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“La multitud es su elemento, como el aire para los pájaros y el
agua para los peces. Su pasión y su profesión le llevan a hacerse
una sola carne con la multitud. Para el perfecto flâneur, para el
observador apasionado, es una alegría inmensa establecer su
morada en el corazón de la multitud, entre el flujo y reflujo del
movimiento, en medio de lo fugitivo y lo infinito”.
Charles Baudelaire, ‘El pintor de la vida moderna’, Nueva York: Da Capo Press, 1964 Originalmente publicado en Le Figaro [1863].
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Imagen 1. Avenida Paulista con Alameda Campinas.
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INTRODUCCIÓN

L

a relación edificio-ciudad, que involucra la dimensión arquitectónica del espacio urbano con la dimensión urbana de la arquitectura, conocida como plugin, constituye el hilo conductor de esta
tesis doctoral que también está enfocada en tres otros temas: las nuevas centralidades urbanas, los espacios colectivos y la Avenida Paulista en São Paulo,
cuyo proceso de urbanización ha fomentado gran parte de las ideas que serán
presentadas.
Las centralidades urbanas contemporáneas, así como las ciudades, son estructuras complejas que se transforman cotidianamente asumiendo formas y
significados distintos. Pueden estar ocultas entre las demás estructuras, pero
en general se caracterizan por la mayor concentración de actividades y personas, intercambio, mezcla y vida urbana. En la actualidad, las centralidades se
han ido construyendo en prácticamente cualquier lugar del territorio, lo que,
entre otros motivos, se explica por la diversidad y nuevos alcances de las redes de transporte y tecnologías de comunicación que ramifican y multiplican
las conexiones sociales, físicas y virtuales.

1.

2.
Imagen 2. 1. La Avenida Paulista vista
desde el cruce con la Avenida Consolación; 2. La avenida durante una manfestación. Fuente: Stajano (1999); Bo Bardi (1998,

p. 114).

Dada la capacidad de los ejes metropolitanos de cohesionar y absorber a los
grandes flujos e infraestructuras, y articularse con sus bordes y con el territorio, estos tienen gran potencial de convertir espacios centrales en piezas
maestras de la estructuración urbana y de desarrollarse como centros lineales. Como matriz territorial de crecimiento ilimitado y buena comunicación,
los ejes metropolitanos suelen atraer a grandes equipamientos, actividades
urbanas y personas, además de poseer una compleja red de espacios colectivos.
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Los espacios colectivos son como los poros de la ciudad, por los cuales el tejido respira y transpira. Son
microestructuras urbanas elaboradas que incorporan
espacios públicos y privados de uso colectivo, conformando lugares de intereses comunes y escenarios
de la comunicación y del intercambio. Estos espacios,
determinantes de la vida urbana contemporánea, se
organizan en forma de red y pueden explicar mucho
de los conflictos y posibilidades de cada ciudad. Por
sus características, se encuentran más desarrollados
en áreas centrales, sobre todo en los nuevos centros
lineales estableciéndose como interfaz entre los edificios y la ciudad.
En São Paulo, la mayor ciudad de América del Sur,
existe hoy una enorme carencia de espacios colectivos. En realidad, no es que no haya puntos de encuentro, pues la ciudad es muy intensa y dinámica,
sino que su red de espacios comunes presenta significativas discontinuidades. Sin embargo, también es
verdad que São Paulo cuenta con uno de los conjuntos urbanos contemporáneos más emblemáticos de
Brasil: la Avenida Paulista.
Activa las 24 horas del día, “La Paulista” es uno de los
pocos lugares de la ciudad donde la urbanidad se desarrolla de forma ininterrumpida. A lo largo de la historia, la avenida ha pasado por una serie de cambios
morfológicos y también ha destacado en su vocación
como punto de encuentro y paseo público. Durante
su evolución, el ancho y el carácter de las aceras cambiaron en distintas ocasiones y, a medida que se fueron sustituyendo los palacetes eclécticos por grandes
edificios modernos, se incorporaron nuevos y variados usos en los edificios y espacios abiertos, al mismo
tiempo que fueron apareciendo nuevas formas espaciales, diseñadas a escala del peatón.
Imagen 3. La Avenida Paulista en varios momentos del día, la apropiación colectiva
en las aceras y atravesando las parcelas privadas. Fotos propias, tomadas en enero de
2014. Fuente: Fotos de la autora (2014).
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Por otro lado, esta avenida ha sido
objeto de un conjunto de planes y
proyectos a distintas escalas que la
han ido adaptando a los cambios generales de la ciudad. Hoy, la Paulista
es un eje viario, a lo largo de ella circula el metro, es un centro financiero, polo cultural y turístico; es nodo
urbano metropolitano, sin perder su
condición de escaparate de edificios,
personas e ideas. Cuenta, además,
con una red de espacios colectivos
ramificada y diversificada, manifestándose como un eje articulador de
la vida urbana metropolitana.
Motivaciones y elección del caso
de estudio
La red de espacios colectivos de la
Avenida Paulista, su intensidad y
condiciones para la socialización
hacen de esta calle un caso de estudio sumamente interesante. Por sus
características, es capaz de explicar
momentos importantes de la historia
de la ciudad de São Paulo, pero también de presentar excelentes ejemplos de espacios para la ciudadanía.

Imagen 4. La Avenida Paulista en los años
20 y la situación actual
Fuente: Elaboración propia

La Paulista es un vector comparable
a otros como la Avenida de Champs
Elysées en Paris, la Castellana en Madrid y la Avenida Diagonal en Barcelona, funcionando como eje maestro, donde el movimiento lineal es

capaz de representar la imagen de
la ciudad, captando sus estructuras,
enlaces, símbolos y representaciones. Como los demás ejemplos, es
también vertebradora del espacio
urbano, donde a partir de su análisis
detallado, es posible revelar las condiciones de sus bordes, la organización interna de los edificios, de las
manzanas, esquinas y de los tejidos
que articula.
El proyecto original de la Avenida
Paulista nació de una urbanización
lineal, ideada por Joaquím Eugenio
de Lima a finales del siglo XIX. Por su
importancia, la Paulista ha sido motivo de atención de diversos planes
y proyectos y de varios estudios académicos, tales como los trabajos de
Frúgoli Jr (2000), que explica su conversión en centro financiero, y el de
Cordeiro (2009), que investiga el desplazamiento del centro de la ciudad
desde su emplazamiento tradicional
hasta la avenida.
Como símbolo de la modernidad de
São Paulo, la Paulista está conformada por edificios de distintas épocas
pero también por ejemplares de la
mejor arquitectura moderna de Brasil.
En ella hay edificios proyectados
desde Ramos de Azevedo hasta
Mendes da Rocha, David Libeskind,
Lina Bo Bardi y Rino Levi. Además,
los edificios nuevos se contrastan y
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componen con los palacetes ecléticos, pero en
el conjunto se distinguen por la manera particular de relacionarse con el espacio urbano a través de elementos de la arquitectura, o plugins,
como rampas, escaleras, voladizos, retranqueos,
etc., que conectan o “enchufan” los edificios a la
ciudad, creando situaciones variadas y con efecto sorpresa. Estos elementos enriquecen la espacialidad de la calle y posibilitan permeabilidades
más allá de los límites convencionales.
Sin embargo, São Paulo, en general, es una ciudad
“introvertida” y en muchos casos la vida urbana
es limitada; además, la red de espacios colectivos a escala de ciudad presenta estándares muy
bajos, por sus discontinuidades, mala calidad de
las aceras y edificios aislados del espacio urbano
mediante muros, vallas, etc. Estas debilidades generan ineficiencias económicas y funcionales, y
dificultan los encuentros ciudadanos necesarios
para el buen desarrollo del sentido común de la
ciudad. Pero también es cierto que São Paulo es
una ciudad vibrante, llena de lugares sugestivos y
de estructuras urbanas notables. A éstos se suma
su fuerte dinamismo económico que la posiciona
como ciudad global.
Por sus condiciones territoriales y modos de vida
de la sociedad, las grandes avenidas consisten,
en la actualidad, en los principales elementos estructuradores de la forma urbis 1. Estas concentran
esfuerzos, energía y masa crítica pero sus posibilidades no siempre son aprovechadas. Y si, por
una parte, algunos ejes han adquirido en las últimas décadas atención significativa en los planes
de ordenamiento debido a su funcionalidad, por
1

Sobre el concepto de forma urbis véase Parcerisa, 2012.

1.

2.

3.
Imagen 5. Edificios en la Paulista “enchufados” a la ciudad: 1. Conjunto Nacional; 2. Fiesp; 3. MASP.
Fotos de la autora (2014).
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otra parte todavía queda pendiente reconocerlos como lugares de intereses ciudadanos.
Por ello, una de las motivaciones de esta investigación es demostrar la importancia de las
nuevas centralidades que se forman, muchas
veces de forma “espontánea”, a lo largo de los
ejes viarios principales y reflexionar sobre la
arquitectura de sus espacios colectivos cuyas
estrategias y contornos pueden orientar nuevas intervenciones.
Desarrollar este trabajo en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio
(DUOT ) de la UPC fue una posibilidad que surgió de la voluntad de vincular una experiencia
personal de estudiar y trabajar en São Paulo
con la fecunda producción científica, teórica
y metodológica, y de gran tradición y prestigio en el campo del urbanismo con la que
cuenta el DUOT a nivel internacional. Por otro
lado, la ausencia de un estudio sobre la ciudad de São Paulo centrado en el tema de los
espacios colectivos como sistemas urbanos o
que analice la Avenida Paulista como un centro lineal, hace que este trabajo pueda ser una
aportación positiva a la cultura urbanística.
Las posibilidades y resultados fomentados por
este intercambio metodológico y práctico son
motivaciones personales pero también se presentan como razones por las cuales la CAPES
- Brasil 2 apoya y financia esta investigación.

Imagen 6. Ejes de estructuración y transformación urbana previstos en el proyecto del
Plano Director Estratégico de São Paulo de 2014.
Fuente: Prefeitura Municipal de São Paulo (2014).

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Ministerio de Educación de Brasil.
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La relevancia del tema
La discusión sobre los espacios colectivos en la ciudad contemporánea
es un tema relativamente nuevo, sobre todo asociado a los ejes de nueva
centralidad. Sin embargo, el debate
sobre los espacios públicos existe y
es recurrente desde que la ciudad es
ciudad. Sobre este tema, y al contrario de lo que dicen algunos autores
que creen en la “muerte” de los espacios públicos, lo que se plantea
en esta investigación es que estos
espacios se multiplican y se hacen
más dinámicos cada día, asumiendo
otras formas y funciones, que pasan
a admitir nuevas clasificaciones.
En 2004, durante el Fórum Universal
de las Culturas celebrado en Barcelona, se realizó un debate sobre los
espacios colectivos en las ciudades.
Una de las conclusiones a las que
se llegó fue que la dicotomía privado-público, individual-colectivo, interior-exterior ya no es válida para
evaluar a los espacios de la vida
urbana, lo que reclama nuevos modelos urbanos que incluyan el concepto de espacio colectivo (Fórum
Barcelona, 2004). Para Solà-Morales
(1992), uno de los pioneros en esta
discusión, los espacios colectivos
son espacios que no son ni públicos ni privados, sino ambas cosas a
la vez, representan la riqueza civil

y arquitectónica, urbanística y morfológica de una ciudad, y tienden a
encadenarse entre sí, conformando una estructura capaz de activar
nuevos tipos de urbanidad 3. Vistos
como soporte de los centros urbanos, los espacios colectivos pueden
ser analizados como interfaces entre
las personas, los edificios, la ciudad
y el territorio.
De hecho, los modos de vida contemporáneos han pasado en las últimas décadas por una verdadera
revolución que acaba reflejándose
en la forma de la ciudad y de su urbanidad. Las personas ya no se encuentran en un único lugar, sino que
en distintos planos (laboral, doméstico, educacional, comercial, etc), es
decir, que se alternan ya sea a distancia o a partir de desplazamientos
físicos (Ascher, 2010). Ello explica, en
parte, el gran interés de la sociedad
actual por la intermodalidad, la transescalaridad y multiescalaridad. En
términos espaciales, estas conexiones ya no pasan necesariamente por
los espacios públicos tradicionales
sino por los nuevos espacios transformados por estas relaciones, como
los espacios colectivos y sus composiciones híbridas.

Véase también Solà-Morales (2009) sobre el concepto de urbanidad material.
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Según Castells (1997), la sociedad
actual (la cual denominó sociedad
red), tiene una estructura social característica de la era de la información que, de forma semejante a la
sociedad industrial, ha tomado forma en distintos modelos culturales
e institucionales. Su organización,
resultante de la interacción entre la
revolución tecnológica (basada en
la digitalización de la información
y comunicación y en la ingeniería
genética) con los procesos sociales,
políticos, económicos y culturales,
se refleja también en la organización
del espacio.
François Ascher (2010) también plantea que la sociedad contemporánea,
o sociedad del hipertexto, está estructurada y funciona como una red, de
tal forma que estar conectado ya no
es opcional, sino que se ha convertido en necesidad. Por ello, los vínculos sociales se han multiplicado
extraordinariamente y, a pesar de ser
más débiles, son cada vez más numerosos y flexibles. Esta estructura
se refleja en los espacios colectivos
que también amplían el número de
conexiones y funcionan aún mejor
cuando están enlazados unos con
otros. Esta idea abre el camino a
nuevas interpretaciones de la forma
urbana, para la cual se sugiere metáforas y analogías entre los espacios
urbanos y las redes de información y
comunicación.

Por otro lado, los ejes territoriales
también funcionan como estructura urbana, condicionando la construcción de la forma urbis y de las
dinámicas ciudadanas, y pueden ser
analizados como interfaz entre las
personas, los edificios, la ciudad y el
territorio. Son el conducto principal
de las redes de infraestructura y de
movilidad, vertebran los tejidos, los
espacios públicos y otros espacios
colectivos y tienen gran capacidad
centrípeta, lo que puede elevarlos a
la condición de centro urbano, materializándose como un centro lineal.
Por sus características, muchas de
las vías urbanas principales ofrecen
enormes oportunidades de proyecto
y de desarrollo de nuevas economías
urbanas.
Dentro de una visión orgánica, al
lado de los centros tradicionales, los
centros lineales se comportan como
si fueran la espina dorsal de la ciudad. En la composición espacial de
estas trazas lineales, los edificios y
principalmente sus estrategias de
emplazamiento, sumadas a las actividades, al diseño de las plantas bajas y
a la volumetría dos edificios, adquieren gran protagonismo en la organización del espacio colectivo. En la
Avenida Paulista son muchos los casos de edificios cuyos proyectos han
podido sacar partido del potencial
económico y de las ventajas de su
ubicación, muchos de los cuales fun-
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cionan como verdaderos catalizadores de urbanidad 4, tal como ocurre en
el Conjunto Nacional, el MASP, o en
la FIESP. Por ello, lo que acontece en
sus plantas bajas y las relaciones que
se establecen a partir de este plano
puede ser útil para el análisis y clasificación de soluciones y estrategias
de proyecto que ayuden a amenizar
la dualidad público-privado en la
ciudad, y a establecer sugerencias
para ejes de centralidad futuros.
Objetivos
Los objetivos centrales de este trabajo son:
1. Discutir y definir los conceptos de
espacio colectivo y de centralidad
lineal, tanto en la literatura urbanística de Brasil como de Europa, procurando reconocer la construcción
de estas ideas en sus distintos contextos y abordajes;
2. Entender el proceso histórico evolutivo de la Avenida Paulista y explicar, textualmente y gráficamente,
cómo se conforma la red de espacios
colectivos conjuntamente con el
proceso de transformación en centro
vertebrador de la estructura metropolitana;

4

Véase Bailo (2012).

3. Contribuir al debate sobre los espacios colectivos y centralidades
lineales como oportunidades de
proyecto e identificar lógicas proyectuales utilizadas en la Avenida
Paulista factibles de aplicación en
otros ámbitos de la ciudad o en contextos análogos.
Hipótesis
La primera hipótesis que se plantea
en este trabajo es que los espacios
colectivos son nuevos lugares de la
vida pública contemporánea en los
cuales la urbanidad se materializa
con grados distintos de continuidad, intensidad, versatilidad, identidad, transversalidad, accesibilidad
y seguridad, lo que genera el acrónimo CIVITAS que será desarrollado
en este trabajo. Estos espacios, públicos o privados de uso colectivo,
pueden organizarse en forma de red,
conectando y al mismo tiempo diluyendo los límites entre lo público y
lo privado.
Según este planteamiento, los espacios colectivos son espacios que se
organizan según lógicas complejas
y, si por una parte pueden presentar limitaciones y contradicciones,
por otra tienen un gran potencial
emancipador. Comprenden calles,
aceras, plazas y parques, galerías,

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES
el caso de la Avenida Paulista

aparcamientos, túneles, pasajes peatonales, terrazas, forjados-jardín, galerías, patios interiores, vestíbulos,
marquesinas, espacios intersticiales,
centros comerciales y otros espacios
que permiten el uso público, potencializando el encuentro entre las
personas, y dilatando los caminos de
la urbanidad.
Se reconoce también que las formas
de los espacios colectivos expresan
modos de vida, tradiciones y estructuras urbanas de una ciudad y que
sus morfologías son resultado de
la combinación de factores como
el uso de los espacios, usuarios, estructuras urbanas, infraestructuras,
flujos económicos, aspectos geográficos, ubicación, legislación, técnicas
constructivas y tradiciones urbanísticas.
Como metáfora, pueden ser comparados a los códigos de barras QR,
cuya lectura da acceso a la red de
información de un sistema, así como
los espacios colectivos dan acceso a
la ciudad y su contenido. En la Avenida Paulista, a diferencia del resto de
la ciudad, que presenta muchas discontinuidades en la red de espacios
colectivos, la trama presenta singularidades y lógicas espaciales cuya
calidad atrae cotidianamente a la
gente, aproximando y fortaleciendo
sus vínculos.

La segunda hipótesis es que, a diferencia de los centros nucleares, los
centros lineales presentan una manera particular de organizar las intensidades y actividades urbanas, en
los cuales una estructura lineal bien
marcada (normalmente una calle)
vertebra los edificios y los espacios
colectivos, que a su vez son capaces de soportar las dinámicas, flujos
y modos de vida contemporáneos.
Los nuevos centros lineales pueden
constituirse de manera espontánea o planificada pero, en cualquier
caso, son capaces de generar urbanidades intensas y a menudo tienden
a ser contenedores de actividades
propias de los centros tradicionales,
llegando a convertirse en ejes vertebradores de los sistemas y de la vida
social metropolitana.
Cabe subrayar que la fuerza estructuradora de estos ejes, en muchos
casos ocurre porque coinciden con
el vector económico principal de la
ciudad, tal como sucede en la Avenida Paulista. En cuanto a su importancia dentro del sistema de vías, se
sospecha que los ejes de nueva centralidad, o centralidades lineales, no
necesariamente coinciden con las
vías de mayor tráfico rodado, sino
que muchas veces se establecen en
zonas de mayor permeabilidad peatonal. En éstos, es común que la
urbanidad se establezca tanto a lo
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largo del eje como en el interior de
las manzanas, generando transversalidades que, al fin y al cabo, construyen el espacio lineal con dilataciones y capilaridades en sentido
perpendicular.
La tercera hipótesis define que la
manera de implantarse de los edificios en la ciudad es determinante
en la conformación de la red de espacios colectivos de los nuevos centros lineales. Esto sería así porque
la organización de estas redes depende de la buena articulación que
se establece a nivel del suelo, en el
plano de dominio del peatón, el cual
está en gran parte definido por las
actividades, por la forma y superficie de los edificios y por sus piezas
de conexión (plugins). En el caso de
la Avenida Paulista, la arquitectura
producida a partir de los años 1940,
muy influenciada por el Movimiento
Moderno, ha sido clave en la transformación de la antigua calle residencial en un centro metropolitano
de gran potencial económico y ciudadano.
La cuarta hipótesis desarrollada para
esta tesis es que la Avenida Paulista presenta una urbanidad singular
y tridimensional que se construye
por la suma de factores históricos,
geográficos, sociológicos y urbanos.
En cuanto a los aspectos históricos,

es importante el valor que adquirió
como locus de experimentación de
propuestas e ideas de vanguardia.
Éstas se expresan desde su concepción original de finales del siglo XIX,
claramente inspirada en el modelo
de Ciudad Lineal de Arturo Soria y
Mata, hasta su conformación como
centro financiero siguiendo los cánones del modelo norteamericano.
En lo referente al factor urbano, cabe
destacar la buena relación entre los
distintos elementos (capas, piezas,
contingencias) con su entorno y con
la ciudad y, sobre todo, los tipos de
interfaz establecidas entre los espacios y posibilidades de contactos
que se generan entre la gente que
la recorre y carga de sentido. Estos
contactos pueden darse en múltiples dimensiones: en los planos
horizontal, vertical y transversal, en
movimiento lineal y a lo largo del
tiempo, y en una nueva dimensión,
la virtual, que amplía la fuerza de las
conexiones en red, optimizando y
activando su vitalidad, y que llegan
a activar una urbanidad en múltiples
dimensiones.
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Metodología
Este estudio se apoya en fuentes primarias, tales como proyectos urbanísticos y arquitectónicos oficiales;
legislación urbanística de las distintas épocas; mapas catastrales; planes directores; cartas territoriales;
planos topográficos; fotos aéreas y/o
de satélite; imágenes disponibles en
la plataforma Google Street y Google
Earth; y fotos tomadas a pie de calle.
No obstante, la principal fuente de
este estudio es el levantamiento detallado de elaboración propia y realizado in situ, que incluye el mapeo de
las plantas bajas y de las actividades
de los edificios a lo largo de toda la
avenida.
Para demonstrar las hipótesis planteadas se han utilizado
las siguientes estrategias:
1. Revisión de la literatura urbanística y de otras ciencias relacionadas,
con el objetivo de reflexionar acerca
de los conceptos de espacio público,
privado y colectivo, axialidad urbana, eje metropolitano, áreas de nueva centralidad y centralidad lineal.
2. Mapeo in situ de la Avenida Paulista, procurando identificar los contornos de la red de espacios colectivos,
los usos del suelo, principalmente en
las plantas bajas, y los tipos de rela-

ción entre la ciudad y los conjuntos
edificados.
3. Estudio de la literatura y de la legislación urbanística correspondiente a la Avenida Paulista y evaluación
de sus impactos en la construcción
de la forma urbana.
4. Recopilación y análisis de planes
y proyectos desarrollados para la
avenida, los cuales entendemos que
refuerzan su centralidad dentro de
la estructura general metropolitana.
Comparación del trazado del eje con
los vectores económicos de la metrópoli, con las redes de movilidad (intermodales) y con la infraestructura
a fin de sacar conclusiones de cómo
se relacionan entre sí.
5. Interpretación, a diferentes escalas, de las capas que componen el
espacio urbano: aspectos sociales
y antropológicos, características o
impulsos territoriales, infraestructura y otros soportes, flujos urbanos
(económicos, viario, peatonal, etc.),
arquitectura de los edificios, de la
red de espacios colectivos y de la estructura urbana. Análisis transversal
y temporal, procurando interpretar
la materialización de su urbanidad y
centralidad lineal.
6. Elaboración propia de plantas,
secciones y otros gráficos, poniendo
en relieve tanto los datos recopila-
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dos como las ideas, lecturas y otras
interpretaciones surgidas durante la
preparación de los mismos.
7. Estudio de las transformaciones
morfológicas de la avenida a lo largo del tiempo, a partir del análisis de
los cambios transcurridos en cuanto
al uso del suelo, evolución del parcelario, de la sección y del diseño de la
calle, de la tipología de los edificios
y de las plantas bajas así como de los
contornos espaciales de los espacios
colectivos y de los elementos arquitectónicos activadores de la vida urbana, tanto de la avenida como de
su entorno.
Para el análisis tipológico de los
edificios fueron evaluados aspectos
técnicos de los proyectos arquitectónicos, la normativa, las condiciones tecnológicas, sus relaciones con
la parcela, con el propio eje, el lenguaje y los patrones de diseños establecidos en los distintos momentos
históricos en que fueron construidos. En la valoración de las plantas
bajas y otros espacios colectivos
fueron considerados los criterios CIVITAS desarrollados en el capítulo 1,
así como actividades, dimensiones y
proporciones, tipos de encaje entre
los plugins de la red, presencia de dilataciones, desdoblamientos del plano del suelo, estrategias de aumento
de la accesibilidad y permeabilidad

en la cota cero, de emplazamiento y
otras relaciones que se establecen
entre ciudad y los conjuntos edificados.
Estructura y contenido
Este trabajo está estructurado en
dos partes. La primera, compuesta
por los capítulos 1 y 2, está dedicada al marco teórico, a la discusión
conceptual de los temas principales
(espacios colectivos, relación edificio-ciudad, centralidades lineales)
en la cual se exponen reflexiones e
interpretaciones de diversos autores, tanto europeos como brasileros.
La segunda parte, desarrollada en
los capítulos 3, 4 y 5, comprende el
desarrollo del caso de estudio, para
poder demostrar las hipótesis planteadas. Al final del trabajo, se presentan las reflexiones y conclusiones extraídas a lo largo de todo el
proceso de investigación.
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INTRODUÇÃO

A

relação entre os edifícios
e a cidade, que envolve a
dimensão arquitetônica do
espaço urbano com a dimensão urbana
da arquitetura, a qual se denominou
plugin, constitui o fio condutor desta tese
doutoral, que também está enfocada em
três outros temas: as novas centralidades
urbanas, os espaços coletivos e a Avenida
Paulista, em São Paulo, que apresenta um
destacado processo de urbanização do
qual se desdobraram grande parte das
ideias que serão aqui apresentadas.
As centralidades contemporâneas, assim
como as cidades, são estruturas complexas que se transformam cotidianamente
assumindo formas e significados distintos.
Podem estar ocultas entre as demais estruturas, mas em general se caracterizam pela
concentração, intercâmbio, diversidade e
vida urbana. Atualmente as centralidades
se tornaram possíveis em praticamente
qualquer lugar do território, o que entre
outros motivos se explica pela diversidade
e novos alcances das redes de transporte e
tecnologias de comunicação que ramificam
e multiplicam as conexões sociais, físicas e
virtuais.
Dada a capacidade dos eixos metropolitanos de se conectarem e absorverem os
grandes fluxos e infraestruturas e de articularem os tecidos adjacentes relacionando-os com o território, estes traços têm
grande potencial de se converterem em
áreas centrais e de se desenvolverem como
centros lineares. Como matriz territorial de
crescimento ilimitado e de boa comunicação, os eixos metropolitanos costumam
atrair a grandes equipamentos, atividades
urbanas e pessoas, o que aumenta as possibilidades de que se desenvolva nas suas
margens uma rede de espaços coletivos
diversificada.

Os espaços coletivos são como os poros
da cidade, pelos quais o tecido respira e
transpira. São microestruturas urbanas elaboradas que incorporam espaços públicos
e privados de uso coletivo, conformando
lugares de interesses comuns, da comunicação e do intercâmbio. Estes espaços,
determinantes da vida urbana contemporânea, se organizam em forma de rede e
podem explicar muitos dos conflitos e possibilidades de cada cidade. Por suas características se encontram mais desenvolvidos
nas áreas centrais, principalmente nos novos centros lineares.
Em São Paulo, maior cidade de América do
Sul, existe hoje uma enorme carência de
espaços coletivos. Na realidade, não é que
não existam pontos de encontro, pois a cidade é muito intensa e dinâmica, o problema é que a rede de espaços comuns está
fragmentada e apresenta significativas
descontinuidades. Entretanto, também é
verdade que São Paulo possui um dos mais
emblemáticos conjuntos urbanos contemporâneos do Brasil, a Avenida Paulista.
Ativa durante as 24 horas do dia, a “Paulista”, como é chamada, é um dos poucos
lugares da cidade onde a urbanidade é
ininterrupta. Ao longo da história a Paulista passou por uma série de transformações
morfológicas e funcionais, também se destacando por sua vocação como ponto de
encontro e passeio público. Em sua evolução as calçadas mudaram em distintas
ocasiões e, na medida em que foram substituídos os palacetes ecléticos por grandes
edifícios modernos, se incorporaram novos
e variados usos nos edifícios e espaços
abertos, ao mesmo tempo em que apareceram outras formas espaciais, desenhadas à
escala do pedestre.
Por outro lado, esta avenida foi objeto de
um conjunto de planos e projetos realizados em distintas escalas que a adaptaram

às mudanças da cidade. Hoje, a Paulista
é um eixo viário, trajeto do metrô, centro
financeiro, polo cultural e turístico; é nó
urbano metropolitano, sem perder sua
condição de vitrine de edifícios, pessoas e
ideias. Conta, além disso, com uma rede de
espaços coletivos ramificada e diversificada, manifestando-se como o vetor da vida
urbana metropolitana.

Motivações e escolha do estudo de caso
A rede de espaços coletivos da Avenida
Paulista, com sua intensidade e característica dos espaços utilizados para a
socialização, faz desta via um caso de estudo interessante, do qual poderiam ser
tiradas muitas lições. Uma delas é que por
suas particularidades e pela trajetória de
sua composição, é possível explicar grande parte da história urbana de São Paulo.
Sua destacada importância foi motivo de
atenção de diversos planos, projetos e estudos acadêmicos, tais como o trabalho de
Frúgoli Jr (2000), que explica sua conversão em centro financeiro, e o de Cordeiro
(2009), que pesquisa o deslocamento do
centro da cidade do seu núcleo original,
denominado Triângulo, para o espigão da
Avenida Paulista.
A Paulista é comparável a outros vetores
emblemáticos, como a Champs Élysées em
Paris, a Castellana em Madrid e a Avenida
Diagonal em Barcelona, funcionando como
eixo maestro onde o movimento linear é
capaz de rastrear a imagem da cidade captando as suas estruturas, enlaces, símbolos
e representações. Assim como os demais é
também articuladora do espaço urbano e
sua análise detalhada é capaz de revelar as
condições dos tecidos adjacentes, a organização interna dos edifícios, dos lotes e das
quadras que ela articula.
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O projeto original da Avenida Paulista
nasceu de uma urbanização linear, idealizada pelo engenheiro de origem uruguaia
Joaquim Eugenio de Lima no final do século XIX e sua inauguração se deu no ano
de 1891. Símbolo da modernidade de São
Paulo, a Paulista está conformada na atualidade por edifícios de distintas épocas,
mas também por exemplares da melhor arquitetura moderna do Brasil. Nela há obras
desde Ramos de Azevedo a Mendes da Rocha, David Libeskind, Lina Bo Bardi e Rino
Levi. Neste conjunto os edifícios novos
contrastam e compõem com os palacetes
ecléticos, embora se distingam na forma
de se relacionar com o espaço urbano. Nas
construções mais recentes essa relação se
estabelece através de elementos da arquitetura, ou plugins, como rampas, escadas,
balanços, recuos etc., que as conectam à
cidade, criando situações variadas e surpreendentes. Estes elementos enriquecem
a espacialidade da via, possibilitando permeabilidades para além dos seus limites
convencionais.
Entretanto, de modo geral, São Paulo é
uma cidade “introspectiva” e, em muitos
casos, apresenta padrões baixos de intensidade de vida urbana devido, entre outros
motivos, às descontinuidades que apresenta, à baixa qualidade dos passeios e à
condição de isolamentos dos edifícios em
relação aos espaços urbanos por meio de
muros, grades etc. Estas debilidades geram
ineficiências econômicas e funcionais e dificultam os encontros cidadãos necessários
para o desenvolvimento do valor coletivo
da cidade. Mas também é verdade que São
Paulo é uma cidade muito vibrante, repleta
de lugares sugestivos e de uma estrutura
urbana notável. A isto se soma o forte dinamismo econômico que a posiciona como
cidade global.
Por suas condições territoriais e pelo modo
de vida da sociedade as grandes avenidas

consistem, na atualidade,nos principais
elementos estruturadores da forma urbis 1.
Estas concentram esforços, energia e massa crítica, mas nem sempre esse potencial
é aproveitado. E se, por um lado, muitos
eixos tenham tido significativa atenção
durante as últimas décadas nos planos urbanísticos, principalmente por questões de
funcionalidade, por outro ainda não foram
reconhecidos como lugares de grande interesse cidadão.
Por essas questões, um dos objetivos desta pesquisa é demostrar a importância das
novas centralidades que se formam de
modo planejado ou “espontâneo” ao largo
dos eixos viários principais e refletir sobre
a arquitetura dos seus espaços coletivos
cujas estratégias de projeto e contornos
podem orientar futuras intervenções.
Desenvolver este trabalho no Departamento de Urbanismo e Ordenação do Território
da UPC foi uma possibilidade que surgiu
da vontade de somar uma experiência pessoal, de estudar e trabalhar em São Paulo,
com a fecunda produção científica, teórica
e metodológica, de grande tradição e prestígio no campo do urbanismo deste departamento a nível internacional. Por outro
lado, a ausência de um estudo sobre São
Paulo que abarque o tema dos espaços coletivos como sistemas urbanos e que analise a Avenida Paulista como centro lineal
permite que este trabalho seja uma contribuição positiva à cultura urbanística. As
possibilidades e resultados que se podem
gerar deste intercambio metodológico e
destas práticas são motivações pessoais,
mas também são razões pelas quais a CAPES - Brasil 2 apoiou e financiou esta pesquisa.
1
Sobre o concepto de forma urbis ver Parcerisa,
2012.
2
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, Ministerio de Educação do
Brasil.

A relevância do tema
A discussão sobre os espaços coletivos na
cidade contemporânea é um tema relativamente novo, sobretudo associado aos eixos
de nova centralidade. Entretanto, o debate
sobre os espaços públicos existe e é recorrente desde que a cidade é cidade. Sobre
este tema, e ao contrário do que dizem
alguns autores que creem na “morte” dos
espaços públicos, este trabalho defende a
ideia de que estes espaços se multiplicam e
se tornam mais dinâmicos a cada dia, assumindo outras formas e funções que passam
a admitir novas classificações.
Em 2004, durante o Fórum Universal das
Culturas celebrado em Barcelona, realizou-se um debate sobre os espaços coletivos nas cidades. Uma das conclusões a que
se chegou foi que a dicotomia privado-público, individual-coletivo, interior-exterior
já não é a única válida para se referir aos
espaços da vida urbana, o que demanda
novos modelos de urbanismo que inclua o
conceito de espaço coletivo (Fórum Barcelona, 2004). Para Solà Morales (1992), um
dos pioneiros nesta discussão, os espaços
coletivos são espaços que não são nem públicos nem privados, mas ambas as coisas
ao mesmo tempo; representam também a
riqueza civil, arquitetônica, urbanística e
morfológica de uma cidade. Estes tendem
a estar encadeados entre si, conformando
uma estrutura capaz de ativar novos tipos
de urbanidade 3. Vistos como suporte dos
centros urbanos, os espaços coletivos podem ser analisados como interfaces entre
pessoas e edifícios, entre cidade e território.
De fato, os modos de vida contemporâneos
passaram nas últimas décadas por uma verdadeira revolução que acabou refletindo
na forma da cidade e de sua urbanidade.
Ver Solà-Morales (2009), sobre a urbanidade
material.
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Além disso, as pessoas já não se encontram
em um único lugar, mas em distintos lugares ao mesmo tempo (trabalho, residência,
escola, lojas, etc.), o que é possível pelo
uso da internet. Ou seja, se alternam, seja a
distância ou a partir de deslocamentos físicos (Ascher, 2010). Isso se explica em parte
pelo grande interesse da sociedade atual
pela intermodalidade, transescalaridade
e multiescalaridade. Em termos espaciais
estas conexões já não passam, necessariamente, pelos espaços públicos tradicionais
e se formam através dos novos espaços
transformados por estas relações, como
os espaços coletivos e suas composições
híbridas.
De acordo com Castells (1997) a sociedade
atual, a qual denominou sociedade rede,
tem uma estrutura característica da era
da informação que, tal como na sociedade industrial, tomou forma em distintos
modelos culturais e institucionais. Sua organização resultante da interação entre a
revolução tecnológica, pautada pela digitalização eletrônica da informação e da
comunicação, com a engenharia genética,
se reflete também na organização do espaço, ao mesmo tempo em que está condicionada pelos processos sociais, políticos,
econômicos e culturais em curso.
François Ascher (2010) também propõe que
a sociedade contemporânea, o sociedade
do hipertexto, está estruturada e funciona
como uma rede, de tal forma que estar conectado já não é opcional e se converteu
em uma necessidade. Por isso os vínculos
sociais se multiplicaram extraordinariamente e, apesar de mais frágeis, são cada
vez mais numerosos e flexíveis. Esta estrutura se reflete nos espaços coletivos que
também ampliam o número de conexiões e
funcionam ainda melhor quando estão unidos uns aos outros. Esta ideia abre caminho
a novas interpretações da forma urbana e
para a qual se sugere a utilização de metá-

foras e analogias entre os espaços urbanos
e as redes de informação e comunicação.
Por outro lado, os eixos territoriais também
funcionam como estrutura urbana, condicionando a construção da forma urbis e das
dinâmicas da população. Constituem o caminho principal das redes de infraestrutura
e de mobilidade, vertebram os tecidos, os
espaços públicos e outros espaços coletivos e têm tal capacidade centrípeta que
pode elevá-los à condição de centro urbano quando se materializam como centro
lineal. Por suas características, muitas das
vias urbanas principais oferecem enormes
oportunidades de projeto e de desenvolvimento de novas economias urbanas.
Dentro de uma visão orgânica, ao lado dos
centros-tradicionais ou “corações”, esses
centros se comportam como se fossem a
espinha dorsal da cidade. Na composição
espacial destas linhas, os edifícios com seu
tipo de implantação, somados às atividades
e ao desenho das plantas baixas, adquirem
protagonismo na organização do espaço
coletivo. Na Avenida Paulista há muitos
exemplos de edifícios cujo projeto foi capaz de tirar partido do potencial econômico e das vantagens do lugar, muitos dos
quais se caracterizam como verdadeiros
catalizadores de urbanidade 1, tal como ocorre com o Conjunto Nacional, MASP, FIESP
etc. Por isso estudá-los do ponto de vista
das suas plantas baixas e das relações que
se estabelecem a partir deste plano, pode
ser útil para entender quais são as estratégias de projeto utilizadas que ajudam a
amenizar a dualidade público-privado na
cidade, as quais poderão se estabelecer
como referências para eixos de centralidade futuros.

1

Ver Bailó (2012).

Objetivos
Os objetivos principais deste trabalho são:
1. Discutir e definir os conceitos de espaço
coletivo e de centralidade lineal, tanto na
literatura urbanística do Brasil como da Europa, procurando reconhecer a construção
destas ideias nos seus distintos contextos
e abordagem; 2. Entender o processo histórico e evolutivo da Avenida Paulista e explicar, textualmente e graficamente, como
se conforma a rede de espaços coletivos
conjuntamente com seu processo de transformação em centro articulador da estrutura metropolitana; 3. Contribuir ao debate
sobre os espaços coletivos e centralidades
lineares como oportunidades de projeto e
identificar lógicas projetuais utilizadas na
Avenida Paulista, cuja aplicação seja factível em outros âmbitos da cidade ou em
contextos análogos, a fim de ativar sua urbanidade tridimensional.

Hipóteses
A primeira hipótese considerada é que os
espaços coletivos são os novos lugares da
vida pública contemporânea, nos quais a
urbanidade se materializa com níveis diferentes de continuidade, intensidade, versatilidade, identidade, transversalidade,
acessibilidade e segurança, o que gera o
acrônimo CIVITAS, detalhado ao longo do
trabalho. Estes espaços, públicos e privados de uso coletivo, podem organizar-se
em forma de rede, conectando e ao mesmo
tempo diluindo os limites entre o público
e o privado.
De acordo com esta ideia, os espaços coletivos são espaços que se organizam segundo lógicas complexas e, se por um lado
podem apresentar limitações e contradições, por outro têm um grande potencial
emancipador e libertador. Compreendem
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ruas, calçadas, praças e parques, galerias,
estacionamentos, túneis, passagens pedestres, terraços-jardim, galerias, pátios
interiores, vestíbulos, marquises, espaços
intersticiais, centros comerciais, museus,
cinemas e outros espaços que permitem
o uso público, potencializando o encontro
entre as pessoas e dilatando os caminhos
da urbanidade.
Reconhece-se também que as formas dos
espaços coletivos expressam modos de
vida tradicionais e estruturas urbanas de
uma cidade e que suas morfologias são
resultado da combinação de fatores, como
modos de uso dos espaços, nível de controle de atividades dos usuários, estruturas
urbanas, infraestruturas, fluxos econômicos, aspectos geográficos, localização, legislação, técnicas construtivas e tradições
urbanísticas.
Para explicá-los se propõe, em nível de metáfora, comparar estes lugares a códigos
de barras tipo QR, cuja leitura permite o
acesso à rede de informação de um sistema, assim como os espaços coletivos dão
acesso à cidade e seus conteúdos. Na Avenida Paulista, que se diferencia do resto da
cidade, a rede apresenta singularidades e
lógicas espaciais cuja qualidade atrai diariamente às pessoas, aproximando e fortalecendo os seus vínculos.
A segunda hipótese é que, diferentemente
dos centros nucleares, os centros lineares
apresentam uma maneira particular de
organizar as intensidades e atividades urbanas, nas quais uma estrutura lineal bem
marcada (normalmente uma rua) vertebra
os edifícios e os espaços coletivos, que são
capazes de suportar as dinâmicas, fluxos
e modos de vida contemporâneos. Os novos centros lineares podem constituir-se
de maneira espontânea ou planejada, mas
de qualquer forma são capazes de gerar
urbanidades intensas e frequentemente

tendem a ser o destino de atividades que
habitavam os centros tradicionais.
Cabe ressaltar que a força estruturadora
destes eixos, em muitos casos, acontece
porque coincidem com o vetor econômico
principal da cidade, assim como na Avenida Paulista. Quanto à sua importância no
sistema de vias, se supõe que os eixos de
nova centralidade, as centralidades lineares, não correspondem necessariamente
com as vias de maior tráfego, ao contrário,
se estabelecem muitas vezes em zonas
onde existe maior permeabilidade dos pedestres. Nestes locais é comum que a urbanidade se estabeleça tanto ao largo do eixo
como no interior das quadras, gerando
transversalidades que, em última análise,
constroem o espaço lineal com dilatações
e capilaridades em sentido perpendicular.
A terceira hipótese é que a forma como os
edifícios se implantam na cidade é determinante na conformação da rede de espaços coletivos dos novos centros lineares.
Isto porque a organização destas redes depende da boa articulação que se estabelece ao nível do solo, no plano de domínio do
pedestre, o que em grande parte é definido pelas atividades, pela forma e superfície
dos edifícios e pelas peças de conexão. No
caso da Avenida Paulista, a arquitetura produzida a partir dos anos 1940 amplamente
influenciada pelo Movimento Moderno, foi
determinante nessa transformação da avenida de bairro residencial a centro metropolitano.
A quarta hipótese desenvolvida neste trabalho é que a Avenida Paulista apresenta
uma urbanidade singular e tridimensional,
que se constrói pela somatória de fatores
históricos, geográficos, sociológicos e urbanos. Quanto aos aspectos históricos,
destaca-se o valor que adquiriu como locus
de experimentação de propostas e ideias
de vanguarda, que se expressam desde sua

concepção original de finais do século XIX,
claramente inspirada no modelo de Cidade Lineal de Arturo Soria y Mata, até a sua
conformação como centro financeiro nos
moldes do modelo norte-americano.
Em relação ao aspecto urbano, cabe destacar a boa relação existente entre os
distintos elementos (capas, peças, contingências) com seu entorno e com a cidade.
Esta se estabelece em função dos tipos de
conexões espaciais variadas e também pelas possibilidades de contato entre as pessoas que a recorrem e que lhe dão sentido
e a arquitetura que a define. Estes contatos
podem acontecer em múltiplas dimensões:
no plano horizontal, vertical e transversal,
em movimento lineal e ao longo do tempo,
e em uma nova dimensão, a virtual que amplia e reforça as conexões em rede chegando a ativar uma urbanidade em múltiplas
dimensões.

Metodologia
Este estudo se apoia em fontes primárias,
tais como projetos urbanísticos e arquitetônicos oficiais, na legislação urbanística
de distintas épocas, na legislação municipal, em mapas cadastrais, planos diretores,
cartas territoriais, planos topográficos, fotos aéreas e/ou de satélite e, principalmente, no levantamento detalhado realizado in
situ, que inclui o mapeamento das plantas
baixas e das atividades dos edifícios de
toda a avenida.
Para demonstrar as hipóteses apresentadas
foram utilizadas as seguintes estratégias:
1. Revisão da literatura urbanística e de
outras ciências relacionadas, a fim de refletir sobre os conceitos de espaço público,
privado e coletivo, axialidade urbana, eixo
metropolitano, áreas de nova centralidade
e centralidade linear.
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2. Mapeamento, in locu, da Avenida Paulista, procurando identificar os contornos da
rede de espaços coletivos, o uso do solo,
principalmente das plantas baixas, e os tipos de relação que se formam entre a cidade e os conjuntos edificados.
3. Estudo da literatura e da legislação urbanística correspondente à Avenida Paulista e
avaliação de seus impactos na construção
da sua forma urbana.
4. Coleta e análise de planos e projetos desenvolvidos para a avenida, que reforçam
sua centralidade dentro da estrutura geral
metropolitana. Comparação do traçado do
eixo com os vetores econômicos da metrópole, com as redes de mobilidade (intermodalidade) e infraestrutura a fim de tirar
conclusões de como se relacionam entre si.
5. Interpretação, em diferentes escalas, das
camadas que compõem o espaço urbano:
aspectos sociais, territoriais, infraestrutura
e redes de mobilidade, fluxos econômicos,
edifícios, rede de espaços coletivos. Análise transversal e ao longo do tempo procurando interpretar a materialização da sua
urbanidade e centralidade linear.
7. Elaboração de plantas, seções e outros
gráficos, colocando em relevo os dados coletados, assim como ideias, leituras e interpretações tomadas durante a preparação
dos mesmos.
6. Estudo das transformações morfológicas
da avenida ao longo do tempo, a partir de
análises das mudanças transcorridas quanto ao uso do solo, evolução do parcelamento, da secção e do desenho da rua, da
tipologia dos edifícios e das plantas baixas
assim como dos contornos espaciais dos
espaços coletivos e dos elementos arquitetônicos ativadores da vida urbana, tanto da
avenida como de seu entorno.

Para a leitura tipológica dos edifícios foram
avaliados aspectos técnicos do projeto arquitetônico, da normativa, das condições
tecnológicas e suas relações com a parcela,
com o próprio eixo, com a linguagem e padrões de desenhos estabelecidos nos distintos momentos históricos em que foram
construídos. Para a avaliação das plantas
baixas e outros espaços coletivos foram
considerados os critérios CIVITAS (continuidade, intensidade, versatilidade, identidade, transversalidade, acessibilidade e
segurança) desenvolvidos no capítulo 1,
assim como as atividades, dimensões e proporções, tipos de encaixe entre os plugins
da rede, presença de dilatações, desdobramentos do plano do solo, as estratégias de
aumento de acessibilidade e permeabilidade na cota zero, de implantação e outras
relações que se estabelecem entre a cidade
e os conjuntos edificados.

Estrutura e conteúdo
Este trabalho está estruturado em duas
partes. A primeira, composta pelos capítulos 1 e 2, está dedicada ao marco teórico, à
discussão conceitual dos temas principais
(espaços coletivos, relação edifício-cidade,
centralidades lineares) na qual se expõem
reflexões e interpretações de diversos autores selecionados, tanto do Brasil como
da Europa e dos Estados Unidos. A segunda parte, desenvolvida nos capítulos 3, 4 e
5, está dedicada ao estudo de caso a fim
de explicá-lo, mas principalmente de demostrar as hipóteses propostas. No fim do
trabalho serão apresentadas as reflexões e
conclusões extraídas ao longo de todo o
processo de pesquisa.
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Imagen 7. Espacio colectivo delante del
Banco Safra, esquina de la Av. Paulista con
la Calle Augusta.
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Foto de la autora (2014).

CAPITULO # 1
EL ESPACIO COLECTIVO COMO INTERFAZ URBANA

“El cambio de escala que se está produciendo en las ciudades, así como
la creciente transformación de los modos de vida, han traído consigo
que los espacios públicos pierdan protagonismo en favor de los espacios
colectivos, por lo que es preciso que los mismos sean atendidos en los
proyectos urbanísticos” (Cohen, 2004, s.n.).
“El espacio colectivo es mucho más y mucho menos que el espacio público, si limitamos éste al de propiedad administrativa (...) Cada vez más,
cada día más, éstos son espacios que no son ni públicos ni privados, sino
ambas cosas a la vez. Espacios públicos absorbidos por usos particulares, o espacios privados que adquieren una utilización colectiva” (SolàMorales, 1992, p.188).

1.1 LO PÚBLICO, LO PRIVADO Y LO COLECTIVO

L

a ciudad está compuesta por espacios de naturalezas distintas:
interiores y exteriores, abiertos y cerrados, públicos y privados.
Existen también espacios de límites poco precisos pero esenciales
para la vida urbana que son los espacios colectivos. Estos espacios pueden
ser de propiedad pública o privada y, junto con los espacios públicos de uso
público, componen el ambiente común de la ciudad. Esta clasificación va más
allá de la tradicional que diferencia los espacios públicos en calles, plazas y
parques, porque incluye lugares construidos en suelo privado. Los espacios
colectivos funcionan también como importantes conectores entre los espacios
públicos y los edificios, actuando como interfaces (termino que viene del inglés
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y que en el medio informático quiere
decir superficie de contacto), pues
activan y, en muchos casos, llegan a
ser los verdaderos exponentes de la
urbanidad.
Los espacios colectivos son espacios compartidos que pueden caracterizarse por el mestizaje, la convivencia, la expresión artística y la
arquitectura. Además, en ellos suele
coincidir la determinación de lugar
común y espacio de intercambio y de
vida social. En su aspecto funcional
son importantes porque en muchos
casos soportan las redes de infraestructura, los flujos económicos y las
mercancías, articulan los espacios
de consumo y los lugares de ocio.
En términos funcionales se puede
decir que tienen buena entrada en
zonas de actividades urbanas variadas (areas de centralidad) y pueden
aportar cohesión, interfiriendo positivamente en la relación del edificio
con la ciudad y sus conexiones con
el territorio.
Estos espacios adherentes normalmente tienen un gran dinamismo y,
haciendo una analogía con el lenguaje de la informática, serian como
los cables de un ordenador, transportando datos e informaciones variadas, así como la masa crítica, sus
memorias, historias y valores culturales, en los cuales la arquitectura
se establece como interfaz. Como

espacio social pueden ser puntos
de encuentro, lugares del ocio y ambientes que evidencian los contrastes, contradicciones, expresiones y
formas de vida de una sociedad. Sus
formas detalladas y complejas también pueden ser analizadas como
documento de identidad de la urbes.
En la actualidad los espacios colectivos se transforman, se multiplican
y se enlazan. Además se estructuran
como redes o matrices, aprovechando de las condiciones de usos complementarios que dan razón a su
dependencia, continuidad y conectividad. En la teoría urbanística y en la
práctica profesional es un tema que
adquiere cada vez más atención, por
tanto estudiar su morfología puede
ser un buen camino para poner en
discusión su conceptualización y
significado.
Según Cerasi (1990) el espacio colectivo puede ser definido como el
conjunto de espacios y edificios del
territorio urbanizado de uso común
por distintos grupos sociales, caracterizándose como lugares de la experiencia colectiva. Pero una de las
dificultades para explicar y cuantificar los espacios colectivos es identificar sus límites, los cuales suelen
ser difusos y además pueden desdoblarse en vertical, horizontal y en espiral, y a su vez en distintos niveles
en el espacio, y a lo largo del tiem-

Imagen 8. Las compleja relación multidimensional “espacio-tiempo” representada por el
espiral de Bacon.
Fuente: Bacon (1969, p. 255)
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po. Tal como explica Cerasi (1990),
el espacio colectivo no existe como
hecho físico unitario y reconocible,
y por lo tanto debería ser clasificado
según su uso y no por una relación
entre elementos físicos visibles y fácilmente identificables.
De acuerdo con Rossi (1966) la arquitectura es un hecho inseparable
de la vida civil y de la sociedad en
general, de manera que el contraste entre lo particular y lo universal,
entre lo individual y lo colectivo, se

cios públicos y los privados. Para él,
esta diferencia consiste en una de
las lógicas principales desde la cual
está organizada la ciudad. Al respecto, François Barré (2004) plantea
que hoy los individuos son plurales,
pertenecen a distintos lugares y se
mueven por espacios reales y virtuales. Así, la dicotomía privado-público, interior-exterior ha quedado
desplazada del debate, lo que hace
necesario mirar con más atención a
los espacios colectivos.

Imagen 9. Diagrama conceptual de los espacios colectivos.
Fuente: Elaboración propia.

manifiesta tanto en las relaciones
entre la esfera pública y la privada,
como en el contraste entre el diseño
racional de la arquitectura urbana y
los valores del locus, entre los edifi-

Para Betsky (2004) “el espacio colectivo urbano es un complejo fenómeno social que trasciende lo público y
se mezcla con lo privado, acogiendo
formas de interacción instituciona-
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lizadas y relaciones libres entre los
individuos”.
El concepto de espacio colectivo
aparece en la literatura acompañada
de distintas representaciones gráficas como en Nolli (1748), Bacon
(1967) y también con clasificaciones
y terminologías variadas: espacios
entre los edificios (Gehl, 1971), áreas
peatonales (Klaus Uhlig, 1979), espacio exterior (Ashihara, 1982), espacios
semipúblicos y semiprivados (Ashihara, 1982; Hertzberger, 1991), espacios in-between (Hertzberger, 1991),
espacios abiertos (Secchi, 1993), espacios intersticiales (Busquets, 2006),
espacios híbridos (Rossini, 2013), etc.
Hoy por hoy, las palabras compuestas espacio público y espacio colectivo son las más utilizadas para referirse a los espacios de uso común en
la ciudad.
La discusión acerca de los espacios
colectivos abarca la comprensión
del espacio público, por lo que surge
la necesidad de entenderlo desde
distintas reflexiones. Entre las clasificaciones de los espacios públicos
presentes en la literatura, está la que
los define como espacios de propiedad pública (Panerai, 2006); y otra,
quizás la más aceptada, que los clasifica según su uso público, independientemente de la propiedad (Borja
y Muxí, 2000). En esta misma línea,

Delgado (2011) considera que el espacio público es sobre todo el espacio político, un lugar de encuentro
entre personas libres e iguales, lo
que lo diferencia, según él, de los espacios públicos institucionalizados,
que actualmente están demasiado
diseñados y controlados a fin regular
la conducta de los ciudadanos. Sin
embargo, aunque desde el punto de
vista sociológico el espacio público
sea el de uso público, desde el punto
de vista del proyecto y de la normativa ello ni siempre es así. Por otra
parte, existe actualmente una gran
cantidad de actividades colectivas
y de espacios abiertos, tales como
instituciones de enseñanza, centros
comerciales y supermercados que
generan urbanidades intensas, pero
que se situan en suelo privado. En
consecuencia, clasificarlos como
espacios públicos puede generar
cierta ambigüedad.
Para Sennett (1990), la idea contemporánea de público es muy diferente
de la que se tenía en la antigüedad.
Una de las diferencias es que “la cultura moderna es víctima de una tajante división entre el interior y el
exterior, que refleja la separación
entre la experiencia subjetiva y la
experiencia del mundo, entre el yo y
la ciudad” (Sennett, 1990, p. 12). Ello
surge de un conflicto resultante del
amurallamiento de las diferencias, o

1.

2.

3.
Imagen 10. Espacios colectivos independientes de la
propiedad del suelo: 1. Atrio-solar de la Facultad de
Física de la Universidad de Barcelona. 2. plaza lateral
del Centro Pompidou, París. 3. Mercat dels Encants,
Barcelona.
Fuente: Fotos de la autora, 2014.
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sea de la reacción de las personas en
aislarse entre sus semejantes y que
refleja el miedo de que estas relaciones puedan ser más amenazadoras
que estimulantes. Pero para el autor
este es un equívoco, pues el convivir
con las diferencias es capaz de generar justamente el efecto contrario: “es
capaz de hacer personas más equilibradas, capaces de estar en paz con
la complejidad y de aprender a sacar
provecho de ella” (ibídem). Pero para
ello es necesario reconocer que el
hombre es también un ser privado y
por lo tanto es igualmente erróneo
condenar a esta esfera.
En cualquier caso, y tal como plantean Bentley et al. (1985), los espacios públicos y los privados son
igualmente necesarios y complementarios en la organización urba-

na. Se puede decir que el espacio
público sin el privado se convierte
en un espacio desierto. Ello se nota
en áreas públicas muy extensas carentes de actividad, típicas de las
ciudades sometidas al régimen totalitario y de ciudades donde el suelo
es mayoritariamente público, como
en Brasilia. En contrapartida, los espacios privados sin la presencia de lo
público se convierten en lugares estériles desde el punto de vista de la
urbanidad y de la diversidad, como
sucede en las urbanizaciones cerradas, por ejemplo.
Es por lo tanto en el equilibrio entre estas dos esferas donde surge el
espacio colectivo. Este tema ha sido
investigado recientemente por Bento (2014), que enfatiza el valor de los
centros comerciales como parte de

Imagen 11. Fragmento del plano de la ciudad de Roma, por Giambatista Nolli, elaborado en 1748.
F uente: Ashihara, (1982, p.17).
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los nuevos espacios compartidos en las ciudades
de Lisboa y Barcelona. Otro trabajo relacionado es
la tesis de Rossini (2014), que argumenta sobre el
valor de los espacios privados de uso público en
Hong Kong.
El origen etimológico de la palabra público, que procede del latín, denota algo que pertenece a los ciudadanos, es decir que se explica según su carácter
de pertenencia. Pero si se contrasta esta idea con
el concepto de ágora (plaza griega emblemática y
modelo de espacio público “ideal” de las ciudades
occidentales) esta se refiere a lugar de reunión, y
se basa en el uso que se hace del espacio, independientemente de su titularidad. Collectivo, de origen
latino (una variación de la palabra collectio que
también quiere decir reunión, nombre de acción del
verbo colligere, recoger, reunir, agrupar, resumir)
tampoco hace referencia al sentido de propiedad,
aproximándose más al de la naturaleza de la actividad desarrollada en el espacio. Por ello, quizás la
mejor traducción de ágora en latín sea, de hecho, la
palabra colectivo.
Manuel de Solà-Morales escribió en 1992 el artículo “Espacio público, espacio colectivo”, que fue un
verdadero divisor de aguas en la discusión sobre
espacios colectivos y la dicotomía público-privado.
Según él, “espacio colectivo es mucho más y mucho
menos que el espacio público, si limitamos éste al
de propiedad administrativa” (Solà-Morales, 1992,
p. 188), y cada vez más incluye espacios que no son
ni públicos ni privados, sino ambas cosas a la vez:
“espacios públicos absorbidos por usos particulares, o espacios privados que adquieren una utilización colectiva”. Años después, el tema adquirió más
transcendencia en el Fórum Universal de las Cultu-

Imagen 12. La representación del espacio colectivo por distintos autores.
Fuente: Google Images (2014); Bacon (1967); Roca Blanch (2009).

Imagen 13. La urbanidad capilar en Sant Andreu (España).
Fuente: Solà-Morales (2009, portada).
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ras celebrado en Barcelona en 2004,
dando lugar a una discusión que resultó en planteamientos relevantes.
La sesión “Espacio Urbano Colectivo”,
que contó con la presencia de Jean
Louis Cohen, Solà-Morales, François
Ascher, entre otros, concluyó que los
espacios colectivos son lugares de
intercambio que acogen las interacciones institucionalizadas y las relaciones libres de los ciudadanos. Son,
por tanto, clave para la cohesión de
los espacios en el proceso de desarrollo urbano, y han de ser tenidos
en cuenta en los proyectos urbanísticos contemporáneos (Cohen, 2004).
Es importante señalar que en la conformación del sistema de espacios
comunes, los espacios colectivos de
propiedad y uso público deben ser
mayoritarios y ocupar una posición
central en su estructura. En realidad

estos son los más emancipadores
y democráticos y son vitales en el
funcionamiento de la ciudad. Pero
también es cierto que los espacios
privados pueden ser buenos espacios colectivos, sobre todo cuando
se articulan o contribuyen a dilatar
los límites de los espacios públicos, dándoles un carácter urbano
o, como decía Solà-Morales (1992),
urbanizando lo privado, para convertirlo en patrimonio colectivo. Un
ejemplo emblemático en São Paulo
es la librería Cultura del Conjunto
Nacional, en la Avenida Paulista, que
a pesar de ser de propiedad privada
atrae a la gente e interactúa de forma positiva con la ciudad.

Imagen 14. Librería Cultura en el Conjunto Nacional en la Avenida Paulista.
Foto de la autora (2015).
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1.2 ESPACIOS COLECTIVOS EN
BRASIL Y LA INFLUENCIA EUROPEA
Y AMERICANA
Históricamente, la reflexión teórica y
la práctica del diseño de los espacios
colectivos han sido distintas alrededor del mundo. En Europa, en las últimas décadas se han consolidado por
lo menos dos líneas de actuación: la
del urban design y la del proyecto
urbano (Solà-Morales, 1987), ambas
con gran preocupación por la construcción de la ciudad compacta y la
definición de los espacios comunes.
En Brasil y demás países de América
Latina, a pesar de las diferencias entre los dos continentes, la historia ha
mostrado que las tradiciones y prácticas urbanas son convergentes con
las europeas en varios momentos.
Esto ha propiciado abundantes intercambios positivos y experiencias
proyectuales importantes para las
ciudades y sus espacios colectivos.

El ágora, cuna del nacimiento de las
ciudades griegas y de gran inspiración para la cultura urbana occidental, configuraba el epicentro de la
vida social de la polis. En su estructura y organización coexistían actividades de mercado con funciones administrativas, religiosas y políticas.
En la ciudad romana, el foro asumió
en parte este papel. Sin embargo, los
mercados se colocaron en espacios
cerrados, aislándoles de otros usos,
separando lo privado de lo público.
En cualquier caso, el valor del espacio de uso público como lugar de
encuentro y de sociabilidad ha sido
perpetuado, como generador de la
ciudad.
Con la expansión europea a otros
continentes, a partir de mediados
del siglo XV, empezó a surgir un nuevo tipo de urbanismo colonial que, a
pesar de ser desarrollado en tierras
ajenas, siguió anclado en sus principios y tradiciones. De hecho, duran-

Imagen 15. Planta Río de Janeiro en el siglo XIX
Fuente: Teixeira Y Valla (1999, p. 250).

Imagen 16. Rio de Janeiro en 1620.
Fuente: website Urbanidades (2008).
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Imagen 17. Planta Salvador de Bahia, en 1600.
Fuentes: Teixeira & Valla (1999, p. 313).

te los más de trecientos años en que
Brasil fue colonia de Portugal, hubo
una clara política de ocupación del
territorio basada en la urbanización.
Al final de este período, las ciudades
brasileñas ya se parecían mucho a las
portuguesas y según Manuel Teixeira
(2004), uno de los mayores especialistas en el tema, ambas compartían
una significativa identidad formal y
estaban estrechamente relacionadas. De esta mezcla se construyó un
legado urbano de ciudades, entre
ellas São Paulo, originalmente llamada Vila de Piratininga, fundada en
1564.
Diferente de las ciudades de fundación española, en las cuales la conocida ‘Ley de las Indias’ establecía
un patrón bastante rígido de geometría regular, el modelo portugués
presentaba directrices más variadas
centradas en dos líneas de actuación: la que utilizaba los contornos
territoriales para orientar el trazado y otra basada en la geometría
euclidiana tradicional (ibídem). En
cualquier caso, tanto en la ciudad
de fundación portuguesa, como en
la española, la plaza, con sus límites
y contornos, era el punto de partida
de la malla y centro de la vida urbana. Esas plazas casi siempre estaban
vinculadas a una iglesia o a un edificio importante (Teixeira, 2004). São
Paulo, Río de Janeiro y Salvador, por

ejemplo, fueron fundadas en este
período.
Muchas de las primeras ciudades del
inicio de la colonización brasileña
fueron construidas por curas y otros
jesuitas. Estos tenían una manera
particular de acercarse del territorio
y preferían ubicar los asentamientos
cerca de las comunidades indígenas
existentes. Tal como mandaba la tradición y según orientaciones de diseño definidas por la Corona, el primer
acto de fundación de la ciudad era el
trazado de la plaza presidida por la
iglesia y del cruce inicial que sería el
punto de origen a la malla. A partir
de allí empezaban a definirse las calles, normalmente según una malla
ortogonal flexible, orientada en el
sentido Norte-Sur, excepto en casos
de terrenos complicados, como el de
São Paulo, donde la malla se organizó en forma triangular.
A finales del siglo XIX, São Paulo
empezaba a desarrollarse y los parámetros urbanísticos comenzaban a
cambiar. En Europa, nuevos retos se
presentaban con el desarrollo de las
ciudades industriales donde la población convivía con el salto demográfico, con la alta densidad constructiva, con conflictos de usos y con
el descontrol de enfermedades asociado a la insalubridad de la vivienda
y del espacio urbano. Con la caída de
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Imagen 18. São Paulo en el periodo colonial.
Fuente: Reis Filho (2000, p. 63).

las murallas, desde mitad del siglo,
las ciudades europeas comenzaron
a expandirse con mucha fuerza, lo
que dio origen a una nueva cultura
urbana. Con ello, se puso de moda la
celebración de encuentros locales y
congresos internacionales de urbanismo, asociados a la producción de
periódicos y revistas especializadas,
fomentando una enorme efervescencia alrededor del tema urbano. Estos
eventos y el material impreso producido posibilitaran el intercambio de
experiencias entre administradores
municipales, técnicos y académicos,
y también abrió espacio para la in-

ternacionalización de una nueva tradición urbana (Simões Junior, 2007).
Algunas intervenciones se volvieron
verdaderos íconos de ciudad ideal,
tales como la de Haussman en Paris
(1852) o los ensanches españoles,
principalmente el Ensanche de Barcelona de Idelfonso Cerdá (1859). En
Estados Unidos, el Movimiento City
Beatiful se inspiró en muchos de los
patrones de la escuela francesa; y en
Brasil, proyectos de nuevas ciudades
como Belo Horizonte (la capital de
Minas Gerais), tuvieron como referentes el Plan Cerdá. En los medios
científicos surgieron clásicos como
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Imagen 19. Plano de la ciudad de São Paulo en 1881.
Fuente: PMSP, Municipio em Mapas (2014).
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La Ciudad Lineal, de Arturo Soria;
Construcción de Ciudades según Principios Artísticos, de Camillo Sitte
(1889); Garden Cities of Tomorrow, de
Ebenezer Howard (1902); así como
las obras de Raymond Unwin, Eugène Hénard, Werner Hegemann y Patrick Geddes, escritas algunos años
más tarde.
En este período, Brasil proclamó la
República, dando origen a un país
joven que nació con gran voluntad
de modernizarse y construir un Estado con identidad propia, lo que
significaba borrar todo lo que era
considerado tradicionalmente como
colonial. En las ciudades esto significó un replanteo de la lógica urbana preexistente. La modernización
urbana en un primer momento fue
acompañada de la construcción de
nuevas infraestructuras que ponían
atención a los medios de transpor-

te colectivos, como el tranvía, clave
para la expansión de la ciudad.
En São Paulo, el progreso científico
en el área de la salud y los intercambios técnicos realizados con Europa
contribuyeron a la introducción de
principios sanitarios en proyectos de
expansión y reforma urbana. Los barrios nuevos, como Campos Elíseos,
Higienópolis, Avenida Paulista y Jardín América, incorporaron patrones
de urbanización inspirados en modelos europeos como la Ciudad Lineal española y las ciudades-jardín
inglesas, en los cuales los edificios
ocupan el centro de la parcela, generando retranqueos por todos los lados. Esto introdujo un nuevo patrón
de edificación aislada, en contraste
con la de corona perimetral predominante en el centro histórico. Los
edificios construidos en esta época
seguían los cánones del eclecticis-

Imagen 20. Proyecto Jardín América, del arquitecto inglés Barry Parker (1924).
Fuente: Toledo (1996, p. 113).

Imagen 21. 1. Valle del Anhangabaú después
del proyecto de Bouvard (c. 1920); 2. Implantación del tranvía eléctrico alrededor de 1900.
Fuente: Toledo (1996, p. 92- 93).
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mo brasileño que mezclaba elementos de estilos variados con técnicas
nuevas y otras muy tradicionales de
la arquitectura colonial (Simões Junior, 2007). Sin embargo, este modelo, que se expandió por toda la ciudad, a pesar de ser novedoso y más
adecuado a las exigencias sanitarias,
apartó el edificio de la calle, minimizando el contacto entre ambos.

Imagen 22. Perspectiva del proyecto de Victor Freire
y Bouvard de jardín público en el centro de la ciudad
de São Paulo, de 1911.
Fuente: Toledo (1996, p. 84).

Paralelamente, se desarrolló en São
Paulo un gran conjunto de proyectos
de nuevas parcelaciones y de remodelaciones que significaron la creación de espacios públicos influenciados por preocupaciones higiénicas,
así como los de Europa y Estados
Unidos. En este periodo, muchos
arquitectos, urbanistas y paisajistas cruzaron el Atlántico en los dos

sentidos. Los brasileños iban para
completar sus estudios o trabajar
en Europa y los europeos llegaban
en Brasil para hacer aportaciones
en planes urbanos, normalmente los
“Planes de Mejora y Embellecimiento”. El proyecto de Victor Freire y
Bouvard de 1911 para el Valle del Anhangabaú, en el centro de São Paulo,
y el de Pereira Passos de 1903 para el
Río de Janeiro, son ejemplos de las
importantes intervenciones realizadas en esta época.
A medida en que se avanzaba en la
consolidación de una sociedad típicamente urbana fueron surgiendo
lugares de gran efervescencia social
y cultural. Las galerías comerciales,
los eventos al aire libre, los teatros,
las salas de baile e innumerables ca-
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Imagen 23. Barrio de los Campos Elíseos en São
Paulo antes y despúes de la urbanización (alrededor de 1890 y 1920).
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Fuente: Toledo (1996, p. 35, 42).

fés que se multiplicaban por las ciudades ganaron destaque como punto de encuentro y como foco de la
vida colectiva.

Más adelante, la aparición del automóvil en la escena urbana implicó
nuevas trasformaciones y cambios
sustanciales en las estrategias de intervención. En São Paulo, en la década de 1920, empezó a construirse
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un nuevo modelo de ciudad, principalmente a partir de la elaboración
del “Proyecto de Remodelación de
la Ciudad” de Ulhôla Cintra y Francisco Prestes Maia. Ese modelo que
se apoyó en el concepto de ciudad
radio-concéntrica estructurado por
grandes avenidas arteriales, fue el
elegido, entre otros como el de Saturnino de Brito, como el más adecuado para orientar el crecimiento
del area urbana. Así se inauguró un
nuevo período del urbanismo en São
Paulo, mucho menos influenciado
por la cultura europea y más atento
a la cultura norteamericana.

Imagen 24. Proyecto de la Galería de Cristal, por
Jules Martins, en São Paulo.
Fuente: Toledo (1996, p. 60, 61).

Imagen 25. Avenida Rio Branco, proyecto de
Pereira Passos, Rio de Janeiro.
Fuente: Google Images

A partir de allí, los grandes planes y
proyectos urbanísticos se inclinaron
a las cuestiones automovilísticas,
dejando en segundo plano aspectos importantes como la configuración de los espacios públicos y su
función como estructuradores de la
malla urbana. El Plan de Avenidas
de 1930 y el Plan de Mejoras Públicas para São Paulo, coordinado por
el norteamericano Robert Moses, de
1950, representan la continuidad y
el desdoblamiento de estas ideas.
Ese modelo desarrollista fue también responsable de profundas rupturas en la continuidad urbana y se
materializó principalmente a través
de grandes obras de ingeniería, pero
que no presentaban mayores preocupaciones ambientales o estéticas.

Por ello, si bien es cierto que aceleraron el desarrollo económico, también es verdad que contribuyeron a
la degradación y marginalización de
muchas áreas de convivencia, comprometiendo la calidad de los espacios públicos.

Imagen 26. Plan de Avenidas, Prestes Maia, 1930.
Fuente: Archivos FAU-Maranhão, documentos originales.

Sin embargo, una gran cantidad de
arquitectos brasileños, la mayoría
vinculada al Movimiento Moderno y
muy cerca de Le Corbusier, se dedicó a mejorar los espacios públicos,
principalmente aquellos de valor
ciudadano, proyectados con intención y pensados para la gente. Para
la construcción de la nueva capital
nacional, Brasilia, proyectada en
1957, se concibieron supercuadras
compuestas por bloques funcionalistas cuyos bajos, completamente
diáfanos, se integraban al espacio
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libre y esencialmente público a su
alrededor. Las muchas variaciones
de supercuadras desarrolladas resultaron en una producción muy interesante de edificios integrados a lo
urbano como principio elemental de
proyecto. Ello influenció en gran medida lo que se construyó en Brasil en
las décadas siguientes. Los espacios
verdes públicos ganaron importancia en los proyectos de arquitectos
como Oscar Niemeyer y Lúcio Costa y del paisajista Burle Marx, entre
otros.
Estos arquitectos, que volvieron a
estrechar los diálogos con la escuela europea a través de Le Corbusier,
estuvieron a cargo de un gran número de proyectos, tales como el Aterro do Flamengo (Río de Janeiro), la
Lagoa da Pampulla (Belo Horizonte),
el Memorial de la América Latina y
el Parque Ibirapuera (ambos en São
Paulo). Estos proyectos se caracterizaron por la ampliación del verde
y la calificación de los espacios públicos y permitieron colocar a Brasil
en la vanguardia de la arquitectura y
del urbanismo internacional.
A escala del edificio, proyectos como
el Ministerio de Educación y Salud
en Río de Janeiro (1945), pionero del
lenguaje moderno en Brasil, de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer y equipo,
con el asesoramiento de Le Corbu-

sier; el Museo de Arte de São Paulo
de Lina Bo Bardi para la Avenida Paulista en São Paulo (1968) y el Museo
de Arte Moderno de Río de Janeiro,
de Affonso Eduardo Reidy (1958) en
el Aterro del Flamengo, destacan por
preocupación en elevar el edificio, o
parte de él, a fin de crear una planta
abierta de uso público.
Al mismo tiempo, surgía en Europa
una corriente que cuestionaba al
Movimento Moderno y principalmente a la ciudad funcionalista y
que buscaba superar las abstracciones heredadas del urbanismo de
la Carta de Atenas y plantear otros
caminos para superar los retos de la
ciudad post-moderna. Esta revisión
buscaba resolver problemas como la
deshumanización y discontinuidad
espacial producidas por proyectos
basados en el sistema viario, la monofuncionalidad de grandes zonas
de la ciudad y la falta de definición
de los espacios libres. La reconocida actuación del Team X, cuyas críticas contundentes contribuyeron
al fin de los CIAMs, ayudó a crear las
condiciones para el nacimiento de
una nueva línea de actuación en el
campo del urbanismo. La reflexión
teórica, a la que fueron añadiéndose
autores como Aldo Rossi (1966) Jane
Jacobs (1961), Jan Gelh (1969), Gordon Cullen (1971) en Europa, y Kevin Lynch (1960) en Estados Unidos,

1.

2.

3.

4.
Imagen 27. 1. Esquema de supermanzana
planteado por Lúcio Costa en 1957. 2. Uno
de los muchos proyectos de supermanzanas
efectivamente implantado. 3. El uso colectivo
de los bajos de una supermanzana. 4. Vista
aérea de supermanzanas en Brasilia con gran
cantidad de espacios públicos alrededor y
debajo de los edificios.
Fuente: Dahdah (2005, p. 20, 54, 94, 31).
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Imagen 28. Parque de Ibirapuera, São Paulo.
Fuente: Google images (2014).

Imagen 29. Lagoa da Pampulha, Belo Horizonte; Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro.
Fuente: Google images (2014).
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formuló nuevas hipótesis metodológicas de interpretación de la ciudad,
mientras que en la actividad proyectual se discutía la construcción de
nuevos modelos formales y métodos
de intervención.
De esta manera, fue planteada la necesidad de trabajar la ciudad desde
una nueva escala intermedia, que
no tratara la ciudad por manchas y
zonas, que incorporara la escala humana en las relaciones espaciales, y
que fuera capaz de construir nuevos
símbolos de identidad. También se
reivindicó la necesidad de recuperar la calle y otros espacios públicos
para la convivencia.
En esta línea, el proyecto para The
Economist, de Alison y Peter Smithson, en la City de Londres, fue emblemático. Se plantearon tres torres
en una manzana previamente ocupada, cada una con un uso distinto:
oficinas, banco y residencia, subrayando la importancia de la mezcla
de usos. Entre ellos fue definida una
plaza, accesible por tres lados de la
manzana, ampliando la permeabilidad y posibilidad de cruce peatonal.
Con formas más ligeras y materiales
en sintonía con el entorno, el conjunto de edificios se encajó en la
ciudad sin provocar grandes rupturas, al tiempo que valoró el legado

moderno de permitir el uso público
del suelo privado.
En Brasil, estas ideas se reflejaron
indirectamente en edificios que, a
pesar de ser construidos en lenguaje moderno, presentaban respuestas
a las cuestiones introducidas por el
Team X. El Conjunto Nacional, de David Libeskind, en la Avenida Paulista
y el edificio Copan, de Oscar Niemeyer, situado en el centro de São Paulo, son ejemplos de proyectos que
incorporan alta densidad constructiva con torres de viviendas y usos
muy variados en las primeras plantas, y que al mismo tiempo garantizan la permeabilidad de la planta
baja, ampliando las posibilidades de
apropiación pública de los espacios
en la cota cero.
En Europa, otra línea proyectual que
también se desarrolló en este período, se centró en recuperar el valor
de la calle como espacio social y en
reinterpretar las proporciones espaciales de la ciudad tradicional establecidas entre edificios y espacios
libres. Una de las primeras experiencias puestas práctica a partir de
estas ideas fue el proyecto Lijnbaan
en Rotterdam, de Bakema y Van Der
Broek, en el cual las calles del centro
de la ciudad fueron peatonalizadas
e integradas a las plantas bajas comerciales de los edificios que alber-

Imagen 30. Edificio The Economist, Londres,
de Alison y Peter Smithson, 1964.
Fuente: website The Economist (2014).
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gan viviendas y servicios en plantas superiores. Esta intervención
se convirtió en un referente para
proyectos de peatonalización de
áreas centrales.
En los años setenta y ochenta
muchas de las discusiones de las
décadas anteriores ya estaban
superadas, sin embargo, el diseño de las infraestructuras, las discontinuidades urbanas y el diseño
del sistema viario seguían siendo
grandes retos del urbanismo. En
este momento, se desarrollaron
principalmente en Europa dos líneas de intervención, la del urban
design en Inglaterra y la del proyecto urbano, en España. A pesar
de sus diferencias conceptuales
ambas se concentraron en el urbanismo diseñado palmo a palmo,
que amplió el control de la forma
urbana y el diseño de las infraestructuras. También se desarrolló la
idea de reciclaje de tejidos urbanos obsoletos, al tiempo que aumentaron las posibilidades de uso
del espacio público como estructurador del espacio urbano.

Imagen 31. Edificio Copan, São Paulo, de Oscar Niemeyer, 1966.
Fuente: Google Images (2014).

Estas reflexiones coincidieron con
la mejora de la situación económica en el continente europeo y con
la voluntad de fortalecerse como
bloque económico hegemónico.
El proceso de renovación de an-

tiguos tejidos se desarrolló a partir de entonces presentando, en
un primer momento, fuertes trazos contextualitas. La ciudad de
Barcelona, en sus procesos pre y
post-olímpicos, fue una de las pioneras en utilizar nuevos métodos
de renovación urbana, convirtiéndose un modelo contemporáneo.
Ámsterdam, Rotterdam, Maastri�cht, Londres, Copenhague, París,
Lille, Bilbao, Berlín, Lisboa, entre
otras, pasaron por procesos semejantes, lo que resultó en experiencias muy diversas, pero con un
aspecto común: la gran atención
a la configuración y calidad de los
espacios públicos y colectivos.
En São Paulo, ese proceso se tradujo en experiencias dispersas por
la ciudad, sin llegar a establecer
una red continua de espacios públicos. Pero también es verdad que
se crearon espacios interesantes y
de gran intensidad urbana, tales
como el Sesc Pompéia, de Lina Bo
Bardi y el Centro Cultural São Paulo de Eurico Prado Lopes. Estos dos
proyectos tuvieron como referencia la experiencia del Centro Pompidou, en París, cuya arquitectura
fue capaz de crear una urbanidad
única en la ciudad, que se explica
por la estrecha relación creada entre edificio y ciudad, y sus proporciones muy favorables al contacto
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y la interacción humana. Quizás uno
de los atributos principales de este
proyecto sea el mágico pliegue del
plano horizontal que crea un gran
espacio en rampa que a la vez arma
el acceso del edificio y define un insólito lugar de encuentro ensamblado con las calles que lo rodean.
En Río de Janeiro, una experiencia
interesante de esta época es el proyecto Rio-Cidade que se encargó de
la recalificación de muchas áreas públicas como calles, aceras, parques y
plazas. Aquí se estableció un trabajo conjunto con el Ayuntamiento de
Barcelona, que contó con la colaboración del arquitecto Oriol Bohigas,
el gran responsable de los proyectos
pre-olímpicos en Cataluña.
En Brasil la situación era muy distinta. El fin del régimen militar, que había durado veinte años, vino acompañado por un verdadero desmonte
de muchas instituciones públicas. La
situación urbana de aquel momento

era muy alarmante porque algunas
ciudades habían crecido mucho sobre un modelo insostenible, como
São Paulo y Río de Janeiro. Mejorar
las condiciones de las comunidades autoconstruidas se convirtió en
uno de los principales retos de los
arquitectos y urbanistas en aquel
momento de redemocratización,
generando un gran número de proyectos de recuperación de las áreas
más necesitadas. Uno de los pioneros fue el Proyecto Rio-Favela, basado en regularización de la propiedad
de la tierra y en la construcción de
una infraestructura mínima, seguido del Programa Guarapiranga y del
Proyecto Moradia en São Paulo, que
siguieron la misma línea, con destacada atención a los espacios de uso
comunitario.

Imagen 33. Centro Pompidou en París.
Fuente: Google Images y fotos de la autora (2013).

Otro problema que empezaba a
preocupar era el crecimiento de las
urbanizaciones cerradas, que introdujeron nuevas dinámicas de tráfico
urbano, y obviamente, una quiebra

Imagen 32. Vila Olímpica y Moll de la Fusta, Barcelona.
Fuente: Google Images (2014).
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Imagen 34. Sesc Pompéia, de Lina Bo Bardi.
Fuente: Google Images (2014).
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Imagen 35. Centro Cultural São Paulo.
Fuente: Foto de la autora (2014); Google Images (2014).

de continuidad de los espacios públicos y colectivos.
En el ámbito europeo, los trabajos
más recientes siguen enfocados en
la cualificación de los espacios colectivos y extienden sus actuaciones al diseño de las infraestructuras. Un trabajo que merece especial
atención es la reflexión de Christian
de Portzamparc “Manzana Abierta”
donde a partir de la reordenación
volumétrica de la manzana tipo,
plantea un modelo intermedio
entre la manzana tradicional y la
moderna. De esta forma, procura
integrar los dos modelos jugando
con la diversidad volumétrica, pero
también con la accesibilidad peato-

nal, con permeabilidades y transversalidades en la cota cero. Entre
sus trabajos más conocidos está el
proyecto París Masena en París Rive
Gauche y el conjunto de edificios
Citadel en el centro renovado de la
ciudad de Almere, en Holanda.
Algo semejante se aplica en Brasil,
en proyectos de iniciativas tanto
públicas como privadas, aunque en
áreas mucho más pequeñas que las
en Europa. En São Paulo, desde la
aprobación del Plan Director Estratégico del Municipio de 2002, que
aportó muchos instrumentos para
la mejora de la gestión del suelo urbano, se realizaron nuevos proyectos de escala intermedia que apor-

Imagen 36. Intervenciones en Rio de Janeiro, del proyecto Rio Cidade.
Fuente: Andreatta (2011, p. 122).

Imagen 37. Folder del “Seminario Estrategias Urbanas
Rio-Barcelona 1993”; portada del libro Rio Cidade.
Fuente: Google Images (2014).
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tan una mejora de la calidad de los
espacios comunitarios. Programas
urbanísticos de promoción pública,
tales como el Programa Urbanización de Favelas y las Operaciones
Urbanas Consorciadas, invierten en
el diseño de los espacios colectivos,
que son usados como elemento de
integración entre los edificios y de
socialización de los usuarios.
En la esfera privada, iniciativas
como el Brascan Century Plaza, en el
barrio del Itaim, configurado por un
conjunto de tres torres unidas por
una plaza con tiendas, restaurantes
Imagen 38. Favela da Rocinha, Río de Janeiro y Programa Guarapiranga São Paulo.
Fuente: Google Images (2014).

Imagen 39. Rive Gauche, en Paris Massena.
Fuente: SEMAPA (2010, p. 85).

Imagen 40. Citadel, en Almere.
Fuente: Dijk (et al) (2008, p. 170 - 171).

y un espacio cultural en planta baja,
presentan nuevas formas de integrar espacios de naturaleza distinta,
lo que ayuda a activar y diversificar
la vida urbana. El Itaú Conceição, en
el Jabaquara, la Cetenco Plaza en la
Avenida Paulista y la Praça das Artes, en el centro de São Paulo también sacan partido de la relación
edificio-ciudad para crear espacios
más acotados y adaptados a la convivencia. Todo este proceso contribuye a que los arquitectos tengan
mayor participación en la construcción de la forma final de la ciudad.
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Sin embargo, el formalismo excesivo
sumado al crecimiento de los efectos
excluyentes de gran parte de los proyectos de renovación, son aspectos
críticos de este tipo de intervención
que ponen de manifiesto la necesidad del constante replanteo de las
pautas de acción en la ciudad. En
Brasil, los retos del urbanismo contemporáneo todavía son inmensos.
Se hace patente la falta de discusión acerca de cómo lograr un me-

jor desarrollo de la vida social, algo
que pasará necesariamente por la
revisión de los espacios colectivos y
su reconocimiento como lugares de
oportunidad.

1.

2.
Imagen 41. Centro Empresarial Itaú, en São Paulo.
Fuente: Guerra (2011).

Imagen 42. Programa Urbanización de Favelas/ Sehab/ PMSP: 1. Proyecto Grotinho de Paraisópolis.
Arquitetos Carlos Dias, Marcos Boldarini y Suzel M.
Maciel. Años de realización 2007/2008; 2. Proyecto
Córrego do Antonico. MMBB Arquitetos.
Fuente: PMSP (2010, p. 148).
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Imagen 43. Praça das Artes, São Paulo. Arquitectos Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz y Marcos
Cartum.
Fuente: Guerra (2013).

1.

2.

3.

4.
Imagen 44. Brascan Century Plaza en Sao Paulo.
Fuente: 1-2. Fotos de la autora (2013); 3-4. Guerra (2011).
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1.3 RED Y ARQUITECTURA DE LOS
ESPACIOS COLECTIVOS
Lugar ciudadano, espacio del peatón
y campo de gran potencial económico y de proyecto, los espacios colectivos suelen estar organizados en
red y son fundamentales para cohesionar las distintas capas del espacio
urbano. Como estructura, esta red
da soporte y al mismo tiempo está
condicionada por las tensiones y por
las actividades urbanas. Además sus
posibilidades se potencializan en
áreas de mayor intensidad, generando nudos y vectores de centralidad.
Las redes de espacios colectivos
son estructuras urbanas elaboradas
organizadas en distintos niveles,
compuestas por espacios públicos
y privados. Estas redes pueden ser
continuas o descontinuas, lineales
o radiales y pueden estar formadas
por el conjunto de redes interconectadas que aseguran la movilidad de
los distintos flujos. Estas redes se
modifican cuando una acera se ensancha, se crea un parque, o “se enchufa” un nuevo edificio posibilitando nuevas espacialidades. Además,
se desdoblan y se ramifican cuando
los espacios de uso común desbordan el espacio público tradicional
absorbiendo los usos y espacios
privados. La red de espacios colecti-

vos puede ser muy importante para
la calidad urbana pues, además de
ser el espacio de la vida social, es
también el canal de los recorridos y
desplazamientos peatonales. Estas
redes, que establecen transiciones
entre interior y exterior, arriba y abajo, particular y colectivo, etc., están
conformadas por calles, aceras, plazas y carriles de bici, sumadas a los
vestíbulos de los edificios, galerías,
aparcamientos, puentes, pasajes
peatonales, terrazas, forjados-jardín, galerías, patios interiores, entre
otros lugares que conforman secuencias de espacios y posibilidades, mejorando la funcionalidad urbana y la calidad de la red.
Las características de estas redes
pueden explicar mucho de una ciudad y pueden representar una verdadera radiografía del espacio urbano. Las redes de espacios colectivos
también pueden ser definidas como
el documento de identidad, el ADN 1
del lugar. Otra analogía posible es
compararla con códigos QR (Quick
Response Code, en inglés o Código
de Respuesta Rápida, en español)
que, dentro del lenguaje informático, representan un tipo de código
de barras cuya lectura permite el acceso instantáneo a los datos de una
plataforma especifica. Su estructura
tiene semejanza con las formas de
1

Véase Bacon (1969, p. 258).

Imagen 45. Espacios colectivos en distintas
ciudades.
Fuente: Pushkarev & Zupan (1975) y Frampton (et al),
(2012).
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los espacios colectivos y el tipo de
acceso remete a las nuevas relaciones sociales instantáneas posibilitadas por el uso creciente del internet
y de los smarphones.

1.

2.

Según François Ascher (2010), la sociedad contemporánea, o sociedad
del hipertexto, se transforma deprisa y atraviesa la tercera revolución
moderna, acompañada por el desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías. También vive el cambio de
naturaleza y escala de los desafíos
colectivos. En la sociedad del hipertexto, los individuos se desplazan
real o virtualmente por universos sociales distintos establecidos a través
de relaciones que se organizan cada
vez más en forma de red, dando lugar al surgimiento de un nuevo urbanismo. Para el autor, las ciudades
funcionan como una metáfora del hipertexto, donde los individuos viven
en escalas y planos diferentes, pasan
continuamente de un espacio a otro

(texto laboral, texto del barrio, texto
doméstico), se comunican a distancia o se desplazan físicamente, componiendo sintaxis variadas, de forma
análoga al hipertexto del medio digital. Estas dinámicas, según Ascher,
facilitan la formación de nuevos vínculos más débiles que os preexistentes, cuyo conjunto está compuesto
por hilos muy finos que no presentan solidez pero que, en cambio, tienen elasticidad. Estos vínculos son
social y culturalmente heterogéneos
y componen estructuras flexibles
adaptadas a distintos contextos 2, lo
que también se aplica a las nuevas
redes urbanas.
De hecho, la tecnología está modificando la forma de relacionarse de
las personas y esto se hace patente
en la forma de las ciudades. Según
Ascher denomina a esa cualidad “la fuerza de
los vínculos débiles” (Ascher, 2010, p. 41-42).

2

3.

Imagen 46. 1. Montreal y Filadelfia; 2. Código QR como metáfora para explicar estas
estructuras; 3. Red de espacios colectivos
de la Avenida Paulista en São Paulo (2014).

Imagen 47. La red como estructura de lo urbano en distintos autores: el espacio social (Lefebvre); el espacio
de flujos (Castells), el urbanismo de las redes (Dupuy) y el diseño urbano (Heeling, Meyer y Westrik).

Fuente: Bacon (1969, p. 254); elaboración propia.

Fuente: Mayorga (2013, p. 14).
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Waal (2014), que investiga cómo los
nuevos medios cambian la ciudad,
cuando se bloguea, twitea, busca
informaciones acerca del entorno
en el smartphone o envía mensajes
de texto o whatsapp a alguien que
no está físicamente presente, uno se
vuelve parte del espacio público que
es parcialmente mediado y parcialmente físico. La parte física y material de esta esfera tiene la posibilidad
de ser manejada por los arquitectos,
pero la virtual, más novedosa y desconocida, presenta reglas distintas
de intervención, normalmente controladas por profesionales de otras
áreas. Pero si por un lado el control
del espacio virtual es ajeno a la ciencia urbana, por otro, es cierto que los
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1.

2.

contactos virtuales se concentran en
determinados tramos de la ciudad,
por lo que pueden ser reconocidos
y transformados, como es el caso de
los ejes de nueva centralidad.
En cuanto a la espacialidad material
de este nuevo urbanismo, hay que
tener en cuenta que no todos los espacios de uso público estimulan el
uso colectivo, y que una de las responsabilidades de quien proyecta
es tomar decisiones que favorezcan
el establecimiento de nuevas redes
y relaciones. El emplazamiento del
edificio, la proporción entre los espacios construidos y los espacios libres, el diseño de los accesos, la defi�nición de espacios de permanencia,

3.

Imagen 48. Espacios colectivos en estructuras lineales: 1. Hook New Town; 2. Proyecto para Viapolis Klaus
Uhlig; 3. Plan del Gran Londres (1944).
Fuente: UHLIG, Klaus, (1979 p.12); Barba, Rosa (1994).
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la escala de estos espacios, las visuales creadas, las conexiones con los
flujos de la ciudad, entre otras, son
características que pueden cualificar o descalificar el espacio urbano,
posibilitando e incentivando, estimulando o impidiendo su utilización
colectiva.
La relación edificio-ciudad y los
plugins

Imagen 49. Plaza de San Marco , Venecia.
Fuente: Ashihara, (1982, p. 118).

Cuando se implanta un edificio en
la ciudad, la arquitectura define un
espacio no construido. Sin ello los
espacios libres no tienen perímetro,
y no tienen forma, lo que dificulta
su legibilidad y apropiación. Según
Solà-Morales (2004), “El ángulo es la
geometría elemental de la urbanidad. Es, a su vez, intersección y vértice que materializa acuerdos y contrastes entre edificios y personas,
actividades y movimiento que se
expande con la evolución de la metrópoli, construyendo nuevas secciones y percepciones, posibilitando
distintas lecturas e interpretaciones”
(Solà-Morales, 2004, p. 50). Es una
dialéctica formal y compositiva que
hace del edificio parte de ciudad y la
ciudad parte de la arquitectura.
Los edificios pueden definir el espacio abierto de forma muy directa como en el conjunto de la plaza

San Marcos en Venecia, de la Plaza
del Campo en Siena, o del Centro
Cívico de Seinãjoki; o bien emplazarse como un objeto aislado en el
espacio, como la Casa de la Música
en Oporto o el MAC en Niterói y aun
así ser capaz de relacionarse y de
construir con sus propios contornos la ciudad. Según Ching (2010),
en cualquiera de los casos, la forma
tridimensional articula el volumen
espacial envolvente y generará un
campo de influencia que reivindica
como propio. Además, si se proyecta adecuadamente, el edificio podrá
mezclarse con el espacio envolvente integrándose con el entorno. Por
otro lado, si las relaciones que establece son extremadamente frágiles el edificio puede convertirse en
autista, con una respuesta neutral o
hasta nociva al ambiente urbano.
Pero no es sólo alrededor de los edificios que se construye la urbanidad,
sino también abajo, arriba, o entre
ellos. Para Gehl (1971), los lugares en
los cuales los espacios interiores se
complementan con zonas exteriores
utilizables, son donde los espacios
públicos ofrecen mejores posibilidades de funcionar correctamente. Por
lo tanto, es posible definir la buena arquitectura como aquella que,
además de organizar las actividades
interiores, es capaz de crear buenos
espacios exteriores, abiertos a la ciu-

59

60

dad, de uso público y que funcionen
como extensión de la calle. De esta
forma dejan de ser solamente edificios construidos para convertirse en
arquitectura de la ciudad.
El equilibrio entre el edificio y el
espacio resultante, según Aldo Van
Eyck, constituye un fenómeno gemelo o twinphenomena lo cual se refiere
al ajuste espacial entre los opuestos
(llenos vacíos, edificios y espacios
abiertos, etc.) hasta el punto en que
tengan un correcto nivel de tensión
(Esquerra, 2011). Esto significa que

la construcción de lugares no se
hace mediante la subordinación de
un elemento frente a otro, sino por
conciliación de elementos contrastantes. Esta relación dialéctica es
clave en el proyecto de muchos edificios, como el MASP en São Paulo, en
el cual el espacio interior y exterior,
particular y colectivo componen un
todo. Lamas (2000) también habla de
la dialéctica edificio-ciudad y de las
posibles síntesis que esta relación
puede generar. Según él, el edificio
es el principal elemento definidor de

Imagen 50. Ejemplo de edificio que conforma
buenos espacios colectivos: Plaza del Campo,
Siena.
Fuente: Ashihara (1982, p.15).

Imagen 51. L’Illa Diagonal en Barcelona. Encaje urbano muy potente, con gran capacidad para generar buenos espacios urbanos.
Fuente: Caputo (1997, p. 185).

Imagen 52. Centro Cívico de Seinãjoki, de Alvar
Aalto. Fuente: Google Images (2014).
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Imagen 53. MAC – Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, Río de Janeiro, proyecto de Oscar Niemeyer (1995). Edificio aislado y al mismo tiempo integrado con su entorno.
Fuente: Google Images (2014)
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la forma, siendo esa interdependencia
uno de los campos más sólidos de las
relaciones entre arquitectura y ciudad.
Otro aspecto fundamental en el proyecto del edificio es el diseño de la planta
baja. La cota cero de la edificación coincide o está conectada a la cota urbana
(acera, calle, etc), y las cosas que pasan
allí pueden contribuir o no a que se generen buenas relaciones en la red de espacios colectivos. Una analogía posible
para explicar esta interfaz es comparar
las plantas bajas con las placas bases de
un ordenador, que a través de una plataforma única organiza las demás piezas del sistema, tal como sucede en el
Rockefeller Center en Nueva York.
Además y como ya se ha dicho, están
los elementos arquitectónicos que dan
forma a estos espacios de transición,
que son los conectores, como rampas,
escaleras, marquesinas, entre otros, los
cuales se denomina en esta investigación como plugins. El término, que significa enchufe, remite a estas partes de
los edificios que activan la urbanidad
y que establecen la interfaz entre la
dimensión urbana y la arquitectónica,
conformando lo que se considera espacios colectivos.

Imagen 55. 1. Perspectiva y la planta baja del Rockfeller Center,
con su plaza rebajada, escaleras, pasillos que funcionan como
plugins. Nueva York, 1930.
Fuente: Ching (2010, p. 115), Zeidler (1985, p.16).

Imagen 54. Esquema twinphenomena de Aldo Van Eyck; croquis del edificio del MASP y su
armoniosa relación con el entorno no construido. Fuente: Elaboración propia; Esquerra (2011, p. 81).

1.

2.
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En informática, la palabra plugin se
utiliza para designar un complemento, que consiste en un colaborador
de una aplicación (o programa informático). Los complementos permiten que aplicaciones secundarias
colaboren con la principal, extendiendo sus funciones. En el ámbito
urbanístico, el término ya ha sido
utilizado a partir de la actuación del
grupo Archigram.
El Archigram, que nació en Inglaterra en los años 1960, fue un grupo
de arquitectos liderado por Peter
Cook, Ron Herron, Warren Chalk,
Dennis Crompton, David Greene y
Mike Webb. Entusiasmados con los
efectos de la perspectiva del desarrollo de los medios de transporte y
de comunicación, muchos arquitectos de la época veían la arquitectura
tradicional como un gran artefacto

Imagen 56. Plugin City.
Fuente: Solon Kretli da Silva (2004).

obsoleto y compartían la idea de que
era necesaria una transformación total de la disciplina. Su actuación fue
marcada por una ola de proyectos
experimentales en los cuales la realidad se encontraba con la ficción,
más específicamente, por el imaginario de la ficción científica (Solon
Kretli da Silva, 2004).
En 1964, el proyecto Plugin City
(también llamado de Ciudad Interconexa), fue presentado por Peter
Cook y combinaba híper-tecnología
con nomadismo. La propuesta, cuyo
aspecto remitía al de un ordenador,
consistía en una ciudad tentacular
construida en forma de red, a partir
de una megaestructura de elementos prefabricados, interconectados
por vías físicas y por una malla de
circuitos de comunicación e información. Estos se materializaban por
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amplias tuberías metálicas que serpenteaban, como pasarelas, por todos los sectores. En este conjunto,
los elementos arquitectónicos eran
muebles e intercambiables, y eran
tratados como software. Estos se
conectaban a los elementos estructurales fijos de la ciudad, o soporte
de apoyo, consideradas el hardware
(Solon Kretli da Silva, 2004).
Sin embargo, apesar de la importante actuación del Archigram, el
concepto de plugin utilizado en este
trabajo no se toma su propuesta, a
pesar de que comparte algunas similitudes. Con pretensiones más
modestas, el uso en esta tesis procura llamar la atención para la importancia del diseño de las piezas que
permiten que el edificio se acople a
la ciudad.
En Brasil, la tradición de la Arquitectura Moderna y la manera de integrarse del edificio a la ciudad ha
desarrollado mucho este aspecto
del proyecto, cuyos resultados hasta
hoy son utilizados como referencia.
Innovadores para su época en la Av.
Paulista destacan el Conjunto Nacional, el MASP, el Quinta Avenida,
entre otros, los cuales serán analizados en detalle en el Capítulo 5.

Los criterios CIVITAS
Para estudiar a los espacios colectivos, la morfología de sus redes y
contornos de los plugins y atendiendo a los aspectos teóricos señalados, se definen siete parámetros de
análisis, los cuales conforman lo que
se denominó los ya mencionados
criterios CIVITAS. Así, cada letra de
esta palabra es la primera de cada
uno de los parámetros: Continuidad, Intensidad, Versatilidad, Identidad, Transversalidad, Accesibilidad
y Seguridad, que son características
que suelen repetirse en los distintos
ejemplos estudiados, en los cuales
la relación edificio-ciudad se establece de forma positiva.
La continuidad es una condición sine
qua non de la estructura de los espacios colectivos y de su red, y es
de gran valor en la construcción de
una imagen de conjunto. Las grandes infraestructuras, como puentes
y pasos elevados con malas condiciones peatonales, urbanizaciones
cerradas que impiden el desarrollo
de la malla viaria, entre otras interrupciones, provocan significativas
fisuras en la red colectiva, comprometiendo el desarrollo de todos los
sistemas urbanos. La continuidad
del espacio común es uno de los
grandes secretos del éxito de la malla Cerdà en Barcelona que, a pesar
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de ser muy homogénea y de tener
pocos espacios interiores de uso común, presenta mucha calidad en el
funcionamiento de su totalidad.
La intensidad está relacionada con
la versatilidad y también con la capacidad centrípeta de los espacios
que, según Ashihara (1982), significa la capacidad de atraer a la gente.
Esta calidad es opuesta a la centrífuga que repele a las personas. Los
espacios centrípetos aportan el
sentido de pertenencia, y los centrífugos difícilmente se incorporan al
imaginario colectivo como símbolo
de lugar compartido. La mezcla de
actividades, implícita en el concepto de intensidad, también es fundamental en los espacios colectivos.

Imagen 57. Continuidad de la malla Cerdá en Barcelona.
Fuente: Google Earth

La intensidad aumenta las posibilidades de relaciones sociales por su
fuerza de cohesión de grupos y comportamientos, y por su capacidad
de estimular la identificación sim-

1.

bólica, la expresión y la integración
cultural. Sergels torg, en Estocolmo,
y Schouwburgplein, en el centro de
Róterdam, son igualmente versátiles y espacios tan intensos que provocan el desdoblamiento del plano
del suelo urbano en distintos niveles, generando un ambiente de fuerte imagen urbana.
La versatilidad es la capacidad de
adaptación de los espacios a usos,
usuarios y actividades variadas y
espontáneas y también significa diversidad y flexibilidad. Este atributo
puede contribuir a la construcción
de bases sólidas para la vida social
de una comunidad porque garantiza el desarrollo de actividades como
encuentros y expresiones artísticas
que a veces no se desarrollan por
falta de un lugar. Los edificios de
uso mixto, por ejemplo, tienden a
la versatilidad cuando sacan partido
de la gran cantidad de usuarios para
incorporar espacios polivalentes,

2.
Imagen 58. 1. Espacios colectivos en la manzana Robador, en el Raval, Barcelona; 2. Versatilidad al Centro
Cultural Teresa Pamiès, en el Eixample, en Barcelona.
Fuente: Dibujos y foto de la autora (2013).
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diseñados para actividades distintas, además de condensar personas,
pueden catalizar rendimientos que
también los hacen interesantes desde el punto de vista económico.
La planta baja del Conjunto Nacional en São Paulo, por ejemplo, es un
espacio integrado a la ciudad por la
gran cantidad de accesos en planta
baja que se mezclan con tiendas,
cafés, espacios para instalaciones
artísticas y otras exposiciones culturales al nivel de la acera. El Centro
Cultural Teresa Pámies, en Barcelona,
también tiene espacios versátiles y, a
pesar de estar ubicado en un contexto predominantemente residencial,
mezcla muchas funciones con un
buen diseño del espacio colectivo.
Otro ejemplo de espacio colectivo
versátil es el Museo Guggenheim en
Bilbao, que se conecta con la ciudad
y con el paisaje a distintos niveles,
por dentro y por fuera del edificio,
donde se crean espacios de escalas y
formas múltiples para distintas funciones y actividades.
Otro factor de calidad de los espacios colectivos definidos en el método CIVITAS es la identidad que por
definición, es el conjunto de rasgos
propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás 3. Cuando se trata de
3

Véase RAE (2014).

los espacios de uso público, identidad significa, según Lynch (1985),
el grado en que una persona puede
reconocer o recordar un sitio como
diferente a otros lugares, es decir,
los espacios que tienen un carácter
propio o excepcional, o al menos
particular. Los espacios de identidad
son los que conectan el entorno con
los demás aspectos de la vida de la
gente, y representa los lugares singulares con los cuales el sujeto se
identifica. La identidad es también
un componente del sentido y está
vinculada al significado simbólico
de cada lugar y de su construcción
como referencia visual urbana (Lynch, 1985).
La transversalidad puede ser entendida como la permeabilidad en tres
dimensiones y representa las posibilidades de recorridos y relaciones
a través del espacio en distintos niveles. Esta calidad muchas veces se
encuentra amenazada por los efectos de la agorafobia 4, pero cuando
está bien desarrollada se traduce en
perforaciones y dilataciones que diversifican forma y contenido, y amplían la libertad personal en los recorridos. Eso hace con que el espacio
Imagen 60. Intensidad y versatilidad en Schouw�burgplein en Róterdam y Sergels Torg en Estocolmo.
Fuente: Caputo (1997, p. 95); foto de la autora, agosto de
2014.
4

Véase Borja (1998, s.n.).

Imagen 59. Espacio centrifugo N que se dilata indefinidamente; y espacio centrípeto P que estimula y
atrae la atención de la gente.
Fuente: Ashihara (1982, p.14).

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES
el caso de la Avenida Paulista

urbano sea mucho más interesante y
atractivo.

Imagen 61. Conjunto Nacional en la Avenida
Paulista, São Paulo.
Fuente: Google Images (2014).

Imagen 62. Centro Cultural Teresa Pámies en Barcelona
Fuente: elaboración propia a partir del proyecto disponible
en Rahola Vidal Arquitects, (2011, p. 8).

La accesibilidad, otro criterio posible
de análisis de los espacios colectivos, es en realidad un prerrequisito
para cualquier espacio. Según Lynch
(1980), sin que exista la facilidad de
entrar, salir o moverse internamente,
de recibir y de transmitir información o exigencias, el espacio no tiene valor. Además, accesibilidad está
relacionada con el factor de centralidad. Normalmente, cuanto más
céntrica más accesible es la red de
espacios colectivos.

Seguridad es el último punto de análisis de este esquema de evaluación.
Es la condición que asegura la tranquilidad ciudadana frente a un conjunto de peligros, como el derivado
de la circulación rodada o en relación a posibles comportamientos
antisociales o criminales (Pozueta,
2009, p. 106-107). La seguridad frente a circulación rodada está vinculada con la anchura de las aceras y
otros elementos de separación del
tráfico, mientras que la seguridad
social está relacionada con la intensidad de uso de los espacios y su capacidad de garantizar la presencia o
permanencia de la gente día y noche,
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incrementando la autovigilancia social. Según Jacobs (1961), tiendas,
bares y restaurantes trabajan de manera diversa y compleja para generar seguridad en las aceras. Además,
la presencia de estos usos atrae a la
gente y la presencia de las personas
es, en sí misma, un factor de atracción para otras. Tal como afirma Gehl
(1971), en lo urbano, 1 + 1 = 3, por
lo menos. En otras palabras, la sola
presencia de dos personas en un sitio ya es motivo de atracción de una
tercera y así sucesivamente.
La reunión de todas estas cualidades
es un gran reto para el proyecto urbano que está muy condicionado por
los edificios que lo integran como
por los que genera. El proyecto sensible es capaz de controlar gran parte de los espacios y de potenciar sus
conexiones con el espacio urbano
a través de cierres y desniveles que
definen los perímetros y contornos
de las actividades colectivas y de la
urbanidad.
Por ello, se considera que, en la mayoría de los casos, los espacios colectivos son clave para la configuración
y el buen funcionamiento de la ciudad, principalmente cuando se colocan como interfaz entre el edificio

y las funciones urbanas sin dejar de
considerar tradiciones urbanísticas y
arquitectónicas, aspectos naturales
del terreno, dinámicas económicas
y formas de vida ciudadana. Esto se
potencia cuando se estructuran en
red y atienden a los criterios CIVITAS.
Además, tanto por las oportunidades
que ofrece como también por sus limitaciones (conflictos de intereses,
mala ubicación, etc), la presencia de
estos espacios pone de manifiesto la
necesidad de constantes revisiones
de sus estructuras y complejidades,
ofreciendo con ello muchas posibilidades de discusión teórica así como
de praxis del proyecto urbano.
Imagen 63. Versatilidad. Museo Guggenheim en Bilbao y sus enlaces con el espacio
urbano.
Fuente: Busquets (2006).
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Imagen 64. Museo Guggenheim en Bilbao.
Fotos de la autora (2014).
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Imagen 65. El vano del MASP.
Foto de la autora (2014).
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CAPITULO # 2
EJES DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA Y LA CENTRALIDAD LINEAL

“Los espacios no deben ser vistos como un plano, sino como una progresión por la que uno se mueve” (Kevin Lynch, 1980, p. 179)
“El territorio necesita ejes que expliciten su continuidad e hitos que marquen los lugares” (Borja y Muxí, 2003, p. 63)
“La historia comienza a ras del suelo, con los pasos” (Michel de Certeau,
2000, p. 109).

2.1 MODELOS DE CRECIMIENTO Y NUEVAS CENTRALIDADES

L

a centralidad contemporánea es un término elástico que está
interpretado de maneras distintas en la literatura urbanística.
Puede significar, entre otras cosas, concentración, intercambio,
mezcla y vida urbana, y en la actualidad asume formas variadas y muchas
veces ocultas. En las últimas décadas, las ciudades se han transformado
sustancialmente así como sus estructuras centrales. Gran parte de estos
cambios han ocurrido al compás de los desarrollos económicos, de los avances
tecnológicos, de la aceleración e yuxtaposición de las actividades cotidianas.
La creciente intermodalidad de los sistemas de transporte, la renovación y
ampliación de las redes de infraestructuras y el gran aumento del número
de desplazamientos reflejan estos cambios en la estructura urbana. Actualmente, las centralidades pueden surgir en prácticamente cualquier lugar del
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territorio urbanizado y a pesar de ser
cada vez más dispersas y especializadas, no han dejado de concentrarse, multiplicarse y diversificarse.
Normalmente, los centros son territorios de gran personalidad. Según
Portas (2001), se distinguen por la
cohesión de los usos dominantes y
por la diferencia de las formas construidas en que se expresa la singularidad o contraste con el resto. De
acuerdo con Serra (1996), la morfología de los centros es compleja y
está compuesta por la intersección
de distintas escalas: la pequeña, más
humana, y la grande o monumental,
que los relaciona con las otras partes
de la ciudad.
Por definición, centralidad es algo
que está en el centro, sin embargo,
en el ámbito de las nuevas condiciones y modos de vida, expresa las
buenas ubicaciones, donde la idea
de centro se acerca más a la “capacidad de un lugar de ser centro” (Ascher, 2001, p. 63), de ser reconocido,
utilizado y apropiado socialmente
como un espacio de confluencia que
se define especialmente por buenas
condiciones de accesibilidad. Desde el punto de vista morfológico,
la palabra centro remite al formato
nuclear, sin embargo “la centralidad
supone siempre y cada vez más una
geometría variable” (Portas, 2001,

p. 122), lo que de hecho se observa
en la ciudad contemporánea, y que
valida la existencia de nuevas estructuras morfológicas y otros tipos
de centralidad, como las lineales,
presentadas en este trabajo. Otra
geometría posible es la centralidad
en forma de red ortogonal, como sucede por ejemplo en los ensanches
españoles y otras ciudades como
Nueva York y Shanghái. En cualquier
caso, nuclear o lineal, difusa o de
borde (edge-cities 1), “al fin de cuentas siempre emerge en las discusiones cruciales de una ciudad” (Parcerisa, 2012, p. 212).
Los centros pueden ser potentes elementos de atracción urbana, verdaderos condensadores de urbanidad.
Los más reconocibles se caracterizan
por la superposición y coexistencia
de actividades variadas: comercio,
servicios, instituciones y equipamientos culturales, de ocio, empresas TIC, entre otras. Es cierto que
estos usos son muy atractivos entre
sí, lo que les imprime una fuerza
centrípeta. Según Panerai & Mangin
(2002), el comercio ejerce un papel
aglutinador en la definición de espacios centrales, que acaba atrayendo
a los demás usos, siendo una actividad casi imprescindible en cualquier
centralidad. Pero también existe una
gran cantidad de centros especiali1

Véase Garreau (1992).
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zados como los centros educacionales, los centros financieros, los centros comerciales, que aunque con
menos intensidad, también generan
urbanidad.

Imagen 66. La formación de nuevas centralidades
en barrios de zoning mixto en São Paulo.
Fuente: Campos Filho (2003, p. 60 – 61).

El centro histórico es un caso aparte.
A su función de resguardo de la memoria y de la identidad de una sociedad incorpora todo tipo de actividades. Tal como sostiene Serra (1996,
p. 9), los centros son lugares de
permanencia, de la memoria de valores simbólicos que pertenecen al
conjunto de la ciudad y le confieren
su identidad. Los centros de barrio
normalmente se asemejan al centro
tradicional, siendo el lugar donde
normalmente aparecen los edificios
más representativos, donde están
las principales tiendas, los servicios
públicos y también los monumentos
representativos de cada comunidad.
Según Campos Filho (2003), en São
Paulo la formación de centralidades
a nivel barrial tiene lugar sobretodo en áreas de zonificación do tipo
mixta. En estos se conforman inicialmente a lo largo y en los cruces de
las vías que concentran el transporte
público.
De hecho, el trazado de las rutas de
transporte y las distintas infraestructuras de movilidad condiciona
espacialmente los nuevos centros y
tiene un impacto en su morfología.

Según Mayorga (2013), es imposible
hablar de lugares de centralidad sin
hablar de redes y espacios de infraestructuras dado que el proceso
de urbanización pasa por estas redes, produciendo nuevos espacios
y sistemas de centros. Estas concentraciones presentan cierta tendencia
a desarrollarse en los lugares donde
se concentran las mejores ofertas y
oportunidades de acceso, no solo
a pie, en el metro o en coche, sino
donde esté presente la intermodalidad. Para Mayorga, la arquitectura
es la gran responsable de la buena
relación entre infraestructura y actividades urbanas, y tal como sostiene
Portas (2001, p. 187) “la estructura e
infraestructura se encuentran relacionadas de modo inextricable tanto
a nivel de funcionamiento como de
su imagen”.
Los flujos son otro gran condicionante de las nuevas centralidades.
Un centro, como lugar de concentración de actividades y de relación con
otras áreas, atrae flujos pero a la vez
es influenciado por ellos. Son flujos de transporte, pero también de
ideas, energía y tecnología, y también flujos de capital distribuidos
en distintas escalas. Las lógicas de
conectividad también son clave en
la conformación de estos flujos pero
no solo importa lo que pasa en los
puntos extremos, sino entre ellos.
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Modelos de crecimiento y transformaciones de las áreas centrales
Cuando la ciudad industrial tomó
proporciones hasta entonces inimaginables en Europa, surgieron nuevos
modelos teóricos con propuestas
para la expansión urbana planificada. Uno de los primeros modelos
que apareció fue el de ciudad-jardín,
planteado por Ebenezer Howard,
en 1902. Esta propuesta de gran repercusión internacional, dio lugar
a la política de ciudades-satélites,
organizadas alrededor de una ciudad central y separadas por un cinturón verde, conectadas a través del
transporte ferroviario. Este esquema inspiró la construcción de barrios-jardín por todo el mundo, como
el emblemático Jardín América, del
arquitecto Barry Parker en São Paulo
y el modelo de crecimiento extensivo norteamericano (urban sprawl),

desarrollado a partir de la década de
1930. De este mismo periodo son los
estudios de Eugène Hénard acerca
de la circulación y el proyecto de vías
en Paris y otras ciudades, así como
también la propuesta de Rue Future
en el cual Hénard indicaba cómo
deberían ser las calles de la ciudad
futura. Este modelo incluía la yuxtaposición de funciones y de sistemas
de transporte. En cuanto a los aspectos formales del crecimiento, tanto
Howard como Hénard se basaron en
estructuras concéntricas como forma de organizar las ciudades.

Imagen 68. Estudios de Eugène Hénard de
finales del siglo XIX: 1. Esquemas viarios; 2.
Ciudad de Futuro; 3-4. Modelo de calles de
la época, en comparación a la Rue Future.
Fuente: Google Images (2014).

En 1910, un encuentro celebrado en
Londres reunió urbanistas americanos y europeos que buscaban intercambiar experiencias. Los alemanes
J. Stübben y R. Eberstadt, el escocés
P. Geddes, los ingleses E. Howard y R.
Unwin, y el francés Hénard, se juntaron con los americanos Burnham
y W. Hegemann (difusores de los

Imagen 67. 1. Esquema de la ciudad-jardín de E.
Howard (1902); 2 – 3. Ciudades-satélite según R.
Unwin (1922).
Fuente: Google Images (2014).
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1.

conceptos del City Beautiful americano en Europa) (Sica, 1981). En
este encuentro, se habló acerca de la
necesidad de orientar y racionalizar
la vida urbana. Durante la Exposición Internacional para la Construcción de la Ciudad, que se celebró
en Berlín poco tiempo después, el
mismo grupo volvió a reunirse y en
ese momento el tema central fue la
“Gran Ciudad” y los nuevos modelos de expansión, una alternativa al
internacionalmente difundido ensanche español. Se buscaba así establecer una nueva relación entre
la metrópoli en crecimiento y los
núcleos urbanos próximos (ibídem).
Un proyecto muy discutido en este
encuentro fue Die Grobstadt, de Otto
Wagner (1911) que planteó un modelo de crecimiento de ciudad basado en la adición ilimitada de anillos
concéntricos alrededor del centro
histórico (Sambricio, 2004). Esta propuesta incorporaba la estructura ra-

2.

diocéntrica del plan de Fassbender
para la Viena, de 1893. Wagner, que
ya había proyectado el primer anillo de expansión de la ciudad de Viena, el Ringstrasse, había sido muy
criticado por su compatriota Camillo Sitte, que cuestionaba la excesiva
subordinación del plan a los problemas técnicos, sobre todo al tráfico,
y señalaba la falta de consideración
de las temáticas ambientales en la
composición radiocéntrica (Sica,
1981).
Dos décadas antes, en Alemania J.
Stübben y R. Eberstadt también desarrollaron esquemas semejantes.
Stübben, autor de muchos proyectos urbanos en toda Europa y del
libro, Der Städtebau (1890), dedicó
un capítulo de su obra a los aspectos
técnicos y estéticos de la construcción de la ciudad, en el cual presentó
propuestas novedosas de diseño
viario como el cruce a dos niveles.
En cuanto al crecimiento, también

3.
Imagen 69. 1. Die Groszstadt-Regulierung, Otto Wag��
ner, 1910-1911; 2. El Ringstrasse de Viena; 3. Plan de
Fassbender para Viena, de 1893.
Fuentes: 1. Sica (1981, p. 44), 2-3. Google Images (2014).
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se basaba en el esquema radiocéntrico, en el cual los tejidos edificados
se establecían por grandes áreas en
la periferia del núcleo urbanizado
así como alrededor del centro. Estos
principios fueron asimismo utilizados por Stübben en el Plan de Colonia así como en el plan de Berlín de
R. Eberstadt (Sica, 1981, p. 42).

1.

En 1909, Daniel H. Burnham, de la
Escuela de Chicago, elaboró un Plan
para Chicago basado en la ciudad radial-perimetral de crecimiento ilimitado, incorporando la idea de grandes piezas verdes periféricas y de un
sistema de parques entre los tejidos
edificados. Catorce años después, en
la misma escuela, un modelo de zoning radiocéntrico fue elaborado por
el sociólogo Ernest Burgess. La “Teoría de las Áreas Concéntricas de Burgess”, según el autor, podía aplicarse
a cualquier ciudad y planteaba zonas concéntricas de uso y tipología
edificada constantes. Este esquema

2.

Imagen 70. 1. Plan de Stübben para Colonia,
1880. 2. Método de Stübben: cruce viario a dos
niveles. 3 - 4. Modelo urbano radial para la ordenación de las zonas verdes aplicado a Berlín, de
R. Eberstadt.
Fuente: Sica (1981, p. 41 - 43).

3.

4.

de zoning en anillos tuvo influencia
sobre muchas propuestas en Brasil y
Latinoamérica, inclusive en São Paulo, donde la primera ley de zonificación (de principios del siglo XX) se
basaba en esta teoría.
Poco tiempo después de la aparición de estos modelos en Europa,
problemas semejantes comenzaron
a preocupar a los planificadores en
las principales ciudades industriales
latinoamericanas, que ya crecían a
gran velocidad. En São Paulo, el debate internacional fue asumido y replanteado por Prestes Maia y Ulhôa
Cintra en diversos artículos publicados en la época. Según estos dos
urbanistas, São Paulo necesitaba de
una “urgente remodelación” imprescindible para que la ciudad alcanzara el “rol de las grandes metrópolis” (Toledo, 1996, p. 119 - 120).
Según relatos de Prestes Maia y Ulhôa Cintra, las referencias princi-
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Imagen 71. Plan Burnham para Chicago, de 1909.
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Fuente: Google Images (2014).

pales para sus planes y proyectos
fueron las propuestas de Stübben
y el plano de Burnham para Chicago. Estos guiaron el proyecto de la
“Avenida de Irradiação”, de Ulhôa
Cintra de 1924, ejecutada alrededor
del centro histórico de São Paulo y
el Plan de Avenidas de Prestes Maia
de 1930, con propuestas para toda
la ciudad. Otra influencia directa
fueron los estudios de Hénard y sus
modelos viarios radiocéntricos para
Berlín, Moscú y París. Según Prestes
Maia, esta solución era la más acertada para São Paulo porque se adaptaba bien a la estructura radial de los
caminos preexistentes en la ciudad,
los cuales partían desde el centro
hacia las áreas más alejadas, conec-

tándose con carreteras de alcance
nacional (Toledo, 1996, p. 119-120).
Pero a pesar de plantear un modelo consagrado dentro de la teoría
urbanística, el Plan de Avenidas fue
implantado con muchas limitaciones
y sus soluciones han sido, y siguen
siendo hasta hoy, bastante cuestionadas. Según Toledo (1996), las obras
realizadas estuvieron excesivamente
enfocadas en la infraestructura viaria
y dejaron de lado aspectos estéticos
de la arquitectura y cuestiones ambientales, afectando mucho la calidad de los espacios públicos. Con
el tiempo, el anillo de irradiación
también se mostró poco eficiente,
porque los desniveles y grandes

Imagen 72. El modelo de zoning radiocéntrico
de Burgess (1923), que inspiró la primera zonificación de la ciudad de São Paulo.
Fuente: Google Images (2014).
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Imagen 73. Esquema radiocéntrico de las avenidas
principales de Moscú, Paris y Berlín, de Eugene Hénard;
y el de São Paulo según Prestes Maia y Ulhôa Cintra
Fuente: Toledo (1996, p. 122, 160).
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1.

3.

2.

Imagen 74. 1. Proyecto de la “Avenida de Irradiação”, de
Ulhôa Cintra, con demarcación del Triángulo histórico
y del anillo viario triangular proyectado anteriormente,
durante la gestión del Barão de Duprat; 2. “Segundo Perímetro de Irradiação” de São Paulo, propuesta de Ulhôa
Cintra, 1926; 3. Sección tipo del sistema de metro aéreo
(línea Santana), desarrollada para el Plan de Avenidas
de São Paulo, 1930.

3.

Fuente: 1-2. Toledo (1996, p. 124, 125); 3. Toledo (1996, p. 148,).
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1.

2.
Imagen 76. 1. Esquemas de avenidas rápidas (arte�riales) del Plano de Avenidas de Prestes Maia, 1930
2. Secciones de las avenidas principales para el Plan
de Avenidas, 1930; 3. Propuesta de Prestes Maia para
el metro de São Paulo de 1956, utilizado como guión
de futuros proyectos de implantación del sistema.
Fuente: 1. Toledo (1996, p. 148); 2. Toledo (1996, p. 148, 146); 3. Zmitrowicz (2009, p. 34).

3.

avenidas introducidas terminaron
aislando el centro tradicional del entorno. Sin embargo, también es cierto que las intervenciones realizadas
permitieron construir la infraestructura necesaria para el desarrollo metropolitano.

El modelo radiocéntrico, de larga
tradición en la historia del urbanismo, también fue adoptado en muchas ciudades en el siglo XX, como
Madrid y Moscú. Sin embargo, la excesiva simplificación de los problemas urbanos y rigidez geométrica le

Imagen 75. 1. Estudio de extensión urbana del Plan
regional de Madrid, 1931 y su configuración radiocéntricos; 3. Imagen actual de Moscú, organizada en
anillos y radiales.
Fuente: Comunidad de Madrid, (1981, p. 41); Google Images
(2004).
1.

2.
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valieron muchas críticas. Según Boa�ga (1977), los esquemas radiocéntricos concentran el tráfico desmesuradamente en un punto central
de la ciudad, lo que generalmente
es el menos adecuado porque crea
graves obstáculos a la circulación
viaria. La creación de anillos concéntricos, además de interrumpir el
tráfico radial y obligar el conductor
a rodear el centro antes de dirigirse
hacia él, cuando consigue su objetivo, desplaza la congestión del centro a los anillos, donde confluyen
el tráfico que provienen de las vías
radiales con el tráfico local y tangencial. Por otra parte, parafraseando
a Kevin Lynch, Boaga sostiene que
el tipo de estructura viaria que inconscientemente mejor entiende el
hombre es la que se articula en base
a los grandes ejes, que tienen más
legibilidad, y por lo tanto permiten
una buena aprehensión de la lógica
espacial.
En los años cuarenta, nuevas reflexiones permitieron la adopción
de otras ideas de ciudades policén�
tricas y no polarizadas. La “Teoría
de los Lugares Centrales” de Walter
Christaller (1933), por ejemplo, planteaba un modelo formado por diversos centros urbanos de tamaños distintos y de crecimiento controlado,
que se subdividirían en la medida en
que alcanzaran su tamaño máximo.

Christaller creía que en caso de que
la periferia creciera demasiado quedaría muy lejos del centro, generando pérdidas económicas, sobre todo
por el tiempo dedicado a los desplazamientos (Carter, 1972).
En 1939, H. Hoyt, de la Escuela de
Chicago, llegó a una nueva conclusión: el patrón de crecimiento de
la ciudad no tiene una distribución
aleatoria ni se construye en capas
homogéneas, sino por sectores. Según Hoyt, el efecto del crecimiento
viene condicionado por la distancia y por la presencia de los ejes de
transporte, como líneas férreas o carreteras, que son los principales responsables de la creación de sectores
urbanos. Además, el trazado de las
redes de transporte tiene un efecto directo sobre el uso del suelo, y
por lo tanto las actividades urbanas
tienden a desarrollarse a lo largo de
los grandes ejes. La tesis de Villaça
(2001) sobre la ciudad de São Paulo
adscribe a la misma línea teórica de
Hoyt y añade que en el caso de las
ciudades brasileñas la expansión,
además de estar condicionada por
las vías de conexión interurbanas
tiende a desplazar el centro principal hacia la ubicación de las zonas
residenciales de alto nivel.
Algunos años después de Hoyt, O.
Harris y E. L. Ullman (1945), tam-

Imagen 77. Jerarquización de asentamientos en el
modelo de W. Christaller (1933).
Fuente: Carter (1995, p. 162).
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bién de la Escuela de Chicago, establecieron una nueva tesis en la cual
sostenían que la mayoría de las grandes ciudades no crecía alrededor de
un solo centro, sino por la progresiva integración de núcleos separados
y de distintos patrones, lo cual se
aproxima más a la teoría de Christaller.
El Movimiento Moderno, muy actuante en este periodo, prestó poca
atención al tema del centro hasta
1951, cuando se celebró el CIAM VIII,
que trató precisamente del corazón
de la ciudad, o core, que pasó a ser
2.
considerado como la sexta función
urbana. En 1961, Van Ginkel escribió
The Form of the Core, que se convirtió en referente sobre el tema de
los centros y abrió nuevas líneas de
interpretación de las áreas centrales. Para Ginkel, el centro es el lugar
del intercambio de mercancías pero
sobretodo de ideas, y debe incluir
todos los tipos de actividades relacionados con lo urbano. Además
sostenía que sus formas obedecen a
las funciones y no al funcionamiento (crítica a la ciudad funcionalista),
y siendo un lugar de intercambio es
3.
fundamental que la composición de
los espacios incorpore la escala huImagen 78. 1. Modelos de crecimiento urbano
por sectores de Hoyt (1939); 2. modelo de crec- mana y ofrezca un ambiente creativo
miento por núcleos de Harris y Ullman (1945). que optimice los contactos entre las
Fuente: Google Images (2014).
personas (Aymonino, 1967, p. 37).
Estas reflexiones orientaron gran

parte de las actuaciones desarrolladas a partir de entonces.
Otra línea teórica que impactó la
discusión sobre centralidades y modelos de crecimiento urbano reconoció el papel de los ejes territoriales
como importantes organizaqdores
del espacio urbano, tal como ya señalado a partir de Lynch y de Boaga
(1977). Su fuerza y posibilidades han
desafiado a arquitectos y urbanistas
cuyas reflexiones se ha expresado en
un gran número de proyectos urba�
nos a lo largo de la historia, desde
las diagonales de la Roma de Sixto
V o los bulevares de Haussman hasta el eje Monumental de la ciudad
de Brasilia. Además, alcanza otra dimensión en los modelos urbanos de
ciudades lineales, tales como las de
Arturo Soria y Mata (1882), Milijutin
(1930), Le Corbusier (1947) y Kenzo
Tange (1960), entre otras propuestas
que utilizan ejes maestros como estructura y principio de crecimiento,
aportando también, en la mayoría de
los casos, la idea de centralidad, los
cuales serán tratados con más detalles a la continuación.
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2.2 LINEALIDAD URBANA:
CALLES, INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD
CONTEMPORÁNEA

ducto de diseño y el lugar de la práctica social (Çelik, Favro & Ingersoll,
1994). Una calle es un espacio urbano lineal que permite la circulación
de personas y, en su caso, vehículos y da acceso a los edificios y solares que se encuentran a ambos lados. Es una vía o camino para ir de
un sitio a otro de la población, siendo utilizado en todas las actividades
cotidianas. En el subsuelo de la calle
se disponen las redes de las instalaciones de los servicios urbanos  tales como alcantarillado, agua potable, gas, red eléctrica y telefonía.

La cuestión de la linealidad urbana
y sus ventajas como estructura espacial y funcional está presente en
distintas aproximaciones teóricas.
Asimismo, ha sido objeto de diversos
modelos, proyectos e intervenciones
en varios contextos y momentos de
la historia del urbanismo. Desde Cerdà, con sus conceptos de vialidad,
los boulevards de Haussmann en Paris, hasta propuestas recientes como
la del Moll de Fusta y la avenida Diagonal Glórias-Fórum, en Barcelona,
o la Avenida Paulista en São Paulo,
son recurrentes las propuestas que
investigan las ciudades desde la arquitectura de las calles y de los ejes,
atendiendo a su importancia como
infraestructura urbana, estructura espacial clave en la organización
de las centralidades lineales y como
vertebradoras de los espacios colectivos y de la vida urbana.

En la calle predomina la dimensión
longitudinal, que tiene una longitud indefinida. La decisión de proyectar, fijar la anchura, hacer una
nueva calle, o de ensanchar una
calle existente corresponde a la autoridad urbanística del lugar y se
fundamenta en el planeamiento
urbanístico o la planificación de infraestructuras, consecuentemente
se basa en los trabajos y en la metodología propia de estas ciencias relacionadas al proyecto urbano.

La calle es el lugar primario de la
ciudad y el elemento definidor de
estructuras lineales. Según Borja y
Muxí (2003), en la ciudad primero
aparecen las calles y plazas, los espacios públicos, y sólo después vienen
los edificios. La calle es también pro-

Los usuarios perciben las calles a partir del movimiento lineal, mediante
una superposición de imágenes secuenciales que se enlazan, construyendo narrativas distintas y personales (Lynch, 1998; de Certeau, 2000).
Además, son potentes hilos conduc-

1.

2.

3.
Imagen 79. 1. Tramo de la Avenida Paulista y sus
múltiples funciones; 2. Avenida de los Campos Elíseos en París; 3. Avenida Diagonal en Barcelona.
Fuentes: 1. Fotografía propia, enero de 2014; 2-3: Google
Images (2014).
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1.

tores y conectores de urbanidad.
La calle está formada por distintas
dimensiones materiales y temporales, y también por ideas concretadas
mediante la aplicación de normativas, la construcción de elementos
simbólicos y por los acontecimientos
memorables de su historia. Como estructuras, cuando se convierten en
ejes presentan gran capacidad para
organizar los espacios adyacentes de
forma eficiente, porque además de
ser un elemento continuo y común
a los distintos espacios es fácilmente
comprendida por el usuario, lo que
le confiere sentido (Lynch, 1964).
En el caso de las metrópolis, las vías
principales cumplen además un papel económico y social muy relevante. Cuanto mayor sea su legibilidad,
mayor será su eficiencia, lo que es

clave para su funcionalidad y para la
calidad de vida de sus habitantes.
La calle es sin duda una obra de arte
viva y mutante, que se organiza en
espacios multidimensionales y lleva
consigo buena parte del código genético de las ciudades (Llop; Jornet;
Pastor, 2010). Rectilíneas o curvilíneas, asumen formas muy distintas y
tal como están hoy diseñadas cumplen funciones variadas y complejas
como dar acceso a los edificios, conducir los desplazamientos, soportar
las principales infraestructuras urbanas, conformar espacios sociales
(público y colectivo), ofrecer posibilidades de ocio y entretenimiento
(caminar, correr, ir en bici, observar
el movimiento). De esta manera, la
calle constituye un espacio compartido y establece la interfaz entre lo

2.
2.
Imagen 80. La calle como elemento primario de
organización de lo urbano: 1. Poblado de desarrollo espontáneo a lo largo de una calle en Yamato, Japón; 2-3: Ciudad romana Ostia Antica, en
la cual la calle principal actual como “cremayera”
territorial.
Fuentes: 1. Ashihara (1982, p. 22); 2. Anderson (1981, p. 134);
3. Google Images (2014).

3.
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público y lo privado: es un espacio
simbólico y ciudadano que organiza
“la intersección del individuo y de la
sociedad, del movimiento y del lugar, de lo edificado y de lo no edificado, de la arquitectura y de la planificación” (Anderson, 1981, p. 09).
Las sendas urbanas, de densidades
variables, incorporan valores culturales e históricos, memorias vivas,
monumentos y modos de vida siempre cambiantes. Su configuración
longitudinal con tensión en los extremos favorece el desarrollo de las
actividades urbanas, y la formación
de centralidades lineales. El buen
diseño y comprensión de las dinámicas de la calle es esencial para
cualquier ciudad. Sus innumerables
posibilidades componen un vasto
campo de investigación e interés del
proyecto urbano.

La calle como arquitectura, estructura, infraestructura y espacio social
Las calles tienen arquitecturas distintas que no se definen sólo por
el número y función de los carriles,
anchura y calidad de las aceras, sino
también por sus bordes y por los
edificios que la delimitan y conforman su vialidad. La vialidad está relacionada con la geometría, con la
proporción entre los espacios, con
los atractivos visuales y con la sensación de seguridad que los usuarios
tienen. Sin embargo, los edificios
son las piezas claves de su espacialidad porque les confiere perímetro y contorno. Según Cerdà (1861)
“la edificación y la vialidad son dos
ideas correlativas e indisolubles y
juntas conforman la unidad elemental de diseño urbano” (Cerdá, 1861;

ciero, y a su equipo, por la asistencia
.ofrecida

Por último, quiero dar las gracias a
todos mis amigos, a los de Brasil y a
los que hice aquí en Barcelona, a mi
familia y en espacial a mis padres, a mi
marido Eduardo y a mi hijo Breno por
.su apoyo incondicional
Imagen 81. Centralidad y tensión lineal en el mercado sobre un ferrocarril en Bangkok.
Fuente: Google Images (2014).
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Soria i Puig, 1996). Para Solà Morales (1988, p. 25) “Las relaciones de la
vialidad con la forma urbana son hoy
por lo menos tan fuertes como siempre, y seguramente mucho más que
nunca lo han sido”, razón por la cual
el proyecto viario es un tema clásico
del proyecto urbano y debe ser realizado conjuntamente con os instrumentos arquitectónicos.
El movimiento lineal es inherente
a las calles. Desde la óptica de los
usuarios, las constantes transformaciones en la percepción del espacio y tiempo ocurren a través de
la velocidad (De la Torre, 2006). El
movimiento de las personas, el ir
y volver, las miradas cruzadas y los
encuentros casuales también componen este imaginario (Gehl, 1971).
Para Terán (1964), la forma lineal es
la más favorable a las necesidades
de la locomoción. La propia palabra
calle, según Rykwert (1981), revela
las expectativas que existen sobre
las calles como movimiento urbano
institucionalizado. Calle proviene
del latín callis, que quiere decir sendero, camino. En inglés la palabra
street proviene del latín sternere, “pavimentar”, y está relacionada al aspecto infraestructural de lo urbano,
además, su raíz str- también origina
palabras semejantes en otros idiomas, como strada, en italiano y strasse en alemán. Pero road, también del

inglés, sugiere el movimiento hacia
un objetivo, así como el transporte
de personas y mercancías. Su raíz anglosajona es ride (del inglés antiguo
ridan), y denota el paso de un lugar a
otro, transmitiendo esta idea de movimiento.
Por su condición de espacio del movimiento, son visibles y evidentes las
transformaciones formales y funcionales de las calles según los cambios
en los tipos de desplazamientos urbanos y las formas de usar el espacio. Herce (2002), De la Torre (2006)
y Mayorga (2013) sostienen que el
soporte infraestructural es el hilo
conductor que permite entender la
lógica de la forma urbana y sus desarrollos territoriales. Las innovaciones en tecnologías en los medios de
transporte y en las teorías de movilidad también han sido claves en
estos cambios. Para Rykwert (1978),
tanto la tecnología de la construcción como del transporte tienen su
efecto transformador en la concepción y funcionamiento de las vías,
lo que debería ser tenido en cuenta,
según el autor, en los proyectos de
renovación y construcción de nuevas calles.
Como estructuras, las calles presentan alta complejidad, además de ser
fundamentales para la movilidad,
pudiendo conformarse como ejes
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de soporte del territorio urbanizado.
Cuando llegan a este punto son capaces de articular las centralidades
lineales por el gran poder de atracción que ejercen sobre las actividades urbanas aglutinadoras. Herce y
Farrerons (2000, p. 23) sostienen que
“las principales arterias viarias de la
ciudad conforman un esqueleto que
organiza sus barrios y sectores” y
que esos ejes establecen en sus cruces, en sus cambios de sección y en
sus aperturas, focos de organización
del espacio urbano materializados
en plazas y lugares centrales de la
ciudad. De la Torre (2006) también
defiende que el soporte viario es un
elemento estructural de lo urbano y
de sus formas de crecimiento, y que
su riqueza proyectual es recurso estratégico para la ordenación y significación de los territorios. Mayorga
(2013) puntualiza que los ejes viarios organizan el territorio y a la vez
crean una diferenciación espacial
que rompe con la isotropía del lugar,
dado que a lo largo de los ejes existe una superposición de sistemas de
relaciones que refuerzan las articulaciones que establecen con el sitio.
Las calles son también espacios colectivos clásicos, determinantes de
la vida urbana y de la sociabilidad.
Según Lynch (1998) son un elemento clave en la imagen de la ciudad
porque organizan el recorrido y co-

nectan los demás elementos ambientales. Son también el elemento
más permanente de lo urbano desde
el punto de vista del trazado, constituyendo referencias duraderas. Caliandro (1981) apunta que en la ciudad contemporánea las actividades
que suceden en la calle y a lo largo
de la calle provocaron que ésta asumiera un rol de condensador social y
de lugar de intereses comunes al ser
“escenario al aire libre de las comunicaciones e intercambios” (ibídem,
p. 161). Jacobs (1995), atenta a la sociología de las calles, argumenta que
siempre han sido algo más que un
servicio público, más que una serie
de espacios físicos lineales que posibilitan el desplazamiento, y que en
realidad son lugares de encuentro
e intercambio, el medio donde las
personas se reconocen las unas a las
otras, lo que, según ella, es la principal razón de ser de las ciudades.
De Certeau (2000), en “La Invención
de lo Cotidiano”, habla de la dificultad (y casi imposibilidad) de ver y
sentir la ciudad en su totalidad. Hay
que vivirla desde abajo, caminando o
“deambulando” por las aceras, transformando y componiendo la ciudad
a través de los pasos y movimientos,
así la calle “geométricamente definida por el urbanismo, se transforma
en espacio por la intervención de los
caminantes” (ibídem, p. 129).
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Las calles en la historia
Históricamente, las calles han asumido formas distintas que han ido evolucionando a lo largo de la historia.
Según Rykwert “ha sido necesario
un proceso milenario para pasar de
la noción de recorrido a la de calle
en tanto que superficie, es decir,
en tanto que objeto dotado de un
asentamiento más estable y explícito” (Rykwert, 1981, p. 24). De hecho,
hasta el siglo XVIII, las realizaciones
viarias fueron en su totalidad sumamente modestas, tanto por su extensión como por el tipo de ejecución
(Boaga, 1977). Sin embargo, desde
el renacimiento y junto con el arte
de la perspectiva, surgieron nuevas
posibilidades de exploración de la

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Imagen 82. La calle en distintos momentos de
la historia: 1. Via Augusta durante el Imperio
Romano (Siglo VI aC); 2. Via Pompeiana (79 Dc);
3. Estudio de un Edificio en Milán, de Leonardo da Vinci (1490); 4. Eixample de Barcelona,
de Idefonso Cerdá (1859); 5. Rue Future, París,
de Eugène Hénard (1910); 6. Central Area Transit Planning Study Chicago, Graham Garfield
(1968).
Fuente: Llop; Jornet; Pastor (2010).

vialidad y de su dimensión tridimensional (Vidler, 1981).

1.

En el siglo XIX, el modelo paradigmático de vía urbana fue el boulevard haussmaniano, de París, que
atendía a las aspiraciones socio-higienistas y militares de la ciudad.
Este modelo inspiró proyectos por
todo el mundo, tales como las calles
del Eixample de Cerdà, la Avenida
da Liberdade en Lisboa. En el caso
de París, estas vías consistían en
grandes arterias rectilíneas, organizadas con anchos viarios rigurosamente divididos por tipo de vehículo y flujo, flanqueadas por hileras de
árboles igualmente distribuidos, y
rígidamente organizada por una ar��quitectura maciza, alineada a la calle

2.
Imagen 83. Calle como infraestructura multifuncional que integra espacio de encuentro social y
per cursos de conectividad: 1. Boulevard Montmartre, por Camille Pissarro (1897); 2. Avenida
Paulista en São Paulo en el día de su inauguración;
3. Avenida da Liberdade, en Lisboa.
Fuente: Google Images (2014); Busquets (2014, p. 27); Toledo
(1987, p. 127).
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y bastante homogénea. Los paseos
anchos y arbolados representaron
un hito en el diseño de los espacios
públicos urbanos pensados para el
uso de la población y acceso a las
tiendas que ocupaban gran parte de
los bajos de los edificios. Poco más
de medio siglo más tarde, este modelo fue duramente criticado por Le
Corbusier, que dedicó gran parte de
su vida profesional a encontrar alternativas a la llamada calle-corredor.

mas nuevos y más característicos de
estos tiempos: la defensa del paisaje, puesto que la implantación inicial
de esta infraestructura generó un
gran impacto visual puesto que “no
conocía ni la prudencia ni las adaptaciones; nadie se atrevía a poner
obstáculos al vehículo ‘maravilloso’”
(Boaga, 1977, p. 50). Más tarde, la
gran extensión de la red permitió la
construcción de barrios retirados del
centro.

Con el tiempo, la nueva disposición de las actividades productivas
y residenciales, así como la rápida
y progresiva ampliación de la urbe,
demandaron nuevos sistemas que
incluyeran el desplazamiento de
la gente y de las mercancías a gran
escala. Sin embargo, según De la Torre (2006), los medios de transporte
existentes en la época eran poco útiles para las nuevas exigencias de la
gran ciudad, y además las velocidades de los trenes, ómnibus y tranvías
de caballos no permitían acompañar
la velocidad del crecimiento urbano.

La introducción de medios de transporte mecánicos modificó el diseño
de las vías y cambió la estructura
urbana. El suelo urbanizado comenzó a crecer a gran velocidad y personajes como Soria y Mata, Howard
o Hénard visualizaron, más o menos
al mismo tiempo, la importancia de
usar el transporte público mecanizado como elemento de estructuración
urbana (Richards, 1966). Por otra parte, la idea de la Calle del Futuro de
Hénard (1910), fue una de las primeras propuestas que anticiparon soluciones al problema del diseño de las
calles, que incluía el despliegue del
plano horizontal y la ubicación de
distintos medios de transporte en
vías segregadas.

El ferrocarril fue el primer transporte terrestre que se independizó de la
fuerza animal. Y como infraestructura
clave, rápidamente se extendió por el
territorio, superando distancias y conectando regiones apartadas. Dentro
de la ciudad, según Boaga (1977), el
ferrocarril suscitó uno de los proble-

Tal como señala Mayorga (2013), estos cambios también fueron determinantes en la formación de nuevas
centralidades. En São Paulo, la intro-
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Imagen 84. Proyecto del tranvía aéreo de
la Catareira en la zona norte de São Paulo,
Ayuntamiento de São Paulo, 1926.
Fuente: São Paulo Antiga, 2014.

ducción del tranvía fue esencial para
su desarrollo. Implantado y administrado por la empresa canadiense
Light Ltda, posibilitó la conexión de
poblados alejados del centro y la rápida expansión de la malla. Muchos
de estos ejes se conformaron como
centralidades embrionarias que actualmente constituyen importantes
centros lineales, como es el caso de
la Avenida Paulista y de la Rua Augusta entre otras. Un proyecto interesante de la época es el del tranvía
aéreo de la Cantareira, planteado en
1926 para conectar el centro con la
Zona Norte de la ciudad. A pesar de
no haber sido realizado tal como en
el proyecto, tuvo gran influencia décadas después en el diseño del tramo
norte de la Línea 1 Azul del metro que
sigue más o menos el mismo trayecto
(Toledo, 1996).
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1.

Imagen 85. 1. São Paulo en 1897 (antes del tranvía eléctrico); 2. 1924, veinte cuatro años después de la implantación del tranvía eléctrico;
3. Plano de la ciudad de São Paulo 1931 con las
líneas del tranvía existentes y operados por la
empresa Light.
2.

Fuente: Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano, PMSP
(2014).
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No obstante, ni el tren y ni el tranvía
han tenido el impacto que supuso
el automóvil en la forma urbana. En
1900, ya había empezado en Francia y Estados Unidos la producción
masiva del automóvil. En 1903 Henry Ford fundó en Estados Unidos la
Ford Motor Company, y en el mismo
periodo fueron fundadas las compañías Renault y Fiat en Europa, y
poco después, la General Motors en
Norteamérica. En 1908, Henry Ford
a través de su sistema innovador de
producción en serie, aceleró y abarató el sistema productivo y el producto final. Este año también lanzó
el legendario Ford T, de crucial importancia para la popularización del
automóvil. En Brasil, la difusión del
coche comenzó a finales de los años
veinte, y fue en São Paulo y núcleos
cercanos donde se instaló la industria automovilística nacional.
El automóvil proporcionó un aumento de velocidad en la vida moderna
y muy rápidamente se transformó
en un medio casi que necesario para
la expansión y desarrollo de las ciudades. Uno de los primeros grandes
impactos que acabó generando fue
el cambio de escala a nivel del area
urbana. Además, junto con su popularidad surgió el problema de la congestión, asociado a otros problemas
que se plantearon inmediatamente y
que fomentaron la realización de mu-

chos estudios científicos en el área,
como la necesidad de diferenciación
de las infraestructuras viarias según
los diversos medios de locomoción,
la distinción entre aparcamientos y
movimiento, la calificación funcional de las vías mediante mallas distintas para el tránsito por carretera y
la circulación local, la adecuación de
las características constructivas a los
diferentes tráficos y sus velocidades
de circulación (Boaga, 1977).
Junto con los problemas generados
por el gran aumento de la cantidad
de coches en las ciudades, surgió
una serie de propuestas buscando
jerarquizar y mejorar la red viaria.
Uno de los intentos más radicales
fue el de Le Corbusier, que planteaba la total separación de los diferentes flujos de transporte. Según él,
los peatones deberían estar alejados
de los ruidosos carriles de automóviles, y también los vehículos de tipos y velocidades diferentes entre
sí. La primera vez que desarrolló estos principios fue en el estudio de
la Ville Contemporaine de 3 Millions
d’Habitants de 1922, y luego en el
Plan Voisin de 1925. Pero este modelo, tal como señala Boaga (1977),
era demasiado simplista y alejado de
la realidad. En la práctica, los distintos modos de utilizar la vía pública
no siempre pueden reducirse a diferentes velocidades, ni a la adopción

Imagen 86. Henry Ford y el legendario Ford T;
desfile de coches en la Avenida Paulista en los
años veinte.
Fuente: Google Images (2014); Toledo (1987, p. 161).
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Imagen 87. 1.Ville Contemporaine de 3 Milliones
de Habitantes, Le Corbusier, 1922; 2. Plan Voisin,
Le Corbusier, 1925; 3-4. Gran vía territorial equipada, planteada por Le Corbusier para São Paulo
y Río de Janeiro (1929).
Fuente: Fondation Le Corbusier, 2014; Boaga (1977, p. 66).

de una velocidad determinada. Más
adelante, esta solución, totalmente
opuesta a la estructura tradicional
de la calle, seria criticada y rechazada por sus contemporáneos.
Pero inclusive Le Corbusier tenía
otras propuestas para la cuestión
de la vialidad. En sus esquemas rea-

lizados para Latinoamérica, como
los de Río de Janeiro, São Paulo,
Montevideo y Buenos Aires, planteó
otras soluciones, casi opuestas a la
deconstrucción de la calle tradicional del Plan Voisin. En los planteos
americanos la idea de calle como
colector exclusivo del tráfico fue

1.

3.

2.

4.
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sustituida por la de calle como edificio en sí mismo, que llevaba consigo
servicios y viviendas, formando ejes
complejos. Sin embargo, después de
la redacción de la Carta de Atenas,
Le Corbusier retomó y perfeccionó
sus propuestas sobre la necesidad
de segregación del tráfico urbano
en la Teoria de las 7 vías, elaborada a
partir de un encargo de la Unesco de
estudio de red viaria (Boaga, 1977).
Este esquema, que fue el mismo que
utilizó en su proyecto para Chandigarh en 1951, evidenciaba la jerarquización y separación de los distintos tráficos de la ciudad en redes
independientes. Esta reflexión tuvo
gran influencia sobre el proyecto de
Lúcio Costa para Brasilia (1957) y sus
varios esquemas de separación del
tráfico. Pero si por un lado las ideas
de Le Corbusier eran muy extremas,
por otro sus enseñanzas obtuvieron
resultados especialmente eficaces
en la divulgación y afirmación de algunos principios, como por ejemplo,
la identificación de la vialidad como
un hecho singular y la creación de
significados autónomos y específicos para los problemas urbanos y arquitectónicos (ibídem).
Entre finales del siglo XIX y principios del XX, surgió en Estados Unidos un nuevo modelo de calle: las
parkways. Estas vías conectaban las
ciudades con los parques implanta-

dos en las afueras, y su diseño fue
anterior al uso masivo del automóvil, estando más relacionadas con
las propuestas de ciudad-jardín. En
dicho contexto, el diseño de las parkways no fue pensado como eje de
expansión urbana sino como canal
de conexión entre la ciudad y la naturaleza. Por esta razón no tenía en
cuenta la manera en cómo los edificios se relacionaban con la vía y
en cambio buscaba diferenciarse a
través de un diseño paisajístico, integrando aspectos topológicos y naturales del lugar. Según De la Torre
(2006), la calidad del diseño de estas
vías y su trazado de largo recorrido
permitió más adelante asimilarlos a
la circulación de tráfico de alta velocidad establecido entre el centro y
los suburbios. Las parkways sirvieron
de inspiración a las highways (carreteras de alta velocidad), que años
más tarde se popularizan en Estados
Unidos.
Las carreteras urbanas e interurbanas inspiradas en los modelos de
highways fueron ampliamente defendidas por el estadounidense Robert Moses, uno de los mayores especialistas de su tiempo. Para Moses,
la idea del suburbio conectado a la
ciudad por medio de grandes avenidas segregadas y de tráfico continuo
era un buen modelo de desarrollo,
porque permitía trabajar en el cen-

1.

2.

3.
Imagen 88. 1. Plan de las 7 vías, de Le Corbusier
para Chandigarh (1951); 2-3. Plan y esquemas de
Lúcio Costa para la ciudad de Brasilia (1957).
Fuente: Google Images (2014).
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Imagen 89. 1. Propuesta de Moses para Nueva
York; 2-3. Propuestas de Moses para las carreteras urbanas y para las vías exprés a lo largo
del Río Tietê en São Paulo (1950); 4. Proyecto de
cruce realizado sobre el Río Tietê a partir de las
propuestas de Moses (Puente de la Casa Verde).
Fuente: Google Images, Anelli (2011), Toledo (1994).

tro urbano y vivir en el campo, utilizando automóvil como medio de
desplazamiento. Uno de los ejemplos más emblemáticos de ese tipo
de vía exprés es la Cross-Bronx en
Nueva York, proyectada por Moses
en los años cincuenta. Lo cierto es
que, aunque en algunos casos hayan
funcionado, en otros casos las highways han sido devastadoras para
las ciudades, principalmente en su
encuentro con los tejidos antiguos
(Leme, 1982).
En São Paulo estas ideas y reflexiones acerca de las carreteras norteamericanas fueron clave para adaptar la ciudad al transporte viario. En
este momento preparar la ciudad
para esa revolución automovilística
se había convertido en el principal
objetivo de su desarrollo. En 1949,
el Ayuntamiento de São Paulo contrató al propio Robert Moses para
elaborar el “Plano de Melhoramentos Públicos para São Paulo”. En su

4.

propuesta, concluida en 1950, Moses
aplicó su experiencia desarrollada
en Nueva York para organizar un
esquema de highways adaptado a la
realidad paulista. Entre las propuestas, se destaca el diseño de las carreteras urbanas en las orillas de los ríos
Pinheiros y Tietê, algo que ya había
sido planteado antes pero que adquiría un nuevo diseño, sin cruces a
nivel y sin interferencia de entradas
y salidas de vehículos en los edificios (Anelli, 2007). Las propuestas de
Moses se convirtieron en un hito en
la historia de la ciudad, que adoptó
el modelo basado en el automóvil y
las carreteras urbanas como camino
indiscutible para el tan soñado desarrollo.
Frente a esta manera de concebir el
viario, varios autores como Buchanan (1963), Mumford (1963) y Jacobs
(1961) investigaron la problemática
de la prioridad del automóvil en las
ciudades, en detrimento de los espa-
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cios públicos y de los desplazamientos peatonales. Colin Buchanan, en
su estudio “Traffic in Towns: a study
of the long term problems of traffic
in urban areas” de 1963, desarrolló
una nueva mirada en la búsqueda de
la eficiencia funcionalista, pero que
también recuperaba algunos valores
de la calle tradicional que se habían
perdido. Según Buchanan, no se trataba de proyectar arterias o edificios
sino de diseñar ambas cosas a la vez,
dentro de un sólo y único planteamiento. Para él, el proyecto viario
en primer lugar debe centrarse en el
estudio del ambiente (lugar), identificar dónde y cómo se desarrollan
las diversas actividades, para entonces replantear sus formas y modo de
funcionamiento. Así, según Buchanan “los vehículos y su movimiento
se mantienen en el lugar que les es
propio: el de servicio a los edificios y
a las actividades que en torno a éstos
se desarrollan” (Boaga, 1977, p. 70).

Asimismo, plantea la recuperación y
rediseño de la calle tradicional con
la separación de flujos en distintos
niveles, tal como se desarrolló en el
proyecto para la newtown Hook, en
el cual separó el tráfico vehicular si�
tuado a nivel del suelo, del peatonal,
ubicado en la planta superior.
En efecto, el movimiento de revisión de los principios del urbanismo
moderno de la Carta de Atenas, que
incluía el rediseño de las vías, ya estaba en marcha en este periodo en
Europa bajo la actuación del Team X.
Este grupo, formado por arquitectos
funcionalistas “rebeldes”, utilizaba
su propia experiencia profesional
para identificar las inconsistencias
de la ciudad moderna. El Team X estaba compuesto por los Smithson,
Bakema, Van Der Broek, Candilis, Josic, Woods y Van Eyck, en tanto que
Tange y Kahn se incorporaron más
tarde. La mayoría de estos arquitectos había trabajado o se encontraba

Imagen 91. Conexiones viarias entre ciudades en Inglaterra, presentadas en el Buchanan Reporte, de 1963.
Fuente: Buchanan (1963).

Imagen 90. Unidad edificación y sistema viario propuesto para la ciudad nueva de Hook, en Inglaterra.
Fuente: Buchanan (1963).
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trabajando con Le Corbusier. Candilis, por ejemplo, trabajaba como su
director de obra en la construcción
de la Unidad de Habitación de Marsella.

Imagen 92. Proyecto para Golden Lane de
1952, de los Smithson.
Fuente: Google Images (2014).

Las ideas del Team X pueden agruparse bajo tres grandes principios:
asociación, identidad, y flexibilidad.
Desde la óptica de las vías, ellos
cuestionaron la fragmentación de la
calle tradicional por los modernos
“ortodoxos” y la excesiva segregación
de tráficos y flujos, la poca atención
a las otras funciones de la calle como
soporte de las actividades callejeras
y como espacio de la urbanidad. Esa
generación también analizó y planteó la ciudad como un conjunto de
superestructuras complejas, y defendió que el fenómeno esencial de las
ciudades no es el crecimiento sino el
cambio. Por ello, las intervenciones
deberían diseñarse con estructuras
urbanas flexibles y cambiantes. Siguiendo estas teorías, desarrollaron
esquemas urbanísticos compuestos
por un tronco de equipamientos y
servicios al cual se adosaban las unidades residenciales.
En el proyecto de 1952 del concurso Golden Lane para la construcción
de un nuevo barrio alrededor de
Londres, por ejemplo, los Smithson
plantearon una expansión urbana
conformada por bloques residencia-

les interconectados por calles aéreas
e internas al edificio y cerradas por
cubiertas-jardín. En otro proyecto,
de reconstrucción y rehabilitación
del centro de la ciudad de Berlín, el
Haupstadt, los Smithson desarrollaron una megaestructura compuesta
por varios niveles que incluyen una
red peatonal continua superpuesta a
red la viaria, comunicada con los demás niveles por escaleras mecánicas.
Esta red relacionaba las trazas históricas preexistentes con nuevos edificios de oficinas. Desde el punto de
vista urbano, lo interesante de esta
propuesta fue la construcción de un
modelo que incorporaba la movilidad, las infraestructuras, la vialidad
junto con aspectos sociales y modos
de vida emergentes.
De hecho, gran parte de los planteamientos a escala urbana elaborados
por esa generación de arquitectos
pivotaba sobre un eje central donde
se concentraban las funciones urbanas asociadas a espacios de centralidad, que pueden ser considerados
como centros lineales. Los proyectos
de Buikslotermeer y el Plan Pampus,
de Van der Broek y Bakema, también
fueron representativos de este período. En el Plan Pampus de Ámsterdam, por ejemplo, se planteó un eje
altamente concentrado de servicios
terciarios, con unidades residenciales acopladas, conformado por una
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arteria principal de tráfico que incluía un monorraíl (Benevolo et al.,
1978). El plan fue una propuesta de
expansión urbana sobre el agua, presentada en un concurso de 1964, que
a pesar de no haber sido realizada,
se convirtió en un hito en la teoría
del urbanismo, tanto por su magnitud y osadía como por el uso de
los conceptos de linealidad urbana
emergente ( NAI, 2014).
En Suecia, en este mismo período,
ya estaba en marcha un proyecto
de renovación y modernización del
centro de Estocolmo, desarrollado
entre 1952 y 1967 por Sven Markelius. El proyecto de renovación, de
iniciativa pública, conllevó una amplia expropiación de Hotorgscity. El
proyecto estaba compuesto por un

nuevo centro urbano, caracterizado
por la construcción de cinco torres
de oficinas (Hötorgsskraporna), articuladas en los bajos por una calle
comercial peatonalizada (Sergelgatan), que conectaba la plaza y mercado del centro antiguo (Hötroget)
con la Sveaplatsen (después llamada
de Sergels torg). En Sergel torg es
remarcable la riqueza de relaciones
que se establece en la sección vertical, en la cual los distintos planos
están articulados por una arquitectura tridimensionalmente compleja
que integra el nudo viario, el centro
cultural (Kulturhuset Plattan) y el acceso principal del metro T-Centralen,
que está en una cota por debajo de
la calle, en coincidencia con el nivel
de la plaza y el centro comercial soterrado. Este proyecto también uti-

Imagen 93. Proyecto Hauptstadt, para la reconstrucción del centro de Berlín: desdoblamiento y
multiplicación del plan horizontal. Por Alison y Peter Smithson, 1958.
Fuente: Google Images (2014).

Imagen 94. Plan Pampus de Expansión de Ámsterdam: plan general.
Fuente: J.B. Bakema y J.H. van den Broek, 1965. NAI, Collection (2014).
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Imagen 95. 1. Perspectiva del plan general desarrollado por Sven Markelius para entro nuevo centro de Estocolmo (Hotorgsskraporna), construidas entre 1960-1966, ; 2. Sergels torg,
el acceso al metro central al nivel de la plaza en el subsuelo.
Fuente: Bing Maps (2014), Monclú y Bañales (1998), foto de la autora (2014).

Imagen 96. Plan Pampus de Expansión de Ámsterdam: sección y croquis del eje central.
Fuente: J.B. Bakema y J.H. van den Broek, 1965. NAI, Collection (2014).
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liza un eje principal como estructurador de una centralidad que se
articula a lo largo del mismo.
Otro proyecto que trabaja sobre
una reflexión similar, sacando
partido de la linealidad, es la propuesta de J. Weber de ciudad lineal, desarrollada en 1965. En este
proyecto se planteó una ciudad de
alta densidad organizada a través
de un eje central robusto, con sistemas de transporte superpuestos
y espacios peatonales segregados
en otros niveles (Portas, 1998; Richard, 1966). Asimismo, se destaca
la propuesta de E. Bacon para el
Market East en Philadelfia, de 1952,
también axial, multifuncional y con
espacios complejos articulados en
diferentes planos.

Imagen 97. Sección de la propuesta de J. Weber de
ciudad lineal, de 1965 e ideograma de desarrollo de
la misma.
Fuente: Richard (1966, p. 47).
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Imagen 98. Market East, en Philadelfia, de F. Bacon de 1952.
Fuente: Bacon (1967, p. 300); Uhlig (1979, p. 123).
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Estas soluciones de despliegue en
vertical del tráfico y uso de la linealidad como estructura urbana principal también influenciaron el desarrollo de propuestas en São Paulo,
sobre todo en el proyecto Nova
Paulista, que planteó una vía exprés subterránea a lo largo de toda
la Avenida Paulista, con espacios
peatonales en la cota cero. También
incluía la incorporación del metro a
un nivel inferior de la vía exprés. Este
proyecto fue aprobado y llegó a ser
iniciado en 1968, sin embargo fue
paralizado y modificado a comienzos de los años setenta por falta de
recursos. Pero el nudo viario construido en el encuentro de la Avenida
Paulista con la Consolação fue mantenido y funciona como importante
punto de transición entre la Av. Pau-

1.

lista y los dos otros ejes de circulación. En el nuevo diseño, cuyas obras
fueron concluidas en 1972, se eliminó la vía exprés pero se mantuvo el
principio de prioridad al peatón, con
la implantación de aceras anchas y
diversos puntos con pasos a nivel. El
cambio en la zonificación que preveía el uso mixto y el aumento de la
densidad, sumado a la incorporación
del metro, también ayudaron a reforzar su centralidad lineal. Es posible
que esta propuesta haya tenido en
cuenta la idea de las megaciudades
americanas, como por ejemplo la
propuesta para Nueva York de 1964.
En los años setenta, una nueva generación de arquitectos replanteó
las preguntas y abrió nuevos caminos para pensar la expansión y el

2.

Imagen 99. 1. El proyecto Nova Paulista, diseño de Figueredo Ferraz con Nadir Mazzerani (1968); 2. Propuesta de megaciudad para Manhattan de 1964, con pasajes aéreos y calles estructurantes, transporte multimodal y plano peatonal
preferencial a la cota cero.
Fuente: 1. Campos Filho (1972); 2. Portas (2007, p. 167).
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rediseño de las ciudades. Según Portas (1998), esta generación, conocida como “la segunda generación del
proyecto urbano”, se formó durante
la crisis de los años 70 que llevó a los
gobiernos municipales en Europa a
optar por intervenciones puntuales,
normalmente no estatales y de menor escala. Estos proyectos mantuvieron la arquitectura de autor como
señal de identificación, y se inscribieron en tejidos preexistentes. Dentro de este movimiento se destacan
arquitectos como Rossi, De Carlo,
Solà-Morales, Bohigas, Portzamparc,
Ungers, Siza y el IBA de Berlín. Para
ellos, el proyecto no debe invertir en
la extensión del capital fijo urbano
sino en la tipología y en el lenguaje
de lo edificado y, al mismo tiempo,
en la creación de un espacio colectivo articulado con la morfología
que lo delimita. También intentaron
adaptar los planteamientos de los
funcionalistas “rebeldes” en los temas relacionados con las dinámicas
del lugar (Portas, 1998).
Solà-Morales (1988) observa que
existía en aquel momento una voluntad de crear algo nuevo con mucho
respeto al lugar y sus tradiciones,
pero también de explorar las posibilidades que brinda la buena combinación de los elementos urbanos.
Para él, desde el punto de vista de la
calle, era importante establecer una

relación entre vialidad y localidad y
la percepción visual que se tiene de
la totalidad (cambiante) de la calle,
y de las relaciones transversales que
la vía es capaz de establecer con sus
laterales. De esta manera, “El proyecto estratégico está en el intento
de ir más allá de los objetos diseñados. La escala del proyecto no está
en la dimensión de la obra, sino en
las relaciones que es capaz de estallar” (Solà Morales, 2009, p. 74). Para
Solà Morales también se trataba de
reinterpretar las claves proyectuales,
aprovechando la revolución tecnológica y cultural que las ciudades realizan cada día.
En el proyecto del Moll de la Fusta,
en el puerto antiguo de Barcelona,
por ejemplo, los vehículos participan del lugar y contribuyen a crearlo. Además, la imbricación de tipos
distintos de vía y de espacios hace
siempre nuevo e inédito el lugar. Tal
como explica Solà-Morales, se buscó
en esta propuesta una solución en
la cual tanto los usuarios de la vía
como los de la calle fueran considerados. Para ello, se trabajó la sección
trasversal entre las fachadas de la
Ciudad Antigua y el muelle portuario,
ocultando un aparcamiento y parte
del tráfico pesado (semi-escondido,
pero no enterrado), al mismo tiempo
en que se recreó la idea de balcón ur�
bano sobre el agua, con una estrate-
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Imagen 100. Sección, planta y vista panorámica del
Moll de la Fusta, proyecto de Solà-Morales para el
puerto de Barcelona.
Fuente: Caputo (1997, p. 130).

gia de doble tensión entre espacios
y niveles integrados mutuamente.

gran interés en la concepción de las
estructuras metropolitanas.

En São Paulo, los proyectos CURA
(Corredores de Actividades Múltiples), elaborados por el Ayuntamiento de São Paulo, a través de un trabajo conjunto entre EMURB/ COGEP/
METRO SP, de los años 1970–1980,
también vislumbraban el potencial
estructurador de las grandes líneas
de transporte, así como las ventajas
del despliegue del plano del suelo
y de las oportunidades de aprovechamiento del subsuelo. Tal como
señala Anelli (2011), en la concepción de los Corredores de Actividades Múltiples, la densificación lineal
de áreas servidas por el metro fue
la base para los proyectos. Además,
aunque no todos fueron concretados, sus planteamientos han sido de

En la actualidad, las vías de distintos
tipos vuelven a integrarse y, si bien
no son siempre contiguas unas con
otras, se unen en puntos estratégicos del territorio, lo que termina originando un nuevo tipo de espacio:
el de la intermodalidad. La vialidad
contemporánea se construye así por
una sumatoria de factores e ideas
que hacen que el cambio y adaptación sea un factor permanente, de
grandes oportunidades cuando se
plantean como ejes territoriales. En
estos casos, son interesantes las propuestas que utilizan el trazado de
las calles como elemento capaz de
estructurar, de forma clara y eficiente lo que pasa en la vía y también en
sus bordes. La arquitectura porosa

Imagen 101. Perspectivas del proyecto Nova Paulista
(no realizado), mostrando la circulación peatonal en
el subsuelo y la conexión de las estaciones del metro a
centros comerciales soterrados.
Fuente: Archivo Metro São Paulo.
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que normalmente define estos ejes
permite establecer transversalidades
complejas en vertical y en horizontal
que colaboran con la posible expansión del espacio colectivo y con su
tridimensionalidad. Además, puede
dar soporte a la construcción de una
centralidad del tipo lineal que responde a las dinámicas y velocidades
de la ciudad actual que difícilmente
soporta los espacios herméticos y
estáticos.
2.3 CIUDADES LINEALES Y EJES
DE CENTRALIDAD EN LA CIUDAD
ACTUAL
Siguiendo con la discusión acerca de
la linealidad como elemento ordenador del espacio urbano y posible
articulador de centralidades, se hablará de los ejes, que normalmente
están organizados a lo largo de calles de gran alcance y que tienen un
papel importante en la definición de
la forma y funcionamiento de la ciudad.
La fuerza y posibilidades que brindan
los ejes han desafiado a arquitectos
y urbanistas cuyas actuaciones han
dado lugar a distintos diseños, que
incluyen las propuestas de ciudades lineales de Arturo Soria y Mata
(1882), Milijutin (1930), Le Corbusier (1947), Kenzo Tange (1960), en-

tre otras que utilizan ejes maestros
como estructura y principio de crecimiento urbano.
Dada la capacidad de los ejes metropolitanos para cohesionar y absorber los grandes flujos e infraestructuras, y de articularse con sus bordes
y con el territorio, estos tienen gran
potencial de convertirse en espacios
centrales, en piezas maestras en la
estructuración urbana y de desarrollarse como centros lineales. Tal
como afirman Borja y Muxí (2003,
p. 63), el territorio necesita ejes que
expliciten su continuidad e hitos que
marquen los lugares.
Como estructura territorial de crecimiento ilimitado, con alta disponibilidad de infraestructura y capacidad
centrípeta, los ejes metropolitanos
suelen atraer a equipamientos importantes, actividades urbanas y
personas de orígenes diversas, además de poseer una compleja red de
espacios colectivos. En estos, los
edificios y sus actividades son piezas
centrales porque tienen grandes posibilidades de abrirse y crear enlaces
con la ciudad. A través de espacios
híbridos, que establecen transversalidades, porosidades y permeabilidades vertebradas por la calle principal, multiplican las posibilidades de
recorrido por dentro de las manzanas generando intensidades y urbanidades e incrementando la vida en-
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tre los edificios. Estos ejes también
suelen presentar gran vocación para
el desarrollo de centralidades a lo
largo de sus bordes, principalmente
en ciudades que crecen por avenidas
como es el caso de São Paulo.
Se puede definir a los ejes urbanos
como estructuras geométricas rectilíneas, tensionadas desde los dos
extremos, que indican organización
y dirección, conectando o relacionando dos puntos extremos. En el
ámbito urbano son como líneas
maestras de alcance territorial que
se destacan claramente en la jerarquía espacial. Además, tienen la capacidad de expandirse y de soportar
el crecimiento, las transformaciones
urbanas y su relación con el territorio. Estos ejes constituyen canales
de movimiento que permiten grandes flujos y enormes posibilidades
de incorporarse al imaginario colectivo debido a su fácil legibilidad. Su
notable presencia hace que ningún
elemento colocado en sus márgenes
pueda serle indiferente. Desde el
punto de vista morfológico, los ejes
son elementos sintetizadores de la
forma, pero sus calidades estructuradoras son más deudoras de una
geometría de relaciones y distancias
focales que de la propia simplicidad
geométrica. Por sus características,
el eje es una traza que condensa su
entorno, densidades, actividades y

personas y por ello también tiene
grandes posibilidades de convertirse en lugar central (Barba, 1994).
Los sistemas axiales urbanos son
heterogéneos y pueden agregar linealmente una serie de actividades,
elementos y capas históricas. Funcionan también como soporte espacial y social que condiciona el parcelario, los tejidos y las fachadas, los
flujos, los desplazamientos y el comportamiento de las personas. Como
explica Solà Morales (1994), los ejes
de formas y posiciones distintas se
marcan precisamente en relación a
lo genérico de la trama básica. Presentes en muchas ciudades, se comportan como la espina que alimenta
y enlaza barrios, usos y actividades
variadas, con toda una gama de diferencias en la edificación y en el
carácter de los espacios. En general,
son esquemas viarios de fuerte identidad, con secciones longitudinales
capaces de asumir sus distintas partes en una experiencia simultánea.
La unidad formal de la ciudad aparece a través de ellos no como forma
global o como diseño homogéneo,
sino como secuencia de secciones
encadenadas, estableciendo relaciones de contigüidad entre partes
heterogéneas, tan sensibles como
distintas (Solà Morales, 2009, p. 174).
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Imagen 102. Los ejes formados por la Avenida Campos Elíseos en París (1), Unter den Linden en Berlín (2),
Avenida 9 de Julio en Buenos Aires (3).

verso y su significado, de forma que
se encontraba perfectamente situado en él (Borja y Muxí, 2003, p. 63).

De hecho, los ejes tienen la capacidad de constituirse en referencia
dentro del ámbito urbano, facilitando el uso de la ciudad por sus
usuarios y mejorando la legibilidad
urbana. Mayorga (2013) señala que
resulta difícil imaginar una situación
en que el orden formal del universo
pudiera ser reducido a un diagrama
de coordinadas que se cortan en
un plano. Pero esto fue exactamente lo que ocurrió en la antigüedad.
El romano que caminaba a lo largo
del cardo sabía perfectamente que
aquella vía era el eje en torno al cual
giraba el sol, y si seguía el decumanus, tenía conciencia de seguir su
curso. En sus instituciones cívicas
podía deducir la totalidad del uni-

En la historia también son emblemáticos los grandes ejes implantados por Haussmann en París, que
refuerzan principios clásicos de ordenación recuperados durante el
Renacimiento, elevados a la escala
monumental. Según Panerai (2002),
“los ejes simbólicos son soportes
ineludibles de la urbanización. Se
trata a veces de lugares simbólicos
capitales” (Panerai, 2002, p. 193). Los
Campos Elíseos de París; Unter den
Linden, en Berlín; la Avenida 9 de Julio en Buenos Aires; la Avenida Diagonal, en Barcelona, entre otros, son
a menudo, los lugares en los que se

Fuente: Google Images (2014).

1.

2.

3.
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producen las grandes manifestaciones políticas y están definidos por
elementos simbólicos que pueden
servir de referencia para definir un
itinerario a quien desconozca el recorrido.
Según Solà Morales (1994) los ejes
pueden ser vistos como un corte
anatómico que descubre la organización interna del tejido y su presencia no sólo enriquece la forma
urbana global, sino que resume una
forma específica de comprensión
de la totalidad (Solà Morales, 2009,
p. 174). A semejanza a la anatomía
humana, claramente definida por un
eje central que organiza la estructura corporal simétrica por fuera y
asimétrica por dentro, los ejes vertebran estructuras muy variadas. Las
formas orgánicas asociadas al eje
central son recurrentes en los proyectos urbanos más recientes como
el Bijlmer Strip de Rem Koolhaas
para Bijlmer, de 1986 así como en el

Plan Berlín Hauptstadt, de Alison y
Peter Smithson, de 1957.
Un aspecto interesante del eje es
que su simplicidad formal tiene gran
capacidad de organizar el espacio,
pero también de orientar el movimiento humano y demás flujos de la
ciudad. Bacon (1967), en su “Sistema
de Movimientos Simultáneos”, explica que en la ciudad hay muchos
flujos y movimientos que se superponen temporal y espacialmente,
los cuales deberían ser tenidos en
cuenta en los proyectos urbanos.
Para él, es importante que se busque la unidad formal y funcional de
estos movimientos simultáneos, lo
que no se resuelve con el ritmo ni la
forma, sino mediante estructuras de
cohesión de elementos y dinámicas
(Bacon, 1967, p. 252). El diagrama
de Klee explicado por Bacon (1967)
contiene dos esquemas de líneas
centrales de movimiento contrastadas según el grado de libertad for-

1.

2.

Imagen 103. 1. Eje anatómico que organiza y une partes diferentes del cuerpo humano; 2. Estructura de
una hoja, con el eje y sus ramificaciones.
Fuente: 1. Google Images (2014); 2. Doczi (1996, p.11).

Imagen 104. Plan Berlín Hauptstadt, Alison y Peter
Smithson (1957).
Fuente: Leontiadis (2012).
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mal de los elementos de sus bordes.
Uno de los esquemas está controlado por la disciplina del ritmo y de la
forma, mientras en el otro cada artista se expresa de forma distinta y
personal, sin perder la unidad formal
garantizada por el potente efecto
cohesionador de la línea central de
movimiento (eje) que une a todos en
forma de conjunto (Bacon, 1967, p.
252-253). De esta manera, sugiere la
utilización del eje como elemento de
unión y coherencia en la ciudad.

1.

Con similares acordes Lynch (1964)
sostiene que los ejes metropolitanos
son una gran oportunidad como herramienta de proyecto urbano porque son capaces de crear jerarquías
espaciales a través de un elemento
urbano de forma sintética. Estos se
diferencian de los demás presentando la funcionalidad y racionalidad necesaria para el uso urbano
contemporáneo. Según Lynch, los
ejes también posibilitan los desplazamientos y otros movimientos secuenciales simultáneos ya que “nada
se experimenta en sí mismo, sino
siempre en relación con sus contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con el
recuerdo de experiencias anteriores”

2.

3.

(Lynch, 1997, p. 09).
Imagen 105. 1-2. Diagrama de Klee: disciplina x libertad formal a lo largo de un eje central; 3. Propuesta de
eje desarrollada por Bacon.
Fuente: Bacon (1967, p. 253, 319).

Dentro de este abordaje, los ejes también pueden ser entendidos como
canales de movimiento, y cuando se

materializan como calles se suman a
las otras infraestructuras y condicionan la vialidad urbana. Barba (1994)
defiende que los ejes largos o cortos, focales o enlazados, rectilíneos
o doblados han sido siempre elementos estructuradores e inherentes a la formalización de la ciudad y
estuvieron presentes en las grandes
reformas de la metrópoli moderna
(Barba, 1994). Los de alcance territorial, cuando están bien diseñados,
pueden ser importantes articuladores de la urbanidad pues permiten el
desplazamiento a distintas escalas,
de la más local a la regional, algo
imprescindible en el funcionamiento
de los grandes centros urbanos. Los
ejes son, por lo tanto, piezas clave
como organizadores de la movilidad
porque permiten poner en relación
el sistema viario primario y secundario garantizando la accesibilidad a
las distintas áreas urbanas. Además,
son el soporte infraestructural en la
forma de organizar y transformar el
espacio urbano, capaces de articular los elementos e intensidades que
componen las centralidades (De la
Torre, 2006, p. 115). Se pueden encontrar así, calles que son fronteras
entre tejidos de muy diferentes tipos
y otras que funcionan como suturas,
capaces de crear puntos de intensidades urbanas organizados como
centralidades lineales.
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Ciudades Lineales
Otro tema que forma parte de la discusión acerca de la linealidad urbana
está relacionado con las propuestas
de ciudades lineales que fueron desarrollados en momentos y contextos variados. Éstas, en muchos casos
utópicas, engloban un conjunto extenso e interesante de planteamientos que ofrecen una reflexión acerca
de las estructuras axiales en el ámbito urbano.
Uno de los hitos en la forma de proyectar la ciudad, y que puede haber
sido el precursor de la ciudad lineal
moderna, fue la experiencia realizada en la ciudad de Edimburgo, en
Escocia, en el siglo XVIII. La primera New Town, que era en realidad un
ensanche de la ciudad más allá del
tejido medieval, fue proyectada por
James Craig en 1766. La propuesta
consistía de un pequeño ensanche
alargado, formado por una trama
ortogonal paralela a la ciudad anti-

gua y separada de ésta por franjas
de áreas verdes. La linealidad del
proyecto de James Craig estaba
condicionada por la forma y por las
condiciones topográficas. La New
Town fue construida bajo una visión
iluminista, formalista y geométrica, radicalmente opuesta a la orgánica que caracterizaba la ciudad
de aquel entonces. Las manzanas
edificadas en su perímetro estaban
vertebradas por una calle central
(Georges Street) y dos paralelas
(Princes Street y Queen Street).
Poco más de un siglo después, Arturo Soria y Mata desarrolló lo que
sería el primer proyecto de ciudad
lineal moderno. La propuesta, denominada de Ciudad Lineal, fue
desarrollada en dos versiones. La
primera, de 1882, consistía en un
modelo teórico, que tenía como
primera condición la presencia de
una calle estructural central que
articulaba las parcelas residenciales a través de una estructura li-

Imagen 106. Teoría de las Ciudades Lineales de 1882 y plano de la Ciudad Lineal de Madrid, de 1892, ambos de Arturo
Soria y Mata.
Fuente: Terán (1964, p. 05); Benevolo et al. (1977, p. 284-285).

Imagen 107. Plano de la Primera New Town de Edimburgo
realizada por James Craig en 1766.
Fuente: Martínez Yuste (2008, p. 69, 71); Google Images (2016).
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neal reforzada por la presencia del
transporte y otros sistemas de utilidad pública, tales como el abastecimiento de agua y energía eléctrica.
Esta debería tener la anchura necesaria para incorporar ferrocarriles y
tranvías en número proporcionado
a su tráfico. En este modelo el sistema lineal también era reforzado por
franjas verdes lineales, paralelas al
eje central, ubicadas al fondo de las
parcelas (Terán, 1964).

En 1892 esta idea se tradujo en un
proyecto real y parcialmente realizado de un barrio residencial en la periferia de Madrid, del mismo Soria y
Mata. Éste se basó en un sistema de
comunicación central extendido a lo
largo del eje, que articulaba “supermanzanas” contiguas en las cuales
estaban las viviendas.
Esta propuesta es muy semejante a
la de la Avenida Paulista, contemporánea a esta idea, que además de

1.

2.

3.

Imagen 108. 1. Perfil de la Avenida Paulista en 1916. 2-3. Perfil de la calle principal de la Teoria de la Ciudad Lineal de Soria
y Mata de 1882 y 1892, en dos versiones.
Fuente: 1 elaboración propia; 2 Terán, 1964, p. 10.
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contar con el tranvía previamente
planificado, con carriles divididos
según el tipo de transporte y separados entre sí por hileras de árboles,
en los márgenes tenía edificios residenciales de tipología muy semejante a la propuesta de la Ciudad Lineal
de Madrid, tal como se presentará en
detalle en el Capítulo 4. Según Anelli (2011), el modelo de Soria y Mata
tuvo gran repercusión en los medios
urbanísticos en los primeros años del
siglo XX, debido a la publicación de
la propuesta y a la divulgación hecha por la Asociación Internacional
de Ciudades Lineales y por el propio
autor. Desde entonces, la ciudad li-

neal ha fascinado a muchos urbanistas. Algunos años después, Tony Garnier elaboró su propuesta de ciudad
racional en la cual reconocía la importancia de la calle como elemento estructurador de la forma y de la
funcionalidad urbana (Morris, 1997,
p. 58). Tony Garnier elaboró entre
1898 y 1904, una propuesta de ciudad ideal, la “Ciudad Industrial”. Publicada en 1917, esta se basaba en la
exploración de la idea de separación
funcional de la ciudad, organizada
según la disposición del sistema de
movilidad y del crecimiento lineal
condicionado por la circulación.

Imagen 109. Ciudad Industrial de Tony Garnier (1904),
perspectiva del centro (1) y planos generales (2-3).
Fuente: Aymonino (1978, p. 225, 229).

2.
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Imagen 110. 1. La ciudad lineal para Magnitogorsk, de
J. J. Leonidov y del grupo OSA (1929); 2. Proyecto de
Le Corbusier de la Ciudad Lineal de 1947; 3. La ciudad
lineal de Miljutin (1930).
Fuente Benévolo (1977, p. 287; 290; 292-293).

A finales de los años veinte y principios de los treinta, un nuevo modelo fue desarrollado por el grupo
de arquitectos rusos OSA y por el
arquitecto N. A. Miljutin resultando en proyectos parcialmente implantados de muchas ciudades
industriales en la ex-URSS. Las propuestas de los soviéticos buscaban
establecer las mejores relaciones
entre residencia y trabajo, pero no
sólo hacían referencia a la eficiencia
del proceso productivo, sino también a los modos de ser y de producir la vivienda (Benévolo, 2000,
p. 231). Cada tipo de actividad ocupaba una franja de uso exclusivo,
dispuesta en paralelo a las demás, y
estaban pensadas como modelo de
crecimiento limitado en la anchura
pero ilimitado en el largo. Según
la dirección del viento, las franjas
industriales se ubicaban de forma
que la contaminación se alejara de
la franja residencial. Paralela a estas
franjas, seguía también un parque
lineal. El proyecto de Magnitogosrk,
del grupo OSA (1929) y la expansión
de Stalingrado de Miljutin (1930)
son ejemplos de ciudades diseñadas según estos principios. Estos
proyectos inspiraron a Le Corbusier,
quien en 1947 desarrolló su propio modelo de ciudad lineal que se
apoyaba en los esquemas soviéticos

adaptados a los principios de la Carta de Atenas.
Sin embargo, la entusiasta adhesión
de Le Corbusier a la planificación lineal es anterior a su propuesta de
1947, pues ya estaba presenteen su
Ciudad Contemporánea para 3 millones de habitantes, de 1922. En este
proyecto Le Corbusier expresó sus
preocupaciones por el futuro de
las ciudades considerando el viario
como estructura principal (Terán,
1964). Hilberseimer, en la Ciudad
Vertical de 1924, incorporó al sistema lineal un esquema de peines
perpendiculares al eje central donde se disponían los edificios. En estos se combinaba el uso industrial y
el comercial, localizados en las primeras cinco plantas, con el uso residencial ubicado en las superiores.
En su planteo, Hilberseimer pone en
relación el trabajo y la vivienda y reduce sustancialmente los desplazamientos entre estos, que establece
y diferencia en dos niveles: el del
transporte mecanizado en un plano inferior y el peatonal situado al
nivel del suelo. Estos dos esquemas
teóricos, sin aplicación inmediata,
mostrarían las formas de racionalización de la construcción de la ciudad y su adaptación a otras formas
organizativas y principios de una
nueva realidad en gestación.
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del centro urbano como corazón de
la ciudad se reforzó y fueron planteadas nuevas lógicas de centralidades
urbanas. En el Reino Unido, la política de newtowns tuvo como resultado
un conjunto planes que incluyeron
nuevos modelos de ciudades con estructuras centrales lineales. Las ciudades de Cumbernauld, en Escocia
Central, de 1960, y la de Hook, cerca
de Hampshire de 1961, fueron realizadas en este período bajo nuevos
principios que incluían el uso del eje
viario central como estructurador
(Morris, 1997). Otro aspecto interesante de la propuesta es la configuración de un centro urbano relativamente compacto sobre el cual
se adicionó un segundo plano, superpuesto al plano del suelo, donde
fueron ubicadas las actividades de
comercio y servicios accesibles a los

En el Plan MARS, desarrollado para
Londres entre 1937-1942 por la Sociedad de Investigación de la Arquitectura Moderna (MARS), la urbanización lineal fue pensada como un
modelo de expansión estructurado
por una espina dorsal comercial y
viaria dispuesta a lo largo del curso
del Támesis, en la que se interconectan brazos residenciales lineales en
sentido perpendicular al eje, separados por espacios libres equipados.
Las industrias se ubicarían en el área
más periférica de este conjunto. Se
condensaban así actividades de interés público en el espacio central
de toda la urbanización, estableciendo un tipo de centralidad lineal.

120

Con la formación del Team X, anteriormente comentada, y la revisión
de los principios modernos, la idea

1.

Imagen 111. 1. La propuesta de Ciudad Vertical de
Hilberseimer; 2-4. Ciudad Horizontal de Hilbersei�
mer.
Fuente: Aymonino (1978, p. 256, 258).

3.

4.
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peatones y segregados del tráfico
viario. De este periodo es también el
proyecto de Kenzo Tange para la ciudad de Tokio (1960), que consistía en
una expansión lineal sobre el agua,
soportada por un gran eje binario
de circulación central que agregaba
usos y actividades variadas.

Imagen 112. Plan MARS, para Londres.
Fuente: Busquets (2006, p. 296).

A pesar de que la mayoría de los esquemas de ciudades lineales solo
hayan quedado en proyecto, la verdad es que en muchos de ellos se
exploran aspectos relacionados con
las centralidades y formas de crecimientos originales, que acabaron
presentando o anticipando retos, soluciones y preguntas para la ciudad
futura. La disposición longitudinal,
con la superposición de un eje fundamental de tráfico, del centro cívico y de las actividades comerciales y
de servicios se mostró, como señala
Terán (1964), como uno de los esA. Viviendas
B.Centro comercial principal
C. Centro administrativo
y cultural
D. Industria pesada
E. Industria Local
F. Ferrovia principal con
estaciones
G. Cinturón ferroviario

quemas más ricos y llenos de posibilidades dentro del proyecto urbano.
Además, esta combinación ha sido
de gran valor para la verificación
teórica, y ha permitido demostrar
cuán poco podía considerarse como
válida la conformación física de la
ciudad radiocéntrica. Así que, de
forma directa o indirecta, se puede
decir que muchos de los conceptos
desarrollados en las distintas propuestas de ciudades lineales están
presentes en las ciudades actuales.
Tal es el caso de la Avenida Paulista.
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Imagen 113. Centro de la newtown Cumbernauld,
propuesta desarrollada por la Corporación de Desarrollo de Cumbernauld: perspectiva, sección, planta y
foto del inicio de la construcción.
Fuente: Google Images (2015); Morris (1997, p. 102).

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES
el caso de la Avenida Paulista

123

Imagen 114. Kenzo Tange, Plan para Tokio.
Fuente: Google Image (2014); Benevolo (1977, p. 310).

Imagen 115. La ciudad cinta de los desurbanistas
soviéticos en un esquema demostrativo elaborado
por el grupo de M. Ginzburg (1931)
Fuente: Benévolo (1977, 286-288).
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El desplazamiento del centro principal
En los debates recientes se ha hablado de la condición policéntrica del
espacio urbano y de la permanente
transformación, ampliación o desplazamiento de su centro de gravedad. Con la evolución de las ideas
y teorías sobre los centros urbanos
se pasó a aceptar que las ciudades
no son estándar, sino que crecen de
manera distinta y necesitan diferentes tipos de actuación que tengan
en cuenta sus especificidades.
Serra (1996) mantiene que la vitalidad de los centros urbanos está marcada por unos plazos económicos y
culturales que cuando alcanzan la
fecha de caducidad pierden el vigor, demandando acciones y nuevos
planteamientos que les devuelva su
sentido. Según Parcerisa (2012), la
evolución del área central y el de-

1.

splazamiento de los centros ocurre
muy a menudo en las ciudades actuales que van trasladando su centro de gravedad al compás de sus
transformaciones, modificando la
forma urbis, compuesta por el centro
tradicional y sus extensiones. Según
Parcerisa es posible que esas transformaciones no sean fenómenos
aislados en la ciudad sino que la
continuidad o la repetición de procesos anteriores (Parcerisa, 2012).
El policentrismo que caracteriza la
ciudad contemporánea demuestra
que las centralidades se han vuelto posibles en prácticamente cualquier lugar del territorio y que han
adquirido nuevas formas. Eso se
explica, entre otros motivos, por la
diversidad y nuevos alcances de las
redes de transporte y tecnologías
de comunicación que ramifican y
multiplican las conexiones sociales,
físicas y virtuales, por los nuevos
medios de transporte, actividades

2.

Imagen 116. Estudios realizados sobre el desplazamiento del centro de gravedad de las centralidades
contemporáneas en Hong Kong (1), Shanghai (2) y
Málaga (3).
Elaboración propia.

3.
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1.

2.
Imagen 117. 1. Evolución del centro urbano de São Paulo; 2-3. La centralidad lineal de la
Avenida Paulista.
Fuente: 1-2: Meyer, Grostein & Biderman (2004, p. 184, 239); 3. Google Images (2014).

3.
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y tipologías arquitectónicas y la
combinación entre estos elementos.
Tal como sostiene Portas (2001) las
centralidades, a pesar de ocupar un
espacio semántico tan elástico, tan
variado, todavía presentan características constantes, y hasta relativamente invariantes que se distinguen
dentro del mosaico urbano, por características tales como la cohesión
de los usos dominantes y por peculiaridades de sus formas construidas
que singularizan lo que se entiende
como centro.

A partir de finales de los años cuarenta, cobró notoriedad en el ámbito urbanístico un nuevo planteamiento sobre las áreas de expansión
y nuevas centralidades marcado
por el Finger Plan, de S. E. Rasmussen para Copenhague, Dinamarca.
A grandes rasgos, esta propuesta
buscaba orientar el crecimiento de
la ciudad a lo largo de cinco grandes
ejes territoriales optimizando las inversiones en infraestructura y aprovechando las ventajas de estos ejes
como elementos estructurantes del
futuro desarrollo. La implantación
del metro y de nuevas infraestructuras estaría orientada por ese mismo

2.

1.
Imagen 118. 1. La ciudad lineal futura 2078; 2. Finger Plan
de Copenhague (1950); 3. Red de transporte actual.
3.

Fuente: Google Images (2014).
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1.

2.

3.

Imagen 119.1. 1. Sugerencias para el modelo de crecimiento urbano de Washington según el Plan de Washington 2000
(1961); 2. Modelo de crecimiento elegido para Washington 2000, basado en corredores lineales radiales; 3. El sistema
de centros direccionales en Moscú (1971).
Fuente: 1-2. Buchanan (1963, p. 187); 3. Quilici (1974, p. 44).
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Imagen 120. Áreas de nueva centralidad pensadas
para Barcelona en 1987.
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (1987, p. 15, 17).

esquema y el territorio remanente
entre ellos sería reservado para espacios verdes. Este proyecto, aún en
funcionamiento, sigue orientando
el desarrollo de una ciudad que es
hoy en día modelo de urbanismo
sostenible.
En Italia, la experiencia de los centros direccionales desarrollada en
los años sesenta también constituyó
una estrategia novedosa en el desarrollo y creación de nuevos centros.
Esta propuesta consistía en introducir centros de negocios de alta densidad en áreas periféricas y crear infraestructura y redes de transporte
público conectados al centro principal 2. Este modelo se convirtió en
una importante referencia y ha sido
2

Sobre el tema, véase Aymonino (1967).

reinterpretado en propuestas para
ciudades como Washington, Moscú
y París. En Londres, el proyecto Docklands utilizó estrategias parecidas
pero fue objeto de muchas críticas
debido al poco éxito que tuvo como
polo generador de expansión urbana.
En Barcelona, dos décadas después,
se desarrolló el proyecto de nuevos
centros ubicados en los bordes del
área urbana consolidada, a fin de
equipar los barrios con actividades
y equilibrar la distribución de las
centralidades por el territorio. La
propuesta parte del supuesto de
que, al recibir impulsos puntuales
en ciertas áreas, afectarán positivamente las áreas próximas. Las áreas
de nueva centralidad fueron estra-
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Imagen 121. Áreas de nueva centralidad en Barcelona con la ubicación de las oficinas de administración
pública y las sedes de las instituciones financieras
existentes en Barcelona en 1987.
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona (1987, p. 15, 17).
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tégicamente elegidas a partir de lugares con buena disponibilidad de
infraestructura. Este proyecto, que
formó parte de muchos de los proyectos pre-olímpicos, vino a complementar y diversificar las actividades
aglutinadoras desarrolladas en el
centro histórico y en el eje del Paseo
de Gracia-Avenida Diagonal (Ayuntamiento de Barcelona, 1987, p. 15,
17).
Más recientemente, las edge-cities,
o centralidades de borde, constituyen un fenómeno no planificado de
formación de centralidades urbanas
en Estados Unidos. Según Garreau
(1992), las edge-cities se forman en

el límite entre el área urbana y el
campo, suelen estar cerca de los nudos viarios entre carreteras, y concentran centros de negocios, centros
comerciales y espacios de entretenimiento alejados de los centros tradicionales. Ello es posible gracias a
las nuevas tecnologías de transporte
y modos de desplazamiento. Los dibujos de Robert Crumb “Breve historia de América” son testigos la trasformación del territorio generada a
partir de la implantación de las redes
de transporte.

Imagen 122. Robert Crumb, “Breve historia de América”.
Fuente: Google Images (2004)
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Los nuevos centros lineales
La centralidad lineal consiste en un
tipo de centralidad reconocible en
la ciudad contemporánea que se
desarrolla en los bordes de ejes viarios importantes, donde los flujos de
personas, mercancías, capital, etc.
condicionan y están condicionados
a menudo por una arquitectura singular con gran permeabilidad en las
plantas bajas. En ciertos casos, estas
centralidades pueden asumir las características y funciones de centro
urbano principal, cuando pasan a
actuar como la espina vertebral de
la ciudad, definida por una avenida
principal e identificable por su intensidad, mezcla y diversidad.

Imagen 123. Características principales de
los centros lineales.
Elaboración propia.

Aunque puedan estar ocultos entre
otras estructuras urbanas, los centros lineales están presentes en la
mayoría de las ciudades, como se verificó a lo largo de la investigación.
Son estructuras urbanas complejas
que se distinguen de las demás principalmente por su morfología, pues

en vez de nuclear, que es la forma
que asumen la mayoría de los centros tradicionales, se materializan
con unos límites alargados, generados o deformados por las dinámicas
de la propia ciudad. También se diferencian de los otros centros especializados, como calles comerciales
(tales como las Ramblas y el Portal
del Ángel en de Barcelona, la 25 de
Marzo y Oscar Freira en São Paulo)
por tener unas características y dinámicas propias.
Los centros lineales contemporáneos
suelen reunir por lo menos cinco rasgos comunes: intensidad, mezcla de
usos y gran concentración de oficinas; porosidad de las plantas bajas;
alto flujo de peatones; alta densidad y axilialidad como elemento de
ordenación de la infraestructura y
atracción de los flujos de la masa crítica, de las economías, del desplazamiento urbano y más recientemente
de las redes sociales virtuales cuyas
conexiones también tienden a concentrarse a lo largo de estas formaciones.
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Imagen 124. Manhattan, Nueva York con la indicación de su centro lineal en el mapa de uso del
suelo y ubicación de la red del metrot.
Fuente: Google Images (2016).

Los centros lineales pueden
ser planificados o espontáneos. En cualquier caso, muchas veces estas estructuras
son reconocibles por las condiciones de uso del suelo y del
sistema viario y de transporte,
como se observa en los planos
de Manhattan, Nueva York, y
con mucha claridad en la pequeña ciudad de Bethlehem,
en Pensilvania, Estados Unidos.
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Imagen 125. Bethlehem, Pensilvania en Estados Unidos, con la indicación de su centro
lineal en el mapa de uso del suelo.
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Fuente: Google Images (2016).

Otra particularidad de los centros
lineales suele ser la unidireccionalidad (con doble sentido), la cual está
condicionada por el diseño de las
infraestructuras y por el transporte
intermodal. Esta condición le aporta
la idea de secuencia, de experiencia
y de continuidad temporal. Según
Mayorga (2013), las ciudades hoy
crecen, se extienden, se reestructuran y se tensionan a lo largo de las
redes de infraestructura. También
es cierto que las ciudades están formadas por sistemas de movimientos
múltiples que se cruzan y se relacionan entre sí. En los lugares donde
estos sistemas se encuentran (intermodales) es normalmente donde se
activa la urbanidad de estos centros.

La dimensión territorial es otra característica de este tipo de centro,
que suele ser contiguo a ejes de
grandes extensiones y de largo alcance, conectando puntos estratégicos y vectores económicos, tal como
calles metropolitanas 3. También es
común que coincidan con una o más
líneas de metro y con cruces entre
otras rutas principales de transporte
público. Las buenas condiciones de
acceso y el tráfico generado entre
los transbordos suelen resultar en
flujos intensos.
En los centros lineales, en los cuales el alto valor del suelo requiere
mayores rendimientos, se inducen
y amplían las posibilidades y oporSobre el concepto de calles metropolitanas véase
Llop, Jornet, Pastor (2010).

3
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tunidades en la planta baja de los
edificios y demás espacios en la cota
cero, y en muchos casos se genera el
desdoblamiento del plano horizontal hacia arriba o hacia abajo. Suelen
tener también un predominio de uso
peatonal, que al fin y al cabo es el
modo de desplazamiento que más
aproxima el usuario a la ciudad y a la
arquitectura. Sobre estas bases, Mayorga (2013, p. 380) sostiene que un
gran reto para el urbanismo de hoy
consiste en “volver a hacer ejes para
volver a hacer centro”.
Compositivamente hablando, los
centros lineales están formados por
una sucesión de puntos encadenados que conforman la línea cuya
estructura coincide con el trazado
de los caminos. Según Kandinsky
(1926), la línea es la traza que deja
al punto moverse y es por lo tanto su
producto. Surge del movimiento que
romper el reposo total del punto, y
ese cambio representa el pasaje de
lo estático a lo dinámico. Las imágenes de satélite de las provincias de
São Paulo y Río de Janeiro, al estar
hechas de noche, evidencian estructuras alargadas (e iluminadas) que
muestran como las urbanizaciones
también son como puntos, que a
escala territorial, se agrupan linealmente a lo largo de las carreteras.

Ello remete a la idea de comparar estos centros con matrices informáticas en programación, ya que una matriz o vector (en inglés, array) es una
zona de almacenamiento continuo
de datos que contiene una serie de
elementos del mismo tipo, ordenados en fila. Además, los elementos
de dicha fila pueden ser matrices, y
así se integran unas a las otras componiendo matrices multidimensionales. Esto tiene una cierta analogía
con lo que pasa en los centros lineales, que tienen gran capacidad de
irradiarse en transversal, principalmente a través de la multiplicación
de los espacios colectivos (los QRs, o
puertas de acceso) y como interface
de contacto entre la ciudad y la arquitectura.
Los edificios y principalmente sus
estrategias proyectuales adquieren
gran protagonismo en la composición espacial de estos ejes de centralidad y organización del espacio
colectivo. Sus potencialidades se suman a la arquitectura que los delimita y que abriga las actividades que
les dan vida, lo que puede explicarse
por sus aspectos antropológicos y
por la urbanidad que relaciona personas y cosas (Solà-Morales, 2009).
Por ello son también lugares que
ofrecen buenas oportunidades de
proyecto y de desarrollo de nuevas
economías.

1.

2.

3.
Imagen 126. 1. Imagen de células tronco; 2. Centro
lineal de la Avenida Paulista; 3. Una imagen nocturna desde el satélite de la NASA de la provincia de
São Paulo y Rio de Janeiro, en la cual se aprecian las
concentraciones nucleares dentro en las zonas más
conurbadas y los ejes estructuradores de estas centralidades a escala territorial.
Fuente: Google Images y Google Earth (2014).
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En muchos casos, la arquitectura de
las plantas bajas tiende a ser diáfana y los edificios a tener alta densidad. Iconos arquitectónicos como
la Illa Diagonal, en la Avenida Diagonal de Barcelona, o el Conjunto
Nacional en la Avenida Paulista se
establecen en estos ejes, y por su
calidad arquitectónica y capacidad
de atraer a la gente funcionan como
prototipos, o sea, como referencias
en el diseño de edificios similares.
También actúan como verdaderos
activadores de urbanidad. Es como
dijo Buchanan (1963), no se trata de
proyectar arterias o edificios sino de
proyectar ambas cosas a la vez, dentro de un solo y único planteamiento. Dentro del proceso constante de
transformación de la ciudad, estos

Imagen 127. Obra de Kandinsky, “Amarillo,
rojo y azul”, de 1925, y sus increíbles composiciones respecto a la relación entre puntos y
líneas.
Fuente: Google Images (2014).

conjuntos van generando capilaridades en los bordes y aumentando
las actividades en las plantas bajas,
contribuyendo en crear una red muy
compleja y permeable a la cota cero,
alcanzando inclusive plantas inferiores y superiores.
Es interesante pensar que estas nuevas centralidades son capaces de establecer tipos de relaciones espaciales propias, tanto funcionales como
compositivas que si decodificadas
llegarían a componer orientaciones
para la construcción de centros similares dentro de la propia ciudad o en
contextos semejantes. Dicho de otra
forma, podrían definir características
generales de un modelo exportable.
Al establecerse un paralelismo con la
ingeniería genética y con la informá-
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2.
1.

3.

4.
Imagen 128. Centros lineales de formación progresiva: 1. Avenida Caracas en Bogotá; 2. La Paulista en São Paulo; 3. La Avenida Amazonas en Quito; 4. La Corrientes, en Buenos Aires.
Fuente: Google Images (2014).
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tica, se puede decir que el empleo
de sus códigos es capaz de regenerar tejidos urbanos disfuncionales,
así como las células-madre son utilizadas en la recuperación de tejidos
del cuerpo humano. En este caso, los
espacios colectivos vendrían a ser el
ADN, o bien los códigos QR (mirado
desde la informática) de estas centralidades capaces de transformar
rutas ordinarias de transporte en calles tridimensionales.
Esta posibilidad amplía la calidad
integradora de los futuros centros,
además define, tal como sostiene
Borja (1998) la calidad del civismo
colectivo. De acuerdo con el autor, la
multiplicación de centros urbanos,
la articulación entre estos centros y
el hecho que sean accesibles, estén
dotados de calidad y de diversidad
en sus ofertas, es condición para el
civismo, como también lo es aceptar
la diversidad de culturas, puesto que
no hay civismo sin tolerancia y sin
respetar al otro (Borja, 1998, p. 48).
Desde una visión histórica, es cierto que la centralidad lineal siempre
existió, y está asociada a la vocación
de los caminos de generar urbanidad. Un ejemplo clásico son las calles comerciales francesas del siglo
XIX, como la Rue de Rivoli. Pero en
la actualidad se reconoce que la formación de este tipo de centralidad

asume una nueva condición y nuevas proporciones, lo que se traduce
en un extraordinario aumento de escala, intensidad y densidad, impensables en otras épocas. En muchos
casos, estos nuevos centros, cuando
llegan a cierto nivel de desarrollo,
empiezan a atraer el centro principal
hacia ellos. De esta manera, asumen
nuevas funciones, actividades, usos
y usuarios, además de concentrar
una mayor atención en proyectos
urbanos y en inversiones públicas
y privadas. Luego es posible que se
vuelvan demasiado pequeños o saturados y que las actividades principales de la economía urbana migren
a un área nueva. En São Paulo esto
sucedió en la Avenida Paulista, y ac�tualmente está pasando en el eje Berrini - Faria Lima.
En la experiencia contemporánea,
nuevas prácticas y aproximaciones
teóricas han dedicado atención a estas estructuras. Como se decía anteriormente, el concepto de linealidad
está presente en muchos modelos
teóricos y concretos que toman una
calle principal (y a veces dos paralelas) como estructuradora de un área
urbana. Algunos casos interesantes
en Latinoamérica, y que presentan
alguna semblanza al de la Avenida
Paulista, son el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México; la Av.
Caracas, en Bogotá; la Av. Amazonas,
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en Quito; y la Av. Corrientes, en Buenos Aires.
Los trabajos producidos a partir de
la teoría de la “Sintaxis Espacial” 4
demuestran que las centralidades
están condicionadas por patrones
de accesibilidad, de flujo y posición
de puntos de urbanidad dentro del
sistema. En la misma línea, Crucitti
(et al., 2006) utiliza un método que
consiste en cruzar datos económicos
con puntos de encuentro de distintos flujos e intensidades urbanas
asociados a cálculos matemáticos, y
a la manipulación de softwares específicos para identificar centralidades,
evaluar ubicaciones según la rentabilidad y proporcionar estrategias de
proyecto. De esta manera, señala la
existencia de por lo menos dos tipos
de centralidades: la de proximidad,
de tipo circular; y la lineal que es,
según él, la que se encuentra mejor
comunicada y enlazada a los distintos sistemas de transporte. Entre sus
recomendaciones plantea que las arterias principales deberían ser concebidas como corazones y no como
bordes de los barrios ya que es allí
donde se instalan las principales actividades y densidades urbanas.

4
Véase http://www.spacesyntax.com/ (website oficial).

Un caso paradigmático de formación
de una centralidad lineal con profunda trasformación de las redes de
espacios colectivos es el de la Strip
de las Vegas, que aparece como objeto central de los análisis de Venturi, Scott Brown & Izenour (1977)
en “Aprendiendo de Las Vegas”. En
aquel entonces, el equipo de Venturi
realizó con este estudio una crítica
fulminante a la arquitectura moderna, definiéndola como el arquetipo
de la urbanización dispersa (sprawl),
dominada por el automóvil particular. La tipología predominante de
la Strip o franja de los años 1970,
era la de un edificio básico y chato
retirado de la carretera, precedido
por un gran estacionamiento (no
sólo por conveniencia sino también
como símbolo de prestigio), con un
gran y extravagante cartel de neón,
que actuaba como conector entre el
conductor del coche y el comercio.
Según Arias (2013), con el tiempo
esta lógica de implantación siguió
con grandes hoteles, cada uno más
grande que el anterior y se mantuvo
con altos y bajos, al punto de completar todos los solares vacantes que
estaban disponibles en la Strip. Este
desarrollo condujo a la concentración de mega-resorts, generando un
aumento en la densidad de habitaciones a un nivel impensado.

Imagen 129. Centralidades en casco antiguo
de El Cairo: (a) centralidad de proximidad
nuclear; (b) centralidades lineales, o de movimiento.
Fuente: Crucitti, Latora, Porta (2006).
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De acuerdo con Arias, el resultado de
este proceso de crecimiento descomunal abrió un tercer momento en
el desarrollo de Las Vegas. A partir de
los años noventa, la concentración,
densidad y continuidad pusieron en
crisis el modelo predominante del
automóvil y su lógica de velocidad,
carteles y estacionamientos, para ceder lugar al peatón, atendiendo a
su modo de desplazamiento y consumo. Así la Strip se transformó en
un espacio con una red de espacios
colectivos muy ordenada y diversificada que ha revolucionado el diseño de los hoteles, preocupados por
Imagen 130. Strip de las Vegas: vista aérea en los
años setenta (1) y actual (2-3).
Fuente: Google Images (2014), Google Earth (2014).

Imagen 131. Comparación del mapa de “asfalto”
creado por el equipo de Venturi en los 1970s y el
mapa de recorridos peatonales creado por otros
estudiantes de Yale 40 años después ya con una
compleja red de espacios colectivos.
Fuente: Arias (2013).

generar “situaciones urbanas” para
atraer a la multitud que pasa frente
a sus puertas. El truco para llegar tan
lejos es que el flujo se direcciona de
tal forma que, mediante escaleras
mecánicas y cintas transportadoras
(plugins), el paseante ingresa casi
necesariamente a los lobbies de los
casinos o a los recorridos de los shopping centers. Otra solución para la
movilidad fue recurrir al estilo de las
ciudades modernas y sostenibles,
al transporte guiado en forma de
tranvías eléctricos o monorail. Los
cambios incluyen la construcción
de puentes peatonales sobre las ar-
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terias vehiculares, que al mismo
tiempo ha producido la total separación de ambos flujos en la parte
central de la Strip (Arias, 2013).
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1.

En Brasil, un proyecto muy conocido dentro de esta línea de actuación es el de Jorge Wilheim para
Curitiba, de 1965, que relacionó
la densificación edificada con el
sistema estructural de movilidad
basado, en este caso, en una red
de autobuses. En 1968, esta propuesta fue aprobada y desarrollada por la gestión del alcalde (y
también arquitecto) Jaime Lerner,
que implantó una red de transporte rápido a lo largo de cinco ejes

viarios principales de disposición
radial y convergentes al centro urbano. Cada eje fue organizado en
tres vías de circulación: la central
fue destinada al sistema de transporte colectivo y las laterales al
sistema viario particular. Los autobuses biarticulados circulan por las
denominadas vías rápidas, cuyas
estaciones son fácilmente identificables por su forma de tubo. A lo
largo de los ejes fue prevista una
alta densidad constructiva, decreciente a medida en que se aparta
del mismo según un principio que
combina el aprovechamiento del
suelo con circulación viaria y sistema de transporte (ibídem).

2.

3.
Imagen 132. 1. Sistema triple de vías que componen
cada eje; 2. Organización volumétrica del sistema linear de Curitiba; 3. Estaciones tubos dispuestas en el
centro de las vías; 4. Cinco ejes principales del sistema
de movilidad de Curitiba.
Fuente: Google Images (2014).
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Más recientemente, han aparecido proyectos en el ámbito internacional que sacan partido de la
linealidad urbana, integrando los
ejes principales de transporte urbano con la alta densidad, presencia de actividades múltiples y posición territorial estratégica. Algunos
ejemplos recientes son el proyecto
Zuidas, en Ámsterdam; la Diagonal Glórias-Forum, en Barcelona; la
Zona de la Expo 98, en Lisboa; y la
Avenida Berrini, en São Paulo. Estos
ejemplos refuerzan la idea de que

Imagen 133. Zuidas en Ámsterdam.
Fuente: Google Images (2014).

la infraestructura y las actividades
pueden complementarse y no tienen por qué estar separadas entre
sí, tal como llegó a plantearse en
otros momentos de la historia del
urbanismo.
Con abordaje similar el proyecto
del Bijlmer Strip de Rem Koolhaas
para Bijlmenncer, en Holanda, de
1986, en el cual se procuró valorar
lo que consideraba como potente, la
“belleza monótona” de los bloques,
derivada de la gran escala y de los
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USO DEL SUELO
vivienda
vivienda/comercio
uso mixto
uso mixto/comercio
comercio
equipamiento institucional
servicio urbano
áreas verdes
industrias
turismo
Imagen 134. Proyecto de la Expo 98 de Lisboa, planta y perspectiva.
Fuente: Google Images (2014).
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1.

elementos repetitivos del conjunto
para evitar los derribos. Y para recalificarla planteó una espina central
de actividades variadas intercaladas
con espacios colectivos encadenados por un eje viario central, inspirado en la Strip de Las Vegas (Monclús, 2013). Un concepto semejante,
elevado a la escala monumental, es
el proyecto Bawadi, en Dubai, también llamado “Las Vegas on Steroids”,
en el cual se proyecta construir 31
hoteles temáticos, incluyendo el
más grande del mundo, en 10 km de
extensión (Arias, 2013).

provienen de la transformación de
carreteras urbanas que recortan el
área urbana en áreas de intensidad
o “cremalleras” de unión entre los
distintos tejidos, y que presentan
altas posibilidades de transformarse en centralidades lineales.

Igualmente interesantes son las
propuestas de “Calles Metropolitanas” de Carles Llop, Sebastià Jornet y Joan Enric Pastor (2010), que
2.
Imagen 136. 1. Propuesta de renovación del barrio Bijlmer en Ámsterdam, estableciendo un eje central, OMA
1986; 2. Imagen del proyecto Bawadi, en Dubai, también
llamado “Las Vegas on Steroids”.
Fuente: Revista Exame (2013), Arias (2013).

Imagen 135. Uno de los proyectos de calle metropolitana desarrollado por Llop, Jornet y Pastor (2010): proyecto de Transformación de la N-340, el carrer Laureà Miró, Cataluña, España.
Fuente: Llop (et. all, 2010).
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Para investigar este fenómeno, se plantean algunos criterios de evaluación de
los centros lineales que coinciden con
lo que son consideradas las capas del
espacio urbano:
1. Datos y valores antropológicos. Incluyen la cantidad y características de los
habitantes, valores culturales, relaciones sociales;
2. Actividades. Comprenden el uso residencial, comercial, servicios, industrias,
parques, etc.; y otras actividades urbanas ferias, grandes manifestaciones políticas, eventos populares;
3. Impulsos territoriales. Consisten en
las lógicas espaciales, condiciones naturales, trazas históricas que están por
detrás de las formaciones urbanas;
4. Flujos. Son los movimientos de personas, vehículos, información y capital
que se concentran en algunas partes
del territorio.
5. Infraestructuras y otros soportes. Son
las redes de energía, tecnología, comunicaciones, servicios básicos, conectividad, transportes;
6. Arquitectura de la estructura urbana.
Considera la geometría del conjunto,
relaciones de borde y a lo largo del eje,
referencia urbana/valor simbólico, vialidad;
7. Arquitectura de los edificios. Incluye
densidad, tipología, cambios históri-

cos/sustituciones, forma, geometría,
escala de ciudad y escala humana;
8. Arquitectura de los espacios colectivos. Se refiere a las especificidades de la
red, escala, tipología y característica de
los espacios que pueden ser analizadas
según los criterios CIVITAS, explicados
en el Capítulo 1.
Este abordaje permite reconocer bajo
diferentes ejes temáticos que las actividades humanas han comenzado a
construir nuevas configuraciones espaciales, mucho más extensas y complejas. Éstas surgen de un esfuerzo
de integración y concentración que
parece contrarrestar la tendencia a la
dispersión, volatilidad y desorden generados por la diversidad de intereses,
oportunidades, tensiones y fuerzas
opuestas que tienen lugar en el ámbito
urbano.
Surgen así estructuras capaces de ordenar y dar sentido al territorio metropolitano, como los centros lineales, en
los que la urbanidad puede expandirse
en muchos sentidos, extrapolando la
dimensión de la calle y de los espacios
públicos institucionales, contagiando
de vitalidad a los bajos de los edificios,
los subsuelos, las cubiertas y otros espacios comunes, inclusive el espacio
virtual, lo que amplía y mejora la relación entre arquitectura y ciudad a la vez
que intensifica, diversifica y fortalece el
contacto entre las personas.
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