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EDITORIAL 
Esqueletos Urbanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad y el territorio siempre, desde su concepción más temprana, han contado entre sus componentes a las 
infraestructuras, el esqueleto básico de los espacios transformados por el hombre. Sin embargo, no es hasta los 
estudios de los geógrafos estructuralistas (Haggett, Chorley), a finales de los años 60, cuando nace una nueva forma 
de pensar las ciudades a través de las infraestructuras de movilidad o de servicios, una nueva herramienta “que 
determina una visión del territorio como sistema de redes infraestructurales”1. A partir de esos estudios iniciáticos y de los 
procesos de transformación en el pensamiento urbanístico de finales del siglo XX, esta forma de entender los 
problemas se ha ido profundizando en los discursos académicos y las acciones llevadas a cabo para orientar el 
desarrollo urbano y territorial. Gabriel Dupuy, con su trabajo “EL URBANISMO DE LAS REDES, Teorías y 
prácticas”2, permite posicionar a las infraestructuras en un primer plano dentro de la disciplina urbanística, 
recuperando así conceptos tan antiguos como aquellos planteados por Cerdà en pleno siglo XIX. Una nueva forma 
(antigua) de entender los procesos territoriales estudiados a través de sistemas complejos basados en las relaciones 
entre sus partes y en los flujos que estos contienen. 
 
Partiendo de esta mirada, y mientras algunos defienden la existencia de una crisis del urbanismo occidental (una vez 
más), cuyas herramientas se ven desbordadas para responder a los actuales fenómenos de desarrollo a los que son 
sometidas las ciudades y por consiguiente los territorios que las acogen, estos mismos fenómenos, sin esperar la 
llegada de soluciones, siguen desarrollándose con fuerza, a través de los designios del mercado postcapitalista. 
Dentro de este proceso continuo, las ciudades cada vez se parecen más unas a otras sin importar el hemisferio que 
ocupan, y en ellas se pueden detectar problemas comunes que las acercan y hermanan. Y en estos aspectos 
comunes se encuentran las infraestructuras.  
 
Desde su clasificación más primaria en infraestructuras de transporte e infraestructuras de servicio, sin entrar en 
detalle sobre lo que cada una significa, debemos estar de acuerdo en que su existencia es un factor común en las 
urbes y territorios actuales. Esto siempre entendiendo que cada caso de análisis implica una serie de rasgos 
adaptados a la realidad local, pero que muchos aspectos, en general técnicos, son similares. Diciendo esto tratamos 
de defender el hecho de que la ciudad, como un objeto construido por la mano del hombre, responde a parámetros 
comunes, asimilables y comparables sobre todo desde puntos de vista de la funcionalidad.  
 
En esta búsqueda por establecer la relevancia de las infraestructuras tomamos como ejemplo la calle entendida 
como el elemento más primario3 de las infraestructuras, que a su vez constituye el componente iniciático de una 
ciudad, ya que define el límite de lo construido y constituye la trama desde donde comienza la formación de un 
centro urbano, pero cuando se aleja de ella, se transforma en una ruta o carretera, o tal vez en autopista, pasando a 
definir la estructura del territorio a modo de líneas que cruzan los espacios naturales integrándolos de esta manera 
al paisaje transformado por el hombre. Todas estas acciones son ajenas a una localización particular. Tal y como 
defiende Banister (en este caso hablando de transporte) “The importance of the issues raised by transport planning is not 
restricted to one country, or to one policy-making context, or to one analytical approach. Cross cultural analysis allows very different 
attitudes and perspectives to be brought together on common problems, and increasingly solutions are seen as being international, with 
analysis tools also being transferable between countries and cities”.4 
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Lo mismo se podría entender sobre un ferrocarril, un puerto, un aeropuerto; o bien las infraestructuras de servicios 
(electricidad, saneamiento, agua, telecomunicaciones) que cada día se complejizan más, convirtiéndose en 
componentes que condicionan cualquier intervención en las urbes y territorios actuales. Esta situación de 
condicionante que presentan las infraestructuras nos ha llevado a armar este número dedicado a presentar una serie 
de investigaciones que ponen la mirada sobre las preocupaciones más recientes en la temática, partiendo de 
realidades diferentes y entendiendo que el problema puede ser abordado desde múltiples aspectos. 
 
El primer trabajo de Ivo Pereira de Oliveira analiza el problema de las infraestructuras entendiendo que existe una 
forma particular de relacionarse con los espacios que los acompañan en su recorrido. Buscando desarrollar un 
método de clasificación para entender esta relación, el autor establece parámetros analíticos para encontrar patrones 
comunes que relacionan arquitectura con infraestructuras. En estos patrones se trata de descubrir aquellos aspectos 
que se transforman en los rasgos de identidad de los lugares. 
 
Siguiendo esta línea analítica que entiende que existe un espacio de contacto entre la ciudad (entendida como los 
espacios habitables) y las infraestructuras (en este caso centrándose en las infraestructuras viarias), Joan Moreno 
Sanz escribe sobre la utilidad de aquellos espacios intersticiales entre ambas realidades, entendiendo que éstos son 
un residual de las necesidades infraestructurales, determinando en esa condición la existencia de una oportunidad 
para reinventar una relación que establece actualmente como de “barreras impermeables que fragmentan el territorio”. 
 
Los autores anteriores muestran una mirada común sobre el tema de las infraestructuras analizando el problema 
actual del cual se derivan soluciones posibles para los problemas futuros. Por el contrario, el trabajo de María 
Alejandra Saus establece una mirada diferente, remitiéndose a la historia como recurso para explicar el proceso de 
desarrollo de la ciudad de Santa Fe, a través del planeamiento, pero haciendo especial énfasis en el papel jugado por 
las infraestructuras ferroviarias como principal condicionante y elemento ordenador de los procesos urbanos. Es 
en este contexto donde la infraestructura juega un papel preponderante en la construcción de la ciudad. 
 
Finalmente, Rosina Vinyes i Ballbé investiga la problemática de la infraestructura desde aquellos aspectos que se 
encuentran escondidos de la vida diaria: el subsuelo, como elemento que constituye una parte fundamental de la 
ciudad contemporánea, donde la infraestructura (transporte, servicios) condiciona y colabora al desarrollo en 
superficie de las urbes. 
 
Acompañando a estos artículos basados en investigaciones en curso, esta edición de riurb se complementa con una 
nueva sección que denominamos MIRADAS INTENCIONADAS. El primer artículo presentado está escrito por 
el prestigioso académico argentino Ruben Pesci. El autor reflexiona sobre las transformaciones que están 
sufriendo, en materia urbanística, algunas ciudades latinoamericanas, reconociendo en esos cambios la existencia de 
un camino asimilable por otras urbes con problemas similares. Por último, la revista propone, dentro del mismo 
apartado, iniciar una sección fotográfica entendiendo que la forma de ver las ciudades pasa también por una 
cuestión subjetiva del habitante o el visitante, el cual siempre puede descubrir nuevas formas de apropiarse, sentir y 
vivir un espacio en concreto. La sección muestra la mirada del arquitecto y fotógrafo Fabio Caracciolo, a través de 
imágenes que recorren algunas ciudades latinoamericanas (Quito, Ciudad de México, La Paz, Córdoba, Montevideo 
y Lima) descubriendo aspectos infraestructurales en la visión cotidiana de los espacios urbanos. 
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1 En Moneo, Rafael. Seis apuntes discontinuos sobre la ciudad 
2 Dupuy, Gabriel. L’Urbanisme des Réseaux. Théories et méthodes. Armand Colin ëditeur, París. 1992 
3 Como entiende Jane Jacobs “¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus Calles” nos remite a la importancia del 
papel de estas en la configuración de la ciudad, algo profundizado por autores tan relevantes como Camilo Site,Patrick Abrecombie o 
Joseph Rykwert. 
4 En Banister, David. Transport Planning in The UK, USA and Europe. Ed. E&FN SPON. London. 1994 
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