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Resumen:

Este artículo, que deriva de una investigación de doctorado, se plantea presentar la temática central de la 
persistencia de las formas urbanas, detallando los principales aspectos teóricos que dieron soporte a la 
construcción (y verificación) de las hipótesis y los resultados obtenidos. Con ese objetivo, el artículo está 
dividido en dos partes: En la primera, serán presentados autores seminales referentes a la temática 
sugerida tratando sobre el tiempo y la forma de la ciudad. En la segunda parte serán presentadas las 
conclusiones acerca del objeto empírico, el Eje Maruípe (Vitória, Espírito Santo, Brasil). La estrategia 
metodológica adoptada se apoyó en el enfoque morfológico histórico-geográfico y en la interpretación 
cartográfica, partiéndose de que dentro de los elementos urbanos es la carretera, aquel con mayor 
longevidad y el más persistente en el tiempo. Con el transcurrir de los análisis fue posible afirmar la 
existencia de una conexión terrestre entre el núcleo inicial de la colonización portuguesa con la salida norte 
de la isla de Vitoria, posiblemente oriunda del período colonial y que durante los siglos XVII y XVIII se 
estableció como ruta comercial.1

Abstract:

This article, which derives from a doctoral research, aims to present the central theme of the persistence of 
urban forms, detailing the main theoretical aspects that supported the construction (and verification) of 
the hypotheses and the results obtained. With this objective, the article is divided into two parts: In the 
first, seminal authors will be presented referring to the suggested theme dealing with time and the shape 
of the city. In the second part, the conclusions about the empirical object, the Maruípe Axis (Vitória, 
Espirito Santo, Brazil), will be presented. The methodological strategy adopted was based on the 
historical-geographic morphological approach and on the cartographic interpretation based on the fact 
that within urban elements it is the road, the one with the longest longevity and the most persistent over 
time. With the passing of the analyzes it was possible to affirm the existence of a terrestrial connection 
between the initial nucleus of the Portuguese colonization with the north exit of the island of Vitoria, 
possibly originating from the colonial period and that during the 17th and 18th centuries was established 
as a route commercial.

The persistence of urban forms in Vitoria



Introducción 

De acuerdo con Moudon (1977), un estudio en morfología urbana se ocupa fundamentalmente de tres 

componentes: forma, alcance y tiempo. Al comparar la representación de etapas sucesivas del territorio 

por medio de un análisis morfológico, los procesos de metamorfosis del trazado urbano pueden ser 

identificados en sus particularidades, intensidades y generalidades: “La ciudad resulta de un proceso 

constante de superposición de elementos en permanente transformación, siendo un objeto al cual el 

concepto de ‘momento acabado’ será siempre extraño (Dias Coelho, 2013). Pero, todo no es 

transformación. 

Latour e Yaneva (2008), en un artículo sobre la investigación en arquitectura, preguntaron: ¿cuáles podrían 

ser las ventajas de abandonarse la visión estática del edificio a favor de capturarlo como un flujo de 

transformaciones? Según los autores, después de siglos del uso de la técnica del diseño en perspectiva y de 

la proyección geométrica euclidiana, la dimensión del conflicto y de las transformaciones con diversas 

interferencias por las cuales los edificios (generalmente) pasan, aún no fue registrada de forma 

convincente. Argumentaron que hasta incluso los materiales de construcción se transforman a lo largo del 

tiempo, en el caso de la arquitectura. Por lo tanto, no se estaría tratando con un objeto estático que este 

pareciese ser, sino con un objeto en movimiento, como un pájaro en pleno vuelo (Figura 1). 

Fig. 01 En 1882, Marey invento un arma fotográfica eléctrica capaz de producir 12 imágenes por segundo. Fuente: 

Disponible en <https://commons.wikimedia.org/>.  Acceso en: abr. 2020. 

Solo así, congelando instantes y creando series y colecciones fue posible, por ejemplo, decir que las alas de 

un pájaro hacían un movimiento en forma de “ocho”, cuando son puestas en acción. Autores como Morris 

(1979), Kostof (2009), Dias Coelho (2014) se oponen a la noción de ciudad como obra acabada. Con esta 

perspectiva contribuyen al entendimiento de que en el tejido urbano coexisten diferentes elementos de la 

forma urbana, producidos en diferentes tiempos y con ciclos y ritmos de vida autónomos. 

Desincronización elementar que se relaciona a, por lo menos, dos procesos morfológicos (Conzen, 1960): el 

de continua transformación, como lo que sucede más frecuentemente con edificaciones y usos; y otro que 



lidia con el estancamiento de las estructuras, principalmente, en lo que se refiere al trazado y la 

parcelación de tierras. 

Este artículo que deriva de la investigación de Doctorado (Botechia, 2017) desarrollada junto a la 

Universidad Presbiteriana Mackenzie (São Paulo) y orientada por la Prof. Dra. Maria Isabel Villac, fue 

organizado en dos partes. En la primera parte serán presentados autores seminales referentes a la temática 

sugerida de la relación entre los tiempos y las formas urbanas. En la segunda parte el objeto empírico de 

investigación de la tesis, el Eje Maruípe (localizado en Vitória, Espírito Santo, Brasil) será presentado, junto 

con una parte de los datos obtenidos por medio de la interpretación de fuentes documentales cartográficas 

y textuales y de uso de geoprocesamiento para interpretación histórica. 

El tiempo y el saber 

En la permanencia, el tempo transcurre al rededor, y la forma, en sí misma, lo condensa. Impone una 

pausa y puede ser un objeto desconcertante se el tiempo alrededor no la recontextualiza. La permanencia 

indica un orden y si la forma, vigor de la evidencia de las cosas, se mantiene alienada a la perenne 

transformación, el tiempo en ella se cierra al devenir y a la posibilidad de comprender y asumir la 

mudanza como fenómenos constructivo y creativo. 

La persistencia, por su parte, admite el paso del tiempo. La forma se transforma y está abierta a enredos, 

intersticios, zonas de sombra, y no se mantiene individualizada, no domina y manipula el tiempo, pero 

participa en la continua mutación de su transcurso. El tiempo es constituyente de la forma porque contiene 

el movimiento en el cual un posible trayecto se establece, no como sucesor linear y orden unitario, pero 

admitiendo y dando valor a las discontinuidades que diseñan, en una totalidad, fragmentación y lagunas, 

abertura y indeterminación. No se configura, así, la estructura del tiempo en una sucesión de tiempos 

presentes, pero en lo que se insinúa, por lo tanto, como  

…articulación y diferenciación latente del pasado y del futuro en el campo del

presente, pues este guarda los trazos de sus configuraciones pasadas y evoca 

en sí mismo otras posibilidades. Por eso no encontramos la temporalidad en 

la sucesión (de diferentes momentos o instantes) pero en la simultaneidad de 

esta presencia espesa, movediza, permeada por las marcas de un a quien y 

proyectada para adelante por las señales del ausente inscritos en sus pliegues 

(Cardoso, 1988:356). 

La forma se separa de la idea de que el tiempo pueda ser pensado separadamente de la materia, como una 

dimensión externa al devenir de los acontecimientos cuya orden se constituye de matices, metamorfosis de 

las cosas, devenires, articulaciones no programadas, intensidades tejidas, matices que, muchas veces, son 

poco aparentes en la materialidad mutante del espacio. Observar y conferir sentido a la perenne 

transformación, sin restringir o instrumentalizar el movimiento y “buscando en la evolución el principio 

de distribución o ordenación de lo diverso” (Cardoso, 1988:360), implica en comprender un trayecto en la 

“desintegración y reconstitución (siempre abierta) de su sentido” (Cardoso, 1988:356), “en las grietas 

abiertas de su indeterminación” (Cardoso, 1988:356). 

La forma es histórica y tiene significado temporal. Entretanto, el tiempo que la compone como memoria, 

experiencia y proyecto, solo se revela se es abierto a la lógica de los múltiplos sentidos y no como 

continuidad que equilibra proximidad y distancia. Las formas nacen de las necesidades, de las demandas 

reales que se transforman como el pasar del tiempo. Poco notadas o percibidas, las formas tienen sus 

causas no siempre reproducibles y, por lo tanto, “solo resta inferirlas a partir de los efectos” (Ginzburg, 

1989:169) e interpretarlas no solamente a partir de un sistema de identificación, pero también de un 

método indicativo (Ginzburg, 1989). 



Sin reducir la complejidad de los fenómenos por medio de procedimientos de simplificación y 

descomposición de invariantes, el método interpretativo sobre indicios, pormenores, residuos y datos 

marginales enseña a proceder a un minucioso reconocimiento de una realidad de hechos diacrónicos, de 

propiedades comunes, intermitentes, nacidos de la experiencia. En el método anclado en referencias 

sensibles asiste, conjuntamente, la intuición proyectual, y el conocimiento se redefine como “no [...] más 

aquel de ‘conocer para dominar’, sino aquel de observar y comprobar sentido a la perenne 

transformación” (Decandia, 2003:193). El proyecto, a su vez, se orienta por “un modo de operar articulado 

y complejo” (Decandia, 2003:191), que pueda restituir el poder de significar de las “potencialidades 

dinámicas y creativas de aquellos que participan de su construcción” (Decandia, 2003:191). 

La forma urbana y el tiempo 

Todo se mueve, todo corre, todo gira rápidamente, una figura nunca se 

presenta estable delante de nosotros, pero aparece y desaparece 

incesantemente. Por la persistencia de la imagen en la retina, las cosas en 

movimiento se multiplican, se deforman, sucediendo, como vibraciones, en el 

espacio que recorren. Así un caballo corriendo no tiene cuatro patas, sino 

veinte y sus movimientos son triangulares (Boccioni, apud Chipp, 1988:295). 

En Dictionnaire de l´urbanisme et de l´aménagement, Merlin y Choay (2010) identificaron que el interés por la 

forma urbana no es un asunto reciente, ni de un único lenguaje o cultura específicas. Con eso observan su 

carácter interdisciplinar, en la intersección de áreas de conocimiento, como arquitectura, planificación 

urbana, geografía, sociología e historia. 

En la obra Metamorfosis de las Plantas, de 1790, Goethe uso el término morfología para designar “la ciencia 

que lidia con las esencias de la forma”. Fuera de la biología, este término ya había sido usado en las 

Ciencias como estudio de forma, estructura o arreglo externo de un organismo, células, minerales o 

relieve; en la Lingüística, designaba una línea de investigación sobre la estructura, forma o variación de 

una o más palabras; y fue utilizado en la lengua portuguesa, por primera vez, en 1885, para indicar “la 

historia de la variación en la forma” relacionado con colecciones de monedas. 

Entretanto, como reconocieron diversos autores, en el campo de la arquitectura historia y geografía, la 

asociación de los términos morfología y urbano fue atribuida a geógrafos alemanes e ingleses, interesados 

en identificar las razones de la localización de las ciudades, al final del siglo XIX. Y a partir de mediados 

del siglo XX, con más intensidad en el período después de la Primera Guerra Mundial, se comenzó a 

recuperar la dimensión de la ciudad y de sus elementos como artefactos formales sujetos a análisis y 

proyectos. 

De los diversos abordajes morfológicos posibles que se desenvuelven y consolidan como líneas de 

investigación, interesan aquí aquellos autores que se detuvieron sobre análisis diacrónicos y comparativos 

de los trazados urbanos con el fin de conseguir “congelar” fases de una metamorfosis y identificar las 

desincronizaciones formales. ¿Qué muda? ¿Qué continúa? ¿Cuál es la relación entre estos dos 

movimientos de la forma? 

Al tratar de modo bastante específico esta cuestión, Conzen (1960) no aborda solamente el universo de las 

transformaciones formales que pueden ocurrir en mayor o menor grado y representan la inversión 

material de la fuerza de trabajo y del capital, pero reconoce que, en la formación de los trazados, coexisten 

otros procesos morfológicos. Al mismo tiempo en que ocurren transformaciones, hay elementos urbanos 

que ofrecen gran resistencia a las mudanzas, como es el caso de las calles: “el elemento más refractario de 

la planta de la ciudad” (Conzen, 1960:7). En Glosario de términos técnicos, MRG Conzen define proceso 

morfológico (morphological processes), término acuñado en 1977, como: 



Any casual sequence that leads to the definition or alteration of any 

townscape feature(s) and/or their mutual composition. In Britain context, for 

example, six morphological processes have general importance, the first two 

additive, the later four transformative: accretionary growth, fringe belt 

formation, building repletion, building replacement, plot pattern 

metamorphosis, and central commercial redevelopment. 

Gustavo Giovannoni (1995), en estudios acerca del desenvolvimiento urbano de Roma tejió, dentro de 

otras conclusiones, interpretaciones sobre los tiempos de la historia. En Vecchie città ed edilizia nuova, 1931, 

afirmó haber una superposición de las diversas camadas de transformación de Roma, camadas seculares, 

debajo de la ciudad actual. La metáfora utilizada por el autor es la del palimpsesto (del griego antiguo 

aquello que se raspa para escribir de nuevo; arañar, raspar) y designa un pergamino o papiro cuyo texto 

fue borrado, por medio de lavado o raspado, para permitir reutilizarlo. Para Giovannoni (1995), el espacio 

físico era el pergamino; y el tejido urbano, el texto, porque las sucesivas transformaciones formales 

promovían borrar la planta original. 

Sin embargo, esa remoción no se daba por completo pues dejaba vestigios. De nuevo en el caso del 

pergamino, son exactamente esos vestigios los que podrían permitir una lectura de las camadas 

superpuestas. Una lectura en la cual es posible identificar niveles de interferencia de una camada en la 

formación de la camada subsecuente, ósea, de las formas materiales producidas en un determinado 

tiempo, en el tiempo subsecuente. Con borrado de la camada antecesora frecuentemente no es total, hay 

elementos y estructuras preexistentes que pasan de un periodo a otro, atravesando los estratos 

morfológicos y avanzando incluso en fragmentos. De esa forma, se cree que haya una interferencia 

desincronizada entre las camadas sucesivas. El acto de construir sobre lo construido no implica solamente 

acciones continuas y sucesivas. Al adicionarse una nueva camada sobre el soporte físico, podría ocurrir un 

caso específico: la adaptación elementar. La forma preexistente, entonces condiciona la nueva forma y 

hasta la deforma. Otros autores detallan esta cuestión. 

André Corboz (2004), en El territorio como palimpsesto, texto originalmente escrito en 1983, también utilizo 

la metáfora del pergamino para problematizar las relaciones entre parcelas, edificaciones y las vías de 

comunicación. Para el autor, esa metáfora es de las más apropiadas, una vez que, aunque la ciudad sea 

siempre estudiada desde el punto de vista de su formación y desenvolvimiento en fases sucesivas, el 

fenómeno de la acumulación también tiene su reverso: “no es que únicamente se añada, también se borra”. 

Sobre la situación de la practica e investigación académica en Francia, reflexionó: 

Hasta el umbral de los años setenta, esta ideología del movimiento de la 

mutación era la que dominaba en la mentalidad de los planificadores. En 

ocasiones, todo ocurría como si en el territorio no hubiera nada permanente. 

Se hicieron oír diversas voces de alarma que cuestionaban el crecimiento, ya 

que el despilfarro de recursos conduce a la catástrofe. De un modo 

independiente, la investigación histórica que estudia los estabelecimientos 

humanos se interesó por nuevos temas (Corboz, 2004:33). 

Dias Coelho (2014:25), al tratar sobre el caso portugués, especificó casos en que el agente público (o 

privado), para promover una reestructuración urbana, utilizase del acto de sustituir, rasgar tejidos 

existentes, demoler edificaciones y adaptar: 

[...] reinterpretándolo y superponiéndolo, de un modo singular o de conjunto, 

una orden urbana de jerarquía superior. La superposición se realiza por 

imposibilidad practica y material de sustituir integralmente un tejido y, a 

través de la distribución de elementos urbanos puntuales, permite la 

alteración de la importancia y de la relación entre elementos preexistentes. 



Alan Borie et al. (2008:19), en Forma y deformación de los objetos arquitectónicos y urbanos, entendieron la 

deformación como un caso particular de transformación, en el cual ocurre una “alteración o destrucción 

parcial de ciertas estructuras organizacionales”. Para los autores, ese tipo de deformación es la prueba de 

que, durante el proceso de materialización de las formas, aparecen dificultades tangibles que resultan un 

ajustamiento a las preexistencias tales como lote, topografía, edificaciones, estructuras que se quieren 

aprovechar (Figura 2). El medio urbano es, por así decir, “un verdadero fermento de deformaciones” 

(Borie et al., 2008) en el cual, debido a la estratificación de camadas (de tiempos diferentes), hay diversos 

desajustes y mudanzas de escala, involucrando casos en que el presente no se puede destruir 

completamente o incluso no es deseado. 

Fig. 02 Niveles constitutivos para el estudio de deformaciones de las formas urbanas. Fuente: Borie et al. (2008:95). 

Sabaté y Tironi (2008), así como hizo Solà-Morales, identificaron la preservación de tramas antiguas de 

orden agrario fundidas en el Ensanche (Barcelona, España) en sus análisis. En estas, la oposición 

regular/irregular genero puntos de atracción para entender paisajes campestres y fabriles que, poco a 

poco, fueron (más o incluso) convirtiéndose en para la trama regular. Entretanto, la mudanza nunca se dio 

por completo. Al analizar comparativamente tiempos distintos de planta en la región del barrio de Poble-

Nou, los autores observan que, aun en la década de 1990, la estructurante Avenida Diagonal, eje vial 

propuesto por Cerdá, en parte no se encontraba ejecutada. Eso se dio en consecuencia de la existencia de 

elementos (por ejemplo, cerca de 730 habitaciones) que estaban en el medio del camino e interrumpían la 

construcción completa de esa avenida. Elementos de un paisaje otrora lleno de edificios fabriles y 

chimeneas, almacenes y edificios residenciales que fueron gradualmente ajustados a las directrices del 

Ensanche. 

Estos autores concuerdan en afirmar que el tejido urbano de ese caso barcelonés es el resultado de una 

sucesión de acciones que miraban a la completa ejecución de un plano urbano previamente diseñado, de 

intervención sobre lo existente. Aun sobre las transformaciones y permanencias en el Ensanche español, 

Lemos (2011), en disertación de master, presentó una superposición de la división de tierras agrícolas de la 

planicie de Barcelona en la malla del Ensanche (Figura 3). 

Fig. 03 Superposición de la división de tierras agrícolas de la planicie de Barcelona y la malla del Ensanche. Fuente: 

Lemos (2011:20). 



El Eje Maruípe a través de los tiempos 

Si hay una relación de metamorfosis desincronizada entre los elementos urbanos, si hay acciones de 

adición, superposición y/o sedimentación de los tejidos y trazados urbanos, también hay que considerar, 

como una de las etapas del ciclo de vida de cada elemento urbano, la persistencia (Conzen, 1960) que 

envuelve un nivel deformado formal provocado por el atravesamiento por las camadas del tiempo. Se 

propone verificar esta hipótesis por medio del estudio de un eje vial especifico, formado por un conjunto 

de avenidas localizadas al Noreste de la ciudad de Vitória (Espírito Santo, Brasil) que aquí se denominara 

Eje Maruípe (Figura 4). Se justifica esta elección pues se cree también por hipótesis que este eje podría ser la 

persistencia de parte de una carretera del periodo del Imperio de Brasil que en su trayecto atravesaría la 

isla de Vitória y era la Estrada Geral da Costa (Carretera Geral da Costa), cuyo trayecto recorría el litoral de 

modo más o menos continuo de la entonces Capitanía de Salvador hasta las capitanías del Sur de Brasil. 

En el transcurrir de los estudios realizados amparados en la interpretación de las fuentes documentales 

cartográficas, textuales y iconográficas fue posible afirmar la existencia de una ligación terrestre entre el 

núcleo poblacional inicial, en Vitória, siguiendo la dirección Norte, posiblemente oriundo del periodo 

colonial y que se estabilizo durante los siglos XVII y XVIII, poco a poco por consecuencia de su función 

como ruta comercial. 

Fig. 04 Identificación del eje estudiado en el contexto de la ciudad de Vitória, Espírito Santo, Brasil. Fuente: Botechia 

(2017). 

A partir de los datos investigados, se constató la comprobación de la hipótesis de trabajo, con base en el 

análisis del objeto empírico y en lo que se refiere a la longevidad de caminos primitivos, considerando la 

identificación de tres escalas de persistencia (y permanencia) morfológica: del territorio, de la ciudad y de 

la región. Siguen los argumentos que comprueban esta afirmación.  

Sin embargo, antes de comenzar, la necesidad de recurrir a múltiples escalas en esta interpretación está 

justificada porque un estudio morfológico afirma este enfoque de la variedad de escalas para su 

comprensión. Por lo tanto, se entendió que el esquema territorial inicial era un punto de partida que se 

expandió a un conjunto cartográfico en escalas complementarias que iban del territorio al bloque, 

destacando la adopción de recursos metodológicos por el arquitecto italiano Saverio Muratori (1963) como 



fundamento básico: la creación de un atlas, la división de la historia en períodos, la organización de 

investigaciones en escalas complementarias de análisis. 

Considerada la escala del territorio, el Eje Maruípe es un vestigio material de parte de lo que hubiese sido 

una de las carreteras interprovincial de Espírito Santo, denominada Carretera Geral da Costa. Descrita en 

los documentos textuales (Mensajes del Gobierno de la Provincia) como estrecha, sinuosa, que recorría en 

paralelo o junto al mar, sin fecha definida de inauguración, “casi natural”, ella se extendía desde el sur 

hasta el norte de la entonces provincia, conectando algunos de los principales núcleos de asentamiento 

costeros: Itapemirim, Benevente, Guarapari, Espírito Santo (actual Vila Velha) al sur, Vitória como punto 

central, Serra, Nova Almeida, Santa Cruz, Regência (desembocadura del Rio Doce), São Mateus al norte. 

De las siete cartografías del periodo imperial analizadas, la Carretera Geral da Costa fue identificada en 

cinco de ellas, correspondientes a los años de 1817, 1850, 1861, 1866, 1878. Ese registro, alineado a los 

documentos textuales, comprueba la existencia de esa referida carretera y su importancia en la conexión 

terrestre entre núcleos de asentamientos costeros. Se nota en los informes de los presidentes de la 

Provincia y en las cartografías de 1817, 1861, 1866 y 1878, que esa carretera es comprobada en los límites de 

Vitória, en un trayecto que iba desde la región de Capichaba (próxima a la Calle Barão de Monjardim), 

atravesando Jucutuquara y Maruípe (toponimias constantes en los mapas de 1861 y 1878) (Figura 5). 

Amparado en los documentos, considerando también las líneas de dirección o inflexión representadas, se 

concluye que una parte de la Carretera Geral da Costa pasaba por dentro de la Isla de Vitória, recorriendo 

junto a las estribaciones de las colinas, en dirección a la región de las granjas de donde continuaba 

acompañando los arroyos hasta la punta final geográfica de la isla:  

Comienza entonces el huerto del barón, que serpenteaba el arroyo. 

Mangueras, árbol de pan, anacardos, cocoteros, jacas y naranjos. La carretera 

hoy Calle Jucutuquara, tortuosa en medio de grandes bloques de granito, se 

dividía en dos tramos: a la izquierda para Fradinhos y para la derecha 

venciendo el riachuelo, con un puente de madera, sobre el piso de la fallida 

Carretera de Hierro Vitória a Peçanha, se llegaba al Passagem por un camino 

lindero con las propiedades de Figueiredo, del barón y de Maruípe (Derenzi, 

1995:155). 

En algunos momentos, se llegó a dudar si el ramal vial que llegaba a Vitória no podría ser parte de la 

Carretera de Santa Thereza (que también seguía en sentido norte).  El hecho es que, primero, en esta dicha 

carretera, que data de 1848, es más reciente de que la Carretera Geral da Costa, y la conexión Vitória-Serra 

existía por tierra desde la época colonial. Otro aspecto en cuestión es que la Carretera de Santa Thereza fue 

proyectada para conectar la villa de Serra (ES) a Natividade (MG), por lo tanto, su punto de partida en 

Espírito Santo no era Vitória. 

Con ese análisis documental, el rediseño en detalle y la comparación con aspectos morfológicos actuales 

del Eje Maruípe, se observa un paralelo formal diacrónico constante de: equivalencias en la localización 

topográfica, paridad de inflexiones en todo el recorrido dentro de la isla, denotando que la dirección del 

conjunto de vías que forman el eje no fue una creación de la Republica, sino que ya existía en el periodo 

del Imperio. En el transcurso de las lecturas e investigaciones realizadas, se pasó a creer que era posible 

retroceder en el tiempo aún un poco más. 

Por las descripciones físicas de la Carretera Geral da Costa, en los informes de presidentes de la Provincia 

de Espírito Santo, no se notó, en comparación con la descripción de las demás carreteras, una indicación 

sobre las tentativas para la abertura o construcción de ese ramal vial, éxitos, dificultades, fracasos… Por el 

contrario, había con frecuencia una preocupación en mejorar, pavimentar, volverla un eje vehicular. En los 

documentos, la indicación parece ser de un trayecto, un camino, que ya existía… 



Lo que, a primera vista, se presentaba como una cuestión semántica (abrir, mejorar, pavimentar, construir) 

podría ser el indicio de que había una persistencia de ese objeto proporcional a la ciudad y que debería ser 

dada más atención a esta. La identificación de la persistencia en la escala de la ciudad se ampara en las 

evidencias arqueológicas y suposiciones interpretativas dadas a la producción documental del periodo 

colonial y que fue posible verificar. Es importante destacar que no fueron localizados documentos 

cartográficos coloniales, relativos a Espírito Santo, que identificasen en detalle senderos o caminos, y los 

relatos y registros textuales son (aún) vagos en coordenadas o puntos de referencia. A pesar de esas 

cuestiones, la lectura de los textos y consulta de los documentos apuntan a pistas que no pueden dejar de 

ser relatadas. 

Fig. 05 [trecho de] Planta de la parte de la Provincia en que están comprendidas las colonias, organizada en la 

Inspectoría de Tierras y Colonización por los Ingenieros C. Cintra y Rivièrre (1878). Fuente: BNDigital, Archivo Nacional 

do Brasil. 

Una de esas evidencias aporta informaciones sobre los hábitos de los pueblos indígenas que vivían desde 

tiempos remotos en la Isla de Vitória. La manera como ellos se desplazaban en el territorio brasileño, 

siguiendo a veces valles, a veces líneas de montaña, la condición topográfica local caracterizada por el 

bioma de mar de colinas, las descripciones sobre la conexión entre senderos indígenas y caminos sucesivos 

de penetración en el territorio hechos por Sérgio Buarque de Holanda y Gloria Kok parecen haber 

comenzado a alinearse y a tener sentido, sin dejar, sin embargo, de tratarse de indicios. Fue posible hacer 

con más propiedad una consulta a los datos de las investigaciones realizadas en el contexto local. Esos 

datos apuntan, en Vitória, a la existencia de algunos sitios arqueológicos, “[…] donde quedaron 

preservados testimonios y evidencias de actividades del pasado […]”, algunos de ellos en Maruípe: 

Fradinhos, en la dirección de la actual Carretera Serafim Derenzi, cabecera del Ponte da Passagem; región de 

Goiabeiras próximamente a la Universidad Federal. ¿Un sendero podría haber interconectado esos puntos? 

La localización de sitios arqueológicos, algunos de ellos puntuados a lo largo de Maruípe, supone la 

existencia de líneas que se conectaban, pues, como afirma la Teoría de Construcción del Territorio caniggiana, 

en los primeros días, antes de escoger el lugar de permanencia, había los traslados. Los indios se 



trasladaban. Eran pueblos nómadas o seminómadas y así lo hacían predominantemente por las líneas de 

crestas. Pero también por las de vaguada. ¿Supongamos que la línea topográfica predominante fuese la de 

vaguada? 

Así, ese eje ¿podría ser, en parte, la persistencia de un antiguo sendero indígena, equiparado, en la debida 

regionalidad, como los ejemplos estudiados de los caminos Peabiru, Anhanguera, Broadway, vistos en la 

literatura? Aunque no se pueda comprobar en este momento con hechos documentales, el raciocinio, el 

ejercicio de montar fragmentos lleva a decir que si: supuestamente este objeto que se investiga – tortuoso, 

lleno de piedras, acompañando los arroyos, en las estribaciones de las colinas, una línea de fondo del valle 

– puede, si, haber sido parte de un sendero indígena. Por ese motivo, se pasó a suponer que el trecho de la

Carretera Geral da Costa, que cortaba por dentro de la isla podría haber aprovechado una preexistencia 

siendo, por lo tanto, la persistencia de un antiguo sendero indígena del período colonial. 

En una tercera escala de persistencia, se consideró el proceso de urbanización de la región noreste de la 

isla de Vitória, más específicamente, aquella atravesada por el Eje Maruípe. Durante el siglo XX, esa región, 

compuesta básicamente por dos grandes granjas – Maruípe y Jucutuquara – fue vendida, parcelada en lotes, 

donada parcialmente por el Gobierno. A los pocos, por la acción de los agentes del Estado, la otrora 

carretera pasó a ser denominada calle o avenida, después de haber recibido una serie de mejoras. La 

toponimia carretera se borró, pero no su direccionamiento o su materialidad. 

Esta línea de vaguada, esta carretera, este sendero que recorta el territorio de la Isla de Vitória, durante la 

Republica, en un proceso de acumulación de intervenciones de proyectos urbanos, fue rectificada, 

alargada, pavimentada y recibió mobiliarios urbanos de todo tipo. La toponimia “carretera” de Maruípe se 

fragmento en las actuales Avenidas Vitória, Paulino Muller, Maruípe, Fernando Ferrari, pero, 

morfológicamente, la dirección y la forma persistieron. Continúa acompañando en paralelo las líneas 

topográficas y los cursos de agua (aún ocultos), el nivel de la cota continua sin grandes alteraciones, la 

dirección se mantiene ligada al núcleo urbano inicial al Ponte da Passagem y a pesar de la formación 

sucesiva del tejido urbano del entorno, no fue alterada (Figura 6).  

Fig. 06 Esquema teórico representativo del proceso de parcelación de las granjas y la inercia del Eje Maruípe. Fuente: 

Botechia, 2017. 

El siglo XX tiene una parte de la responsabilidad sobre esa forma urbana. Ese eje es en parte resultado de 

la acción emprendida por gobiernos e iniciativa privada que, por medio de planos y proyectos urbanos, 

proporcionaron la mejoría del acceso de mercadurías, tropas, personas, tranvías, vehículos motorizados, 

no solo para pasar por la región en dirección al norte y noreste, sino también para ir a la región de 

Jucutuquara, Fradinhos, Maruípe; para ir al hospital la fábrica, al cuartel, la escuela, al barrio operario, al 

cementerio… La condición económica fue determinante e imperativa. 

La línea tortuosa que bordeaba la cresta de los Morros Romão y Cruzamento fue rectificada. ¿Fetiche por la 

línea recta? ¿Facilidades para la movilización? La nueva línea diseñada y pensada por Saturnino de Brito, 

por Clovis Cortes, por Olympio Brasiliense, por la Comisión de Mejoramientos de la Capital no elimino 



totalmente la carretera antigua, la línea preexistente. Ocurre allí, predominantemente, una superposición 

de dirección antigua y nueva, pero también fueron creadas nuevas ramificaciones desdobladas en 

paralelo, como identificado en tres tramos específicos (Figura 7). 

Semejanzas y diferencias con el caso europeo estudiado por medio de los autores y otras variaciones sobre 

el proceso de formación de los suburbios pueden ser consideradas como otro desdoblamiento para 

investigaciones futuras. Pero si se pueden indicar aproximaciones con la teoría, por otro lado, el estudio 

del caso Maruípe se aparta de algunos de los ejemplos prácticos sobre persistencias morfológicas 

seleccionados. Como no podría dejar de ser, también fueron observadas divergencias entre objeto y teoría. 

La investigación sobre las rutas romanas en el continente europeo sucedió a partir de la recogida de 

fragmentos, y en la escala del trazado urbano, la cuadricula romana fue remontada por correspondencia a 

una malla regular abstracta. En lo que respeta al objeto empírico, este se mostró como un todo que, al 

menos en la escala de la región, no se fragmentó. La principal evidencia de que podría ser una forma 

antigua fue justamente su irregularidad formal y la indicación de las líneas topográficas. Esa consistencia 

de origen-destino y de dirección es tan fuerte que significa decir que el soporte de la circulación fue la 

primera estructura, no habiendo, como en el Poble-Nou (Barcelona), parcelas privadas seccionando e 

interrumpiendo la construcción total de la avenida proyectada por Ildefonso Cerdá. En Maruípe, el eje vino 

de los lotes y de los edificios, como estructura del territorio, y así continuo.  

Fig. 07 Tres recortes de la duplicación del Eje Maruípe durante el periodo republicano. Fuente: Botechia, 2017. 

También en una aproximación entre objeto empírico y literatura, algunas cuestiones puestas por la Teoría 

de la Estructuración del Territorio italiana fueron verificadas en el objeto empírico. El Eje Maruípe es un 

“trayecto matriz”, con básicamente dos tipologías de edificación agregadas: el “tipo-base” formado por 



edificaciones ordinarias puestas en fila, asociadas directamente a las márgenes del trayecto; y el “tipo 

edificación especializada” (la mansión, el hospital, la escuela, la fábrica, el cuartel), implantado 

desasociado de la ruta principal, en lotes localizados en puntos más altos y dependientes de trayectos 

segundarios. En comparación con el ejemplo italiano, la principal cuestión divergente es que el trayecto 

matriz en Europa fue una línea de cresta y, en el caso estudiado, en la escala territorial, fue dado por la 

línea que se alterna entre la vaguada y a cresta, pero, en la escalada de la ciudad y de la región, es una 

línea de vaguada. 

Esa forma material vino del pasado, atravesó las camadas del tiempo y continuó. Su tiempo es el presente, 

un presente complejo con varias camadas sobrepuestas, origines intricados, un montaje heterogéneo 

formado por anacronismos. Aquel mismo tiempo de las memorias que, para ser lidiadas, precisan ser 

estratificadas. 

[...] estamos delante de un tiempo que no es el tiempo de las fechas. Ese 

tiempo, que no es exactamente el pasado, tiene un nombre: es la memoria. Es 

ella que decanta el pasado de su exactitud. Es ella que humaniza y configura 

el tiempo, entrelaza sus fibras, asegura sus trasmisiones, dedicándolo a una 

impureza esencial. Es la memoria que el historiador convoca e interroga, no 

exactamente “el pasado” (Didi-Huberman, 2015:41). 

Consideraciones finales 

¿Por qué tantas historias no habían sido vistas? Porque están entrelazadas, amalgamadas. El fin es el 

comienzo, por así decir, responden menos sobre el objeto de que a las fases intermediarias. Y importan 

menos los hechos históricos de gran importancia de que los hechos insignificantes, el detalle, sobre todo el 

pequeño detalle. Como el objeto era y como él es hoy importan menos de que la identificación del proceso 

de permanencia/persistencia elementar. Se los hombres del siglo XX mejoraron el Eje Maruípe, no fueron 

ellos quienes lo crearon. Sendero, carretera, avenida, ruta comercial, camino agrícola, ríos escondidos, 

camadas que se mezclan en el tiempo y en el espacio, ahora se borran, pero también aparecen 

transformadas, adicionadas y estancadas. 

Se cree que los procesos morfológicos como descritos por MRG Conzen podrían haber sido identificados 

en ese objeto empírico. Durante los procedimientos de descomposición y comparación, amparados en los 

procedimientos de geoprocesamiento, fueron notables las transformaciones morfológicas, las 

demoliciones, las adaptaciones y las adiciones. Aunque el interés en este trabajo haya sido sobre la 

persistencia de las formas, la identificación de los demás procesos complementaria el entendimiento de la 

metamorfosis que se dio en la región y podría ser estudiado en el futuro. 

Permanente y persistente, puede afirmarse que el caso estudiado es de un elemento que pasó por un 

proceso especifico, el de la inercia de las estructuras, caracterizándose por ser una forma que “[…] no 

poder ser demolida, indestructible, durable, que el tiempo no corroe”. Esa identificación contribuye con el 

debate de que las formas urbanas resultan de ideologías, de intenciones, de la acción de sus agentes 

transformadores, de técnicas y legislaciones, de condicionantes geográficos, pero, también, de las formas, 

constantes, pretéritas e indelebles. 
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