
Traza 
urbana

“El hombre es un animal urbano
por naturaleza y no rural, la
condición humana sobre la tierra
es definitivamente ciudadana,
entrañablemente ligada a la
existencia del fenómeno urbano”

Carlos Raúl Villanueva



Nuestra intención es el estudio de la inserción de la cuadricula como “modelo arquetipo”, en
el proceso de colonización española en América, sin intentar, de ninguna manera, hacer un
repertorio de las más de doscientas ciudades que se fundaron en este periodo, debemos
analizar conceptual y espacialmente el tema de la traza en el acto de fundar y organizar
ciudades.

Remitiéndonos a un gran filósofo como Platón, encontraremos que en sus obras
alaba la forma de ordenamiento de las ciudades por ser el reflejo de “sabiduría,
práctica y justicia” combinando aspectos de carácter moral y político al mismo
tiempo. Es en esta concepción de Polis, creada por el hombre y en donde
confluyen distintos poderes; económicos, políticos y religiosos donde nacerá el
espíritu de la cultura occidental.



A medida que ha evolucionado el ser humano, las ciudades han ido cambiando su
estructura, forma y utilidad para responder a las necesidades que han ido surgiendo en la
especie humana.

Es la traza, o sea, la red de vías de circulación que van desde las arterias
principales hasta las pequeñas calles del vecindario. Cada tipo de traza
determina una forma de ciudad diferente.

Las formas fundamentales son tres, de las cuales se desprenden las demás:

◦ Rectilínea, reticular o cuadricula

◦ Radio céntrica o radial

◦ Malla, desordenada o de plato roto



Zonificación de la ciudad prehispánica

La ciudad prehispánica posee tres zonas bien diferenciadas

1. El centro ceremonial, que alberga los templos, las estructuras del juego
de pelota, los Palacios de los sacerdotes y de los jerarcas.

2. Una zona de palacios y residencias de personajes importantes
relacionada con un Cementerio formado por tumbas y entierros.

3. La zona habitacional de pueblo.

Elementos espaciales que conforman las ciudades:

La plaza

Las plataformas o basamentos

Diversidad de edificaciones



Características Urbanas:

Circulación peatonal, integración con la naturaleza
(predominio de grandes espacios abiertos), con base en
ejes de orientación (preferentemente el sol), de base
geométrica con cuadrángulos o líneas rectoras,
diversidad de niveles con plataformas, sobreposición de
elementos.



En el periodo Clásico (100-650 d.C.), la ciudad de Teotihuacán fue uno de los
centros urbanos más grandes e influyentes. La forma y organización de esta
ciudad tuvieron un papel indirecto en la configuración del trazado de las ciudades
en el periodo Posclásico. Las características más notables del diseño urbano de
Teotihuacán -su enorme tamaño, la disposición ortogonal estricta de toda la
ciudad y el uso de una avenida central como rasgo estructural esencial en el
diseño espacial- fueron innovaciones radicales para la tradición del urbanismo
mesoamericano. Antes de entonces, las ciudades habían sido asentamientos
más pequeños, cuyas zonas centrales estaban cuidadosamente dispuestas
alrededor de una gran plaza, mientras que sus zonas residenciales mostraban
una estructura espacial más informal.







Uno de los atributos mis importantes de Tula, para una posterior comprensión de
la planificación urbana en las ciudades del hoy Estado de México, es el diseño
de su zona central. Esta ciudad tiene uno de los más altos grados de formalidad
de diseño respecto de cualquier urbe en Mesoamérica. Algunos de los reyes
posteriores de los altepetl copiaron este diseño al planear sus propias ciudades;
esto porque los nobles de los altepetl1 del centro de México vieron Tula y a los
toltecas como sus venerados antepasados.

1 entidad tanto étnica como territorial
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