Imagen Urbana

Concepto
Podemos denominar como imagen urbana a
los diferentes elementos naturales y
construidos por el hombre que se conjugan
para conformar el marco visual de los
habitantes de la ciudad.
Todo esto con una relación directa con las
costumbres y usos de sus habitantes.
Esta imagen urbana juega un papel importante
en el ciudadano ya que por medio de ella, se
genera un entendimiento mental acerca de la
misma.

Concepto
Este entendimiento mental, organiza a la ciudad
y es por la cual el habitante relaciona las
diferentes zonas de la ciudad.
Estas diferentes zonas de la ciudad el habitante
las distingue según el uso que le de a cada una
de ellas, sean lugares por los cuales transita, se
recrea o directamente donde habita.
Crea zonas de “conflicto” las cuales el cree
inseguras o desconocidas por lo cual no transita
por ellas apenas que sea absolutamente
necesario.

Imagen urbana vs Imagen visual
La imagen urbana no se refiere únicamente
a la imagen visual que cada uno
acostumbramos hacer de una cuidad
Es decir la imagen que tenemos como
referencia mental (postales, revistas,
televisión)
Si no también y sobre todo la imagen viva
de la cuidad,

Imagen urbana vs Imagen visual
La imagen que se crea en la vida cotidiana
de sus habitantes
Cada persona tiene una imagen particular de
su ciudad de acuerdo a las actividades que
realiza dentro de ella
De esta manera podemos decir que cada
persona tiene una imagen distinta de una
misma ciudad.

Kevin Lynch
En diferentes ocasiones y para
distintas personas, las secuencias
–de diseño urbano- (refiriéndose a
la cuidad)
se invierten

se interrumpen
son abandonadas y atravesadas

Kevin Lynch
A la ciudad se le ve con diferentes luces y
con todo tipo de tiempo.
En cada instante hay más de lo que la vista
puede ver, más de lo que el oído puede oír
Un escenario o un panorama que aguarda
ser explorado
Nada se experimenta en sí mismo, si no
siempre en relación con sus contornos,
con las secuencias de acontecimientos
que llevan a ello, con el recuerdo de
experiencias anteriores

Cecilia Berea
La imagen urbana tiene aspectos establecidos
como las calles, edificaciones, plazas, parques, etc.
Y sobre todo la población y su movimiento
cotidiano son un factor determinante del carácter
de una cuidad

Cecilia Berea
Cada persona tiene una imagen única de su cuidad
por lo que es importante el dar importancia a la
armonía general de todos estos aspectos para
poder brindarle a cada persona una imagen
urbana que sea armónica y le permita realizar sus
actividades de manera adecuada y tener una
buena imagen del espacio en donde se desarrollan

Orlando Barraza
La imagen urbana es el conjunto de
elementos naturales o artificiales que
conforman a una ciudad o asentamiento
urbano, los elementos naturales se
entienden por ríos, montañas, lagos, etc..
todo lo creado por la zona geográfica
donde se encuentra dicha zona urbana, y
los elementos artificiales son que fueron
creados como los edificios, las calles, los
monumentos, los parques, etc.

Moisés Sevilla
La imagen urbana son los elementos que integran e intervienen en una imagen social
como pueden ser los centros comerciales, las plazas, los parques, centros deportivos etc.

O también lo que son los servicios básicos como el agua potable el drenaje, la
electricidad, el gas etc.
Y también puede haber una fusión de elementos tanto de comunicación, arquitectónicos
que son perceptibles por la población y sociedad y por lo tanto pienso que la sociedad se
logra identificar con el medio que lo rodea.
Donde siempre esta en constante evolución, pero quiero resaltar que este tipo de
transformaciones nosotros podemos tener el control y poder planificarlas.
Y pienso que la imagen urbana va a jugar un papel muy importante en la calidad de vida
de la sociedad.

¿QUÉ DICE LA TEORÍA DE KEVIN LYNCH?
La teoría de Kevin Lynch habla del modo de percepción del espacio urbano de la gente. Utilizó 3
ciudades de Estados Unidos como casos, y demostró que la gente percibe el espacio urbano en
diversos elementos y esquemas mentales. Entonces de ahí, hizo mapas mentales que emplean
elementos constantes, mismos que dividió en 5 categorías:

Sendas: Clasificó a las sendas como todas aquellas calles, vías o senderos por los cuales se puede
transportar la gente, ya sea en vehículo o de manera peatonal.
Bordes o límites: Nombró bordes a todos aquellos elementos que delimitan áreas o que impiden
transportarse de un lugar hacia otro.
Barrios o distritos: Los barrios o distritos se refería a zonas que tenían características similares.
Los barrios también los consideraba secciones de la ciudad con dimensiones grandes o medianas.
Nodos: Como puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador. Puede ser
también un cruce o convergencia de sendas.
Mojones, mojoneras o hitos: Los señaló como puntos de referencia que fueran impactantes al
momento de visualizarlos. Decía que el espectador no entraba en él, solo recibía el impacto al
verlo, y servía también como otro punto de referencia. El hito o mojonera es exterior.

OSWALDO WENCESLAO MARÍN CISNEROS.
Dentro de la teoría de Kevin Lynch, estoy de acuerdo en los puntos a los que él hizo referencia,
ya que lo que la gente ve en primera instancia es todo eso, lo cual provoca un impacto pero a su
vez sirve como referencia dentro de la ciudad.
La gente concluyó que los mismos puntos de la ciudad son los mismos que ellos ven en una
primera instancia, y a los que ellos hacen referencia para ubicar distintos lugares. Las personas
fueron sometidas a una prueba de un mapa mental de 3 ciudades distintas, y los 3 grupos de
personas de las 3 ciudades diferentes, ubicaron calles, hitos, bordes, barrios y mojoneras, que
son los 5 puntos de los que habla Kevin Lynch.
Es entonces que estos 5 elementos son primordiales en una ciudad, y son los principales
componentes, concluyendo así en que estos mismos forman parte fundamental de la imagen
urbana.

La teoría de Lynch sugiere que al darle a la ciudad una buena calidad visual, los usuarios son
capaces de desarrollar conductas y/o comportamientos razonables, es decir, dignos y creativos.
Todo esto basado en la psicología ambiental que no es mas que la interacción entre los seres
humanos y su entornos. Para lograr esto, Lynch hizo un estudio de la interpretación espacial de 3
ciudades en donde su finalidad era conocer la percepción, memoria, razonamiento y aprendizaje
de los ciudadanos sobre su ciudad. – Aldo Francisco Calderon Villarreal

¿Que es la imagen urbana en la Teoría del “Paisaje Urbano” de Gordon Cullen?
Por lo que yo leí y en mi opinión la imagen urbana es la cara o la imagen que nos da una ciudad
o entidad que incluye varios elementos arquitectónicos (edificios, árboles, paisaje, tráfico,
señales, etc) y socioogicos (sociólogos, ingenieros, jardineros, etc)
Nos dice que para que sea una entidad o ciudad debe tener algunos elementos que son los
siguientes:

• Territorio ocupado
• Posesión en movimiento
• Preponderancia
• Viscosidad
• Enclave
• Plazoleta
• Punto focal
• Barriadas extremas
• Paisaje interior y estancia exterior
• La habitación exterior y la plazoleta rodeada de edificios
• Recinto múltiple
• Blocao
• Espacio insustancial
• Espacio definido
• Truncamiento
• Cambio de nivel
• Obra de malla
• Silueta
• Vista grandiosa
• División del espacio
• Vista tamizada

Estos son algunos de los elementos que se necesitan o contribuyen a la imagen urbana y nos
dan esa imagen de la ciudad. Tienen que ver otras cosas para que también nos demos una idea
de esta imagen tales como las costumbres tradiciones y sociedad de la entidad todo esto en
conjunto nos da la imagen de la misma. Y con todo esto se forma esta imagen. – Marco Antonio
Gómez Ortega.

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA IMAGEN URBANA?
“Es muy importante debido a que es la forma en que las personas percibimos una ciudad, es la
forma en que nos impacta emocionalmente a través de la visión, por lo tanto, en la planeación se
debe tener muy en cuenta esto. Es necesario crear espacios contrastantes para que las personas
puedan recordar un lugar. Gordon Culler dice: “Debemos considerar entonces el impacto visual
que una ciudad produce en quienes residen en ella o en los que la visitan, ya que los edificios en
su conjunto nos proporcionan mucho mayor placer visual que el que nos daría cada uno de ellos
contemplado separadamente.” Es por eso que la ciudad se debeplanear como un todo como un
CONJUNTO, esto es lo que le da valor a la ciudad.” – Marcela Doddoli.

