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RESUMEN 
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El artículo describe la evolución histórica-morfológica del espacio calle y explora su futuro en la ciudad contemporánea a 
partir de un proceso exploratorio y bibliográfico, apoyado en ejemplos de intervenciones urbanas de relevancia. El análisis 
histórico de la concepción de la calle determinó una cualidad común: la movilidad; donde las acciones de recorrer, transi
tar y acceder conforman direcciones de flujo y definen configuraciones de calle como: espacio conducido-expandido. Los 
casos de intervenciones urbanas analizadas revelan las diferentes morfo-tipologías de calle desde su recuperación como 
espacio peatonal, hasta su expansión e integración con otros espacios públicos (espacio expandido), coincidiendo en su 
concepción como espacio de relación, de intercambio, interacción y de experiencia urbana. En tal sentido, la calle va 
hacia la constitución de un espacio de múltiples movilidades, transformado en espacio expandido de interacción social. 

Palabras clave: espacio calle, movilidad, espacio conducido-expandido, interacción social. 

ABSTRAeT 

This article describes the historical-morphological evolu
tion o[ the street space and explores its [uture in the con
temporary city, using an exploratory and bibliographical 
process, supported by relevant examples o[ architectural 
and urban intervention. The historical analysis o[ the no
tion o[ street determined a common quality: the mobility; 
in which acts such as walking through, transiting and 
accessing outline flow directions and de[ine street con[i
gurations as: driven-expanded space. The analyzed cases 
o[ urban interventions reveal di[ferent street morpho
typologies, [rom its renovation as pedestrian space to its 
expansion and integration with other public spaces (ex
panded space), but coincide in its conception as space o[ 
relationshiP, exchange, interaction and urban experien
ce. In this regard, the street goes toward the constitution 
o[ a space o[ multiple mobilities, which is trans[ormed in 
expanded space o[ social interaction. 

Keyvvords: street space, mobility, conducted-expan
ded space, social interaction. 

RIASSUNTO 

L'articolo descrive l'evoluzione storica-morfologica dello spazio strada ed 
esplora il suo futuro nella citta contemporanea a partire di un processo 
esploratorio e bibliografico, appoggiato in esempi di interventi urbani ar
chitettonici importanti. L'analisi storico della concezione della strada ha 
stabilito una qualita comune: lo mobilita; dove le azioni di camminare, 
viaggiare e accedere formano indirizzi di flusso e definiscono configurazio
ni di strada come: spazio condotto-espanso. Gli interven ti urbani analiz
zati rivelano le diverse morfo-tipologie della strada dal suo ricupero come 
spazio pedonale fino alla sua espansione ed integrazione con altri spazi 
pubblici (spazio espanso), facendo coincidere la sua concezione come spa
zio di relazione, di interscambio, interazione e di esperienza urbana. In 

questo senso, la strada va verso la costituzione di uno spazio di molteplici 
mobilita, trasformata in spazio espanso di interazione sociale. 

Paro/e chiave: spazio strada, mobilita, spazio condotto-espanso, in

tegrazione sociale. 
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Introducción 

Algunos autores señalan que el espacio público se encuentra 
en crisis y atraviesa un proceso de cambio. Borjas, en Palladino 
(2004a, p. 3), ubica esta crisis en el siglo XX y señala entre sus 
diversas causas: la dinámica de la propiedad privada, las limitacio
nes entre la prioridad pública y privada en los programas inmo
biliarios, la ocupación casi exclusiva por parte del automóvil de 
las vías circulatorias, la oferta comercial cerrada y la inseguridad 
ciudadana, entre otros. 

Estas condiciones, tal como plantea Martín Barbero en Palladino 
(2004b, p. 3) " ... ejercen una presión hacia tendencias individualis
tas y una reclusión en el ámbito privado, donde la calle se ha degra
dado y expulsado". En este sentido, ella ha perdido el significado y 
la valoración tradicional dentro de la ciudad, pues se ha reducido 
a un elemento segregador, a la vez que también ha perdido su con
cepción " ... como espacio complejo, contenedor del vacío urbano 
definido por la fachada pública, relacionando actividades donde 
convergen: valores, flujos y significados" (Quintero 1999, p. 25). 

La calle es el espacio urbano por excelencia, dominante en la estruc
turación física de la ciudad y se expresa como espacio de conexión, 
como espacio de paso, transitable, de acceso a otros espacios y/o 
como espacio social de relación del hombre con su entorno, es de
cir, es un espacio complejo dentro de la vida urbana, de experiencia 
e interacción multidimensional, pluritemporal y pluriactoral; es "vi
vir en una inmersión total" (Amendola 2000, p. 195). 

Partiendo de los cambios experimentados en el espacio público 
calle como resultado de la transformación de la vida en la ciudad, 
este articulo pretende explorar su futuro a través del análisis de 
su evolución histórica y de su nueva concepción, basado en el 
estudio de intervenciones urbanas emblemáticas y significativas 
que muestran las diferentes posiciones frente al fenómeno calle 
en la actualidad. 

Metodológicamente, constituye una fase de la investigación ex
ploratoria "Calidad ambiental del espacio calle" sustentada en el 
análisis de cuatro casos de intervenciones urbanas representati
vas: Av. Corrientes (Buenos Aires- Argentina), Proyecto Río Cj
dade (Río de Janeiro - Brasil), Proyecto Parque Les Halles (Paris 
- Francia) y el Parque Broadgate (Londres - Inglaterra), pues ellos 
evidencian el carácter de la calle como conector, como recorrido 
y como via, y no se limita a su condición clásica de indicar una 
direccionalidad. Para ello, se analiza su configuración espacial a 
partir de varios criterios: forma, definición de planos, escala y el 
rol asumido por la arquitectura. 

El artículo se estructura en tres partes: la primera constituye el 
marco conceptual desde la concepción primitiva de la calle hasta 
su acepción moderna; la segunda describe la calle dentro de la his
toria de la ciudad y la tercera describe y analiza el espacio público 

en la ciudad contemporánea a través del estudio 
comparativo de intervenciones urbanas representa
tivas. Se concluye en la evidente relación de la calle 
con la acción de movimiento, bien sea de manera 
indeterminada o con la intención de relacionar ele
mentos referenciales. 

En la ciudad contemporánea la calle ha perdido su 
condición de flujo determinado, pero esta mirada 
hacia atrás busca valorar la experiencia de placer que 
provoca la acción de andar, donde la humanización y 
la seguridad se convierten en criterios importantes de 
base para el diseño del espacio calle. 

En este sentido, y dibujando el futuro de la calle, 
ésta va hacia la constitución de un espacio de múl
tiples movilidades donde su configuración -condu
cida y segregacionista- se transforma en el espacio 
expandido de integración social que articula la 
conexión, el acceso y la permanencia con otros 
espacios públicos y donde el hombre establece su 
individualidad en el recorrido. 

1. Marco conceptual: La calle como 
acceso, recorrido, senda y vía 

La calle es definida en sus términos más básicos 
como el medio primario para el movimiento de las 
personas, género e información. Desde los asenta
mientos mas primitivos, ésta se constituye con el 
propósito de conectar y acceder y se manifiesta a 
través del andar y el recorrido. Ascher y Apel-Muller 
(2007) plantea que la calle se ha transformado con 
el crecimiento de las ciudades, donde los sistemas 
de transporte crecen con las velocidades múltiples y 
tipos de transporte, lo cual hace que la calle se con
figure más como una vía. 

La calle es un lugar de usos múltiples que se utiliza 
para moverse, desplazarse de un sitio a otro, acceder a 
otros espacios; también es un lugar para encontrarse, 
aprender o simplemente mirar la escena cambiante. 
En este sentido, la calle se concibe bajos dos vertien
tes: como espacio de movilidad con predominio del 
tránsito vehicular y como lugar de encuentro, de 
socialización. Indiscutiblemente, existe una relación 
entre el andar, el recorrer y el transitar como acción 
reflejada en el recorrido, la senda y la via, con el pro
pósito de llegar, acceder y conectar espacios. 

Todas coinciden en enfatizar el sentido de movili
dad en la calle; desde su concepción primitiva, sin 
recorridos establecidos, hasta convertirse éste en el 
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componente central de la vida urbana moderna, 
de las ciudades funcionales y de la dinámica de las 
sociedades contemporáneas Fels (2007). Se recalca 
el rol multiescalar y multicapa de la calle, ya que 
permite acceder a diferentes escalas de la ciudad y 
está implícita dentro de la propia movilidad, tanto 
en sentido físico-espacial como social. 

Como acción primitiva, el acto de andar, tal como 
plantea Careri (2004, p. 51), por sí mismo no cons
tituye la construcción física de un espacio, sino que 
implica una transformación del lugar y de sus signi
ficados, dado que a través del andar el hombre em
pezó a re-construir el paisaje natural que lo rodeaba 
ya conformar paisajes urbanos. En este sentido, apo
yando el planteamiento de este mismo autor (Ob. 
Cit., p. 25), el nacimiento de la arquitectura, como 
principio de estructuración del paisaje y como arqui
tectura del espacio interior, está relacionado con el 
recorrido - referido al mismo tiempo al acto de atra
vesar (el recorrido como acción de andar), la línea 
que atraviesa el espacio (el recorrido como objeto 
arquitectónico) y el relato del espacio atravesado (el 
recorrido como estructura narrativa) - entendién
dolo como acción simbólica y no como signo o 
como objeto situado en el espacio; es decir, sigue 
una historia de la ciudad que se recorre. 

Ese recorrido indudablemente se vincula con el 
concepto de senda que, según Rykwert (1981, p. 
24), implica el curso mas básico que puede seguir 
un movimiento. Puede resultar invisible, puede 
parecer indiferenciada dentro de un paisaje sin va
riaciones; aún cuando, para quienes la conocen, la 
senda será siempre evidente. La senda genera un 
camino que es considerado un paisaje a través del 
cual se avanza; pero ese camino, indiscutiblemente 
inserto en la experiencia humana, debe haber teni
do importancia metafórica y cognoscitiva. 

En este mismo orden de ideas, la senda es un ele
mento clave para la construcción de la imagen de la 
ciudad, que lleva implícito el acto de andar y es reco
nocido por un determinado colectivo. De hecho, las 
sendas "se constituyen en los elementos predominan
tes de la ciudad y algunas de ellas pueden convertirse 
en rasgos importantes en diversas formas y caracteri
zar su estructura" (Lynch 1984, p. 65); además de ser 
identificables y continuas tienen una dirección. En 
este sentido, se constituyen en redes de líneas habitua
les o potenciales de movimiento a través del complejo 
urbano y son los medios más poderosos que pueden 
servir para ordenar el conjunto urbano. 

La noción de movilidad de la calle puede ser conjugada con su 
noción de espacio social de relación, en este sentido. Rykwert 
plantea que: 

.. .la calle es el movimiento urbano institucionalizado [ ... ] 
describe que un individuo puede abrir o marcar una senda 
en el bosque, sino es seguido por otros, su senda nunca 
será camino o calle, porque el camino y la calle son insti
tuciones sociales, y es su aceptación por la comunidad lo 
que les da el nombre y la función que aquí nos ocupan 
(1981, p. 23). 

En torno a la inclusión de la movilidad en el recorrido, se manifiesta 
principalmente durante la implantación del barroco al concebir la 
calle como acceso y avenida. Posteriormente, los seguidores de Haus
maan subordinaron todas las funciones del asentamiento urbano a 
la propia calle, sobre todo en su función de soporte del tránsito. Se 
evidencia que el ser humano, en cada momento de su historia, pone 
en marcha aquellos aspectos que son mas consecuentes con sus nece
sidades inmediatas y con la vida que lleva, los cuales se expresan en 
las diferentes manifestaciones de la calle. 

El camino, en su acepción más general de espacio externo, orga
nizado y construido para el uso público, ha sido siempre algo más 
complejo e integrado a la vida de la comunidad (Boaga 1977, p. 
88), pero su crisis se manifiesta cuando el transporte de vehículos 
asume un valor predominante y la vía pública adopta un papel 
principalmente funcional, como lugar de movimiento. 

La calle, en sus múltiples manifestaciones (senda, recorrido y vía), 
se expresa como el espacio de la movilidad. Wall (1996, p. 159) 
plantea que "el espacio de la movilidad constituye la dimensión 
espacial de la calle que es destinada al tránsito de los flujos: al 
movimiento de los individuos y los vehículos". Es donde avanza, 
retrocede y detiene el tránsito de los flujos en su posibilidad de 
comunicarse con otros espacios (la misma u otra calle). 

Rykwer (1981, p. 24) sugiere tres formas diferentes de considerar 
la calle. La primera es la forma en que se constituye físicamente 
la calle en su contexto, como la terraza, la hilera, la arcada, el 
terraplén o la galería. La segunda se refiere a las diferentes for
mas de ir a pie, desde elegir un rumbo en un terreno totalmente 
sin marcar (paso) hasta deambular por un rumbo bien definido y 
marcado, tal como sugiere la palabra paseo; que incluye asimismo 
un trayecto constantemente transitado por un ir y un venir como 
la alameda. La tercera es como el soporte al tránsito de vehículos 
ya los asuntos legales y de ingeniería que el mismo implica: auto
pista, artería y vía rápida. 

En este sentido, la calle se expresa como espacio físico, como re
corrido y como vía; este último recoge su condición de espacio 
de tránsito franco que canaliza los flujos dentro de la ciudad y 
permite acceder a otros espacios. Así, se clasifica en diferentes ca
tegorías: autopistas, arterias primarias y avenidas metropolitanas, 
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Acción ANDAR RECORRER TRANSITAR 
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Figura 1. La calle en sus diferentes concepciones. 
Fuente: Quintero y Machado 2007. 

Figura 2. Ciudades Primitivas: Bedolina, Val Camonica, Italia. Mapas de 
recorridos hace 10.000 años. 
Fuente: Careri 2004, p. 43. 

Figura 3: Vista de Roma Imperial. 
Fuente: Colin 1981. 
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redes secundarias y vías de carácter local o particular 
(Hernández 1995, p. 9). 

La calle no es simplemente un marco físico, su rea
lidad es el resultado de la interacción entre el espa
cio construido y las prácticas sociales de todo tipo 
(Ascher 2007). Por otro lado, Almandoz (2000, 
p. 98) destaca que la calle es " ... históricamente, 
el espacio mas urbano de la ciudad que se ha ido 
desplazando a través de la misma". Plantea que la 
ciudad moderna definió a la calle como el escena
rio más representativo y dinámico de la moderni
dad. Es uno de los lugares más polivalentes de la 
ciudad que se constituye en ellocus multiplicador 
de los acontecimientos urbanos y presenta estadios 
urbanizadores previos que posibilitan relaciones y 
funciones de vecindad. 

En tal sentido, Ascher y Apel-Muller (2007) acota 
que es el espacio donde las costumbres, los compor
tamientos, las individualidades entran en contacto 
pudiendo generar fricción, incomprensión, violen
cia, segregación. Por el contrario, también significa 
encuentro, vinculación social, complementariedad 
y goce. Todas las calles del mundo son diferentes: 
sus ambientes, colores, sonidos, olores; pero más 
allá de esta fusión cultural todas las calles tienen 
el mismo propósito: las personas se mueven, viven, 
comercializan, trabajan y pasean. 

En este mismo orden de ideas, Cañavate (2000) 
plantea a la calle como el espacio vocacional para 
acoger incluso sistemas cerrados sociales, recoge el 
sentido como espacio social y evidencia los múlti
ples significados que transmite la propia palabra: 
dirección, determinación de un sitio, unidad espa-
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cial, descripción de un grupo, topología espacial y 
nexo de actividades; la calle es el espacio de comu
nicación de la ciudad. 

En síntesis, el acto de andar se constituye en la 
concepción primitiva del espacio calle y define la 
acción de acceder a otros espacios, de recorrer y de 
conformar caminos que se van institucionalizando, 
construye el sentido de lo público en el espacio. 
Aunado a ello, la calle se constituye en el espacio 
de movimiento público -no necesariamente lineal 
ni unidireccional- de desplazamiento en un terri
torio, paisaje o fragmento urbano que vincula ob
jetos, siendo estos referenciales o contenedores del 
mismo espacio calle (figural). 

2. La calle en la historia de la ciudad 

En los asentamientos primitivos la calle se concibe 
como un andar y un recorrido y no como un espa
cio físico definido (figura 2). Para los sedentarios, 
los espacios nómadas son vacíos; para los nómadas 
dichos vacíos no resultan tan vacíos, sino que están 
llenos de huellas invisibles: cada deformación es 
un acontecimiento, un lugar útil para orientarse y 

Figura 6. Edad media, Plano de Lugignano, Italia (ciudad 
radiocénttica). 
Fuente: Chueca 1970. 

con el cual construir un mapa mental dibujado con unos puntos 
(lugares especiales), unas líneas (recorridos) y unas superficies (te
rritorios homogéneos) que se transforman a lo largo del tiempo 
(Careri 2004, p. 5). 

La ciudad nómada es el propio recorrido y la forma de dicha ciu
dad es el entramado de líneas sinuosas. Los puntos de partida y de 
llegada tienen un interés relativo mientras que el espacio interme
dio es el espacio del andar, la esencia misma del nomadismo. Del 
mismo modo que el recorrido sedentario estructura y da vida al 
asentamiento, el nomadismo asume el recorrido como lugar simbó
lico donde se desarrolla la vida de la comunidad (Ob. Cit., p. 42). 
Apoyando las ideas de Careri, el espacio del recorrido es anterior 
al espacio arquitectónico; un espacio inmaterial con significados 
simbólicos- religiosos. 

Figura 5. Edad media, Londres: ciudad comercial y portuaria. 
Fuente: Chueca 1970. 
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Figura 7. Ciudad Renacentista. Vigenano-ltalia. Gran plaza. 
Fuente: Chueca 1970. 

Figura 8. Calle de la París de Haussman. Perspectiva de la Av. La Opera. 
Fuente: Chueca 1970. 

En las ciudades clásicas, la calle es concebida como 
el paso público resultante de la disposición de las 
casas; no existía propiamente una imagen de calle, 
estaban desprovistas de signos de identidad, se re
ducia al soporte de personas y animales domésticos. 
Sin embargo, en el caso de las ciudades romanas (fi
gura 3) se inicia la configuración de la calle como 
un trazado urbano que se jerarquiza y al que se le 
incorpora la acera en las vias principales como ele
mento de paso para el peatón. En el caso de las ciu
dades musulmanas (figura 4) las calles responden a 
una trama orgánica, existe una identificación de las 
calles comerciales y residenciales y se constituyen en 
el espacio residual que define el continuo urbano. 

En las ciudades de la Edad Media (figura 5 y 6), la 
calle es considerada como componente de la ciu
dad, sus calles irregulares organizan y generan un 
espacio unitario con perspectivas que hacen posi
ble orientarse o tener una idea general del barrio 
o de la ciudad, estableciéndose una jerarquía de 
calles. 

En la ciudad de la Edad Moderna, a partir de la 
creación de los estados nacionales y la monarquía 
absoluta, se establece una nueva concepción de la 
ciudad como un lugar donde relacionarse y como 
punto organizador del espacio regional. En este 
sentido, se tiende a regularizar las calles y a en
sancharlas. En el diseño renacentista (figura 7), 
adquiere importancia la perspectiva y la relación 
entre el monumento y la calle. Esta es concebida 
como volumen y su forma rectilínea facilitó la mo
vilidad hacia las distintas partes de la ciudad. Du
rante el Barroco, se acometen operaciones de ciru
gía urbana: ensanchamiento de calles, creación de 
perspectivas, arboledas, paseos, entre otros; la ca
lle adquiere un "marcado carácter teatral", como 
escenario de la actividad pública, de relaciones en 
paralelo. 

La ciudad moderna cambia radicalmente, se hace 
industrial y burguesa, creciendo en dimensiones 
insospechadas debido a la masificación del trans
porte. La ciudad gravita sobre dos ideas básicas: la 
concentración del mercado en torno a la creación 
de un centro urbano y la reunión de la fuerza de 
trabajo y los consumidores. El prototipo de ciudad 
durante finales del siglo XIX es París y la reforma 
realizada por Haussmann (figura 8), que consiste en 
un plan de rectificación y ensanchamiento de calles. 
Se crea la "Gran Vía", la cual se convierte en una 
zona comercial generalmente vinculada a la estación 
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de ferrocarril. La calle se adapta a los nuevos medios 
de transporte, por lo que se asfalta su infraestructura 
para el uso del vehículo, se crean aceras e incorporan 
señales de tránsito y con ello, la calle se transforma 
en vía y se especializa el flujo peatonal y vehícular. 

Todo esto conduce a un nuevo modelo de ciudad y 

aparece un nuevo tipo de edificios que condicionará el 
paisaje urbano: el edificio a gran escala en horizontal y 

el rascacielos. Por otro lado, las ciudades crecen hasta el 
punto de absorber pueblos y ciudades vecinas. La apa
rición de las conurbaciones y las megalópolis es uno de 
los fenómenos más dinámícos de los tiempos actuales 
y donde la calle, entendida como vía, se transforma en 
autopista y está asociada a la necesidad de velocidad (fi.. 
gura 9). Por el contrario, en las propuestas más recien
tes, las intervenciones urbanas orientan la concepción 
de la calle hacia un espacio más humano (figura 10). 

Así, con la evolución de la ciudad, la calle ha pasa
do de ser un espacio de relación y conexión multi
direccional para convertirse en una vía que dispone 

Figura 9. Redes Viarias. La complejidad de las redes via
rias en Boston. 
Fuente: Chueca 1970. 

las funciones y relaciones en paralelo, acentuada por la velocidad 
y la dirección de los flujos. En este sentido, la calle pasa a ser el 
espacio vial de soporte del tráfíco y del flujo vehicular; se rompen 
las relaciones que se desarrollan en el propio espacio; se debilita 
cualquier relación con lo que sucede en la otra acera o en la otra 
dirección de la calle. El concepto de calle se reduce a ser un pavi
mento que soporta solo el paso de vehículos (figura 11). 

3. La calle como espacio público en la ciudad 
contemporánea 

De manera generalizada existe una especie de crisis en los espa
cios públícos urbanos. Los cambios provocados por la globaliza
ción y la rápida urbanización han difuminado en cierto modo las 
fronteras entre las ciudades y el campo que las rodea, mientras 
que las propias ciudades se están fragmentando y redundan en 
una disminución de los espacios físicos disponibles para el uso 
de la colectividad. 

El rol de la calle como espacio público ha entrado en una fase de 
decadencia, evídenciado entre otras causas por el proceso de privati-

Figura 10. Calle más humana. Puente en Bilbao. 
Fuente: Powell 2000. 
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zación que han sufrido las mismas, para convertirse en productos de 
consumo y, de esta forma, desplazar su concepción tradicional como 
espacio de relación (interacción cívica). Esto ha afectado la vida en 
la ciudad, evidenciado en la proliferación de comunidades cerradas, 
guetos prohibidos y centros comerciales asépticos, sin espacios cívicos 
y, en muchos casos, sólo con el objeto de atraer inversión y turismo. 

Para Borjas y Muxí (2003, p. 85) la calle es hoy objeto de un re
cuerdo romántico y es considerado un anacronismo al admitir 
con demasiada facilidad su inevitable sustitución por vías más o 
menos rápidas y por edificios altos y aislados. O bien, es objeto de 
una sobreprotección al segregársele de la circulación mecánica y 
perder su rol de lugar de paso, de trayecto, de elemento de conti
nuidad y de relación entre las piezas urbanas. Destaca el autor que 
para hacer ciudad no conviene aislar las calles, puede haber áreas 
y calles peatonales teniendo cuidado de no contribuir a la margi
nalidad o al "museísmo" urbano; deben ser accesibles también 
para los vehículos, aun cuando tampoco se han de considerar que 
todas las vías anchas deben atravesar la ciudad (Ob. Cit., p. 87). 

En las ciudades americanas el esfuerzo por recrear el espacio pú
blico ha hecho que las calles se hayan vaciado y, tal como plantea 
Amendola (1997), se haya formado otra ciudad hecha expresamen
te para el consumo. En el panorama físico y cultural de la ciudad 
contemporánea destaca la presencia de los nuevos shopping mallo 
Por otro lado, se enfatiza que el carácter del espacio público de la 
ciudad contemporánea -ya sea la calle, la plaza o el propio mall- se 
vincula con el acto de consumo, pero mas que por la adquisición 
de productos en sí por la experiencia obtenida, tal como plantea 
Amendola (1997, p. 183), una mezcla del Homo Oeconornicus, 
Horno Aestbeticus y Horno ludens. 

Ed 3d prim i ti va Ed ad 3nt i gu 3 

Asentamientos Ciudad clásica: Roma· 
pnm~ivos Grecia 

Ed 3d medi 3 

Ciudad medievae 
musulmana. 

Ed admodern3 

Ciudad RenacimientIJ. 
Ciudad Barroca 

Así mismo, el espacio público en tanto espacio polifuncio
nal destinado a una pluralidad de usuarios ha sido en gran 

parte vaciado de su identidad tradicional y actualmente el 
principio de base constitutivo del espacio público es la se
guridad. En este sentido, el espacio calle en la ciudad con
temporánea ha perdido sus dos funciones fundacionales 
(Barja y Muxi 2003, p. 81), de las cuales derivan sus poten
cialidades: una es el de dar forma y sentido al conjunto de 
la ciudad, garantizar trayectos Y elementos de continuidad 
y resaltar las diferencias entre edificios, manzanas y áreas 
urbanas; y otra es el de ordenar las relaciones entre edifi
cios, equipamientos, monumentos, solares, vias, espacios 
de transición y espacios abiertos en cada área de la ciudad. 

Éstas se sitúan en dos escalas diferentes, donde 
debe producirse un equilibrio de funciones entre 
lo público y lo privado (Cañavate 2000, s/p): "Lo 
público que decide la densidad y el diseño urba
no. y lo privado que lo desarrolla, cede el suelo y 
construye. En este caso importa más la calle que 
la casa". Por otro lado, no sólo debe considerarse 
la escala de la calle sino el sentido de identidad 
del espacio donde se evidencian espacios públicos 
genéricos, producto de la ciudad sin identidad: "la 
ciudad genérica" (OMA. Rem Koolhaas. Remode
lación de Les Halles, París 2004). 

La esencia del rumbo que toma la calle en la contempo
raneidad, en lugares de nueva intervención, es el de un 
espacio expandido, que asume la conformación de un 
campo de geometría difusa donde se diluyen la plaza y 
la calle, el parque y la calle, el espacio público y la via; se 

constituye en un lugar en el cual cada 

e o n t e m por a n e 3 individuo o móvil, según su criterio, 
Ciudad Moderna establece el recorrido, la relaciones y 

el intercambio; es "la primera cons
tatación de que la realidad en la que 
vivimos está formada por mallas que 
acumulan interconexiones ante las 
cuales la idea de un simple conducto 
o via es reductora o insuficiente" (De 
Solá 1996, p. 159). Es evidente que 
en la ciudad contemporánea coexis
ten las dos visiones de calle: relación 
y conexión. 

Calle como espacio de R e I a c i ó n y 
e o n e x i ó n. 

Calle como V i a: Movimiento. 
desplazamiento. espacio de flujo 

Desde esta perspectiva se mues
tran cuatro intervenciones ur
banas representativas, descritas 
brevemente, donde se observan 
las variantes en la concepción del 
espacio calle. Figura 11 . La calle en la evolución de la ciudad. 

Fuente: Quintero y Machado 2007. 
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3.1. Av. Corrientes. Buenos Aires, Argentina 
(1998). Arq. Miguel Ángel Roca 

(Compilación a partir de Converti 2007 y Serrano 
y Ciocca 2007). 

A lo largo de su recorrido la avenida se constituye 
en el eje y denominador común de áreas geográ
ficas -los barrios (Agronomía, La Paternal, Villa 
Crespo, Almagro, el Abasto y el Centro)-, determi
nadas por funciones sociales y culturales distintas y 
heterogéneas. Se caracteriza por ser la avenida con 
más potencial de identidad, la más emblemática, 
llena de bares y restaurantes, librerías y tiendas de 
música, de cines y de teatros; es decir, comercial de 
día, animada de noche, pero presentaba aceras es
trechas ocupadas por kioscos y mobiliario urbano 
de mala calidad, así como la existencia de basura, 
que impedían el libre paso de los peatones. 

El programa de intervención estuvo destinado a re
cuperar áreas urbanas y a impactar positivamente en 
los barrios a partir del diseño particularizado de las 
aceras, la renovación completa de la iluminación, el 
arbolado, y el reordenamiento y la renovación par
cial del mobiliario urbano. Se mejoró la circulación 
peatonal ensanchando las veredas y generando una 
faja para la ubicación del nuevo mobiliario urbano y 
una banda para los peatones (figura 12). 

Se proyectaron dos plazas, una frente a los cines Ope
ra y Gran Rex, y otra frente al Teatro San Martín. 
En este último caso la Sala Casacubierta se proyectó 
simbólicamente sobre el pavímento con textura ru
gosa, en gris y blanco, elevada al nivel de las veredas. 

Se propuso la plantación de árboles en línea recta y 
la creación de espacios de estacionamiento en dos 
niveles subterráneos, bajo la calle Uruguay. Asi
mismo, se renovaron las estaciones del metro. Se 
construyeron nuevas salas y se plantearon nuevos 
proyectos orientados a las actividades culturales 
-Teatro El Nacional, el Odeón, el Broadway y el 
Politeama- y turísticas, con el objeto de generar un 
mejor escenario urbano para mejorar la calidad de 
atención y servício en la ciudad. 

Esta intervención se avoca más al tratamiento de 
superficies y a estimular la interacción social en el 
espacio a partir de la incorporación o renovación 
de actividades, se reconstruye la configuración de 
la calle a partir del paralelismo y se enfatiza su fun
ción conectora. 

~ 
Figura 12. Intervención en la Avenida Corrientes, Buenos Aires, 1998. 
Fuente: Roca 2007. 

3.2. Proyecto Rio Cidade, Rio de Janeiro, Brasil (1993-98). 
Arquitectos: P. Casé, 1. da Costa, L. Toledo, C. Cavalcanti, P. 
Paulino 

(Compilación a partir de Costa y de Lima 2004; Ciudades para 
un urbanismo más sostenible 1996, Segré 2004 y Segre 2007). 

El proyecto consistió en la recuperación de grandes espacios em
blemáticos de la ciudad cuyo objetivo fue transformar algunos 
lugares para utilizarlos como ejemplos a seguir, progresivamente 
en toda la ciudad. Las vías seleccionadas, ubicadas en todos los 
sectores de la ciudad, dan acceso a los barrios principales y desem
peñan un papel protagónico en la imagen pública de la ciudad. 
Centrándose la atención en los peatones, se trató de proporcionar 
a los ciudadanos una sensación de confort y seguridad mediante el 
uso agradable de las aceras. 

La intervención se centró en 17 calles comerciales de acuerdo con 
su jerarquía y rol en cada sector de la ciudad. Se consideraron tam
bién aquellas áreas deterioradas que han perdido su valor comer
cial, cuyas propuestas debían desarrollar un tratamiento global 
que encontrara soluciones adecuadas para los distintos elementos 
locales. Los proyectos proponen soluciones integradas para cada 
área considerando la funcionalidad y la estética, así como el coste 
y su adecuación en busca del concepto del espacio como bien 
político, lugar de comercio, circulación, encuentro y ocio. 

Entre los elementos compositivos dentro del proyecto, se destacan: 
-El espacio (Verenna Andreata) del automóvíl quedó limitado a sus 
dimensiones precisas con estrechamiento de pistas, recuperación 
para el peatón de espacios sobrantes, regularización de cruces e isle
tas separadoras; en este sentido, las atrevídas soluciones de diseño 
geométrico y coloración de cruces principales aportaron al diseño 
urbano mucha de la creatividad festiva de la idiosincrasia carioca. 

-En la variada utilización de materiales y texturas para el pavi
mento de aceras y plazas destaca un afán de conceptualización de 
espacios y de paseos. 
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Figura 13. Mobiliario urbano en la Ciudad de Río- Leblón. 
Fuente: Segré 2007. 
www.ARCOweb-urbanismo 

-El mobiliario urbano está siempre al servicio de la integración de 
elementos dispersos: farolas con semáforos y con indicadores de 
calles, paradas de autobús con teléfonos y con espacio publicitario, 
entre otros. Con mayor o menor fortuna en las propuestas, la incor
poración del diseño industrial a soluciones repetidas y ordenadas 
en largos trechos es toda una revolución en el caótico contexto de la 
abandonada y privatizada calle latinoamericana (figura 13). 

Con las intervenciones ejecutadas en los 17 barrios de la ciudad, 
Segré (2004) acota que se estableció un orden en las densas vías 
de acceso, en la "humanización" del vacío existente bajo el viaduc
to de Madureira, la amplitud de los espacios peatonales de Penha 

Figura 14. Parque Broadgate, Londres. 
Fuente: Broadgate Public Space Enhancements s/f. 

y Campo Grande, la disponibilidad de plazas y par
ques que volcaron nuevamente hacia la calle a gru
pos de adolescentes, jóvenes y viejos en encuentros 
e intercambios cotidianos característicos de la vida 
del barrio. Asimismo, destaca el fortalecimiento de 
las tradiciones culturales, la búsqueda de la nueva 
identidad de la ciudad, y el otorgar una nueva vida 
al centro. Con esta intervención se enfatiza la espe
cialización de los flujos peatonales y su sentido de 
conexión para la ciudad. 

3.3. Parque Broadgate. Londres, Inglaterra 
(1985). Arquitecto: Skidmore Owings &Merrill 

(Compilación a partir de Barjas y Muxi 2003 y de proyec
tos de Skidmore, Owings y Merrill en www.sOM.com). 

El objeto de esta intervención fue generar un par
que de oficinas ubicado alrededor de la estación de 
la calle Liverpool y en los terrenos de la British Rail 
con el objeto de constituir un nuevo núcleo en el 
área, que respondiera a la demanda de una zona 
comercial. La intervención consistió en generar un 
parque de oficinas buscando nuevas rutas de peato
nes hacia y desde la Liverpool Street Station. 

Se propusieron diferentes plazas que, según los pro
motores, serían "nuevas plazas urbanas" llamadas a 
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proveer espacios de relación para los usuarios que 
trabajan en el área y a atraer más gente para visitar 
Broadgate. Se establecieron conexiones del parque 
con el tejido urbano adyacente y se generaron co
nexiones discontinuas a partir de cambios de nivel 
o algunas presentadas como "culs-de-sac", escon
didas por obras de "arte de calle", protegidas por 
barandillas o carteles con prohibiciones; es decir, 
hubo una tendencia a la privatización del espacio 
público (figura 14). 

El parque se ha convertido en un enclave privile
giado dentro de la ciudad, privado o corporativo; 
donde no hay lugar para todos los miembros de la 
comunidad, es decir, se impide el acceso a algunos 
grupos de personas. A pesar de generar espacios 
que propiciaran la socialización es un espacio segre
gado; su configuración es producto de la sucesión 
de espacios públicos: calles- plazas, pero determina 
el recorrido a seguir al especializar los flujos pea
tonales. 

3.4. Proyecto Parque Les Halles París, Francia 
(2004). Proyectista OMA.- Rem Koolhaas 

(Compilación a partir de Revista AV proyectos 
2004 y Corti 2005). 

El proyecto planteado por esta oficina de arquitectos 
propone el efecto producido por la acumulación de 
la cultura moderna como via para diseñar un nuevo 
modelo de paisaje metropolitano. Surgen así sobre 
la plaza múltiples volúmenes isomorfos permutados 
de forma aleatoria para dar lugar a un campo homo
géneo. Se proponen circulaciones en los diferentes 
niveles subterráneos orientados a partir de las perfo
raciones del plano de la plaza, mediante torres que 
en algunos casos emergen de los estratos inferiores y 
en otros penetran desde fuera hacia ellos (figura 15). 
Cada una de las piezas se ha previsto con una imagen 
característica y diferente del resto. 

Su configuración es la de un espacio expandido 
donde cada individuo según su criterio establece el 
recorrido, la relación y el intercambio, orientados a 
partir de piezas singulares dentro del espacio plaza. 

4. Comparación del espacio calle a partir de 
las intervenciones urbanas anteriores 

Para el análisis de la configuración espacial de la 
calle, presente en las intervenciones urbanas antes 
mencionadas, se consideraron cuatro aspectos: la 

Figura 15. Parque Les Halles, París. 
Fuente: Revista AV Proyectos 2004, p. 10. 

configuración del espacio, el tratamiento de planos, la escala y el 
rol de la arquitectura en el espacio. 

La figura 16 evidencia las diferentes maneras de expresar la calle 
como espacio físico; en el caso de la Av. Corrientes es una calle 
con un recorrido determinado, definido por la tridimensionali
dad del espacio. En el caso del proyecto Río Cídade la calle es 
definida como recorrido, conjugada con espacios que permiten 
el intercambio social; en el Parque Broadgate se genera la senda 
conectando espacios; mientras que en el Parque Les Halles la ca
lle está presente en el espacio expandido, sin demarcación de un 
recorrido. 

En todas estas intervenciones existe un elemento en común: re
cuperar el espacio para el peatón con diferencias en su configu
ración espacial. Las dos primeras mantienen el paralelismo que 
comienza en el renacimiento y se afianza en la ciudad contem
poránea y en las dos restantes, expanden el espacio permitiendo 
individualizar el recorrido, sobre todo en el último caso. 

5. Conclusiones 

Conceptualmente, la calle hace referencia al recorrido, senda y 
via como sustantivos calificativos, siendo evidente el rol de la calle 
como espacio social de relación y espacio de movilidad. A través 
de la historia se evidencia la transformación desde un espacio de 
relaciones sociales hacia un espacio de segregación, en la cual el 
vehículo asume el protagonismo. En el espacio urbano contem
poráneo se recupera la calle para el peatón, pero se expresa en 
diferentes configuraciones morfológicas-espaciales. 

En virtud de la pregunta inicial ¿Hacia donde va la calle? La res
puesta se orienta en dos vertientes: 

En el primer caso, la calle se convierte en un andar donde los 
objetos arquitectónicos son referencias y ésta se expande hasta 
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renos 
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del espacio 

calle 

Rol de la 
Arquitectura. 

Figura 16. Análisis comparativo de la configuración espacial de la calle. 
Fuente: Elaboración propia. 

perder su forma lineal; se transforma en un territorio que relacio
na, articula, promueve el movimiento y se define en torno a refe
rencias particulares. Su configuración se orienta más a un espacio 
expandido no tan lineal (Proyecto Les- Halles). 

En el otro caso, se trata de la recuperación de la calle como volu
men y estructura de la ciudad donde la presencia del peatón es 
protagonista y bajo la concepción de recorrido orientado a la re
creación física o cultural del mismo. (Ejemplos: Calle Corrientes 
en Buenos Aires; Proyecto Río Cídade y el Parque Broadgate). Se 
destaca que la contemporaneidad se rige por las diferencias; en 
este sentido, algún ejemplo o intervención no es una regla. 

Nos atrevemos a definir la tendencia de la calle en un futuro como 
un espacio de movilidad, acceso, conexión y comodidad, por lo 
cual conjuga la movilidad con la interacción para trascender el 
sentido de vía. Por el contrario se supera y como tal se define la 
CALLE como MO-RE (movimiento+relación). 

Asimismo, cualquiera que sea la configuración formal del espa
cio, uno de los aspectos que contribuye o garantiza su calidad 
es su contribución a la vída urbana a través de la vítalidad del 
mismo. Aunado a ello, se estimula a la comprensión de los luga-

I 

res de cuya experiencia debe generarse un esfuerzo 
por recrear el espacio público y, en muchos casos, 
crear cualidades de lugar en un contexto, pues por 
el contrario se crearán espacios genéricos. 

Al relacionar la evolución de la calle en la historia 
de las ciudades se está volviendo a la estructura del 
espacio calle en su forma más primitiva: el andar; 
siendo su sentido la experiencia del placer, es decir, 
en volverla lúdica y divertida. El espacio expandi
do contiene de manera artificial coincidencias con 
la morfología de los espacios a través de los cuales 
transitaban los campamentos nómadas, donde me
diante el andar se particularizaba y referenciaba de 
acuerdo a una individualidad. Su diferencia radica 
en el modo de ocupación de ese territorio. 
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