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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 mo-
derna’, Nueva York: Da Capo Press, 1964 Ori-

ginalmente publicado en Le Figaro [1863]. 
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Esta tesis no contiene, hasta donde honestamente conozco, ningún material previa-

mente publicado o presentado, que no esté estricta y precisamente citado en la misma.
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Imagen 1. Avenida Paulista con Alame-
da Campinas.
Foto de la autora (2014).

1.

2.

INTRODUCCIÓN

La relación edificio-ciudad, que involucra la dimensión arquitectó-
nica del espacio urbano con la dimensión urbana de la arquitec-
tura, conocida como plugin, constituye el hilo conductor de esta 

tesis doctoral que también está enfocada en tres otros temas: las nuevas cen-
tralidades 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 es-
tructuras 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 perso-
nas, 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 re-
des de transporte y tecnologías de comunicación que ramifican y multiplican 
las conexiones sociales, físicas y virtuales.  

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 terri-
torio, estos tienen gran potencial de convertir espacios centrales en piezas 
maestras de la estructuración urbana y de desarrollarse como centros linea-
les. 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 colec-
tivos.  

Imagen 2. 1. La Avenida Paulista vista 
desde el cruce con la Avenida Consola-
ción; 2. La avenida durante una manfes-
tación. Fuente: Stajano (1999); Bo Bardi (1998, 
p. 114).
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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). 

Los espacios colectivos son como los poros de la ciu-
dad, por los cuales el tejido respira y transpira. Son 
microestructuras urbanas elaboradas que incorporan 
espacios públicos y privados de uso colectivo, con-
formando 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 edi-
ficios y la ciudad. 

En São Paulo, la mayor ciudad de América del Sur, 
existe hoy una enorme carencia de espacios colec-
tivos. En realidad, no es que no haya puntos de en-
cuentro, pues la ciudad es muy intensa y dinámica, 
sino que su red de espacios comunes presenta signi-
ficativas discontinuidades. Sin embargo, también es 
verdad que São Paulo cuenta con uno de los conjun-
tos 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 de-
sarrolla de forma ininterrumpida.  A lo largo de la his-
toria, 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 cam-
biaron en distintas ocasiones y, a medida que se fue-
ron sustituyendo los palacetes eclécticos por grandes 
edificios modernos, se incorporaron nuevos y varia-
dos usos en los edificios y espacios abiertos, al mismo 
tiempo que fueron apareciendo nuevas formas espa-
ciales, diseñadas a escala del peatón. 
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PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

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

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 ge-
nerales de la ciudad. Hoy, la Paulista 
es un eje viario, a lo largo de ella cir-
cula el metro, es un centro financie-
ro, 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, manifes-
tándose 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 estu-
dio sumamente interesante. Por sus 
características, es capaz de explicar 
momentos importantes de la historia 
de la ciudad de São Paulo, pero tam-
bién de presentar excelentes ejem-
plos de espacios para la ciudadanía. 

La Paulista es un vector comparable 
a otros como la Avenida de Champs 
Elysées en Paris, la Castellana en Ma-
drid y la Avenida Diagonal en Barce-
lona, funcionando como eje maes-
tro, donde el movimiento lineal es 

capaz de representar la imagen de 
la ciudad, captando sus estructuras, 
enlaces, símbolos y representacio-
nes. Como los demás ejemplos, es 
también vertebradora del espacio 
urbano, donde a partir de su análisis 
detallado, es posible revelar las con-
diciones de sus bordes, la organiza-
ción 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 mo-
tivo de atención de diversos planes 
y proyectos y de varios estudios aca-
démicos, tales como los trabajos de 
Frúgoli Jr (2000), que explica su con-
versión en centro financiero, y el de 
Cordeiro (2009), que investiga el des-
plazamiento del centro de la ciudad 
desde su emplazamiento tradicional 
hasta la avenida. 

Como símbolo de la modernidad de 
São Paulo, la Paulista está conforma-
da 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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Imagen 5. Edificios en la Paulista “enchufados” a la ciudad: 1. Conjunto Na-
cional; 2. Fiesp; 3. MASP.
Fotos de la autora (2014). 

1.

2.

3.

componen con los palacetes ecléticos, pero en 
el conjunto se distinguen por la manera particu-
lar de relacionarse con el espacio urbano a tra-
vés 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 efec-
to sorpresa. Estos elementos enriquecen la espa-
cialidad 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 colecti-
vos 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 ge-
neran 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 es-
tructuradores de la forma urbis1. Estas concentran 
esfuerzos, energía y masa crítica pero sus posi-
bilidades no siempre son aprovechadas. Y si, por 
una parte, algunos ejes han adquirido en las últi-
mas décadas atención significativa en los planes 
de ordenamiento debido a su funcionalidad, por 

1   Sobre el concepto de forma urbis véase Parcerisa, 2012.
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PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

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).

otra parte todavía queda pendiente recono-
cerlos como lugares de intereses ciudadanos. 

Por ello, una de las motivaciones de esta in-
vestigación 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 nue-
vas intervenciones. 

Desarrollar este trabajo en el Departamen-
to de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
(DUOT ) de la UPC fue una posibilidad que sur-
gió 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 pres-
tigio en el campo del urbanismo con la que 
cuenta el DUOT a nivel internacional. Por otro 
lado, la ausencia de un estudio sobre la ciu-
dad de São Paulo centrado en el tema de los 
espacios colectivos como sistemas urbanos o 
que analice la Avenida Paulista como un cen-
tro 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 pre-
sentan como razones por las cuales la CAPES 
- Brasil2 apoya y financia esta investigación. 

2    Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior, Ministerio de Educación de Brasil. 
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La discusión sobre los espacios co-
lectivos en la ciudad contemporánea 
es un tema relativamente nuevo, so-
bre 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 contra-
rio de lo que dicen algunos autores 
que creen en la “muerte” de los es-
pacios 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 Barce-
lona, se realizó un debate sobre los 
espacios colectivos en las ciudades. 
Una de las conclusiones a las que 
se llegó fue que la dicotomía priva-
do-público, individual-colectivo, in-
terior-exterior ya no es válida para 
evaluar a los espacios de la vida 
urbana, lo que reclama nuevos mo-
delos urbanos que incluyan el con-
cepto 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 públi-
cos ni privados, sino ambas cosas a 
la vez, representan la riqueza civil 

y arquitectónica, urbanística y mor-
fológica de una ciudad, y tienden a 
encadenarse entre sí, conforman-
do una estructura capaz de activar 
nuevos tipos de urbanidad3.  Vistos 
como soporte de los centros urba-
nos, los espacios colectivos pueden 
ser analizados como interfaces entre 
las personas, los edificios, la ciudad 
y el territorio.

De hecho, los modos de vida con-
temporáneos han pasado en las úl-
timas décadas por una verdadera 
revolución que acaba reflejándose 
en la forma de la ciudad y de su ur-
banidad. Las personas ya no se en-
cuentran en un único lugar, sino que 
en distintos planos (laboral, domés-
tico, educacional, comercial, etc), es 
decir, que se alternan ya sea a dis-
tancia o a partir de desplazamientos 
físicos (Ascher, 2010). Ello explica, en 
parte, el gran interés de la sociedad 
actual por la intermodalidad, la tran-
sescalaridad y multiescalaridad. En 
términos espaciales, estas conexio-
nes ya no pasan necesariamente por 
los espacios públicos tradicionales 
sino por los nuevos espacios trans-
formados por estas relaciones, como 
los espacios colectivos y sus compo-
siciones híbridas. 

3   Véase también Solà-Morales (2009) sobre el con-
cepto de urbanidad material.  
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PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

Según Castells (1997), la sociedad 
actual (la cual denominó sociedad 
red), tiene una estructura social ca-
racterística de la era de la informa-
ción que, de forma semejante a la 
sociedad industrial, ha tomado for-
ma 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 plan-
tea que la sociedad contemporánea, 
o sociedad del hipertexto, está estruc-
turada y funciona como una red, de 
tal forma que estar conectado ya no 
es opcional, sino que se ha conver-
tido en necesidad. Por ello, los vín-
culos sociales se han multiplicado 
extraordinariamente y, a pesar de ser 
más débiles, son cada vez más nu-
merosos 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 metá-
foras y analogías entre los espacios 
urbanos y las redes de información y 
comunicación. 

Por otro lado, los ejes territoriales 
también funcionan como estructu-
ra urbana, condicionando la cons-
trucción 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, mate-
rializándose 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 ciu-
dad. En la composición espacial de 
estas trazas lineales, los edificios y 
principalmente sus estrategias de 
emplazamiento, sumadas a las activi-
dades, al diseño de las plantas bajas y 
a la volumetría dos edificios, adquie-
ren gran protagonismo en la orga-
nización del espacio colectivo. En la 
Avenida Paulista son muchos los ca-
sos 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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res de urbanidad4, 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 clasi-
ficación 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 tra-
bajo son: 

1. Discutir y definir los conceptos de 
espacio colectivo y de centralidad 
lineal, tanto en la literatura urbanís-
tica de Brasil como de Europa, pro-
curando reconocer la construcción 
de estas ideas en sus distintos con-
textos y abordajes; 

2. Entender el proceso histórico evo-
lutivo de la Avenida Paulista y expli-
car, textualmente y gráficamente, 
cómo se conforma la red de espacios 
colectivos conjuntamente con el 
proceso de transformación en centro 
vertebrador de la estructura metro-
politana; 

4    Véase Bailo (2012).

3. Contribuir al debate sobre los es-
pacios colectivos y centralidades 
lineales como oportunidades de 
proyecto e identificar lógicas pro-
yectuales utilizadas en la Avenida 
Paulista factibles de aplicación en 
otros ámbitos de la ciudad o en con-
textos 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 continui-
dad, intensidad, versatilidad, iden-
tidad, transversalidad, accesibilidad 
y seguridad, lo que genera el acró-
nimo CIVITAS que será desarrollado 
en este trabajo. Estos espacios, pú-
blicos o privados de uso colectivo, 
pueden organizarse en forma de red, 
conectando y al mismo tiempo dilu-
yendo los límites entre lo público y 
lo privado. 

Según este planteamiento, los espa-
cios colectivos son espacios que se 
organizan según lógicas complejas 
y, si por una parte pueden presen-
tar limitaciones y contradicciones, 
por otra tienen un gran potencial 
emancipador. Comprenden calles, 
aceras, plazas y parques, galerías, 
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aparcamientos, túneles, pasajes pea-
tonales, terrazas, forjados-jardín, ga-
lerías, patios interiores, vestíbulos, 
marquesinas, espacios intersticiales, 
centros comerciales y otros espacios 
que permiten el uso público, poten-
cializando 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 estruc-
turas urbanas de una ciudad y que 
sus morfologías son resultado de 
la combinación de factores como 
el uso de los espacios, usuarios, es-
tructuras urbanas, infraestructuras, 
flujos económicos, aspectos geográ-
ficos, ubicación, legislación, técnicas 
constructivas y tradiciones urbanís-
ticas. 

Como metáfora, pueden ser com-
parados 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 Aveni-
da Paulista, a diferencia del resto de 
la ciudad, que presenta muchas dis-
continuidades en la red de espacios 
colectivos, la trama presenta singu-
laridades y lógicas espaciales cuya 
calidad atrae cotidianamente a la 
gente, aproximando y fortaleciendo 
sus vínculos. 

La segunda hipótesis es que, a dife-
rencia de los centros nucleares, los 
centros lineales presentan una ma-
nera particular de organizar las in-
tensidades 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 capa-
ces de soportar las dinámicas, flujos 
y modos de vida contemporáneos. 
Los nuevos centros lineales pueden 
constituirse de manera espontá-
nea o planificada pero, en cualquier 
caso, son capaces de generar urbani-
dades intensas y a menudo tienden 
a ser contenedores de actividades 
propias de los centros tradicionales, 
llegando a convertirse en ejes verte-
bradores de los sistemas y de la vida 
social metropolitana. 

Cabe subrayar que la fuerza estruc-
turadora de estos ejes, en muchos 
casos ocurre porque coinciden con 
el vector económico principal de la 
ciudad, tal como sucede en la Ave-
nida Paulista. En cuanto a su impor-
tancia dentro del sistema de vías, se 
sospecha que los ejes de nueva cen-
tralidad, o centralidades lineales, no 
necesariamente coinciden con las 
vías de mayor tráfico rodado, sino 
que muchas veces se establecen en 
zonas de mayor permeabilidad pea-
tonal. En éstos, es común que la 
urbanidad se establezca tanto a lo 
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las manzanas, generando transver-
salidades que, al fin y al cabo, cons-
truyen el espacio lineal con dilata-
ciones y capilaridades en sentido 
perpendicular. 

La tercera hipótesis define que la 
manera de implantarse de los edi-
ficios en la ciudad es determinante 
en la conformación de la red de es-
pacios colectivos de los nuevos cen-
tros lineales. Esto sería así porque 
la organización de estas redes de-
pende 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 superfi-
cie 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 trans-
formación de la antigua calle resi-
dencial en un centro metropolitano 
de gran potencial económico y ciu-
dadano.  

La cuarta hipótesis desarrollada para 
esta tesis es que la Avenida Paulis-
ta 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 concep-
ción 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 cá-
nones 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 es-
pacios y posibilidades de contactos 
que se generan entre la gente que 
la recorre y carga de sentido. Estos 
contactos pueden darse en múl-
tiples 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 pri-
marias, tales como proyectos urba-
nísticos y arquitectónicos oficiales; 
legislación urbanística de las distin-
tas épocas; mapas catastrales; pla-
nes 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 de-
tallado de elaboración propia y reali-
zado 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 plan-
teadas se han utilizado

 las siguientes estrategias:  

1. Revisión de la literatura urbanís-
tica y de otras ciencias relacionadas, 
con el objetivo de reflexionar acerca 
de los conceptos de espacio público, 
privado y colectivo, axialidad urba-
na, eje metropolitano, áreas de nue-
va centralidad y centralidad lineal. 

2. Mapeo in situ de la Avenida Paulis-
ta, procurando identificar los contor-
nos 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 le-
gislación urbanística correspondien-
te 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 metró-
poli, con las redes de movilidad (in-
termodales) y con la infraestructura 
a fin de sacar conclusiones de cómo 
se relacionan entre sí. 

5. Interpretación, a diferentes esca-
las, de las capas que componen el 
espacio urbano: aspectos sociales 
y antropológicos, características o 
impulsos territoriales, infraestructu-
ra y otros soportes, flujos urbanos 
(económicos, viario, peatonal, etc.), 
arquitectura de los edificios, de la 
red de espacios colectivos y de la es-
tructura 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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interpretaciones surgidas durante la 
preparación de los mismos. 

7. Estudio de las transformaciones 
morfológicas de la avenida a lo lar-
go del tiempo, a partir del análisis de 
los cambios transcurridos en cuanto 
al uso del suelo, evolución del parce-
lario, 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 arqui-
tectónicos activadores de la vida ur-
bana, tanto de la avenida como de 
su entorno.

Para el análisis tipológico de los 
edificios fueron evaluados aspectos 
técnicos de los proyectos arquitec-
tónicos, la normativa, las condicio-
nes tecnológicas, sus relaciones con 
la parcela, con el propio eje, el len-
guaje y los patrones de diseños esta-
blecidos en los distintos momentos 
históricos en que fueron construi-
dos. En la valoración de las plantas 
bajas y otros espacios colectivos 
fueron considerados los criterios CI-
VITAS desarrollados en el capítulo 1, 
así como actividades, dimensiones y 
proporciones, tipos de encaje entre 
los plugins de la red, presencia de di-
lataciones, desdoblamientos del pla-
no 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 edifica-
dos. 

Estructura y contenido

Este trabajo está estructurado en 
dos partes. La primera, compuesta 
por los capítulos 1 y 2, está dedica-
da al marco teórico, a la discusión 
conceptual de los temas principales 
(espacios colectivos, relación edifi-
cio-ciudad, centralidades lineales) 
en la cual se exponen reflexiones e 
interpretaciones de diversos auto-
res, 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 plan-
teadas. Al final del trabajo, se pre-
sentan las reflexiones y conclusio-
nes extraídas a lo largo de todo el 
proceso de investigación. 
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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 comple-
xas que se transformam cotidianamente 
assumindo formas e significados distintos. 
Podem estar ocultas entre as demais estru-
turas, 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 metropoli-
tanos de se conectarem e absorverem os 
grandes fluxos e infraestruturas e de arti-
cularem os tecidos adjacentes relacionan-
do-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 comuni-
cação, os eixos metropolitanos costumam 
atrair a grandes equipamentos, atividades 
urbanas e pessoas, o que aumenta as pos-
sibilidades 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 ela-
boradas que incorporam espaços públicos 
e privados de uso coletivo, conformando 
lugares de interesses comuns, da comu-
nicação e do intercâmbio. Estes espaços, 
determinantes da vida urbana contem-
porânea, se organizam em forma de rede e 
podem explicar muitos dos conflitos e pos-
sibilidades de cada cidade. Por suas carac-
terísticas se encontram mais desenvolvidos 
nas áreas centrais, principalmente nos no-
vos 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 ci-
dade é muito intensa e dinâmica, o proble-
ma 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 contem-
porâneos do Brasil, a Avenida Paulista.

Ativa durante as 24 horas do dia, a “Pau-
lista”, como é chamada, é um dos poucos 
lugares da cidade onde a urbanidade é 
ininterrupta. Ao longo da história a Paulis-
ta passou por uma série de transformações 
morfológicas e funcionais, também se des-
tacando por sua vocação como ponto de 
encontro e passeio público. Em sua evo-
lução as calçadas mudaram em distintas 
ocasiões e, na medida em que foram subs-
tituídos os palacetes ecléticos por grandes 
edifícios modernos, se incorporaram novos 
e variados usos nos edifícios e espaços 
abertos, ao mesmo tempo em que aparece-
ram outras formas espaciais, desenhadas à 
escala do pedestre. 

Por outro lado, esta avenida foi objeto de 
um conjunto de planos e projetos realiza-
dos 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 diversifica-
da, 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 carac-
terística dos espaços utilizados para a 
socialização, faz desta via um caso de es-
tudo interessante, do qual poderiam ser 
tiradas muitas lições. Uma delas é que por 
suas particularidades e pela trajetória de 
sua composição, é possível explicar gran-
de parte da história urbana de São Paulo. 
Sua destacada importância foi motivo de 
atenção de diversos planos, projetos e es-
tudos acadêmicos, tais como o trabalho de 
Frúgoli Jr (2000), que explica sua conver-
são 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 cap-
tando 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 organi-
zação 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, ideali-
zada pelo engenheiro de origem uruguaia 
Joaquim Eugenio de Lima no final do sé-
culo XIX e sua inauguração se deu no ano 
de 1891. Símbolo da modernidade de São 
Paulo, a Paulista está conformada na atua-
lidade por edifícios de distintas épocas, 
mas também por exemplares da melhor ar-
quitetura moderna do Brasil. Nela há obras 
desde Ramos de Azevedo a Mendes da Ro-
cha, 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 arqui-
tetura, ou plugins, como rampas, escadas, 
balanços, recuos etc., que as conectam à 
cidade, criando situações variadas e sur-
preendentes. Estes elementos enriquecem 
a espacialidade da via, possibilitando per-
meabilidades para além dos seus limites 
convencionais. 

Entretanto, de modo geral, São Paulo é 
uma cidade “introspectiva” e, em muitos 
casos, apresenta padrões baixos de inten-
sidade de vida urbana devido, entre outros 
motivos, às descontinuidades que apre-
senta, 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 di-
ficultam 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 di-
namismo 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 urbis1. 
Estas concentram esforços, energia e mas-
sa 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 ur-
banísticos, principalmente por questões de 
funcionalidade, por outro ainda não foram 
reconhecidos como lugares de grande inte-
resse cidadão. 

Por essas questões, um dos objetivos des-
ta 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 Departamen-
to de Urbanismo e Ordenação do Território 
da UPC foi uma possibilidade que surgiu 
da vontade de somar uma experiência pes-
soal, de estudar e trabalhar em São Paulo, 
com a fecunda produção científica, teórica 
e metodológica, de grande tradição e pres-
tígio no campo do urbanismo deste depar-
tamento a nível internacional. Por outro 
lado, a ausência de um estudo sobre São 
Paulo que abarque o tema dos espaços co-
letivos como sistemas urbanos e que ana-
lise a Avenida Paulista como centro lineal 
permite que este trabalho seja uma con-
tribuição 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 CA-
PES - Brasil2 apoiou e financiou esta pes-
quisa. 

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 relativa-
mente novo, sobretudo associado aos eixos 
de nova centralidade. Entretanto, o debate 
sobre os espaços públicos existe e é reco-
rrente 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, assu-
mindo outras formas e funções que passam 
a admitir novas classificações. 

Em 2004, durante o Fórum Universal das 
Culturas celebrado em Barcelona, reali-
zou-se um debate sobre os espaços coleti-
vos nas cidades. Uma das conclusões a que 
se chegou foi que a dicotomia privado-pú-
blico, 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 Barce-
lona, 2004). Para Solà Morales (1992), um 
dos pioneiros nesta discussão, os espaços 
coletivos são espaços que não são nem pú-
blicos 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 urbanidade3.  Vistos como suporte dos 
centros urbanos, os espaços coletivos po-
dem ser analisados como interfaces entre 
pessoas e edifícios, entre cidade e territó-
rio. 

De fato, os modos de vida contemporâneos 
passaram nas últimas décadas por uma ver-
dadeira revolução que acabou refletindo 
na forma da cidade e de sua urbanidade. 

3 Ver Solà-Morales (2009), sobre a urbanidade 
material.  
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em um único lugar, mas em distintos luga-
res 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 físi-
cos (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, necessaria-
mente, 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 socieda-
de industrial, tomou forma em distintos 
modelos culturais e institucionais. Sua or-
ganização resultante da interação entre a 
revolução tecnológica, pautada pela di-
gitalização eletrônica da informação e da 
comunicação, com a engenharia genética, 
se reflete também na organização do es-
paço, ao mesmo tempo em que está condi-
cionada 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 co-
nectado já não é opcional e se converteu 
em uma necessidade. Por isso os vínculos 
sociais se multiplicaram extraordinaria-
mente e, apesar de mais frágeis, são cada 
vez mais numerosos e flexíveis. Esta estru-
tura se reflete nos espaços coletivos que 
também ampliam o número de conexiões e 
funcionam ainda melhor quando estão uni-
dos 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, condi-
cionando a construção da forma urbis e das 
dinâmicas da população. Constituem o ca-
minho principal das redes de infraestrutura 
e de mobilidade, vertebram os tecidos, os 
espaços públicos e outros espaços coleti-
vos e têm tal capacidade centrípeta que 
pode elevá-los à condição de centro urba-
no quando se materializam como centro 
lineal. Por suas características, muitas das 
vias urbanas principais oferecem enormes 
oportunidades de projeto e de desenvolvi-
mento 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 ca-
paz de tirar partido do potencial econômi-
co e das vantagens do lugar, muitos dos 
quais se caracterizam como verdadeiros 
catalizadores de urbanidade1, tal como oco-
rre 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 estra-
tégias de projeto utilizadas que ajudam a 
amenizar a dualidade público-privado na 
cidade, as quais poderão se estabelecer 
como referências para eixos de centralida-
de 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 Eu-
ropa, procurando reconhecer a construção 
destas ideias nos seus distintos contextos 
e abordagem; 2. Entender o processo his-
tórico e evolutivo da Avenida Paulista e ex-
plicar, textualmente e graficamente, como 
se conforma a rede de espaços coletivos 
conjuntamente com seu processo de trans-
formação em centro articulador da estrutu-
ra 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 fac-
tível em outros âmbitos da cidade ou em 
contextos análogos, a fim de ativar sua ur-
banidade 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 dife-
rentes de continuidade, intensidade, ver-
satilidade, identidade, transversalidade, 
acessibilidade e segurança, o que gera o 
acrônimo CIVITAS, detalhado ao longo do 
trabalho. Estes espaços, públicos e priva-
dos 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 co-
letivos são espaços que se organizam se-
gundo lógicas complexas e, se por um lado 
podem apresentar limitações e contra-
dições, por outro têm um grande potencial 
emancipador e libertador. Compreendem 
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ruas, calçadas, praças e parques, galerias, 
estacionamentos, túneis, passagens pe-
destres, 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 con-
trole de atividades dos usuários, estruturas 
urbanas, infraestruturas, fluxos econômi-
cos, aspectos geográficos, localização, le-
gislação, técnicas construtivas e tradições 
urbanísticas. 

Para explicá-los se propõe, em nível de me-
táfora, comparar estes lugares a códigos 
de barras tipo QR, cuja leitura permite o 
acesso à rede de informação de um siste-
ma, assim como os espaços coletivos dão 
acesso à cidade e seus conteúdos. Na Ave-
nida Paulista, que se diferencia do resto da 
cidade, a rede apresenta singularidades e 
lógicas espaciais cuja qualidade atrai dia-
riamente às pessoas, aproximando e forta-
lecendo 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 ur-
banas, 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 no-
vos 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 Aveni-
da Paulista. Quanto à sua importância no 
sistema de vias, se supõe que os eixos de 
nova centralidade, as centralidades linea-
res, não correspondem necessariamente 
com as vias de maior tráfego, ao contrário, 
se estabelecem muitas vezes em zonas 
onde existe maior permeabilidade dos pe-
destres. Nestes locais é comum que a urba-
nidade 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 deter-
minante na conformação da rede de es-
paços coletivos dos novos centros lineares. 
Isto porque a organização destas redes de-
pende da boa articulação que se estabele-
ce ao nível do solo, no plano de domínio do 
pedestre, o que em grande parte é defini-
do pelas atividades, pela forma e superfície 
dos edifícios e pelas peças de conexão. No 
caso da Avenida Paulista, a arquitetura pro-
duzida a partir dos anos 1940 amplamente 
influenciada pelo Movimento Moderno, foi 
determinante nessa transformação da ave-
nida de bairro residencial a centro metro-
politano.  

A quarta hipótese desenvolvida neste tra-
balho é que a Avenida Paulista apresenta 
uma urbanidade singular e tridimensional, 
que se constrói pela somatória de fatores 
históricos, geográficos, sociológicos e ur-
banos.  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 Cida-
de 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 des-
tacar a boa relação existente entre os 
distintos elementos (capas, peças, contin-
gências) com seu entorno e com a cidade. 
Esta se estabelece em função dos tipos de 
conexões espaciais variadas e também pe-
las possibilidades de contato entre as pes-
soas 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 am-
plia e reforça as conexões em rede chegan-
do a ativar uma urbanidade em múltiplas 
dimensões. 

Metodologia 

Este estudo se apoia em fontes primárias, 
tais como projetos urbanísticos e arquite-
tônicos oficiais, na legislação urbanística 
de distintas épocas, na legislação munici-
pal, em mapas cadastrais, planos diretores, 
cartas territoriais, planos topográficos, fo-
tos aéreas e/ou de satélite e, principalmen-
te, 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 re-
fletir sobre os conceitos de espaço público, 
privado e coletivo, axialidade urbana, eixo 
metropolitano, áreas de nova centralidade 
e centralidade linear. 
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ta, procurando identificar os contornos da 
rede de espaços coletivos, o uso do solo, 
principalmente das plantas baixas, e os ti-
pos de relação que se formam entre a cida-
de e os conjuntos edificados. 

3. Estudo da literatura e da legislação urba-
nística correspondente à Avenida Paulista e 
avaliação de seus impactos na construção 
da sua forma urbana. 

4. Coleta e análise de planos e projetos des-
envolvidos para a avenida, que reforçam 
sua centralidade dentro da estrutura geral 
metropolitana. Comparação do traçado do 
eixo com os vetores econômicos da metró-
pole, com as redes de mobilidade (inter-
modalidade) 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. Análi-
se transversal e ao longo do tempo procu-
rando interpretar a materialização da sua 
urbanidade e centralidade linear. 

7. Elaboração de plantas, seções e outros 
gráficos, colocando em relevo os dados co-
letados, assim como ideias, leituras e inter-
pretações tomadas durante a preparação 
dos mesmos. 

6. Estudo das transformações morfológicas 
da avenida ao longo do tempo, a partir de 
análises das mudanças transcorridas quan-
to ao uso do solo, evolução do parcela-
mento, 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 arquite-
tônicos ativadores da vida urbana, tanto da 
avenida como de seu entorno.

Para a leitura tipológica dos edifícios foram 
avaliados aspectos técnicos do projeto ar-
quitetônico, da normativa, das condições 
tecnológicas e suas relações com a parcela, 
com o próprio eixo, com a linguagem e pa-
drões de desenhos estabelecidos nos dis-
tintos momentos históricos em que foram 
construídos. Para a avaliação das plantas 
baixas e outros espaços coletivos foram 
considerados os critérios CIVITAS (conti-
nuidade, intensidade, versatilidade, iden-
tidade, transversalidade, acessibilidade e 
segurança) desenvolvidos no capítulo 1, 
assim como as atividades, dimensões e pro-
porções, tipos de encaixe entre os plugins 
da rede, presença de dilatações, desdobra-
mentos do plano do solo, as estratégias de 
aumento de acessibilidade e permeabilida-
de 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 capítu-
los 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 au-
tores selecionados, tanto do Brasil como 
da Europa e dos Estados Unidos. A segun-
da parte, desenvolvida nos capítulos 3, 4 e 
5, está dedicada ao estudo de caso a fim 
de explicá-lo, mas principalmente de de-
mostrar 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.
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 públi-
co, 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 particula-
res, o espacios privados que adquieren una utilización colectiva” (Solà-

Morales, 1992, p.188).

1.1 LO PÚBLICO, LO PRIVADO Y LO COLECTIVO

La 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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Imagen 8. Las compleja relación multidimen-
sional “espacio-tiempo” representada por el 
espiral de Bacon.
Fuente: Bacon (1969, p. 255)

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 espa-
cios compartidos que pueden ca-
racterizarse por el mestizaje, la con-
vivencia, 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 infraes-
tructura, 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 varia-
das (areas de centralidad) y pueden 
aportar cohesión, interfiriendo posi-
tivamente en la relación del edificio 
con la ciudad y sus conexiones con 
el territorio. 

Estos espacios adherentes normal-
mente tienen un gran dinamismo y, 
haciendo una analogía con el len-
guaje de la informática, serian como 
los cables de un ordenador, trans-
portando datos e informaciones va-
riadas, así como la masa crítica, sus 
memorias, historias y valores cultu-
rales, en los cuales la arquitectura 
se establece como interfaz. Como 

espacio social pueden ser puntos 
de encuentro, lugares del ocio y am-
bientes que evidencian los contras-
tes, contradicciones, expresiones y 
formas de vida de una sociedad. Sus 
formas detalladas y complejas tam-
bién pueden ser analizadas como 
documento de identidad de la urbes. 
En la actualidad los espacios colec-
tivos se transforman, se multiplican 
y se enlazan. Además se estructuran 
como redes o matrices, aprovechan-
do de las condiciones de usos com-
plementarios que dan razón a su 
dependencia, continuidad y conecti-
vidad. 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 co-
lectivo puede ser definido como el 
conjunto de espacios y edificios del 
territorio urbanizado de uso común 
por distintos grupos sociales, carac-
terizándose como lugares de la ex-
periencia colectiva. Pero una de las 
dificultades para explicar y cuantifi-
car los espacios colectivos es iden-
tificar sus límites, los cuales suelen 
ser difusos y además pueden desdo-
blarse en vertical, horizontal y en es-
piral, y a su vez en distintos niveles 
en el espacio, y a lo largo del tiem-
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Imagen 9. Diagrama conceptual de los espacios colectivos.
Fuente: Elaboración propia.

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 fá-
cilmente identificables. 

De acuerdo con Rossi (1966) la ar-
quitectura es un hecho inseparable 
de la vida civil y de la sociedad en 
general, de manera que el contras-
te entre lo particular y lo universal, 
entre lo individual y lo colectivo, se 

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-

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

Para Betsky (2004) “el espacio colec-
tivo urbano es un complejo fenóme-
no social que trasciende lo público y 
se mezcla con lo privado, acogiendo 
formas de interacción instituciona-
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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.

1.

2.

3.

lizadas y relaciones libres entre los 
individuos”. 

El concepto de espacio colectivo 
aparece en la literatura acompañada 
de distintas representaciones grá-
ficas como en Nolli (1748), Bacon 
(1967) y también con clasificaciones 
y terminologías variadas: espacios 
entre los edificios (Gehl, 1971), áreas 
peatonales (Klaus Uhlig, 1979), espa-
cio exterior (Ashihara, 1982), espacios 
semipúblicos y semiprivados (Ashiha-
ra, 1982; Hertzberger, 1991), espa-
cios in-between (Hertzberger, 1991), 
espacios abiertos (Secchi, 1993), es-
pacios intersticiales (Busquets, 2006), 
espacios híbridos (Rossini, 2013), etc.  
Hoy por hoy, las palabras compues-
tas espacio público y espacio colecti-
vo son las más utilizadas para refe-
rirse 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 clasi-
ficaciones de los espacios públicos 
presentes en la literatura, está la que 
los define como espacios de propie-
dad pública (Panerai, 2006); y otra, 
quizás la más aceptada, que los cla-
sifica según su uso público, indepen-
dientemente de la propiedad (Borja 
y Muxí, 2000). En esta misma línea, 

Delgado (2011) considera que el es-
pacio público es sobre todo el espa-
cio político, un lugar de encuentro 
entre personas libres e iguales, lo 
que lo diferencia, según él, de los es-
pacios 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 norma-
tiva 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 contem-
poránea de público es muy diferente 
de la que se tenía en la antigüedad.  
Una de las diferencias es que “la cul-
tura moderna es víctima de una ta-
jante 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 
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Imagen 11. Fragmento del plano de la ciudad de Roma, por Giambatista Nolli, elaborado en 1748. 
Fuente: Ashihara, (1982, p.17).

sea de la reacción de las personas en 
aislarse entre sus semejantes y que 
refleja el miedo de que estas relacio-
nes puedan ser más amenazadoras 
que estimulantes. Pero para el autor 
este es un equívoco, pues el convivir 
con las diferencias es capaz de gene-
rar justamente el efecto contrario: “es 
capaz de hacer personas más equili-
bradas, 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 plan-
tean Bentley et al. (1985), los es-
pacios públicos y los privados son 
igualmente necesarios y comple-
mentarios 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 ca-
rentes de actividad, típicas de las 
ciudades sometidas al régimen tota-
litario y de ciudades donde el suelo 
es mayoritariamente público, como 
en Brasilia. En contrapartida, los es-
pacios privados sin la presencia de lo 
público se convierten en lugares es-
tériles desde el punto de vista de la 
urbanidad y de la diversidad, como 
sucede en las urbanizaciones cerra-
das, por ejemplo.

Es por lo tanto en el equilibrio en-
tre estas dos esferas donde surge el 
espacio colectivo. Este tema ha sido 
investigado recientemente por Ben-
to (2014), que enfatiza el valor de los 
centros comerciales como parte de 
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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). 

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 pro-
cede del latín, denota algo que pertenece a los ciu-
dadanos, 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, indepen-
dientemente 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 acti-
vidad 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 artícu-
lo “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 particula-
res, o espacios privados que adquieren una utiliza-
ción colectiva”. Años después, el tema adquirió más 
transcendencia en el Fórum Universal de las Cultu-
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Imagen 14.  Librería Cultura en el Conjunto Nacional en la Avenida Paulista.
Foto de la autora  (2015). 

ras celebrado en Barcelona en 2004, 
dando lugar a una discusión que re-
sultó 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 interac-
ciones institucionalizadas y las rela-
ciones libres de los ciudadanos. Son, 
por tanto, clave para la cohesión de 
los espacios en el proceso de desa-
rrollo urbano, y han de ser tenidos 
en cuenta en los proyectos urbanísti-
cos contemporáneos (Cohen, 2004).

Es importante señalar que en la con-
formación 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 espa-
cios colectivos, sobre todo cuando 
se articulan o contribuyen a dilatar 
los límites de los espacios públi-
cos, dándoles un carácter urbano 
o, como decía Solà-Morales (1992), 
urbanizando lo privado, para con-
vertirlo 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 for-
ma positiva con la ciudad.  



38 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 alrede-
dor del mundo. En Europa, en las últi-
mas 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 cons-
trucción de la ciudad compacta y la 
definición de los espacios comunes. 
En Brasil y demás países de América 
Latina, a pesar de las diferencias en-
tre los dos continentes, la historia ha 
mostrado que las tradiciones y prác-
ticas urbanas son convergentes con 
las europeas en varios momentos. 
Esto ha propiciado abundantes in-
tercambios positivos y experiencias 
proyectuales importantes para las 
ciudades y sus espacios colectivos. 

El ágora, cuna del nacimiento de las 
ciudades griegas y de gran inspira-
ción para la cultura urbana occiden-
tal, configuraba el epicentro de la 
vida social de la polis. En su estruc-
tura y organización coexistían activi-
dades de mercado con funciones ad-
ministrativas, 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 espa-
cio 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 nue-
vo tipo de urbanismo colonial que, a 
pesar de ser desarrollado en tierras 
ajenas, siguió anclado en sus princi-
pios 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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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 especia-
listas en el tema, ambas compartían 
una significativa identidad formal y 
estaban estrechamente relaciona-
das. De esta mezcla se construyó un 
legado urbano de ciudades, entre 
ellas São Paulo, originalmente lla-
mada Vila de Piratininga, fundada en 
1564. 

Diferente de las ciudades de funda-
ción española, en las cuales la co-
nocida ‘Ley de las Indias’ establecía 
un patrón bastante rígido de geo-
metría regular, el modelo portugués 
presentaba directrices más variadas 
centradas en dos líneas de actua-
ción: la que utilizaba los contornos 
territoriales para orientar el traza-
do 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 urba-
na. Esas plazas casi siempre estaban 
vinculadas a una iglesia o a un edifi-
cio 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 tra-
dición y según orientaciones de dise-
ño 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 ca-
lles, 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 organi-
zó en forma triangular.

A finales del siglo XIX, São Paulo 
empezaba a desarrollarse y los pará-
metros urbanísticos comenzaban a 
cambiar. En Europa, nuevos retos se 
presentaban con el desarrollo de las 
ciudades industriales donde la po-
blación convivía con el salto demo-
gráfico, con la alta densidad cons-
tructiva, con conflictos de usos y con 
el descontrol de enfermedades aso-
ciado a la insalubridad de la vivienda 
y del espacio urbano. Con la caída de 

Imagen 17.  Planta Salvador de Bahia, en 1600. 
Fuentes: Teixeira & Valla (1999, p. 313). 
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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 urba-
nismo, asociados a la producción de 
periódicos y revistas especializadas, 
fomentando una enorme efervescen-
cia alrededor del tema urbano. Estos 
eventos y el material impreso produ-
cido posibilitaran el intercambio de 
experiencias entre administradores 
municipales, técnicos y académicos, 
y también abrió espacio para la in-

ternacionalización de una nueva tra-
dición 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 Bar-
celona 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 refe-
rentes el Plan Cerdá. En los medios 
científicos surgieron clásicos como 

Imagen 18.  São Paulo en el periodo colonial.
Fuente: Reis Filho (2000, p. 63).
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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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Imagen 20.  Proyecto Jardín América, del arqui-
tecto inglés Barry Parker (1924).
Fuente: Toledo (1996, p. 113).

Imagen 21.  1. Valle del Anhangabaú después 
del proyecto de Bouvard (c. 1920); 2. Implan-
tación del tranvía eléctrico alrededor de 1900. 
Fuente: Toledo (1996, p. 92- 93). 

La Ciudad Lineal, de Arturo Soria; 
Construcción de Ciudades según Prin-
cipios Artísticos, de Camillo Sitte 
(1889); Garden Cities of Tomorrow, de 
Ebenezer Howard (1902); así como 
las obras de Raymond Unwin, Eugè-
ne Hénard, Werner Hegemann y Pa-
trick 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 Es-
tado con identidad propia, lo que 
significaba borrar todo lo que era 
considerado tradicionalmente como 
colonial. En las ciudades esto signi-
ficó un replanteo de la lógica urba-
na 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 intercam-
bios técnicos realizados con Europa 
contribuyeron a la introducción de 
principios sanitarios en proyectos de 
expansión y reforma urbana. Los ba-
rrios nuevos, como Campos Elíseos, 
Higienópolis, Avenida Paulista y Jar-
dín América, incorporaron patrones 
de urbanización inspirados en mo-
delos europeos como la Ciudad Li-
neal española y las ciudades-jardín 
inglesas, en los cuales los edificios 
ocupan el centro de la parcela, gene-
rando retranqueos por todos los la-
dos. Esto introdujo un nuevo patrón 
de edificación aislada, en contraste 
con la de corona perimetral predo-
minante en el centro histórico. Los 
edificios construidos en esta época 
seguían los cánones del eclecticis-
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mo brasileño que mezclaba elemen-
tos de estilos variados con técnicas 
nuevas y otras muy tradicionales de 
la arquitectura colonial (Simões Ju-
nior, 2007). Sin embargo, este mode-
lo, que se expandió por toda la ciu-
dad, a pesar de ser novedoso y más 
adecuado a las exigencias sanitarias, 
apartó el edificio de la calle, minimi-
zando el contacto entre ambos. 

Paralelamente, se desarrolló en São 
Paulo un gran conjunto de proyectos 
de nuevas parcelaciones y de remo-
delaciones que significaron la crea-
ción de espacios públicos influencia-
dos por preocupaciones higiénicas, 
así como los de Europa y Estados 
Unidos. En este periodo, muchos 
arquitectos, urbanistas y paisajis-
tas 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 Embellecimien-
to”. El proyecto de Victor Freire y 
Bouvard de 1911 para el Valle del An-
hangabaú, en el centro de São Paulo, 
y el de Pereira Passos de 1903 para el 
Río de Janeiro, son ejemplos de las 
importantes intervenciones realiza-
das en esta época. 

A medida en que se avanzaba en la 
consolidación de una sociedad típi-
camente 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-

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).



44 Imagen 23.  Barrio de los Campos Elíseos en São 
Paulo antes y despúes de la urbanización (alre-
dedor de 1890 y 1920). 
Fuente: Toledo (1996, p. 35, 42).

fés que se multiplicaban por las ciu-
dades ganaron destaque como pun-
to de encuentro y como foco de la 
vida colectiva. 

Más adelante, la aparición del auto-
móvil en la escena urbana implicó 
nuevas trasformaciones y cambios 
sustanciales en las estrategias de in-
tervención. En São Paulo, en la dé-
cada de 1920, empezó a construirse 
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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

un nuevo modelo de ciudad, princi-
palmente a partir de la elaboración 
del “Proyecto de Remodelación de 
la Ciudad” de Ulhôla Cintra y Fran-
cisco 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 Sa-
turnino de Brito, como el más ade-
cuado 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. 

A partir de allí, los grandes planes y 
proyectos urbanísticos se inclinaron 
a las cuestiones automovilísticas, 
dejando en segundo plano aspec-
tos importantes como la configura-
ción de los espacios públicos y su 
función como estructuradores de la 
malla urbana. El Plan de Avenidas 
de 1930 y el Plan de Mejoras Públi-
cas para São Paulo, coordinado por 
el norteamericano Robert Moses, de 
1950, representan la continuidad y 
el desdoblamiento de estas ideas. 
Ese modelo desarrollista fue tam-
bién responsable de profundas rup-
turas en la continuidad urbana y se 
materializó principalmente a través 
de grandes obras de ingeniería, pero 
que no presentaban mayores preo-
cupaciones ambientales o estéticas. 

Por ello, si bien es cierto que acele-
raron el desarrollo económico, tam-
bién es verdad que contribuyeron a 
la degradación y marginalización de 
muchas áreas de convivencia, com-
prometiendo la calidad de los espa-
cios públicos. 

Sin embargo, una gran cantidad de 
arquitectos brasileños, la mayoría 
vinculada al Movimiento Moderno y 
muy cerca de Le Corbusier, se dedi-
có a mejorar los espacios públicos, 
principalmente aquellos de valor 
ciudadano, proyectados con inten-
ción y pensados para la gente. Para 
la construcción de la nueva capital 
nacional, Brasilia, proyectada en 
1957, se concibieron supercuadras 
compuestas por bloques funciona-
listas cuyos bajos, completamente 
diáfanos, se integraban al espacio 

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

libre y esencialmente público a su 
alrededor. Las muchas variaciones 
de supercuadras desarrolladas resul-
taron en una producción muy inte-
resante de edificios integrados a lo 
urbano como principio elemental de 
proyecto. Ello influenció en gran me-
dida lo que se construyó en Brasil en 
las décadas siguientes. Los espacios 
verdes públicos ganaron importan-
cia en los proyectos de arquitectos 
como Oscar Niemeyer y Lúcio Cos-
ta y del paisajista Burle Marx, entre 
otros. 

Estos arquitectos, que volvieron a 
estrechar los diálogos con la escue-
la europea a través de Le Corbusier, 
estuvieron a cargo de un gran núme-
ro de proyectos, tales como el Ate-
rro 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 caracte-
rizaron por la ampliación del verde 
y la calificación de los espacios pú-
blicos 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 Lú-
cio 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 Pau-
lista 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 principal-
mente a la ciudad funcionalista y 
que buscaba superar las abstrac-
ciones 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 mo-
nofuncionalidad de grandes zonas 
de la ciudad y la falta de definición 
de los espacios libres. La reconoci-
da actuación del Team X, cuyas crí-
ticas 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), Gor-
don Cullen (1971) en Europa,  y Ke-
vin Lynch (1960) en Estados Unidos, 
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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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Imagen 30.  Edificio The Economist, Londres, 
de Alison y Peter Smithson, 1964. 
Fuente: website The Economist (2014). 

formuló nuevas hipótesis metodoló-
gicas de interpretación de la ciudad, 
mientras que en la actividad proyec-
tual se discutía la construcción de 
nuevos modelos formales y métodos 
de intervención. 

De esta manera, fue planteada la ne-
cesidad de trabajar la ciudad desde 
una nueva escala intermedia, que 
no tratara la ciudad por manchas y 
zonas, que incorporara la escala hu-
mana en las relaciones espaciales, y 
que fuera capaz de construir nuevos 
símbolos de identidad. También se 
reivindicó la necesidad de recupe-
rar la calle y otros espacios públicos 
para la convivencia. 

En esta línea, el proyecto para The 
Economist, de Alison y Peter Smith-
son, en la City de Londres, fue em-
blemático. Se plantearon tres torres 
en una manzana previamente ocu-
pada, cada una con un uso distinto: 
oficinas, banco y residencia, subra-
yando la importancia  de la mezcla 
de usos. Entre ellos fue definida una 
plaza, accesible por tres lados de la 
manzana, ampliando la permeabili-
dad y posibilidad de cruce peatonal. 
Con formas más ligeras y materiales 
en sintonía con el entorno, el con-
junto de edificios se encajó en la 
ciudad sin provocar grandes ruptu-
ras, 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 lengua-
je moderno, presentaban respuestas 
a las cuestiones introducidas por el 
Team X. El Conjunto Nacional, de Da-
vid Libeskind, en la Avenida Paulista 
y el edificio Copan, de Oscar Nieme-
yer, situado en el centro de São Pau-
lo, son ejemplos de proyectos que 
incorporan alta densidad construc-
tiva con torres de viviendas y usos 
muy variados en las primeras plan-
tas, y que al mismo tiempo garan-
tizan 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 perío-
do, se centró en recuperar el valor 
de la calle como espacio social y en 
reinterpretar las proporciones espa-
ciales de la ciudad tradicional esta-
blecidas entre edificios y espacios 
libres. Una de las primeras expe-
riencias 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 co-
merciales de los edificios que alber-
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Imagen 31.  Edificio Copan, São Paulo, de Oscar Nie-
meyer, 1966.
Fuente: Google Images (2014).

gan viviendas y servicios en plan-
tas 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 dise-
ño de las infraestructuras, las dis-
continuidades urbanas y el diseño 
del sistema viario seguían siendo 
grandes retos del urbanismo. En 
este momento, se desarrollaron 
principalmente en Europa dos lí-
neas de intervención, la del urban 
design en Inglaterra y la del pro-
yecto urbano, en España. A pesar 
de sus diferencias conceptuales 
ambas se concentraron en el ur-
banismo diseñado palmo a palmo, 
que amplió el control de la forma 
urbana y el diseño de las infraes-
tructuras. También se desarrolló la 
idea de reciclaje de tejidos urba-
nos obsoletos, al tiempo que au-
mentaron las posibilidades de uso 
del espacio público como estruc-
turador del espacio urbano.

Estas reflexiones coincidieron con 
la mejora de la situación económi-
ca 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 par-
tir de entonces presentando, en 
un primer momento, fuertes tra-
zos contextualitas. La ciudad de 
Barcelona, en sus procesos pre y 
post-olímpicos, fue una de las pio-
neras en utilizar nuevos métodos 
de renovación urbana, convirtién-
dose un modelo contemporáneo. 
Ámsterdam, Rotterdam, Maastri,-
cht, Londres, Copenhague, París, 
Lille, Bilbao, Berlín, Lisboa, entre 
otras, pasaron por procesos se-
mejantes, lo que resultó en expe-
riencias 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 tra-
dujo en experiencias dispersas por 
la ciudad, sin llegar a establecer 
una red continua de espacios pú-
blicos. 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 Pau-
lo de Eurico Prado Lopes. Estos dos 
proyectos tuvieron como referen-
cia la experiencia del Centro Pom-
pidou, en París, cuya arquitectura 
fue capaz de crear una urbanidad 
única en la ciudad, que se explica 
por la estrecha relación creada en-
tre edificio y ciudad, y sus propor-
ciones muy favorables al contacto 
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Imagen 32.  Vila Olímpica y Moll de la Fusta, Barce-
lona. 
Fuente: Google Images (2014). 

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

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 in-
sólito lugar de encuentro ensambla-
do con las calles que lo rodean.       

En Río de Janeiro, una experiencia 
interesante de esta época es el pro-
yecto Rio-Cidade que se encargó de 
la recalificación de muchas áreas pú-
blicas como calles, aceras, parques y 
plazas. Aquí se estableció un traba-
jo conjunto con el Ayuntamiento de 
Barcelona, que contó con la colabo-
ración del arquitecto Oriol Bohigas, 
el gran responsable de los proyectos 
pre-olímpicos en Cataluña.

En Brasil la situación era muy distin-
ta. El fin del régimen militar, que ha-
bía durado veinte años, vino acom-
pañado por un verdadero desmonte 
de muchas instituciones públicas. La 
situación urbana de aquel momento 

era muy alarmante porque algunas 
ciudades habían crecido mucho so-
bre un modelo insostenible, como 
São Paulo y Río de Janeiro. Mejorar 
las condiciones de las comunida-
des autoconstruidas se convirtió en 
uno de los principales retos de los 
arquitectos y urbanistas en aquel 
momento de redemocratización, 
generando un gran número de pro-
yectos de recuperación de las áreas 
más necesitadas. Uno de los pione-
ros fue el Proyecto Rio-Favela, basa-
do en regularización de la propiedad 
de la tierra y en la construcción de 
una infraestructura mínima, segui-
do del Programa Guarapiranga y del 
Proyecto Moradia en São Paulo, que 
siguieron la misma línea, con desta-
cada atención a los espacios de uso 
comunitario. 

Otro problema que empezaba a 
preocupar era el crecimiento de las 
urbanizaciones cerradas, que intro-
dujeron nuevas dinámicas de tráfico 
urbano, y obviamente, una quiebra 
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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).

Imagen 36.  Intervenciones en Rio de Janeiro, del pro-
yecto 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). 

de continuidad de los espacios pú-
blicos y colectivos. 

En el ámbito europeo, los trabajos 
más recientes siguen enfocados en 
la cualificación de los espacios co-
lectivos y extienden sus actuacio-
nes al diseño de las infraestructu-
ras. 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 trans-
versalidades 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 Estra-
tégico del Municipio de 2002, que 
aportó muchos instrumentos para 
la mejora de la gestión del suelo ur-
bano, se realizaron nuevos proyec-
tos de escala intermedia que apor-
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Imagen 38.  Favela da Rocinha, Río de Janeiro y Pro-
grama 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).

tan una mejora de la calidad de los 
espacios comunitarios. Programas 
urbanísticos de promoción pública, 
tales como el Programa Urbaniza-
ción 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 

y un espacio cultural en planta baja, 
presentan nuevas formas de inte-
grar 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 Ar-
tes, en el centro de São Paulo tam-
bién sacan partido de la relación 
edificio-ciudad para crear espacios 
más acotados y adaptados a la con-
vivencia. Todo este proceso contri-
buye a que los arquitectos tengan 
mayor participación en la construc-
ción de la forma final de la ciudad.
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Imagen 41.  Centro Empresarial Itaú, en São Paulo.
Fuente: Guerra (2011).

Imagen 42.  Programa Urbanización de Favelas/ Se-
hab/ 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). 

1.

2.

Sin embargo, el formalismo excesivo 
sumado al crecimiento de los efectos 
excluyentes de gran parte de los pro-
yectos de renovación, son aspectos 
críticos de este tipo de intervención 
que ponen de manifiesto la necesi-
dad del constante replanteo de las 
pautas de acción en la ciudad. En 
Brasil, los retos del urbanismo con-
temporáneo todavía son inmensos. 
Se hace patente la falta de discu-
sión 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.   
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Imagen 43.  Praça das Artes, São Paulo. Arquitec-
tos Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz y Marcos 

Cartum.

Fuente: Guerra (2013). 

Imagen 44.  Brascan Century Plaza en Sao Paulo.
Fuente: 1-2. Fotos de la autora (2013); 3-4. Guerra (2011). 

1. 2.

3. 4.
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Imagen 45.  Espacios colectivos en distintas 
ciudades.
Fuente: Pushkarev & Zupan (1975) y Frampton (et al), 
(2012).  

1.3 RED Y ARQUITECTURA DE LOS 
ESPACIOS COLECTIVOS 

Lugar ciudadano, espacio del peatón 
y campo de gran potencial económi-
co y de proyecto, los espacios colec-
tivos suelen estar organizados en 
red y son fundamentales para cohe-
sionar 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, generan-
do 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 interconec-
tadas que aseguran la movilidad de 
los distintos flujos. Estas redes se 
modifican cuando una acera se en-
sancha, se crea un parque, o “se en-
chufa” un nuevo edificio posibilitan-
do nuevas espacialidades. Además, 
se desdoblan y se ramifican cuando 
los espacios de uso común desbor-
dan 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 aba-
jo, particular y colectivo, etc., están 
conformadas por calles, aceras, pla-
zas y carriles de bici, sumadas a los 
vestíbulos de los edificios, galerías, 
aparcamientos, puentes, pasajes 
peatonales, terrazas, forjados-jar-
dín, galerías, patios interiores, entre 
otros lugares que conforman se-
cuencias de espacios y posibilida-
des, mejorando la funcionalidad ur-
bana y la calidad de la red.  

Las características de estas redes 
pueden explicar mucho de una ciu-
dad y pueden representar una ver-
dadera radiografía del espacio urba-
no. Las redes de espacios colectivos 
también pueden ser definidas como 
el documento de identidad, el ADN1  

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 informáti-
co, representan un tipo de código 
de barras cuya lectura permite el ac-
ceso instantáneo a los datos de una 
plataforma especifica. Su estructura 
tiene semejanza con las formas de 
1     Véase Bacon (1969, p. 258). 
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Imagen 46.  1. Montreal y Filadelfia; 2. Có-
digo QR como metáfora para explicar estas 
estructuras; 3. Red de espacios colectivos 
de la Avenida Paulista en São Paulo (2014). 
Fuente: Bacon (1969, p. 254); elaboración propia.

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: Mayorga (2013, p. 14).

1.

2.

3.

los espacios colectivos y el tipo de 
acceso remete a las nuevas relacio-
nes sociales instantáneas posibilita-
das por el uso creciente del internet 
y de los smarphones. 

Según François Ascher (2010), la so-
ciedad contemporánea, o sociedad 
del hipertexto, se transforma depri-
sa y atraviesa la tercera revolución 
moderna, acompañada por el desa-
rrollo de nuevas ciencias y tecno-
logías. También vive el cambio de 
naturaleza y escala de los desafíos 
colectivos. En la sociedad del hiper-
texto, los individuos se desplazan 
real o virtualmente por universos so-
ciales distintos establecidos a través 
de relaciones que se organizan cada 
vez más en forma de red, dando lu-
gar al surgimiento de un nuevo ur-
banismo. Para el autor, las ciudades 
funcionan como una metáfora del hi-
pertexto, 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 distan-
cia o se desplazan físicamente, com-
poniendo sintaxis variadas, de forma 
análoga al hipertexto del medio di-
gital. Estas dinámicas, según Ascher, 
facilitan la formación de nuevos vín-
culos más débiles que os preexisten-
tes, cuyo conjunto está compuesto 
por hilos muy finos que no presen-
tan solidez pero que, en cambio, tie-
nen elasticidad. Estos vínculos son 
social y culturalmente heterogéneos 
y componen estructuras flexibles 
adaptadas a distintos contextos2, lo 
que también se aplica a las nuevas 
redes urbanas. 

De hecho, la tecnología está modi-
ficando la forma de relacionarse de 
las personas y esto se  hace patente  
en la forma de las ciudades. Según 

2    Ascher denomina a esa cualidad “la fuerza de 
los vínculos débiles” (Ascher, 2010, p. 41-42).
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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).

3.

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 parcial-
mente físico. La parte física y mate-
rial de esta esfera tiene la posibilidad 
de ser manejada por los arquitectos, 
pero la virtual, más novedosa y des-
conocida, presenta reglas distintas 
de intervención, normalmente con-
troladas por profesionales de otras 
áreas. Pero si por un lado el control 
del espacio virtual es ajeno a la cien-
cia urbana, por otro, es cierto que los 

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 es-
pacios de uso público estimulan el 
uso colectivo, y que una de las res-
ponsabilidades de quien proyecta 
es tomar decisiones que favorezcan 
el establecimiento de nuevas redes 
y relaciones. El emplazamiento del 
edificio, la proporción entre los es-
pacios construidos y los espacios li-
bres, el diseño de los accesos, la defic-
nición de espacios de permanencia, 

1. 2.
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Imagen 49.  Plaza de San Marco , Venecia.
Fuente: Ashihara, (1982, p. 118).

la escala de estos espacios, las visua-
les creadas, las conexiones con los 
flujos de la ciudad, entre otras, son 
características que pueden cualifi-
car o descalificar el espacio urbano, 
posibilitando e incentivando, esti-
mulando o impidiendo su utilización 
colectiva. 

 La relación edificio-ciudad y los
plugins

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 urbani-
dad. Es, a su vez, intersección y vér-
tice que materializa acuerdos y con-
trastes entre edificios y personas, 
actividades y movimiento que se 
expande con la evolución de la me-
trópoli, construyendo nuevas sec-
ciones 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 es-
pacio abierto de forma muy direc-
ta 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 empla-
zarse 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 contor-
nos 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 proyec-
ta adecuadamente, el edificio podrá 
mezclarse con el espacio envolven-
te integrándose con el entorno. Por 
otro lado, si las relaciones que es-
tablece son extremadamente frági-
les el edificio puede convertirse en 
autista, con una respuesta neutral o 
hasta nociva al ambiente urbano. 

Pero no es sólo alrededor de los edi-
ficios 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 posibilida-
des de funcionar correctamente. Por 
lo tanto, es posible definir la bue-
na arquitectura como aquella que, 
además de organizar las actividades 
interiores, es capaz de crear buenos 
espacios exteriores, abiertos a la ciu-
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Imagen 52.  Centro Cívico de Seinãjoki, de Alvar 
Aalto. Fuente:  Google Images (2014). 

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 ur-
bano muy potente, con gran capacidad para gene-
rar buenos espacios urbanos. 
Fuente: Caputo (1997, p. 185).

dad, de uso público y que funcionen 
como extensión de la calle. De esta 
forma dejan de ser solamente edifi-
cios construidos para convertirse en 
arquitectura de la ciudad. 

El equilibrio entre el edificio y el 
espacio resultante, según Aldo Van 
Eyck, constituye un fenómeno geme-
lo 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 contras-
tantes. Esta relación dialéctica es 
clave en el proyecto de muchos edi-
ficios, 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 
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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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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). 

2.

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.

la forma, siendo esa interdependencia 
uno de los campos más sólidos de las 
relaciones entre arquitectura y ciudad. 

Otro aspecto fundamental en el proyec-
to del edificio es el diseño de la planta 
baja. La cota cero de la edificación coin-
cide o está conectada a la cota urbana 
(acera, calle, etc), y las cosas que pasan 
allí pueden contribuir o no a que se ge-
neren buenas relaciones en la red de es-
pacios 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 pla-
taforma única organiza las demás pie-
zas 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 investiga-
ción como plugins. El término, que sig-
nifica 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 espa-
cios colectivos. 
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Imagen 56.  Plugin City. 
Fuente: Solon Kretli da Silva (2004). 

En informática, la palabra plugin se 
utiliza para designar un complemen-
to, que consiste en un colaborador 
de una aplicación (o programa in-
formático). Los complementos per-
miten que aplicaciones secundarias 
colaboren con la principal, exten-
diendo 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 Inglate-
rra 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 desa-
rrollo de los medios de transporte y 
de comunicación, muchos arquitec-
tos de la época veían la arquitectura 
tradicional como un gran artefacto 

obsoleto y compartían la idea de que 
era necesaria una transformación to-
tal de la disciplina. Su actuación fue 
marcada por una ola de proyectos 
experimentales en los cuales la rea-
lidad se encontraba con la ficción, 
más específicamente, por el imagi-
nario de la ficción científica (Solon 
Kretli da Silva, 2004). 

En 1964, el proyecto Plugin City 
(también llamado de Ciudad Inter-
conexa), 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 elemen-
tos prefabricados, interconectados 
por vías físicas y por una malla de 
circuitos de comunicación e infor-
mación. Estos se materializaban por 
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penteaban, como pasarelas, por to-
dos los sectores. En este conjunto, 
los elementos arquitectónicos eran 
muebles e intercambiables, y eran 
tratados como software. Estos se 
conectaban a los elementos estruc-
turales fijos de la ciudad, o soporte 
de apoyo, consideradas el hardware 
(Solon Kretli da Silva, 2004). 

Sin embargo, apesar de la impor-
tante actuación del Archigram, el 
concepto de plugin utilizado en este 
trabajo no se toma su propuesta, a 
pesar de que comparte algunas si-
militudes. Con pretensiones más 
modestas, el uso en esta tesis procu-
ra llamar la atención para la impor-
tancia del diseño de las piezas que 
permiten que el edificio se acople a 
la ciudad.

En Brasil, la tradición de la Arqui-
tectura Moderna y la manera de in-
tegrarse 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 Na-
cional, el MASP, el Quinta Avenida, 
entre otros, los cuales serán analiza-
dos en detalle en el Capítulo 5. 

 Los criterios CIVITAS

Para estudiar a los espacios colec-
tivos, la morfología de sus redes y 
contornos de los plugins y atendien-
do a los aspectos teóricos señala-
dos, 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: Continui-
dad, Intensidad, Versatilidad, Identi-
dad, Transversalidad, Accesibilidad 
y Seguridad, que son características 
que suelen repetirse en los distintos 
ejemplos estudiados, en los cuales 
la relación edificio-ciudad se esta-
blece de forma positiva.  

La continuidad es una condición sine 
qua non de la estructura de los es-
pacios colectivos y de su red, y es 
de gran valor en la construcción de 
una imagen de conjunto. Las gran-
des infraestructuras, como puentes 
y pasos elevados con malas condi-
ciones peatonales, urbanizaciones 
cerradas que impiden el desarrollo 
de la malla viaria, entre otras inte-
rrupciones, provocan significativas 
fisuras en la red colectiva, compro-
metiendo el desarrollo de todos los 
sistemas urbanos. La continuidad 
del espacio común es uno de los 
grandes secretos del éxito de la ma-
lla Cerdà en Barcelona que, a pesar 
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de ser muy homogénea y de tener 
pocos espacios interiores de uso co-
mún, presenta mucha calidad en el 
funcionamiento de su totalidad. 

La intensidad está relacionada con 
la versatilidad y también con la ca-
pacidad centrípeta de los espacios 
que, según Ashihara (1982), signifi-
ca la capacidad de atraer a la gente. 
Esta calidad es opuesta a la centrí-
fuga que repele a las personas. Los 
espacios centrípetos aportan el 
sentido de pertenencia, y los centrí-
fugos difícilmente se incorporan al 
imaginario colectivo como símbolo 
de lugar compartido. La mezcla de 
actividades, implícita en el concep-
to de intensidad, también es funda-
mental en los espacios colectivos. 

La intensidad aumenta las posibili-
dades de relaciones sociales por su 
fuerza de cohesión de grupos y com-
portamientos, y por su capacidad 
de estimular la identificación sim-

bólica, la expresión y la integración 
cultural. Sergels torg, en Estocolmo, 
y Schouwburgplein, en el centro de 
Róterdam, son igualmente versáti-
les y espacios tan intensos que pro-
vocan el desdoblamiento del plano 
del suelo urbano en distintos nive-
les, generando un ambiente de fuer-
te imagen urbana. 

La versatilidad es la capacidad de 
adaptación de los espacios a usos, 
usuarios y actividades variadas y 
espontáneas y también significa di-
versidad y flexibilidad. Este atributo 
puede contribuir a la construcción 
de bases sólidas para la vida social 
de una comunidad porque garanti-
za 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, 

1. 2.

Imagen 57.  Continuidad de la malla Cerdá en Bar-
celona.
Fuente: Google Earth

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

Imagen 60.  Intensidad y versatilidad en Schouws-
burgplein en Róterdam y Sergels Torg en Estocolmo.
Fuente: Caputo (1997, p. 95); foto de la autora, agosto de 

2014.

diseñados para actividades distin-
tas, además de condensar personas, 
pueden catalizar rendimientos que 
también los hacen interesantes des-
de el punto de vista económico. 

La planta baja del Conjunto Nacio-
nal 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 cul-
turales al nivel de la acera. El Centro 
Cultural Teresa Pámies, en Barcelona, 
también tiene espacios versátiles y, a 
pesar de estar ubicado en un contex-
to 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 fun-
ciones y actividades. 

Otro factor de calidad de los espa-
cios colectivos definidos en el mé-
todo CIVITAS es la identidad que por 
definición, es el conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una co-
lectividad que los caracteriza fren-
te a los demás3. Cuando se trata de 

3 Véase RAE (2014).

los espacios de uso público, identi-
dad 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 sin-
gulares 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 (Ly-
nch, 1985). 

La transversalidad puede ser enten-
dida como la permeabilidad en tres 
dimensiones y representa las posi-
bilidades de recorridos y relaciones 
a través del espacio en distintos ni-
veles. Esta calidad muchas veces se 
encuentra amenazada por los efec-
tos de la agorafobia4, pero cuando 
está bien desarrollada se traduce en 
perforaciones y dilataciones que di-
versifican forma y contenido, y am-
plían la libertad personal en los re-
corridos. Eso hace con que el espacio 

4   Véase Borja (1998, s.n.).
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Imagen 61.  Conjunto Nacional en la Avenida 
Paulista, São Paulo.
Fuente:  Google Images (2014). 

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

urbano sea mucho más interesante y 
atractivo. 

La accesibilidad, otro criterio posible 
de análisis de los espacios colecti-
vos, 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 informa-
ción o exigencias, el espacio no tie-
ne valor. Además, accesibilidad está 
relacionada con el factor de cen-
tralidad. Normalmente, cuanto más 
céntrica más accesible es la red de 
espacios colectivos. 

Seguridad es el último punto de aná-
lisis de este esquema de evaluación. 
Es la condición que asegura la tran-
quilidad ciudadana frente a un con-
junto de peligros, como el derivado 
de la circulación rodada o en rela-
ción a posibles comportamientos 
antisociales o criminales (Pozueta, 
2009, p. 106-107). La seguridad fren-
te a circulación rodada está vincu-
lada con la anchura de las aceras y 
otros elementos de separación del 
tráfico, mientras que la seguridad 
social está relacionada con la inten-
sidad de uso de los espacios y su ca-
pacidad de garantizar la presencia o 
permanencia de la gente día y noche, 
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Imagen 63.  Versatilidad. Museo Guggen-
heim en Bilbao y sus enlaces con el espacio 
urbano.
Fuente:  Busquets (2006). 

incrementando la autovigilancia so-
cial. Según Jacobs (1961), tiendas, 
bares y restaurantes trabajan de ma-
nera diversa y compleja para gene-
rar 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 atrac-
ción 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 si-
tio ya es motivo de atracción de una 
tercera y así sucesivamente. 

La reunión de todas estas cualidades 
es un gran reto para el proyecto ur-
bano que está muy condicionado por 
los edificios que lo integran como 
por los que genera. El proyecto sen-
sible es capaz de controlar gran par-
te 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 ma-
yoría de los casos, los espacios colec-
tivos son clave para la configuración 
y el buen funcionamiento de la ciu-
dad, principalmente cuando se co-
locan 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 li-
mitaciones (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 posibili-
dades de discusión teórica así como 
de praxis del proyecto urbano. 
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Imagen 64.  Museo Guggenheim en Bilbao.
Fotos 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 progre-
sión por la que uno se mueve” (Kevin Lynch, 1980, p. 179)

“El territorio necesita ejes que expliciten su continuidad e hitos que mar-
quen 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 

La 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. Actual-
mente, las centralidades pueden surgir en prácticamente cualquier lugar del 

Imagen 65.  El vano del MASP. 
Foto de la autora (2014).



76 territorio urbanizado y a pesar de ser 
cada vez más dispersas y especiali-
zadas, no han dejado de concentrar-
se, multiplicarse y diversificarse.

Normalmente, los centros son terri-
torios de gran personalidad. Según 
Portas (2001), se distinguen por la 
cohesión de los usos dominantes y 
por la diferencia de las formas cons-
truidas en que se expresa la singu-
laridad o contraste con el resto. De 
acuerdo con Serra (1996), la morfo-
logía 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 condi-
ciones y modos de vida, expresa las 
buenas ubicaciones, donde la idea 
de centro se acerca más a la “capa-
cidad de un lugar de ser centro” (As-
cher, 2001, p. 63), de ser reconocido, 
utilizado y apropiado socialmente 
como un espacio de confluencia que 
se define especialmente por buenas 
condiciones de accesibilidad. Des-
de 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 es-
tructuras 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 su-
cede 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-cities1), “al fin de cuen-
tas siempre emerge en las discusio-
nes cruciales de una ciudad” (Parce-
risa, 2012, p. 212). 

Los centros pueden ser potentes ele-
mentos de atracción urbana, verda-
deros condensadores de urbanidad. 
Los más reconocibles se caracterizan 
por la superposición y coexistencia 
de actividades variadas: comercio, 
servicios, instituciones y equipa-
mientos culturales, de ocio, empre-
sas 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 espa-
cios centrales, que acaba atrayendo 
a los demás usos, siendo una activi-
dad casi imprescindible en cualquier 
centralidad. Pero también existe una 
gran cantidad de centros especiali-

1     Véase Garreau (1992). 
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Imagen 66.  La formación de nuevas centralidades 
en barrios de zoning mixto en São Paulo. 
Fuente: Campos Filho (2003, p. 60 – 61). 

zados como los centros educaciona-
les, los centros financieros, los cen-
tros comerciales, que aunque con 
menos intensidad, también generan 
urbanidad.

El centro histórico es un caso aparte. 
A su función de resguardo de la me-
moria y de la identidad de una socie-
dad incorpora todo tipo de activida-
des. Tal como sostiene Serra (1996, 
p. 9), los centros son lugares de 
permanencia, de la memoria de va-
lores 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 sobreto-
do en áreas de zonificación do tipo 
mixta. En estos se conforman inicial-
mente 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 infraes-
tructuras 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 in-
fraestructuras dado que el proceso 
de urbanización pasa por estas re-
des, produciendo nuevos espacios 
y sistemas de centros. Estas concen-
traciones 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 intermoda-
lidad. Para Mayorga, la arquitectura 
es la gran responsable de la buena 
relación entre infraestructura y acti-
vidades urbanas, y tal como sostiene 
Portas (2001, p. 187) “la estructura e 
infraestructura se encuentran rela-
cionadas de modo inextricable tanto 
a nivel de funcionamiento como de 
su imagen”. 

Los flujos son otro gran condicio-
nante de las nuevas centralidades. 
Un centro, como lugar de concentra-
ción de actividades y de relación con 
otras áreas, atrae flujos pero a la vez 
es influenciado por ellos. Son flu-
jos de transporte, pero también de 
ideas, energía y tecnología, y tam-
bién 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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Imagen 67.  1. Esquema de la ciudad-jardín de E. 
Howard (1902); 2 – 3. Ciudades-satélite según R. 
Unwin (1922). 
Fuente: Google Images (2014).

1. 2. 3.

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). 

Modelos de crecimiento y trans-
formaciones de las áreas centrales

Cuando la ciudad industrial tomó 
proporciones hasta entonces inimag-
inables en Europa, surgieron nuevos 
modelos teóricos con propuestas 
para la expansión urbana planifi-
cada. Uno de los primeros modelos 
que apareció fue el de ciudad-jardín, 
planteado por Ebenezer Howard, 
en 1902. Esta propuesta de gran re-
percusión internacional, dio lugar 
a la política de ciudades-satélites, 
organizadas alrededor de una ciu-
dad central y separadas por un cin-
turón verde, conectadas a través del 
transporte ferroviario. Este esque-
ma inspiró la construcción de barri-
os-jardín por todo el mundo, como 
el emblemático Jardín América, del 
arquitecto Barry Parker en São Paulo 
y el modelo de crecimiento exten-
sivo 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 yuxta-
posición de funciones y de sistemas 
de transporte. En cuanto a los aspec-
tos formales del crecimiento, tanto 
Howard como Hénard se basaron en 
estructuras concéntricas como for-
ma de organizar las ciudades. 

En 1910, un encuentro celebrado en 
Londres reunió urbanistas america-
nos y europeos que buscaban inter-
cambiar experiencias. Los alemanes 
J. Stübben y R. Eberstadt, el escocés 
P. Geddes, los ingleses E. Howard y R. 
Unwin, y el francés Hénard, se jun-
taron con los americanos Burnham 
y W. Hegemann (difusores de los 
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Imagen 69.  1. Die Groszstadt-Regulierung, Otto Wagg-
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). 

1. 2. 3.

conceptos del City Beautiful amer-
icano en Europa) (Sica, 1981). En 
este encuentro, se habló acerca de la 
necesidad de orientar y racionalizar 
la vida urbana. Durante la Exposi-
ción Internacional para la Construc-
ción 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 mode-
los de expansión, una alternativa al 
internacionalmente difundido en-
sanche español. Se buscaba así es-
tablecer 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 mo-
delo de crecimiento de ciudad basa-
do en la adición ilimitada de anillos 
concéntricos alrededor del centro 
histórico (Sambricio, 2004). Esta pro-
puesta incorporaba la estructura ra-

diocéntrica del plan de Fassbender 
para la Viena, de 1893. Wagner, que 
ya había proyectado el primer anil-
lo de expansión de la ciudad de Vi-
ena, el Ringstrasse, había sido muy 
criticado por su compatriota Camil-
lo Sitte, que cuestionaba la excesiva 
subordinación del plan a los prob-
lemas 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 de-
sarrollaron esquemas semejantes. 
Stübben, autor de muchos proyec-
tos urbanos en toda Europa y del 
libro, Der Städtebau (1890), dedicó 
un capítulo de su obra a los aspectos 
técnicos y estéticos de la construc-
ción de la ciudad, en el cual presentó 
propuestas novedosas de diseño 
viario como el cruce a dos niveles. 
En cuanto al crecimiento, también 
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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 orde-
nación de las zonas verdes aplicado a Berlín, de 
R. Eberstadt.
Fuente: Sica (1981, p. 41 - 43).

1.

2.

3. 4.

se basaba en el esquema radiocén-
trico, 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 utiliza-
dos por Stübben en el Plan de Colo-
nia así como en el plan de Berlín de 
R. Eberstadt (Sica, 1981, p. 42). 

En 1909, Daniel H. Burnham, de la 
Escuela de Chicago, elaboró un Plan 
para Chicago basado en la ciudad ra-
dial-perimetral de crecimiento ilimi-
tado, incorporando la idea de gran-
des piezas verdes periféricas y de un 
sistema de parques entre los tejidos 
edificados. Catorce años después, en 
la misma escuela, un modelo de zo-
ning radiocéntrico fue elaborado por 
el sociólogo Ernest Burgess. La “Teo-
ría de las Áreas Concéntricas de Bur-
gess”, según el autor, podía aplicarse 
a cualquier ciudad y planteaba zo-
nas concéntricas de uso y tipología 
edificada constantes. Este esquema 

de zoning en anillos tuvo influencia 
sobre muchas propuestas en Brasil y 
Latinoamérica, inclusive en São Pau-
lo, donde la primera ley de zonifica-
ción (de principios del siglo XX) se 
basaba en esta teoría. 

Poco tiempo después de la apa-
rición 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 de-
bate internacional fue asumido y re-
planteado por Prestes Maia y Ulhôa 
Cintra en diversos artículos publi-
cados en la época. Según estos dos 
urbanistas, São Paulo necesitaba de 
una “urgente remodelación” impre-
scindible para que la ciudad alca-
nzara el “rol de las grandes metrópo-
lis” (Toledo, 1996, p. 119 - 120).

Según relatos de Prestes Maia y Ul-
hôa Cintra, las referencias princi-
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Imagen 72.  El modelo de zoning radiocéntrico 
de Burgess (1923), que inspiró la primera zonifi-
cación de la ciudad de São Paulo.
Fuente: Google Images (2014).

Imagen 71.  Plan Burnham para Chicago, de 1909.
Fuente: Google Images (2014).

pales para sus planes y proyectos 
fueron las propuestas de Stübben 
y el plano de Burnham para Chica-
go. 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 acer-
tada para São Paulo porque se adap-
taba 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 mode-
lo 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 cuestion-
adas. Según Toledo (1996), las obras 
realizadas estuvieron excesivamente 
enfocadas en la infraestructura viaria 
y dejaron de lado aspectos estéticos 
de la arquitectura y cuestiones am-
bientales, afectando mucho la cal-
idad de los espacios públicos. Con 
el tiempo, el anillo de irradiación 
también se mostró poco eficiente, 
porque los desniveles y grandes 
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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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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 Pe-
rímetro 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.  
Fuente: 1-2. Toledo (1996, p. 124, 125); 3. Toledo (1996, p. 148,).

1. 3.

3.2.



85

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

Imagen 76.  1. Esquemas de avenidas rápidas (arter-
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. Zmi-
trowicz (2009, p. 34).

Imagen 75.  1. Estudio de extensión urbana del Plan 
regional de Madrid, 1931 y su configuración radio-
céntricos; 3. Imagen actual de Moscú, organizada en 
anillos y radiales.
Fuente: Comunidad de Madrid, (1981, p. 41); Google Images 
(2004). 1. 2.

avenidas introducidas terminaron 
aislando el centro tradicional del en-
torno. Sin embargo, también es cier-
to que las intervenciones realizadas 
permitieron construir la infraestruc-
tura necesaria para el desarrollo me-
tropolitano. 

El modelo radiocéntrico, de larga 
tradición en la historia del urbanis-
mo, también fue adoptado en mu-
chas ciudades en el siglo XX, como 
Madrid y Moscú. Sin embargo, la ex-
cesiva simplificación de los proble-
mas urbanos y rigidez geométrica le 

3.

1.

2.
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Imagen 77.  Jerarquización de asentamientos en el 
modelo de W. Christaller (1933).
Fuente: Carter (1995, p. 162).

valieron muchas críticas. Según Boac-
ga (1977), los esquemas radiocén-
tricos concentran el tráfico desme-
suradamente 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 con-
céntricos, además de interrumpir el 
tráfico radial y obligar el conductor 
a rodear el centro antes de dirigirse 
hacia él, cuando consigue su objeti-
vo, desplaza la congestión del cen-
tro a los anillos, donde confluyen 
el tráfico que provienen de las vías 
radiales con el tráfico local y tangen-
cial. Por otra parte, parafraseando 
a Kevin Lynch, Boaga sostiene que 
el tipo de estructura viaria que in-
conscientemente 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 re-
flexiones permitieron la adopción 
de otras ideas de ciudades policéne-
tricas y no polarizadas. La “Teoría 
de los Lugares Centrales” de Walter 
Christaller (1933), por ejemplo, plan-
teaba un modelo formado por diver-
sos centros urbanos de tamaños dis-
tintos 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 que-
daría muy lejos del centro, generan-
do pérdidas económicas, sobre todo 
por el tiempo dedicado a los despla-
zamientos (Carter, 1972).

En 1939, H. Hoyt, de la Escuela de 
Chicago, llegó a una nueva con-
clusión: el patrón de crecimiento de 
la ciudad no tiene una distribución 
aleatoria ni se construye en capas 
homogéneas, sino por sectores. Se-
gún Hoyt, el efecto del crecimiento 
viene condicionado por la distan-
cia y por la presencia de los ejes de 
transporte, como líneas férreas o ca-
rreteras, que son los principales res-
ponsables de la creación de sectores 
urbanos. Además, el trazado de las 
redes de transporte tiene un efec-
to 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 princi-
pal hacia la ubicación de las zonas 
residenciales de alto nivel. 

Algunos años después de Hoyt, O. 
Harris y E. L. Ullman (1945), tam-
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Imagen 78.  1. Modelos de crecimiento urbano 
por sectores de Hoyt (1939); 2. modelo de crec-
miento por núcleos de Harris y Ullman (1945).
Fuente: Google Images (2014).

3.

2.

bién de la Escuela de Chicago, esta-
blecieron una nueva tesis en la cual 
sostenían que la mayoría de las gran-
des ciudades no crecía alrededor de 
un solo centro, sino por la progresi-
va integración de núcleos separados 
y de distintos patrones, lo cual se 
aproxima más a la teoría de Christa-
ller. 

El Movimiento Moderno, muy ac-
tuante 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 
considerado como la sexta función 
urbana. En 1961, Van Ginkel escribió 
The Form of the Core, que se convir-
tió en referente sobre el tema de 
los centros y abrió nuevas líneas de 
interpretación de las áreas centra-
les. Para Ginkel, el centro es el lugar 
del intercambio de mercancías pero 
sobretodo de ideas, y debe incluir 
todos los tipos de actividades re-
lacionados con lo urbano. Además 
sostenía que sus formas obedecen a 
las funciones y no al funcionamien-
to (crítica a la ciudad funcionalista), 
y siendo un lugar de intercambio es 
fundamental que la composición de 
los espacios incorpore la escala hu-
mana y ofrezca un ambiente creativo 
que optimice los contactos entre las 
personas (Aymonino, 1967, p. 37). 
Estas reflexiones orientaron gran 

parte de las actuaciones desarrolla-
das a partir de entonces. 

Otra línea teórica que impactó la 
discusión sobre centralidades y mo-
delos de crecimiento urbano recono-
ció el papel de los ejes territoriales 
como importantes organizaqdores 
del espacio urbano, tal como ya se-
ñalado 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 urbao-
nos a lo largo de la historia, desde 
las diagonales de la Roma de Sixto 
V o los bulevares de Haussman has-
ta el eje Monumental de la ciudad 
de Brasilia. Además, alcanza otra di-
mensión 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 es-
tructura y principio de crecimiento, 
aportando también, en la mayoría de 
los casos, la idea de centralidad, los 
cuales serán tratados con más deta-
lles a la continuación. 
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Imagen 79.  1. Tramo de la Avenida Paulista y sus 
múltiples funciones; 2. Avenida de los Campos Elí-
seos en París; 3. Avenida Diagonal en Barcelona. 
Fuentes: 1. Fotografía propia, enero de 2014; 2-3: Google 
Images (2014).

2.

1.

3.

2.2 LINEALIDAD URBANA: 
CALLES, INFRAESTRUCTURA Y 
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD 
CONTEMPORÁNEA

La cuestión de la linealidad urbana 
y sus ventajas como estructura es-
pacial 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 Cer-
dà, con sus conceptos de vialidad, 
los boulevards de Haussmann en Pa-
ris, hasta propuestas recientes como 
la del Moll de Fusta y la avenida Dia-
gonal Glórias-Fórum, en Barcelona, 
o la Avenida Paulista en São Paulo, 
son recurrentes las propuestas que 
investigan las ciudades desde la ar-
quitectura de las calles y de los ejes, 
atendiendo a su importancia como 
infraestructura urbana, estructu-
ra espacial clave en la organización 
de las centralidades lineales y como 
vertebradoras de los espacios colec-
tivos y de la vida urbana. 

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 espa-
cios públicos, y sólo después vienen 
los edificios. La calle es también pro-

ducto de diseño y el lugar de la prác-
tica social (Çelik, Favro & Ingersoll, 
1994). Una calle es un espacio urba-
no lineal que permite la circulación 
de personas y, en su caso, vehícu-
los y da acceso a los edificios y sola-
res que se encuentran a ambos la-
dos. Es una vía o camino para ir de 
un sitio a otro de la población, sien-
do utilizado en todas las actividades 
cotidianas. En el subsuelo de la calle 
se disponen las redes de las instala-
ciones de los servicios urbanos  ta-
les como alcantarillado, agua pota-
ble, gas, red eléctrica y telefonía. 

En la calle predomina la dimensión 
longitudinal, que tiene una longi-
tud indefinida. La decisión de pro-
yectar, fijar la anchura, hacer una 
nueva calle, o de ensanchar una 
calle existente corresponde a la au-
toridad urbanística del lugar y se 
fundamenta en el planeamiento 
urbanístico o la planificación de in-
fraestructuras, consecuentemente 
se basa en los trabajos y en la meto-
dología propia de estas ciencias re-
lacionadas al proyecto urbano.

Los usuarios perciben las calles a par-
tir del movimiento lineal, mediante 
una superposición de imágenes se-
cuenciales que se enlazan, constru-
yendo narrativas distintas y persona-
les (Lynch, 1998; de Certeau, 2000). 
Además, son potentes hilos conduc-
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Imagen 80.  La calle como elemento primario de 
organización de lo urbano: 1. Poblado de desa-
rrollo espontáneo a lo largo de una calle en Ya-
mato, 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). 
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tores y conectores de urbanidad. 
La calle está formada por distintas 
dimensiones materiales y tempora-
les, y también por ideas concretadas 
mediante la aplicación de normati-
vas, la construcción de elementos 
simbólicos y por los acontecimientos 
memorables de su historia. Como es-
tructuras, 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 pa-
pel económico y social muy relevan-
te. 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 ge-
nético de las ciudades (Llop; Jornet; 
Pastor, 2010). Rectilíneas o curvilí-
neas, asumen formas muy distintas y 
tal como están hoy diseñadas cum-
plen funciones variadas y complejas 
como dar acceso a los edificios, con-
ducir los desplazamientos, soportar 
las principales infraestructuras ur-
banas, conformar espacios sociales 
(público y colectivo), ofrecer posi-
bilidades de ocio y entretenimiento 
(caminar, correr, ir en bici, observar 
el movimiento).  De esta manera, la 
calle constituye un espacio compar-
tido y establece la interfaz entre lo 
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 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 mer-
cado sobre un ferrocarril en Bangkok. 

Fuente: Google Images (2014). 

público y lo privado: es un espacio 
simbólico y ciudadano que organiza 
“la intersección del individuo y de la 
sociedad, del movimiento y del lu-
gar, de lo edificado y de lo no edifi-
cado, de la arquitectura y de la plani-
ficación” (Anderson, 1981, p. 09). 

Las sendas urbanas, de densidades 
variables, incorporan valores cultu-
rales e históricos, memorias vivas, 
monumentos y modos de vida siem-
pre cambiantes. Su configuración 
longitudinal con tensión en los ex-
tremos favorece el desarrollo de las 
actividades urbanas, y la formación 
de centralidades lineales. El buen 
diseño y comprensión de las diná-
micas 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, estruc-
tura, infraestructura y espacio so-
cial

Las calles tienen arquitecturas dis-
tintas 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 confor-
man su vialidad. La vialidad está re-
lacionada con la geometría, con la 
proporción entre los espacios, con 
los atractivos visuales y con la sen-
sación de seguridad que los usuarios 
tienen. Sin embargo, los edificios 
son las piezas claves de su espacia-
lidad porque les confiere períme-
tro y contorno. Según Cerdà (1861) 
“la edificación y la vialidad son dos 
ideas correlativas e indisolubles y 
juntas conforman la unidad elemen-
tal de diseño urbano” (Cerdá, 1861; 



91

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

Soria i Puig, 1996). Para Solà Mora-
les (1988, p. 25) “Las relaciones de la 
vialidad con la forma urbana son hoy 
por lo menos tan fuertes como siem-
pre, 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 rea-
lizado conjuntamente con os instru-
mentos arquitectónicos. 

El movimiento lineal es inherente 
a las calles. Desde la óptica de los 
usuarios, las constantes transfor-
maciones en la percepción del es-
pacio 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 com-
ponen 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 sen-
dero, camino. En inglés la palabra 
street proviene del latín sternere, “pa-
vimentar”, y está relacionada al as-
pecto infraestructural de lo urbano, 
además, su raíz str- también origina 
palabras semejantes en otros idio-
mas, como strada, en italiano y stras-
se en alemán. Pero road, también del 

inglés, sugiere el movimiento hacia 
un objetivo, así como el transporte 
de personas y mercancías. Su raíz an-
glosajona es ride (del inglés antiguo 
ridan), y denota el paso de un lugar a 
otro, transmitiendo esta idea de mo-
vimiento. 

Por su condición de espacio del mo-
vimiento, son visibles y evidentes las 
transformaciones formales y funcio-
nales de las calles según los cambios 
en los tipos de desplazamientos ur-
banos y las formas de usar el espa-
cio. 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 de-
sarrollos territoriales. Las innovacio-
nes en tecnologías en los medios de 
transporte y en las teorías de mo-
vilidad también han sido claves en 
estos cambios. Para Rykwert (1978), 
tanto la tecnología de la construc-
ción como del transporte tienen su 
efecto transformador en la concep-
ción y funcionamiento de las vías, 
lo que debería ser tenido en cuenta, 
según el autor, en los proyectos de 
renovación y construcción de nue-
vas calles.

Como estructuras, las calles presen-
tan alta complejidad, además de ser 
fundamentales para la movilidad, 
pudiendo conformarse como ejes 
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Cuando llegan a este punto son ca-
paces de articular las centralidades 
lineales por el gran poder de atrac-
ción que ejercen sobre las activida-
des 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 cru-
ces, 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 es-
tratégico para la ordenación y signi-
ficación de los territorios. Mayorga 
(2013) puntualiza que los ejes via-
rios 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 exis-
te una superposición de sistemas de 
relaciones que refuerzan las articu-
laciones que establecen con el sitio.

Las calles son también espacios co-
lectivos clásicos, determinantes de 
la vida urbana y de la sociabilidad. 
Según Lynch (1998) son un elemen-
to clave en la imagen de la ciudad 
porque organizan el recorrido y co-

nectan los demás elementos am-
bientales. Son también el elemento 
más permanente de lo urbano desde 
el punto de vista del trazado, cons-
tituyendo referencias duraderas. Ca-
liandro (1981) apunta que en la ciu-
dad contemporánea las actividades 
que suceden en la calle y a lo largo 
de la calle provocaron que ésta asu-
miera un rol de condensador social y 
de lugar de intereses comunes al ser 
“escenario al aire libre de las comu-
nicaciones e intercambios” (ibídem, 
p. 161). Jacobs (1995), atenta a la so-
ciología de las calles, argumenta que 
siempre han sido algo más que un 
servicio público, más que una serie 
de espacios físicos lineales que po-
sibilitan 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 princi-
pal razón de ser de las ciudades. 

De Certeau (2000), en “La Invención 
de lo Cotidiano”, habla de la dificul-
tad (y casi imposibilidad) de ver y 
sentir la ciudad en su totalidad. Hay 
que vivirla desde abajo, caminando o 
“deambulando” por las aceras, trans-
formando y componiendo la ciudad 
a través de los pasos y movimientos, 
así la calle “geométricamente defini-
da por el urbanismo, se transforma 
en espacio por la intervención de los 
caminantes” (ibídem, p. 129). 
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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 Leonar-
do da Vinci (1490); 4. Eixample de Barcelona, 
de Idefonso Cerdá (1859); 5. Rue Future, París, 
de Eugène Hénard (1910); 6. Central Area Tran-
sit Planning Study Chicago, Graham Garfield 
(1968).
Fuente: Llop; Jornet; Pastor (2010).

Imagen 83.  Calle como infraestructura multifun-
cional que integra espacio de encuentro social y 
per cursos de conectividad: 1. Boulevard Mont-
martre, 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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Las calles en la historia

Históricamente, las calles han asumi-
do formas distintas que han ido evo-
lucionando 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 explíci-
to” (Rykwert, 1981, p. 24). De hecho, 
hasta el siglo XVIII, las realizaciones 
viarias fueron en su totalidad suma-
mente modestas, tanto por su exten-
sión 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 

vialidad y de su dimensión tridimen-
sional (Vidler, 1981). 

En el siglo XIX, el modelo paradig-
mático de vía urbana fue el boule-
vard haussmaniano, de París, que 
atendía a las aspiraciones socio-hi-
gienistas 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, organi-
zadas con anchos viarios rigurosa-
mente divididos por tipo de vehícu-
lo y flujo, flanqueadas por hileras de 
árboles igualmente distribuidos, y 
rígidamente organizada por una arr-
quitectura maciza, alineada a la calle 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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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 mo-
delo fue duramente criticado por Le 
Corbusier, que dedicó gran parte de 
su vida profesional a encontrar alter-
nativas a la llamada calle-corredor. 

Con el tiempo, la nueva disposi-
ción 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 To-
rre (2006), los medios de transporte 
existentes en la época eran poco úti-
les para las nuevas exigencias de la 
gran ciudad, y además las velocida-
des de los trenes, ómnibus y tranvías 
de caballos no permitían acompañar 
la velocidad del crecimiento urbano. 

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

mas nuevos y más característicos de 
estos tiempos: la defensa del paisa-
je, puesto que la implantación inicial 
de esta infraestructura generó un 
gran impacto visual puesto que “no 
conocía ni la prudencia ni las adap-
taciones; 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.

La introducción de medios de trans-
porte mecánicos modificó el diseño 
de las vías y cambió la estructura 
urbana. El suelo urbanizado comen-
zó a crecer a gran velocidad y per-
sonajes como Soria y Mata, Howard 
o Hénard visualizaron, más o menos 
al mismo tiempo, la importancia de 
usar el transporte público mecaniza-
do como elemento de estructuración 
urbana (Richards, 1966). Por otra par-
te, la idea de la Calle del Futuro de 
Hénard (1910), fue una de las prime-
ras propuestas que anticiparon solu-
ciones 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. 

Tal como señala Mayorga (2013), es-
tos cambios también fueron deter-
minantes 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 admi-
nistrado por la empresa canadiense 
Light Ltda, posibilitó la conexión de 
poblados alejados del centro y la rá-
pida expansión de la malla. Muchos 
de estos ejes se conformaron como 
centralidades embrionarias que ac-
tualmente constituyen importantes 
centros lineales, como es el caso de 
la Avenida Paulista y de la Rua Au-
gusta entre otras. Un proyecto inte-
resante 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 dé-
cadas 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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Imagen 85.  1. São Paulo en 1897 (antes del tran-
vía eléctrico); 2. 1924, veinte cuatro años des-
pués 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.
Fuente: Secretaría Municipal de Desarrollo Urbano, PMSP 
(2014).  

1.

2.
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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).

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 Fran-
cia y Estados Unidos la producción 
masiva del automóvil. En 1903 Hen-
ry Ford fundó en Estados Unidos la 
Ford Motor Company, y en el mismo 
periodo fueron fundadas las com-
pañías 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 aba-
rató el sistema productivo y el pro-
ducto final. Este año también lanzó 
el legendario Ford T, de crucial im-
portancia 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 indus-
tria automovilística nacional. 

El automóvil proporcionó un aumen-
to de velocidad en la vida moderna 
y muy rápidamente se transformó 
en un medio casi que necesario para 
la expansión y desarrollo de las ciu-
dades. Uno de los primeros grandes 
impactos que acabó generando fue 
el cambio de escala a nivel del area 
urbana. Además, junto con su popu-
laridad surgió el problema de la con-
gestión, 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 funcio-
nal de las vías mediante mallas dis-
tintas 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 plantea-
ba la total separación de los diferen-
tes flujos de transporte. Según él, 
los peatones deberían estar alejados 
de los ruidosos carriles de automó-
viles, y también los vehículos de ti-
pos y velocidades diferentes entre 
sí. La primera vez que desarrolló es-
tos 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 mo-
delo, tal como señala Boaga (1977), 
era demasiado simplista y alejado de 
la realidad. En la práctica, los distin-
tos modos de utilizar la vía pública 
no siempre pueden reducirse a dife-
rentes velocidades, ni a la adopción 
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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 equi-
pada, planteada por Le Corbusier para São Paulo 
y Río de Janeiro (1929).
Fuente: Fondation Le Corbusier, 2014; Boaga (1977, p. 66).

2.

1. 3.

4.

de una velocidad determinada. Más 
adelante, esta solución, totalmente 
opuesta a la estructura tradicional 
de la calle, seria criticada y rechaza-
da 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 tradicio-
nal del Plan Voisin. En los planteos 
americanos la idea de calle como 
colector exclusivo del tráfico fue 
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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).

sustituida por la de calle como edifi-
cio 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 Chandi-
garh en 1951, evidenciaba la jerar-
quización y separación de los dis-
tintos 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 al-
gunos principios, como por ejemplo, 
la identificación de la vialidad como 
un hecho singular y la creación de 
significados autónomos y específi-
cos para los problemas urbanos y ar-
quitectónicos (ibídem). 

Entre finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, surgió en Estados Uni-
dos 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 automó-
vil, estando más relacionadas con 
las propuestas de ciudad-jardín. En 
dicho contexto, el diseño de las par-
kways no fue pensado como eje de 
expansión urbana sino como canal 
de conexión entre la ciudad y la na-
turaleza. Por esta razón no tenía en 
cuenta la manera en cómo los edi-
ficios se relacionaban con la vía y 
en cambio buscaba diferenciarse a 
través de un diseño paisajístico, in-
tegrando aspectos topológicos y na-
turales 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 ve-
locidad establecido entre el centro y 
los suburbios. Las parkways sirvieron 
de inspiración a las highways (carre-
teras de alta velocidad), que años 
más tarde se popularizan en Estados 
Unidos. 

Las carreteras urbanas e interurba-
nas inspiradas en los modelos de 
highways fueron ampliamente de-
fendidas por el estadounidense Ro-
bert Moses, uno de los mayores es-
pecialistas de su tiempo. Para Moses, 
la idea del suburbio conectado a la 
ciudad por medio de grandes aveni-
das segregadas y de tráfico continuo 
era un buen modelo de desarrollo, 
porque permitía trabajar en el cen-

2.

1.

3.
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Imagen 89.  1. Propuesta de Moses para Nueva 
York; 2-3. Propuestas de Moses para las carre-
teras 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).

1.

2.

3.

4.

tro urbano y vivir en el campo, uti-
lizando automóvil como medio de 
desplazamiento. Uno de los ejem-
plos 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 hi-
ghways han sido devastadoras para 
las ciudades, principalmente en su 
encuentro con los tejidos antiguos 
(Leme, 1982).

En São Paulo estas ideas y reflexio-
nes acerca de las carreteras nortea-
mericanas fueron clave para adap-
tar 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 con-
trató al propio Robert Moses para 
elaborar el “Plano de Melhoramen-
tos Públicos para São Paulo”. En su 

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 propues-
tas, se destaca el diseño de las carre-
teras urbanas en las orillas de los ríos 
Pinheiros y Tietê, algo que ya había 
sido planteado antes pero que ad-
quiría un nuevo diseño, sin cruces a 
nivel y sin interferencia de entradas 
y salidas de vehículos en los edifi-
cios (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 desa-
rrollo.

Frente a esta manera de concebir el 
viario, varios autores como Bucha-
nan (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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Imagen 90. Unidad edificación y sistema viario pro-
puesto para la ciudad nueva de Hook, en Inglaterra.
Fuente: Buchanan (1963).

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

cios públicos y de los desplazamien-
tos 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 tra-
taba de proyectar arterias o edificios 
sino de diseñar ambas cosas a la vez, 
dentro de un sólo y único plantea-
miento. Para él, el proyecto viario 
en primer lugar debe centrarse en el 
estudio del ambiente (lugar), iden-
tificar dónde y cómo se desarrollan 
las diversas actividades, para enton-
ces replantear sus formas y modo de 
funcionamiento. Así, según Bucha-
nan “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 sio-
tuado a nivel del suelo, del peatonal, 
ubicado en la planta superior. 

En efecto, el movimiento de revi-
sión de los principios del urbanismo 
moderno de la Carta de Atenas, que 
incluía el rediseño de las vías, ya es-
taba 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 es-
taba compuesto por los Smithson, 
Bakema, Van Der Broek, Candilis, Jo-
sic, Woods y Van Eyck, en tanto que 
Tange y Kahn se incorporaron más 
tarde. La mayoría de estos arquitec-
tos había trabajado o se encontraba 
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trabajando con Le Corbusier. Candi-
lis, por ejemplo, trabajaba como su 
director de obra en la construcción 
de la Unidad de Habitación de Mar-
sella. 

Las ideas del Team X pueden agru-
parse 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 plan-
teó la ciudad como un conjunto de 
superestructuras complejas, y defen-
dió 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. Si-
guiendo estas teorías, desarrollaron 
esquemas urbanísticos compuestos 
por un tronco de equipamientos y 
servicios al cual se adosaban las uni-
dades residenciales. 

En el proyecto de 1952 del concur-
so 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 desarrolla-
ron una megaestructura compuesta 
por varios niveles que incluyen una 
red peatonal continua superpuesta a 
red la viaria, comunicada con los de-
más niveles por escaleras mecánicas. 
Esta red relacionaba las trazas histó-
ricas preexistentes con nuevos edifi-
cios de oficinas. Desde el punto de 
vista urbano, lo interesante de esta 
propuesta fue la construcción de un 
modelo que incorporaba la movili-
dad, las infraestructuras, la vialidad 
junto con aspectos sociales y modos 
de vida emergentes.  

De hecho, gran parte de los plantea-
mientos a escala urbana elaborados 
por esa generación de arquitectos 
pivotaba sobre un eje central donde 
se concentraban las funciones urba-
nas asociadas a espacios de centra-
lidad, 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 pe-
ríodo. En el Plan Pampus de Ámster-
dam, por ejemplo, se planteó un eje 
altamente concentrado de servicios 
terciarios, con unidades residencia-
les acopladas, conformado por una 

Imagen 92. Proyecto para Golden Lane de 
1952, de los Smithson.
Fuente: Google Images (2014).
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Imagen 93.  Proyecto Hauptstadt, para la recons-
trucción del centro de Berlín: desdoblamiento y 
multiplicación del plan horizontal.  Por Alison y Pe-
ter Smithson, 1958.
Fuente: Google Images (2014).

arteria principal de tráfico que in-
cluía un monorraíl (Benevolo et al., 
1978). El plan fue una propuesta de 
expansión urbana sobre el agua, pre-
sentada 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 mag-
nitud 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 Mar-
kelius. El proyecto de renovación, de 
iniciativa pública, conllevó una am-
plia expropiación de Hotorgscity. El 
proyecto estaba compuesto por un 

nuevo centro urbano, caracterizado 
por la construcción de cinco torres 
de oficinas (Hötorgsskraporna), ar-
ticuladas en los bajos por una calle 
comercial peatonalizada (Sergelga-
tan), que conectaba la plaza y mer-
cado 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 ver-
tical, en la cual los distintos planos 
están articulados por una arquitec-
tura tridimensionalmente compleja 
que integra el nudo viario, el centro 
cultural (Kulturhuset Plattan) y el ac-
ceso 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 so-
terrado. Este proyecto también uti-

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 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). 

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).

1. 2.
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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). 

liza un eje principal como estruc-
turador 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 pro-
puesta de J. Weber de ciudad li-
neal, desarrollada en 1965. En este 
proyecto se planteó una ciudad de 
alta densidad organizada a través 
de un eje central robusto, con sis-
temas de transporte superpuestos 
y espacios peatonales segregados 
en otros niveles (Portas, 1998; Ri-
chard, 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. 
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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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Imagen 99.  1. El proyecto Nova Paulista, diseño de Figueredo Ferraz con Nadir Mazzerani (1968);  2. Propuesta de me-
gaciudad 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). 

1. 2.

Estas soluciones de despliegue en 
vertical del tráfico y uso de la linea-
lidad como estructura urbana prin-
cipal también influenciaron el desa-
rrollo de propuestas en São Paulo, 
sobre todo en el proyecto Nova 
Paulista, que planteó una vía ex-
prés 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 comien-
zos de los años setenta por falta de 
recursos. Pero el nudo viario cons-
truido en el encuentro de la Avenida 
Paulista con la Consolação fue man-
tenido y funciona como importante 
punto de transición entre la Av. Pau-

lista y los dos otros ejes de circula-
ción. En el nuevo diseño, cuyas obras 
fueron concluidas en 1972, se elimi-
nó 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 pre-
veía el uso mixto y el aumento de la 
densidad, sumado a la incorporación 
del metro, también ayudaron a refor-
zar 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 ge-
neración de arquitectos replanteó 
las preguntas y abrió nuevos cami-
nos para pensar la expansión y el 
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rediseño de las ciudades. Según Por-
tas (1998), esta generación, conoci-
da 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 me-
nor escala. Estos proyectos mantu-
vieron la arquitectura de autor como 
señal de identificación, y se inscri-
bieron en tejidos preexistentes. Den-
tro 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 colec-
tivo articulado con la morfología 
que lo delimita. También intentaron 
adaptar los planteamientos de los 
funcionalistas “rebeldes” en los te-
mas relacionados con las dinámicas 
del lugar (Portas, 1998).

Solà-Morales (1988) observa que 
existía en aquel momento una volun-
tad de crear algo nuevo con mucho 
respeto al lugar y sus tradiciones, 
pero también de explorar las posi-
bilidades que brinda la buena com-
binación 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 pro-
yecto estratégico está en el intento 
de ir más allá de los objetos diseña-
dos. La escala del proyecto no está 
en la dimensión de la obra, sino en 
las relaciones que es capaz de esta-
llar” (Solà Morales, 2009, p. 74). Para 
Solà Morales también se trataba de 
reinterpretar las claves proyectuales, 
aprovechando la revolución tecnoló-
gica y cultural que las ciudades reali-
zan cada día.

En el proyecto del Moll de la Fusta, 
en el puerto antiguo de Barcelona, 
por ejemplo, los vehículos partici-
pan del lugar y contribuyen a crear-
lo. 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 conside-
rados. 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 urd-
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).

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.

gia de doble tensión entre espacios 
y niveles integrados mutuamente. 

En São Paulo, los proyectos CURA 
(Corredores de Actividades Múlti-
ples), elaborados por el Ayuntamien-
to de São Paulo, a través de un tra-
bajo 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 aprove-
chamiento del subsuelo. Tal como 
señala Anelli (2011), en la concep-
ción de los Corredores de Activida-
des Múltiples, la densificación lineal 
de áreas servidas por el metro fue 
la base para los proyectos. Además, 
aunque no todos fueron concreta-
dos, sus planteamientos han sido de 

gran interés en la concepción de las 
estructuras metropolitanas.

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 estratégi-
cos del territorio, lo que termina ori-
ginando 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 adapta-
ción sea un factor permanente, de 
grandes oportunidades cuando se 
plantean como ejes territoriales. En 
estos casos, son interesantes las pro-
puestas que utilizan el trazado de 
las calles como elemento capaz de 
estructurar, de forma clara y eficien-
te lo que pasa en la vía y también en 
sus bordes. La arquitectura porosa 
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que normalmente define estos ejes 
permite establecer transversalidades 
complejas en vertical y en horizontal 
que colaboran con la posible expan-
sión del espacio colectivo y con su 
tridimensionalidad. Además, puede 
dar soporte a la construcción de una 
centralidad del tipo lineal que res-
ponde 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 orde-
nador del espacio urbano y posible 
articulador de centralidades, se ha-
blará de los ejes, que normalmente 
están organizados a lo largo de ca-
lles de gran alcance y que tienen un 
papel importante en la definición de 
la forma y funcionamiento de la ciu-
dad. 

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 ciuda-
des lineales de Arturo Soria y Mata 
(1882), Milijutin (1930), Le Corbu-
sier (1947), Kenzo Tange (1960), en-

tre otras que utilizan ejes maestros 
como estructura y principio de creci-
miento urbano. 

Dada la capacidad de los ejes metro-
politanos para cohesionar y absor-
ber los grandes flujos e infraestruc-
turas, 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 desa-
rrollarse 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 creci-
miento ilimitado, con alta disponibi-
lidad de infraestructura y capacidad 
centrípeta, los ejes metropolitanos 
suelen atraer a equipamientos im-
portantes, actividades urbanas y 
personas de orígenes diversas, ade-
más de poseer una compleja red de 
espacios colectivos. En estos, los 
edificios y sus actividades son piezas 
centrales porque tienen grandes po-
sibilidades de abrirse y crear enlaces 
con la ciudad. A través de espacios 
híbridos, que establecen transversa-
lidades, porosidades y permeabilida-
des vertebradas por la calle princi-
pal, multiplican las posibilidades de 
recorrido por dentro de las manza-
nas generando intensidades y urba-
nidades e incrementando la vida en-
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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 rec-
tilíneas, tensionadas desde los dos 
extremos, que indican organización 
y dirección, conectando o relacio-
nando dos puntos extremos. En el 
ámbito urbano son como líneas 
maestras de alcance territorial que 
se destacan claramente en la jerar-
quía espacial. Además, tienen la ca-
pacidad de expandirse y de soportar 
el crecimiento, las transformaciones 
urbanas y su relación con el territo-
rio. Estos ejes constituyen canales 
de movimiento que permiten gran-
des flujos y enormes posibilidades 
de incorporarse al imaginario colec-
tivo 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 estructu-
radoras 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 convertir-
se en lugar central (Barba, 1994).

Los sistemas axiales urbanos son 
heterogéneos y pueden agregar li-
nealmente una serie de actividades, 
elementos y capas históricas. Fun-
cionan también como soporte espa-
cial y social que condiciona el parce-
lario, los tejidos y las fachadas, los 
flujos, los desplazamientos y el com-
portamiento 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. Pre-
sentes en muchas ciudades, se com-
portan como la espina que alimenta 
y enlaza barrios, usos y actividades 
variadas, con toda una gama de di-
ferencias en la edificación y en el 
carácter de los espacios. En general, 
son esquemas viarios de fuerte iden-
tidad, con secciones longitudinales 
capaces de asumir sus distintas par-
tes en una experiencia simultánea. 
La unidad formal de la ciudad apa-
rece a través de ellos no como forma 
global o como diseño homogéneo, 
sino como secuencia de secciones 
encadenadas, estableciendo rela-
ciones 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 Cam-
pos Elíseos en París (1), Unter den Linden en Berlín (2), 
Avenida 9 de Julio en Buenos Aires (3).
Fuente: Google Images (2014).

1. 2. 3.

De hecho, los ejes tienen la capa-
cidad de constituirse en referencia 
dentro del ámbito urbano, facili-
tando 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 exactamen-
te 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 decuma-
nus, tenía conciencia de seguir su 
curso. En sus instituciones cívicas 
podía deducir  la totalidad del uni-

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

En la historia también son emble-
máticos los grandes ejes implanta-
dos por Haussmann en París, que 
refuerzan principios clásicos de or-
denación 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 Ju-
lio en Buenos Aires; la Avenida Dia-
gonal, en Barcelona, entre otros, son 
a menudo, los lugares en los que se 
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Imagen 103.  1. Eje anatómico que organiza y une par-
tes 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). 

1.

2.

producen las grandes manifestacio-
nes políticas y están definidos por 
elementos simbólicos que pueden 
servir de referencia para definir un 
itinerario a quien desconozca el re-
corrido. 

Según Solà Morales (1994) los ejes 
pueden ser vistos como un corte 
anatómico que descubre la organi-
zación interna del tejido y su pre-
sencia 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 estruc-
tura corporal simétrica por fuera y 
asimétrica por dentro, los ejes ver-
tebran estructuras muy variadas. Las 
formas orgánicas asociadas al eje 
central son recurrentes en los pro-
yectos 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 movi-
miento humano y demás flujos de la 
ciudad. Bacon (1967), en su “Sistema 
de Movimientos Simultáneos”, ex-
plica que en la ciudad hay muchos 
flujos y movimientos que se super-
ponen temporal y espacialmente, 
los cuales deberían ser tenidos en 
cuenta en los proyectos urbanos. 
Para él, es importante que se bus-
que 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 contrasta-
das según el grado de libertad for-
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Imagen 105.  1-2. Diagrama de Klee: disciplina x liber-
tad formal a lo largo de un eje central; 3. Propuesta de 
eje desarrollada por Bacon.
Fuente: Bacon (1967, p. 253, 319).

1.

2.

3.

mal de los elementos de sus bordes. 
Uno de los esquemas está controla-
do por la disciplina del ritmo y de la 
forma, mientras en el otro cada ar-
tista 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. 

Con similares acordes Lynch (1964) 
sostiene que los ejes metropolitanos 
son una gran oportunidad como he-
rramienta de proyecto urbano por-
que son capaces de crear jerarquías 
espaciales a través de un elemento 
urbano de forma sintética. Estos se 
diferencian de los demás presen-
tando la funcionalidad y racionali-
dad necesaria para el uso urbano 
contemporáneo. Según Lynch, los 
ejes también posibilitan los despla-
zamientos y otros movimientos se-
cuenciales simultáneos ya que “nada 
se experimenta en sí mismo, sino 
siempre en relación con sus contor-
nos, con las secuencias de aconte-
cimientos que llevan a ello y con el 
recuerdo de experiencias anteriores” 

(Lynch, 1997, p. 09).

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

materializan como calles se suman a 
las otras infraestructuras y condicio-
nan la vialidad urbana. Barba (1994) 
defiende que los ejes largos o cor-
tos, focales o enlazados, rectilíneos 
o doblados han sido siempre ele-
mentos estructuradores e inheren-
tes a la formalización de la ciudad y 
estuvieron presentes en las grandes 
reformas de la metrópoli moderna 
(Barba, 1994). Los de alcance terri-
torial, cuando están bien diseñados, 
pueden ser importantes articulado-
res 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 secun-
dario 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 articu-
lar los elementos e intensidades que 
componen las centralidades (De la 
Torre, 2006, p. 115). Se pueden en-
contrar así, calles que son fronteras 
entre tejidos de muy diferentes tipos 
y otras que funcionan como suturas, 
capaces de crear puntos de intensi-
dades urbanas organizados como 
centralidades lineales. 
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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).

Ciudades Lineales

Otro tema que forma parte de la dis-
cusión acerca de la linealidad urbana 
está relacionado con las propuestas 
de ciudades lineales que fueron de-
sarrollados en momentos y contex-
tos variados. Éstas, en muchos casos 
utópicas, engloban un conjunto ex-
tenso e interesante de planteamien-
tos que ofrecen una reflexión acerca 
de las estructuras axiales en el ámbi-
to urbano. 

Uno de los hitos en la forma de pro-
yectar la ciudad, y que puede haber 
sido el precursor de la ciudad lineal 
moderna, fue la experiencia realiza-
da en la ciudad de Edimburgo, en 
Escocia, en el siglo XVIII. La prime-
ra 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 geométri-
ca, radicalmente opuesta a la or-
gánica 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, Ar-
turo Soria y Mata desarrolló lo que 
sería el primer proyecto de ciudad 
lineal moderno. La propuesta, de-
nominada 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 residencia-
les a través de una estructura li-
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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.

1. 

3.

2.

neal reforzada por la presencia del 
transporte y otros sistemas de utili-
dad pública, tales como el abasteci-
miento de agua y energía eléctrica. 
Esta debería tener la anchura nece-
saria para incorporar ferrocarriles y 
tranvías en número proporcionado 
a su tráfico. En este modelo el siste-
ma 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 realiza-
do de un barrio residencial en la pe-
riferia de Madrid, del mismo Soria y 
Mata. Éste se basó en un sistema de 
comunicación central extendido a lo 
largo del eje, que articulaba “super-
manzanas” contiguas en las cuales 
estaban las viviendas.  

Esta propuesta es muy semejante a 
la de la Avenida Paulista, contem-
poránea a esta idea, que además de 
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Imagen 109.  Ciudad Industrial de Tony Garnier (1904), 

perspectiva del centro (1) y planos generales (2-3).
Fuente: Aymonino (1978, p. 225, 229).

1. 

2.

3.

contar con el tranvía previamente 
planificado, con carriles divididos 
según el tipo de transporte y sepa-
rados entre sí por hileras de árboles, 
en los márgenes tenía edificios resi-
denciales de tipología muy semejan-
te a la propuesta de la Ciudad Lineal 
de Madrid, tal como se presentará en 
detalle en el Capítulo 4. Según Ane-
lli (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 he-
cha por la Asociación Internacional 
de Ciudades Lineales y por el propio 
autor. Desde entonces, la ciudad li-

neal ha fascinado a muchos urbanis-
tas. Algunos años después, Tony Gar-
nier elaboró su propuesta de ciudad 
racional en la cual reconocía la im-
portancia de la calle como elemen-
to estructurador de la forma y de la 
funcionalidad urbana (Morris, 1997, 
p. 58). Tony Garnier elaboró entre 
1898 y 1904, una propuesta de ciu-
dad ideal, la “Ciudad Industrial”. Pu-
blicada 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.  
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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). 

4

A finales de los años veinte y prin-
cipios de los treinta, un nuevo mo-
delo fue desarrollado por el grupo 
de arquitectos rusos OSA y por el 
arquitecto N. A. Miljutin resultan-
do en proyectos parcialmente im-
plantados de muchas ciudades 
industriales en la ex-URSS. Las pro-
puestas de los soviéticos buscaban 
establecer las mejores relaciones 
entre residencia y trabajo, pero no 
sólo hacían referencia a la eficiencia 
del proceso productivo, sino tam-
bién a los modos de ser y de pro-
ducir la vivienda (Benévolo, 2000, 
p. 231). Cada tipo de actividad ocu-
paba 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 diseña-
das según estos principios. Estos 
proyectos inspiraron a Le Corbusier, 
quien en 1947 desarrolló su pro-
pio modelo de ciudad lineal que se 
apoyaba en los esquemas soviéticos 

adaptados a los principios de la Car-
ta de Atenas.

Sin embargo, la entusiasta adhesión 
de Le Corbusier a la planificación li-
neal es anterior a su propuesta de 
1947, pues ya estaba presenteen su 
Ciudad Contemporánea para 3 millo-
nes 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 sis-
tema lineal un esquema de peines 
perpendiculares al eje central don-
de se disponían los edificios. En es-
tos se combinaba el uso industrial y 
el comercial, localizados en las pri-
meras cinco plantas, con el uso re-
sidencial ubicado en las superiores. 
En su planteo, Hilberseimer pone en 
relación el trabajo y la vivienda y re-
duce sustancialmente los desplaza-
mientos entre estos, que establece 
y diferencia en dos niveles: el del 
transporte mecanizado en un pla-
no inferior y el peatonal situado al 
nivel del suelo. Estos dos esquemas 
teóricos, sin aplicación inmediata, 
mostrarían las formas de racionali-
zación de la construcción de la ciu-
dad y su adaptación a otras formas 
organizativas y principios de una 
nueva realidad en gestación.

1. 

2.

3.
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Imagen 111.  1. La propuesta de Ciudad Vertical de 
Hilberseimer; 2-4. Ciudad Horizontal de Hilberseim-
mer. 
Fuente: Aymonino (1978, p. 256, 258). 

3. 2.

1.

4.

En el Plan MARS, desarrollado para 
Londres entre 1937-1942 por la So-
ciedad de Investigación de la Arqui-
tectura Moderna (MARS), la urbani-
zación 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 interconec-
tan brazos residenciales lineales en 
sentido perpendicular al eje, sepa-
rados por espacios libres equipados. 
Las industrias se ubicarían en el área 
más periférica de este conjunto. Se 
condensaban así actividades de in-
terés público en el espacio central 
de toda la urbanización, estable-
ciendo un tipo de centralidad lineal. 

Con la formación del Team X, ante-
riormente comentada, y la revisión 
de los principios modernos, la idea 

del centro urbano como corazón de 
la ciudad se reforzó y fueron plantea-
das nuevas lógicas de centralidades 
urbanas. En el Reino Unido, la políti-
ca de newtowns tuvo como resultado 
un conjunto planes que incluyeron 
nuevos modelos de ciudades con es-
tructuras centrales lineales.  Las ciu-
dades de Cumbernauld, en Escocia 
Central, de 1960, y la de Hook, cerca 
de Hampshire de 1961, fueron reali-
zadas en este período bajo nuevos 
principios que incluían el uso del eje 
viario central como estructurador 
(Morris, 1997). Otro aspecto inte-
resante de la propuesta es la confi-
guración de un centro urbano rela-
tivamente compacto sobre el cual 
se adicionó un segundo plano, su-
perpuesto al plano del suelo, donde 
fueron ubicadas las actividades de 
comercio y servicios accesibles a los 
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Imagen 112.  Plan MARS, para Londres. 
Fuente: Busquets (2006, p. 296).

A. Viviendas

B.Centro comercial prin-

cipal 

C. Centro administrativo 

y cultural 

D. Industria pesada

E. Industria Local  

F. Ferrovia principal con 

estaciones

G. Cinturón ferroviario 

peatones y segregados del tráfico 
viario. De este periodo es también el 
proyecto de Kenzo Tange para la ciu-
dad 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.

A pesar de que la mayoría de los es-
quemas de ciudades lineales solo 
hayan quedado en proyecto, la ver-
dad es que en muchos de ellos se 
exploran aspectos relacionados con 
las centralidades y formas de creci-
mientos originales, que acabaron 
presentando o anticipando retos, so-
luciones y preguntas para la ciudad 
futura. La disposición longitudinal, 
con la superposición de un eje fun-
damental de tráfico, del centro cívi-
co y de las actividades comerciales y 
de servicios se mostró, como señala 
Terán (1964), como uno de los es-

quemas más ricos y llenos de posibi-
lidades 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 pro-
puestas 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 Desa-
rrollo de Cumbernauld: perspectiva, sección, planta y 
foto del inicio de la construcción. 
Fuente: Google Images (2015); Morris (1997, p. 102).
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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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Imagen 116.  Estudios realizados sobre el desplaza-
miento del centro de gravedad de las centralidades 
contemporáneas en Hong Kong (1),  Shanghai (2) y 
Málaga (3).
Elaboración propia. 

1. 2. 3.

El desplazamiento del centro prin-
cipal

En los debates recientes se ha habla-
do de la condición policéntrica del 
espacio urbano y de la permanente 
transformación, ampliación o de-
splazamiento de su centro de grave-
dad. 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 difer-
entes tipos de actuación que tengan 
en cuenta sus especificidades. 

Serra (1996) mantiene que la vitali-
dad de los centros urbanos está mar-
cada por unos plazos económicos y 
culturales que cuando alcanzan la 
fecha de caducidad pierden el vig-
or, demandando acciones y nuevos 
planteamientos que les devuelva su 
sentido. Según Parcerisa (2012), la 
evolución del área central y el de-

splazamiento de los centros ocurre 
muy a menudo en las ciudades ac-
tuales que van trasladando su cen-
tro 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 trans-
formaciones no sean fenómenos 
aislados en la ciudad sino que la 
continuidad o la repetición de pro-
cesos anteriores (Parcerisa, 2012). 

El policentrismo que caracteriza la 
ciudad contemporánea demuestra 
que las centralidades se han vuel-
to posibles en prácticamente cual-
quier 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 
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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).

2.

3.

1.



126

Imagen 118.  1. La ciudad lineal futura 2078; 2.  Finger Plan 
de Copenhague (1950); 3. Red de transporte actual. 
Fuente: Google Images (2014).

1.

2.

3.

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 caracte-
rísticas constantes, y hasta relativa-
mente invariantes que se distinguen 
dentro del  mosaico urbano, por ca-
racterísticas tales como la cohesión 
de los usos dominantes y por pecu-
liaridades de sus formas construidas 
que singularizan lo que se entiende 
como centro.  

A partir de finales de los años cua-
renta, cobró notoriedad en el ám-
bito urbanístico un nuevo plantea-
miento sobre las áreas de expansión 
y nuevas centralidades marcado 
por el Finger Plan, de S. E. Rasmus-
sen 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 in-
versiones en infraestructura y apro-
vechando las ventajas de estos ejes 
como elementos estructurantes del 
futuro desarrollo. La implantación 
del metro y de nuevas infraestructu-
ras estaría orientada por ese mismo 



127

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

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). 

1.

2. 3.
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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 es-
pacios 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 cen-
tros direccionales desarrollada en 
los años sesenta también constituyó 
una estrategia novedosa en el desa-
rrollo y creación de nuevos centros. 
Esta propuesta consistía en introdu-
cir centros de negocios de alta den-
sidad en áreas periféricas y crear in-
fraestructura y redes de transporte 
público conectados al centro prin-
cipal2. 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 Doc-
klands utilizó estrategias parecidas 
pero fue objeto de muchas críticas 
debido al poco éxito que tuvo como 
polo generador de expansión urba-
na. 

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 positiva-
mente las áreas próximas. Las áreas 
de nueva centralidad fueron estra-
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Imagen 121.  Áreas de nueva centralidad en Barcelo-
na 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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Imagen 122.  Robert Crumb, “Breve historia de América”.
Fuente: Google Images (2004)

tégicamente elegidas a partir de lu-
gares con buena disponibilidad de 
infraestructura. Este proyecto, que 
formó parte de muchos de los pro-
yectos pre-olímpicos, vino a comple-
mentar y diversificar las actividades 
aglutinadoras desarrolladas en el 
centro histórico y en el eje del Paseo 
de Gracia-Avenida Diagonal (Ayun-
tamiento de Barcelona, 1987, p. 15, 
17).  

Más recientemente, las edge-cities, 
o centralidades de borde, constitu-
yen 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 nu-
dos viarios entre carreteras, y con-
centran centros de negocios, centros 
comerciales y espacios de entreteni-
miento alejados de los centros tra-
dicionales. Ello es posible gracias a 
las nuevas tecnologías de transporte 
y modos de desplazamiento. Los di-
bujos de Robert Crumb “Breve histo-
ria de América” son testigos la tras-
formación del territorio generada a 
partir de la implantación de las redes 
de transporte. 
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Imagen 123.  Características principales de 
los centros lineales. 
Elaboración propia. 

 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 via-
rios importantes, donde los flujos de 
personas, mercancías, capital, etc. 
condicionan y están condicionados 
a menudo por una arquitectura sin-
gular con gran permeabilidad en las 
plantas bajas. En ciertos casos, estas 
centralidades pueden asumir las ca-
racterísticas 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 inten-
sidad, mezcla y diversidad. 

Aunque puedan estar ocultos entre 
otras estructuras urbanas, los cen-
tros lineales están presentes en la 
mayoría de las ciudades, como se ve-
rificó a lo largo de la investigación. 
Son estructuras urbanas complejas 
que se distinguen de las demás prin-
cipalmente por su morfología, pues 

en vez de nuclear, que es la forma 
que asumen la mayoría de los cen-
tros tradicionales, se materializan 
con unos límites alargados, genera-
dos o deformados por las dinámicas 
de la propia ciudad. También se di-
ferencian de los otros centros espe-
cializados, 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 diná-
micas propias. 

Los centros lineales contemporáneos 
suelen reunir por lo menos cinco ras-
gos comunes: intensidad, mezcla de 
usos y gran concentración de ofici-
nas; porosidad de las plantas bajas; 
alto flujo de peatones; alta densi-
dad y axilialidad como elemento de 
ordenación de la infraestructura y 
atracción de los flujos de la masa crí-
tica, de las economías, del desplaza-
miento urbano y más recientemente 
de las redes sociales virtuales cuyas 
conexiones también tienden a con-
centrarse a lo largo de estas forma-
ciones. 
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Los centros lineales pueden 
ser planificados o espontá-
neos. En cualquier caso, mu-
chas veces estas estructuras 
son reconocibles por las con-
diciones 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 pe-
queña ciudad de Bethlehem, 
en Pensilvania, Estados Uni-
dos.

Imagen 124.  Manhattan, Nueva York con la indi-
cación de su centro lineal en el mapa de uso del 
suelo y ubicación de la red del metrot. 
Fuente: Google Images (2016).
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Imagen 125.  Bethlehem, Pensilvania en Es-
tados Unidos, con la indicación de su centro 
lineal en el mapa de uso del suelo. 
Fuente: Google Images (2016).

Otra particularidad de los centros 
lineales suele ser la unidireccionali-
dad (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 reestructur-
an y se tensionan a lo largo de las 
redes de infraestructura. También 
es cierto que las ciudades están for-
madas por sistemas de movimientos 
múltiples que se cruzan y se relacio-
nan entre sí. En los lugares donde 
estos sistemas se encuentran (inter-
modales) es normalmente donde se 
activa la urbanidad de estos centros. 

La dimensión territorial es otra ca-
racterística de este tipo de centro, 
que suele ser contiguo a ejes de 
grandes extensiones y de largo al-
cance, conectando puntos estratégi-
cos y vectores económicos, tal como 
calles metropolitanas3. 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 cua-
les el alto valor del suelo requiere 
mayores rendimientos, se inducen 
y amplían las posibilidades y opor-

3  Sobre el concepto de calles metropolitanas véase 
Llop, Jornet, Pastor (2010).
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Imagen 126.  1. Imagen de células tronco; 2. Centro 
lineal de la Avenida Paulista; 3. Una imagen noctur-
na 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 cen-
tralidades a escala territorial.
Fuente: Google Images y Google Earth (2014).

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 horizon-
tal 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, Ma-
yorga (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 encade-
nados 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 imáge-
nes de satélite de las provincias de 
São Paulo y Río de Janeiro, al estar 
hechas de noche, evidencian estruc-
turas alargadas (e iluminadas) que 
muestran como las urbanizaciones 
también son como puntos, que a 
escala territorial, se agrupan lineal-
mente a lo largo de las carreteras.   

Ello remete a la idea de comparar es-
tos centros con matrices informáti-
cas en programación, ya que una ma-
triz o vector (en inglés, array) es una 
zona de almacenamiento continuo 
de datos que contiene una serie de 
elementos del mismo tipo, ordena-
dos en fila. Además, los elementos 
de dicha fila pueden ser matrices, y 
así se integran unas a las otras com-
poniendo matrices multidimensio-
nales. Esto tiene una cierta analogía 
con lo que pasa en los centros linea-
les, que tienen gran capacidad de 
irradiarse en transversal, principal-
mente 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 ar-
quitectura. 

Los edificios y principalmente sus 
estrategias proyectuales adquieren 
gran protagonismo en la composi-
ción espacial de estos ejes de cen-
tralidad y organización del espacio 
colectivo. Sus potencialidades se su-
man a la arquitectura que los delim-
ita y que abriga las actividades que 
les dan vida, lo que puede explicarse 
por sus aspectos antropológicos y 
por la urbanidad que relaciona per-
sonas y cosas (Solà-Morales, 2009). 
Por ello son también lugares que 
ofrecen buenas oportunidades de 
proyecto y de desarrollo de nuevas 
economías. 

3.

2.

1.
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Imagen 127.  Obra de Kandinsky, “Amarillo, 
rojo y azul”, de 1925, y sus increíbles compo-
siciones respecto a la relación entre puntos y 
líneas.
Fuente: Google Images (2014).

En muchos casos, la arquitectura de 
las plantas bajas tiende a ser diáfa-
na y los edificios a tener alta densi-
dad. Iconos arquitectónicos como 
la Illa Diagonal, en la Avenida Dia-
gonal 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, den-
tro de un solo y único planteamien-
to. Dentro del proceso constante de 
transformación de la ciudad, estos 

conjuntos van generando capilari-
dades 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 inferio-
res y superiores.

Es interesante pensar que estas nue-
vas centralidades son capaces de es-
tablecer tipos de relaciones espacia-
les propias, tanto funcionales como 
compositivas que si decodificadas 
llegarían a componer orientaciones 
para la construcción de centros simi-
lares 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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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 regene-
rar tejidos urbanos disfuncionales, 
así como las células-madre son uti-
lizadas 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 cen-
tralidades capaces de transformar 
rutas ordinarias de transporte en ca-
lles 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 cier-
to que la centralidad lineal siempre 
existió, y está asociada a la vocación 
de los caminos de generar urbani-
dad. Un ejemplo clásico son las ca-
lles comerciales francesas del siglo 
XIX, como la Rue de Rivoli. Pero en 
la actualidad se reconoce que la for-
mación de este tipo de centralidad 

asume una nueva condición y nue-
vas proporciones, lo que se traduce 
en un extraordinario aumento de es-
cala, intensidad y densidad, impen-
sables 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 sa-
turados y que las actividades princi-
pales de la economía urbana migren 
a un área nueva. En São Paulo esto 
sucedió en la Avenida Paulista, y aca-
tualmente está pasando en el eje Be-
rrini - Faria Lima. 

En la experiencia contemporánea, 
nuevas prácticas y aproximaciones 
teóricas han dedicado atención a es-
tas estructuras. Como se decía ante-
riormente, el concepto de linealidad 
está presente en muchos modelos 
teóricos y concretos que toman una 
calle principal (y a veces dos parale-
las) 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 Refor-
ma, en la Ciudad de México; la Av. 
Caracas, en Bogotá; la Av. Amazonas, 
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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 distin-
tos flujos e intensidades urbanas 
asociados a cálculos matemáticos, y 
a la manipulación de softwares espe-
cíficos para identificar centralidades, 
evaluar ubicaciones según la renta-
bilidad 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 distin-
tos sistemas de transporte. Entre sus 
recomendaciones plantea que las ar-
terias principales deberían ser con-
cebidas como corazones y no como 
bordes de los barrios ya que es allí 
donde se instalan las principales ac-
tividades y densidades urbanas.  

4 Véase http://www.spacesyntax.com/ (website ofi-
cial).

Un caso paradigmático de formación 
de una centralidad lineal con pro-
funda trasformación de las redes de 
espacios colectivos es el de la Strip 
de las Vegas, que aparece como ob-
jeto central de los análisis de Ven-
turi, 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 moder-
na, definiéndola como el arquetipo 
de la urbanización dispersa (sprawl), 
dominada por el automóvil particu-
lar. 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 com-
pletar todos los solares vacantes que 
estaban disponibles en la Strip. Este 
desarrollo condujo a la concentra-
ción de mega-resorts, generando un 
aumento en la densidad de habita-
ciones a un nivel impensado. 

Imagen 129.  Centralidades en casco antiguo 
de El Cairo: (a) centralidad de proximidad 
nuclear; (b) centralidades lineales, o de mo-
vimiento. 
Fuente: Crucitti, Latora, Porta (2006).
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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).

De acuerdo con Arias, el resultado de 
este proceso de crecimiento desco-
munal 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 ce-
der lugar al peatón, atendiendo a 
su modo de desplazamiento y con-
sumo. Así la Strip se transformó en 
un espacio con una red de espacios 
colectivos muy ordenada y diversifi-
cada que ha revolucionado el dise-
ño de los hoteles, preocupados por 

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 sho-
pping 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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tiempo ha producido la total sepa-
ración de ambos flujos en la parte 
central de la Strip (Arias, 2013). 

En Brasil, un proyecto muy conoci-
do dentro de esta línea de actua-
ción 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 pro-
puesta fue aprobada y desarro-
llada por la gestión del alcalde (y 
también arquitecto) Jaime Lerner, 
que implantó una red de transpor-
te rápido a lo largo de cinco ejes 

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

Imagen 132.  1. Sistema triple de vías que componen 
cada eje; 2. Organización volumétrica del sistema li-
near 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). 

1.

2.

3.

4.
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Más recientemente, han apareci-
do proyectos en el ámbito inter-
nacional que sacan partido de la 
linealidad urbana, integrando los 
ejes principales de transporte ur-
bano con la alta densidad, presen-
cia de actividades múltiples y posi-
ción territorial estratégica. Algunos 
ejemplos recientes son el proyecto 
Zuidas, en Ámsterdam; la Diago-
nal 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 

la infraestructura y las actividades 
pueden complementarse y no tie-
nen 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 

Imagen 133.  Zuidas en Ámsterdam.
Fuente: Google Images (2014).
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Imagen 134.  Proyecto de la Expo 98 de Lisboa, planta y perspectiva.
Fuente: Google Images (2014).

USO DEL SUELO
vivienda

vivienda/comercio

uso mixto

uso mixto/comercio

comercio

equipamiento institucional

servicio urbano

áreas verdes

industrias

turismo
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1.

2.

elementos repetitivos del conjunto 
para evitar los derribos. Y para reca-
lificarla planteó una espina central 
de actividades variadas intercaladas 
con espacios colectivos encadena-
dos por un eje viario central, inspi-
rado en la Strip de Las Vegas (Mon-
clús, 2013). Un concepto semejante, 
elevado a la escala monumental, es 
el proyecto Bawadi, en Dubai, tam-
bién 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).

Igualmente interesantes son las 
propuestas de “Calles Metropoli-
tanas” de Carles Llop, Sebastià Jor-
net y Joan Enric Pastor (2010), que 

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 transformar-
se en centralidades lineales.  

Imagen 135.  Uno de los proyectos de calle metropolitana desarrollado por Llop, Jornet y Pastor (2010): proyecto de Trans-
formación de la N-340, el carrer Laureà Miró, Cataluña, España.
Fuente: Llop (et. all, 2010). 

Imagen 136.  1. Propuesta de renovación del barrio Bijl-
mer 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).
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Para investigar este fenómeno, se plan-
tean 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. Inclu-
yen la cantidad y características de los 
habitantes, valores culturales, relacio-
nes sociales; 

2. Actividades. Comprenden el uso resi-
dencial, comercial, servicios, industrias, 
parques, etc.; y otras actividades urba-
nas ferias, grandes manifestaciones po-
líticas, eventos populares; 

3. Impulsos territoriales. Consisten en 
las lógicas espaciales, condiciones na-
turales, trazas históricas que están por 
detrás de las formaciones urbanas; 

4. Flujos. Son los movimientos de per-
sonas, vehículos, información y capital 
que se concentran en algunas partes 
del territorio. 

5. Infraestructuras y otros soportes. Son 
las redes de energía, tecnología, comu-
nicaciones, servicios básicos, conectivi-
dad, 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, via-
lidad; 

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 colecti-
vos. 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 ac-
tividades humanas han comenzado a 
construir nuevas configuraciones es-
paciales, mucho más extensas y com-
plejas. Éstas surgen de un esfuerzo 
de integración y concentración que 
parece contrarrestar la tendencia a la 
dispersión, volatilidad y desorden gen-
erados por la diversidad de intereses, 
oportunidades, tensiones y fuerzas 
opuestas que tienen lugar en el ámbito 
urbano.

Surgen así estructuras capaces de or-
denar y dar sentido al territorio metro-
politano, 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 es-
pacios comunes, inclusive el espacio 
virtual, lo que amplía y mejora la rela-
ción entre arquitectura y ciudad a la vez 
que intensifica, diversifica y fortalece el 
contacto entre las personas.



146 REFERENCIAS CAPÍTULO 2

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Àrees de nova centralitat = New downtowns in Barcelona. 2ª Edición. 
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Àrea de relacions ciutadanes, 1987.

ANDERSON, Stanford (ed.). Calles. Problemas de estructura y diseño. Barcelona, editorial Gustavo Gilli, 
1981. 

ARIAS, Santiago E. “Lo que aprendió Las Vegas: O la rendición de la ciudad dispersa a la ciudad com-
pacta”. Revista Notas CPAU 21 de Mayo 482/486. Año VI. Abril 2013. ISSN 1852-9135. Disponible en: 
www.revistanotas.org. Consulta en: 01/02/2015.

ASCHER, François. “Metropolização e transformação dos centros das cidades”. En: ASSOCIAÇÃO VIVA 
O CENTRO, org. O centro da metrópole: reflexões para a cidade democrática do século XXI. São Paulo, 
Terceiro Nome/ Imesp, 2001, p. 59 - 67.

AYMONINO, Carlo. Origens y Desarrollo de la Ciudad Moderna. Barcelona, Gustavo Gilli, 1978.

AYMONINO, Carlo; GIORDANI, Pierluigi. I Centri Direzionali. La teoría e la pratica Gli esempi italiani e 
stranieri el sistema direzionale de la città di Bologna. De Donato editore, 1967. 

BACON, Edmund. N. Design of Cities. Penguin Books (1974) [1967].

BARBA CASANOVAS, Rosa. “Los ejes en el proyecto de la ciudad”. En: Geometria - Revista Semestral de 
Arquitectura y Urbanismo. De los Ejes. 2º semestre, 1994. 

BAKEMA, J.B. & VAN DEN BROEK, J.H. Pampus Expansion Plan. 1965. NAI, Collection. Disponible en: 
http://schatkamer.nai.nl/en/projects/uitbreidingsplan-pampus. Consulta en: 02/12/2014. 

BENEVOLO, Leonardo; MELOGRANI, Carlo; LONGO, Tommaso Giura.  La Proyectación de la ciudad Mo-
derna. Barcelona, Gustavo Gilli, 2000 [1977].

BOAGA, Giorgio. Diseño de tráfico y forma urbana. Barcelona, Gustavo Gilli, 1977. 

BORJA, Jordi y MUXÍ, Zaida. El Espacio Público: ciudad y ciudadanía. Barcelona, Electa, 2003.

BORJA, Jordi. “Gobiernos locales, políticas públicas y participación ciudadana”. Aportes. Revista de la 
Asociación de Administradores. Buenos Aires, 2002. Disponible en: www.asociacionag.org.ar. Con-
sulta en: 10/01/2015.

BORJA, Jordi. “Ciudadanía y Espacio Público”. En Ciutat real, ciutat ideal. Significat i funció a l’espai urbà 
modern. Barcelona, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 1998a (Urbanitats, 7).

BORJA, Jordi. “Urbanismo y ciudadanía”. Los Monográficos de B.MM NÚMERO 6. Barcelona, 1998b. p. 
43-50. Disponible en: http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/archivo.htm. 

BUCHANAN, Colin D. El Tráfico en las Ciudades. Madrid, Editorial Tecnus, 1973. 

BUCHANAN, Colin, et all. Traffic in Towns: a study of the long term problems of traffic in urban areas. 
Report of the working Group. London, Her Majesty’s Stationery Office, 1963.

BUSQUETS, Joan. As Grandes Avenidas Inovadoras em Lisboa: repensar as infra-estruturas reais e vir-
tuais/ Rethinking real and virtual Infraestructure: innovative boulevards in Lisboa. Camara Municipal 
de Lisboa, 2014. 

BUSQUETS, J. Cities X Lines – Ciudades x Formas: una nueva mirada hacia el proyecto urbanístico. Har-
vard University, 2006. 



147

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

CALIANDRO, Victor. “Forma y uso de la calle. Un estudio sobre los principales entornos de calles 
norteamericanas”. En: Anderson, Stanford (ed.). Calles. Problemas de estructura y diseño. Barcelona, 
Gustavo Gilli, 1981. 

CARELI, Francesco. Walkscapes: el andar como práctica estética. Barcelona, Gustavo Gilli, 2013.

CERDÀ, Ildefons. Cerdà: las cinco bases de la teoría general de la urbanización. Compilación, estructu-
ración y comentarios de Arturo Soria i Puig; prólogo de Albert Serratosa. Madrid, Electa España 1996 
[1815-1876].

CARTER, Harold. The Study of urban Geography. London, Edward Arnold Publishers, 1972.

CERTEAU, Michel de. La invención de lo cotidiano. v.1. Artes de Hacer. México, Cultural Libre, 2000. 

CERTU (Centre d´etudes sur le réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publics). París, 
Certu, 2000.

CRUCITTI, Paolo; LATORA, Vito; PORTA, Sergio. “Centrality Measures in Urban Networks”. 2006.  Dis-
ponible en: http://arxiv.org/vc/physics/papers/0504/0504163v1.pdf. Consulta en: 30/12/2014.

COMUNIDAD DE MADRID. Los Planes de Ordenación Urbana de Madrid. Madrid, Coplaco, 1981.

CZARNOWSKI, Thomas V. “Las calles como artificio de comunicación”. En: Anderson, Stanford (ed.). 
Calles. Problemas de estructura y diseño. Barcelona, editorial Gustavo Gilli, 1981.

ÇELIK, Zeynep, FAVRO, Diane, y INGERSOLL, Richar. Streets: critical perspectives on Public Space. Los 
Angeles - London, University of California Press, 1994. 

DE LA TORRE, María. “La urbanización de grandes ejes metropolitanos”. Tesis Doctoral. Barcelona, 
DUOT, UPC, 2006.

DOCZI, Gyorgy. El Poder de los Límites: proporciones armónicas en la naturaleza, el arte de la arquitec-
tura. Buenos Aires, Editorial Troquel, 1996.

ELLIS, William C. “La estructura espacial de las calles”. En: En: Anderson, Stanford (ed.). Calles. Proble-
mas de estrutura y diseño. Barcelona, Gustavo Gilli, 1981, p. 125-142.

ESPAÑOL, Joaquim. “La ciudad interior: forma y colonización del centro”. En: SERRA, Enric; ESPAÑOL, 
Joaquim; QUINTANA, Marius (ed.). El Centre Reinventat. Barcelona, Fundación Politécnica de Catalu-
ña, 1996.

EZQUIAGA, José María. “Robert Moses, Nueva York en transformación”. Arquitectura Viva, 15/11/2009. 
Disponible en: http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/News/Details/1947. Consulta en: 
02/12/2014.

GARREAU, Joel. Edge City. Life on the new frontier. Nueva York, Doubleday, 1992. 

GEHL, Jan. La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios. Barcelona, Reverté, 
2006 [1971]. 

GINKEL, B. L Van. The Form of the Core. JAIP, n.1, 1961.

GRAVAGNUOLO, Benedetto. Historia del urbanismo en Europa 1750-1960. Madrid, Ediciones Akal, 
1998.

GRUEN, Victor. El Corazón de Nuestras Ciudades: la crisis urbana, diagnóstico y curación. Marymar, Bue-
nos Aires, 1977. 



148 HERCE VALLEJO, Manuel; FARRERONS, Joan Miró. El Soporte Infraestructural de la Ciudad. Departa-
mento de Infraestructura del Transporte y Territorio. Barcelona, Ediciones UPC, 2002.

INSTITUT POUR LA VILLE EN MOUVEMENT. Portada. Disponible en: http://www.ville-en-mouvement.
com/. Consulta: 30/12/2014.

KANDINSKY, Vasili. Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. 
Barcelona, Paidós, 1996 [1926].

LEITE, João Silva. “Estrada comercial, conceito, morfología e tipo: a leitura da N378 no contexto me-
tropolitano de Lisboa. Revista Iberoamericana de Urbanismo. Abril 2013, número 9, p. 5-28.

LEONTIADIS, Stefanie. “The Architecture of Public Open Urban Space: how to define in syntax in the 
contemporary urban environment”. Tesis Doctoral. Politecnico di Milano, 2012.

LLOP, Carles; JORNET, Sebastià; PASTOR, Joan Enric. Carrers i places centrals metropolitanes: una estra-
tègia per al projecte territorial metropolità (Proyecto urbano, formato eletrónico, powerpoint). Barce-
lona, Jornet-Llopp-Astor Arquitectes, 2010.

LYNCH, Kevin. A Imagem da Cidade. São Paulo, Martins Fontes, 1997.

LYNCH, Kevin. La Planificación del Sitio. Barcelona, Gustavo Gili, 1980.

LYNCH, Kevin. La Buena Forma de la Cudad. Colección Arquitectura/ Perspectivas. Gustavo Gili, 1985.

LYNCH, Kevin at all. The View from the Road. Cambridge, MIT Press, 1964.

MALUSARDI, Frederico di. Luigi Piccinato e l’Urbanistica Moderna. Roma, Officina edizioni, 1993.

MARTÍN RAMOS, Ángel (ed.). La Calle moderna en 30 autores contemporáneos y un pionero: Ildefons 
Cerdà ... [et al.].  Barcelona, Iniciativa Digital Politècnica - ETSAB, Escola Tècnica Superior d’Arquitec-
tura de Barcelona, 2014.

MARTÍNEZ YUSTE, Fernando. “Edimburgo, de la Royal Mile a la ciudad dispersa”. Tesina de Máster. 
Barcelona, UPC - Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, 2008. 
Disponible en: http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/5905/10.pdf. Consulta en: 
25/06/2016.

MAYORGA, Miguel Y. “Espacios de centralidad urbana y redes de infraestructura”. Tesis doctoral. Uni-
versidad Politécnica de Cataluña. Departamento de infraestructura del Transporte y del Territorio, 
2013. 

McCLUSKEY, Jim. El diseño de vías urbanas. Barcelona, Gustavo Gili, 1985.

MONCLÚS FRAGA, Francisco Javier y OYÓN BAÑALES, José Luis. “Elementos de Composición Urba-
na”. Quaderns d’Arquitectura. Barcelona, Ediciones UPC, 1998.

MONCLÚS, Javier. “Aprendiendo de Ámsterdam: del Plan Zuid al Zuidas Plan”. URBANISMO, blog de 
publicaciones de la Universidad de Zaragoza. De: domingo, 29 de diciembre de 2013. Disponible 
en: http://urbanismouz.blogspot.com.es/2013/12/aprendiendo-de-amsterdam-del-plan-zuid.html. 
Consulta en: 05/01/2015.

MORRIS, Eleanor Smith. British Town Planning and Urban Design. Principles & Policies. Inglaterra, Addi-
son Wesley Longman Limited, 1997.

MUMFORD, Lewis. La Carretera y la Ciudad. Buenos Aires, Emecé, 1966 [1963].



149

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

PANERAI, Philippe. Proyectar la Ciudad. Madrid, Celeste Ediciones, 2002.

PARCERISA BUNDÓ, Josep. Forma Urbis: cinco ciudades bajo sospecha. Barcelona, Laboratorio de Ur-
banismo, 2012.

PORTAS, Nuno. “As políticas de reforço das centralidades. En: ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, org. O 
centro da metrópole: reflexões para a cidade democrática do século XXI. São Paulo, Terceiro Nome/ 
Imesp, 2001, p. 121 - 133.

PORTAS, Nuno. A Cidade como Arquitetura. 3ª edición. Lisboa, Livros Horizontes, 2007 [1969].

PORTAS, Nuno. El Surgimiento del Proyecto Urbano. Artículos ETSAV/ UPC, [1998]. Disponible en: 
http://www.etsav.upc.es/urbpersp/num03/art03-2.htm. Consulta en: 02/12/2014.

RICHARD, Brian. New Movement in Cities. London y Nueva York, Studio Vista/ Reinhold Publishing 
Corporation, 1966.

RITTER, Paul. Planning for Man and Motor. Pergamon Press – Oxford, Londres, New York, Paris, 1964.

ROCA BLANCH, Estanislau. Campus de la Diagonal. Un Projecte Urbà: praxi docent i professional. Barce-
lona, Publicacions i Edicions de la Universidad de Barcelona, 2009.

ROCA BLANCH, Estanislau; MODOL i DELTELL, Dani; FRANCO MESAS, Manuel. El projecte de l’espai 
viari. Barcelona, Ediciones UPC, 2004.

RUBERT DE VENTÓS, Maria. “Espacio público y cota cero”. En: Revista DPA,  N. 21, Cota Cero. Barcelo-
na, 2005. 

RYKWERT, Joseph. “La calle: el sentido de su historia”. En: ANDERSON, Stanford (ed.). Calles. Proble-
mas de estrutura y diseño. Barcelona, editorial Gustavo Gilli, 1981, pp. 23-36. 

SAMBRICIO, Carlos. Madrid, Viviendas y Urbanismo: 1900 – 1960. Madrid, Ediciones Akal, 2004.

SENNETT, Richard. Carne y piedra: el cuerpo y la ciudad en la civilización occidental. Madrid, Alianza, 
1997.

SERRA, Enric; ESPAÑOL, Joaquim; QUINTANA, Marius (ed.). El Centre Reinventat. Barcelona, Fundación 
Politecnica de Cataluña, 1996.

SICA, Paolo. La historia del urbanismo. El Siglo XX. Madrid, Instituto de Estudios de Administración 
Local, 1981. 

LEITE, João Silva. “Estrada comercial, conceito, morfologia e tipo: a leitura da N378 no contexto me-
tropolitano de Lisboa”. Revista Iberoamericana de Urbanismo, Abril 2013, núm. 9, p. 5-28.

SOLÀ-MORALES, Manuel de. Ciudades, esquinas. Catálogo de la exposición ‘Ciudades Esquinas; Cities, 
corners’, Forún Barcelona, Generalitat de Catalunya, UNESCO, Ayuntamiento de Barcelona, 2004.  

SOLÀ-MORALES, Manuel de. “Ciudades Cortadas: el corte de la ciudad”. En: SOLÀ MORALES, Manuel 
de. De cosas urbanas. Barcelona, Gustavo Gili, 2009.

SOLÀ-MORALES, Manuel de. De cosas urbanas. Barcelona, Gustavo Gili, 2009.

SOLÀ-MORALES, Manuel de. “La segunda historia del proyecto urbano. Revista UR 5: el proyecto 
urbano 1. Laboratorio de Urbanismo. Barcelona, Etsab UPC, 1988.

TERÁN, Fernando de. Revisión de la Ciudad Lineal: Arturo Soria. Arquitectura (n. 72); pp. 3-20. Ma-
drid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1964.  ISSN 0004-2706. Disponible en: http://oa.upm.
es/11030/1/revisionciudadlineal.pdf. Consulta en: 05/12/2014. 



150 TUNNARD, Christopher & PUSHKARCO, Boris. Man-made America: chaos or control?: an Inquiry into 
selected problems of design in the urbanized landscape.  Londres, Yale University Press, 1967.

UHLIG, Klaus. Pedestrian Areas: from malls to complete networks. London, Academy Editions, 1979.

VENTURI, Robert;  BROWN, Denise S.; IZENOUR, Steven. Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvi-
dado de la forma arquitectónica . GG reprints 3a ed. Barcelona, Gustavo Gili, 1998 [1977].

VIGIL, Gustavo Munizaga. Macroarquitectura: tipologías y Estrategias de Desarrollo Urbano. Ediciones 
Universidad Católica de Chile, 1993.

VIDLER, Anthony. “Los escenarios de la calle: transformaciones del ideal y de la realidad”. En: AN-
DERSON, Stanford (ed.). Calles. Problemas de estructura y diseño. Barcelona, Gustavo Gilli, 1981. p. 
37 - 114.

WOLF, Peter. “Para una evaluación de las potencialidades de transporte de la calle urbana”. En: AN-
DERSON, Stanford (ed.). Calles. Problemas de estructura y diseño. Barcelona, Gustavo Gilli, 1981. p. 
198 - 213.

São Paulo

ANELLI, Renato Luiz Sobral. Plano e Conformação da Base Metropolitana: redes de mobilidade paulis-
tanas. Coleção Arquitetura Urbana Brasileira. Porto Alegre, Marca Visual Editoras, 2011.

ANELLI, Renato Luiz Sobral. “Redes de Mobilidade e Urbanismo em São Paulo: das radiais/perime -
trais do Plano de Avenidas à malha direcional PUB”. Revista Vitruvis. Arquitextos, São Paulo, año 07, n. 
082.00, Vitruvius, mar. 2007. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.082/259>.

CAMPOS FILHO, Candido Malta. Reinvente seu bairro: caminhos para você participar do planejamento 
de sua cidade. São Paulo, Editora 34, 2003.

CAMPOS FILHO, Candido Malta. “O Corredor Metropolitano como Estrutura Urbana Aberta para a 
Grande São Paulo”. Tesis Doctoral. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de la Universidade de São 
Paulo, 1972.

CORDEIRO, Helena Kohn. A “cidade mundial” de São Paulo e o complexo corporativo do seu centro 
metropolitano. En: SANTOS, Milton; SOUZA, Maria Adélia; SCARLATO, Francisco Capuano; ARROYO, 
Monica (Org). Fim do século e globalização. São Paulo, Hucitec/Anpur, 1993. p. 318 – 331.

FELDMAN, Sarah. Planejamento e zoneamento: São Paulo: 1947-1972. São Paulo, Editora da Universi-
dade de São Paulo/Fapesp, 2005.

FRANCO, Fernando de Melo. “A Construção do Caminho. A construção da metrópole pela confor-
mação técnica das várzeas e planícies fluviais da Bacia de São Paulo”. Tesis Doctoral. São Paulo, 
FAUUSP, 2005. 

FRÚGOLI JR., Heitor. Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole. São 
Paulo, Edusp, 2000.

MEYER, Regina Maria P., GROSTEIN, Mara Dora, BIDERMAN, Ciro. São Paulo Metrópole. São Paulo, 
Edusp/ Imprensa Oficial, 2004.

MEYER, Regina Maria P.; GORSTEIN, Marta Dora. A Leste do Centro: territórios do urbanismo. São Paulo, 
Imprensa Oficial, 2010. 



151

PLUGIN
INTERFACES URBANAS EN LOS NUEVOS CENTROS LINEALES

el caso de la Avenida Paulista

PASSOS, Maria Lúcia Perrone; EMÍDIO, Teresa. Desenhando São Paulo. Mapas e Literatura 1954-1877. 
Editora Senac, Imprensa Oficial, 2009. 

PRADO JR, Caio.  “Breve história do crescimento urbano de São Paulo”.  En: PRADO JR, Caio.  A Cidade 
de São Paulo: Geografia e história. Editora Brasiliense, 1983, p. 68-70.

REALE, Ebe (1982). Brás, Pinheiros, Jardins; três bairros, três mundos. São Paulo, Pioneira; Ed. da Uni-
versidade de São Paulo.

REIS NESTOR, GOULART. São Paulo - Vila Cidade Metrópole. São Paulo, FAPESP/ Takano Editora Grá-
fica, 2004.

SOMEKH, Nadia & CAMPOS, Candido Malta. A cidade que não pode parar: planos urbanísticos de São 
Paulo no século XX. São Paulo, Editora Mackenzie/ Mackpesquisa, 2002. 

TOLEDO, Benedito Lima de. Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo. Editora 
Empresa das Artes, 1996.

TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século. São Paulo, Editora Cosac e Naify, 
2004.

TOLEDO, Benedito Lima de. Álbum iconográfico de la Avenida Paulista. São Paulo, ExLibris, 1987.

VILLAÇA, Flávio. O Espaço intraurbano no Brasil. São Paulo, FAPESP/ Instituto Nobel/ Lincoln Institute, 
2001.

ZMITROWICZ, Witold. Avenidas 1950-2000: 50 Anos de Planejamento da Cidade de São Paulo. São Pau-
lo, Editora da Universidade de São Paulo, 2009.

Websites

CAPUTO, Paolo (curador). Le architetture dello spazio pubblico. Forme del passato forme del presente. 
Triennale di Milano. Pallazzo dell´Arte. Milano, Elemond Editori Associati, 1997.

FONDATION LE CORBUSIER. “Ville Contemporaine de 3 Millions d’Habitants”. Disponible en: http://
www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6426&sysLangua-
ge=fr-fr&itemPos=214&itemSort=fr-. Consulta: 02/01/2015.

J.B. BAKEMA Y J.H. VAN DEN BROEK, 1965. Plan Pampus. NAI, Collection. Disponible en: http://scha-
tkamer.nai.nl/en/projects/uitbreidingsplan-pampus. Consulta en: 02/12/2014. 

QUILICI, Vieri. Mosca: il nuovo Piano del 1971 e la sua realizzazione. Gabriele Mazzotta Editore, 1974. 

REVISTA EXAME. http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/justica-veta-abertura-de-shop-
ping-na-av-paulista Justiça veta abertura de shopping na Av. Paulista - EXAME.com. Fabio Leite. | 
26/09/2013. Consulta: 02/07/2014.

SÃO PAULO ANTIGA, 2014.  Disponible en: http://www.saopauloantiga.com.br/tag/eletrifica-
cao-do-tramway-da-cantareira/. Consulta en: 02/12/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO. Prefeitura Municipal de São Paulo. Mu-
nicípio em Mapas. Disponible en: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvi-
mento_ urbano/dados_estatisticos/. Consulta en: 02/12/2014.

SPACE SYNTAX (website oficial), 2016.  Disponible en: http://www.spacesyntax.com/. Consulta en: 
21/06/2016.



152




