008. / Google Earth.

Oxigenación urbana





En el documento 119  se ha dibujado la última revisión del Plan Machizukuri publicada en  2008 junto 
a la zonificación de usos del suelo. Del estudio de ambos se extrae que existen tres capas superpuestas 
que definen las acciones urbanas de este último nivel de planeamiento. 

1 Capa de Actividad (Rojo)
2 Capa Anti-desastre (Negro)
3 Capa Peatonal (Verde)

	
 El Barrio de Taishido es uno de esos barrios de transición, de alta actividad comercial y con  
un  alto porcentaje de edificios mixtos, como se estudió en el documento 112. En esta escala de 
aproximación urbana se aprecia con claridad el grosor de la red principal de comercio formado por 
los distritos comerciales y vecindario comercial en rojo  más intenso, y  cómo por mitad del distrito 
cruza un corredor de comercio de proximidad que nace en la Calle Morisawa y se prolonga hacia el 
Este cumpliendo su función de interfaz entre los dos mundos urbanos, la residencia y los negocios 
(19). 
	
 La capa anti-desastre dibuja la futura jerarquía de la estructura viaria del distrito, compuesta 
por 5 niveles, desde una gran arteria de 35 metros de sección por donde pasa la autopista nacional 
elevada 246 (al sur del distrito), que funciona como parte de la red principal  de reducción de desastre, 
hasta las calles de menos de 4 metros de anchura que forman la laberíntica micro red de acceso a las 
viviendas. El Distrito de Taishido quedará completamente amurallado por edificios de 25 metros de 
altura cuando se construya la calle de 20 metros situada al Este, y en su interior, cuando se hayan 
completado las ampliaciones de las calles a 6 metros, el barrio estará dividido en 12 pequeños 
sectores. Cuando esto ocurra, dentro de treinta años, el Distrito de Taishido estará finalmente 
preparado para poner a salvo a sus 6.500 habitantes. 
	
 Por último, el Plan de Distrito propone una red de itinerarios peatonales a modo de vías 
verdes que retrasarán la extensión del  fuego y que conectarán los parques entre sí; algo así como un 
circuito verde para peatones y ciclistas que discurre prácticamente independiente de la red de vías 
rodadas.

	
 Ha sido intencionado por parte del autor el mostrar al lector los resultados, aún  parciales, de la 
experiencia piloto del Machizukuri en el Distrito de Taishido, antes de desvelar el propio Plan donde 
aparece dibujada la propuesta futura. El propósito no ha sido otro que valorar la importancia del 
tiempo y el proceso en este tipo de “urbanismo blando” por encima de una visión estática y finalista 
del proyecto. De hecho cada diez años se revisa el planteamiento y se incorporan nuevos parques y 
espacios de estacionamiento, se derriban antiguos edificios de madera y se construyen modernos 
edificios de apartamentos, se producen nuevas conexiones en la red viaria y se mejora la calidad 
peatonal del distrito, en definitiva, un modelo de cirugía urbana prolongado en el tiempo.

(19) En el Plan de Distrito o Machizukuri se fijan ciertas restricciones que a nivel de Barrio (Nivel 4) no existen. 
Las más importantes son las que limitan la altura de los edificios a 15 metros en las áreas de vivienda y 20-25 
metros en las áreas comerciales. También se establece la parcela mínima de 60 m2  y superficie mínima de 
vivienda unifamiliar de 18m2 en las áreas residenciales, con el objetivo de no fragmentar más aún la fábrica 
urbana de estos barrios tan compactos y vulnerables. (Tenga en cuenta el lector que una de las cuestiones más 
relevantes del planeamiento japonés estriba en la inexistencia de mínimos en la construcción de la ciudad)
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<-- 119. Urbanismo blando. 2008.
Dibujo  del  Autor. Plano de zonificación del suelo y plan de Machizukuri en 2008 en el Distrito de Taishido 2-3, Setagaya. Planos 
base: テーマ:土地利用現況図 (Plano del uso del  suelo) Documento publicado por Setagaya City  Office. Setagaya iMap. 2010. / 

Proyecto de Machizucuri en Barrios (Chiku Machizukuri keikaku), 2008.

Urbanismo blando





Son los barrios de transición los protagonistas de esta historia, ellos son la aguja que cose el tejido de 
la ciudad. Desde la megalópolis hasta el más pequeño de estos barrios de transición, Tokio se ha 
construido ha sí misma, siguiendo la estructura de actividad heredada de la época Edo, con sus barrios 
comerciales en linea y  la vivienda aislada inmersa en un jardín, y luchando contra la destrucción, 
creando una ciudad resistente y segura. El resultado es un conjunto de islas de vivienda amuralladas 
por largos cañones urbanos construidos a base de altas torres de oficinas. La interfaz entre estos dos 
mundos tan  distintos es, por ejemplo, la Calle Chuuou (documento 120), un pequeño apéndice de 
edificios mixtos que se adentra en el barrio residencial de Taishido. 
	
 El arquitecto K. Kurokawa señalaba que la característica principal del espacio urbano en 
Japón es la falta de plazas en el sentido europeo. No se encuentra ningún espacio de carácter 
centrípeto sino sólo leves ensanchamientos de las calles y pequeños vacíos urbanos. La plaza en el 
espacio japonés es la calle. La Calle Chuuou representa el espacio intermedio  lineal que liga los 
distintos fluidos de la ciudad, la interfaz urbana que construye una ciudad al mismo tiempo tan 
enorme y tan humana.
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<-- 120. Interfaz. 2012.
Fotografía del Autor. Espacio lineal comercial en el corazón de Setagaya. Calle Chuuou, Taishido 2-3. 

Interfaz



	
 	
 	


Epígrafe:  Capítulo 6. MOVILIDAD.

La ausencia del coche en la Ciudad de Tokio produce una sensación de extraño vacío; la razón reside 
en los saludables hábitos de movilidad de sus habitantes La mitad de los desplazamientos diarios por 
la ciudad se hacen en ferrocarril urbano, y cerca del 40% se realizan a pie y en bicicleta (en Setagaya 
llegan al  50%). Es la ciudad la que ha alimentado estos hábitos durante muchos años por medio de la 
construcción de una eficaz y equilibrada red de movilidad urbana. 
	
 En este capítulo se estudia la triple red de movilidad de la ciudad de Tokio; en primer lugar 
en su conjunto, y  después por separado, y profundizando en el barrio de Setagaya.  Primeramente se 
estudia el potente sistema de ferrocarril urbano, cuyas estaciones son portadoras de flujos y actividad 
comercial por toda la ciudad. En segundo lugar en importancia se sitúa la red de senderos peatonales, 
casi invisibles, muy numerosos en Setagaya, que conectan los parques y colegios de la ciudad. Y 
finalmente, para terminar con el capítulo, el sistema de autopistas elevadas y en túnel, recién acabado 
y con un futuro incierto...

    

 



	
 	
 	


	
 	
      
	
      

	
       
	
 	
            Extraño vacío
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“El transporte, el cual hace posible la comunicación  directa, es el cimiento principal de la ciudad de 
10.000.000 (habitantes). Es el  sistema arterial, el cual preserva la vida y el impulso humano de la 
ciudad, el sistema nervioso que activa su cerebro. La movilidad determina la estructura de la ciudad.”
(Traducción del Autor)

Kenzo Tange. 1960

271

<-- Redes de transporte en Tokio. 1960.
Diagramas de los cuatro modos de transporte en la Ciudad de Tokio en 1960: autobús, coche, ferrocarril y tranvía. Título: Traffic 
volume. Autor: Kenzo Tange Team. Publicado en Plan for Tokyo 1960. II. The physical structure of Tokyo.





Ninguna ciudad del mundo sufre un cambio tan radical  entre el  día y la noche como sufre la Ciudad 
de Tokio, donde en un área similar a la isla de Manhattan trabajan más de 2  millones de personas y 
pernoctan poco más de 300.000 (1).  No existe otra ciudad en todo el  planeta donde tres millones de 
personas entren y salgan  de ella cada día, y no existe tampoco ninguna otra ciudad que canalice el 
88% de los flujos o movimientos diarios de sus habitantes por medio de transportes distintos al coche, 
fundamentalmente el  ferrocarril  urbano. El movimiento pendular de casa al  trabajo y viceversa, o del 
Gran Tokio a la Ciudad de Tokio y viceversa, quizá sea la mayor migración diaria del  mundo en un 
territorio de 100 km a la redonda. En el documento 121 se representa esta migración diaria a gran 
escala desde cientos de lugares alrededor de la ciudad hacia sus 23 barrios, y en especial a los 3 
barrios de la “ciudad baja”  (Chiyoda, Minato y Chuo). Existen lugares desde los que cada día parten 
más de 100.000 personas hacia el corazón de Tokio y realizan el viaje inverso  al acabar el día para 
regresar a su vivienda, un viaje de ida y vuelta día tras día de más de 30 km de trayecto en un sentido 
cuya duración oscila entre 45 y 60 minutos. El grueso del origen de la migración proviene de un arco 
de 30 km alrededor de la Ciudad de Tokio, pero el área de influencia de la ciudad supera los 70 km de 
distancia.
	
 El enorme poder de atracción de la ciudad se debe a que este área de influencia está servida 
por una vasta red de ferrocarril que, como se aprecia en el documento 121, cubre la totalidad  de la 
región de Kanto. A medida que el viajero  se aproxima al  corazón de la súper-ciudad, aumenta la 
densidad de vías de ferrocarril, como veremos conforme avancemos en este capítulo destinado al 
estudio de la movilidad urbana. La ciudad colapsaría sin este sistema de transporte y sería 
inimaginable que el coche asumiera tal papel protagonista, de hecho, en el año 2000, sólo el 24,82 % 
de los habitantes del Gran Tokio lo utilizaron como medio de transporte en sus viajes diarios al 
trabajo y al colegio. Una cifra muy baja si la comparamos con el 44,3 % del  territorio nacional. Y aún 
se reduce más esa cifra, al 11,6 % si  nos referimos a la utilización del coche en Tokio Metrópolis y 
Ciudad de Tokio, una cifra insignificante comparada con otras grandes ciudades del mundo con 
potentes sistemas de transporte público (2). Por ejemplo, la Ciudad de Nueva York pese a tener un 
eficaz sistema de ferrocarril  urbano, alcanza un 33% de utilización del coche en los desplazamientos 
al trabajo. París y Berlín ostentan un 32%, mientras que Londres llega al 40% (3).

(1) (Ver 121) La población diurna de Manhattan (54,83 km2) es de 3 millones de personas, mientras que la 
nocturna se reduce a la mitad. En los barrios de Chiyoda, Minato y Chuo (60,36 km2) la población diurna es 
de 2 millones de personas, y la nocturna se reduce drásticamente a 325.000. Fuentes: Daytime population and 
population inflow and outflow by district (2005). Ministry of Internal Affairs and Communications. Tokyo 
Metropolitan Goverment (TMG); Capítulo 3 de esta Tesis.

(2) Fuente: Ratio of employed persons and attending school 15 years and over, by means of transport in 
Prefectures (2000). Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan.

(3) Fuente: Passenger transport mode shares in world cities, Journeys Review, Nov. 2011
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<-- 121. Migración diaria. 1980-2011.
Dibujo  del Autor. Plano de migración en un día laborable hacia la Ciudad de Tokio, desde 253 núcleos urbanos de la megalópolis de 
Kanto, y población diurna en la Ciudad de Tokio y la Megalópolis de Kanto por Km2. Planos base:  Tokyo, Measuring the human 
footprint, 2011. LSE Cities. Antoine Paccoud. / Workers and students commuting to Ku-area of Tokyo-to. 2010. Statistics Bureau 
Ministry  of Internal  Affairs and Comminication Japan. / Parts of the OpenStreetMap database for major world  cities and their 
surrounding areas (Shapefile). Metro Extract. Michal Migurski.

Migración diaria

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




La superioridad  de la Ciudad de Tokio en movilidad urbana con respecto  a otras metrópolis de países 
desarrollados es incontestable, ya que el vehículo privado, el gran enemigo de la ciudad 
contemporánea, es prácticamente inexistente. Sólo  uno de cada diez habitantes de la ciudad se 
desplaza en  vehículo privado, y eso, como se aprecia en el documento 122, produce un vacío extraño 
a los ojos de un occidental. En la fotografía, en una calle como en muchas otras en Setagaya se cruzan 
gente andando y en bicicleta, pero no hay ni rastro del coche. Debido a esta ausencia, en términos 
generales la calidad urbana de la ciudad es excelente, y como veremos en el transcurso de este 
capítulo, esta calidad aumenta en los alrededores de las estaciones de ferrocarril urbano.
	
 El extraño vacío viene acompañado de un silencio  ensordecedor. La casi total  inexistencia del 
coche, sobre todo en los distritos residenciales y en el entorno de las estaciones de ferrocarril urbano, 
hace que en estas áreas se viva en una atmósfera bucólica, un verdadero paraíso urbano. Este capítulo 
va destinado a comprender las razones por las cuales se da este extraño fenómeno más propio de un 
pueblo que de una gran ciudad.
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<--122. Extraño vacío. 2012.
Ausencia del coche en  una calle de Sangenjaya, Setagaya. Fotografía  tomada desde la torre Sumitomo Mitsui en Sangenjaya. Barrio 
de Sangenjaya 2 Chome. 2012. Autor: Tadashi Kobayashi.

Extraño vacío





La Ciudad de Tokio puede presumir de ser una ciudad con un gran equilibrio en la utilización de los 
distintos modos de transporte alternativos al coche. En el documento 116 se ha extraído, a partir de 
datos aportados por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo en 2010, los flujos 
de personas que recorren el Barrio de Setagaya y la Ciudad de Tokio según el modo de transporte 
utilizado y el  destino del viaje. El  equilibrio modal  de la ciudad es sorprendente (color naranja en la 
tabla) ya que uno  de cada tres tokiotas -37%- se desplaza habitualmente por la ciudad en bicicleta o 
andando, la mitad de los desplazamientos se realizan con ferrocarril urbano -48%- y tan  sólo un 15% 
utilizan el coche o el Autobús.  Y cifras muy similares se dan en Setagaya (color amarillo en la tabla) 
con respecto a la utilización del transporte a motor -16%-, mientras que la utilización del ferrocarril 
pasa a un segundo plano con un 34% de los movimientos y se erigen en principales modos de 
transporte la bicicleta -22%- y el paseo -28%- con la mitad de los desplazamientos. ¿Porqué ocurre 
este equilibrio modal? y ¿Cómo es la ciudad para que esto  ocurra?. Pasado y presente se mezclan  en 
este Capítulo 6 para dar respuesta a estas sencillas pero amplias preguntas, aunque antes de comenzar 
con el estudio de las redes de movilidad urbana, saquemos algunas conclusiones más del documento 
123.
	
 Al igual que en el Capítulo 3 en el Barrio de Brooklyn, se han extraído los tres tipos de 
movimientos diarios en el Barrio de Setagaya (Ver 046). Estos movimientos suman un total de 1,5 
millones de viajes diarios (ida y vuelta), dándose la siguiente relación: 

49% en Movimientos Locales  (En Setagaya)
32% en Movimientos Centrífugos (Desde Setagaya hacia Ciudad de Tokio)
19% en Movimientos Centrípetos (Desde Ciudad de Tokio hacia Setagaya)

	
 La mitad de los desplazamientos son dentro del propio barrio, son los que llamamos en esta 
Tesis movimientos locales, y la gran mayoría de ellos -82%- se realizan en bicicleta o andando sin 
importar el tipo de destino (4). En segundo lugar, con un tercio de los desplazamientos, se encuentran 
los flujos desde el  Barrio de Setagaya hacia los distintos barrios de la Prefectura de Tokio. En este 
caso, es también claro el dominio del ferrocarril urbano que soporta el 70% de los desplazamientos, y 
aún más importante resulta en los desplazamientos al trabajo, la mayoría hacia los barrios de Minato, 
Chiyoda, Chuo y Shinjuku. Más adelante veremos cómo la estructura ferroviaria de la ciudad está 
diseñada para arrastrar hacia el centro de la ciudad miles de personas que viven en los barrios 
periféricos de la Ciudad de Tokio, entre ellos Setagaya. Y por último, y de menor importancia, se 
sitúan los movimientos centrípetos, desplazamientos hacia el Barrio de Setagaya. La mitad de ellos se 
realizan en ferrocarril urbano, que vuelve a ser muy importante cuando se trata de desplazarse al 
colegio o al lugar de trabajo -85% y 70% respectivamente-. 
	
 Volviendo a los datos más relevantes, en Setagaya sus habitantes se desplazan a diario  
mayormente a pie o en bicicleta cuando realizan un viaje dentro del  Barrio (imaginemos Valencia, que 
tiene similar dimensión y  población, repleta de ciclistas y peatones por sus calles), y para salir de él 
utilizan el ferrocarril urbano, mientras que el automóvil es prácticamente inexistente.

(4) Un dato muy significativo es que un 72% de los escolares realizan el desplazamientos andando, lo cual, como 
veremos más adelante, implica un gran desarrollo de los itinerarios peatonales en la ciudad, algo insólito en 
una ciudad de tal tamaño. Fuente: National Land Numeric Information. MLIT. 2010.
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<-- 123. Equilibrio modal. 2010.
Mapa de flujos de Tokio. Mayor acumulación de personas en las rutas de ferrocarril urbano, sobretodo en la circular Yamanote que 
rodea el Palacio Imperial. Cartografía elaborada por Eric Fisher. Data from the Twitter streaming API (10000 points, 30000 vectors). 
Base map from OpenStreetMap, CC-BY-SA. 2011.

Equilibrio modal





Es imposible comprender el barrio de Setagaya sin las redes de movilidad urbana, y por ende la 
Ciudad de Tokio, porque son éstas las que construyen el esqueleto de la ciudad y las que han dirigido 
su  evolución, influyendo básicamente en la distribución de usos del suelo y  en la densidad 
edificatoria. Desde 1992, año en que se traspasó los poderes de planeamiento al Ayuntamiento de 
Setagaya, la evolución del planeamiento de las redes de movilidad del  barrio ha ido encaminada a 
construir conexiones entre distintos puntos de su geografía. El documento 124 se ha dibujado a partir 
de la última versión del Plan Maestro de Setagaya del 2005, y se aprecia claramente la voluntad del 
planeamiento en establecer  relaciones entre sus diferentes barrios a través de las distintas redes de 
movilidad urbana. Son tres las redes que conforman el sistema de movilidad del barrio:

1 Red de ferrocarril urbano (38,5 km)
2 Red de autopistas elevados (9,8 km)
3 Red de itinerarios peatonales (59,1 km)

La longitud de los tres sistemas corroboran los hábitos de movilidad de los habitantes del barrio 
estudiados al comienzo del capítulo. La red peatonal  es la más extensa, seguida de la red ferroviaria y 
la red de carreteras. En las páginas siguientes se profundiza en cada una de las redes de movilidad de 
forma independiente; pues las redes combinadas forman un complejo sistema difícil de entender y por 
tanto de asimilar sus relaciones. Pero sí podemos, a través del documento  124, extraer algunas 
conclusiones previas.
	
 Las tres redes, por lo  general, discurren por espacios distintos, es decir, las lineas de 
ferrocarril, autopistas elevados e itinerarios peatonales (en negro, gris y verde respectivamente) 
utilizan canales lineales independientes en el espacio de la ciudad. Esto contiene un aspecto positivo, 
la red de movilidad en su conjunto cubre mayor superficie debido a esta separación entre redes, lo 
cual se traduce en un considerable aumento de la conectividad en el territorio. Esta cuestión resulta 
extraña desde el  punto de vista occidental, ya que “la calle”  representa un espacio común para los 
distintos medios de transporte en superficie, mientras que en Japón es habitual todo lo contrario. 
Como veremos a continuación con mayor precisión y amplitud, las lineas cruzan el plano de este a 
oeste con tendencia a formar un sistema radial con centro en el Palacio Imperial, a excepción de 
algunas lineas circulares de carreteras y una linea de ferrocarril ligero en superficie que discurre de 
norte a sur, excepcional en la red ferroviaria de Tokio. 
	
 Por último, un aspecto  fundamental son los cruces que se producen entre las lineas. Es en los 
cruces donde reside la potencia del  sistema, es el lugar donde se acumula la energía de la red  debido a 
la confluencia de diversos flujos en un solo punto. Es lo que el planeamiento llama “centros de 
vida” (5), lugares en la ciudad muy vitales y activos comercialmente hablando. En el documento 124 
se distinguen tres niveles según la intensidad vital de estos centros. En general, como estudiaremos 
seguidamente, los centros de vida se distribuyen entorno a las estaciones de ferrocarril urbano, 
aunque no necesariamente. En total, Setagaya contiene 37 centros de vida, de los cuales 3  se 
consideran puntos de influencia amplia, es decir, nodos intermodales importantes en el marco de la 
Ciudad de Tokio y su región, y el resto son puntos vitales dentro del propio barrio. 

(5) El planeamiento los denomina “Seikatsu kyoten” cuya traducción literal sería “base de vida”, y hace 
referencia a los nodos o centros donde aumenta  la actividad y concentración humana debido a su poder 
comercial de atracción.
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<-- 124. Redes de movilidad urbana. 2012.
Dibujo  del  Autor. Tres redes de movilidad urbana en Setagaya. El ferrocarril  urbano, el  autopista elevado y el  itinerario peatonal. 
Planos base: Linea básica de urbanismo.Toshi zukuri. 2005. Publicado por el  Ayuntamiento de Setagaya. / Parts of the 
OpenStreetMap database for major world cities and their surrounding areas (Shapefile). Metro Extract. Michal Migurski.

Redes de movilidad 
urbana

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




Las tres redes mencionadas, con sus lineas y nodos, aparecen dibujadas en el documento 125. El 
plano representa el área de influencia del centro de vida amplio de la estación de ferrocarril urbano de 
Sangenjaya. El dibujo en sí mismo es una declaración de intenciones, ya que expresa con suma 
claridad la metodología del proyecto urbano, consistente en la definición de los contornos de los 
centros urbanos y sus conexiones. Sirva de ejemplo este área de Setagaya para comprender en su 
conjunto la compleja superposición de las redes de movilidad.
	
 Las estaciones de ferrocarril urbano y sus contornos son el  centro de la vida comunitaria del  
Barrio de Setagaya. El nodo principal se sitúa en el entorno de la Estación de Sangenjaya, nodo 
intermodal donde se cruzan las tres redes de movilidad estudiadas. En un sólo  punto acometen un 
autopista metropolitano elevado (la Ruta 246), una carretera circular (la Circular 7), una linea de 
metro (la linea Denentoshi), varios itinerarios peatonales, dos ejes urbanos residenciales y una linea 
de ferrocarril urbano superficial (la linea Tokyu Setagaya, aquella linea excepcional  mencionada que 
discurre de norte a sur). Esta acumulación y cruce de lineas de transporte en un espacio reducido 
produce lo que el planeamiento llama un contorno vital. A mayor concentración de lineas, mayor 
vitalidad comercial y mayor densidad humana. 
	
 Pero no sólo es importante la concentración de lineas de transporte entorno a un punto para 
que los contornos del mismo se vean contaminados positivamente, sino también lo son las conexiones 
que desde ese punto se producen con los otros nodos y sus contornos. Siguiendo con el mismo 
ejemplo del  nodo de Sangenjaya, en  el documento 125  vemos como este nodo está conectado a los 
contornos de la estación de Shimokitazawa y a los ocho nodos menores que lo circundan a través de 
las distintas redes de movilidad. El plano-diagrama representa el movimiento entre contornos, los 
movimientos radiales (este-oeste) y los circulares (norte-sur). En este área de Setagaya las tres redes 
funcionan de manera radial  y  circular al  mismo tiempo, pero como veremos esta situación es una 
excepción ideal, ya que por lo general  la red que asume las conexiones entre lineas radiales son los 
viales norte-sur llamados en el plano “ejes de tráfico de residentes” y “red de intercambio”, que más 
que destinarse a los automóviles, están pensados para la utilización de la bicicleta que funciona a la 
perfección como modo de transporte intermedio entre la vivienda y la estación de ferrocarril urbano. 
	
 El plano demuestra la validez de una forma de proyectar la ciudad, en un estadio del  proyecto  
donde todavía no existe el objeto, en la que no se utiliza la superficie o el volumen, sino lineas y 
puntos, o movimiento y concentración, o  conexiones y contornos, el caso es lo  mismo. Veamos por 
separado cada una de las redes. En primer lugar la red de ferrocarril  urbano, sin el cual  la Ciudad  de 
Tokio colapsaría.
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<-- 125. Conexiones y contornos. 2005.
Diagrama de nodos y lineas de conexión del  área de Sangenjaya, Setagaya. Plano base: Linea básica de urbanismo. Toshi zukuri. 
Ozentai. 2005. Publicado por el Ayuntamiento de Setagaya

Conexiones y contornos





Se ha comentado el importante papel  que desempeña la red de ferrocarril urbano en los movimientos 
de viajeros en la Ciudad de Tokio, ya que un 48% de éstos se realizan en este medio de transporte, 
tanto en superficie como en subterráneo.  Tokio goza de más de un siglo de fructífera relación con el 
ferrocarril, más de un siglo de protagonismo absoluto en la construcción de la ciudad, y responsable 
también del monstruoso crecimiento de tejido, medio urbano medio rural, a su alrededor. 
	
 Una década antes del  comienzo del siglo XX la ciudad de Tokio ocupaba una superficie de 
circunferencia  de 8 a 9 km de diámetro aproximadamente, y su red de ferrocarril en superficie 
consistía en una linea circular oblonga en la dirección norte-sur que rodeaba la ciudad alta (Ciudad 
Samurai), y  cuatro lineas que partían  de esta circular  hacia los cuatro puntos cardinales. En 1890 esta 
básica red ferroviaria servía para conectar la Ciudad de Tokio con las distintas partes del país, pero sin 
penetrar en la ciudad, deteniéndose a las afueras, en  las estaciones término de la linea circular 
Yamanote. (Hasta hoy esta sencilla estructura sigue desempeñando esta función). Será desde 1930 
que la ciudad de Tokio da por terminado el  trazado de su estructura ferroviaria suburbana con 
múltiples lineas (más de una docena) extendiéndose radialmente desde la circular Yamanote. Y 
finalmente, tras la segunda gran guerra, la ciudad sobrepasará los límites de la linea circular, y las 
lineas menores suburbanas quedarán poco a poco engullidas por la masa urbana de Tokio conforme 
avance el siglo XX. 
	
 Por lo tanto, la red de ferrocarril urbano en superficie de la ciudad ha funcionado durante 80  
años sin cambios sustanciales en su trazado, e incluso ya existía antes que la propia ciudad. 
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<-- 126. 80 años de fructífera relación con el ferrocarril. 1890-1910-1920-1930-1945.
Evolución en la construcción del ferrocarril en Tokio. Título: The first public transport. Planos publicados en Atlas Tokyo, Edo/
Tokyo through maps. Autor: Masai Yasuo.

80 años de fructífera 
relación con el ferrocarril





El hecho que la red de ferrocarril  menor suburbano exista antes que la propia ciudad es determinante 
en la evolución de su estructura urbana. En el documento 127 está cuidadosamente dibujado el 
extrarradio  de la Ciudad de Tokio en 1946, justamente la mitad occidental del actual  barrio de 
Setagaya. El plano  es un documento gráfico muy preciso del estado de la Ciudad de Tokio y  sus 
alrededores realizado por el servicio de mapas del Ejército de los Estados Unidos. El barrio se 
encuentra en construcción, acaba de finalizar la Segunda Guerra Mundial y el centro de la ciudad ha 
sido  destruido (Recuerde el lector el documento 096), por lo que los habitantes de Tokio comienzan a 
desplazarse a su periferia huyendo de la destrucción. La periferia de Tokio en 1946 es un lugar donde 
se mezcla el pasado, el presente y el futuro de la ciudad. 
	
 El pasado lo representan los pequeños bosques que salpican el paisaje, los alargados campos 
de arroz a lo largo de los valles, los hilos de agua de los canales, los campos de bambú y las huertas. 
En 1946, los grandes complejos militares de naves, barracones e instalaciones industriales, y las 
numerosas estaciones de policía dejan una huella importante en el paisaje de la guerra que acaba de 
acontecer (estas áreas serán transformadas en parques y equipamientos urbanos tras el conflicto). Y el 
futuro se presenta de la mano de las lineas de ferrocarril  que cruzan el ocaso del paisaje ondulado de 
la ciudad intermedia  para servir de tutores del crecimiento de la futura ciudad compacta del siglo 
XX.
	
 El ferrocarril se extiende hacia el oeste de Tokio  conectando los pequeños núcleos urbanos 
diseminados por la meseta de Kanto, al mismo tiempo que ayudan a extenderse a la metrópolis mas 
allá de lo que nunca lo había hecho. 
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<-- 127. En construcción. 1946.
Afueras de Tokio tras la Segunda Guerra Mundial. Título:  Tokyo and environs, sheet 11. Setagaya. Publicado por Army Map 
Service, U. S. Army, Washington D.C. 1946.

En construcción





Se antojaba importante comenzar esta sección, destinada a la red de ferrocarril urbano, por la 
situación urbana de la ciudad justo después del término de la guerra. La razón es porque la ciudad ha 
sido  destruida y  su reconstrucción está en manos de la red suburbana de ferrocarril. El  documento 128 
describe como las calles principales del extrarradio de la ciudad no son calles sino vías de tren, 
flanqueadas por destartalados edificios de madera de baja altura, repleta de comercios y multitud de 
gente caminando a lo largo de sus bordes. La antigua ciudad lineal de Oyama-kaido (ciudad lineal  de 
Edo) se está transformando, gracias al ferrocarril suburbano, en un corredor comercial bien conectado 
con el centro de la ciudad.
	
 No habría sido posible esta rápida transformación urbana sin la existencia, desde los años 30, 
de las lineas suburbanas de ferrocarril. En aquel momento no existía para el  gran público el vehículo 
privado y tampoco un sistema viario que comunicara la periferia con el centro, a excepción de una 
compleja red de caminos rurales; la única opción eficaz de movilidad centro-periferia la brindaban los 
ferrocarriles en superficie. 
	
 La fotografía es testigo de una nueva forma de crear ciudad, origen de lo que actualmente se 
llama TOD (Transit Oriented Development), cuya filosofía urbana reside en la construcción de 
núcleos urbanos compactos alrededor de las estaciones de transporte de masas, orientando la 
movilidad hacia los desplazamientos peatonales y ciclistas en un radio de 800m entorno a estas 
estaciones (6). Un modelo urbano basado en la capacidad del ferrocarril  para asumir el movimiento 
eficaz de personas y crear núcleos urbanos compactos y vitales alrededor de sus estaciones.

(6) Media milla (800m) corresponde a la distancia que se recorre andando en 10 minutos a 3mph (4.8 km/h) y es 
una estimación común para la distancia que un peatón recorrerá hasta una estación de ferrocarril urbano. El 
anillo de media milla es algo más de 500 acres (2 km2) en tamaño. Fuente : Is a Half-Mile Circle the Right 
Standart for TODs?. Enrick Guerra y Robert Cervero. 2013.
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<-- 128. TOD (Transit oriented development). 1950.
Fotografía de Tamagawa Dori, Sangenjaya, esquina 2-13, antigua Oyama Kaido, Setagaya en 1950. Documento publicado por el 
Ayuntamiento de Setagaya en 2008, Kokoroninokoru Setagaya no jōkei (“Escenas de la  memoria de Setagaya”).

TOD





Aunque el modelo TOD nació de forma involuntaria y necesaria tras la Segunda Guerra Mundial, será 
en el Tokyo Metropolitan Long-Term Development Plan de 1985 cuando la estrategia de solidarizar la 
red de ferrocarril superficial al  tejido urbano comercial se plantee a nivel metropolitano, es decir, a 
nivel global  y  de forma sistemática. El documento 129  resume las aspiraciones (hoy cumplidas como 
veremos) de aquel ambicioso plan global de la Metrópolis de Tokio. Lo que se quiere destacar de este 
Plan  es la importancia que se concede a las redes de movilidad en la construcción de la ciudad ya en 
los años ochenta. Por esta época Tokio se extiende hasta las montañas, 60km al oeste, y la red de 
movilidad debe desarrollarse y ser más eficaz, simplemente por pura supervivencia de la propia 
ciudad. Aunque el plano muestra mayor énfasis en la red radio-céntrica de ferrocarril urbano, bajo 
esta potente red subyacen la red en tela de araña de carreteras,  y la red filiforme de recreo que nace 
en las montañas al  oeste de la Metrópolis. La tres redes unidas componen el  gran sistema de 
movilidad metropolitano de Tokio, como veremos al avanzar en el capítulo.
	
  El plano es como una radiografía del  esqueleto metropolitano, donde las lineas de ferrocarril  
sería los huesos y las estaciones las articulaciones. Las articulaciones son como las puertas de la 
ciudad, pero si las puertas en la época pre-moderna se situaban al borde de la ciudad, en la actualidad, 
como la ciudad carece de límites, las puertas se sitúan diseminadas por la masa urbana. Y si en la 
época pre-moderna las puertas se situaban a lo largo de las carreteras de acceso a la ciudad, hoy se 
distribuyen en las estaciones a lo largo de las lineas de ferrocarril urbano. 
	
 El elemento singular que organiza y distribuye los flujos es la linea circular Yamanote, que se 
comporta como un gran circuito metropolitano en el  que enlazan todas las lineas radiales de la red (la 
mayor parte al aire), como un  aspa de brazos múltiples e irregulares y un eje de giro. Esta 
configuración convierte al  área de ciudad que se sitúa en el  interior de la linea Yamanote en un área 
hiper-conectada con  su entorno lejano, pero como veremos a continuación completamente aislada de 
su entorno próximo, y en eso es muy similar a una ciudad amurallada.
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<-- 129. Esqueleto metropolitano. 1985.	

Plan  maestro de “My Town Tokyo”  para la Metrópolis de Tokio en 1985. Título: Map showing basic concepcion of the Tokio 
Metropolitan Long-Term Development Plan. Publicado en Planning of Tokyo 1985. TMG.

Esqueleto metropolitano





Hoy la importancia de la red de ferrocarriles urbanos es aún mayor en la Ciudad de Tokio que en toda 
su  área metropolitana, ya que la red se desdobla y se compone de dos redes complementarias, una en 
el interior de la circular Yamanote subterránea y otra al exterior al aire. Ambas redes componen un 
sistema perfecto para la Ciudad de Tokio, ya que es más bien una red a dos niveles que se enlazan en 
la linea circular Yamanote, de modo que el centro de la ciudad queda liberado de la infraestructura 
ferroviaria en sus calles principales, y el  anillo exterior de la ciudad, menos denso, absorbe con 
naturalidad la red de ferrocarril al aire, bien en superficie bien mediante vías elevadas a modo de 
puentes. 
	
 La forma del sistema de ferrocarril urbano al aire es la de una red radioconcéntrica, con un 
gran ojo ovalado de 34,5 km de longitud y 29 estaciones (Algo más de 1  km de distancia entre ellas), 
de las que nacen 14 lineas radiales al aire (bien elevadas, en  superficie o en badén) y  4 en subterráneo 
para salir al aire a los pocos kilómetros.  El  ojo ovalado es la ya mencionada linea Yamanote, 
auténtica protagonista de la movilidad en Tokio, de hecho, es la linea más transitada de la red con 
cerca de mil millones de pasajeros al año (7). Sus estaciones son la clave  de la movilidad de la 
ciudad, pues son los lugares comunes en esta doble red de ferrocarril, y además son el  origen  de las 
lineas al aire que comunican los múltiples centros de la ciudad con su entorno próximo y también 
lejano. Esta infraestructura superficial tiene un gran impacto urbano debido a su dimensión y 
contundencia, y  no sólo por el  ancho del carril de varias vías (un carril de cuatro vías necesita 20 
metros de ancho, 5 metros por vía) sino por el abultado espacio que requieren  las estaciones donde 
fluyen miles de personas y circulan convoyes de más de diez vagones, lo cual  requiere de estaciones 
de más de 200 metros de longitud. La forma del sistema de ferrocarril urbano enterrado es similar al 
sistema superficial, aunque algo más compleja (8), y también  similar es la longitud de trazado (en 
ambos casos cerca de los 350 km) y la presencia de una línea circular (Línea Oedo) de 28,8 km de 
longitud, aunque de menor importancia, con 1/3 de los pasajeros anuales que transporta la circular 
Yamanote. En la actualidad, la red de ferrocarril urbano de la Ciudad de Tokio se considera la red de 
transporte de masas más eficaz del mundo, y  también la más transitada, con más de 20 millones de 
viajeros diarios (9).

(7) Exactamente, en 2011, la línea circular Yamanote transportó a 985 millones de personas, lo que supone 
2.698.630 personas al día. Fuente: Passengers of East Japan Railway Company By Station (Fiscal Year 
2007-2011).

(8) Antonio López Gómez (1923-2001), geógrafo español y miembro de la Real Academia de Historia, la define 
como “radial-policéntrica compleja, ya que son líneas en todas direcciones, con predominio de las E-W que se 
cruzan en varios puntos del espacio alrededor del recinto imperial”. Fuente: Los transportes en Tokio. 
Investigaciones geográficas, 1995. 

(9) Red al aire: 13.774.918 pasajeros/día. Red subterránea: 8.473.649 pasajeros/día. Fuente: GMT. Ministerio de 
Transportes. (2011)
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<-- 130. Red a dos niveles. 2012.
Dibujo  del  Autor. Red de ferrocarril urbano en la Ciudad de Tokio. Planos base: Tokyo Rail Transit  Network 2013. Autor: Javier 
Martínez Cuevas. Cityrailtransit. / Parts of the OpenStreetMap database for major world cities and their surrounding areas 
(Shapefile). Metro Extract. Michal Migurski.

Red a dos niveles

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




La marea de viajeros que transitan por las estaciones de ferrocarril en la Ciudad de Tokio convierte en 
altamente rentable, en términos comerciales, el  entorno urbano en sus proximidades. Gran parte del 
medio millar de estaciones de ferrocarril embarcan y desembarcan a los viajeros en un entorno 
comercial. Las calles comerciales nacen en las estaciones y se prolongan en forma de segmentos 
lineales hacia el  barrio  circundante. La mayor acumulación de estos barrios-estación se produce en el 
entorno de la línea circular Yamanote, algo previsible teniendo en cuenta los 2,5  millones de personas 
aproximadamente que transitan por sus 29 estaciones (el 10% de total). 
	
 El documento 131 representa esta cuestión tan propia de la ciudad japonesa. La asociación 
movilidad y comercio ha construido la ciudad alrededor de las estaciones de ferrocarril urbano, y con 
ello ha logrado descentralizar la estructura comercial  de la ciudad. La ciudad de Tokio se puede decir 
que es una ciudad de 495 barrios-estación, que son lugares de gran afluencia de gente y de gran 
actividad comercial, como se estudiará seguidamente.

 

293

<-- 131. Barrios-estación. 2006.
Dibujo  del Autor. Plano de estaciones de ferrocarril  urbano y la calles comerciales asociadas. Planos base: Connectivity of train 
station and neiborhood in Tokyo. Publicado en Tokyo 2050 Fibercity. Autor: Ohno Hideoshi. / Documento 130.

495 barrios-estación





Se ha comentado el gran  impacto que produce sobre la ciudad la infraestructura ferroviaria al aire 
debido al choque dimensional que tiene con  la pequeña y mediana escala de la fábrica urbana. A este 
respecto en el caso de la linea Yamanote ocurre una paradoja urbana.  
	
 Por un lado, es la clave de la conexión entre el centro de la ciudad y su entorno; el documento  
132 se ha dibujado con la intención de visualizar esta dependencia de la movilidad del barrio  de 
Setagaya con el circuito Yamanote. Las siete líneas de ferrocarril urbano que barren el barrio tienen 
como destino final tres estaciones en la linea circular, excepto la linea de ferrocarril ligero 
excepcional a la que se ha hecho referencia con anterioridad, y que más adelante se insistirá en su 
importancia. Todos los movimientos de la red de ferrocarril urbano de Setagaya se dirigen hacia estos 
tres nodos de intercambio de los 29 que forman parte del gran circuito Yamanote. Parece que todo 
termina ahí, al menos en la superficie de la ciudad, ya que en su interior todo ocurre bajo rasante. 
	
 Pero si la linea circular es la responsable de que Setagaya (y todos los barrios periféricos) 
puedan conectarse con el gran  centro de trabajo regional  que es la ciudad que se encuentra en el 
interior, también  es la responsable de crear una gruesa muralla entorno a ésta. Esa es la paradoja 
urbana. El  óvalo encierra literalmente 63,5 km2 de ciudad al tratarse de un muro de vías de 30 metros 
de ancho que sube y baja a lo largo de sus 34,5  km de longitud. En el  plano se han dibujado cada una 
de las 99 “puertas” de la ovalada muralla ferroviaria, distinguiendo entre los pasos superiores (en 
rojo) y los pasos inferiores (en verde). Los primeros suman 37 y los segundos 62, lo que revela que la 
citada muralla es un alto  y grueso muro en gran parte de su trazado, mientras que el resto se convierte 
en un profundo y ancho foso. De media, supone una puerta cada 350 metros, pero su distribución 
dista mucho de ser equidistante. Si se observa el  plano, la disposición de los pasos tanto superiores 
como inferiores resulta ser muy irregular. En ciertos tramos, la “muralla” llega a superar los dos 
kilómetros sin que exista “puerta” alguna, mientras que en otros tramos se llegan a acumular diez 
“puertas” en esta misma distancia.
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<-- 132. Paradoja urbana. 2012.
Dibujo  del Autor. Conexión vía ferrocarril  urbano de Setagaya a Línea Circular Yamanote. Círculos de 1/2 milla (800 m de diámetro) 
y 99  estaciones de Línea Circular Yamanote. Planos base: Google Earth /  Tokyo Rail  Transit Network 2013. Autor: Javier Martínez 
Cuevas. Cityrailtransit. / Parts of the OpenStreetMap database for major world cities and their surrounding areas (Shapefile). Metro 
Extract. Michal Migurski.

Paradoja urbana

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




Este último caso de acumulación de “puertas” es el que se produce entre las estaciones de Ueno y 
Akihabara, un tramo elevado de la linea Yamanote dotado de gran permeabilidad entre intramuros y 
extramuros. Esta cuestión quizá esté relacionada con la peculiar situación que acontece en este tramo 
(Ver 133); bajo las vías, a lo  largo de 1,5 km aproximadamente, se instalan 181 comercios creando un 
auténtico reciclaje espontáneo de la infraestructura. Esta “oportunidad”, creada en los años treinta del 
pasado siglo, está planteando nuevas opciones en el futuro más que positivo del lado oscuro de las 
infraestructuras elevadas que se planteaba en la paradoja urbana (10). 
	
 La muralla que genera la linea Yamanote puede convertirse en un gran edificio contenedor 
lineal de actividades, reciclando el espacio oculto que queda bajo las vías. Esta interesante operación 
casi espontánea, ha sido la estrategia, en este caso planificada, que ha utilizado una de las lineas que 
atraviesa Setagaya tras acometerse un proyecto de elevación de vías, como veremos seguidamente.

(10)Un proyecto que sirve de ejemplo de esta “oportunidad” bajo la linea Yamanote es 2k540. En 2010 se habilitó 
un espacio de 5.000 m2 para alojar 58 volúmenes comerciales entre las estaciones Okachimachi y Akihabara. 
Obra de Koken Architects. 
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<-- 133. Reciclaje espontáneo. 2006.
Mercado Ameyoto bajo la Línea Circular Yamanote (Ver localización en 125). Título: Ameyoko street  (Tokyo, Japan) crowded with 
year-end shoppers. 2006. Fotografía publicada en Flirck.

Reciclaje espontáneo





Pero antes de acometer el  estudio de esta “oportunidad planificada”  es necesario  un análisis previo del 
estado del conjunto de la red de ferrocarril urbano en el barrio de Setagaya (Ver 134). 
	
 Por Setagaya cruzan, como se ha visto en el  documento 124, siete líneas de ferrocarril  
fundamentalmente con sentido este-oeste, y también se ha comprobado que la red sobre el territorio 
terminó de definirse por los años treinta, toda ella en superficie. Pero dos lineas (2 y 4 en el 
documento 134), las más transitadas en la actualidad, han sido transformadas y ya no discurren en 
superficie, lo  que ha evitado que el barrio estuviera fraccionado en tres mitades; la linea 2 (Odakyu-
Odawara), que ha sido elevada recientemente, la estudiaremos a continuación, y la linea 4 
(Denentoshi) que fue enterrada en los años 70 para construir el autopista elevado número 3, como 
veremos al avanzar en este capítulo. El resto de líneas siguen discurriendo en superficie, y siguen 
abriendo largas brechas en el territorio impidiendo el natural fluir de las personas por la red viaria.
	
 Las siete lineas de ferrocarril urbano de Setagaya contienen 41 estaciones, 8 subterráneas, 6  
elevadas y el resto en superficie, y en estas 41 “esquinas territoriales”   es donde se concentra la fuerza 
y la energía de la ciudad japonesa (11). Cada una de estas esquinas territoriales “son espacios de 
convivencia pasajera y provisional”  por el que transitan cada día más de 1,5 millones de personas. 
“En ellas habitan hoteles, restaurantes, locales de comida rápida, karaokes, centros de congresos, 
centros comerciales, aparcamientos, ... Algunas acumulan tanta energía que la densidad surge desde el 
cruce de comunicaciones subterránea a la superficie como un géiser”. Tres de ellas (Shimokitazawa, 
Sangenjaya y Futakotamagawa) son los centros de vida amplio mencionados al principio de este 
capítulo y son producto del  cruce de varias lineas de transporte, por ello contienen mayor intensidad 
vital que el resto. Sólo entre las tres estaciones acumulan un tránsito de medio millón de viajeros 
diarios.

Líneas de ferrocarril urbano en Setagaya Viajeros / día

1. Línea Keio 289.676

2. Línea Odawara 480.241

3. Línea Tokyo Skytree 195.701

4. Línea Denentoshi 453.761

5. Línea Toyoko -

6. Línea Oimachi 132.898

7. Línea Meguro 13.041

8. Línea Setagaya (Tranvía) 53.654

TOTAL 1.618.972

Numeración facticia en documento 134. Fuente de datos: MILT.

(11)Así se refiere Manuel de Solá Morales a los nudos de transporte en su texto para la Exposición Ciudades, 
esquinas en 2004: “Estaciones, aparcamientos, grandes equipamientos, terminales, intercambiadores y nudos 
de transporte pueden ser las esquinas del territorio contemporáneo”.
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<-- 134. 41 esquinas territoriales. 2005.
Dibujo  del Autor. Red de ferrocarril  urbano y  áreas comerciales según planeamiento en Setagaya. Planos base: Mapa de planificación 
de la Ciudad de Setagaya 1. Zonificación del suelo. (Setagaya Kihon Kousou) Documento publicado por el  Ayuntamiento de 
Setagaya en 2005. / Parts of the OpenStreetMap database for major world cities and their surrounding areas (Shapefile). Metro 
Extract. Michal Migurski.

41 esquinas territoriales

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




El documento 135 constata la importancia de las estaciones ferroviarias en la composición de usos de 
suelo del barrio. Las 41 estaciones componen un mapa de explosiones, como si se hubieran detonado 
41  bombas de humo esparcidas por el barrio y el  humo contaminara las calles adyacentes, colmando 
de vitalidad allí por donde pasa. 
	
 La mayor explosión se produce en la estación de Shimokitazawa  debido al cruce en forma de 
aspa de dos líneas de ferrocarril urbano que provoca la suma de pasajeros de ambas, lo que supone un 
flujo de más de 250.000 pasajeros al día. Es este flujo de personas la causa de la alta concentración de 
suelo de uso mixto y comercial en  los alrededores de la estación de ferrocarril. La intensidad de 
movimiento de personas es tal  que el área de influencia supera los 200.000 m2 formando un rombo en 
cuyo centro  geométrico se sitúa la estación. Este área urbana tiene la particularidad de ser un lugar 
donde se mezclan gran disparidad de usos en los edificios que componen el barrio, y  actúa como 
centro de los barrios residenciales de su  alrededor, donde se mezclan las viviendas unifamiliares y los 
edificios de vivienda en una suerte de tablero de ajedrez. 
	
 Shimokitazawa es uno de los 41 centros que posee el barrio de Setagaya, y uno de los tres 
“centros de vida amplio”, como se vio en el documento 124. La idea de asociar una estación de 
ferrocarril a un entorno urbano de fuerte carácter comercial se repite en cada una de las 41 estaciones, 
en mayor o menor medida. De esta forma, la estación se convierte en centro, en  el  mismo sentido  de 
centro que poseen las plazas en la ciudad medieval europea. Es decir, el  entorno de la estación es el 
lugar que representa a la comunidad y es el lugar de máximo intercambio social.
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<-- 135. Shimokitazawa. 2012.
Dibujo  del Autor. Plano de usos del suelo en el entorno  de la Estación de Shimokitazawa en 2012. Plano base: 土地利用現況図 

(Plano de utilización de la tierra). Documento publicado por Setagaya City Office. Setagaya iMap.

Shimokitazawa





Lo que ocurre en cada una de estas estaciones, bien puede coincidir con lo que Solá Morales llama 
“espacios públicos de máxima coincidencia”  donde “la intersección de dos referencias (dos caminos, 
trazados o directrices) crea un punto superdotado. Sobredosis de acceso y de referencia, de 
orientación y de perspectiva”  (Ver nota 11). El documento  136 representa precisamente el espacio del 
que habla Solá Morales, un espacio producto  de un cruce de infraestructuras y de la explosión de 
energía provocada por el tránsito de miles de personas que se arremolinan junto a la estación 
Shimokitazawa. 
	
 En la ciudad, este espacio aparece como un punto de gran accesibilidad y conectividad entre 
otros muchos, como un barrio-estación de entre los 495 barrios-estación de la Ciudad de Tokio que 
aparecen en el documento 131, 41 de los cuales pertenecen al barrio de Setagaya. En este sentido, la 
Ciudad de Tokio es un conjunto de puntos superdotados de accesibilidad, conectados entre sí, y cuya 
disposición e intensidad  en la ciudad compone la genética de la ciudad japonesa  contemporánea. 
	


	


 

303

<-- 136. Punto superdotado. 2012.
Fotografía del Autor. Alrededores de la estación de ferrocarril urbano de Shimokitazawa, Setagaya.

Punto superdotado





El reto que resta en esta ciudad, formada por conexiones y contornos, es que las lineas que soportan 
las conexiones no sólo conduzcan a los viajeros de un punto a otro, sino que al mismo tiempo hagan 
rentable las brechas urbanas que dejan a su paso y disminuyan el efecto muralla que se ha descrito. La 
linea 2 (Odakyu) es un  ejemplo reciente de reciclaje planeado de una infraestructura urbana, que 
resuelve el  problema elevando las vías de ferrocarril y reutiliza el espacio bajo las vías. El tramo 
elevado de la línea Odakyu que atraviesa Setagaya tiene una longitud de 8 km aproximadamente y fue 
finalizado en el año 2004. 
	
 El documento 137 representa un tramo central de 3 km  de los 8  km que han sido elevados, y  
muestra la explosión de vitalidad en el  entorno de tres de sus estaciones (Chitosefunabashi, Kyodo y 
Gotokuji), el mismo efecto que se ha visto en la Estación de Shimokitazawa, pero de menor 
intensidad. El proyecto recicla, en sus 8 km, aproximadamente 160.000 m2 de suelo bajo las vías 
elevadas, y lo destina fundamentalmente a áreas comerciales, espacios de almacenamiento en alquiler 
y espacios de almacenamiento de coches y bicicletas; estos últimos representan el  50% del tramo de 3 
km analizado y esto convierte al  proyecto en un intercambiador lineal que cruza Setagaya de punta a 
punta. (Es llamativo el hecho que el espacio reservado al almacenamiento de coches y el reservado a 
bicicletas sean similares, 25% aproximadamente, indicador de lo habitual que es en esta sociedad la 
utilización de este último modo de transporte). Miles de bicicletas, y unos cuantos cientos de coches y 
motos, se almacenan bajo las vías desde por la mañana hasta por la noche en el espacio lineal bajo 
vías entre estación y  estación, y las áreas comerciales fundamentalmente se concentran bajo  las 
propias estaciones. En el plano, el  intercambiador lineal aparece como una línea de 25 a 30 metros de 
grosor que cruza de este a oeste en diagonal, pero sin construir muralla alguna ya que los pasos 
transversales se producen cada 150 metros, una distancia claramente inferior a los 500 metros de 
distancia en el caso de la línea circular Yamanote. En el  tramo dibujado, el intercambiador lineal 
conecta con 18 calles de la trama urbana, 2 itinerarios peatonales y 1 vía de ferrocarril ligero  en 
superficie.
	
 El reciente proyecto de la linea Odakyu abre un nuevo camino en  la gestión del  proyecto de 
infraestructura y su relación con la ciudad. Este es un debate candente en las ciudades de cierto 
tamaño, basta recordar la propuesta de Norman Foster (“Skycycle”) para construir sobre las vías de 
ferrocarril suburbano del Gran Londres una red de pistas ciclistas de 221 km de longitud, o el  último 
informe del  Programa para Asentamientos Humanos de Naciones Unidas dedicado a la movilidad 
urbana, donde relaciona directamente la forma urbana de una ciudad y su sistema dominante de 
transporte :

“La forma urbana es principalmente un producto del  sistema de transporte dominante durante el 
periodo de crecimiento. Las ciudades que crecieron rápidamente cuando los sistemas de transporte 
público de alta capacidad estaban siendo construidos, como Toronto y Curitiba, tienen formas 
construidas lineales y alta densidad. Aquellas que brotaron en el  momento que se estaban 
construyendo las autopistas, como Phoenix y Houston, poseen baja densidad, estructura auto-
céntrica.” (12)

	
 Tokio, al igual que Toronto o  Curitiba, también construyó su tejido urbano utilizando como 
armadura la red de ferrocarril suburbano, y por ello responde a las formas lineales y compactas que el 
informe conviene en sostenibles.

(12)Fuente: Planning and Design for Sustainable Urban Mobility. Global Report on Human Settlements. 2013. p. 
105. Traducción del Autor.
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<-- 137. Intercambiador lineal. 2012.
Dibujo  de Autor. Tramo de ferrocarril  urbano elevado entre estaciones de Chitosefunabashi  y Gotokuji; equipamientos bajo  vías y 
barrios comerciales asociados. Planos base: 土地利用現況図 (Plano de utilización de la tierra). Documento publicado por Setagaya 

City Office. Setagaya iMap. / Parts of the OpenStreetMap database for major world cities and their surrounding areas (Shapefile). 
Metro Extract. Michal Migurski.

Intercambiador lineal

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




Se ha repetido en varias ocasiones que el ferrocarril se mantiene desde principios del siglo XX como 
sistema de transporte dominante en el compacto tejido urbano de Setagaya, y por supuesto en la 
Ciudad de Tokio. Así se hace ver en el documento 138; el gran edificio lineal intercambiador domina 
el paisaje urbano y el edificio de la estación nutre el espacio de su entorno (13). 
	
 Pero en la imagen está presente un actor secundario que pasa desapercibido en contraste con  
la poderosa infraestructura. Es una linea verde sinuosa que atraviesa la imagen, pasa por debajo de la 
potente infraestructura y se desliza por un estrecho canal verde entre las apretadas áreas residenciales. 
Esta linea verde, casi  invisible, es una pequeña parte de la extensa red de itinerarios peatonales que 
posee Setagaya. Las siguientes páginas están dedicadas a esta red peatonal, que a pesar de su 
invisibilidad  es la más extensa de las tres redes de movilidad urbana estudiadas en este capítulo: 59,1 
km.

(13)Tenga presente el lector la gran magnitud de las estaciones de ferrocarril urbano, cuya dimensión viene dada 
por la longitud del convoy, que puede alcanzar los 200 metros, con 10 vagones en linea de 20 metros cada 
uno.  
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<-- 138. Red invisible peatonal. 2012.
Dibujo  del Autor. Estacion de Kyodo y  alrededores. Línea de ferrocarril urbano Odakyu e Itinerario peatonal  Ryokudo (Sendero 
Karasuyama). Imagen base: Bing Maps.

Red invisible peatonal





Antes de convertirse en una red de caminos exclusivamente peatonales, estos itinerarios fueron 
canales de agua, construidos en la época Edo, y  no sólo fueron  construidos para irrigar los campos 
alrededor de la ciudad (Ver 082-083), sino también para suministrar agua potable a la populosa urbe. 
Conforme fue creciendo la huella urbana de la ciudad, el agua fue domesticada y canalizada en toda 
la región de Kanto, y desde los años 80 la Metrópolis de Tokio está utilizando sus canales para crear 
una extensa red de vías verdes junto al agua, como estrategia para vincular el enorme sustrato 
hidrológico a las áreas urbanas. 
	
 En el  documento 139 se ha representado ese sustrato líquido de la Región de Kanto (en color 
azul) y los canales de agua y vegetación de la Metrópolis de Tokio que están siendo transformados en 
itinerarios peatonales (en color verde). El área de Setagaya (en color gris) forma parte de esta 
regeneración paisajística metropolitana iniciada en el Plan de 1982 (ver 129); si la red de ferrocarril 
se destinó para crear una ciudad multi-nuclear, esta vez la red de vías verdes tendrán la misión de 
traer de vuelta la naturaleza a la artificiosa ciudad. Para ello, la extensa red de canales existentes, que 
desde la desaparición de los campos de arroz han servido como colectores principales del 
alcantarillado, son la vía idónea para conducir la vegetación hasta el corazón mismo de la ciudad y al 
mismo tiempo transportar al habitante de la Ciudad de Tokio a los antiguos jardines de arroz y agua 
de la ciudad intermedia, hoy convertidos en sinuosos y finos senderos, casi invisibles.
	
 La Metrópolis de Tokio ha convertido  alrededor de 550 km de canales, que fluyen desde el 
oeste de la ciudad, en  una red de itinerarios peatonales que cruzan la urbe hasta alcanzar la Bahía de 
Tokio. Veamos en detalle como se ha producido esta transformación en el Barrio de Setagaya.
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<-- 139. Sustrato líquido. 2012.
Dibujo  del Autor. Capa hidrológica de la Región de Kanto. Transformación de canales en itinerarios peatonales en la Metrópolis de 
Tokio. Planos base:  Planned sewerage system in Tokyo. Publicado en Planning of Tokyo, 1985. / Parks and green spaces, scenic 
beauty consevation districts, green zone conservation areas and cementeries. Publicado en Planning of Tokyo, 1985. / 環境保全系統 

(Sistema de conservación del medio ambiente). Publicado en Master Plan de Tokio, 2000. / Parts of the OpenStreetMap database for 
major world cities and their surrounding areas (Shapefile). Metro Extract. Michal Migurski.

Sustrato líquido

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




Tras treinta años de renovación, los viejos canales de Setagaya se han transformado en una red de 
senderos urbanos exclusivamente peatonales y ciclistas que atraviesan el barrio de este a oeste. Los 
senderos provienen del antiguo canal Tamagawa Josui (14), al oeste de la Ciudad de Tokio, y todos 
ellos acaban acaban descargando sus aguas, en la bahía de Tokio. A su paso  por Setagaya, los 
senderos van  “enganchando”  los parques, colegios, universidades y edificios públicos que encuentran 
a su paso, lo que vincula estas vías al movimiento tranquilo y seguro de escolares y tercera edad. Los 
senderos funcionan a modo de colectores peatonales de espacios y edificios de máxima concurrencia, 
completamente seguros  y aislados del resto de las redes de movilidad urbana. En 2012 la red de 
senderos alcanza los 60 km de longitud, la mitad de los cuales son canales enterrados sobre los que se 
ha construido un espacio lineal peatonal, y la otra mitad, situados al  sur del  barrio, son canales al aire 
flanqueados por estos espacios lineales que van a desembocar al Río Tama.
	
 Las líneas designadas como Alamedas ya no son vía exclusivamente peatonales, pero  sí que 
son vías muy arboladas con amplias aceras y que extienden la red peatonal en todas direcciones. Esta 
red de alamedas es en realidad la cuadrícula inacabada de sectores de 1km2 que en el  capítulo 5 se 
denominaron “Calles principales de vida”. (Ver 114). 
	
 El documento 140 también recoge el sistema de parques y huertas urbanas de Setagaya, y de 
esta forma se cierra el círculo del sistema de recreo del Barrio. Los parques públicos están 
uniformemente repartidos por el área del Barrio, y por lo general están  conectados al  sistema de 
senderos, mientras que las huertas urbanas, muy numerosas, aparecen desperdigadas en la mitad oeste 
del barrio, precisamente donde la compacidad de la fábrica urbana desciende y en el planeamiento 
abundan los distritos de vivienda baja, como se estudia en el Capítulo 5. 

(14)Tamagawa Josui se traduce como “Acueducto del Río Tama”.  Fue construido en 1659 para traer agua de 
riego a los campos de la meseta de Kanto, agua para dar de beber a la ciudad de Edo y también apagar los 
frecuentes incendios. Nace en Hamura al oeste de la Metrópolis de Tokio, en los inicios del Río Tama, y 
recorre 43 km hasta Shinjuku, pasando por el norte del barrio de Setagaya (Ver localización de Tamagawa 
Josui en 139)
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<-- 140. Senderos. 2012.
Dibujo del Autor. Red de itinerarios peatonales, edificios públicos, parques y huertas urbanas. Planos base: 世田谷区都市公園等酉己

置図 (Parques de la ciudad de Setagaya) 2012. Publicado por el Ayuntamiento de Setagaya. / Mapa de planificación de la Ciudad de 

Setagaya 2. Guía de conservación de la ciudad. Documento  publicado por el Ayuntamiento de Setagaya en 2005. / Plano base de 
Setagaya. Documento publicado por Setagaya City Office. Setagaya iMap.

Senderos





Pero lo que hace que estos senderos sean una innovación urbana de calado es que realmente 
funcionan como parques, estrechos y  largos, de decenas de kilómetros de longitud que cruzan de 
extremo a extremo la ciudad, además de constituir una ruta alternativa de movilidad. Frente al 
concepto de área puntual verde más o menos extensa, se sitúa el de área lineal  verde más o menos 
continua. En esta segunda idea de parque se sitúan los senderos urbanos de Setagaya, una idea que se 
fundamenta en el hecho geométrico de tener más perímetro que las áreas de naturaleza puntuales, y en 
consecuencia mayor contacto con la ciudad. Por ejemplo, el sendero Karasuyama, a su paso por 
Setagaya, es un parque lineal de 11,2 km de longitud y entre 5  y 15 metros de ancho, lo que 
constituye un espacio arbolado de aproximadamente 10 hectáreas.  
	
 En el documento 141 se ha ampliado un tramo de 3 km del sendero Karasuyama, para 
comprender el  amplio contacto del parque con la ciudad, y al mismo tiempo ver con mayor precisión 
su  capacidad para servir de colector peatonal de los diversos centros de enseñanza, edificios de culto y 
parques, todos aquellos lugares donde se produce una alta concentración humana. 
	
 Pero el sendero no es un canal aislado de movilidad, sino que se cruza con otros canales, 
estableciendo conexiones con líneas de ferrocarril y sus estaciones cercanas, componiendo la red 
orgánica de comunicaciones del Barrio, estudiada en el documento 124. El cruce o interacción entre 
las distintas redes de movilidad es la clave del éxito de todo el sistema, pues la complementariedad de 
sus componentes aumenta la eficacia del conjunto.
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<-- 141. Parques estrechos y largos. 2012.
Dibujo  del Autor. Tramo de Itinerario peatonal  Karasuyama y equipamientos asociados. Conexión con red  de ferrocarril urbano. (Ver 
localización en 133). Planos base: 世田谷区都市公園等酉己置図 (Parques de la ciudad de Setagaya) 2012. Publicado por el Ayuntamiento 

de Setagaya. / Plano base de Setagaya. Documento publicado por Setagaya City Office. Setagaya iMap. / 土地利用現況図 (Plano de 

utilización de la tierra). Documento publicado por Setagaya City Office. Setagaya iMap. / Parts of the OpenStreetMap database for 
major world cities and their surrounding areas (Shapefile). Metro Extract. Michal Migurski.

Parques estrechos y 
largos

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




La idea de un sistema de parques lineales destinados al desplazamiento peatonal en  la ciudad viene 
repitiéndose una y otra vez durante los últimos 150 años. Desde el paisajista norteamericano F. L. 
Olmsted que fue el iniciador de esta idea, con proyectos como el Barrio de Riverside en Chicago 
-1869-, o los arquitectos  Burnham y Benett en su plan para Chicago -1907-, o LeCorbusier en 
Chandigart -1951- al construir las V7 (Vía siete destinada a peatones y ciclistas) o la propuesta de 
Richard Rogers para conectar el  río  Támesis con su entorno por medio de vías peatonales en la 
Ciudad de Londres -2000-. 
	
 Todas estas ideas coinciden en que son gruesas áreas arboladas lineales. Pero en esta ocasión 
el sistema de parques lineales no son gruesas áreas arboladas lineales, sino una fina red de filamentos 
que se deslizan por la compacta fábrica urbana de Tokio. La fotografía aérea del  sendero de 
Karasuyama, muestra este cambio dimensional con respecto a la vieja idea del sistema de parques 
urbanos lineales. Apenas más ancho que una calle, casi  imperceptible entre la maraña urbana, el 
sendero, o parque, extiende un hilo de vegetación entre los compactos barrios residenciales de 
Setagaya. El canal peatonal, como se ha comentado, fluctúa entre 5 y 15 metros, pero en muchas 
ocasiones incorpora pequeñas áreas  adyacentes a su recorrido llegando a convertirse en la espina 
dorsal de decenas de parques que son incorporados al sistema. 
	
 Veamos en detalle cual  es el efecto que este hilo de vegetación produce a su paso por los 
barrios residenciales, un efecto que va más allá de su huella en el paisaje urbano.
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<-- 142. Fina red de filamentos. 2012
Dibujo  del Autor. Vista aérea de un tramo del  itinerario peatonal Karasuyama a su paso por Taishido chome 2-3, Setagaya. Imagen 
base: Bing Maps. 2012.

Fina red de filamentos





El documento 143 es un  dibujo del sendero Karasuyama a su paso por el Barrio de Taishido. El 
camino está copiosamente arbolado en sus orillas, formando una pantalla entre las viviendas y el paso 
despejado de los viandantes. Pero la vegetación no sólo  contribuye a fortalecer la separación entre el 
ámbito público y privado al situarse en los bordes del camino, al contrario también contribuye a coser 
los espacios adyacentes al extenderse entre los recovecos que dejan los edificios. De esta forma, el 
parque lineal difumina sus contornos prolongándose visualmente más allá del propio  sendero. El 
segmento de ruta dibujado discurre por el interior de las manzanas y  cruza varias calles de 4 m, tiene 
una longitud de 350 m, y en la parte más estrecha tiene 7 m de anchura, en la más ancha 15 m. 
	
 Pero esto  es un caso particular, que aunque sirve para mostrar al lector las virtudes del 
parque-sendero, los más de 11 km de longitud de ruta en Setagaya atraviesa vías de tren, corre 
paralela a una vía rodada, cruza un gran parque junto a un colegio, pasa al borde de una plaza,... el 
sendero es siempre distinto. Algo tan pintoresco y variable es difícil de definir, pero se puede concluir 
que es una mezcla entre un parque y  una vía peatonal, un híbrido entre un espacio de movilidad y un 
espacio de esparcimiento. Los parque-sendero  abren profundas brechas repletas de vegetación en la 
ciudad, al mismo tiempo que ofrecen un entorno idóneo para el desplazamiento a pie.
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<-- 143. Espacio híbrido. 2012.
Dibujo  del Autor. Tramo del sendero de Karasuyama a su paso por Taishido chome 2-3. (Ver localización en 141). Plano base: 
Google earth, 2012.

Espacio híbrido





No es que los Tokiotas simplemente posean el saludable hábito de caminar, que como veremos a 
continuación no  es del todo incierto, sino más bien que existe un espacio adecuado y destinado a 
absorber los flujos peatonales. Parece un espejismo que esta atmósfera medio  urbana medio rural se 
de en pleno corazón de una ciudad de 8 millones de habitantes, pero es un espacio  habitual en Tokio, 
como se ha visto en el transcurso de estas páginas. 
	
 El futuro de nuestras ciudades pasa por construir redes de movilidad peatonal, devolver la 
ciudad al peatón, como ocurría no hace más de un siglo, cuando la movilidad peatonal constituía la 
forma más importante de desplazamiento en la ciudad. Hagamos un paréntesis antes de concluir esta 
parte dedicada a la red peatonal de la Ciudad de Tokio, para sumergirnos en un proyecto  que a mi 
juicio representa el más elevado y trascendental de los acontecimientos urbanos acaecidos en Japón, y 
que precisamente tiene relación con lo expuesto hasta el momento. La razón de esta parada en el 
camino se desvelará conforme se desvele el proyecto que se analiza a continuación.  
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<-- 144. Espejismo. 2012
Fotografía del Autor. Sendero Karasuyama atravesando el barrio de Setagaya.

Espejismo





En la actualidad, el  hábito de desplazarse a pie se da con naturalidad en el Barrio  de Setagaya, como 
se ha comprobado al comienzo del  capítulo, y  tiene cierta importancia en la Ciudad de Tokio, pero 
este hábito era de lo más común hace escasamente 150 años. En aquel tiempo sólo una pequeña parte 
de la población del Japón viajaba en palaquines, a caballo o  en carros tirados por bueyes, la movilidad 
residía en la marcha a pie tanto en la propia ciudad como en los desplazamientos nacionales. 
	
 Veamos cual ha sido la evolución de la red de carreteras en Japón. En el documento 145 se 
representa las tres grandes estructuras nacionales de carreteras en los tres últimos grandes períodos 
del país nipón. La forma de la red en los tres períodos es notablemente distinta, a razón de lo que se 
observa en  el  documento. El sistema de carreteras nacional ha evolucionado desde una red de 
carreteras centralizado hacia un sistema en red con el objetivo de alcanzar la máxima conectividad del 
territorio. 
	
 Desde el siglo VIII hasta el siglo XVI Japón vertebra la movilidad de su territorio por medio  
de un sistema radial con centro en la capital. Seis carreteras irradian de la antigua capital Kioto, tres 
se dirigen hacia el norte y tres hacia el sur. Pero con la instauración del régimen Tokugawa a 
comienzos del siglo XVII y el traslado de la capital a Edo (Tokio), la configuración del sistema de 
carreteras cambia radicalmente, transformándose en un sistema circular. Los desplazamientos 
nacionales ya no responden a un patrón de movimientos del centro a la periferia y viceversa, sino que 
debido a la polarización del territorio por la existencia de dos centros urbanos nacionales, Kioto y 
Edo, el movimiento de personas se produce de centro a centro como estudiaremos a continuación. 
	
 El final del proceso de descentralización territorial lo  traerá el siglo XX, con la desaparición  
de la linea o los desplazamientos unidireccionales y la construcción de un sistema en red de 
carreteras, aún inacabado, que conectará eficazmente todas las ciudades del país (15). 

(15) En 2005 la longitud total de autopistas nacionales era de 7.560 km, y planean alcanzar los 11.520 km de 
longitud cuando el sistema en red esté finalizado. (España tiene 14.701 km de autopistas y autovías, la mayor 
red de Europa por delante de Alemania). El sistema radial en el siglo XVI llegó a tener alrededor de 6.500 
km de longitud, mientras que el sistema circular apenas superaba los 1000 km.  Fuente: Annual Road 
Statistics Report 2009.
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<-- 145. Desplazamientos nacionales. ss. VII a XX.
Dibujo  del Autor. Evolución histórica de la red  de carreteras nacionales de Japón en los tres grandes períodos (tiempos antiguos, Edo 
y Actualidad). Plano base:  Road network in an ancient era, the Edo period, and today. Publicado en History of road construction. 
Chapter 5, Ministry of Land, Infraestructure, Transport and Tourism. 2010. MILT.

Desplazamientos 
nacionales





Antes de ahondar en la red de autopistas elevados, tercera parte de este capítulo dedicada a las tres 
redes principales de movilidad, conviene detenernos en el sistema circular de carreteras del período 
Tokugawa, ya que a lo largo del  anillo que conecta las ciudades de Edo y Kioto se produce un 
acontecimiento urbano sorprendente:  la formación de una enorme ciudad lineal circular peatonal de 
aproximadamente 1000 km de longitud, y que es la máxima expresión del espacio lineal urbano 
japonés. 
	
 En el documento 146 se ha dibujado el  gran anillo  urbano que conecta ambas ciudades. El  
circuito está formado por una ruta al  norte que discurre por el  interior del país y otra al sur que corre 
paralela a la costa, como dos arcos, uno cóncavo y otro convexo, que se unen en sus extremos (16). 
Ambas rutas fueron creadas con fines militares, como las calzadas romanas, para que funcionarios del 
estado (guerreros samurai, señores feudales, recaudadores y mensajeros) recorrieran los dominios de 
los distintos feudos bajo la protección del Shogunato. 
	
 En el plano se han marcado las 120 ciudades que el régimen Tokugawa ordenó crear para 
asistir al viajero durante el  trayecto, en un inicio pequeñas poblaciones en los bordes de la carretera 
que servían de control aduanero, de estaciones de descanso y cambio de postas, y que en poco tiempo, 
debido al intenso trasiego de miles de viajeros, se convirtieron en ciudades de entre 1.000 y 10.000 
habitantes muy próximas unas de otras. Veamos en detalle la estructura de esta ciudad lineal  circular 
por medio del estudio de la ruta sur, la carretera Tokaido. 

(16) La ruta norte se llamaba Nakasendo (carretera de montaña) y la ruta sur Tokaido (carretera de costa).
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<-- 146. Enorme ciudad lineal circular peatonal. ss XVII a XIX.
Dibujo  del Autor. Sistema de carreteras en la época pre-moderna, uniendo Edo y Kioto. Ruta Nakasendo y Ruta Tokaido. Plano base:  
Highways in Edo period. Plano publicado en The Tokaido road. Travelling and Representation in Edo and Meiji Japan. Autor: Jilly 
Traganou.

Enorme ciudad lineal 
circular peatonal





Para comprender la estructura de esta enorme ciudad linea se ha recurrido al estudio del mapa 
pictórico que muestra la ruta Tokaido en 1690, dibujado por Hishikawa Moronobu (17). El mapa es 
de una belleza inusual, combina a la perfección la precisión cartográfica y la visión pictórica en un 
dibujo  continuo, largo y estrecho, a modo de un plano secuencia cinematográfico donde se relata el 
movimiento de los viajeros a lo largo de la dilatada ruta. Es quizá un documento cartográfico a la 
altura del  plano de la ciudad de Roma dibujado por Giambattista Nolli  entre 1736 y 1748. Ambas son 
obras cartográficas coetáneas que enseñan con absoluta rotundidad el  espacio de un fenómeno urbano. 
Nolli dibuja el sorprendente vacío de la ciudad de Roma, y Moronobu dibuja la interminable línea de 
la ciudad de Tokaido. Veamos el plano de Moronobu.
	
 La precisión del documento 147  (dibujado a escala 1:12.000 en sentido horizontal) permite 
hacernos una idea muy rigurosa de la estructura y los componentes de esta asombrosa ciudad lineal e 
infraestructura nacional, un claro antecedente de las ideas de ciudad línea de nuestro  Arturo Soria en 
1870  y posteriormente desarrollada por Ludwig Hilberseimer bien entrado el siglo veinte, pero con la 
diferencia que si  aquellas fueron ensayadas parcialmente, la ciudad línea Tokaido fue una completa 
realidad durante cerca de 300 años (18). 
	
 El documento, dibujado a partir del mapa de Moronobu, muestra como la ruta comenzaba y 
finalizaba en una gran urbe, sea Edo o Kioto, y en su recorrido a lo  largo de sus cerca de 500 km, 
atravesaba varios cientos de poblaciones. La distribución de las ciudades a lo largo de la linea 
cumplía una cierta jerarquía espacial, en base al tipo de asentamiento. El sistema consistía en una 
media de una ciudad castillo (11 ud.) cada 50 km, una ciudad estación  (53 ud.) cada 10 km y un 
pueblo (341 ud.) cada kilómetro. En total, la ciudad linea estaba formada por 396 núcleos urbanos, 
contando con Edo y Kioto en sus extremos e incluyendo las ciudades castillo como parte de las 
ciudades estación. 

(17)Hishikawa Moronobu (1618-1694), artista fundamental del movimiento pictórico Ukiyo-e.  El título original 
del mapa es “Tokaido Bunke Ezu” que se traduce como “Documento gráfico de la carretera de costa”. Aunque 
existen otros mapas pictóricos anteriores que muestran la ruta Tokaido, el mapa de Moronubu es una obra 
maestra en su género. Fuente: Museo Nacional de Tokio.

(18)Arturo Soria apenas construyó 5,2 km de los 58 km de ciudad linea que iba a rodear Madrid, y Hilberseimer, 
junto a Mies Van der Rohe, únicamente construyó una unidad vecinal de su ciudad linea en Detroit en 1961, 
Lafayette Park.
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<-- 147. Tokaido. 1690.
Dibujo  del  Autor. Ruta Tokaido en la época Edo. Planos base: Tokaido bunkenzu 1-bu o motte 1-cho ni ateru. Genroku 3 (1690). 
Montaje de 73 planos incluidos en 1 volumen formado por 5 secciones. Autor: Hishikawa Moronobu. Documento perteneciente a 
Tokyo National Museum. 

Tokaido





Esto  indica que cada kilómetro recorrido se atravesaba un núcleo urbano, y  atendiendo a los datos 
extraídos de la tabla, que expone el número de habitantes de cada una de las 56 ciudades en 1843, en 
la ciudad lineal Tokaido vivían  más de 1,6 millones de personas. Las 54 ciudades de la ruta, llamadas 
shukuba machi (ciudad de postas), alcanzaron de media los 3.700 habitantes, y algunas ciudades 
castillo, joka machi, superaron ampliamente los 10.000 habitantes. Comenzó siendo una ruta militar y 
una vía segura con 53 aduanas para los viajes periódicos de los señores feudales a la capital  , pero con 
el tiempo se convirtió en una ruta fundamentalmente comercial  (19). Las ciudades eran receptoras de 
miles de viajeros, tanto era así que el 10% de las construcciones de estas ciudades estaban destinadas 
a la hospedería, y en algunos casos alcanzaba tal alto grado en esta especialización que ciertas 
ciudades incluso superaban el 25%. Esta ciudad lineal de 1,6 millones de habitantes es producto de un 
complejo conjunto de circunstancias históricas muy determinadas, pero por encima de todas fue el 
intenso movimiento de viajeros de ciudad en ciudad y de posada en posada lo que la creó.

Tabla del Autor. Fuente: Travel and state in early modern Japan. Nomikos, C. 
(c) Ciudad castillo (r) Ciudad portuaria.

(19)Un año alterno los señores feudales (260 aproximadamente) eran obligados a residir en Edo junto a sus 
familias, que permanecía “secuestradas” en lujosas viviendas en los alrededores del Palacio Imperial. Esto 
suponía que decenas de comitivas de más de 20.000 hombres viajaran anualmente por la ruta Tokaido en 
cumplimiento de la ley, llamada Sankin kotai (Sistema de residencia alterna).

 

327

<-- 148. Ciudad lineal de 1,6 millones de habitantes. 1690.
Dibujo del Autor. Diagrama de los distintos asentamientos urbanos de la ruta Tokaido. Plano base: Documento 140 de esta Tesis.

Ciudad lineal de 1,6 
millones de habitantes

Ciudades Habitantes Viviendas Hoteles 1 Hoteles 2 Hoteles % 
EDO (Tokio) 1150000
Shinagawa 6890 1561 3 93 6,15              
Kawasaki ( r ) 2433 541 2 72 13,68            
Kanagawa ( r ) 5793 1341 2 58 4,47              
Hodogaya 2982 558 4 67 12,72            
Totsuka 2906 613 5 75 13,05            
Fujisawa 4089 913 2 45 5,15              
Hiratsuka 2114 443 2 45 10,61            
Oiso 3056 676 3 66 10,21            
Odawara (c/r) 5404 1542 8 95 6,68              
Hanoke 844 197 6 36 21,32            
Mishima 4048 1025 5 74 7,71              
Numazu ( c ) 5346 1234 4 55 4,78              
Hara 1939 398 1 16 4,27              
Yoshiwara ( r ) 2832 653 5 60 9,95              
Kambara ( c ) 2480 509 2 32 6,68              
Yui 713 160 2 32 21,25            
Okitsu 1668 316 4 32 11,39            
Ejiri 6498 1340 5 50 4,10              
Fuchu ( c ) 14071 3673 4 34 1,03              
Mariko 795 211 3 24 12,80            
Okabe 2322 487 4 27 6,37              
Fujieda 4425 1061 2 37 3,68              
Shimada ( r ) 6727 1461 3 48 3,49              
Kanaya 4271 1004 4 51 5,48              
Nissaka 750 168 2 33 20,83            
Kakegawa ( c ) 3443 960 2 30 3,33              
Fukuroi 843 195 3 50 27,18            
Mitsuke 3935 1029 3 56 5,73              
Hamamatsu ( c ) 5964 1622 6 94 6,17              
Maisaka 2475 541 3 28 5,73              
Arai 3474 797 3 26 3,64              
Shirasuka 2704 613 2 27 4,73              
Futagawa 1468 328 2 38 12,20            
Yoshida ( c ) 5277 1293 3 65 5,26              
Goyu 1298 316 2 62 20,25            
Akasaka 1304 349 4 62 18,91            
Fujikawa 1213 302 2 36 12,58            
Okazaki ( c ) 6494 1565 6 112 7,54              
Chirifu 1620 292 2 35 12,67            
Narumi 3643 847 3 68 8,38              
Miya ( c ) 10342 2924 3 248 8,58              
Kuwana ( c ) 8848 2544 6 120 4,95              
Yokkaichi 7114 1811 3 98 5,58              
Ishiyakushi 991 241 3 15 7,47              
Shono 855 211 2 15 8,06              
Kameyama ( c ) 1549 567 2 21 4,06              
Seki 1942 632 4 42 7,28              
Sakanoshita 564 153 4 48 33,99            
Tsuchiyama 1505 351 2 44 13,11            
Mizuguchi ( c ) 2692 692 2 41 6,21              
Ishibe 1606 458 2 32 7,42              
Kusatsu ( c ) 2351 586 4 72 12,97            
Otsu 14892 3650 3 71 2,03              
KYOTO 290000

Total 1635802 47954 173 2913 9,51              
Media Shukuba Machi 3694,38





Un médico y naturalista alemán, Engerbelt  Kaempfer, recorrió varias veces la ruta Tokaido, entre 
1690  y 1692,  y tras volver a Europa dejó escrito un importante documento donde describió con sumo 
detalle lo que observó en el transcurso de sus viajes a lo largo de la ruta. Quedó fascinado por lo 
concurrida que estaba la carretera, tanto que en sus escritos la compara con la más populosa de las 
calles europeas. Kaempfer describe exactamente lo que corresponde con una ciudad lineal:

“(...) la mayoría de los pueblos consisten en una única larga calle, bordeando cada lado de la carretera, 
los pueblos a veces se extienden una longitud tal, que llegan a alcanzar el siguiente pueblo en un 
cuarto de milla (400m), mas o menos.” (20)

	
 Kaempfer describe la ruta como un corredor edificado peatonal  casi continuo, pues en ciertas 
ocasiones los límites de las poblaciones apenas distaban 400 metros, con lo que a poco que se 
extendieran las poblaciones a lo largo de la carretera, la ruta Tokaido se convertía en una calle 
continua con edificios a ambos lados en gran parte de su  trazado. En el  documento 149  (ampliación 
del documento 147) se distingue claramente este corredor edificado peatonal, donde tres ciudades 
estación y  doce pueblos forman un continuo urbano lineal  de 15 km de longitud. El mapa, visto en 
detalle, no sólo  es una guía cartográfica para el viajero sino que es un auténtico relato pictórico donde 
las figuras humanas en movimiento representan la movilidad interurbana en aquella época, una 
movilidad fundamentada en la marcha a pie, y el dibujo de Moronobu así lo atestigua.

(20)Párrafo incluido en “Of the great Numbers of people, who daily travel on the Roads”. Chap. V. The History of 
Japan. Engerbelt Kaempfer. 1727. Traducción del Autor.
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<-- 149. Corredor edificado peatonal. 1690.
Tramo de 15 km de la ruta Tokaido, entre las estaciones de Hara y Namara. Plano base: Tokaido bunkenzu 1-bu o  motte 1-cho ni 
ateru. Genroku 3 (1690). Montaje de 73 planos incluidos en 1 volumen formado por 5 secciones. Autor:  Hishikawa Moronobu. 
Documento perteneciente a Tokyo National Museum. 

Corredor edificado 
peatonal





Las ciudades eran largas tiras de edificios alineados a ambos lados de la ruta, que alcanzaban varios 
kilómetros de longitud (Ver 143). Los edificios construían un corredor estrecho que aislaba al viajero 
del paisaje cultivado de los valles que se extendían a espaldas de los numerosos hoteles y comercios. 
Los hospedajes y las viviendas formaban una cadena de edificios flanqueando el camino, formando un 
estrecho pasadizo de no más de 15 metros de anchura, y se extendían hacia los espacios traseros 
añadiendo pabellones construidos entre jardines, construyendo una hermosa transición entre la ciudad 
y el campo. 
	
 En el documento 150, la ciudad-estación de Futagawa (nº 33), a 280 km de Edo, atraviesa un 
profundo valle de este a oeste. Al norte se levantan las montañas y en sus faldas se acomodan los 
templos (en aquella época auténticos centros comunitarios) en una posición externa a la ciudad. Al sur 
serpentea un río del que nacen los canales que irrigan los campos situados en los bordes de la ciudad 
lineal. Los hospedajes se sitúan en el  centro del corredor urbano y extienden sus pabellones de 
alojamientos en perpendicular, hacia las huertas y jardines, y siempre orientándose hacia el sur. (21)
	


(21)  Los hospedajes para viajeros o Hatago (“Cesta de viaje”, literalmente), eran edificios compuestos por 
pabellones dando a pequeños patios y jardines en la zona posterior de la parcela. Al frente se disponía de un 
volumen de acceso paralelo a la carretera que recuperaba el frente de la edificación y creaba el espacio tubo 
que se aprecia en el documento 143. Si el lector desea información detallada acerca de las tipologías que 
formaban la ciudad lineal puede consultar:  An illustrated history of japanese cities. Takahashi Yasuo. 
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<-- 150. Transición ciudad-campo. Época Edo.
Ciudad lineal en la carretera Tokaido en la época Edo. Ciudad-estación nº 33, Futagawa. Fotografía de maqueta perteneciente al 
museo Futagawa Shuku Honjin. Fuente: Panoramio.

Transición ciudad-campo





La carretera Tokaido fue un espacio a modo de pasadizo durante muchos de sus tramos y durante 
decenas de kilómetros. El viaje a pie a través de este corredor infinito fue fotografiado por Felice 
Beato muy pocos años después de la caída del régimen feudal (22). Sus fotografías relatan una época 
a punto  de extinguirse y es por ello que son una documentación valiosa para la inmersión espacial  en 
la ciudad lineal de Tokaido. El documento  151 es una fotografía de Felice Beato  de la ciudad línea de 
Odawara (23); el espacio es como un pasadizo urbano que se pierde en la lejanía, las edificaciones de 
madera en sus bordes no pasan de las dos planas y se abren completamente al exterior en planta baja. 
Ambas caras del pasadizo son un escaparate continuo pero profundo ya que debido al carácter abierto 
de la planta baja, el espacio de la vía se extiende hacia el interior de los edificios, y viceversa. Beato 
nos ha hecho ser testigos de esta maravilla urbana en su máximo esplendor justo antes de su 
meteórica decadencia. 
	
 El siglo XX trae consigo un cambio fundamental en la movilidad urbana e interurbana. Doce 
días se tardaba en recorrer a pie la distancia entre Edo y Kioto, viajando por la ruta Tokaido. Tras la 
abolición en 1869 del  sistema feudal  de control de carreteras y la finalización del  ferrocarril Tokaido 
en 1889, siguiendo de cerca la antigua ruta, el  viaje entre ambas capitales se redujo a 20 horas, y hoy 
se puede realizar el  trayecto en tan solo 3 horas. La ciudad lineal peatonal desapareció en pocos años 
pero sentó las bases de la ocupación del territorio, y el inicio de la megalópolis de Tokaido. (Ver 
072-073)
	
 El relato de las siguientes páginas, última parte de este capítulo, viaja cien años hacia el 
presente, los años 60 del siglo XX, una época de cambio de paradigma en la movilidad urbana. Una 
época en la que comienza a construirse un nuevo espacio de movilidad en Tokio: el autopista elevado.

(22)  Felice Beato (1833-1909), fue un fotógrafo inglés (nacido en Italia) que retrató la sociedad japonesa al 
comienzo de la restauración Meiji (1867-1912), una época de ocaso y cambio de ciclo. Destacar sus 
impresionantes vistas panorámicas de Edo y otras ciudades japonesas. 

(23)Odawara: estación nº 6. Recuérdese que esta estación aloja a más de 5.000 habitantes y posee alrededor de 
1.500 edificios en línea, de los cuales 100 son hoteles (Hatago). 
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<-- 151. Pasadizo. ca. 1870.
Ciudad lineal en  la carretera Tokaido  en la época Edo. Ciudad-estación nº 9, Odawara. ca. 1870. Autor: Felice Beato. Fotografía 
perteneciente a New York Public Library. Colección: Views of Japan. Felice Beato.

Pasadizo





En 1972 el director ruso Andrei  Tarkovsky filmó Solaris, película basada en la novela de ciencia 
ficción del  escritor polaco Stanislaw Lem. Parte de esta película fue grabada en  Tokio. La ciudad 
aparece durante cuatro minutos de la cinta. Es la ciudad elegida por el director para mostrar al 
espectador un espacio urbano moderno y sofisticado. Durante unos minutos, un coche circula por el 
sistema de autopistas elevados del centro de la ciudad (Ver 152). Pero esos minutos, Tarkovsky los 
convierte en horas, pues filma varias secuencias desde la mañana hasta el anochecer, y finaliza con un 
plano cenital nocturno espectacular, donde ríos de automóviles se cruzan en un nudo elevado de 
autopistas en medio de la ciudad. Durante el trayecto, la Ciudad de Tokio se muestra al espectador 
desde el  interior del vehículo, circulando por interminables pistas elevadas y oscuros túneles, 
fluyendo sin interrupción por encima o por debajo de una ciudad sin fin. 
	
 El sistema de autopistas elevados en la Ciudad de Tokio inauguró su primera mega-estructura 
en 1962, diez años antes que Tarkovsky rodara la secuencia de Solaris, una época en la que el 
automóvil creaba tal fascinación que se llegó a creer que sería la salvación de nuestras ciudades.
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<-- 152. Pista elevada. 1972.
Ruta circular interior del Metropolitan Expressway. Cruce de pistas elevadas en el  centro de Tokio en 1972. Fotograma de la película 
“Solaris”. Autor: Andrei Tarkovsky.

Pista elevada





Así lo creía Kenzo Tange cuando en 1960 imaginó un nuevo Tokio sobre el  viejo Tokio, cuyo 
fundamento residía exclusivamente en el movimiento del vehículo privado. 
	
 Kenzo Tange no compartía la idea de las ciudades satélite como mecanismo urbano para 
resolver el  futuro crecimiento de las grandes ciudades (24). Tange, en su plan para ampliar la Ciudad 
de Tokio, en vez colonizar la vasta meseta que se extiende al oeste de la ciudad, decide colonizar la 
bahía de Tokio con una ciudad lineal flotante de más de 30 km de longitud, como una ciudad puente 
que cruza la bahía, que albergaría a una población de 5 millones de personas en cuestión de veinte 
años, según describe Tange en la memoria del  proyecto. Tange incluye a Tokio en la nueva especie de 
ciudades que ha creado el  siglo XX, las llama “pivotal cities” (ciudades giratorias, literalmente), 
núcleos urbanos que han alcanzado los 10 millones de habitantes, como Nueva York, Londres o París 
y que juegan un rol central en la economía del país. Y defiende la importancia de su existencia y la 
necesidad de su crecimiento. 
	
 El proyecto de Tange es una ampliación urbana, no una nueva ciudad. Según Tange la ciudad 
de Tokio sufre un colapso  de su estructura (debido al nuevo modo de transporte, el vehículo privado) 
y necesita una nueva reorganización para el futuro crecimiento. Quiere salvar a Tokio del colapso que 
sufrirá su vieja estructura radial (recordemos, heredada de la época Edo, ver 086) y por ello plantea 
una ampliación urbana conforme a una estructura lineal, extensible en todas direcciones a partir del 
tronco central y completamente transformable y adaptable en el tiempo.
	
 Pero el foco de atención en en este proyecto se sitúa justo hacia el oeste, sobre la “antigua”  
Ciudad de Tokio, que aparece bajo  los tentáculos de la nueva ciudad proyectada por Tange, el lugar 
donde las dos ciudades se encuentran (Ver 153). Los tentáculos son autopistas elevadas que 
sobrevuelan a más de 30 metros de altura las calles, las vías de ferrocarril urbano y los canales de la 
ciudad. Es una densa red radicular de autopistas que nace en los barrios centrales de Tokio y se 
extiende hacia su  periferia. Tange confía en las autopistas elevadas para reorganizar la movilidad de la 
ciudad, absolutamente hipnotizado por la libertad de dirigir el destino del viaje y  convencido de las 
ventajas de la velocidad del automóvil. Tange dispone sobre la ciudad 14 autopistas  radiales casi 
paralelas, separadas 1,5 km, y 3 anillos de circunvalación, a 6, 10 y  15 km del  eje de la ciudad lineal, 
simplemente para enganchar Tokio a la nueva estructura lineal que se extiende por la bahía. 
	
 El proyecto abandona la ciudad existente a su suerte, y simplemente se posa como un 
parásito sobre su superficie. Esa es la estrategia fundamental utilizada por Tange en la ampliación  de 
la ciudad. Por desgracia Tange no consiguió  construir la ciudad lineal flotante, pero sí se hizo realidad 
la construcción de los autopistas elevados, aunque como veremos con una red muy distinta a su red 
radicular, bastante menos tupida y menos radical.

(24)  En 1958, un año antes de la propuesta de Tange, el Gobierno Metropolitano de Tokio lanza el proyecto de un 
sistema radial de autopistas que nacen en un anillo circular rodeando el Palacio Imperial y se extienden hacia 
los cuatro puntos cardinales para conectar con las nuevas ciudades satélite que ampliarán la masa urbana de 
Tokio hacia el oeste. El proyecto de autopistas radiales en esencia sigue construyéndose, como se verá en 
posteriores páginas. 
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<-- 153. Red radicular. 1960.
Dibujo  del Autor. Red radicular de autopistas elevados sobre la Ciudad de Tokio. Plano base: Plan  for Tokyo, 1960. Plano publicado 
en Plan for Tokyo 1960. Toward a structural reorganization. 

Red radicular





La Corporación de Autopistas Metropolitanas se fundó en Junio de 1959, al mismo tiempo que Tokio 
fue elegida como sede para albergar los Juegos Olímpicos de 1964. El Gobierno japonés aprovechó 
esta oportunidad para empezar a construir el futuro sistema metropolitano de autopistas. 
	
 Tras 55 años de construcción del  sistema de autopistas elevados en la Ciudad de Tokio, restan 
68  km para completar los 273 km aproximadamente de que consta la totalidad de la red. Es un 
esquema radio-concéntrico, compuesto por nueve vías radiales y sucesivas vías circulares con  centro 
en el Palacio  Imperial. En su mayor parte la red está construida formando viaductos, a excepción de 
un  tramo de 9,9 Km en la Circular 2 (en rojo) que acaba de concluir su construcción y ya está dando 
servicio. Este pequeño tramo en túnel es una prueba de que ha desaparecido la fascinación que 
suscitaban los viaductos urbanos, desacreditados por el ruido, la polución y la pobreza espacial.
	
 Pero la apuesta histórica por el viaducto  ha traído consigo un aspecto positivo: la absoluta 
transparencia urbana de la que tanto se ha escrito en esta tesis. La práctica totalidad de la red de 
autopistas flota sobre la ciudad, tal y como lo imaginó Kenzo Tange, de forma que la ciudad se desliza 
por bajo de los viaductos sin apenas interrupciones. Y con el paso del  tiempo las pistas elevadas se 
han sofisticado y el  impacto sobre la ciudad es cada vez menor, tanto  en dimensión como aspectos 
asociados al ruido y la contaminación. Pero aún así, el impacto  espacial es muy notable, lo que ha 
provocado que el Gobierno Metropolitano de Tokio esté optando en los últimos años por soluciones 
en túnel. Veamos la primera experiencia de este tipo en el caso del Túnel Yamate.
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<-- 154. 55 Años en construcción. 2011.
Dibujo  del Autor. Red radial y circular de autopistas en la Ciudad de Tokio. Plano base: Expressway netwok development. Publicado 
por Metropolitan Expressway Co. Ltd. en 2011. / Parts of the OpenStreetMap database for major world cities and their surrounding 
areas (Shapefile). Metro Extract. Michal Migurski.

55 años en construcción

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/




La construcción de estas autopistas metropolitanas elevadas y enterradas, no ha cesado, y cada vez 
están mejor equipadas y son más sofisticadas. El último tramo construido, inaugurado entre 2007 y 
2010  pertenece a la ruta circular C2. Es un túnel de 11 kilómetros de longitud a 30 metros de 
profundidad, pasando por debajo  de una vasta red de líneas eléctricas, gas, comunicaciones, agua y 
alcantarillado, además de 11 líneas de metro. El mayor túnel del mundo bajo un área urbana, por el 
que circulan 80.000 vehículos diarios. 
	
 La decisión del  Gobierno en 1990 de cambiar su política de autopistas elevadas por túneles, a 
pesar del importante incremento del coste, es debido a la fuerte presión social  por el impacto 
medioambiental y salud pública en los llamados “cuatro grandes”casos de polución en los años 
setenta. Por ello, los esfuerzos por construir una infraestructura “limpia” condicionan a partir de 
entonces los proyectos para adquirir el apoyo de la sociedad civil. 
	
 Un conducto que corre paralelo a la carretera suministra aire fresco y  elimina gases de 
escape, diseñado para eliminar el 80% de las partículas nocivas presentes en el aire. Este enorme 
extractor horizontal evacua a través de unas chimeneas de ventilación que emergen a la superficie 
alcanzando los 100 metros de altura, formando parte del paisaje urbano del área de Shinjuku. El 
tramo enterrado finaliza y emerge a la superficie a través de un bucle (Nudo Oashi) de 100 metros de 
diámetro, ascendiendo 70 metros en vertical, girando cuatro veces sobre sí misma, totalmente cubierta 
y conectando con la ruta radial 3, elevada 35 metros sobre la superficie. 
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<-- 155. Infraestructura limpia. 2011.
Túnel Yamate, sección enterrada de la autopista circular 3, bajo la Calle Yamate. Título:  Central  Circular Shinjuku route of the 
Metropolitan Expressway. Publicado por MLIT.

Infraestructura limpia





Por encima o por debajo de la ciudad, parece que la era del autopista urbano está llegando a su fin. Un 
proyecto reciente del profesor de la Universidad de Tokio, Hidetoshi  Ohno, trabaja sobre la tesis de 
un  futuro Tokio que se contrae, una especie de fenómeno urbano similar a la despoblación de los 
centros históricos europeos debido a su terciarización, o similar también a la de los downtown 
americanos debido a la desindustrialización. Pero esta vez el  vaciado urbano no sólo afecta a un 
estrato concreto de la ciudad, sino que implica a la ciudad entera (25). Se estima que en 2050 la 
población de Japón disminuya en un 25%, y esto tendrá consecuencias urbanas a largo plazo. En el 
documento 156 el Profesor Ohno propone un nuevo plan para Tokio en 2050, bajo la tesis de que una 
cuarta parte de la población del Gran Tokio desapareciera. 
	
 La estrategia fundamental  de Ohno consiste en traer la naturaleza a la ciudad. Para ello 
utilizará la infraestructura del ferrocarril para concentrar la fábrica urbana a lo largo de sus líneas 
(recuérdese TOD), de forma que se liberaría espacio entre líneas para ser utilizado como bosque y 
parque urbano. La infraestructura de autopistas elevados la pone en cuestión, ya que según el estudio 
de Ohno, una vez acabada la circular 2, las autopistas de su interior quedarán infrautilizadas y 
necesitarán de un reciclado. Ohno reutiliza esta infraestructura elevada como un corredor peatonal 
ajardinado en altura, una operación muy similar a la reconversión en 1993 de la antigua linea 
ferroviaria parisina de Vincennes en un parque lineal  elevado, o la reciente reconversión de la High 
Line en Nueva York. Al igual que la fábrica urbana, la infraestructura también languidece y cae en 
desuso, ya ocurrió con las antiguas líneas ferroviarias en las ciudades, y  ocurrirá lo mismo con las 
autopistas.
	
 Cuan diferente es el  proyecto  del futuro Tokio de Ohno y el proyecto del futuro Tokio de 
Tange, tan distintos como lo son sus puntos de partida. Tange trabaja sobre la premisa de un futuro 
crecimiento de Tokio, mientras que Ohno trabaja en un supuesto decrecimiento, claro, son 
planteamientos opuestos. El proyecto  de Tange (Ver 153) muestra un Tokio gris, maquinizado y 
semejante a un organismo vivo, mientras que el proyecto de Ohno imagina una urbe verde y 
naturalista, como una vuelta a la ciudad intermedia de la época Edo. Realmente es la arquitectura un 
ejercicio de proyección complejo, y muy sensible a las circunstancias  de su época...

(25)La contracción urbana es un fenómeno muy reciente que afecta a las ciudades en países con un índice muy 
bajo de natalidad (Japón no supera el 1,4 desde el año 2000). En 2004, una exposición comisariada por el 
arquitecto alemán Philip Oswalt, titulada “shrinking cities” (ciudades en contracción), mostró que el 
fenómeno se estaba produciendo en muchas ciudades del mundo desarrollado, concretamente en Detroit 
(USA), Leipzig (Alemania), Manchester (Gran Bretaña), Ivanovo (Rusia); todas ellas padecen un proceso de 
contracción acelerado.
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<-- 156. Contracción. 2050.
Proyecto para Tokio  2050. Documento publicado en Fiber City 2050 en 2006. Universidad de Tokio. Autor: Hidetoshi Ohno +  Ohno 
Laboratory.
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Nueva York es una ciudad nacida del intelecto, es un hábitat artificial creado por el pensamiento 
abstracto, un producto del arte del  proyecto, de los avances tecnológicos y de continuas visiones de 
futuro, absolutamente premeditada, dibujada y construida en base a unas leyes geométricas. Esta 
“máquina de habitar”  ha sido creada por individualidades, que han experimentado sus ideas originales 
en la construcción de esta ciudad. El proyecto de la Ciudad de Nueva York lo han dibujado un puñado 
de nombres propios. 
	
 Los primeros protagonistas fueron aquellos Comisarios que eligieron el sistema perfecto para 
distribuir sobre el terreno la propiedad pública y la propiedad privada. La retícula. Primero en 
Manhattan y paulatinamente en todo el territorio de la ciudad, las calles y avenidas fueron borrando el 
paisaje original de bosques y  marismas. Pero la originalidad del sistema, ya utilizado en anteriores 
fundaciones, residía en su marcada dirección hacia el agua.  Las decenas de retículas proyectadas en 
la ciudad, desde la primera en Manhattan en 1811 hasta la última en Queens cien años después, no se 
proyectaron como un sistema de parcelación de la tierra isótropo sino todo lo contrario; es un sistema 
claramente direccional que construye y  dirige el  60% del  espacio urbano formado por cientos de 
calles hacia el espejo de agua que rodea la ciudad. Sin duda, el agua modificó la forma de pensar el 
proyecto, y convirtió a Nueva York en una ciudad que fluye en todas direcciones, pero siempre hacia 
el agua. El ingeniero Samuel McElroy, nombre propio importante, llamó a esta singular manera de 
proceder con la retícula: “líneas naturales de movimiento”, una idea original tan clara e intensa que 
podría ser la decisión de proyecto más importante y original de todas las tomadas en Nueva York, y 
posiblemente de las que se tomarán.
	
  A Frederick  Law Olmsted, otro  nombre propio,  no le pasó desapercibida la importancia del 
agua, aunque más que la costa se interesaba por sus brisas marinas como antídoto a la ciudad 
industrial. Para ello la ciudad debía alcanzar la costa del sur, y crecer hasta el Océano Atlántico, y 
mientras tanto se encargaría de construir los vacíos urbanos en pleno corazón de la urbe industrial. 
Olmsted logró construir dos espacios vacíos enormes en la Ciudad de Nueva York, convenciendo 
tenazmente a las autoridades de la ciudad de la necesidad del contacto  de los urbanitas con la 
naturaleza. La estrategia de Olmsted consistía en construir un espacio  forestado en la ciudad, 
suficientemente grande, con el  propósito de envolver completamente al urbanita de naturaleza, 
aunque fuera artificial, para hacerle creer por unos instantes que había salido de la ciudad, a pesar de 
estar en su mismo centro. El arquitecto tenía la intención de que los parques fueran los centros de la 
ciudad, pretendía que fueran el origen de su estructura y que además estuvieran conectados e 
irradiaran parques lineales que llegaran hasta el mar. Los dos grandes parques son como un gran 
paréntesis en la ciudad, un microcosmos de vegetación amurallada tan artificial como la propia ciudad 
de ladrillo y madera que se construyó a su alrededor. 
	
 	
 Esta ciudad de ladrillo y madera se construyó en apenas un siglo, a razón de 1,5 
km2 al  año, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Fue un crecimiento 
acelerado, inaudito en  la historia de las ciudades. ¿Cómo fue posible tal gesta urbana? Nueva York 
aplicó por primera vez en la historia un sistema estándar y único para la construcción de la totalidad 
de la ciudad. El sistema fundamentalmente estaba formado por tres elementos:  la calle de 18 metros, 
la avenida de 24 metros y la parcela de 7,5 x 30 metros. Con tan solo estos tres elementos se 
construyó el  proyecto de la ciudad, de principio a fin, sin ninguna concesión a la improvisación, ni 
ningún  espacio para la discontinuidad. La calle, la avenida y la parcela, son los elementos que 
componen la genética urbana de la Ciudad de Nueva York.
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 Éste es un sistema en dos dimensiones. La ciudad de Nueva York en el siglo XIX sólo se 
imaginaba en su superficie, como una extensión continua de poca altura que se extiende en horizontal. 
Hasta el siglo XX no se incluye en el pensamiento proyectual las variables de la actividad de la 
ciudad y su volumen. La ciudad hasta ese momento es libre de distribuir sus funciones en horizontal y 
no  se plantea que además pueda adquirir una determinada forma o volumen. Estas dos variables, 
función y volumen, son las grandes innovaciones del proyecto en la ciudad de Nueva York del siglo 
XX.  
	
   Fue en 1916 cuando nació la primera ley de planeamiento urbano que utilizó estas dos 
variables de forma sistemática en el proyecto de ciudad. En el  fondo era una herramienta nueva para 
una nueva situación urbana. La situación consistía en que la gran ciudad de 5 millones de habitantes 
ya existía en toda su extensión, su estructura fundamental de lleno y vacío había sido construida, por 
tanto el  reto urbano residía en modelar y  distribuir la actividad en la masa horizontal de la ciudad. El 
edificio Equitable construido en 1915, demostró la capacidad de la arquitectura para construir una 
gran masa vertical  y  miles de metros cuadrados de espacio habitable sobre una pequeña área de suelo. 
La posibilidad de romper la horizontalidad de la ciudad ya era real, y también era posible acumular un 
número ilimitado de habitantes en un área limitada de espacio. Por tanto el volumen de la arquitectura 
debía ser de alguna forma modelado para evitar un exceso de masa vertical que creara una ciudad en 
sombra, pero no fue limitado en ningún caso, pues se permitió que el 25% del suelo  privado de la 
ciudad pudiera construirse y elevarse sin límite alguno. Aquí nace la ciudad vertical, ilimitada y 
superpoblada. Hugh Ferriss junto al arquitecto  H. W. Corbett  fueron los nombres propios que 
imaginaron los límites del volumen de Nueva York bajo esta ley urbana. 
	
 En cuanto a la distribución de la actividad en la ciudad, cuestión también inédita hasta el 
momento, se reservó un área central absolutamente libre de contener cualquier uso. El  resto de la 
ciudad, se estructuró en largos corredores comerciales sobre una base de viviendas. 
Aproximadamente un 50% de la ciudad se configuró libremente, mientras la mitad  restante fue 
ordenada en base a un esquema de  avenidas comerciales y  calles residenciales. Por esta razón son 
dos las ciudades que se han identificado en el segundo capítulo, una herencia urbana que está 
directamente relacionada con esta temprana normativa, vigente hasta 1961, tiempo suficiente para ser 
responsable del actual volumen ascendente hacia el centro de Nueva York y, más importante, 
responsable de su estructura comercial  a base de segmentos lineales sobrepuestos al  sistema de 
avenidas. 
	
 Que la Ciudad de Nueva York no tuviera límite de volumen fue algo que desapareció con la 
figura de la edificabilidad, nueva variable estrella de la normativa urbana de 1961, todavía vigente en 
la actualidad. Esta cuestión se ha estudiado en esta Tesis y se ha definido como un fenómeno de 
congelación urbana; es decir, la ciudad lleva un corsé mucho más ajustado, y la posibilidad de cambio 
es hoy muy remota; no puede ni aumentar ni menguar. Y no sólo por el corsé de la edificabilidad 
máxima y mínima, sino por una ortopedia tipológica, que aísla y separa la vivienda familiar del  resto 
de los usos de la ciudad, de forma que no sólo desaparece el concepto de envolvente amplia que deja 
respirar a la arquitectura, también desaparece la ciudad híbrida y flexible. 
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 La Ciudad de Nueva York, flexible o congelada, híbrida o zonificada, no sería la gran  ciudad 
que es sin su red de movilidad urbana, formada por dos potentes sistemas de transporte urbano:  El 
ferrocarril urbano y el autopista urbano. Nueva York inventó ambos. 
	
 La ciudad ha sido un campo de pruebas en la movilidad urbana desde la aparición del barco 
de vapor de Robert Fulton que unió Manhattan  y Brooklyn desde 1814,  setenta años antes que lo 
hiciera de forma permanente el puente de Brooklyn. En la Ciudad de Nueva York nació el “elevado” y 
nació el  “parkway”. Esto quiere decir que Nueva York creó el sistema de transporte de masas en el 
siglo XIX, y el  sistema de transporte individual en el siglo XX. Ambos sistemas coexisten en la 
ciudad al 50% en los hábitos de movilidad de los habitantes, y ambos construyen su esqueleto, a pesar 
de simbolizar dos posturas antagónicas en  la movilidad urbana, que han servido a dos estructuras 
urbanas distintas.
	
 El ferrocarril urbano es la armadura de la ciudad compacta, de hecho el sistema barre 
exactamente el suelo residencial de media y alta densidad, mientras que desaparece en el 45% del 
suelo destinado a vivienda familiar. Este sistema de transporte colectivo lo utiliza la mitad de la 
población de la ciudad en sus desplazamientos pendulares del centro a la periferia y viceversa. La 
ciudad de Nueva York fue pionera en aplicar la variable tiempo en el  proyecto de ciudad. La red fue 
diseñada para un  tiempo de desplazamiento al  centro (Calle 14 en Manhattan) de un máximo de 40 
minutos de viaje, y un máximo de 10 minutos de recorrido  peatonal hasta la estación más próxima. La 
ciudad fue adicta al transporte colectivo hasta bien entrado el siglo XX. Los 5 millones de habitantes 
de la ciudad compacta en 1920 se desplazaban por la ciudad bien en tranvía (39%) bien en ferrocarril 
urbano (59%). Un modelo  de gran ciudad 100% dependiente del transporte colectivo  que se dio hace 
cien años, fundamentado en un  sistema que combinaba un esquema distributivo de tranvía y un 
esquema radial de ferrocarril urbano.
	
 Si el  tiempo de viaje fue la variable fundamental  en el proyecto de movilidad de la ciudad 
hasta ese momento, el placer del viaje fue el origen del proyecto de movilidad de una ciudad más 
abierta y menos densa. Al  contrario que el  anterior sistema, el sistema de pistas exclusivas para el 
automóvil no formó parte de la construcción de la ciudad y de su crecimiento, sino que se diseñó para 
rodear la ciudad existente y disfrutar de la libre conducción a lo largo de toda su  costa. Robert Moses 
aprovechó esta infraestructura circular construida junto al agua para concluir el proyecto urbano de 
Nueva York. El circuito construye la frontera entre la tierra y el agua, cuestión de proyecto que 
quedaba por resolver, y que Moses solucionó con los parámetros de la ciudad moderna y la 
infraestructura combinada del freeway y del parkway.
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 Proyectar la ciudad es proyectar el futuro. El Plan Regional  de Nueva York en 1929, dirigido 
por el arquitecto Thomas Adams, fue el  primer gran proyecto que trabajó bajo la hipótesis de una 
ciudad que en el año 2000 alcanzaría los 20 millones de habitantes, y no se equivocaron. El  proyecto 
de ciudad en aquel momento histórico debía resolver un crecimiento urbano acelerado e insólito hasta 
la fecha, y al  mismo tiempo solucionar los problemas de congestión circulatoria en el corazón de la 
ciudad. Esas fueron las dos grandes metas del proyecto de Nueva York en el siglo XX, y ya se han 
cumplido. Pero incluso mucho antes, el Plan de los Comisarios en 1811 ya proyectó la mayor retícula 
hasta el momento con el propósito de urbanizar espacio suficiente para lo que restaba de siglo. En este 
caso, y también las posteriores retículas de Nueva York, se trazaron con el propósito de llevar la 
ciudad hacia la costa, destino último e irremediable de una ciudad prácticamente rodeada de agua. 
	
 Y aquí reside la paradoja de esta ciudad. En sus cuatrocientos años de existencia ha dirigido 
sus lineas naturales de movimiento hacia el agua, un elemento del que ahora debe protegerse. En 
2012 el huracán Sandy destapó la vulnerabilidad de la Ciudad de Nueva York; durante varios días 
gran parte de la ciudad permaneció literalmente inundada. Esta poderosa circunstancia, que con toda 
seguridad será el mayor de los retos del proyecto futuro de Nueva York, obligará a repensar su linea 
de costa y protegerse del elemento que contribuyó a ser la gran ciudad que es: deberá protegerse del 
agua. Las previsiones apuntan a un posible escenario en 2100 con un aumento de un máximo de tres 
metros del nivel del agua en las costas de Nueva York. En Brooklyn, una de las áreas más 
vulnerables, desaparecerían 41km2 de tierra bajo las aguas, lo que afectaría a cerca de 150.000 
viviendas. Tan sólo tres metros, hundirían bajo las aguas toda la costa de la Ciudad de Nueva York y 
New Jersey. 
	
 El primer paso lo  ha dado la Ciudad de Nueva York convocando un concurso en 2013 
titulado “Rebuild by design”, una muestra más de la confianza de las autoridades nacionales y locales 
en el trabajo de liderazgo de los arquitectos. En total  la administración ha encargado doce proyectos 
en las doce áreas más castigadas por el huracán en las costas de Nueva York que sirvan de 
amortiguador a un posible nuevo huracán y resuelvan a largo plazo la subida del nivel del mar. Sin 
duda el foco de atención del proyecto de Nueva York será la costa, una vez más, como ya lo fue por 
última vez a mediados de siglo XX. Pero en aquel momento  Robert  Moses la utilizó para construir el 
sistema de autopistas que rodean la ciudad, y convertirla en un agradable circuito para el conductor, y 
sin saberlo, Moses puso en peligro una de las infraestructuras vitales de la ciudad. 
	
 Pero no sólo las autopistas se sitúan en la costa, también  el 75% de las redes principales de 
electricidad, el 80% del almacenamiento de carburante, los aeropuertos, las terminales marítimas, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, los principales centros de distribución de alimentos, 
plantas de almacenamiento de materiales peligrosos, etc. Todo el equipamiento urbano vital para el 
funcionamiento de la ciudad se sitúa en la costa; ¿Será el momento de deslocalizar toda esta 
infraestructura como ya se hizo con la industria en el  siglo XX? Con total  seguridad; y esta acción 
abrirá nuevos espacios para nuevos proyectos en  la ciudad, y  la costa de Nueva York será una vez más 
el objetivo del proyecto, pero esta vez será un elemento del que protegerse.
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El origen  de la forma urbana de Tokio se encuentra en la naturaleza. Antes de que Tokio fuera una 
gran ciudad, fue una gran aldea inmersa en un gran jardín. Las cualidades del espacio urbano de 
Tokio provienen de aquel ente urbano que permaneció estable durante los tres siglos que duró la Pax 
Tokugawa (1603-1868). Tokio era un enorme organismo urbano en el que vivían más de 4 millones 
de personas y que se extendía por la planicie fluvial de 32.000 km2 de la meseta de Kanto. La gran 
aldea se ha identificado como el estado pre-urbano de la actual megalópolis de Tokio, un estado de 
letargo previo al rápido proceso de densificación que transformó en pocas décadas la gran aldea en 
una gran ciudad, y donde se pueden leer las estructuras urbanas que cualifican la ciudad actual.
	
 La genética urbana de Tokio proviene de esta gran aldea, compuesta por tres estructuras 
urbanas, tres tipos de asentamientos que combinados de forma natural  componían la gran masa 
urbana de este extenso y prematuro organismo urbano. Éstas eran:  La ciudad intermedia, la ciudad 
lineal y la metrópolis (Edo). 
	
 La ciudad  intermedia se caracterizaba por su porosidad, por la falta de contornos entre lo 
rural y lo urbano, y  por su carácter productivo y autosuficiente.  Aproximadamente la mitad de la 
población de la gran aldea vivía en la ciudad intermedia, un nuevo fenómeno urbano muy difuso que 
Rodrigo de Vivero identificó en 1610 y le dio el  nombre de “vecindad”; en el fondo otra manera de 
llamar al área extensa medio  rural medio urbana que rodeaba a la metrópoli. La ciudad intermedia 
estaba compuesta por más de 10.000 pequeños núcleos urbanos esparcidos por la gran meseta, muy 
próximos unos de otros. Era un hábitat natural, donde convivía la sofisticada vivienda rural  del 
campesino con los campos de arroz y el bosque sato, que conforme se acercaba a la metrópolis se 
hacía más denso y urbano, pero sin de dejar de ser un jardín de cedros, arroz y agua. 
	
 Esta gran  masa difusa de vivienda y  naturaleza estaba armada por una segunda estructura 
urbana; se trataba de un conjunto intermitente de más de 300 ciudades lineales que actuaban como 
largos canales de comunicación y comercio, como una interfaz entre la naturaleza y lo urbano. Eran 
largos corredores edificados de varios kilómetros de longitud que atravesaban la ciudad intermedia y 
conectaban la gran masa difusa con la metrópolis, formando una red radial de segmentos lineales con 
centro en Edo. Si la mitad  de la población residía en la ciudad intermedia, en estas ciudades lineales 
vivía un cuarto de la población de la gran aldea, el cuarto restante, 1 millón de personas, vivía en Edo.
	
 La metrópoli (Edo) ejercía de centro de esta originaria ciudad-región, era una parte 
importante del conjunto por su céntrica posición geográfica y  su importante papel político regional  y 
nacional, a pesar de su pequeño tamaño en comparación al enorme hábitat  natural de su área 
metropolitana. La ciudad de Edo era una décima parte de la actual Ciudad de Tokio, no tenía un 
contorno definido y  la ciudad se desvanecía poco a poco entre la naturaleza y los suburbios. En los 
suburbios de la ciudad de aquella época está la clave de su posterior evolución, ya que si la metrópoli 
fue destruida completamente por la aviación americana, los suburbios que significaban el  90% 
restante quedaron intactos, y evolucionaron sin interrupciones hasta la actualidad. (Ese ha sido el caso 
del Barrio de Setagaya). 
	
 La evolución ha consistido en que la ciudad intermedia y la ciudad lineal  han sufrido un 
proceso de densificación paulatino, un proceso de construcción edilicio  que ha colmatado cada vez 
más el espacio. El estudio de una zona suburbial en los límites de Edo ha revelado que donde en 1881 
había un edificio, en 1955 había veinte y en 2012 había cuarenta. Este proceso de densificación 
edilicia ha sido un proceso informal, al igual que la construcción de la red viaria, que ha 
cuadruplicado su longitud desde la época Edo. La red viaria de Setagaya ha pasado de tener 350 km 
en 1881 a 1200 km en 2012.  
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En paralelo a este proceso de densificación informal de la ciudad en el siglo XX, mientras la ciudad 
intermedia se compactaba, el planeamiento ha guiado este proceso caótico de crecimiento hacia una 
ciudad de múltiples centros, y a su vez hacia una ciudad segura y resistente ante un desastre natural. 
	
 Si existe una ciudad en el mundo que se esté preparando para un desastre natural de gran 
magnitud, sin  duda esa ciudad es Tokio. Desde el terremoto de Ansei en 1923 las ideas y  proyectos de 
ciudad responden exclusivamente a un futuro apocalíptico: el próximo terremoto que azotará la gran 
meseta de Kanto (lugar donde descansa Tokio) en  aproximadamente treinta años. Para ello el 
planeamiento ha desarrollado un complejo y potente proyecto dirigido a construir una ciudad que se 
evacue con rapidez y que sea resistente al  fuego. El resultado de este proyecto, en la actualidad a un 
50% de su finalización, es una nueva superestructura viaria en forma de tela de araña, abierta  a base 
de incisiones sobre el  antiguo tejido en red del periodo Edo, que actúa como un sistema de 
evacuación cortafuegos y organiza la ciudad informal en sectores de incendios. A su vez, el 
planeamiento selecciona ciertas áreas extremadamente informales y compactas, que además tienen 
gran número de edificios construidos en madera, y trata de recomponer y oxigenar su tejido por medio 
de la figura “Machizukuri”, estudiada con precisión en esta Tesis en el barrio modelo de Taishido en 
Setagaya. En definitiva, estas y otras estrategias urbanas van dirigidas a luchar contra la 
vulnerabilidad de la ciudad y tienen por objetivo construir una ciudad más segura. 
	
 El planeamiento, además de proyectar una ciudad segura e ignífuga, desde sus inicios en 
1919, ha apostado por una ciudad de múltiples centros, conectados mediante una red orgánica de 
corredores comerciales. Este modelo ha sido heredado del siglo XIX, de la ciudad de Edo y su área 
metropolitana, y se ha reforzado en el transcurso de los distintos planes durante el siglo XX. El 
sistema de ciudades lineales de la gran aldea ha evolucionado multiplicándose y haciéndose una red 
más tupida y más densa. Y con el tiempo la red comercial se ha expandido más, y se ha ramificado 
como un fractal arbóreo sobre la base de barrios residenciales. 
	
 La ciudad de Tokio es como un árbol. La virtud de esta forma arbórea consiste en la 
transición progresiva entre las distintas funciones de la ciudad, desde las zonas de altos edificios de 
intenso carácter comercial hasta las áreas de vivienda insertas en un pequeño jardín, más tranquilas. 
Se ha identificado en esta red arbórea unos tramos intermedios que en esta tesis se han llamado 
“barrios de transición”, porque son el nexo entre las áreas comerciales y de trabajo, y las áreas 
residenciales. Estos barrios de transición son largos y estrechos apéndices que nacen en los corredores 
comerciales y las áreas asociadas a las estaciones de ferrocarril urbano, y se prolongan hasta el mismo 
corazón de las áreas de vivienda de media y baja densidad. Son áreas con un alto grado de hibridación 
funcional donde abundan los edificios mixtos y la mezcla de residencia, comercio de proximidad y 
otras muchas funciones. A pesar de representar tan solo un 6 % del suelo de la ciudad, son 
responsables del funcionamiento de la anatomía funcional de la urbe, ya que son el espacio de 
transición entre el ramaje comercial y el follaje residencial. 
	
 La masa y el volumen de la Ciudad de Tokio también se corresponde con esta singular forma 
arbórea. Todos los parámetros que regulan el volumen y la masa de la ciudad aumentan en la red 
viaria de evacuación y  en los centros de comercio de la red  funcional; la edificabilidad, la ocupación 
del suelo, la altura y el  asoleo se incrementan, y en términos generales la masa de la ciudad llega a 
aumentar de 1 a 20 entre las áreas residenciales y los centros y  corredores de 
evacuación.	
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Lo natural y lo orgánico se extiende por todas las capas de la ciudad. No sólo la herencia genética de 
la gran aldea, o la forma arbórea en que se distribuye la masa y la actividad en la ciudad responden a 
patrones orgánicos  y lógicas naturales, también las tres redes de movilidad de la ciudad componen 
un  sistema orgánico de líneas y nodos que se adapta a los canales naturales de la masa informal de la 
ciudad de Tokio. 
	
 La red de ferrocarril urbano es la más importante, pues la utilizan la mitad de los habitantes 
de la ciudad, fundamentalmente para trasladarse a los distintos centros urbanos que componen la 
ciudad de múltiples centros mencionada anteriormente. Se podría decir que cada una de las estaciones 
de la red de ferrocarril urbano es un centro, por lo que se estaría hablando de 495 centros de distinta 
importancia repartidos por la Ciudad de Tokio. Lógicamente, las 29 estaciones de la línea ovalada 
Yamanote son los nodos de mayor intensidad ya que la linea sirve de enlace entre la red subterránea 
central y la superficial suburbana. La importancia de esta doble red reside en la capacidad que ha 
demostrado para dirigir y consolidar el crecimiento de la ciudad de múltiples centros, recordemos que 
gran parte de la red superficial actual se finalizó en 1930, por lo  que definitivamente esta red ha sido 
clave como tutor de su evolución hacia una ciudad de 495 centros. 
	
 La red de itinerarios peatonales comenzó a construirse mucho después que las demás redes, 
exactamente a principios de los años ochenta, y actualmente sigue en  proceso de construcción. Se está 
reutilizando el espacio  de los antiguos canales de agua de la época Edo como itinerario exclusivo para 
el movimiento de peatones y bicicletas, con el  objetivo de crear una red de comunicación alternativa 
que conecte los equipamientos de la ciudad. Además de esta capacidad de conectar, estos canales 
reutilizados funcionan como parques estrechos y largos que se deslizan por los antiguos cauces de 
agua y extienden la vegetación allá por donde pasan. Y aún tienen una función  más. Sirven de 
corredores de evacuación hacia áreas seguras como parques y colegios en el  caso de que ocurra un 
terremoto, y al mismo tiempo crean un cortafuegos natural. Quizás sea la combinación  de estas 
funciones lo que haga de esta red una fórmula urbana de gran valor, aplicable en las ciudades en 
general, tanto en las grandes como en las pequeñas.
	
 El automóvil llegó tarde a Tokio y además se encontró una ciudad con un sistema viario en 
superficie demasiado discontinuo y demasiado estrecho (recuérdese que en  Setagaya el 75%  de su 
red viaria no supera los 5,5 metros de anchura). Por esta razón este modo de transporte se reduce a un 
12% en los hábitos de movilidad de la Ciudad de Tokio. Por lo tanto, esta red no  es importante en  la 
movilidad urbana, pero una gran ciudad necesita de un sistema de pistas sin interrupciones para 
canalizar su flujo comercial, y  con mayor razón necesita de este sistema si  esta ciudad es una ciudad 
portuaria. La red de pistas exclusivas para automóviles es una red radio-concéntrica orgánica que se 
ha construido elevada sobre antiguas infraestructuras, como los canales y las vías radiales de la época 
Edo. La red de autopistas elevados se ha sobrepuesto a la ciudad construida, en forma de viaductos y 
llega hasta el mismísimo Palacio Imperial. Y como todo en esta ciudad, también es una herramienta 
diseñada para servir de plataforma de evacuación ante un eventual desastre, ya que forma parte de la 
red principal de reducción de desastre de la ciudad. Realmente la cuestión de la seguridad urbana 
baña todas las capas del proyecto de la Ciudad de Tokio.
	
 ¿Existe un futuro, un proyecto  distinto, o paralelo, para la Ciudad de Tokio? Sí. Según 
estimaciones del  Gobierno Metropolitano de Tokio, en 2100 habrá reducido su población a cifras 
similares de finales de siglo XIX, es decir, un tercio de población que en la actualidad. Si  estas 
previsiones son ciertas, el reto en paralelo  a la seguridad urbana será proyectar una ciudad que poco  a 
poco se vacía, pierde masa y se contrae, contrariamente al  proceso de densificación que ha 
experimentado en el último siglo. 
	
 Este fue uno de los temas principales de los proyectos presentados en 2011 en “Tokyo 2050”, 
un  trabajo encargado por la Fundación de Historia y Cultura del Gobierno Metropolitano de Tokio a 
diversas Universidades del área metropolitana de Tokio. El futuro de Tokio dependerá de qué se haga 
con el espacio vacante de cientos de pequeñas parcelas esparcidas aleatoriamente por toda la ciudad. 
La gran ciudad se transformará y  pasará paulatinamente de un tejido compacto a un tejido poroso. Por 
tanto, se prevé  una reversión, y quizás una vuelta a la gran aldea del siglo XIX, una vuelta a los 
orígenes de Tokio. 
	
 Este es un debate que acaba de comenzar.
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Tokio y Nueva York son como dos universos paralelos, como dos versiones distintas de una misma 
ciudad, como una misma ciudad con dos historias en un mismo arco temporal que dura 400 años. Una 
ciudad de 400 años de edad es una ciudad joven, es una ciudad de creación muy reciente si  miramos 
al pasado y observamos otras ciudades milenarias que han sobrevivido al nacimiento y al ocaso de 
multitud de civilizaciones. Por tanto, las dos ciudades que se han estudiado son dos ciudades jóvenes, 
que casualmente nacieron al  mismo tiempo, y desde entonces han crecido sin descanso  durante cuatro 
siglos, como dos ciudades gemelas, hasta convertirse en dos de las concentraciones humanas más 
importantes de toda la historia. Además de grandes y jóvenes, son dos centros de gran intensidad 
vital, resultado de la alta concentración de personas y actividades en un espacio reducido, y  por ello 
son dos ciudades densas, mixtas y compactas. Y para que este tipo de ciudad funcione, ambas han 
construido un potente sistema de transporte urbano que cohesiona toda la gran masa construida. 
	
 Pero a pesar de estas iniciales similitudes, muy importantes pero al  fin y al  cabo meramente 
cuantitativas, Tokio y Nueva York son dos ciudades completamente distintas. Tokio y  Nueva York son 
dos formas simplemente distintas de construir una gran ciudad. Tras estudiar ambas ciudades desde el 
punto de vista de su herencia genética, fundamentalmente confeccionada en el siglo XIX, tras analizar 
cómo se ha gestionado la distribución de su masa y actividad en el espacio en el  siglo XX, y 
finalmente examinar sus esqueletos de movilidad urbana, las dos ciudades gemelas son sencillamente 
diferentes y en muchos casos opuestas en los tres aspectos estudiados. La herencia genética del  siglo 
XIX imprime en las dos ciudades el carácter de su trazado, orgánico y natural en Tokio, geométrico y 
artificial en Nueva York. También contrasta la estrategia global de la planificación urbana en el siglo 
XX, pues si  la ciudad oriental es el paradigma de una ciudad de múltiples centros, la ciudad 
occidental representa la más extrema de las ciudades de un único  gran centro. Y finalmente, las redes 
de transporte cierran este círculo del  yin y el yang; mientras el movimiento en Tokio se fundamenta 
en el transporte de masas, Nueva York ha innovado y ha dirigido su movilidad hacia el transporte 
individual desde los inicios del siglo XX.
	
 En el nuevo siglo, ambas ciudades se enfrenta a nuevos y grandes retos. El futuro del 
proyecto de Nueva York deberá incorporar necesariamente herramientas dirigidas a construir una 
ciudad más segura y resistente ante los fenómenos naturales.  Sin embargo, Tokio, sobradamente 
preparada para resistir un desastre natural, deberá enfrentarse al  nuevo fenómeno de la contracción 
urbana. Quizás sean éstas las cuestiones más relevantes a las que irá dirigido el proyecto del  futuro de 
estas dos grandes ciudades.
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EPÍLOGO. 

“Oh, Oriente es Oriente, 
Occidente  es Occidente, 
y nunca se encontrarán 
(...)”. 

Rudyard Kipling. 1889.
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 Pág.

001	
 	
 	
 Nueva York Lenape	
 	
 -1609	
 	
 A	
 11
002	
 	
 	
 La retícula y el infinito	
 	
 2013	
 	
 	
 13
003	
 	
 	
 Commissioners Plan	
 	
 1811	
 	
 A	
 15

004	
 	
 	
 Transformación	
 	
 	
 1836	
 	
 	
 17
005	
 	
 	
 Invasión de la retícula	
 	
 1844	
 	
 	
 19

006	
 	
 	
 Innovaciones	
 	
 	
 1851	
 	
 	
 21
007 	
 	
 	
 Primer gran Plan en Brooklyn 	
 1849	
 	
 A	
 23
008	
 	
 	
 Dos tipos de construcción	
 	
 1855	
 	
 	
 25

009	
 	
 	
 Ciudad industrial	
 	
 	
 1855	
 	
 A	
 27
010	
 	
 	
 Espacios productivos	
 	
 1855	
 	
 A	
 29

011 	
 	
 	
 Brooklyn: denso y heterogéneo	
 1879	
 	
 	
 31
012	
 	
 	
 Urbanización total	
 	
 	
 1874	
 	
 	
 33
013	
 	
 	
 Park-Way	
 	
 	
 1868 	
 	
 A	
 35

014	
 	
 	
 Ciudad Bosque	
 	
 	
 1868	
 	
 A	
 37
015	
 	
 	
 Líneas naturales de movimiento	
 1874	
 	
 A	
 39

016	
 	
 	
 Estandarización de la ciudad	
	
 1890-1898	
 A	
 41
017	
 	
 	
 Un buen proyecto nunca muere	
 1912	
 	
 	
 43
018	
 	
 	
 En construcción	
 	
 	
 1916	
 	
 A	
 45

019	
 	
 	
 Ciudad de Parkways	
 	
 1907	
 	
 	
 47
020	
 	
 	
 Hacia el agua	
 	
 	
 1811-2012	
 A	
 49

021	
 	
 	
 100 manzanas por año	
 	
 1625-1988	
 	
 51
022	
 	
 	
 El Gran Nueva York	
 	
 1916	
 	
 	
 53
	
 	
 	


(A: Documento elaborado por el Autor de la Tesis.)
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023	
 	
 	
 Máximo Contenedor	
 	
 1917	
 	
 	
 59

024	
 	
 	
 Polvorín 	
 	
 	
 	
 1910, 1913, 1915	
 	
 61
025	
 	
 	
 Indeterminación 	
 	
 	
 1916	
 	
 	
 63

026	
 	
 	
 Valor del suelo 	
 	
 	
 1915, 1916	
 	
 65
027	
 	
 	
 Tres funciones	
 	
 	
 1916	
 	
 A	
 67
028	
 	
 	
 Envolvente máxima	
 	
 1916	
 	
 A	
 69

029	
 	
 	
 Altura ilimitada	
 	
 	
 1916	
 	
 A	
 71
030	
 	
 	
 El atractivo de la ciudad	
 	
 1925	
 	
 	
 73

031	
 	
 	
 Manhattan	
 	
 	
 1929	
 	
 A	
 75
032	
 	
 	
 La ley que nunca existió 	
 	
 1950	
 	
 	
 77
033	
 	
 	
 El precio de la ciudad	
 	
 1923	
 	
 	
 79

034	
 	
 	
 Tres arcos funcionales	
 	
 2012	
 	
 A	
 81
035	
 	
 	
 Brooklyn partido en dos	
 	
 1961 	
 	
 A	
 83

036	
 	
 	
 El edificio en el parque	
 	
 2012	
 	
 A	
 85
037	
 	
 	
 La torre en la plaza	
	
 	
 2012	
 	
 	
 87
038	
 	
 	
 Ciudad congelada	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 89

039	
 	
 	
 Ciudad corredor vs Ciudad en el parque	
 2012	
 	
 A	
 91
040	
 	
 	
 Espacio lineal comercial	
 	
 1919-2012	
 A	
 93

041	
 	
 	
 Red discontinua de líneas y nodos	
 2012	
 	
 A	
 95
042	
 	
 	
 Largos y anchos corredores comerciales	
 2012	
 	
 A	
 97
043	
 	
 	
 Dos ciudades	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 99

(A: Documento elaborado por el Autor de la Tesis.)
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044	
 	
 	
 Concentración	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 105

045	
 	
 	
 Movimiento	
 	
 	
 2012	
 	
 	
 107
046	
 	
 	
 Movilidad individual versus Masas	
 1990-2000	
 A	
 109
047	
 	
 	
 Espacios de Movilidad	
 	
 2012	
 	
 A	
 111

048	
 	
 	
 Tres redes. Central Park	
 	
 1875	
 	
 A	
 113
049	
 	
 	
 Carril propio de movimiento	
	
 1867	
 	
 	
 115

050	
 	
 	
 Tiempo	
 	
 	
 	
 1916	
 	
 	
 117
051	
 	
 	
 Sistema inacabado	
 	
 	
 1939-2012	
 A	
 119
052	
 	
 	
 Edad de oro del transporte de masas	
 1904	
 	
 	
 121

053	
 	
 	
 Tres modos complementarios	
	
 1937	
 	
 A	
 123
054	
 	
 	
 Nueva York, Londres, París, Berlín	
 1922	
 	
 A	
 125

055	
 	
 	
 Monopolio del autobús	
 	
 2012	
 	
 A	
 127
056	
 	
 	
 Sinergia	
 	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 129
057	
 	
 	
 Superestructura 	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 131

058	
 	
 	
 Congestión 	
 	
 	
 1923	
 	
 	
 133
059	
 	
 	
 Tráfico	
 	
 	
 	
 1922-1965	
 	
 135

060	
 	
 	
 Debate	
 	
 	
 	
 1920-1929	
 	
 137
061	
 	
 	
 Parkway	
 	
 	
 	
 1938	
 	
 	
 139
062	
 	
 	
 Origen 	
 	
 	
 	
 1906	
 	
 	
 141

063	
 	
 	
 Corredor  verde multi-modal	
	
 1918	
 	
 A	
 143
064	
 	
 	
 Nueva especie	
 	
 	
 1925	
 	
 A	
 145

065	
 	
 	
 Gran circuito de parkways	
 	
 1928	
 	
 	
 147
066	
 	
 	
 Materia versus Movimiento 	
 	
 1924-1968	
 	
 149
067	
 	
 	
 Circuitos	
	
 	
 	
 1940	
 	
 	
 151

068	
 	
 	
 Onda	
 	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 153
069	
 	
 	
 Transparencia urbana	
 	
 2012  	
 	
 A	
 155

070	
 	
 	
 Ciudad lineal	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 157
071	
 	
 	
 Moses vs Comisarios	
 	
 2012	
 	
 A	
 159

(A: Documento elaborado por el Autor de la Tesis.)
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072	
 	
 	
 Viaje de Rodrigo de Vivero	
 	
 1610	
 	
 A	
 167

073	
 	
 	
 Superpoblación	
 	
 	
 1610-1985	
 A	
 169
074	
 	
 	
 La vecindad	
 	
 	
 1834	
 	
 	
 171
075	
 	
 	
 Paisaje deltaico superpoblado 	
 1834	
 	
 A	
 173

076	
 	
 	
 Red de comunicación terrestre	
 1834	
 	
 A	
 175
077	
 	
 	
 Mapa de vientos	
 	
 	
 1834	
 	
 A	
 177

078	
 	
 	
 Aldea gigante	
 	
 	
 1838	
 	
 	
 179
079	
 	
 	
 Ciudad sin contornos	
 	
 1830	
 	
 	
 181
080	
 	
 	
 Setagaya preindustrial	
 	
 1881	
 	
 	
 183

081	
 	
 	
 Ciudad jardín autosuficiente	
 	
 1881	
 	
 A	
 185
082	
 	
 	
 Jardines lineales de arroz y agua	
 1881	
 	
 A	
 187

083	
 	
 	
 Espacio productivo	
	
 	
 1836	
 	
 	
 189
084	
 	
 	
 Dos paisajes: Azul y verde	
 	
 1881	
 	
 A	
 191
085	
 	
 	
 Ciudad intermedia	
 	
 	
 1836	
 	
 A	
 193

086	
 	
 	
 Ciudad lineal	
 	
 	
 1887	
 	
 A	
 195
087	
 	
 	
 Conjunto de hebras enredadas	
 1881	
 	
 A	
 197

088	
 	
 	
 Gran aldea	
 	
 	
 1836	
 	
 	
 199
089	
 	
 	
 Densificación	
 	
 	
 1944	
 	
 	
 201
090	
 	
 	
 Densificación viaria	
 	
 1881-2012	
 A	
 203

091	
 	
 	
 Densificación edilicia	
 	
 1881-1929-1955-2012	
 A	
 205
092	
 	
 	
 Estratos	
 	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 207

093	
 	
 	
 Micro-naturaleza	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 209
094	
 	
 	
 Ciudad porosa	
 	
 	
 2010	
 	
 	
 211

(A: Documento elaborado por el Autor de la Tesis.)
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095	
 	
 	
 Mundo flotante	
 	
 	
 1923	
 	
 	
 217

096	
 	
 	
 Destrucción	
 	
 	
 1945	
 	
 	
 219
097	
 	
 	
 Desaparición	
 	
 	
 1923-1945	
 A	
 221
098	
 	
 	
 Edo, tres ciudades	
 	
 	
 1860	
 	
 	
 223

099	
 	
 	
 El corazón y los vasos sanguíneos	
 1925	
 	
 	
 225
100	
 	
 	
 Ciudad mestiza	
 	
 	
 1925	
 	
 A	
 227

101	
 	
 	
 Futuro planeamiento	
 	
 1929	
 	
 	
 229
102	
 	
 	
 Planeamiento multi-nivel	
 	
 1968-2012	
 A	
 231
103	
 	
 	
 Megalópolis circular	
 	
 2004	
 	
 A	
 233

104	
 	
 	
 Ciudad de múltiples centros	
 	
 1919-1982	
 A	
 235
105	
 	
 	
 Red orgánica	
 	
 	
 1973	
 	
 A	
 237

106	
 	
 	
 Hibridación urbana	
	
 	
 2012	
 	
 A	
 239
107	
 	
 	
 La forma de la ciudad 	
 	
 1968	
 	
 A	
 241
108	
 	
 	
 Vulnerabilidad urbana	
 	
 1993	
 	
 	
 243

109	
 	
 	
 Ciudad anti-desastre	
 	
 2020	
 	
 A	
 245
110 	
 	
 	
 Murallas	
 	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 247

111	
 	
 	
 Intensidad	
 	
 	
 2005	
 	
 A	
 249
112 	
 	
 	
 Barrios de transición 	
 	
 2010	
 	
 A	
 251
113 	
 	
 	
 Amalgama de estructuras	
 	
 2012	
 	
 	
 253

114 	
 	
 	
 Lenta mutación planeada	
 	
 2005-2010	
 A	
 255
115 	
 	
 	
 Dos mundos	
 	
 	
 2010	
 	
 	
 257

116 	
 	
 	
 Machizukuri 	
 	
 	
 2010	
 	
 A	
 259
117 	
 	
 	
 Proceso	
 	
 	
 	
 1985-2012	
 A	
 261
118 	
 	
 	
 Oxigenación urbana	
 	
 2012	
 	
 A	
 263

119 	
 	
 	
 Urbanismo blando	
 	
 	
 2008	
 	
 A	
 265
120	
 	
 	
 Interfaz	
 	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 267

(A: Documento elaborado por el Autor de la Tesis.)
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121	
 	
 	
 Migración diaria	
 	
 	
 1980-2011	
 A	
 273

122	
 	
 	
 Extraño vacío	
 	
 	
 2012	
 	
 	
 275
123	
 	
 	
 Equilibrio modal	
 	
 	
 2010	
 	
 	
 277
124	
 	
 	
 Redes de movilidad urbana	
 	
 2012	
 	
 A	
 279

125	
 	
 	
 Conexiones y contornos	
 	
 2005	
 	
 	
 281
126	
 	
 	
 80 años	
 	
 	
 	
 1890 a 1945	
 	
 283

127	
 	
 	
 En construcción	
 	
 	
 1946	
 	
 	
 285
128	
 	
 	
 TOD	
 	
 	
 	
 1950	
 	
 	
 287
129	
 	
 	
 Esqueleto metropolitano	
 	
 1985	
 	
 	
 289

130	
 	
 	
 Red a dos niveles	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 291
131	
 	
 	
 495 barrios-estación	
 	
 2006	
 	
 A	
 293

132	
 	
 	
 Paradoja urbana	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 295
133	
 	
 	
 Reciclaje espontáneo	
 	
 2006	
 	
 	
 297
134	
 	
 	
 41 esquinas territoriales	
 	
 2005	
 	
 A	
 299

135	
 	
 	
 Shimokitazawa	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 301
136	
 	
 	
 Punto superdotado	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 303

137	
 	
 	
 Intercambiador lineal	
 	
 2012	
 	
 A	
 305
138	
 	
 	
 Red invisible peatonal	
 	
 2012	
 	
 A	
 307
139	
 	
 	
 Sustrato líquido	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 309

140	
 	
 	
 Senderos	
	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 311
141	
 	
 	
 Parques estrechos y largos	
 	
 2012	
 	
 A	
 313

142	
 	
 	
 Fina red de filamentos	
 	
 2012	
 	
 A	
 315
143	
 	
 	
 Espacio híbrido	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 317
144	
 	
 	
 Espejismo	
 	
 	
 2012	
 	
 A	
 319

145	
 	
 	
 Desplazamientos nacionales	
 	
 ss. VII a XX	
 	
 321
146	
 	
 	
 Enorme ciudad lineal peatonal	
 ss. XVII a XX	
 A	
 323

147	
 	
 	
 Tokaido	
 	
 	
 	
 1690	
 	
 A	
 325
148	
 	
 	
 Ciudad lineal de 1,6 millones	
	
 1690	
 	
 A	
 327
149	
 	
 	
 Corredor edificado peatonal	
 	
 1690	
 	
 	
 329

150	
 	
 	
 Transición ciudad-campo	
 	
 Edo	
 	
 	
 331
151	
 	
 	
 Pasadizo 	
	
 	
 	
 1870	
 	
 	
 333

152	
 	
 	
 Pista elevada	
 	
 	
 1972	
 	
 	
 335
153	
 	
 	
 Red radicular	
 	
 	
 1960	
 	
 A	
 337
154	
 	
 	
 55 años en construcción	
 	
 2011	
 	
 A	
 339

155	
 	
 	
 Infraestructura limpia	
 	
 2011	
 	
 	
 341
156	
 	
 	
 Contracción 	
 	
 	
 2050	
 	
 	
 343

(A: Documento elaborado por el Autor de la Tesis.)
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