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01_ innlurb: TERRITORIO◄►EDUCACIÓN
VICENTE MIRALLAVE + FLORA PESCADOR + JIN TAIRA
 

The street is a room by agreement/ La calle es el lugar del pacto_ L. Kahn

Es en el preciso instante en el que el hombre sedentario decide realizar un pacto 
con un semejante, cuando el urbanismo adquiere su razón de ser.

Frente a la pregunta “¿qué es la ciudad?” Lewis Mumford1 realiza una interpretación 
fenomenológica en la que “la ciudad es un teatro de acción social”, un espacio en 
donde los factores económicos, políticos, sociales... constituyen alicientes en la 
compleja obra de habitar lo urbano. Esta visión, contrasta con la visión  dual del 
ámbito público/privado de Hannah Arendt2 para la que el “espacio público” es un 
entorno existencial que representa lo plenamente humano (fully human) en tanto 
que permite expresiones de singularidad, distinción y comunión. En este sentido, 
el ámbito privado de la vivienda constituye un entorno de “introspección” (Arendt, 
1958) y por tanto el contexto donde el pacto urbano comienza a desvanecer su 
validez. 

1. DEL TERRITORIO A LA PRAXIS Y VICEVERSA
El posicionamiento en el territorio como punto pivotante de la actividad urbana 
puede estructurarse mediante la vivienda como vehículo de habitar, el trabajo como 
vehículo económico, el ocio como vehículo ligado a la necesidad connatural a la 
evasión desligada de imposiciones condicionadas, y la circulación como vehículo 
de relación de todas sus partes. Esta convicción sistematizada y mecanizada fue 
defendida por el Movimiento Moderno a comienzos del siglo XX para postular 
su visión zonifi cada de la ciudad (habitar, trabajar, recrearse, circular); todo ello 
refl ejado en la carta de Atenas del CIAM IV de 1933. Atrás quedan las primeras 
civilizaciones surgidas en torno a los grandes ríos, las polis griegas, las ciudades 
de fundación romana, la ciudad amurallada medieval, la ciudad renacentista, la 
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