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Jan Gehl Hon. FAIA (nacido el 17 de septiembre de 1936, Copenhague) es un arquitecto danés y 
consultor de diseño urbano con sede en Copenhague, cuya carrera se ha centrado en mejorar la 
calidad de la vida urbana mediante la reorientación del diseño de la ciudad hacia el peatón y el 
ciclista. Es socio fundador de Gehl Architects. 
 
Gehl recibió una Maestría en Arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Real Academia Danesa 
de Bellas Artes (KADK) en Copenhague en 1960, y practicó la arquitectura de 1960 a 1966. En 1966 
recibió una beca de investigación del KADK para estudiar "la forma y uso de espacios públicos "; su 
libro “Life between Buildings” (1971) informa sobre sus estudios sobre la vida pública en espacios 
públicos y desarrolla sus teorías sobre cómo la planificación y la arquitectura de la ciudad influyen en 
la vida pública. Se convirtió en profesor de planificación urbana en el KADK y fue profesor visitante en 
todo el mundo. Fue cofundador de Gehl Architects en 2000 con Helle Søholt, ocupó un puesto de socio 
hasta 2011 y sigue siendo asesor principal. 
 
Como un "joven arquitecto que trabajaba en los suburbios", Gehl se casó con una psicóloga y "tuvo 
muchas discusiones sobre por qué los arquitectos, arquitectos paisajistas y planificadores no cuidaron 
más del lado humano de la arquitectura ... Mi esposa y yo empezamos por estudiar la frontera entre 
la sociología, la psicología, la arquitectura y la planificación ". 
 
Influencia 
 
Gehl publicó por primera vez su influyente “Life Between Buildings” en danés en 1971, con la primera 
traducción al inglés publicada en 1987. Gehl aboga por un enfoque sensato y directo para mejorar la 

https://youtu.be/oO4n3BgdlTY
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forma urbana: documentar sistemáticamente los espacios urbanos, realizar mejoras graduales y 
luego documentarlos nuevamente. 
 
El libro “Public Spaces, Public Life” de Gehl describe cómo esas mejoras incrementales han 
transformado Copenhague de ser una ciudad dominada por automóviles a ser una ciudad orientada a 
los peatones a lo largo de 40 años. La zona libre de automóviles Strøget de Copenhague, una de las 
áreas de compras peatonales más largas de Europa, es principalmente el resultado del trabajo de 
Gehl. 
 
Gehl participa y asesora en muchos proyectos de diseño urbano y públicos en todo el mundo. En 2004 
llevó a cabo un importante estudio sobre la calidad del ámbito público en Londres, encargado por la 
Central London Partnership and Transport para Londres, y apoyó a la ciudad de Wakefield y la ciudad 
de Castleford en el desarrollo y la entrega de mejores espacios públicos, como parte de una iniciativa 
conocida como "El Proyecto Castleford". 
 
En 2007-08 fue contratado por el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York para 
reimaginar las calles de la ciudad de Nueva York mediante la introducción de diseños para mejorar la 
vida de los peatones y ciclistas. El DOT utilizó el trabajo de Gehl para "informar directamente" la 
implementación de sus nuevas políticas y proyectos de planificación urbana y diseño. 
 
Gehl también ha influido en Australia y Nueva Zelanda, donde preparó estudios de vida pública para 
los centros de las ciudades de Melbourne (1994 y 2004), Perth (1995 y 2009), Adelaide (2002) Sydney 
(2007), Auckland (2008), Wellington (2004), Christchurch, Launceston y Hobart (2010). 
 
Gehl reconoce a Jane Jacobs como la "abuela de la planificación humanista", que llamó su atención 
sobre la importancia de la escala humana. "Hace cincuenta años ella dijo: salgan y vean qué funciona 
y qué no, y aprendan de la realidad. Miren por sus ventanas, pasen tiempo en las calles y plazas y 
vean cómo la gente realmente usa los espacios, aprendan de eso y úsenlo". 
 
 
PRÓLOGO DEL AUTOR 
JG explica que se graduó como arquitecto en 1960, en plena etapa de eclosión del planeamiento 
derivado del movimiento moderno, que consideraba a la ciudad como una máquina compuesta por 
partes separadas de acuerdo a su función y articuladas mediante una red vial para los automóviles.  
La tradición histórica de la ciudad orientada al espacio público y la vida urbana, se reemplazó en 
dicho momento por un modelo de ciudad-máquina en manos de planificadores profesionales y 
especialistas de tráfico.  
 
La buena noticia, dice JG, es que tras muchos años de investigación se ha demostrado la conexión 
entre la forma física de la ciudad y el comportamiento humano, lo que ha vuelto a poner a las 
personas y la vida urbana en el centro del debate urbanístico. JG espera que su libro sirva como 
contribución a este importante cambio de orientación.  
 
1. LA DIMENSIÓN HUMANA 

1.1 La dimensión humana  
JG pone de relieve como la dimensión humana del diseño urbano fue minimizada a partir de los 
años 60 hasta nuestros días. Destaca a la periodista Jane Jacobs y su libro “Muerte y vida de las 
grandes ciudades” publicado en 1961, como la primera denuncia contra la ausencia de escala 
humana en los planteamientos del movimiento moderno y el uso del automóvil como eje del 
nuevo diseño urbano.  
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Las ciudades de los países más desarrollados han podido evaluar los resultados negativos de 
estos planteamientos y han ido reaccionando en pos de un urbanismo con mayor preocupación 
por la gente, pero el panorama es mucho más complejo y desalentador en las grandes ciudades 
de los países en vías de desarrollo, en los cuales la irrupción del coche no ha tenido contestación 
y ha dado lugar a megalópolis con enormes dificultades de desplazamiento.   
 
JG aboga por un planeamiento urbano que haga foco en la dimensión humana de la ciudad, 
señalando como objetivo cuatro condiciones básicas: vitalidad, sostenibilidad, seguridad y 
salubridad. Defiende que el coste de incorporar la dimensión humana al planeamiento es muy 
bajo, y por tanto se trata más de una decisión política que de una cuestión financiera.   
 

 
 
1.2 Primero moldeamos a las ciudades, y luego ellas nos moldean a nosotros 
En este apartado, JG explica como la construcción de mayores vías para la circulación de coches, 
sólo consigue que aumente el número de coches y que los atascos permanezcan. Del mismo 
modo, cuánto mejores sean las condiciones para la circulación en bicicleta, más crece el uso de 
las mismas. Esta relación la extrapola también a las condiciones de habitabilidad de la ciudad: 
cuánto mejor es el espacio público, mayor es la vida urbana. Una conclusión que ejemplifica con 
las transformaciones que han vivido ciudades como Copenhague o Melbourne.  
 
1.3 La ciudad como lugar de encuentro 
JG defiende el placer de caminar, que va mucho más allá del concepto de circular. En el fondo, 
de lo que se trata es de concebir la ciudad como lugar de encuentro.  
Para ello, diferencia dos tipos de actividades a realizar en la ciudad: aquellas que nos resultan 
obligatorias (desplazarnos cada día al trabajo, por ejemplo), y aquellas que son opcionales, 
como pasear o detenernos a tomar un café en una terraza. La posibilidad de realizar estas 
últimas actividades, define la calidad de un espacio urbano. JG defiende la ciudad como lugar de 
encuentro, recordando que “el hombre es la alegría más grande del hombre”. Es decir, la mayor 
atracción de una ciudad es su propia gente. 
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Frente a este planteamiento, la invasión del automóvil y la ideología urbanística moderna 
implicaron un daño notable a la calidad humana de las ciudades. JG señala zonas de EEUU como 
máximo ejemplo de este proceso antiurbano basado en el uso del coche privado.    

 

 
 
 
Pregunta #1: ¿Renunciarías al coche? ¿Cómo sería tu vida sin él? 

 
 
2. LOS SENTIDOS Y LA ESCALA 

2.1 Los sentidos y la escala 
JG hace un llamado a que los diseñadores urbanos entiendan quien es su cliente: “un ser 
humano lineal, frontal y horizontal, que circula a una velocidad máxima de aproximadamente 5 
km por hora”. Desde este punto de vista humano, indica que hay dos espacios principales en la 
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ciudad: los espacios-canal que sirven para circular (las calles), y los espacios para permanecer 
(las plazas).  
 
JG lleva el análisis a un nivel antropológico, haciendo hincapié en los sentidos humanos, a los 
que divide en sentidos de distancia (vista, oído y olfato) y sentidos de cercanía (tacto y gusto). 
Partiendo de este análisis, determina dos dimensiones clave: 100 metros, que es la distancia 
máxima hasta la cual podemos distinguir movimientos y gestos corporales, y 25 metros, la 
máxima distancia para distinguir expresiones faciales y señales emocionales. Estas dos 
dimensiones definen por tanto las medidas límite de aquellos espacios urbanos que pretendan 
amoldarse a la escala humana.  
 

 
 
JG destaca que el campo social de la visión, que establece en 100 metros, ha sido la medida 
histórica de los espacios estanciales urbanos. Muchas viejas plazas europeas se encuentran 
dentro de este rango.  Destaca, como ejemplo perfecto, la Piazza del Campo en Siena. 
   
Continuando con su análisis antropológico, JG destaca la importancia de los edificios bajos, que 
están en sintonía con el aparato sensorial horizontal del ser humano, no así lo altos, que salen 
del campo visual natural y sólo pueden apreciarse desde la larga distancia. De allí la importancia 
de los bajos de los edificios, que son las áreas perceptibles, y que determinan nuestra 
interacción espacial con la ciudad. JG reclama por bajos con suficientes detalles visuales, que 
animen el paisaje urbano y mejoren la experiencia al ser recorridos. 
 
La percepción fina del espacio está también en relación a la velocidad de desplazamiento. 
Cuando caminamos a 5 km/hora somos capaces de captar una serie de detalles que pasan 
absolutamente desapercibidos cuando nos desplazamos en un automóvil. Venecia es una ciudad 
perfecta para los 5km/hora. Dubai, por su parte, es una ciudad diseñada para los 100km/hora. 
La experiencia de la visita peatonal a Dubai es absolutamente pobre y sin ningún interés.    
 
2.2 Los sentidos y la comunicación 
JG distingue cuatro distancias de comunicación, a saber:  
La distancia íntima: de 0 a 45cm, el rango del amor, la ternura y el consuelo.  
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La distancia personal: de 45cm hasta 1,20m, la distancia de los amigos cercanos y parientes 
La distancia social: de 1,20m hasta 3,70m, la distancia de las charlas laborales o en el salón de la 
casa.  
La distancia pública: Más de 3,70m, la distancia entre la maestra y el alumno, la separación 
formal y el contacto unidireccional. 
  
Todo el tiempo establecemos condiciones de movimiento y distancia que nos ayudan a iniciar, 
desarrollar, controlar y finalizar relaciones con gente que conocemos y gente que no. A 
diferencia de otras especies, los humanos llevamos la bandera de “no tocar” y establecemos 
una “distancia donde no se toca” en numerosos contextos. La dimensión mínima de esta esfera 
de protección es equivalente a un brazo de distancia.  
 
JG defiende que los espacios urbanos pequeños fomentan los contactos más cálidos e intensos. 
Por el contrario, la megaescala de los espacios de la ciudad “moderna” basada en la escala del 
coche genera ambientes urbanos fríos e impersonales.  
 
2.3 La escala destrozada 
JG defiende que las ciudades orgánicas y tradicionales se basaron siempre en la escala humana, 
y que fue la irrupción del coche a mediados del siglo pasado una suerte de anomalía que 
destrozó dicha tradición y generó una nueva teoría urbana basada en la lógica del coche y la 
macroescala de sus vías de circulación veloz. La lógica del coche, impulsó a su vez una tipología 
urbana de edificios altos y exentos, y edificios entendidos más como objeto que como parte de 
un tejido urbano.  
 

 
 
JG destaca el trabajo de arquitectos como Ralph Erskine (1914-2005), que fueron capaces de 
reconocer esta problemática, y tener una producción basada en la escala humana en pleno 
boom del urbanismo moderno.  
 
 
Pregunta #2: ¿Es factible la propuesta de Gehl? ¿Cómo la implementarías? 
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3. LA CIUDAD VITAL, SEGURA, SANA Y SOSTENIBLE 

3.1 La ciudad vital 
JG hace una distinción importante entre la ciudad vital y la ciudad sin vida. En la primera, el 
espacio urbano se convierte en significativo y atrae gente hacia él. En la segunda, los espacios 
rechazan a la gente y se convierten en fríos y solitarios. La ciudad vital es un proceso que se 
retroalimenta, al punto de que uno más uno se convierte rápidamente en más de tres. En ella, 
se han de priorizar los recorridos cortos y lógicos, espacios pequeños y una jerarquía espacial 
clara.  
 
JG considera que la densidad es necesaria para conseguir la vitalidad de una ciudad, pero no es 
suficiente, ya que hay múltiples ejemplos de ciudades de alta densidad con una espacialidad sin 
vida, formadas por grandes espacios y edificios altos exentos. Las condiciones para que surja la 
vida la urbana son tanto cuantitativas como cualitativas. El ejemplo de densidad y buen espacio 
urbano se da en las ciudades históricas. También JG destaca algún ejemplo más actual de 
nuevas áreas urbanas, en concreto el complejo Alker Brygge, en Oslo, que ha conseguido 
generar un distrito popular y atractivo con una urbanización de alta densidad de edificación, 
lográndolo mediante una disposición inteligente de las torres altas que se retranquean de la 
calle, disponiendo por delante bloques bajos más adecuados a la escala humana. 
   
JG introduce también el factor tiempo, defendiendo que una menor velocidad resulta en 
ciudades más vitales. Esta lleva a que una estadía más larga en los espacios urbanos actúe como 
indicador de la calidad urbana.   
 
En pos de lograr esta reducción de la velocidad y estas mayores estadías, JG defiende la 
importancia del diseño de los bordes de la edificación, es decir, sus plantas bajas, que son la 
verdadera fachada de intercambio con los peatones. Las plantas bajas activas y con detalle son 
un aliciente al paseo y la observación pausada, mientras que las fachadas ciegas y con pocos 
puntos de acceso, nos llevan a acelerar el paso o simplemente a evitar el paseo frente a ellas. JG 
reclama fachadas en planta baja que sean activas, es decir, angostas, con muchas puertas, 
transparentes, que estimulen los sentidos, con ritmo vertical y priorizando los usos mixtos. El 
diseño de las plantas bajas y su grado de actividad es el factor esencial que determina la mayor 
o menor vitalidad de un área urbana. Esta teoría de generación de “bordes blandos” la extiende 
también a las áreas residenciales, mediante la incorporación de espacios frontales semiprivados 
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que faciliten el encuentro entre los vecinos.    

 
 

3.2 La ciudad segura 
Para poder disfrutar de la ciudad es fundamental sentirse seguro en ella. En este sentido, la 
retirada de los coches, la peatonalización y el uso de bicicletas son un factor de reducción de 
accidentes. Teniendo en cuenta que el planeamiento de transporte moderno asegura un mayor 
equilibrio entre distintos medios de locomoción, es fundamental que el tránsito peatonal sea el 
que tenga prioridad. JG vuelve a presentar Venecia como un buen ejemplo de ciudad diseñada 
para la gente.  
 
La profusión de rejas y cámaras en los niveles más bajos de los edificios son una evidencia de 
falta de seguridad en muchas ciudades contemporáneas. Esta falta de seguridad ha dado lugar a 
urbanizaciones cerradas que JG critica, abogando por una ciudad segura que no pierda su 
condición de abierta y pública. En este sentido, defiende la existencia de bordes blandos en los 
bajos de los edificios como un factor que contribuye a la seguridad en la ciudad. Otros factores 
que aportan seguridad son la propia vitalidad urbana, el tener estructuras y límites claros, y la 
disposición de transiciones blandas entre el espacio público y el privado.     

 
3.3 La ciudad sostenible 
La sostenibilidad urbana es un área de interés creciente y con razón. Generalmente se piensa 
exclusivamente en el consumo energético y en las emisiones de los edificios, pero JG destaca 
que no se deben olvidar la producción industrial, la provisión de energía, el manejo del 
transporte, el agua y los residuos. Considera que el tema del transporte se impone como un 
asunto central, de allí que darle prioridad al tráfico peatonal y ciclístico sean aspectos centrales 
de cualquier política urbanística que se pretenda sostenible.   
 
JG destaca el nuevo paradigma urbanístico orientado al Transporte, TOD en sus siglas en inglés, 
que se concentra en proyectar sistemas integrales de transporte que incluyan las estructuras 
peatonales y ciclísticas. Generalmente el sistema principal es una red de tren ligero, con 
estaciones distribuidas a distancias cortas y con buen espacio urbano, de modo que se faciliten 
los desplazamientos peatonales y en bicicleta desde las estaciones hasta las residencias u 
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oficinas. JG recalca que antes de la aparición de los coches, las ciudades históricas eran todas 
ciudades TOD.  
 
JG destaca el concepto de “sostenibilidad social”, que pretende que todos los grupos sociales 
tengan las mismas posibilidades de acceso y disfrute del espacio urbano. La gente sin coche 
debe poder acceder a todo lo que la ciudad le ofrece sin detrimento alguno.  

 
3.4 La ciudad saludable 
El buen espacio urbano contribuye a la política de salud, al propiciar el caminar y combatir el 
sedentarismo promovido por coches y ordenadores. La ciudad sana es aquella que da 
oportunidades para hacer ejercicio y actividades al aire libre como una rutina diaria.  

 
 
 
Pregunta #3: ¿A qué velocidad vives tu vida? ¿A qué velocidad querrías vivirla? 
 
 

4. LA CIUDAD A LA ALTURA DE LOS OJOS 
4.1 La batalla por la calidad se da en la escala pequeña 
JG aboga por unas políticas urbanas que prioricen la dimensión humana, indicando que la 
calidad de la ciudad se percibe a la altura de los ojos y a 5 km/h. La ciudad debe propiciar que 
caminemos, nos paremos, nos sentemos, hablemos y escuchemos, porque la vida ocurre a pie.  
 
De allí que los centros urbanos de 1km de diámetro representan el tamaño idóneo de las 
ciudades más humanas, porque asumen que una distancia de 500m desde el borde hasta el 
centro es una distancia razonable para ser caminada. El problema ha surgido al priorizar el 
tránsito automotor y los estacionamientos en las calles de la ciudad, que han dificultado 
enormemente el recorrido peatonal de las ciudades, reduciendo el tamaño de aceras y espacios 
de paso.  
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4.2 Buenas ciudades para caminar 
JG defiende un replanteo de los recorridos para priorizar los desplazamientos peatonales 
directos, sin desvíos inútiles ni obstáculos como escalones o escaleras. También es crítico con 
los pasos peatonales a desnivel, que deben desalentarse, ya sean en forma de túneles como de 
puentes. La uniformidad del pavimento y sus condiciones antideslizantes también debe cuidarse 
para facilitar la caminata, del mismo modo que la iluminación y la eliminación de obstáculos.   
 
4.3 Ciudades buenas para las actividades de permanencia 
JG distingue dos tipos de actividades urbanas: las de movimiento y las de permanencia.  

 
En los entornos más pobres, las actividades urbanas suelen limitarse a las de movimiento, 
motivadas por la necesidad, mientras que las de permanencia suelen ser más factibles en 
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entornos urbanos más desarrollados. JG aboga por lograr que la ciudad propicie las actividades 
de permanencia, independientemente del nivel económico de cada sector.  
 
Entre las actividades de permanencia, la más típica es pararse, ya sea una parada breve o de 
más duración. En este último caso, tendemos a irnos a un borde del espacio, lo que JG llama el 
“efecto de borde”, y que responde al placer de contar con un apoyo. De allí que un espacio 
urbano sin bordes no llame a la permanencia.  Las ciudades óptimas para permanecer tienen 
fachadas rugosas y buenos puntos de apoyo.  
 
Cuando el deseo de permanencia es mayor, buscamos donde sentarnos. JG destaca varios 
factores para propiciar que nos sentemos: un microclima agradable, correcta ubicación cerca de 
un borde, de espaldas a una pared, vistas interesantes, bajo nivel de ruido y baja  
polución. Defiende la necesidad de dotar a las ciudades de buenos asientos ajustados a nuestra 
ergonomía, y no concebidos como meras piezas ornamentales o de composición del espacio. 
Defiende también el buen ejemplo de las sillas plegables móviles, que permiten situarlas y 
orientarlas como mejor resulte en cada momento del día.  
Destaca como en los últimos años ha habido un auge de la instalación de cafés con terraza 
exterior, incluso en ciudades de clima. Este fenómeno responde al deseo de sentarse a observar 
la ciudad y disfrutar de un momento agradable de relax.  
Gehl dice que una buena ciudad es como una buena fiesta: los invitados se quedan porque la 
están pasando bien.  

 
 

 
4.4 Ciudades óptimas para el encuentro 
La ciudad óptima para los encuentros es aquella que ofrece oportunidades para mirar, escuchar 
y hablar. Las buenas vistas sin obstáculos son un factor fundamental. También que se permita el 
contacto visual desde y hacia los edificios. En este sentido, las fachadas ciegas o cerradas 
impiden el contacto visual y aumentan la sensación de inseguridad de las calles.  
 
El alto nivel de ruido de las grandes ciudades actuales es un factor que dificulta la posibilidad de 
hablar en sus calles, algo que se reduce enormemente en las ciudades peatonalizadas. El 
máximo nivel de ruido aceptable para permitir conversaciones a una distancia normal es de 



Club de Lectura y Debate Galapagar Ciudades para la gente – Jan Gehl 

 

Guía de lectura preparada por Jorge Ponce Dawson, Febrero 2020 Página 13 
 

60db. Es importante que la disposición del mobiliario urbano se disponga de un modo que 
permita la conversación y no se convierta en un obstáculo.  
 
4.5 La expresión propia, el juego y el ejercicio 
Gehl defiende que las ciudades permitan a la gente expresarse y ejercitarse en el espacio 
público, es decir, que actúen como una suerte de parque de juegos que transmitan energía y 
propicien la creatividad. No es necesario un espacio específico para cada actividad, sino que es 
más conveniente plantear espacios flexibles que permitan diversos usos según el interés de cada 
colectivo. Gehl aboga por un criterio de definición del espacio público que distinga lo fijo, lo 
flexible y lo fugaz, en el afán de conseguir esta moldeabilidad que requiere una ciudad vital.  

 
4.6 Buenos lugares, escala justa 
Es fundamental la correcta definición dimensional de los espacios urbanos, para adecuarlos a la 
escala humana y estimular nuestro deseo de circular y permanecer en ellos. Muchas ciudades 
nuevas adolecen de esta cualidad, al promover un exceso de espacialidad entre los edificios que 
convierte el espacio en frío y nada acogedor.  

 
4.7 Por favor, que haya buen clima a la altura de los ojos 
El clima debe atenderse en sus 3 escalas: macro, local y micro. El nivel macro nos viene dado por 
la ubicación geográfica. El nivel local es el que se percibe dentro de la ciudad y depende de la 
constitución de la misma y la disposición de sus edificios. El clima micro es el que registra en un 
sitio específico de la ciudad: una calle, un recoveco, una esquina determinada, y depende de las 
condiciones específicas de asoleamiento, humedad, movimiento del aire, etc. Tanto a nivel local 
como micro, el planeamiento tiene mucho que decir para propiciar un clima agradable que 
aporte a la vida urbana y estimule al disfrute de los espacios públicos.    
 
Los edificios altos y espaciados, propician condiciones de viento muy molestas a nivel peatonal 
en su proximidad. Es fundamental que los arquitectos contemporáneos aprendan a construir 
con el clima, observando los modos tradicionales de construcción y diseño de las ciudades 
históricas, que estaban adaptadas a cada condición climática.    

 
4.8 Bellas ciudades, buenas experiencias 
El interés por la calidad visual debe incluir a todos los elementos urbanos. Gehl destaca el 
concepto de “lugares 100%” tomado de William Whyte, y que son aquellos espacios urbanos 
donde se encuentran todas las cualidades urbanas. En este sentido, pone como ejemplo la 
Piazza del Campo, en Siena.  
 
Gehl defiende la importancia de la calidad estética de las ciudades y la disposición de arte en el 
espacio urbano. Asocia también la belleza de la ciudad a la cantidad de espacios verdes y 
arbolado, y a una buena y agradable iluminación nocturna.  

 
4.9 Buenas ciudades para andar en bicicleta 
Los usuarios de bicicletas son una parte importante del esfuerzo por promover ciudades vitales, 
seguras, sanas y sostenibles. A pesar de ello, la implementación de una política ciclística sigue 
siendo una promesa vacua en numerosas ciudades del mundo. En muchos casos, las buenas 
intenciones se quedan en unas pocas bicisendas dispersas e inseguras. En otros, se ha logrado 
una verdadera transformación de la movilidad en la ciudad como es el caso de Copenhague, 
donde un 37% de los desplazamientos al trabajo o la escuela se realizan en bicicleta. Gehl 
reclama un apoyo decidido a una política ciclística, que consiga disponer una red de circulación 
en bici de puerta a puerta y que sea parte de una concepción integrada de todos los sistemas de 
transporte de la ciudad. Es fundamental que la red ciclística sea segura, algo que se consigue a 
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medida que más gente opta por la bicicleta. Se trata de una batalla contra la cultura del 
automóvil que Gehl libra con todas sus energías.  

 
 
 
Pregunta #4: ¿Consideras que la propuesta de Gehl es de futuro o es más bien nostálgica de la 
ciudad histórica?  

 
 
5. LA VIDA, EL ESPACIO Y LOS EDIFICIOS, EN ESE ORDEN 

5.1 El síndrome Brasilia 
JG enseña Brasilia como máximo ejemplo del urbanismo del movimiento moderno que olvidó la 
escala humana.  
El diseño urbano debe atender a tres escalas: 
1) La escala mayor: La ciudad vista desde el aire como una organización de distritos, servicios e 

infraestructuras de transporte. 
2) La escala mediana: La escala de proyecto de los sectores y distritos de la ciudad. 
3) La escala pequeña: El paisaje humano.  
El planeamiento moderno del siglo XX atendió exclusivamente a las dos primeras escalas, 
olvidando la escala humana. Efectivamente, Brasilia desde el aire es muy bella, pero a la escala 
peatonal es invivible. A este fenómeno, JG lo llama el “síndrome Brasilia”, un síndrome que 
afecta a muchas ciudades contemporáneas, como por ejemplo Dubai.  
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5.2 Vida, espacio y edificio, en ese orden 
JG aboga por invertir el orden de trabajo del diseño urbano, comenzando por la vida, siguiendo 
por el espacio y terminando en los edificios. Se trata de recuperar el orden que seguía el 
planeamiento tradicional de la ciudad histórica. Da varios ejemplos para ilustrar el modelo de 
ciudad diseñada a partir de la escala humana, entre otros la ciudad medieval de Monpazier, de 
1283, y el distrito sur de Estocolmo, Skarpnäck (1981-86). Considera que clasificar a las ciudades 
por su calidad a la altura del ojo es un nuevo ejercicio que deben realizar las escuelas de 
arquitectura.    
 
JG concluye destacando la importancia de realizar estudios sobre la vida y el espacio público, 
considerándolos una herramienta universal de planificación al ser capaces de medir la calidad 
de las ciudades al nivel de las necesidades humanas.   
 
 
Pregunta #5: Gehl explica que el planeamiento surgido del movimiento moderno fue 
secuestrado por planificadores profesionales y asesores de tráfico que defendían una 
concepción urbanística basada en el coche. ¿Serán capaces los planificadores del futuro de 
cambiar su concepción, o necesitamos encomendar el diseño de las ciudades futuras a 
profesionales de una nueva disciplina? 

 
 
6. CIUDADES EN VÍAS DE DESARROLLO 

JG comienza destacando la evolución de la población urbana mundial: En 1900 representaba tan 
sólo un 10% de la población total, llegó al 50% en 2007 y se anticipa que llegará al 75% para 
mediados de este siglo.  
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6.1 Ciudades en vías de desarrollo 
La dimensión humana es un asunto crucial en todas partes del mundo, de allí la importancia de 
respaldar un planeamiento urbanístico humanista. Este reclamo es aún más importante ante el 
crecimiento disparado de la población urbana que vivimos en este siglo. El gran crecimiento en 
países de bajos recursos, ha dado lugar al aumento de viviendas informales y ciudades sin 
suficientes infraestructuras. En muchas de estas ciudades, es notable el desarrollo de una 
cultura de vida al aire libre que utiliza a pleno las calles de la ciudad.  

 
 
En este sentido, Gehl defiende la importancia de potenciar el transporte público, así como el 
tránsito peatonal y ciclístico. Es necesario contener la invasión de automóviles que está 
convirtiendo muchas de estas ciudades en invivibles y prácticamente intransitables. Gehl 
destaca la buena experiencia de los Autobuses de Tránsito Rápido (BRT en sus siglas en inglés) 
que circulan por carriles exclusivos. La ciudad pionera en este sistema fue Curitiba en Brasil con 
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resultados muy positivos. JG también destaca el ejemplo más reciente de Bogotá, que durante 
el cambio de siglo experimentó una evolución interesante incorporando el sistema de autobuses 
BRT y propiciando el uso de bicicletas con la construcción de una gran red de ciclovías.    
 
6.2 La dimensión humana, un punto de partida universal 
Gehl destaca que la problemática de cambiar el modelo de planeamiento urbano y centrarse en 
la escala humana, es común a todo el mundo. 

 
 
En las ciudades de los países avanzados ha sido la propia negligencia la que ha perjudicado la 
vida urbana. Por su parte, en las ciudades de países en vías de desarrollo, el principal problema 
ha sido la presión de un crecimiento muy necesario, pero no planificado adecuadamente.  
JG concluye este apartado con una frase rotunda: “Para ser buen arquitecto hay que amar a las 
personas”.  
 
 
Pregunta #6: ¿Es posible exigir a los países en desarrollo que no crezcan de modo sostenible y 
renuncien al coche antes de haberlo usado plenamente? ¿La ciudad que propugna Ghel es 
factible más allá del primer mundo occidental? 

 
 
7. CAJA DE HERRAMIENTAS 

En este apartado, JG aporta ideas de diseño acompañadas de croquis a mano, que se presentan 
como una suerte de recetario de principios del diseño urbano humanista que defiende.  

 
JG destaca 5 principios del planeamiento enfocado en la dimensión humana:  
1) Proximidad de los servicios urbanos para permitir la llegada andando.  
2) Integración de servicios, versatilidad urbana, sostenibilidad social y sensación de seguridad 

en cada uno de los barrios. 
3) Espacios públicos que estimulen el caminar y el andar en bicicleta. 
4) Abrir los bordes entre la ciudad y los edificios para que activen la vida urbana.  
5) Estimular la permanencia de la gente por más tiempo en los espacios públicos.  
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Por otro lado, destaca 4 principios de planificación de transporte, apoyándose en 4 ejemplos:  
1) Los Ángeles, California: Ejemplo de colonización de la ciudad por calles dedicadas a la 

circulación vehicular.  
2) Radburn, Nueva Jersey: Ejemplo de separación de vías de circulación de coches y vías 

peatonales resueltas con túneles, caminos y senderos. Muy caro y no funciona 
adecuadamente, ya que los peatones circulan por las mismas calles que los coches al 
resultar trayectos más cortos.  

3) Delft, Holanda: Ejemplo de integración del tráfico basada en lo principios del tráfico lento. 
Prioridad absoluta al peatón.  

4) Venecia, Italia: Ejemplo de localización en los bordes de la ciudad de la transición del 
tránsito veloz al tránsito más lento. Es el sistema preferido de Gehl.  

 
Gehl considera que poder ver y escuchar a las personas es el modo más común y más 
importante como la gente se relaciona en el espacio público. Acompaña esta reflexión con una 
serie de esquemas que ejemplifican los diseños que alientan o rechazan este modo de relación.  
 
Respecto a la temática del capítulo 4, La ciudad a la altura de los ojos, Gehl grafica 12 criterios 
para propugnar la calidad de la ciudad en relación al paisaje peatonal. Los agrupa en criterios de 
protección, confort y placer.    
 
Respecto a la importancia de las plantas bajas de los edificios que destacaba en el capítulo 3, 
Gehl realiza una clasificación en 5 categorias: activas, amistosas, mixtas, aburridas e inactivas.  
 
Concluye el apartado con una serie de fotos que ilustran el cambio de prioridad que reclama 
Gehl para lograr el paso de la ciudad para los coches a una ciudad para las personas.  
 

 
ANEXO 
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Pregunta #7: ¿Tras leer este libro crees que cambiarás alguno de tus hábitos de desplazamiento y 
vida en la ciudad? ¿Por qué? 
 

-FIN- 


