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considerable en el proceso constructivo e incluso 

materiales que acentúan  las cualidades bioclimáticas.  

 

La captación y uso de las aguas de lluvia será también 

punto clave en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, ya que se pueden realizar múltiples acciones  

como la descarga de los wc, limpieza, riego etcétera. 

Ello  generara a su vez una conservación del recurso y 

un ahorro en el gasto, viéndose beneficiado el usuario 

de manera considerable.  

 

Nosotros los profesores, como formadores de 

profesionales de la arquitectura, debemos inculcar los 

valores de ética y profesionalismo, así como facilitar las 

herramientas necesarias para resolver y afrontar los 

problemas que se viven en nuestro país con respecto a 

la vivienda, tratando de resolverlos mediante la toma de 

decisiones correctas, aplicando los criterios 

bioclimáticos en la planeación y desarrollo de unidades 

habitacionales; aplicando la normatividad y 

reglamentación en pro de la conservación del medio 

ambiente y el aprovechamiento de los recursos 

naturales; dejando atrás intereses personales y  

ofreciendo nuevas soluciones con tendencia de 

sustentabilidad y de riqueza arquitectónica; 

promoviendo programas de vivienda con los gobiernos 

federal, estatal y municipal, dirigidos a los futuros 

usuarios con el objetivo de fomentar el uso recursos e 

impulsar y estimular a la sociedad a construir viviendas 

tomando en cuenta los aspectos bioclimáticos, 

coadyuvando así con el medio ambiente y su 

conservación, para un futuro mejor. 
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Introducción. 

La ciudad como objeto de estudio puede ser abordado 

desde los más diversos enfoques. Enfoques multi y 

transdisciplinarios que permiten obtener infinidad de 

visiones que pueden desarrollarse, tanto desde el punto 

de vista de las ciencias sociales y humanidades, como 

desde el urbanismo, la arquitectura y la ingeniería, lo 

que nos permite abarcar el amplio espectro de la 

investigación urbana, cuyo principal objetivo es generar 

conocimiento de frontera, acorde a las innovaciones 

tecnológicas, arquitectónicas y urbanísticas 

 

La función básica del planificador urbano es descubrir 

por medio de la investigación científica las tendencias 

de las comunidades a través de la observación del 

comportamiento de sus habitantes, el cual define en 

última instancia las constantes formales, estructurales y 

funcionales materializadas en la estructura física de la 

ciudad y en su distribución espacial.  

 

Lo anterior presupone una conceptualización de los 

fenómenos socio-económicos que se circunscriben 

dentro de un marco de referencia teórico que considera 

al hombre como un ente biológico, social y cultural. 

Dicho marco sirve de fundamento a las acciones del 

planificador. En otras palabras, el conocimiento 

científico del hombre da la suficiente consistencia a las 

generalizaciones a partir de las cuales se explica la 

conducta social en relación al espacio, para reorientarlo 

hacia situaciones que impliquen un mayor equilibrio y 

justicia en su desarrollo social e individual.  

 

Es difícil establecer el puente entre la conceptualización 

del fenómeno social y la respuesta formal que el 

diseñador ofrece como solución. Sin embargo, lo 

anterior se alcanza a través de especificar en términos 

precisos, la problemática que configura un fenómeno  
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Fig. 23. Desarrollo habitacional interés social, Veracruz, Mx. Fotografía Guillermina Soto Torres. 

 

social, estableciendo las constantes que interactúan en 

tal problema y, que al ser identificadas, estimulan la 

producción de alternativas formales que presentan 

mayores posibilidades de congruencia con la realidad 

económica, social y cultural de los usuarios.  

 

Se ha optado por establecer un marco de referencia de 

la Ecología Urbana-Ambiental por considerar que no es 

habitual el conocimiento de los fundamentos biológicos 

que sirven de infraestructura al orden económico, social 

y cultural, ya que estos últimos son de mayor dominio 

público.  

 

A partir de los resultados de la planeación urbana, el 

análisis de las premisas que fundamentan el 

conocimiento de la conducta del hombre como parte de 

una trama de interrelaciones socio-ambientales, 

hombre-hábitat, nos permite identificar las constantes 

como ser biológico-social, las cuales al ser trasladadas 

al campo de diseño significaría determinar las 

respuestas espaciales que emite el hombre y evidenciar 

las características y elementos que lo configuran, que 

dan significado a su conducta y por consecuencia al 

espacio que habita. 

 

De este modo conociendo las leyes que rigen al 

comportamiento humano, sabremos reconocer los 

elementos esenciales que deben definir y regir el diseño 

espacial. 

 

El enfoque ecológico nos ubica inmediatamente en el 

plano polémico que el desarrollo histórico de esta 

disciplina ha presentado: ¿Es la naturaleza la que 

determina al ser social? ó ¿Es el ser social el que 

determina a la naturaleza? 

 

El análisis de estos dos puntos de vista, conlleva a 

tomar una postura que define el criterio del quehacer de 

planificadores y arquitectos-urbanistas, cuya función es 

proyectar y organizar a los grupos humanos en relación 

a sus espacios disponibles, a fin de que realicen sus 

actividades y cumplan la función social que la estructura 

socioeconómica les define. 

 

En este brevísimo espacio de que se dispone va a ser 

menester, simplemente esbozar las partes medulares de 

los fundamentos de la ecología humana57, a fin de 

obtener un esquema general de las posturas teóricas 

que han dado lugar a una serie de conceptos que los 

planificadores y diseñadores de los espacios urbanos 

                                                            
57 Tres fuentes principales de desarrollo ha tenido la ecología humana: 
la ecología vegetal y animal, la geografía humana y los estudios de 
distribución espacial de los fenómenos sociales. Los sociólogos 
norteamericanos desarrollan sus aportaciones a partir de los escritos 
biológicos de finales del siglo pasado de Darwin y sus seguidores; de 
Haeckel (1878) y de los especialistas de las ecologías vegetales y 
animales. 
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han incorporado como instrumentos de análisis en sus 

aplicaciones a comunidades, que en su proceso de 

desarrollo, paradójicamente presentan problemas que 

deterioran la calidad de la vida y su hábitat. 

 

A favor de una síntesis general, se esbozan las 

premisas fundamentales que definen las posturas de los 

ecólogos clásicos y de sus críticos. 

 

Enfoque clásico58 

1. El enfoque básico de las relaciones humanas 

es la competencia, producto directo de lucha 

por el espacio. 

2. Por el elevado nivel de interdependencia y 

división del trabajo entre los seres humanos, 

la competencia comporta inevitablemente un 

grado espontáneo y no planificado de 

cooperación, formando así lo que se 

denomina cooperación competitiva. 

3. Se establece que la sociedad está 

organizada bajo dos niveles básico: el biótico 

y el cultural. El nivel biótico implica relaciones 

adaptativas no meditadas descargadas en la 

lucha por la existencia. Este nivel está 

considerado como sub-social y su 

fundamento es la relación simbiótica como 

entes orgánicos y sus recursos para su 

existencia.  

4. De esta relación simbiótica -esencialmente 

competitiva e impersonal-, parte la 

                                                            
58 El término Ecología Humana lo acuñaron Robert Erza Park y Ernest 
W. Burguess en 1921; respondía a la pretensión de aplicar 
sistemáticamente al estudio de comunidades humanas, un esquema 
teórico-básico de la Ecología Vegetal y Animal. En las décadas de los 
20s y 30s se desarrolla una postura "Clásica" cuya tendencia 
"naturalista" (biologista) marca definitivamente la orientación de estos 
estudios.  
Además de los autores mencionados, otros destacados científicos 
colaboran en el desarrollo de esta disciplina, entre ellos tenemos a: 
Mckenzie, cuyos trabajos tienen marcada inclinación hacia la economía; 
Zorbaugb, insiste en considerar a la ciudad como fenómeno "natural" y a 
él se debe el concepto de "áreas naturales" y "zonas concéntricas del 
crecimiento"; Reckless analiza la distribución del vicio comercializado y 
las zonas espaciales; Vicksburg nos ofrece un análisis geográfico de la 
estructura urbana, quizá a él se le deba el acercamiento sociológico a la 
Ecología Humana; Durham igual que Reckless maneja una variable en 
razón a la estructura de la ciudad (la psicosis de la ciudad de Chicago) y 
establece que cualquier variable se incrementa y decrece depende de la 
distancia del centro de la ciudad. Wirth, destaca las principales 
contribuciones a la Ecología humana. 

 

organización socio-cultural determinándose 

la distribución espacial de los individuos, es 

decir, la comunidad.  

5. El nivel cultural se presenta basado en la 

comunicación y el consenso, y se concibe 

como una super-estructura del nivel biótico. 

Este nivel cultural se presentan como la 

sociedad. 

6. El nivel biótico lo establecen como el área 

esencial del estudio de la ecología humana, 

de ahí que no se le dé primacía a los 

factores culturales, ya que el enfoque tiene 

un sentido fuertemente biológico-organicista.  

7. Se acepta la concepción de la competencia 

como proceso ecológico básico en la 

organización de la comunidad, lo cual 

conlleva un predominio de algunas especies 

en las áreas más óptimas. El asentamiento 

humano analizado bajo este enfoque de 

competencia, dominio y movilidad, da por 

resultado, bajo un punto de vista espacial, 

los procesos de: centralización de servicios, 

concentración, segregación, invasión y 

sucesión.  

8. Los factores antecedentes mencionados se 

plantean como los fundamentos del 

crecimiento de las ciudades, como un 

"fenómeno natural", que se concibe como un 

organismo que tiene juventud, madurez y 

senectud.  

9. Este crecimiento de la urbe se presenta por 

la aparición de unidades menores, llamadas 

áreas naturales59, las cuales se tipifican por 

contener poblaciones homogéneas, que 

contrastan entre sí, y cuyo uso del suelo las 

determina territorialmente.  

10. El conjunto de áreas naturales, en la ciudad, 

constituye la estructura o morfología urbana.  

                                                            
59 

Zorbaugh, Harvey W. lo define en su trabajo “Las áreas naturales de 
la ciudad”, reproducido de Publications of American Sociological Society, 
XX 1926, con permiso de la American Sociological Association, en: 
Theodorson, G.A Estudios de Ecología Humana, Edit. Labor, S.A. 
Barcelona, España, 1974, pp.83-91. 
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En resumen: se establece a la naturaleza como la trama 

de la vida60 donde están coligados todos los organismos 

vivos, en un vasto sistema de interdependencia en 

donde, se da la lucha por la existencia y la adaptación.  

 

La interdependencia implica la interrelación de hábitat y 

habitantes que a través de adaptaciones mutuas, 

tienden a asumir características de un sistema más o 

menos cerrado, estableciéndose por medio de unidades 

individuales, un proceso de cooperación competitiva, lo 

cual otorga a dichas interrelaciones un carácter de 

economía natural (cadena alimenticia); bajo estas 

circunstancias se aplica el término comunidad.  

 

La comunidad61 se define a través de los siguientes 

elementos:  

1. Población ordenada territorialmente. 

2. Unidades individuales que viven en 

relaciones de interdependencia simbiótica, 

bajo el ciclo natural de juventud, madurez y 

senectud. Cuando la unidad cobra madurez, 

se integra a otros organismos, formando así, 

un super-organismo. 

3. Una estructura que responde a estímulos 

internos y externos que definen:  

 Número de individuos.  

 Equilibrio entre los individuos 

competitivos.  

 Integridad e identidad como unidad 

individual programada por los cambios y 

circunstancias a que está sometido a su 

ciclo de vida.  

 Reorientación de la energía vital cuando 

se desorganiza la Comunidad por 

eventos catastróficos y siniestros, que 

                                                            
60 

Este concepto de "trama de la vida" consiste en la interdependencia 
establecida entre sí por los ecosistemas; estos son seres vivos que 
viven juntos en un medio ambiente físico y que actúan en reciprocidad. 
Turk & Wittes Tratado de Ecología, Nueva Editorial Interamericana, 
S.A.de C.Y. México, 1976. p.1  
61 

Park, E.R. describe a la comunidad y sus características en su trabajo 
“Ecología Humana” reproducido del The American Journal of Sociology, 
XLll Julio de 1936, pp.I-15 Univ. de Chicago Press en: Theodorson, G.A. 
Estudios de Ecología Humana, Edit. Labor, S.A. Barcelona España, 
1974, pp.43-55 

desencadenan cambios violentos que 

alteran su organización pre-existente.  

 

Se habla de sociedad cuando en la unidad territorial ha 

declinado la competencia biótica, y en la lucha por la 

existencia se asumen formas superiores más 

sublimadas de coexistencia.  

 

Finalmente se ha asentado que en las sociedades 

humanas los mecanismos que controlan los 

movimientos, número de población y circunstancias del 

propio desarrollo, son más complejos que en las 

comunidades animales y vegetales, pero presentan 

semejanzas extraordinarias que por analogías se 

pueden identificar dentro de las estructuras urbanas.  

 

Enfoque Crítico62 

Básicamente la principal crítica que se les hace a los 

Ecólogos clásicos, es que al modelar su pensamiento 

dentro de este marco de referencia, han ignorado en 

buena parte el fenómeno peculiarmente humano: la 

cultura, situación que diferencia al hombre de las 

comunidades animales y vegetales. Asimismo, han 

disminuido la importancia de que las relaciones 

humanas -ecológicas y sociales- acontecen en el seno 

de una matriz económica y socio-cultural.  

 

Los críticos afirman que en la sociedad humana, la 

competencia está regulada por las instituciones, 

creencias, valores y usos prevalentes y no al contrario 

como lo presentan en el enfoque clásico. La presunción 

                                                            
62 

A partir de 1937 se desarrollan una serie de trabajos críticos que 
atacan a la “Escuela Clásica” Davie (1938), critica el modelo de 
crecimiento de las ciudades en coronas concéntricas; Milla Alihan 
(Human Ecology, 1938) critica los elementos básicos de la Ecología 
Humana en cuanto a los niveles biológicos y cultural; Gettys (1940) 
acusó a los ecólogos de cierto determinismo biológico, insiste en criticar 
la dicotomía planteada por los "clásicos" y su aportación radica en una 
fuerte inclinación por acentuar de manera destacada a la Cultura, 
además, hacen hincapié en que todos los estudios están basados en 
experiencias norteamericanas; Hollingshead (1947) examina la 
discrepancia entre teoría e investigación y subraya que el individuo es 
un animal social y que todas sus actividades están influidas por factores 
culturales.  
Como podemos notar a partir de 1950 la postura clásica ya no se 
postula en su forma original; si los fundamentos de este enfoque han 
sido identificados a partir de investigaciones sociológicas, consideramos, 
que a pesar de sus errores, producto del trabajo pionero, todavía son 
válidos en algunas de sus partes.  
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de que la competencia es primordial y deriva de ella el 

consenso basado en la comunicación, no puede ser 

verificada empíricamente. En realidad, las relaciones 

competitivas impersonales están entremezcladas con 

las personales, únicamente a través de una abstracción 

se pueden cancelar. Detrás de cada conducta existe un 

sistema socio-económico y cultural que organiza y 

regula la' forma de la división del trabajo, las relaciones 

individuo-individuo, la apropiación de las cosas y de la 

naturaleza.  

 

Los hombres no compiten como abstracciones -fuera de 

contexto-, sino lo hacen como personas dentro de un 

sistema socio-económico y cultural, y por esta razón, las 

formas de sus interrelaciones -sean personales o no-, 

están limitadas y orientadas por el propio sistema, todo 

lo cual le da una característica peculiar a cada sociedad.  

 

Como conclusión, se puede afirmar que no únicamente 

debe ser preocupación del planificador y diseñador 

urbano el estudio de las distribuciones y estructuras 

espaciales por sí mismas, sino que a partir de estos 

fenómenos concretos, se deben de identificar los 

factores que han regulado los procesos sociales, cuyo 

resultado en el tiempo y en el espacio (historia), le dan 

sus características y cualidades a estas estructuras. Es 

decir, se tienen que abordar y explicar bajo el contexto 

socio-económico y cultural específico sí es que se 

quiere descubrir las distintas fuerzas y estímulos que 

actúan sobre los individuos implicados en tal proceso.  

 

Por último, es necesario reconocer que la estructura 

socio-económica y cultural tiene un carácter sustitutivo 

de los mecanismos instintivos que se presentan con 

toda libertad en las sociedades animales, por esta razón 

el hombre tiene un carácter diferencial y de supremacía 

en el mundo natural.  

 

CONCEPTOS BÁSICOS DEL DESARROLLO 

URBANO.  

Relación simbiótica. Distribución ecológica. Unidades 

ecológicas. Movilidad y Fluidez. Distancia ecológica.  

Es necesario aclarar la orientación de los conceptos que 

nos sirven de herramientas metodológicas en el análisis 

del desarrollo y diseño urbano.63 
 

 

Si tenemos en cuenta que el hábitat humano es 

resultante de la interacción del hombre y su medio 

ambiente, y que éste le imprime con su hacer una serie 

de características en una relación simbiótica hombre-

hábitat, circunscrita en un sistema socio-económico, 

debemos clarificar los conceptos fundamentales, para 

tratar de comprender en toda su complejidad este 

proceso dinámico del crecimiento y desarrollo de los 

asentamientos humanos, a través de conceptos que 

definen al diseño ambiental. 

 

La relación simbiótica64 consiste en la asociación de 

diferentes individuos que se favorecen mutuamente en 

su desarrollo, a través de relaciones de 

interdependencia que entrañan un intercambio de 

servicios y división del trabajo y que da lugar a la 

coexistencia.  

 

La relación simbiótica define la distribución ecológica65 

que es la distribución espacial de seres y actividades 

humanas (personas y servicios), ubicándose por su 

relación -respecto de otras unidades-, las cuales son 

interdependientes.  

 

Se habla de unidades ecológicas66 cuando existe un 

conjunto que tiene un carácter unitario suficiente para 

distinguirse de distribuciones circundantes. El 

agrupamiento de estas unidades ecológicas en una 

relación de interdependencia, alrededor de un centro 

común; es lo que forma la constelación ecológica. El 

ejemplo más definido de este fenómeno es el área 

metropolitana con sus varios distritos residenciales, 

                                                            
63 

Los conceptos presentados en este apartado los plantea Mckenzie R. 
D. en su trabajo: “El Ámbito de la Ecología Humana reproducido por 
Publications 0f American Sociological Society, XX, 1926 en: 
Theodorson, G.Á. Estudios de Ecología Humana, Edit. Labor, S.A. 
Barcelona, España. 1974, pp. 52-91.  
64 

Op cit. 
65   Op cit. 
66 
  Op cit. 
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comerciales e industriales, que se establecen alrededor 

de un centro vital.  

 

El conjunto de unidades ecológicas, forma una 

estructura y organización espacial, que se desarrolla 

dentro de un proceso de constante cambio, el cual a su 

vez depende, de la dinámica del proceso socio-

económico y cultural en lo general y técnico en lo 

particular. En base a lo anterior, la movilidad es un 

indicador de cambio, (como por ejemplo: de residencia, 

de empleo, de bienes y servicios, etc.), no así la fluidez 

que sólo implica movimiento sin cambio en la posición 

ecológica (medios de transporte y comunicación), y que 

activa la dinámica diaria del proceso de una comunidad. 

 

Otro concepto necesario, es definir la distancia 

ecológica67 que es una medida básica de la fluidez y se 

refiere al concepto de tiempo-costo, más que la unidad 

de espacio. Se mide en términos de minutos y pesos. El 

crecimiento y estructura de la comunidad, son en buena 

parte resultado de la distancia ecológica, ya que 

determina las áreas de concentración y desplazamiento 

de bienes y personas, en función de viajes y tráfico.  

 

De acuerdo a esto la expansión sin precedentes de los 

asentamientos urbanos a lo largo de una vía o redes de 

comunicación, que permiten transporte rápido y de bajo 

costo, son resultantes de la medición de la distancia 

ecológica.  

 

EL PROCESO URBANO  

Concentración, Centralización, Segregación, Invasión, 

Sucesión.  

El fenómeno urbano está definido a través de sus 

procesos ecológicos circunscritos dentro de un marco 

socio-económico y cultural. Se entienden estos 

procesos como la tendencia en el tiempo y el espacio, 

de formas de agrupamiento y subsistencia, de unidades 

que se ubican de acuerdo a una distribución ecológica, 

lo cual conforma una estructura espacial dinámica.  

                                                            
67   Ibídem 

Los procesos fundamentales de los asentamientos 

humanos que definen su crecimiento, desarrollo y 

decadencia son: 

1. Concentración. 

2. Centralización.  

3. Segregación.  

4. Invasión.  

5. Sucesión 

Se analiza cada una de estas fases del proceso urbano 

con el fin de identificar empíricamente el fenómeno real 

de su evolución y desarrollo.  

 

1.  CONCENTRACIÓN. 

Se manifiesta por el número creciente de personas que 

se asientan en una determinada área o región. La 

densidad es una medida de concentración de población, 

en un período determinado.  

 

Los límites de la concentración se definen por las 

condiciones de la oferta local de bienes, sin embargo, 

e1 fenómeno del industrialismo, ha creado nuevas 

regiones de concentración cuyos límites están definidos 

por la relevancia estratégica de los recursos naturales y 

el emp1azamiento respecto del comercio y de la 

industria, así como por los medios modernos de 

transporte y comunicación. La concentración por tanto, 

no es resultado exclusivo del incremento natural de la 

población, sino que consiste en el traspaso (migración) 

de población de un territorio a otro. 

 

Por otra parte la concentración es un fenómeno que se 

presenta por la potencialidad competitiva, respecto de 

otras regiones productoras y distribuidoras de bienes y 

servicios.  

 

Una consecuencia de la concentración en su carácter 

competitivo, es la especialización regional. Consiste en 

la definición de ciertos elementos de la producción, 

derivación natural de la competencia. Este fenómeno 

ocurre cuando prevalecen condiciones óptimas de 

transporte y comunicación, sin embargo, produce un 
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efecto de interdependencia económica entre las 

diferentes regiones, áreas o comunidades, lo cual 

transforma las relaciones de subsistencia no sólo de los 

individuos, sino de las comunidades entre sí, 

estableciéndose por este hecho, una selección regional 

de la población en cuanto a su estructuración de edad, 

sexo, calificación de mano de obra de acuerdo al 

requisito ocupacional de la forma concreta de la 

producción de bienes y servicios.  

 

La concentración en una región implica de ordinario, la 

dispersión de otra. En la medida que se amplían las 

líneas de comunicación y transporte, permite que 

poblaciones urbanas concentradas se proyecten en el 

territorio adyacente.  

 

2. CENTRALIZACIÓN 

El fenómeno de la centralización no debe ser confundido 

con el de concentración ya que este último es de mera 

agregación regional y la centralización es un efecto de la 

tendencia humana a confluir en determinados puntos o 

áreas para satisfacer intereses comunes específicos: 

trabajo, actividades económicas, educación, salud, 

recreación, etc. es pues, una forma temporal de la 

concentración.  

 

La centralización es el resultado de una serie de fuerzas 

centrífugas y centrípetas que compelen a la población a 

desplazarse de la periferia hacia el centro y viceversa; 

implica un área de participación, la cual conforma una 

base territorial para la conciencia e identificación del 

grupo. Espacialmente el centro y la periferia son la base 

de la estructura de una Comunidad.  

 

El proceso de centralización implica, que alrededor de la 

actividad económica se desarrolle un núcleo central a 

partir del cual se establecen otros emplazamientos 

(viviendas, unidades industriales, de servicios, 

recreativas, etc.). En cualquier escala es lo que 

conforma el perfil de la comunidad y su peculiaridad, la 

"calle principal" de la pequeña ciudad, o el "distrito 

comercial" de la metrópoli.  

 

De acuerdo al grado de desarrollo de las actividades 

mercantiles, su nivel de especialización y las 

condiciones del transporte aumentará o no la 

importancia de la unidad de centralización. Es decir, que 

los aspectos antes mencionados condicionarán su 

fuerza de atracción respecto de otras áreas de 

competencia. En determinadas situaciones de tráfico y 

concentración, en forma acumulativa incrementa sus 

actividades hasta alcanzar un punto de saturación. 

Cuando esto ocurre se presentarán nuevas unidades de 

centralización o el desarrollo de unidades antiguas, 

aliviando con esto la saturación.  

 

Por otra parte, en la medida que aumenta la 

concentración regional y la fluidez de la población, se 

presenta el fenómeno de especialización territorial para 

la satisfacción de múltiples intereses. El área urbana se 

diversifica, salpicándose de centros de distintos 

tamaños y niveles de especialización, que sirven de 

imán a los distintos grupos de edad, sexo, nivel cultural 

y económico.  

 

Cuanto mayor sea la comunidad, más especializadas 

serán las divisiones de su centro y más amplia la zona 

de influencia; esto da lugar a otro fenómeno producto de 

la especialización, que es de carácter temporal: según 

las horas del día o la noche, mareas humanas: fluyen y 

refluyen en determinadas "horas pico", movimiento de 

estudiantes, obreros, oficinistas y ociosos, asisten a este 

centro con el afán de cubrir sus intereses, provocando" 

embotellamientos" de automóviles, hacinamiento de 

personas y múltiples molestias que hacen cada vez más 

difícil la vida de los pobladores.  

 

Los tipos de centro, pueden ser clasificados según: 1). 

Tamaño e importancia, indicado esto por los valores del 

suelo, de acuerdo a la calidad de la infraestructura y por 

la concentración demográfica; 2). Interés dominante 

satisfecho por el centro (negocios, trabajo, diversión,  
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Fig. 24. Veracruz, Mx. Fotografía de Daniel de Antonio. 

 

etc.); 3). Extensión de las áreas de influencia. De 

acuerdo a estos parámetros, entre otros, podemos 

medir la tendencia de una comunidad y su proyección 

en el futuro.  

 

Es muy importante la decisión que toma el planificador y 

diseñador urbano para la ubicación de una unidad de 

centralización, ya que debe tomar en cuenta el 

transporte y la comunicación; de acuerdo a esto, la 

identificación de los emplazamientos estratégicos es 

determinante para su éxito, ya que estos varían en 

importancia según la confluencia e intersección de la 

líneas de tráfico, el número y variedad de las líneas 

convergentes de las principales arterias, tanto locales 

como inter-comunales.  

 

La mayoría de los centros son sensibles a las 

tendencias de distribución y segregación de la 

población, lo cual está determinado por las 

características socio-económicas de la misma.  

 

El centro principal, cuyo valor del suelo es más alto, 

tiende a seguir las expectativas de los pobladores de las 

áreas residenciales de rentas más elevadas, pero 

mantiene prudentemente su oferta a las poblaciones 

medias de su zona de influencia.  

 

Los subcentros comerciales, se ubican en zonas donde 

el valor del suelo varía de acuerdo a las circunstancias 

de la infraestructura, responden más abiertamente a las 

tendencias de la población en cuanto a segregación y 

fluidez.  

 

Los centros financieros, son menos sensibles a las 

corrientes de tráfico, ya que por su propia naturaleza 

tienen una influencia extendida, por lo que tienen el 

éxito asegurado.  

 

Los centros de trabajo, están controlados por fuerzas 

que trascienden a la propia comunidad, generalmente 

cuando se establecen fuera de la metrópoli, contribuyen 

a la descentralización.  

 

Los centros recreativos o de ocio, son 
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comparativamente inestables, ya que responden a 

intereses inmediatos de la población, los cuales están 

influenciados por la moda.  

 

La descentralización y la recentralización, son fases del 

proceso de centralización. Constantemente aparecen 

nuevas unidades de centralización y cambian de 

significado las ya establecidas.  

 

La descentralización consiste en la disminución de 

tamaño de las áreas centralizadas, lo que implica 

necesariamente la aparición de otras de igual índole y 

que en algunos casos pueden ser de menor 

importancia. Este fenómeno es clásico en las ciudades 

metropolitanas.  

 

Es importante estudiar este fenómeno, ya que implica 

descubrir en base a qué intereses de la vida de los 

habitantes están siendo organizados estos centros 

secundarios.  

 

Finalmente, la distinción de los servicios por su grado de 

estandarización o especialización, crean la pauta de 

distribución espacial de la ciudad o comunidad.  

 

3. SEGREGACIÓN 

Este concepto de segregación se utiliza para 

caracterizar ciertas zonas de la comunidad en donde se 

concentra un determinado tipo de población 

(fraccionamientos de lujo, colonias de población de nivel 

medio, colonias proletarias, etc.), cuyos factores 

dominantes determinan su selección.  

 

La segregación económica es la forma más primaria y 

general que se establece en el ordenamiento de una 

comunidad.  

 

Es el resultado de la competencia socio-económica que 

determina el propio sistema y que define las unidades 

básicas de distribución ecológica. Otros atributos para 

establecer un principio de segregación pueden ser, la 

etnia, la lengua, la cultura, etc. 

 

La armonía del paisaje urbano, depende de este 

fenómeno de segregación y representa materialmente 

los niveles económicos y culturales que conforman la 

estructura social. En la medida que nos remontamos en 

la escala socio-económica de una comunidad, cada 

nivel sucesivo presenta mayor poder adquisitivo y mayor 

posibilidad de elección, esto trae consigo que se 

ubiquen espacialmente las clases sociales, las que se 

manifiestan por una unidad cultural más o menos 

homogénea.  

 

Los barrios bajos o zonas marginadas, presentan un 

mínimo de decisión y elección, son áreas producto de la 

coacción más que de la planificación, por lo tanto es una 

agregación heterogénea ya que sirve de "vaciadero" de 

los sub-productos de desecho de la ciudad (aguas 

negras, basura, etc.) y con una pésima o nula 

infraestructura. Guarida de muchos servicios prohibidos 

que satisfacen los deseos de los habitantes de toda la 

comunidad o ciudad (Centros de vicio como prostíbulos, 

cantinas, etc.).  

 

4. INVASIÓN 

La invasión se presenta como un proceso de 

desplazamiento de una población por otra, 

generalmente de un área anexa. Desde el punto de vista 

sociológico consiste en el desplazamiento de un grupo 

económicamente superior por otro de nivel inferior o 

viceversa. La aparición de los fraccionamientos de lujo 

es consecuencia de las invasiones de un sector fuerte 

sobre zonas marginadas periféricas de la ciudad.  

Este fenómeno de invasión desencadena otro de igual 

trascendencia en la imagen urbana: la sucesión.  

 

5. SUCESIÓN. 

La sucesión está caracterizada por un cambio absoluto 

de la población entre el primero y último estadio del 

proceso del asentamiento de un área determinada o por 

el cambio paulatino y radical en el uso del suelo. 
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Generalmente, los cambios en la base económica de la 

población dan lugar a un cambio gradual que transforma 

significativamente las áreas urbanas en cuanto a sus 

usos y destinos del suelo, lo cual implica muchas veces 

cambios drásticos en el perfil urbano y en la imagen de 

la ciudad. 

 

CONCLUSIONES 

Consideramos el fenómeno urbano, como la 

materialización de los intereses y esperanzas de los 

pobladores, por lo que debe ser materia de análisis de 

arquitectos, planificadores y diseñadores urbanos, no 

únicamente en cuanto al fenómeno formal, estético o 

tecnológico, sino que su interés debe concentrarse en el 

conocimiento del fenómeno humano, que orienta y 

decide al fenómeno formal.  

 

Lo anterior plantea al diseñador la necesidad de percibir 

el fenómeno social para alcanzar un nivel predictivo de 

ocurrencia de conductas de los habitantes de un 

determinado asentamiento humano y de este modo, 

cuantificar y cualificar las necesidades espaciales, que 

permitan la interacción de los pobladores en términos de 

equilibrio ecológico, de identidad, de armonía en sus 

relaciones y desarrollo de sus facultades.  

 

Si existe una concentración que presenta hacinamiento 

en sus estructuras físicas, espacialmente hablando, lo 

único que se consigue una vez alcanzado el máximo de 

saturación, es que el espacio vital de cada individuo se 

reduzca, estableciéndose un extraordinario nivel de 

competencia, lo que implica que así como las especies 

animales y vegetales luchan denodadamente por su 

supervivencia, los hombres manifiesten conductas 

antisociales tales como: pérdida de identidad (anomia), 

desorganización, agresión, etc., en apremio de su 

necesidad de poseer su propio espacio.  

 

De esta manera vemos que el problema central de 

algunas ciudades actuales, sobre todo en algunas 

regiones de nuestro estado es el deterioro paulatino de 

la calidad de vida y deterioro profundo de su hábitat, 

como consecuencia de la falta de planeación y 

distribución racional de los elementos urbanos. Para 

evitar lo anterior, es necesario que a través de un diseño 

lógico se interpreten los fenómenos económicos, 

sociales y culturales de una población concreta y se 

resuelvan los problemas planteados por la dinámica de 

sus relaciones y conductas.  

 

El caso más típico que estamos enfrentando 

actualmente en el Estado, es la ciudad de Xalapa, en 

donde a partir de una estructura física que era acorde a 

su escala socio-económica, abruptamente fue invadida 

por una corriente migratoria atraída por un crecimiento 

sin precedentes, en cuanto a su magnitud. El hecho de 

no existir una infraestructura de servicios primarios y 

secundarios que enfrentaran este nivel de desarrollo, ha 

ocasionado una desorganización espacial y social, que 

en este momento cobra perfiles asoladores por el 

impacto negativo sobre la periferia para construir 

múltiples unidades habitacionales, perdiendo su anillo 

verde que era tan apreciado por sus habitantes, 

devastando grandes aéreas de vegetación y tierras de 

cultivo, alterando la topografía con grandes 

excavaciones, causando en el ambiente cambios 

climáticos, alta concentración de vehículos que altera la 

fluidez de la ciudad y que en pro del “progreso” se 

construyen grandes puentes y vialidades que alivien, sin 

conseguirlo, la circulación del tumulto de vehículos, 

rompiendo con la armonía de la imagen y perfil de la 

ciudad y en consecuencia la calidad de vida de sus 

habitantes.  

 

Esta ceguera técnica y falta de responsabilidad de los 

planificadores y diseñadores urbanos, dominados por 

los intereses y decisiones políticas y económicas, están 

significando actualmente (como se dijo antes) una crisis 

espacial tan grave -a pocos años de haberse iniciado-, 

que el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes 

y del medio ambiente físico, implica un costo económico 

y social muy alto, por los procesos irreversibles de la 
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contaminación y el deterioro de importantes 

ecosistemas, como sus cuerpos de agua, reservas 

ecológicas restrictivas y productivas, etc. lo que ha 

provocado un desequilibrio irreversible, que se traduce 

en zonas vulnerables, inundables, en algunos casos que 

pone en peligro la vida de los habitantes, de especies 

vegetales y animales y en consecuencia la existencia de 

un hábitat que garantice la vida de todos los pobladores 

de esta zona.68  

 

Este es un ejemplo significativo de la falta de planeación 

y de imaginación sociológica69, que quizás ha ocurrido 

porque el diseñador de espacios urbanos, considera su 

quehacer como una postura individual y no como una 

acción interdisciplinaria y participativa.  

 

En suma, la conexión entre el fenómeno social, la 

arquitectura y el diseño urbano estriba en la búsqueda 

de la intuición formal a partir de la fundamentación 

científica y de un verdadero sentido de responsabilidad 

social. Es necesario puntualizar que la necesidad de los 

usuarios precede a los objetos, sean estos viviendas, 

conjuntos habitacionales, manzanas, barrios y distritos, 

todo ello debe tener una concordancia con la realidad 

objetiva del usuario y del medio en que se ubica, ya que 

esta realidad es la única que puede ser visible, 

                                                            
68 

ACOT, Pascal Introducción a la Ecología, Edit. Nueva Imagen, 
México, 197, pp. 27-28, define al Ecosistema como una agrupación 
(biocenosis) de seres vivientes reunidos por la atracción no recíproca 
que ejerce el medio físico y que se caracteriza por una composición 
especifica mente determinada por fenómenos de interdependencia y 
ocupa un espacio (que se le denomina biotope), es el concepto central 
de la Ecología Moderna. Nos dice que el dominio de los factores de la 
productividad de los ecosistemas naturales y de los agro-ecosistemas, 
así como la capacidad de defenderlos contra las poluciones y el acecho 
de agentes devastadores, son esenciales a la supervivencia y desarrollo 
de la especie humana. En otro orden de ideas, el Ecosistema consiste 
en un intercambio de materia y energía; constituye un sistema en cuya 
matriz se desarrolla una multitud y diversidad de intercambios nutritivos, 
entre los organismos y el medio, todo lo cual conforma la comunidad. Si 
una condición fuera alterada (desequilibrio) por un cierto tiempo, se 
presentarán fenómenos de carácter irreversible que pondrán en peligro 
la vida en su totalidad. 
69 

MIUS, E.S. La Imaginación Sociológica, Edit. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1969. Harvey, David., Urbanismo y Desigualdad 
Social, Siglo XXI Editores, S.A España, 1979, 3a. Edic. Afirman que la 
imaginación sociológica no es propiedad exclusiva de la Sociología, sino 
que es un vínculo que une a todas las disciplinas relacionadas con las 
Ciencias Sociales; es la relación que establece el individuo con su 
sociedad, a partir de su propia experiencia; la relación entre su biografía 
e historia, entre individuo y sociedad. Conocer sus propias posibilidades 
así como los individuos que atraviesan en iguales circunstancias, 
conocer los significados sociales e históricos del ser. 

determinada y ponderable. De acuerdo a esto, el diseño 

debe descansar sobre una base científica que le permite 

investigar tanto tecnológica como sociológicamente, los 

problemas a fin de identificar los factores (constantes) 

que inciden en la vida cotidiana de los usuarios, si es 

que se quiere resolver los problemas espaciales y no 

únicamente satisfacer egos personales. Bajo esta 

óptica, se podrán lograr satisfactores coherentes y 

eficientes que resuelvan definitivamente y no 

provisionalmente, (como ocurre con frecuencia) la 

problemática urbana.  

 

En conclusión, el objetivo de la planificación y el diseño 

urbano implica un camino bastante claro y compromiso 

social, para aquellos que deseen dedicarse a tal 

especialidad, el que se sintetiza en los siguientes 

términos: El planteamiento que orienta y reorienta el 

proceso de ordenamiento, uso y destino del hábitat 

humano, es establecer la concordancia del desarrollo 

económico, con lo social y lo cultural de sus 

habitantes. 
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