
POR UN SISTEMA DE ESPACIOS 
ABIERTOS

¡La costumbre histórica tradicional, de permitir que los problemas de asentamientos huma
nos, urbanos y rurales crezcan espontáneamente sin la debida planeación, ha conducido 
a una serie de crisis, entre las que destacan a nivel universal los factores alimenticios, 
energéticos y ecológicos.

Es importante afrotar los proble
mas antes mencionados con un 
espíritu práctico y operativo de 
acuerdo a nuestra propia realidad 
histórica, ejerciendo una visión 
congruente a la conservación del 
medio ambiente que garantice un 
bienestar social para las actuales 
y futuras generaciones de ciuda
danos.

Por ello es preciso aplicar ac
ciones en espacios de corto, me
diano y largo plazo, con la com
petencia municipal, regional, es
tatal y nacional.

En función de los objetivos que 
establecen el plan de estudios de 
la Facultad de Arquitectura de la 
Arquitectura de la Universidad 
Veracruzana, de formar profesio
nistas capaces de atender las cre
cientes demandas de nuestra so
ciedad, se ha planteado la rela
ción de la formación académica 
con la realidad urbana y rural.

Plato Roto

La tesis profesional "Sistemas de 
Espacios Abiertos Urbanos", zo-
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na centro de Xalapa, Veracruz, se 
ha desarrollado con intenciones 
de conjugar la teoría y la praxis en 
un proceso creatrivo metodológi

Fu
en

te
- A

rc
hi

vo
 d

ol
 C

en
tr

o 
do

 l 
nv

os
tlg

nc
lo

ne
s 

H
is

tó
ric

as
 U

V

co de toma de decisiones. Se bus
có relacionar el binomio arquitec
tura-urbanismo y así armonizarlo 
con el entorno natural, en función



de los requerimientos de la comu- 
nidadynodela autoridad urbana.

Esta tesis profesional, sirvió pa
ra que una docena de aspirantes 
alcanzaran el título de arquitec
tos en la Facultad de Arquitectura 
de Xalapa en el año de 1980.

El universo de estudios fue la 
capital del estado que presenta 
características prototípicas de in
finidad de ciudades del país.

La zona centro de la ciudad de 
Xalapa, que es el espacio más an
tiguo, ha sido el resultado del cre
cimiento espontáneo e irregular 
de la ciudad, desde sus orígenes 
hasta nuestros días, resultando 
en su traza una característica tipo 
plato roto.

Este vicioso crecimiento ha 
motivado fenómenos patológicos 
urbanos que se pretenden trans
formar en una intención racional 
de diseño.

La patología urbana es eviden
cia en la constante congestión 
vehicular en los espacios típicos 
del peatón, donde prevalece un 
ámbito de agresión visual y audi
tiva igualmente de la presencia de 
vías de circulación peatonales 
dentro de la zona que no ha sido 
invadida por el vehículo, —ya sea 
por las limitaciones de sus dimen
siones o bien porsutopografía,— 
se encuentran sin mantenimiento 
adecuado y su disposición en la 
zona referida es casual y sin una 
interrelación funcional; también 
existen espacios urbanos exterio
res residuales cuyo uso se desti
na a basureros improvizados, es
tacionamientos y focos de infec
ción, evitando con esto la utilza- 
ción racional de ellos para alter
nativas peatonales.

En función de lo expuesto la 
presente tesis sostiene la factibi

lidad de convertir estos espacios 
en un sistema de espacios urba
nos abiertos, debidamente enla
zados entre si, aminorando de pa
so la problemática centro urbana.

El vicioso crecimiento urbano 
que ha venido experimentan
do Xalapa, requiere de accio
nes a corto, mediano y largo 
plazo, donde tomen posicio
nes comprometidas las autori
dades municipales, regionales, 
estatales y nacionales.
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El reto para el equipo de diseño' 
se finca en tener que afrontar una/¡ 
realidad caótica, donde destacan 
en orden de importancia, toda/ 
una gama de elementos arquitec-’ 
tónicos con alto valor tradicional, 
yuxtapuestos a elementos arquM 
tectónicos contemporáneos, cu-¿
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Calle de Enriquez.
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Xalitic.

yo valor fluctúa entre lo altamente 
deseable y lo que significa una 
plena aberración arquitectónica; 
además de contradicciones entre 
necesidades originales de lazona 
y las actuales; también existe un 
divorcio completo entre el ele
mento arquitectónico y el contex
to urbano por citar algunos de los 
problemas a solucionar, desco
nociendo al hombre mismo como 
patrón rector del diseñoy eviden
ciando de paso la preferencia ha
cia el automóvil, tal como aconte
ce en múltiples ciudades contem
poráneas.

El sistema de espacios abiertos 
urbanos, consiste en la proposi
ción de zonas de acceso a siste
ma; la unión de espacios abiertos; 
senderos peatonales; elementos 
naturales y creados por el hom
bre que formen un conjunto ho
mogéneo.

Para integrar un sistema pea
tonal inmerso en el centro urba
no, es necesario articular los es
pacios peatonales ya creados, lo 
cual implica reestructurar la viali- 
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dad general del centro de la ciu- I 
dad, que lógicamente es afectada 
por la circulación general del en
torno urbano. Esto da como re
sultado el replantear el sistema 
vial existente en la ciudad, el cual 
carece de orden y jerarquía con 
respecto a la intensidad deusode 
las arterias.

El modelo de solución adopta
do es básicamente de tipo cen- 
céntrico, en el que se jerarquizan 
las arterias ordenándolas de ma
yor a menor intensidad de uso, 
siendo de mayor afluencia vehi
cular las de la periferia de la ciu
dad, y de menor las del centro ur- 
ban, contemplando aquí la posi
bilidad de una mayor intensidad 
de actividad peatonal.

En todo el sistema se propone 
una adecuada iluminación, desa
lojo de aguas pluviales, los acce
sos en las calles peatonales serán 
únicamente en casos de emer
gencia para el tráfico vehicular, 
y estará dotado de suficiente mo
biliario y equipamiento urbano.

La tesis profesional relaciona

da con los espacios urbanos a- 
biertos del centro deXalapa,con
tiene un prólogo, una sección es
pecial de fundamentos teóricos, 
diagnóstico, estratégias de dise
ño, diseño de espacios abiertos 
urbanos, diseño de componente 
del sistemay una descripción na
rrativa.

El crecimiento anárquico ha 
generado fenómenos patoló
gicos urbanos que habrán de 
transformarse en acciones e 
Intenciones racionales de di
seño' urbanístico.

El trabajo de tesis profesional 
fue elaborado por Gloria Ramos 
Lara J. Emilio Cano. Martha Hef- 
tye. Sergio A. Lopez. Ma. Sonia 
Ortiz. Joaquin Tejeda. Victoria 
Navarro. Alejandro Jàcome. Al
fredo Maldonado. J. Arturo Oroz
co. Remigio Uscanga y Bernardi
no Ferrer.
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