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Jame Lerner 

Acupuntura Urbana 

“Lo importante es que el pinchazo sea rápido. No es concebible 

que en la acupuntura se introduzca la aguja con presiones lentas y 

dolorosas. La acupuntura exige rapidez y precisión. Un pinchazo rápido 

duele menos”, eso es lo que opina Lerner sobre la intervención del 

hombre en cuestiones urbanistas.

El Arquitecto urbanista Jame Lerner tiene una visión muy clara 

sobre las ciudades, que respeten las actividades del ser humano, y su 

enfoque es muy claro al expresar un ecosistema en el que el ser 

humano se desenvuelva de tal manera que el ser o el estar no 

represente ningún problema mayor al de desplazarse con soltura y 

desdén ante las circunstancias de su entorno. 

Este personaje tiene un juicio muy conmovedor ya que antepone 

las necesidades de la ciudad frente a la de sus habitantes, prueba de 

ello es la ciudad de Curitiva, dicha ciudad es un ejemplo a seguir o por 

lo menos es lo que Lerner a intentado hacer. Posicionando esta urbe 

como el lugar mas ecológico de américa.

El titulo Acupuntura Urbana viene directamente del libro escrito 

por Lerner el cual lleva ese nombre, en el libro se tocan temas en forma 

de ejemplos claros de mejoras al urbanismo poniendo en encabezados 

principales la movilidad, directamente aplicado al transporte, en este 

caso publico, que desde mi punto de vista el cual comparto con el autor, 

es el futuro del ser humano, ya que la única manera de que el futuro 

sea sostenible es mediante la colaboración de las masas.



Todo lo anterior siempre y cuando sea algo proactivo, ya que de 

no ser así no seria adoptado por la mayoría y su funcionamiento 

pasaría a segundo termino. Lerner creó un sistema en el cual 

transportarse de un lugar a otro costará la mitad del tiempo y como un 

plus la mitad de dinero, esto para mejorar la circulación de la ciudad y la 

eficiencia con las que las personas utilizaban el transporte colectivo. 

Lerner asemeja la forma de intervenir en las ciudades tal como lo 

hacen los pinchazos de las agujas orientales en el cuerpo humano. Usa 

el criterio de que se deben tocar los puntos de las zonas urbanas de 

manera que ayuden a curar, mejorar, así como crear reacciones 

positivas y en cadena.

Nos asegura que las cosas deben hacerse siempre rápidamente, 

como cuando hicieron una calle peatonal a la cual todos se oponían,

pero al hacerla en tan solo 72 horas, y ya que todos la probaron 

quedaron encantados. Este es un gran ejemplo en el que nos 

demuestra que las cosas deben ser puntuales y rápidas, ya que si no se 

hace así luego hay que sortear la propia burocracia administrativa, la 

utilización política y también nuestra propia inseguridad. Nos dice que a 

veces tenemos buenas ideas, pero con el tiempo empiezan las dudas y 

nos limitamos la creatividad; y hacerlo rápido no quiere decir que las 

cosas estén malhechas, pero la gente que busca siempre el consenso 

general, el dar gusto a todos y hacer todo en largos periodos de tiempo 

acaba perdido en reuniones interminables que no arreglan nada.

Lerner nos pone de ejemplo una tortuga, ya que su caparazón 

asemeja al mapa de una ciudad. ¿Qué pasa si lo partes por la mitad? 

Muere, pues esta metáfora es lo mismo que pasa con la ciudad cuando 

una persona no puede desplazarse correctamente por ella, la ciudad 

está partida, por lo tanto muere la urbe (tránsito vial, caos). Usualmente 



el caos es provocado porque la gente vive en una zona y trabaja en 

otra.

Lerner tiene infinita cantidad de ideas sobre el uso de los 

espacios. Está atraído por la fuerza de la gravedad del maltrato que 

sufren las ciudades del mundo entero. Busca siempre revitalizar las 

zonas, ya que así la gente puede darse el gusto de salir a la calle, y 

donde antes no había más que un espacio vacío, muerto, abandonado, 

ahora que hay una nueva forma de vida, permite que la zona renazca y 

a su vez, como en la acupuntura que se crean reacciones en cadena, 

logra que ese barrio o colonia revivan; el comercio nace y al mismo 

tiempo se crea una nueva visión general de la zona.

Como lo mencionábamos, uno de sus grandes aportes es la 

armonización del transporte colectivo, ya que Lerner logró hacerlo de 

mayor acceso y facilidad para permitirle a la gente poder aprovecharlo y 

evitar la pérdida de tiempo. Su innovación es que “metronizaba el 

autobús”. Consistía en un sistema de estaciones tubo en el que la 

persona paga cuando sube, no hay escalón y están al mismo nivel lo 

cual facilita el acceso y se hace más rápido.

Lerner plantea este tipo de ideas simples aplicadas a

intervenciones urbanas en pequeña escala y sostiene que se puede 

mejorar una ciudad en poco tiempo con algunas acciones focales que le 

den una nueva energía. Se atreve a decir que una ciudad se puede 

revitalizar en tan solo 3 años.

La acupuntura urbana no sólo refiere a obras y hasta puede 

hablarse de una acupuntura para la música, de la luz como buena 

acupuntura, o de una aguapuntura. En algunos casos, es la

introducción de una nueva costumbre, un nuevo hábito, lo que crea 

condiciones positivas para la transformación.



Asimismo, intervenciones humanas pueden convertirse en 

acupuntura. Otras veces, es un cambio cultural o viene por medio de un 

toque de genialidad artística. También hay acupuntura en 

intervenciones que se dan por necesidad más que por deseo, para 

sanar heridas que el propio hombre produjo en la naturaleza. Los 

propios sistemas de transporte generan buenas acupunturas urbanas 

para el mundo. 

Poner un museo en una zona degradada, construir un teatro en 

una vieja colonia, revalorizar los mercados de frutas y verduras, 

recuperar un río, colocar jardines y áreas verdes, organizar 

exposiciones artísticas en las banquetas, implantar actividades

económicas en zonas socialmente deprimidas, integrar los medios de 

transporte incluyendo el taxi y la bicicleta, son algunos ejemplos que se 

utilizan para dar cuenta de que, con distintas acciones, no siempre 

complejas, pero que demuestran colaboración entre el gobierno y 

vecinos, pueden revitalizar una ciudad y a su vez, mejorar la calidad de 

vida de las personas.

Nos habla acerca del automóvil como uno de los principales 

problemas de las ciudades, el colesterol urbano, y es que tapa las 

arterias, las calles. Habla de él como si fuera la suegra, con la que hay 

que convivir a veces pero no siempre, porque sino pues está mal. La 

solución es utilizarlo menos, porque además de ser uno de los medios 

perjudiciales más contaminantes al medio ambiente, genera mucho 

tránsito y pérdida de tiempo. Si la ciudad provee un buen sistema de 

trasporte colectivo, nosotros no nos negaremos a usarlo.

Nos demuestra que mediante el incentivo se pueden lograr 

grandes cosas; como él que logro llevar a Curitiba a ser considerada la 

ciudad más verde del mundo. Hacía un trueque, en el que cambiaba la 



basura perfectamente clasificada por cupones de servicios y cosas del 

estilo. Y así las personas se motivaban y acostumbraron a clasificar la 

basura. Eso sin contar que apoyó con campañas, y como él dice, 

empezando desde abajo, educando a los niños, para que ellos la lleven 

a casa y allí la pongan en acción con sus padres.

Lo más importante, dice Lerner, es tener una visión correcta. Y 

eso exige una competente ecuación de corresponsabilidad porque a 

partir de una idea, de un diseño deseable, todos, o al menos la gran 

mayoría, van a ayudar a concretarla.

Finaliza entendiendo que cada aguja de acupuntura es un gesto 

de amor a la ciudad. E invita a diseñar nuestra ciudad, de esta manera: 

Saludando a todos, comprando en puestos locales, tomar el ómnibus, 

saludando al chofer, andar a pie, observar lo que la ciudad nos ofrece, 

tener un punto de reunión con los amigos en algún café local y asistir a 

los museos y exposiciones que se nos ofrece. Y entonces cuando 

amemos todo eso, amaremos a la ciudad.
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