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Cuando se usa una rueda, 

treinta rayos se vuelven uno 

en los orificios del cubo; 

los unifican los vacíos entre ellos; 

el uso que damos a una jarra modelada en  

arcilla se debe al hueco de su ausencia; 

en una casa, las puertas, las ventanas,  

son usada por su vacío; 

así nos ayuda lo que no es 

a usar lo que es. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lao-tse, “el medio es el masaje”, Marshall McLuhan - Quentin Fiore, 1967  
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Introducción  

Definiciones/sinónimos de linde 

Según la Real academia española: Umbral, dicho de dos territorios, de dos terrenos o dos 

fincas, estar contiguos. 

Sinónimos: Confinar, limitar, rayar, tocar, pegar, colindar. 

Lindar es estar entre dos partes cualesquiera en un determinado lugar. Esto 

puede ser pensado como un territorio “abierto” a diferentes posibilidades de 

carácter y de usos, observándolo desde una perspectiva positivista, o por el 

contrario,  pensar el linde como un espacio falto de identidad, un espacio 

intersticial, en el medio de dos cosas, sin saber muy bien a qué lado 

pertenece. Pero también se podría pensar ese espacio como una suma de 

ambos pensamientos, potencializando de algún modo el significado de 

linde.   

Esa indefinición espacial que poseen los lindes, es sin duda lo más relevante 

de estos lugares. Con ello su función espacial toma una mayor importancia 

en lo concerniente a la legibilidad de las ciudades y un mayor 

entendimiento para luego intervenir en ellas. 

“De la confluencia inevitable de lo “interior” y lo “exterior” nacen gamas de espacios de 

enorme interés y en ocasiones tratadas de forma excesivamente taxonómica y sistemática. 

Los lugares intermedios están en todo encuentro, en toda superficie límite, en todo lugar 

geométrico de las áreas en que se encuentran dos medios diferentes, dos estados diferentes 

de la materia, dos lugares diferentes, al menos dos funciones diferentes. La apreciación de 

esas zonas de encuentro depende en gran medida de la escala con que se contemplen. Lo 

que a primera vista es una línea, mirando con más acercamiento se convierte en un campo 

de gradientes…” 2 

 

 

Linde entre países, frontera de los Estados Unidos y México. 

 

2 José Alfonzo Ballesteros, Intermedios, lugares “Diccionario metápolis de la arquitectura avanzada”, Actar 
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Lindes naturales 

Estos lindes varían con el tiempo, como en el caso de Istanbul, modificando 

su ubicación. Pueden originarse tanto en los bordes de las ciudades como 

en su centro, como es el caso de varias ciudades europeas que nacieron  

con los ríos como bordes, pero la variable “tiempo” modificó su ubicación 

espacial, y por lo tanto, pasaron a ser parte central de tales ciudades. 

Hay ciudades que nacieron y crecieron con sus límites naturales muy  

marcados y legibles, como en el caso de Barcelona. Dicha ciudad, al no 

tener una topografía abrupta ni grandes discontinuidades geográficas, 

produce que sus lindes naturales casi no se perciban dentro de la ciudad. 

Para percibir sus lindes naturales hay que ubicarse en sus bordes, en sus torres 

o  mirarla desde una escala metropolitana. 

 

“La naturaleza ofrece continuamente superficies de contacto entre estados de la materia. 

Interfaces, superficies que se diversifican en un abanico de consistencias, densidades, 

texturas, temperaturas diferenciales (...) contactos que configuran gradientes o que, por el 

contrario, se producen abruptamente…” 3 

 

 

 

 

 

Linde natural, fotografía Sergio Belinchón, suburbia, 2002 

 

3 Josepa Bru, Introducción  “Al lado de”, Conxita Balcells, Josepa Bru, Ed.Gustavo Gili, 2002 
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Lindes artificiales 

La forma de estos límites se desarrolla a partir de la abstracción de los 

elementos físicos que existen en la naturaleza, pero que el hombre proyectó  

para producir límites en su habita. 

Al producirse dichos límites, el hombre transformó el paisaje “natural” en un 

paisaje “domesticado”, originando un nuevo paisaje urbano lidiando con el 

paisaje natural. 

Estos límites pueden ser originados por discontinuidades en el paisaje, 

cambios dimensionales de sendas o edificios, densidades enfrentadas entre 

barrios, cambios de textura/color, como también por discontinuidades 

dinámicas referidas al tipo de movimiento (contraposición de velocidades).  

Estos límites tienen además las características de ser “palpables” o tangibles 

(a excepción de los hitos) por sus ciudadanos, no sólo por sus ubicaciones, 

como ocurre en los bordes o dentro de las ciudades, sino también por ser 

consientes de buscar ciertas discontinuidades formales.   

 

 

 

 

 

Linde artificial, fotografía Sergio Belinchón, pure 2006 
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Objetivos  

 

Los objetivos de la tesina nacen en función de los espacios generados a 

partir de ciertos lindes, creando espacios colindantes, ya sean naturales o 

artificiales, en el interior de ciudades, en sus bordes o más allá. 

Por ello se quiere poner énfasis en la identificación de los diferentes lindes 

existentes en el ámbito físico para poder comprender  de una forma más 

aproximada la geografía del lugar, como discontinuidades topográficas o 

discontinuidades formales, provocando los lugares intermedios.  

Se pretende poder analizar la forma, la función y la imagen de los elementos 

que intervienen en los lindes a partir de la interrelación entre los mismos.  

Por último, poder comprender el sitio espacialmente, y aspirar a una mayor 

legibilidad del área estudiada para una futura intervención.  

 

  

 

   

 

 

 

 

     

 

 

Lindes a causa de: 

topografía, densidad, forma, movimiento, texturas, temperaturas diferenciales, socio-

económicos, culturales, religiosos, sendas, cruces, bordes, vacíos, barrios, nodos, mojones. 
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Lindes formales 

Entre otras cosas, un espacio de borde o frontera, como también un gran 

vacío urbano, pueden poner en evidencia la significación del espacio y la 

amplitud de la vista. Por ejemplo, el predominio del borde del Charles River 

en Boston, Estados Unidos, se basa en el vasto alcance visual que 

proporciona al entrarse a la ciudad por ese lado. Un gran número de 

elementos urbanos pueden verse simultáneamente en sus relaciones (estado 

de interrelación de elementos); la posición de uno en relación con el 

conjunto es sobradamente clara en el paisaje resultante. 

 

 

Imagen de la ciudad de Boston desde el Charles River. 

Una amplia visión produce un estado emotivo de disfrute, una concepción 

de la ciudad en su conjunto, se podría decir, una mayor legibilidad de la 

ciudad a una simple vista. Kevin Lynch se pregunta lo siguiente en su libro 

“imagen de la ciudad”:  

 “…Sería posible, en nuestras ciudades, hacer más común esta experiencia panorámica, 

poniéndola al alcance de las miles de personas que transitan por ella todos los días. A veces 

una vista amplia y abarcadora expondrá un estado de caos o expresará una soledad sin 

carácter alguno, pero un panorama bien organizado parece constituir un elemento 

fundamental para el goce de la ciudad.” 4 

 

 

Imagen de la ciudad de Istanbul desde la torre Galata 

La vista panorámica que ofrece la ciudad de Istanbul, gracias a su geografía 

tan particular (accidentada), hace que la ciudad se identifique claramente 

y se la pueda observar de forma contemplativa. La topografía es clave en la 
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geografía de la ciudad, pudiendo condicionar en parte su legibilidad, como 

también su disfrute a una vista panorámica. La relación de sus elementos 

(mezquitas/minaretes) con la ciudad (paisaje) produce una referencia e 

identidad concreta. 

 

 

 

 

Barras de contención espacial 5 

        Linde ciudad/desierto 

La ciudad de Phoenix, Arizona, está ubicada al Nor-Este del desierto de 

Sonoran. La extensa uniformidad de la ciudad y su llana topografía no 

permiten el contacto visual con su geografía autóctona.  Las barras de 

contención espacial marcarían un límite entre la ciudad y el desierto. El 

proyecto de Steven Holl busca conformar un nuevo paisaje, con visuales 

direccionales sobre el desierto y sus montañas. 

Analizando más profundamente a Kevin Lynch, se puede distinguir diferentes 

tipos de elementos referibles a las formas físicas, los cuales son el resultado de 

sus estudios sobre la imagen de la ciudad, para poder “sistematizar” y 

ordenar la información que la ciudad produce, y que a simple vista no 

percibimos. La “imagen de la ciudad” es el resultado de superposiciones de 

muchas imágenes individuales que forman un conjunto.  

El objetivo de mi análisis nacería en adoptar esos elementos formales como: 

sendas, cruces, bordes, vacíos, barrios, nodos, mojones, e interrelacionar esos 

elementos para reconocer los diferentes tipos de lindes que se producen la  

en la ciudad.  

Un ejemplo interesante a analizar sería el de las “puertas”, como elemento 

de entrada a las ciudades. Se podría decir que se producen con el linde de 

una senda (vías de rodado, autopista, vías férrea, puente), un nodo (plaza, 

cruce, punto estratégico) y un mojón (torre, obelisco, señal, montaña). 

Generalmente interviene el elemento borde para constituir un portal, pero no 

es obligatorio, ya que pueden existir dentro de la ciudad, dependiendo de la 

escala que se aborde la mirada. La puerta es un umbral, un linde que está 

en constante movimiento de circulación de flujos. Crea espacios de 

continuo tránsito entre dos áreas lindantes (contracción de velocidades). 

4 kevin Lynch, “La imagen de la ciudad”, M.I.T Press Cambridge, 1960 

5Steven Holl, Barras de contención espacial, Phoenix, Arizona, EE.UU, 1989 “El Croquis 78”, pag.66-69 
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 borde+senda+nodo+mojón = Puerta           Plaza del Popolo, Roma 
           Entrada de los aliados a la ciudad en la S.GM 

 

Otro ejemplo que me interesaría identificar en las ciudades a analizar, es el 

elemento “ventana”. Es un elemento que crea visuales direccionales sobre el 

paisaje. Se ubican principalmente en los bordes de las ciudades, pero 

también existen las que se sitúan dentro de ellas, mediante un gran vacío 

urbano. Se podría decir que generan un linde más estático a nivel de flujos, 

respecto a las puertas (quietud, reposo, contemplación). Producen visuales 

direccionales, contrariamente a las “puertas” (flujo circulatorio). 

 

 

       Imagen del gran vacío urbano (Central Park) creando “ventanas” dentro la ciudad de N.Y 

 

La “ventana” se compone básicamente del elemento borde, sin el cual no 

podría existir. Por ejemplo la relación tierra-mar es una ventana en si, por la 

discontinuidad abrupta entre dos ambientes, pero fundamentalmente por la 

posibilidad de observar el horizonte. Sin embargo, en otros casos, la 

“ventana”  puede adquirir el elemento mojón/es, como en el caso de la 

Défense en París, donde los mismos mojones produjeron la incorporación del 

elemento nodo al sistema (concentración de flujos). Con ello, se modificó la 

imagen formal de la ventana  y se transformó en una “puerta-ventana”. 



 
 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 borde+senda+mojón+nodo = puerta-ventana           La Défense, Paris, eje L’Etoile-La Défense 

 

 

…”En Francia, la hegemonía cultural del projet urbain que ha orientado el excelente 

urbanismo de diversas ciudades en los últimos veinte años no ha impedido la urbanización 

difusa, creciente y banal de una parte importante del territorio. (…) Se puede interpretar que 

el resultado final es muy funcional con respecto al urbanismo de la globalización, puesto que 

la competitividad entre los territorios requiere estos “lugares nodales de cualidad” que son las 

ciudades vivas, con espacios públicos animados y ofertas culturales y comerciales diversas, 

con entornos agradables y seguros, donde se concentra el sector terciario de excelencia y el 

ocio atractivo para los visitantes. Los residentes son los extras de la película” 6 

 

 

Pasando a una micro-escala de un salto (zoom-in), otro aspecto que 

condiciona la forma y función de los espacios públicos intermedios es el 

micro-relieve7. Se formalizan como una continuidad formal que puede llegar 

a disminuir la sensación de una frontera entre diferentes personajes dentro 

de una ciudad (peatón - automóvil). La percepción del espacio puede 

cambiar con tan sólo una desaparición de 15 cm (cordón de calle); 

pudiendo generar una diferente percepción de la calle y producir también 

diferentes funciones (Gracia). Puede además cambiar la densidad de flujos 

en el espacio público e interrelacionar mayores experiencias entre los 

diferentes actores de un barrio. Creo modestamente que la ciudad 

mediterránea (relación entre barrios) vive en gran parte por la continuidad 

espacial de su espacio público. El automóvil dentro de los barrios condiciona 

en parte el espacio. Es un elemento que funciona a otra velocidad, 

produciendo una discontinuidad de movimiento dentro del espacio.     

 

 

6 Jordi Borja, Revolución y contra revolución en la ciudad global, 2005 
7Aquiles González Raventós, “Del macro al micro relieve en el espacio urbano de Barcelona”, apunte de 

cátedra, curso 2009      
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Pensando en otro ejemplo que se sitúa dentro de la idea de hacer que la 

ciudad sea más “ciudad”, y pensando un poco más en las conexiones entre 

elementos y sus relaciones, incorporo a Camilo Restrepo, en su reciente 

conferencia sobre “Medellín, de la ciudad del miedo a la ciudad de la 

esperanza” en el marco sobre “Arquitecturas Post-urbanas” realizada en el 

MACBA.   

Mencionó el caso de dos barrios en el norte de la ciudad de Medellín los 

cuales estaban separados espacialmente por una quebrada que 

imposibilitaba el contacto y el conocimiento entre las personas. Esto produjo 

un continuo conflicto por años, hasta tal punto de llegar a producirse 

conflictos armados entre ambas partes. La incomunicación y la falta de 

conocimiento del “otro”, generada por la naturaleza misma, en este caso 

una quebrada, generó que este linde sea literalmente conflictivo.  

La tentativa por buscar una solución a ese violento conflicto fue conectando 

ambas partes con un puente que relacionara ambos bordes. La 

discontinuidad topográfica y comunicacional, entre otras, fue resuelta 

mediante esta “infraestructura”, conectando las dos  fronteras naturales. Me 

pareció oportuno, pero un poco “snob”, con el nombre con el cual identificó 

a dicha intervención puntual, un “Urbanismo Nokia, connecting people".  

Creo que una intervención puntual puede comenzar a mejorar la conexión 

entre las personas, y generar un mejoramiento en la accesibilidad e 

interrelación de ambas partes, pero también mencionar que la gestión  

política es fundamental para que el proyecto llegue a buen puerto. El 

espacio público es reflejo de las personas que lo habitan, y con ello, el 

cambio es entre todas las partes intervinientes. De ahí provendría el slogan 

de “Medellín, la más educada”.    

         

 

Imagen del borde entre dos barrios en la ciudad de Medellín, Colombia.  
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Lindes contrapuestos  

Tres ciudades mediterráneas, geo-topografía   

El lugar (mar), en este caso,  es el gran capital que tienen estas ciudades 

mediterráneas. Sus relaciones, con respecto al sitio, las hacen determinantes 

pero diferentes entre sí, ya que intervienen además la geografía y la 

topografía, produciendo esas grandes diferencias.   

La etimología de este mar parece no equivocarse a la hora de pensar las 

ciudades que lo bordean. El nombre procede del latín Mar Medi Terraneum, 

cuyo significado es "mar en el medio de las tierras" (Imperio Romano). Así 

pues, las tierras que lo rodean tienen unas características muy similares, pero 

con matices esencialmente topográficos que las diferencian de cara a 

percibir su entorno inmediato (paisaje). 

Se busca contraponer tres ciudades mediterráneas que comparten un 

mismo origen, pero que contienen matices bien diferenciados (geografía, 

topografía, densidades, religión, etc.)  

Barcelona posee una gran continuidad formal y topográfica (compacta e 

inclinada), pero su clara geografía marcó sus bordes. Istanbul en cambio, 

posee una topografía accidentada y estratégica que la introdujo como 

segunda capital del Imperio Romano de Oriente (Constantinopla). La ciudad 

se encuentra dividida en tres grandes núcleos a causa de su particular 

geografía. Y por último, Tel Aviv, que al igual que Barcelona está constituida 

sobre una planicie (aún más plana), pero contrariamente no posee sus 

bordes marcados por su naturaleza. Es más bien una ciudad casi sin límites 

naturales (antiguo desierto) y una casi pura artificialidad.  

 

 

 

 

      

 

         Barcelona                                    Istanbul                                Tel Aviv 

     

          

 

  montaña-plano-mar              montaña-estrecho-montaña                        plano-mar           

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Barcelona_ I Lindes espaciales 

 

 

 

 

  

 

                                                                                            Linde natural, escala metropolitana 

      Geografía                        Topografía                 Imagen de la ciudad de Barcelona 

 

 

En espacios de frontera o borde 

Es una ciudad claramente delimitada por la naturaleza: montañas  (al norte), 

ríos (este-oeste) y por el mar del mediterráneo (sur). Al tener dichos límites tan 

marcados y una superficie casi plana (4-5%) de 100 km2 por habitar durante 

varios siglos, no hubo necesidad de repensar en sus límites hasta hace poco 

tiempo, donde la ciudad se encuentra casi desbordada a ambas márgenes 

de sus ríos. La ciudad se sitúa frente a su geografía en busca de nuevos 

paisajes para futuras colonizaciones (a ambas márgenes de los ríos y al otro 

lado de la sierra de Collserola).8 

 

                Imagen de la ciudad de Barcelona desde el mar Mediterráneo  

La ciudad, al no tener una topografía abrupta o grandes discontinuidades 

geográficas, hace que sus lindes naturales casi no se perciban dentro de la 

ciudad. Para percibir sus lindes naturales, hay que ubicarse en los bordes de 

la ciudad (Montjiuic/Parc Güell/Collserola), en sus torres, o  mirarla desde una 

escala metropolitana. 

 

 8Eduard Bru, El vacío, la distancia y el tamaño,“Coming from the South”, Actar, 2001 
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 Puerta, entrada a la ciudad desde la montaña       Imagen del final de la Diagonal, Barcelona        

 

En espacios de centralidad e identidad 

La zona central de la ciudad (geográficamente) está constituida por la 

arquitectura desarrollada durante el S.XIX-XX, con la planificación de Cerdá 

(ensanche). Ésta estuvo condicionada por el plano continuo, homogéneo, 

anteriormente citado. La expansión de la ciudad se originó de espaldas al 

mar (ciudad vieja entre ambas) y de espaldas a las sierras (entre sus lindes 

naturales), con lo cual la ciudad quedó encerrada prácticamente en su 

paisaje interior (patio interno), y entre sus diferentes arquitecturas del 

momento (Modernismo catalán, Neoclasicismos).  

El espacio público se enfrentó al reto de hacer que la ciudad (plana, densa, 

compacta) sea más legible, y que posea identidad de ciudad a pesar de no 

tener casi contacto con su paisaje natural. Los pequeños vacíos urbanos 

crearon los espacios de centralidad e identidad (barrios) junto a los 

elementos arquitectónicos referenciales.    

En Barcelona, la percepción visual y sensorial entre la Diagonal y la Gran Vía 

(en la zona del ensanche) es muy similar. La imagen espacial es 

prácticamente la misma. Creo que la forma, dimensión y función refuerzan 

dicha sensación. La dimensión de ambas sendas es prácticamente la misma 

(50 m). Eso dotaría de una misma visual o perspectiva, en cuanto a una 

primera impresión. La dimensión de la calle está condicionada por su función 

(vías principales). Podría ser como aquello que decía Didier Nordon9 sobre lo 

curioso del origen de la sección de las vías del tren europeo, y luego 

americano. Estas derivan del ancho de los traseros de dos caballos (Imperio 

Romano) ya que las primeras carretas estaban dimensionadas a partir de la 

sección de dos animales, más un espacio para que no se estorbasen. Así 

pues, las relaciones entre los elementos intervinientes en el espacio público 

pueden a veces, con una mínima dimensión, cambiar de función.  

9Didier Nordon, matemático Frances, www.didiernordon.org  
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Barcelona_ II Lindes entre elementos físicos  

 

                 Centralidad                                                    Linde entre Ciudad vieja- Ensanche 

 

Escala de ciudad (lindes entre barrios) 

La intersección de por lo menos dos sendas genera un cruce. Si existe una 

notoria diferenciación de dimensión o una discontinuidad direccional, podría 

producirse un linde por discontinuidades dinámicas de movimiento, 

densidad, forma, función o de imagen.  

 

senda+senda = cruce 

Forma_ difiere en su dimensión    

          _ difiere en su dirección   

Función_ difiere entre sendas 

Imagen_ difiere entre sendas                                                                       

 

La intersección de cruces puede generar un nodo (concentración de 

densidades alrededor de un vacio). Su forma está condicionada por los 

cruces que la componen, y su imagen es variable (claustro o abierto). Su 

función es de ser un punto estratégico y procesar todos los diferenciales del 

contexto inmediato en un espacio puntual delimitado.   

 

cruce+cruce = nodo          

Forma_ condicionada por los cruces   

Función_ punto estratégico                                                     

Imagen_ variable (claustro o abierto) 
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La intersección de un nodo con un mojón puede llegar a producir una 

“puerta”, un linde especialmente generado por discontinuidades dinámicas 

de movimiento, y un punto de referencia. Su forma está condicionada por el 

mojón. Su función es de transito o de continuo movimiento, ya que se 

encuentra entre cruces, y su imagen puede ser variable (antena, señal, torre, 

arco). Además aquí puntualmente, en sus estratos existen “puertas 

imperceptibles” (metro-tren),  reforzando aún más al elemento nodo. 

nodo+mojón = puerta                     

Forma_ condicionada por el mojón                                                                      

Función_ continúo movimiento 

Imagen_ variable 

La “puerta” produce el elemento borde, marcando un linde entre dos 

ambientes, un cambio por el cual se pueden producir discontinuidades 

formales, de texturas-colores, o de densidades. 

 

puerta+borde = barrio    

Forma_ difiere entre los barrios  

Función_ difiere entre los barrios 

Imagen_ difiere entre los barrios 

 

La idea de este análisis es poder reflexionar acerca de la forma que 

producen los elementos estudiados cuando lindan entre barrios. Se podría 

decir que la forma de la plaza de Catalunya estuvo condiciona a la hora de 

proyectarse por las antiguas murallas de la ciudad, y su forma trapezoidal 

deriva de éstas. La discontinuidad de densidad provocada por el nuevo 

barrio extra-muros (ensanche) produjo una discontinuidad formal entre 

ambas márgenes, y un cambio en su imagen arquitectónica, a raíz de la 

diferencia en la concepción del espacio público, con nuevas proyecciones 

formales en sus cruces (chaflán).  

 

“…El cruce es la intersección de los caminos y de los movimientos. La esquina es la 

construcción que fija y da forma al cruce. Así, el cruce es el hecho original imprescindible; 

pero sólo al formar esquina se empieza a construir ciudad, porque entonces se suman la 

accesibilidad pública y el intercambio social y económico.”10 

 

10 Manuel de Sola-Morales, “Ciudades, esquinas”, exposición Fórum Barcelona ,2004 
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Escala metropolitana (linde entre agua/tierra) 

 

 

 

 

 

 

                                  Borde                                                        Linde tierra–mar / mar-tierra  

 

En la intersección de dos ambientes diferentes, como pueden ser en este 

caso tierra y mar, se produce especialmente una discontinuidad de 

temperaturas. Diferentes estados de la materia (solido/líquido) generan un 

contraste de densidades.  

 

cruce+cruce = nodo 

Forma_ condicionada por los cruces   

Función_ punto estratégico                                                     

Imagen_ variable (claustro o abierto) 

 

En la intersección de un nodo y un borde se puede generar un espacio 

estático con visuales direccionales, dependiendo de la velocidad de la 

senda. En este caso, el cambio abrupto de discontinuidad (ciudad-mar) está 

libre de una senda rápida, con lo que se evidencia la significación del 

espacio vacío (distancia), ampliando la visual y el horizonte. 

 

nodo+borde =  horizonte 

Forma_ condicionada por el borde   

Función_ punto estático                                                      

Imagen_ espacio abierto 
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En todo borde o espacio de frontera, entra en juego el elemento horizonte, 

como factor potencial de la escena (determinante). A su vez, un mojón 

puede enmarcar y acotar la visual del amplio horizonte. La “ventana” es el 

elemento resultante que da forma y crea visuales direccionales 

(intencionadas) sobre el paisaje.  

 

horizonte+mojon = ventana 

Forma_ encuadre   

Función_ visiones direccionales sobre el paisaje                                                    

Imagen_ paisaje 

 

 

La aparición del horizonte en un escenario determinado marca una 

ausencia de elementos artificiales intervinientes. La ciudad se enfrenta a una 

frontera compuesta por el contraste de dos geografías, dos elementos 

naturales, agua y tierra. La quietud, serenidad, reposo (percepción humana 

de lo natural), colinda con el aquelarre, alboroto, bullicio (ciudad 

tradicional). El linde resultante es un “vacío extenso/lleno extenso” cargado 

de información y contrastes, abierto a diferentes interpretaciones de 

encuentros y proyecciones. El telón de fondo domesticado y prefigurado 

pasa a ser un elemento abstracto (pintura). 

 

 

    

 

  

Geografía domesticada, Corseaux, Suiza                           Le Corbusier, Une petit maison, 1923 

“Trabajar con el horizonte - es decir, con un vacío expandido- puede ser un planteamiento 

arquitectónico de primer orden, no tanto por su eventual valor naturalista - pseudoecológico – 

como por su importante componente abstracto, más allá de la emergencia objetual de la 

forma. Desde esa cualidad ambigua del espacio abierto – en “negativo” – conformado por 

ausencias más que por presencias, una “arquitectura del vacío” puede plantearse, entonces, 

como un campo abierto de fuerzas, cruzado por amplias líneas de fuga, en el que se 

manifestarían con contundencia las superficies y los horizontes: los encuentros, en definitiva, 

entre cielo y suelo.”11 

11Manuel Gauza, Horizontes, “Diccionario metápolis de la arquitectura avanzada”, Actar 
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Barcelona_ III Lindes propuestos 

 

            Barceloneta, borde de la ciudad                                 trazas, nuevas sendas peatonales        

 

La topografía de la ciudad (plana), y particularmente de la Barceloneta 

(contacto directo con el agua), anula la percepción del mar dentro del 

barrio. Así pues, en primer lugar, se piensa generar en nuevas sendas 

netamente peatonales, una leve topografía artificial que evidencie la 

relación del barrio con el agua, como ocurre por ejemplo en Balestrate, 

Sicilia.12   

 

Topografía artificial, corte longitudinal por una senda peatonal del barrio de la Barceloneta        

El gran vacío que produce el mar y esa interrupción abrupta, física y de 

densidades, invitan a usar ese contraste tan notable a la hora de intervenir 

en este linde. El interior de la ciudad (plana) no percibe este linde, pero la 

discontinuidad entre los dos estados de la materia intervinientes (tierra-agua) 

provocan un continuo estado de contrastes (solido/liquido; quietud/bullicio) 

en dicho borde. El resultado formal es un encuadre “ventana” que enmarca 

principalmente el contraste entre ambos ambientes: el amplio horizonte 

inacabable por un lado, y por otro, escenas cotidianas de la ciudad. 

 

 

 

 

      Horizonte                              Montjuic                                   Isla                                 Gas Natural   

12Mercedes Tatjer Mir, “La Barceloneta del Siglo XVIII al plan de la Ribera”, Barcelona, 1973 
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En el límite de la ciudad y el mar, se busca enmarcar el linde entre ambos 

ambientes evidenciando el fin de la ciudad y el principio del mar. Se intenta 

además destacar formalmente las discontinuidades existentes en esa 

frontera.   

 

cruce+cruce = nodo 

nodo+borde = amplia el horizonte 

horizonte+mojones =    ventana 

 

 

 

 

 

 

Linde artificial-natural, imagen del nuevo paisaje desde la montaña. 

 

 

Linde natural-artificial, imagen del nuevo paisaje desde el mar.     
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Istanbul_I Lindes espaciales 

 

     Linde natural, escala metropolitana 

    Geografía                              Topografía                   Imagen de la ciudad de Istanbul 

 

 

En espacios de frontera o borde = centralidad e identidad 

Es una ciudad estratégica desde su ubicación en el mapa mundial. Es la 

única ciudad que se encuentra entre dos continentes (Europa, al oeste y 

Asia al este). Su origen se constituyó en función del estrecho del Bósforo; se 

tomó el linde natural (tierra-agua) como un borde, y luego con el tiempo, los 

espacios intermedios variaron. Así se transformó en un espacio de 

centralidad con la expansión de la ciudad, como en tantos casos de 

ciudades europeas.  

    

Istanbul, Evolución histórica-urbana de la ciudad.13 

 

La expansión de la ciudad en sentido este-oeste se debió a tener unos límites 

naturales muy marcados e inaccesibles en su parte norte (montaña y 

bosques), lindando con el mar negro. La ciudad se encuentra dividida en 

dos grandes partes (Europa/Asia) y a su vez “tajada” en su parte europea 

por el Golden Horn.  
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Istanbul_II Lindes entre elementos físicos 

 

                      Centralidad                                                            Linde tierra–agua / agua-tierra 

 

Escala metropolitana (linde entre agua/tierra) 

La intersección de cruces puede generar un nodo (concentración de 

densidades alrededor de un vacio) y originar una centralidad. Su forma está 

condicionada por los cruces que la componen. Su función es de ser un 

punto estratégico concentrando información de la ciudad.   

cruce+cruce = nodo          

Forma_ condicionada por los cruces   

Función_ punto estratégico                                                     

Imagen_ variable (claustro o abierto) 

 

En la intersección de un nodo y un borde, se puede generar un espacio 

estático y de visuales direccionales. Así el nodo produce una amplitud 

significante del horizonte. 

nodo+borde = horizonte = ventana 

Forma_ condicionada por el borde   

Función_ punto estático                                                      

Imagen_ espacio abierto 

 

La intersección de un nodo con un mojón en un borde puede llegar a 

producir una “puerta”, un linde especialmente generado por sus 

discontinuidades dinámicas de movimiento, y un punto de referencia. Su 

forma está condicionada por el mojón; su función es de transito o de 

continuo movimiento, ya que se encuentra entre cruces, y su imagen puede 

ser variable (antena, señal, torre, arco).  
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horizonte+mojon = puerta-ventana 

Forma_ condicionada por el mojón                                                                       

Función_ continúo movimiento 

Imagen_ variable 

 

 

 

 

 

 

 

Puerta de acceso a asía                 Bordes  temporales                                Puertas  de acceso       
                               a la ciudad antigua. 

 

La vista panorámica que ofrece la ciudad de Istanbul, gracias a su geografía 

tan particular (accidentada), hace que la ciudad se identifique claramente 

y se la pueda observar de una forma contemplativa. La topografía es clave 

para la amplitud visual que posee la ciudad.  

 

 

Topografía + mezquitas,  sección transversal de la ciudad por la mezquita Suleymaniye. 

La relación de sus elementos (mezquitas/minaretes) con el paisaje produce 

una imagen referencial y una concreta identidad. La distancia generada 

por el vacío permite reconocer y comprender la forma y los elementos que 

componen la ciudad. 

 

Topografía + mezquitas,  Le Corbusier, croquis de la ciudad de Istanbul. 
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Istanbul_III Lindes propuestos 

 

 

 

 

 

            Bósforo, centralidad de la ciudad                               trazas, nuevas sendas peatonales        

En “Istanbul, city of intersections”13 se considera a la ciudad como una 

sucesión de intersecciones como puden ser: territorial, cultural, religiosa y 

económica. Así pues, su geografía y topografía llevan un papel 

preponderante, uniendo ambos continentes (Europa-Asía) mediante el 

estrecho del Bósforo, el Golden Horn, y el Mar Marmara. Los sucesivos 

imperios (Romanos-Bizantinos-Cruzados-Otomanos) que habitaron el área, la 

convirtieron en capital e introdujeron consigo aspectos culturales y religiosos 

que modificaron la imagen de la ciudad progresivamente (mezquitas, 

iglesias, minaretes, agujas, torres). El desarrollo y la expansión en temas 

culturales y económicos se vio acrecentado por su esplendida ubicación 

geográfica, y por sus vías de transporte comercial: Norte (Mar Negro), Sur 

(conexión al Mar Mediterráneo), Este (Asía) y Oeste (Europa).  

Para concluir ésta primera observación y sacar algunas conclusiones, se 

podría decir que las diferentes intersecciones produjeron a lo largo de su 

historia (tiempo) innumerables variantes de espacios colindantes 

(intermedios). Las intersecciones incluyeron diversidad y riqueza en todos los 

aspectos, y esto configuró la ciudad de cierta forma, aportando mayor 

identidad y legibilidad. 

 “Una ciudad está compuesta por diferentes clases de hombres; personas similares no pueden 

hacer una ciudad.” (Aristóteles) 14    

 

              Puente peatonal Galata, vista de la ciudad, 1900. 

13 Urban Age “Istanbul city of intersections”, www.urban-age.net, 2009 

14 Manuel de Sola-Morales, “Ciudades, esquinas”, exposición Fórum Barcelona ,2004 
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Se propone pues, unir ambas márgenes (Europa-Asía) con una sucesión de 

puntadas “costura entre-abierta” entre sus costas,  como si fuera entre 

pedazos de telas o paños de diferentes materiales. Se resuelve cociendo 

ambas partes de la ciudad de forma literal, mediante una infraestructura de 

“puentes peatonales y transporte público” que varían de los 600 a 1500 

metros de longitud, uniendo  ambos territorios.  

La ciudad está constituida por infinidades de situaciones “ventana” debido 

a su topografía (tierra-estrecho-tierra). Por ello se plantea incorporar a la 

ciudad elementos “puerta-ventana” (puentes) que promuevan una mayor 

accesibilidad entre ambos bordes (Europa-Asía), e inviten a nuevas 

situaciones y perspectivas visuales (unir y colonizar nuevos territorios). 

Se busca con esta intervención proponer mayores espacios colindantes, que 

generen mayores situaciones de contacto (conectividad y movilidad) y una 

mayor diversidad visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                          Bósforo, centralidad de la ciudad.                               

puerta+ventana 

Vías secundarias 

propuestas 

Transporte público 

(bus-tram) 

ciudad-ciudad 

ciudad-parques 

parques-parques 

 

Vías terciarias 

propuestas 

Peatonal 

barrio-barrio 

barrios-parques 

Vías principales 

existentes 

Transporte  

público/privado 

 

Territorios  



 
 

27 
 

Tel Aviv_ I Lindes espaciales  

 

 

 

 

   

 

                Geografía                               Topografía                       imagen de la ciudad de Tel-Aviv. 

 

En espacios de frontera o borde 

La ciudad está constituida sobre una planicie (aún más plana) al igual que 

Barcelona, pero contrariamente, no posee sus bordes marcados por su 

naturaleza; es más bien una ciudad casi sin límites naturales (antiguo desierto 

hasta comienzo del S.XX). 

Así pues, sus bordes son casi pura artificialidad sobre el plano territorial. La 

ciudad se concentra sobre su costa mediterránea (oeste) y se encuentra 

delimitada por una gran vía principal (este) que la condiciona y la divide por 

otra parte. A su vez se encuentra delimitada por un gran parque central en 

su límite norte. 

Otra variable que condiciona la imagen de la ciudad que considero 

apropiado mencionar, es lo que sucede en su borde sur (Jaffa). La ciudad 

fue fundada hace 100 años y es una de las únicas realizada durante el S.XX a 

excepción de Brasilia (60’). Con ello se enfrentó a una discontinuidad formal, 

cultural y religiosa en sus orígenes, al incorporar a Jaffa dentro de la misma 

ciudad (hasta comienzos del S.XX = desierto), sumando con ello, otros 

conflictos como accesibilidad, conexión y comunicación aún no resueltos. 

 

 

Tel Aviv, desde la ventana ubicada en Jaffa.               
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Sharon Rotbard, en su libro “White city, Black city” 15  hace referencia con su 

título a esa diferencia tan marcada o radical que se produce en ese borde 

de la ciudad. Menciona la sensación que se produce al traspasar una 

frontera virtual, mediante un vacío urbano entre dos ambientes diferentes 

(Tel-Aviv-Jaffa), algo poco usual en otras ciudades mediterráneas. Creo 

modestamente que el Movimiento Moderno (estilo internacional) en ese 

momento no se planteó en cómo resolver semejante dicotomía de lidiar 

entre lo “nuevo” y lo “viejo”, o mejor dicho, entre el lugar y lo planificado.  

 

 

                              Tel Aviv, estilo internacional              Jaffa, mediterránea  

 

La relación entre ambas partes dentro de la ciudad, es conflictiva en 

términos de comunicación y accesibilidad; además se hablan diferentes 

idiomas en varías partes de su espacio público. A su vez, existe un elevado 

contraste entre densidades, texturas, colores, olores, etc. La ciudad antigua 

de Jaffa (puerto más antiguo del mundo), fundada en el 7500 A.C, linda 

mediante un vacío urbano con la parte moderna de Tel Aviv. Se produce en 

ese linde especial una discontinuidad formal, y de otros aspectos como: 

religioso, cultural y socio-económico.  

 

  

 

 

 

 

 

                  Tel-Aviv, Imagen de la ciudad, 1909       Jaffa, Imagen de la ciudad vieja, 1887                                     

 

15Sharon Rotbard, “White City, Black City: Architecture and War in Tel Aviv and Jaffa”, Ed. Babel, 2005 
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En espacios de centralidad e identidad 

Existe en la ciudad una gran arteria-autopista que la divide por su parte 

central, produciendo un linde en su espina neural. Dicha vía principal 

(automóvil - bus-tren) conecta la ciudad de Jerusalén (capital) con el frente 

litoral mediterráneo, hasta acabar en el norte del país. Se produce en ese 

linde una ruptura en su centro geográfico, como si la ciudad tuviera un 

acantilado artificial. 

Es un área donde se ubican hoy en día, una gran parte de torres-oficinas y 

torres de viviendas más lujosas de la ciudad, con visuales privilegiadas, que 

buscan producir un elemento “balcón” sobre el Mediterráneo (oeste) y otro 

sobre la impactante planicie territorial en su otra dirección (este). 

 

Oeste – Mediterráneo, imagen panorámica de la ciudad desde una torre de oficinas.  

 

Este – Planicie territorial, imagen panorámica de la ciudad desde una torre de oficinas. 

La ciudad de Tel-Aviv se encuentra en una disyuntiva casi existencial de cara 

al futuro de la ciudad, y con ello, el futuro de su  tejido urbano (ciudad 

jardín). Los mojones (torres) dentro de la trama están produciendo una 

pérdida de la identidad de los “pequeños barrios gueddesianos” y una 

discontinuidad formal relevante a simple vista. Hay que pensar que la ciudad 

entera tiene solamente 50 km2 y una densidad de 7.500 hab/km2 (baja), 

mientras que la planificación de Patrick Gueddes es de apenas 8 km2 (ídem 

ensanche) donde ya se ubican varias torres aisladas, que son cada vez 

más… 

 

 

 

 

 

 

                           Torres aisladas 



 
 

30 
 

“…La arquitectura del Movimiento Moderno, con pocas excepciones, ha considerado como 

fondo lo que no era construcción humana (…) las fronteras, se constituyen a menudo con el 

leitmotiv de la naturaleza: entre la fractura o el contraste de dos geografías; entre dos 

elementos naturales, agua y tierra…” 16  

Las fronteras identificadas en la ciudad, excluyendo la relación agua y tierra, 

se originaron indudablemente a partir de la ausencia de las fronteras 

naturales, y esto condicionó a los planificadores del territorio. Impusieron 

límites artificiales, para darle forma a una ciudad plana que prácticamente 

no poseía una geografía o topografía  particular que la identificara a simple 

vista como propia.     

 

 

Tel Aviv, autopista + downton + territorio.              Houston, autopista + downton + territorio.  

 

Si a la imagen de la izquierda se le borrase el www.holidayinisrael.com, 

podríamos estar hablando de cualquier ciudad americana (Houston - 

Phoenix – Dallas) con su downtown al borde de una gran vía rápida y una 

extensa planicie territorial por delante, pero nunca hablar de una ciudad 

con características netamente mediterráneas.  

Quizás tenga que ver con el hecho de que la ciudad se desarrolló durante 

bien entrado el S.XX, y con ello el automóvil como elemento de mayor 

importancia dentro de las ciudades, como ocurre en las ciudades 

americanas. Con ello surge la siguiente pregunta: ¿Puede existir una “ciudad 

genérica”17 mediterránea? 

 

16Eduard Bru, “Coming from the South”, Actar, 2001 

17Rem Koolhaas, “The Generic City”, Domus 791, 1997  

http://www.holidayinisrael.com/
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Tel Aviv_ II Lindes entre elementos físicos 

 

 

 

 

                                  Borde                                                              linde Tel Aviv - Jaffa        

 

Escala de ciudad (lindes entre barrios) 

En la intersección de dos ambientes diferentes, como pueden ser en el caso 

Tel Aviv-Jaffa, se produce mediante un vacío urbano una discontinuidad 

formal en sus arquitecturas, diferentes texturas-colores, además de un 

contraste cultural, religioso y económico.  

 

cruce+cruce = nodo 

Forma_ condicionada por los cruces   

Función_ punto estratégico                                                     

Imagen_ variable (claustro o abierto) 

 

 

En la intersección de un nodo y un borde se puede generar un espacio 

estático y de visuales direccionales. En este caso, el vacío urbano evidencia 

la significación del espacio, ampliando la visual y el horizonte. 

 

borde+nodo+borde =  horizonte 

Forma_ condicionada por el borde   

Función_ punto estático                                                      

Imagen_ espacio abierto 
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En todo borde o espacio de frontera entra en juego el elemento horizonte 

como factor potencial de la escena. A su vez, un mojón de un lado puede 

enmarcar y acotar la visual del amplio horizonte y varios mojones del otro 

lado pueden constituir otro paisaje completamente distinto. La “ventana-

doble” es el elemento resultante que da forma y crea visuales bi-

direccionales sobre los diferentes paisajes.  

 

mojon+horizonte+mojon = ventana-doble  

Forma_ doble encuadre   

Función_ visiones bi-direccionales sobre el paisaje                                                    

Imagen_ doble paisaje 

 

 

 

Jaffa, Mediterránea - Tel Aviv, downtown            Vacío urbano – mojones bajo la neblina.        

 

          

          Ventana-doble, Tel Aviv-Jaffa / Jaffa-Tel Aviv. 
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Escala metropolitana (linde entre territorios) 

 

 

 

 

                              Centralidad                                                         linde tierra - tierra                

 

                                                                                                             

La intersección de cruces puede generan un nodo (concentración de 

densidades alrededor de un vacio) y originar una centralidad. Su forma está 

condicionada por los cruces que la componen y su imagen es variable 

(claustro o abierto). Su función es un punto estratégico; procesa todos los 

diferenciales de su contexto inmediato en un espacio puntual delimitado.   

 

cruce+cruce = nodo          

Forma_ condicionada por los cruces   

Función_ punto estratégico                                                     

Imagen_ variable (claustro o abierto) 

 

En la intersección de un nodo y un borde se puede generar un espacio 

estático y de visuales direccionales (dependiendo de la velocidad de la 

senda). En este caso, el cambio abrupto de discontinuidades (ciudad - 

autopista) genera un espacio de continuo transito por un eje lineal. 

 

borde+nodo+borde = horizonte  

Forma_ condicionada por el borde   

Función_ punto estático                                                      

Imagen_ espacio abierto 
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La intersección de un nodo con un mojón en un borde puede llegar a 

producir una “puerta”, un linde especialmente generado por sus 

discontinuidades dinámicas de movimiento. Su forma está condicionada por 

el mojón. Su función es de tránsito o de continuo movimiento, ya que se 

encuentra entre cruces, y su imagen puede ser variable (antena, señal, torre, 

arco).  

 

horizonte+mojon = puerta-ventana 

Forma_ condicionada por el mojón                                                                       

Función_ continúo movimiento 

Imagen_ variable 

 

En todo borde o espacio de frontera entra en juego el elemento horizonte 

como factor potencial de la escena. A su vez, varios mojones de un lado 

pueden enmarcar y acotar la visual del amplio horizonte (mar), y varios 

mojones del otro lado pueden constituir otro paisaje completamente distinto 

(territorio). La “ventana-doble” es el elemento resultante que da forma y 

crea visuales bi-direccionales sobre los diferentes paisajes.  

 

mojon+horizonte+mojon = ventana-doble  

Forma_ doble encuadre   

Función_ visiones bi-direccionales sobre el paisaje                                                    

Imagen_ paisaje 

 

La interrelación de una “puerta-ventana” con una “ventana-doble” crea el 

elemento “balcón”. En ese espacio lindante se recrean balconeos  sobre el 

mar (oeste) y sobre el extenso territorio por conquistar (oeste). Ese espacio 

indeterminado como es la Ayalon Highway, representa el único espacio de 

la ciudad en que se puede originar el efecto “balcón”. 

 

puerta-ventana+ventana-doble = balcón   

Forma_ doble encuadre   

Función_ visiones multi-direccionales sobre el paisaje                                                    

Imagen_ variedad de paisaje 
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Tel Aviv_ III Lindes propuestos 

 

 

 

 

             

          Autopista, como centralidad de la ciudad                             linde tierra - tierra                                   

Es un área donde se ubican hoy en día una gran cantidad de torres-oficinas 

y torres de viviendas más lujosas de la ciudad, con visuales privilegiadas,  que 

buscan producir un elemento “balcón” sobre el Mediterráneo (oeste) y otro 

sobre la impactante planicie territorial en su otra dirección (este).  

      Balcón, sobre el mar mediterráneo  y sobre el extenso territorio. 

Se propone unir ambas márgenes de la ciudad, continuando con el parque 

central (Park Hayarkon) y generando un  parque lineal sobre la autopista. A 

su vez, se quiere centralizar las torres desperdigadas, para promover un eje 

central en la ciudad (norte-sur) que concentre mayor densidad y  diversidad 

de usos en altura (viviendas-oficinas-comercio-espacio público), permitiendo 

visuales sobre el mar y sobre el extenso territorio.  

 

 ventana-doble 
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Eje lineal Norte-Sur, mayor densidad y diversidad de usos  entre ambas márgenes.         

 

Se intenta con esta intervención mejorar la relación de la ciudad con el 

peatón en cuestiones, como conexión y accesibilidad. Ambas márgenes de 

la ciudad se encuentran separadas actualmente por la autopista principal 

del país, imposibilitando relacionarse.                      

El proyecto para la Gran Vía (de Plaza Glorias hasta el Besós) realizado por el 

estudio Arriola&Fiol18, es un buen ejemplo de cómo se puede mejorar la 

relación de la ciudad con el peatón, reducir los ruidos provocados por el alto 

tránsito, y disminuir la polución atmosférica. La Gran Vía de los Corts 

Catalanes se identificaba hasta entonces, solamente como una gran vía 

rápida que conectaba ambos ríos (Llobregat/Besós), dividiendo 

simultáneamente dos barrios de Barcelona (Sant Martí y Poble Nou).    

 

Topografía artifical, ordenación de la vía por categorías de velocidad + espacio público. 

 

18Arriola&Fiol arquitectos, “Gran Via de Les Corts Catalanes sector Llevant”, Barcelona, 2007 
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La ordenación realizada en el proyecto posibilitó una mayor comunicación 

entre ambas márgenes mediante puentes peatonales, reduciendo 

distancias. El espacio público fue generado a raíz de colocar las vías de 

mayor velocidad en un lugar donde no perturbe la accesibilidad entre las 

partes lindantes. La intervención se resolvió mediante una leve topografía, 

posibilitando que este acceso a la ciudad sea casi una “puerta-

imperceptible”.   

 

Prioridad al peatón, estratos de velocidades sobre la Gran Vía. 

 

La idea rectora en el linde propuesto para la autopista de Tel Aviv, se basa 

en poder ordenar las diferentes velocidades que intervienen (tren-bus-

automóvil-peatón) en estratos, algo similar a lo hecho en Barcelona. Además 

se trata de incorporar elementos (torres-miradores) que permitan generar 

nuevas perspectivas paisajísticas sobre la ciudad, ante la falta de una 

topografía que lo permita. Pensando en nuevas proyecciones sobre el 

paisaje a una altura poco usual en la ciudad, destaco el proyecto del High 

Line19 realizado en New York, donde se generan experiencias de transición 

entre la ciudad (calles) y el paisaje (edificios), por medio de un parque lineal 

en altura. 

 

Perspectivas en altura sobre la ciudad, The High Line Park, N.Y 

 

“Las grandes extensiones urbanas configuradas a partir de una infraestructura única, lineal, 

obligatoria son anti-esquinas. Cuando existe la uniformidad sin mezcla, la monotonía sin 

diferencia, la densidad sin intercambio como en lugares especulativos, se produce un 

movimiento sin contactos, como en los nudos de autopistas. Extensión sin referencia. Éstas son 

las no esquinas, la anti-ciudad”. 20 

 

19High line, Diller scofidio + Renfro “Public park”, New York,2009 

20Manuel de Sola-Morales, No esquinas “De cosas urbanas”, GG,2006 
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Reflexiones  

Los cruces, esquinas, nodos y mojones son lugares de referencia y de 

intercambio de todo tipo de flujos e intensidades. Los episodios 

extraordinarios provocan en la ciudad lugares con ambientes ambiguos y 

elementos amontonados, interconectados en muchas oportunidades. 

En la diferencia de la forma, función e imagen de elementos particulares  

respecto a las tramas regulares, continuidades espaciales y visuales, se 

encuentran los lindes propiamente dichos. La ciudad es un territorio de 

cosas, un campo de elementos (M. Solà-Morales), que intentan identificarse 

en un entorno físico, respecto a la inmensidad del espacio urbano y del 

paisaje.   

Existen los lindes abruptos (naturales/artificiales) que pueden potencializar 

áreas colindantes en cuestión (ampliar visuales), pero que también pueden 

generan fronteras entre las partes, dependiendo de cómo se analice la 

contraposición.   

 

 

Elementos + arquitectura + paisaje  

Barcelona = arquitectura uniforme compacta  + espacio público difuminado 

+ plazas + montaña + mar + ríos + densidad + cultura + accesibilidad + 

identidad + chaflanes + cruces + puertas + plano inclinado 

= patio interno + ventana 

Istanbul = mezquitas + agujas +  montañas + estrecho + mares + densidad + 

cultura + identidad + legibilidad + bordes centrales + accesibilidad + visuales 

panorámicas + ventanas corridas + puentes + puertas-ventanas + 

intersecciones + topografía abrupta 

= terraza  + puerta-ventana 

Tel Aviv = arquitectura estilo internacional +ciudad jardín + mar + espacio 

público difuminado + parque central en borde + autopista + ciudad 

mediterránea (Jaffa) + ciudad genérica + downtown + cultura + torres 

aisladas + planicie territorial 

= balcón  + ventana-doble 
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Las tres ciudades aquí analizadas se contraponen desde una perspectiva 

puntual orientada en poder identificar sus lindes, los cuales otorgan cierta 

información de cómo se componen geográficamente y topográficamente, 

y hasta qué punto estas variables condicionan las imágenes que tenemos de 

las ciudades (paisajes).  

Barcelona = patio interno, es el reflejo de su topografía (plano inclinado) y de 

su geografía de recinto (límites marcados) que hacen que la ciudad no 

perciba diariamente su naturaleza.  

Istanbul = terraza, es el resultado de su topografía accidentada y de su 

centralidad originada por el estrecho del Bósforo, los que otorgan espacios 

aterrazados en ambas márgenes de la ciudad (dividida en tres partes).  

Tel Aviv = balcón, se origina también a causa de su plana topografía y su 

geografía constante (antiguo desierto), sobre una planicie territorial por 

delante. La pura artificialidad que posee la ciudad incluyó nuevos límites 

(autopista central), generando un espacio intermedio que balconea a 

ambas márgenes.  

Para concluir con esta reflexión, me parece que la definición sobre los 

“lugares intermedios” de Ballesteros refleja en cierta forma lo que se trató de 

plantear aquí, y sobre el significado de lo que supone lindar en el límite.  

 

“…Los lugares intermedios son siempre lugares, y por tanto atentos a la condición más extensa 

de la palabra. Quedan definidos por sus aspectos geométricos, pero también por las 

sensaciones. Los lugares intermedios tienen condiciones parecidas a los demás pero siempre 

añaden una condición de inestabilidad que les caracteriza, que es, tal vez, la más 

emocionante. La tendencia a los extremos, a las situaciones absolutas, hace que los estados 

intermedios sean siempre próximos a lo provisional. Son por tanto dinámicos, como de paso, 

recorridos mientras se cambia de situación estable, mientras se cambia de medio, mientras se 

cambia de estado físico. Los espacios intermedios portan las cualidades de los extremos que 

separan. Los umbrales participan de la condición de exterior e interior, y con leves matices 

podemos jugar a convertirlos en lugares especializados o simplemente dejarlos vagar en la 

ambigüedad, sin terminar de definirlos. Los espacios intermedios, por tanto, rara vez tienen 

una forma constante. De su imprecisión deviene su necesidad de dotarse de caracteres y 

condiciones de su entorno, que generalmente son cambiantes, por lo que sólo podríamos 

hablar de formas asociadas al tiempo. En determinados instantes puede considerarse su 

forma constante, aunque difícil de definir. Los lugares intermedios se transforman y modifican, 

como todos los lugares, cada instante. Son efímeros e inasibles, muchas veces escapan al 

análisis consciente, y por ello la sensación, como herramienta de percepción inconsciente, 

pero enormemente sintética y poderosa, es el útil más apropiado en nuestro transito por lo 

intermedio.”21 

 

 

21José Alfonzo Ballesteros, Intermedios, lugares “Diccionario metápolis de la arquitectura avanzada”,Actar 
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