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ABSTRACT 
 

El objetivo de esta investigación es comprender el fenómeno de los edificios híbridos y de qué forma 
estos son capaces de influenciar las centralidades de la ciudad contemporánea. La ciudad 
contemporánea dispersa y fragmentada ha transformado su estructura de una organización 
monocéntrica tradicional a una organización de múltiples centralidades. Resulta relevante primero 
entender el concepto de la hibridez referida a estos edificios y cuáles son las propiedades que los 
definen. La palabra híbrido es un término asociado a la biología que refiere al cruzamiento de especies 
de distinta configuración genética. Este concepto es también aplicable a la arquitectura donde 
diversos componentes han sido entrecruzados resultando en construcciones híbridas de creciente 
complejidad en contenido programático, gestión, espacialidad y escala. Estos edificios son híbridos 
porque los usos contenidos se potencian y complementan, escapan de la escala arquitectónica 
ejerciendo una importante influencia a nivel urbano e incorporan el espacio público de la ciudad a su 
propia estructura.  

 

Para analizar el potencial de los edificios híbridos frente a las centralidades contemporáneas se debe 
comprender estas estructuras urbanas.  Uno de los principales desafíos del urbanismo contemporáneo 
es el constante aumento demográfico, la fragmentación y dispersión territorial que resultan en una 
pérdida de relación con el centro tradicional. Como respuesta a este cambio de paradigmas, en la 
ciudad contemporánea surgen nuevas áreas de centralidad donde se reconoce un poder atractor 
capaz de influenciar la trama urbana.  Estas áreas de centralidad pueden conformarse mediante la 
asociación de programas diversos que le confieren complejidad, diversidad y urbanidad a la ciudad. La 
densificación funcional en las centralidades puede ser lograda mediante la acumulación de actividades 
dentro de un mismo contenedor creando así un edificio plurifuncional con el potencial de influenciar 
el desarrollo de su entorno.  

 

Mediante el análisis de casos específicos se logra el estudio en conjunto de ambos aspectos y un 
estudio más a fondo del potencial de los edificios híbridos frente a las áreas de centralidad. Analizando 
ejemplos que se ubican en contextos urbanos marcadamente distintos como la ciudad hiperdensa, la 
ciudad compacta y la ciudad dispersa se busca comprender de manera más amplia el potencial de 
estos edificios. Se busca distinguir la verdadera capacidad de influencia de los edificios híbridos a 
través del estudio de tres casos contemporáneos: Linked Hybrid de Steven Holl en Beijing, Torre 
Unicredit de Pelli Clarke Pelli Architects en Milán y Surrey Central City de Bing Thom Architects en 
Surrey.     
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INTRODUCCION 
 

La situación contemporánea de la ciudad dispersa y fragmentada ha suscitado múltiples propuestas 
para hacer frente a este modelo de crecimiento cada vez menos sostenible. De manera de devolver el 
atractivo al habitar urbano se busca reclamar las ciudades al automóvil para devolvérsela a las 
personas. La diversidad programática, concentración de funciones y diseño de espacios urbanos 
pensados para los peatones han sido identificados como posibles soluciones por parte de reconocidos 
arquitectos y urbanistas como Jacobs, Holl, Gehl y Salingaros. Mediante estos postulados se ha puesto 
en evidencia, entonces, el potencial de los edificios híbridos como estructuras capaces de 
contrarrestar el fenómeno de dispersión.  

 

Joseph Fenton en su artículo “Hybrid Buildings” de 1985 para Pamphlet Architecture 11, comienza una 
catalogación retroactiva de un tipo de edificio al cual designa como edificio híbrido, que según él, 
hasta ese momento había permanecido escondido en la masa construida de la ciudad. Este término  
comunmente asociado a la biología para describir el entrcruczamiento de especies, según Fenton 
también es aplicable para la arquitectura donde diversos elementos se entrecruzan para dar nuevas y 
novedosas configuraciones resultando en los edificios híbridos. La principal característica de estos 
edificios es la de ser estructuras plurifuncionales pero a diferencia de otros edificios de usos mixtos 
aquí los programas encuentran un campo fértil para mezclarse y comenzar a compartir intensidades. 
Al igual que en su resolución programática, otros aspectos de su composición también se entrecruzan 
incorporando elementos tanto arquitectónicos como urbanos, desarrollandose de manera mixta 
reuninedo interéses tanto de actores públicos como privados. 

 

En la nueva configuración de la ciudad contemporánea la estructura del centro tradicional pierde cada 
vez más la condición como principal atractor y promotor de actividad. La estructura monocéntrica ha 
sido remplazada por áreas de centralidad caracterizadas por la complejidad, diversidad y urbanidad. 
Estas áreas de centralidad pueden surgir debido a una variedad de elementos como ser construcciones 
icónicas, programas de gran atractivo, concentración de funciones o creación de espacios públicos 
calificados. Los edificios híbridos como estructuras capaces de generar complejidad, diversidad y 
congestión mediante la combinación de programas, potenciación de actividades y composición de 
espacios heterogéneos presentan un gran potencial de influencia frente a estas nuevas áreas de 
centralidad urbana. 

 

Gracias a su capacidad de generar urbanidad, en las últimas décadas se ha reconocido el potencial de 
los edificios híbridos como estructuras capaces de influenciar o potenciar áreas de centralidad urbana. 
Estas áreas son lugares de consumo y actividad urbana, de gran conectividad y accesibilidad. Debido 
a esto presentan un gran potencial frente a la dispersión territorial generando un atractivo locativo 
capaz de incitar procesos de densificación. Debido a su compleja composición, diversidad 
programática e interacción entre espacio público y privado los edificios híbridos poseen entonces la 
capacidad de suscitar importantes cambios en su entorno, develando así su potencial frente a dichas 
centralidades.  
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Del reconocimiento de este potencial surge el objetivo de estudiar la capacidad de los edificios 
híbridos para modificar su entorno e influenciar el desarrollo de las centralidades de la ciudad 
contemporánea. Mediante la comprensión de los componentes más pertinentes de estos edificios 
híbridos se busca entender su capacidad para crear una urbanidad latente capaz de influenciar su 
entorno. Esto implicará un análisis y entendimiento de las centralidades urbanas, sus características 
definitorias y su rol en la composición de la ciudad contemporánea. 

 

Entender el comportamiento e influencia de estos fenómenos implica comprender la estructura 
híbrida como más que una simple mezcla de funciones. Para poder llevar a cabo esta investigación, es 
necesario determinar una serie de parámetros que permitan distinguir aquellos edificios híbridos 
capaces de influenciar centralidades. Con este fin, se determinó que el estudio se centrará en edificios 
híbridos de gran escala, con espacios de congregación abiertos y de carácter público, que favorezcan 
la peatonalización. Mediante la adopción de estos parámetros se llevará a cabo el análisis de una serie 
de edificios híbridos que facilitará la comprensión del método de la hibridación arquitectónica. 
También, estos parámetros condicionaron la elección de los casos de estudio y permitió considerar 
edificios de características comparables.  

 

Para alcanzar los objetivos planteados en esta investigación, resultará necesario comprender varios 
elementos distintivos de la ciudad contemporánea. Uno de los aspectos más importantes de este 
análisis será la comprensión de la centralidad, su rol en la ciudad y las actividades y programas que allí 
se concentran. Para ello resultará necesario entonces entender las ideas que han formado la ciudad y 
como estas han moldeado y condicionado su estructuración contemporánea policéntrica y dispersa.  

 

Mediante el estudio de casos se buscará vincular los aspectos relativos a los edificios híbridos, la 
ciudad y la centralidad. En el análisis de estos casos el objetivo será comprender la capacidad de estas 
estructuras híbridas para influenciar a su entorno y de qué manera es que condicionan el desarrollo 
de las centralidades en la ciudad. Para los tres casos de estudio se explorarán proyectos en distintos 
entornos que permitan develar las capacidades de influencia de estos edificios en diversas 
configuraciones de ciudad con contextos físicos, económicos, sociales y culturales ampliamente 
diferentes. 

 

En esta investigación entonces, se intentará comprender el fenómeno de los edificios híbridos y su 
potencial transformativo sobre las centralidades urbanas. Mediante el análisis de las características 
distintivas de los edificios híbridos se buscará entender de qué forma estas estructuras son capaces 
de generar vida urbana y un importante poder atractor. Por otro lado mediante el estudio de la ciudad 
policéntrica se buscará develar como se estructuran las centralidades y que características las definen. 
Por último, mediante la conjunción de ambas partes se buscará entonces observar de qué forma los 
edificios híbridos actúan frente a las áreas de centralidad y como influyen y estimulan su desarrollo. 
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1 EDIFICIOS HIBRIDOS 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 

Es difícil establecer un momento concreto para el surgimiento de los edificios híbridos ya que las 
construcciones polifuncionales han sido parte de la ciudad desde la Antigüedad y no se puede 
distinguir un acontecimiento particular que marque la transición del edificio de usos mixtos al híbrido. 
Estos surgieron como respuesta a las condicionantes de su entorno, pero sin una intencionalidad de 
producir un edificio híbrido ya que no existía el concepto como tal. El termino híbrido se incorpora al 
discurso arquitectónico en el año 1985 cuando Joseph Fenton en su publicación Pamphlet Architecture 
11 reconoce una nueva clase de edificios dentro de las construcciones plurifuncionales. Aquí, Fenton 
los identifica y les adjudica el término de híbridos haciendo una catalogación retroactiva de obras 
construidas que seguían ciertos parámetros que, según él, convertían al simple edificio de usos mixtos 
en un híbrido. Por lo tanto, se puede decir que la noción de hibridez surge ex post facto y resulta del 
estudio de una producción arquitectónica realizada con anterioridad lo cual dificulta la identificación 
de los híbridos al menos que exista una intención expresa por parte del autor. 

 

1.1.1 Raymond Hood y los primeros híbridos 
 

Raymond Hood concibe y diseña edificios híbridos mediante planteos que abarcan tanto concepciones 
modernas de las necesidades de la ciudad como ideas utópicas de la ciudad del futuro. Hood mira al 
presente como una época de cambio que requiere respuestas particulares, pero no recurre a una 
ruptura total con el pasado como plantea el Movimiento Moderno. Hood concibe a la ciudad como un 
elemento orgánico en constante cambio que prospera y crece gracias a la congestión (Reynolds, 1984). 
La búsqueda de esta congestión es una de las principales preocupaciones que se repite en los 
proyectos de Hood y que busca lograr mediante una correcta conjugación de los edificios en la trama 
urbana y de los espacio públicos y privados y la movilidad que surge entre ellos.  

 

En medio de las grandes presiones inmobiliarias en la ciudad americana preocupadas por la máxima 
explotación del suelo se destaca la obra y los planteamientos teóricos de Hood. Su primera visión para 
la ciudad no presenta grandes modificaciones frente a la realidad existente, sino que, en cambio, 
busca adaptar la morfología actual. Este proyecto de 1927 titulado “Una ciudad de torres” remplaza 
los edificios existentes que ocupan la totalidad del predio por torres más pequeñas aisladas cada una 
en su terreno. De esta forma se recupera parte de la privacidad de los edificios y cada uno se convierte 
en un elemento más libre dentro de la trama urbana sin perder la congestión que caracteriza a la 
ciudad y que es necesaria para mantener la vitalidad de esta (Koolhaas, 1978).  

 

A partir de su teoría inicial, Hood comienza a elaborar planes más utópicos y cada vez más alejados de 
la Nueva York real. Su siguiente planteo realizado en 1931, “La ciudad bajo un mismo techo”, presenta 
elementos similares con la “La ciudad vertical” de Hilberseimer. Aquí se plantea aumentar la 
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concentración que se reconoce como un aspecto fundamental de las grandes metrópolis. Al igual que 
su predecesor, este proyecto, convierte a la ciudad en una serie de enormes edificios polifuncionales 
donde los habitantes viven y trabajan, eliminando la necesidad de circulación horizontal en favor de 
la circulación vertical. Estos edificios no se conforman simplemente de viviendas, oficinas e industrias, 
sino que además albergan hoteles, tiendas, teatros y clubes nocturnos convirtiéndose 
verdaderamente cada uno en pequeñas ciudades autónomas. Aquí por primera vez el edificio, siempre 
confinado dentro de los límites de la parcela o la manzana, rompe sus barreras físicas para ocupar el 
espacio de tres manzanas absorbiendo inclusive el espacio de las calles, transformando 
definitivamente la trama urbana que caracteriza a Nueva York.  

 

También en 1931, Hood publica “Manhattan 1950” donde desarrolla aún más el planteo de “La ciudad 
bajo un mismo techo” transformando los edificios en Montañas, mega estructuras que actúan como 
ciudades independientes, ubicadas en puntos clave de la trama donde se da la intersección de grandes 
avenidas, cada 10 manzanas aproximadamente. Esta teoría respeta de mayor forma el crecimiento y 
la densificación de la ciudad real e incorpora un mayor número de consideraciones con respecto a la 
trama urbana (Koolhaas, 1978). En estos planteamientos de Hood se observan las primeras 
concepciones de un edificio híbrido tal como es concebido hoy en día donde programas de naturalezas 
distintas se ven contrapuestos dentro una misma gran estructura y los límites entre el espacio público 
y privado se vuelven difusos.  

 

 

1.1.1.1 Rockefeller Center: precursor del edificio híbrido 
 

Hood no solo reconoce el mérito de los edificios híbridos en la teoría ya que parte de su producción 
arquitectónica se centra en la construcción de este tipo de edificios. El más significativo de sus 
proyectos tanto por su escala como por su notoriedad es el Rockefeller Center donde el arquitecto 
vuelca gran parte de su discurso teórico, convirtiendo este proyecto en un ejemplo construido de la 
utopía soñada por Hood para la ciudad de Nueva York. Construido entre 1931 y 1939 el proyecto 
ignora los estándares establecidos por el Movimiento Moderno y el CIAM que eran fuertemente 
implementados durante las décadas de 1920 y 1930. El Rockefeller Center se presenta idas 
alternativas al funcionalismo y el zoning moderno y su indiscutible éxito frente al eventual fracaso de 
la ciudad moderna evidencia el valor de los edificios híbridos como dinamizadores de la ciudad. 

Figura 01 – Una ciudad de torres - La ciudad bajo un mismo techo - Manhattan 1950 
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El proyecto original, inspirado por el éxito y la popularidad de la Estación Central, busca crear un 
complejo cultural donde actividades comerciales, culturales, de ocio y oficinas cooperan y se 
complementan para crear un mayor atractivo y de esta forma financiar el enorme emprendimiento. 
Rockefeller fue capaz de reconocer el potencial de este proyecto urbano no solo como un centro 
cultural sino también como complejo comercial que actuara como “una ciudad dentro de una ciudad” 
(Reynolds, 1984, p.254). De esta forma surge el Rockefeller Center que se materializa como una mezcla 
de los principios comerciales de Rockefeller, los ideales urbanísticos de Hood y los parámetros de la 
normativa de Nueva York.  

 

Una de las principales preocupaciones de Hood era la libertad de los volúmenes construidos que, para 
él, no debían tener contacto físico para crear espacios libres a nivel de suelo. Esto se da en el 
Rockefeller Center donde todos los edificios crean zonas vacías que se transforman en espacios 
públicos que invitan a los peatones a ingresar. Estos espacios, sumados a las calles internas a lo largo 
de todo el proyecto, contribuyen a la creación de congestión. Los más de 20 edificios que conforman 
el complejo están unidos por una serie de tramas de circulación a nivel de planta baja y subsuelo. Esta 
última resulta la más significativa para el proyecto ya que conecta el predio directamente con la 
parada del metro y además permite realizar todo el transporte de maquinaria, equipamiento y 
suministros del complejo sin interrumpir el tránsito a nivel de calle.   

 

 

 En varios de sus planteos, Hood propone grandes edificios polifuncionales donde es posible realizar 
todas las actividades de la vida cotidiana y en este complejo logra transportar parcialmente ese ideal 
a la realidad. El empresario que trabaja en las torres puede bajar hasta el nivel de subsuelo donde se 
encuentra una serie de tiendas para comprar su almuerzo, subir a nivel de calle y disfrutar de su 
comida en la plaza principal, regresar a su trabajo, al final del día puede elegir realizar una de tantas 
actividades de ocio o culturales y tomar el subterráneo para regresar a su casa todo sin tener que 
abandonar el predio del Rockefeller Center. Las distintas actividades del complejo no solo se 
complementan y apoyan entre sí, sino que actúan de forma conjunta para permitir su adecuado 
funcionamiento.  

 

Figura 02 – Rockefeller Center  
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En las tres manzanas que componen el proyecto se respeta la trama de Nueva York siguiendo las 
delimitaciones de las calles existentes pero agregando una nueva calle privada, Rockefeller Plaza, que 
atraviesa el complejo de este a oeste y crea una nueva interconexión entre la ciudad y los edificios. A 
demás de esta nueva vía, se introduce un gran número de circulaciones secundarias e internas que no 
aportan a la trama de la ciudad, pero permiten atar el proyecto y facilitan la circulación peatonal 
(Reynolds, 1984).  

 

Dos de los aspectos más importantes de este proyecto, que permitieron la apropiación y la aceptación 
de los usuarios, fueron la incorporación de la escala humana en todos los aspectos y la correcta fusión 
de la ciudad vertical y horizontal. A pesar del tamaño y los ideales casi monumentales detrás de este 
proyecto, se busca que todos los espacios, circulaciones, plazas, terrazas, esculturas y edificios se 
realicen a una escala que no resulte abrumadora, sino que invite al usuario a recorrer y experimentar. 
El diseño de este proyecto tanto a escala arquitectónica como urbana permitió llevar a cabo un 
emprendimiento donde el objetivo primordial no es la explotación vertical del suelo sino la suma de 
espacios verticales y horizontales de distintos usos que actúan en conjunto y se complementan. El 
gran éxito de Rockefeller Center logró valorizar la zona decaída de la Sexta Avenida y atraer un gran 
influjo de usuarios tanto de trabajadores como de visitantes, pero la verdadera popularidad del 
emprendimiento se puede observar en la creación de una nueva centralidad que desplazó a Wall 
Street como centro exclusivo de la Ciudad de Nueva York (Abalos y Herreros, 1992).  

  

Figura 03 – Rockefeller Center  
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1.2 CARACTERÍSTICAS DE UN EDIFICIO HÍBRIDO 
 

A estos edificios se les designa híbridos ya que diferentes aspectos técnicos-funcionales y elementos 
programáticos se mezclan resultando en nuevas estructuras plurifuncionales, heterogéneas y 
complejas. A continuación se analizarán los componentes y características que develan la naturaleza 
híbrida de estos edificios.   

   

1.2.1 Inserción 
 

En la definición de un híbrido interviene la perspectiva, la inserción en la trama, el diálogo con 
otros hitos urbanos, la interrelación con el espacio público circundante(...) (Mozas, 2008, p.24) 

 

Según Ábalos y Herreros (1992) el edificio híbrido contemporáneo se presenta como el resultado de 
casi un siglo de evolución del rascacielos surgido en las ciudades americanas. Sin embargo, debido a 
la diversidad de proyectos de edificios híbridos contemporáneos se entiende que hoy día esta 
afirmación no es aplicable a la totalidad de esta producción arquitectónica.  Unos de los cambios más 
grandes que ha ocurrido en los procesos de transformación ha sido la forma en que el edificio dialoga 
y se relaciona con su entorno y la ciudad. El híbrido por su enorme escala tiene un impacto sustancial 
en su entorno, capaz de lograr grandes cambios dentro de la estructura de la ciudad. Este dinamiza, 
diversifica y revitaliza su entorno generando un nuevo punto de interés debido a la concentración de 
funciones que alberga. Autores como Holl, Gosalbo, Mozas y Musiatowicz califican a este tipo de 
edificios como “urbanos” ya que replica en su estructura la estructura de la ciudad. Mientras algunos 
autores como Holl contemplan a esta cualidad como positiva, dinamizadora y generadora de vida 
urbana otros autores como Gosalbo sostienen que esta cualidad descongestiona su entorno puesto 
que al ser ciudad por sí mismo es capaz de absorber dentro de si todas las actividades urbanas. Puede 
que ambos argumentos sean válidos y que esto ocurra debido a la manera a que el edificio se inserta 
y se articula en la trama de la ciudad. 

 

Las presiones económicas de las primeras décadas del siglo XX motivan a los desarrolladores 
inmobiliarios a introducir nuevos programas en estos enormes contenedores (Koolhaas, 1978). Esto 
es el puntapié inicial para este proceso evolutivo que comienza a transformar este tipo. Durante la 
primera mitad del siglo, salvo excepciones puntuales como las propuestas de Raymond Hood, los 
rascacielos de usos mixtos, si bien alteran su contenido programático, no alteran su relación con la 
ciudad. Estos siguen insertándose como estructuras autónomas desvinculadas de su entorno. 

 

La puesta en crisis de los paradigmas modernos luego de la posguerra altera la concepción de ciudad 
introduciendo nuevos ideales urbanos (Abalos y Herreros, 1992). El rascacielos era antes un producto 
homogéneo, unifuncional, autónomo, conformado por la infinita repetición de plantas idénticas. Este 
con el cambio de paradigmas comienza a ser concebido como una estructura diversa, plurifuncional, 
íntimamente vinculada al sistema urbano en el cual se implanta. Este se conforma ahora  por espacios 
diferenciados, donde la sección se convierte en la manera más representativa para comprenderlas 
(Koolhass, 1978). Esta nueva concepción se basa en la interacción entre el espacio público y el privado, 
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generando nuevos matices de transición al igual que la búsqueda de una mayor conectividad a las 
redes de movilidad urbana.  

 

La reformulación en la interacción con la ciudad se desarrolla en paralelo a las teorías urbanas 
posmodernistas que buscan devolverle la ciudad a las personas frente al protagonismo excesivo a que 
había tomado el automóvil en la primera mitad del siglo. En este aspecto los desarrollos híbridos se 
alinean con el discurso urbano de urbanistas como Jacobs, ya que los desarrolladores inmobiliarios 
también reconocen el valor de la conectividad y la presencia del peatón para el éxito comercial de los 
edificios (Musiatowicz, 2008). Es así que estos desarrollos comienzan a estar ligados a las grandes 
infraestructuras urbanas como estaciones e intercambiadores de transporte como lugares que 
ofrecen conectividad con el territorio y aportan grandes movimientos de personas (Abalos y Herreros, 
1992). 

 

Existen dos posturas del híbrido frente a la ciudad, una como ordenador y estructurador y la otra como 
dinamizador y generador de vida urbana. Encontramos para cada una los discursos y propuestas de 
dos arquitectos contemporáneos que han elaborado sobre las posibilidades de ambas. Por un lado, se 
encuentra Rem Koolhass con su concepto de Bigness que sostiene que este tipo de edificio se puede 
utilizar como grandes estructuras capaces de controlar y ordenar el caos urbano. Por otro lado, se 
encuentra Steven Holl con sus ideas de porosidad urbana, donde se busca que la ciudad penetre 
totalmente en la composición del edificio utilizándolos como multiplicadores de urbanidad. 

 

Koolhaas sostiene que debido a la enorme dimensión que estos edificios adquieren y por su naturaleza 
urbana son capaces de funcionar de manera autónoma pero igualmente conectados a las dinámicas 
urbanas. Gracias a estas cualidades es que Gosalbo (2012) sostiene que ciudades en estados de crisis, 
es decir de crecimientos urbanos descontrolados y sistemas de movilidad sistemáticamente 
congestionados se vuelven idóneas para acomodar este tipo de edificios como ordenadores de la 
ciudad ya que actúan como condensadores de urbanidad. El propio Koolhaas (OMA, s.f, 
“Hyperbuilding”) argumenta que estos híbridos tienen poco potencial para afectar a ciudades que 
gozan de condiciones estables, como ocurre con gran parte de las ciudades americanas o europeas. 
Sin embargo, ciudades asiáticas y de medio oriente que se encuentran experimentando una acelerada 
tasa de crecimiento y urbanización son las que más pueden beneficiarse de una gran masa construida 
capaz de absorber y controlar la congestión.  

 

El hyperbuilding según Koolhaas “(...)se estructura como una metáfora de la ciudad: [donde] las torres 
constituyen calles, elementos horizontales son parques, volúmenes con distritos, y las diagonales son 
bulevares”1 (OMA, s.f, “Hyperbuilding”, párr.5). El edificio se utiliza como un elemento descongestor 
proveedor de orden y serenidad a una ciudad apenas tolerable, según sus propias palabras, como es 
Bangkok. Este edificio ubicado en una isla cerca de los límites de la ciudad solo tiene 4 puntos de 
contacto con la trama existente. Estos son utilizados como punto de acceso y no establecen relaciones 
con la ciudad más allá del fuerte impacto visual que la mega estructura ofrece. Mediante la 
hiperdensidad consecuencia de sus 120.000 habitantes y la concentración de funciones, se busca 
mitigar el impacto de esta población en las infraestructuras de la ciudad que ya están al límite de sus 
                                                             
1 Traducción propia. 
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capacidades. Puesto que el edificio es autónomo respecto de la ciudad el habitante encuentra aquí 
todas sus necesidades satisfechas.  

 

 

Por otra parte, las propuestas de porosidad urbana de Steven Holl representan otra postura, y quizás 
más popular, de los híbridos frente a la ciudad. Estas ideas reflejadas en la composición de sus 
proyectos se ven fuertemente influenciadas por las teorías urbanas de Jacobs, Gehl y Salingaros donde 
la importancia número uno es el peatón. Holl (2009) sostiene que “(...)para proyectos de escala urbana 
compuesta por varios volúmenes, la porosidad se vuelve esencial para vitalidad de la vida de la calle”2 
(P.22). Holl (2011) al igual que Koolhass reconoce la saturación de las infraestructuras de la movilidad 
urbana y es por eso que centra su enfoque en el peatón a manera de crear “(...)nuevas zonas 
peatonales [que] hacen innecesario el automóvil en la ciudad”3 (P.8). 

 

Para lograr esto las estrategias utilizadas son la creación de nuevos espacios públicos, una buena 
permeabilidad y conectividad del proyecto con su entorno y la ciudad. La escala humana es esencial 
para el diseño de los espacios pensados para atraer vida peatonal, para poder crear focos de vitalidad 
urbana. Es por esto, que los desarrollos híbridos deben lograr adecuadas transiciones entre la 
monumentalidad de su escala, la escala de su entorno y últimamente la escala humana. Esto en la 
práctica se refleja en la utilización de entradas, pasajes, plazas, caminos, que permiten la penetración 
del espacio público urbano dentro del propio edificio, creando una secuencia de espacios que sirven 
de transición articulando los distintos componentes de la ciudad y componentes del proyecto. 

 

El vínculo entre este tipo de híbrido y el suelo es esencial para lograr un continuum urbano entre el 
proyecto y ciudad. La relación suelo-híbrido difiere de aquella entre el edificio y la ciudad tradicional 
donde el suelo tradicionalmente es considerado una superficie neutra sobre la cual se apoya el 
edificio. Se podría decir que el edificio híbrido se incorpora al suelo y a su vez incorpora al suelo a su 
estructura en un proceso mutuo de asociación (Santos-Fernandes, 2012). Como consecuencia este 
tipo de híbrido presenta una extensión en horizontal más marcada con el fin de generar mayores 
puntos de contacto con su entorno. Debido a esto los límites entre el espacio urbano y el edificio son 

                                                             
2 Traducción propia. 
3 Traducción propia. 

Figura 04 - Hyperbuilding  
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difíciles de establecer ya que se crean áreas con características difusas de privacidad donde se da una 
gradual transición entre el interior y el exterior, entre el espacio público y el privado.  

 

Uno de los proyectos más representativos de este tipo de desarrollo híbrido es el SlicedPorosity Block 
de Steven Holl en la ciudad de Chengdu en China. El proyecto se inserta frente a la principal vía de la 
ciudad garantizando su accesibilidad ya que por esta circulan las principales vías de transporte público 
de la ciudad. Los volúmenes de este proyecto se desarrollan en el perímetro, liberando el centro de la 
manzana para la creación de una gran plaza pública. El proyecto permite el atravesamiento del sitio 
en múltiples direcciones sin obstaculizar los deseos del peatón ofreciendo diversos pasajes entre las 
torres ubicadas en los laterales de la manzana. La plaza se escalona en tres niveles multiplicando la 
superficie del suelo, donde la transición se realiza de manera casi imperceptible para el peatón, el cual 
una vez en el centro de la plaza goza de vistas panorámicas a la ciudad circundante. La plaza asociada 
a la planta baja comercial del proyecto provee un oasis calmo dentro del bullicio del entorno. Gran 
parte del éxito de este proyecto es que, si bien genera un gran impacto debido a su escala, siendo 
visible desde gran parte del territorio, ofrece nuevos espacios de calidad para su entorno inmediato 
garantizando la accesibilidad desde diversos puntos de la ciudad. Los espacios que permean desde la 
ciudad hacia el proyecto no solo son lugares de transición entre diversos puntos del entorno, sino que 
también posibilitan la permanencia de los peatones que deciden atravesarlo mediante la 
incorporación de una diversidad equipamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Escala 
 

Los híbridos tienen carácter de superedificios, de supermanzanas, de megaestructuras, de 
edificios-ciudad. (Mozas, 2008, p.24) 

 

El concepto de escala se ve asociado a la relación existente entre dos objetos de distinto tamaño 
(Santos-Fernandes, 2012). Como se verá a continuación, el edificio híbrido articula múltiples escalas 
por lo que es importante comprender la relación de tamaños entre distintos objetos dentro de la 
misma composición del edificio así como la relación del edificio con la ciudad. Para esta investigación 
se considerarán solo las características de los edificios híbridos de gran escala, ya que se busca estudiar 
aquellos con una escala capaz de generar un impacto significativo en su entrono y la ciudad.  

Figura 05 -  SlicedPorosity Block  
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Los híbridos son intervenciones con un alto impacto que trasciende su entorno inmediato, 
relacionando el edificio con un territorio que escapa los límites físicos de la intervención. (Santos-
Fernandes, 2012) Este impacto territorial, si bien se encuentra asociado a sus dimensiones, también 
hace referencia a la influencia del edificio en el territorio, la conectividad y accesibilidad a las grandes 
de redes de la movilidad.  Dicho impacto hace que los edificios híbridos sean tanto arquitectura como 
ciudad, escapando la escala edilicia e incurriendo en la escala urbana, es decir una escala híbrida. Sin 
embargo, en el híbrido no se puede establecer una única escala de intervención, puesto que, si bien 
es cierto que la totalidad del conjunto es de una gran escala con un fuerte impacto, el híbrido es 
poseedor de diversas escalas de intervención que son utilizadas para relacionarse a distintos niveles 
con su entorno y el territorio circundante. 

 

Los edificios híbridos desde su génesis en la ciudad americana a principios de siglo XX buscan llevar el 
concepto de escala al límite. Esta búsqueda es posibilitada por los nuevos avances tecnológicos y las 
nuevas posibilidades ofrecidas por la construcción en acero, pero últimamente alimentada y 
promovida por los desarrolladores privados que buscan obtener un máximo de rentabilidad de 
parcelas cuyo costo se encontraba en constante aumento. La única limitante a su tamaño son las 
restricciones normativas y técnicas. Que estos edificios hallan devenido plurifuncionales es una 
consecuencia de su dimensión, ya que debido a los vaivenes de la economía resultaba cada vez menos 
factible su comercialización únicamente como edificios terciarios (Abalos y Herreros, 1992. Koolhaas, 
1978) 

 

Fenton (1985) sostiene que la escala es uno de los aspectos fundamentales que diferencian a los 
edificios híbridos del simple edificio de usos mixtos. Sostiene que los híbridos se ven determinados 
por las limitantes impuestas por la trama urbana existente ya que debe adaptarse a ella. Fenton realiza 
esta afirmación para justificar que edificios como los grandes centros comerciales suburbanos no son 
edificios híbridos, pero esta afirmación resulta en parte poco ajustada para describir la realidad. Quizás 
una afirmación más ajustada sería que la trama urbana actúa como estructurador del edificio híbrido 
y no como una limitante para su crecimiento, puesto que desde las primeras propuestas estas grandes 
estructuras buscan trasgredir las limitantes físicas del entorno para lograr acomodar la complejidad 
de la vida urbana en su estructura. 

 

La gran escala de los híbridos es lo que permite efectivamente replicar la complejidad de la ciudad en 
su interior logrando grandes densidades tanto de actividades como de personas. El UnitBuilding de 
Hood interioriza toda la complejidad de la vida diaria independizandose de la ciudad que lo contiene 
y funcionando de manera autónoma. Al contrario de lo que ocurre con los rascacielos, que como 
consecuencia generan un aumento de la congestión urbana debido al enorme aumento de densidad, 
la propuesta de Hood replica en su interior la congestión de la ciudad, ordenándola dentro de su 
estructura descongestionando así la trama urbana existente. Pero por más que estas mega estructuras 
funcionen de manera independiente de la ciudad, presentándose como grandes montañas dentro de 
la trama de Nueva York, existe una intención por relacionarse a la ciudad existente, de adaptar su 
escala a la escala de su entorno, donde “La retícula corta el gran volumen para crear una configuración 
sólido/vacío. (...) Gradualmente (el volumen) se aterraza hacía el su perímetro (...) donde se conecta 
con el paisaje urbano existente.” (Koolhass, 1978, p.177) 
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Rem Koolhaas en su libro sobre el estudio de la escala arquitectónica, S, M, L, XL (1995) acuña el 
termino Bigness para describir los edificios de gran escala que no presentan una fuerte ideología de 
trasfondo y que solo se ven regulados por las limitaciones técnicas y económicas. Habiendo 
establecido estos mismos parámetros como el puntapié inicial para el desarrollo de los edificios 
híbridos se puede entonces afirmar que estos poseen esta condición de Bigness a la cual se refiere 
Koolhaas.  Este Bigness permite comprender y justificar, como la diversidad programática necesaria 
para la viabilidad económica del desarrollo, muta, y hace devenir al edificio plurifuncionales en 
híbrido. Según lo establecido por Koolhaas, solo a esta escala las distintas actividades comienzan a 
relacionarse e interferir entre sí generando una simbiosis que trasciende la especificidad, donde los 
distintos programas se contaminan entre si creando nuevas formas de relación e interacciones.  

 

Koolhaas cuestiona la posibilidad de relacionarse con la ciudad de los edificios dotados de Bigness.  
Sostiene que este tipo de edificios, debido a su escala, compiten con la ciudad ya que ellos por si 
mismos son ciudad. La enormidad de su escala hace que el urbanismo compita con la arquitectura 
haciendo a este tipo de edificios autónomos, por lo cual son incapaces de establecer relaciones con la 
ciudad circundante. Esta afirmación no solo es parte del discurso de Koolhaas sino qué se ve reflejada 
en sus propuestas para edificios híbridos.  

 

Esta generalización si bien puede ser cierta en algunos casos parece ser muy determinista puesto que 
uno de los puntos de partida del edificio híbrido, es su entorno. Este nace de las necesidades del lugar 
donde se inserta siendo una respuesta hecha a medida para una situación en particular. Es cierto que 
los edificios híbridos son poseedores de una gran escala, pero también es cierto que la escala, como 
se explicó al principio del capítulo es una relación entre dimensiones, por lo que la percepción de la 
escala de un edificio va a depender de la escala de su contexto. Un edificio híbrido en una ciudad 
asiática o americana hiperdensa tendrá un impacto sustancialmente menor que en una ciudad 
compacta europea. Pero en gran parte de las propuestas, sobre todo en las más recientes, estos 
edificios emplean diversas acciones para relacionarse con su entorno justamente para lograr una 
mejor adecuación al medio. Una de estas estrategias es la de utilizar diferentes escalas en la 
composición de manera de lograr una transición fluida, adecuándose con el entorno que lo rodea. 

 

Uno de los proyectos que ejemplifica esto de mejor manera es el Barbican Estate construido en la 
ciudad de Londres entre 1963 y 1974, diseñado por Chamberlin, Powell & Bon. Este desarrollo si bien 
no es un único edificio se puede considerar como un complejo híbrido, compuesto por una serie de 
edificios vinculados entre sí que generan una sola unidad urbana, que al igual que la propuesta de 
Hood trasciende los límites impuestos por la trama urbana. El Barbican Estate posee una enrome 
escala, pero logra sin embargo establecer, mediante el juego de volúmenes de distinta dimensiones y 
escalas, una transición inconsútil entre la escala monumental del complejo y la escala media del 
entorno circundante. Este desarrollo es una de las más claras materializaciones de la hibridez entre 
escala urbana y arquitectónica. El complejo emplea diversas técnicas para relacionarse con la ciudad 
y su contexto, incorporando la trama vial existente y generando espacios públicos que interactúan con 
la ciudad, pero es sin embargo el juego de escalas utilizado que hace que el complejo articule su 
monumentalidad pasando a formar parte del tejido urbano existente si generar grandes rupturas y 
desconexiones. Gran parte del perímetro del desarrollo se ve resuelto con largos bloques que oscilan 
entre cinco y siete niveles respetando las alturas de las edificaciones preexistentes. Las únicas 
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excepciones son las torres residenciales que son utilizadas de manera contrastante para destacar al 
desarrollo en la ciudad.   

  

Este juego de escalas es también utilizado de manera muy efectiva en la propuesta Scala Tower (no 
construida) del estudio BIG para la ciudad de Copenhague. Aquí los arquitectos utilizan un 
escalonamiento del edificio en su basamento, que no solo genera conexiones directas con el entorno 
bajo circundante, sino que también dota con escala humana a un edificio que en su globalidad posee 
una gran escala. Si bien el impacto de este edificio en la ciudad de Copenhague es sustancial, mediante 
la gradación del basamento se logra una adecuada conexión con su entorno a nivel peatón. 

 

Los híbridos utilizan diversas escalas de manera de no generar grandes rupturas con su entorno 
inmediato, la escala de la totalidad del conjunto genera en mayor o menor medida, dependiendo del 
contexto, un impacto a nivel territorial dentro de la ciudad. Este impacto junto a otras características 
posiciona a estos edificios como un referente dentro de la ciudad siendo fácilmente identificables y 
reconocibles. Si bien existen diversos factores que también pueden singularizar a un edificio 
haciéndolo fácilmente reconocible o identificable como la morfología, resolución formal o contenido 
programático, la gran es escala es aquel atributo que además de destacar, logra posicionar a al híbrido 
como referente o punto focal de un sector de la ciudad. Este nuevo punto referencial genera una 
nueva área de interés en la ciudad la cual eventualmente puede transformarse en una centralidad. 
Como explica Mayora en su tesis un área de centralidad es aquella que genera “(...) un valor diferencial 
atribuible a espacios o lugares que poseen la capacidad de destacar, de ser importantes, de ser 
referencia focal, de ser espacio de concentración, de convergencia-divergencia de relaciones de 
diverso tipo.” (Mayorga, 2013. P.32) 

  

Figura 06 -  Barbican Estate 

Figura 07 -  Scala Tower 
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1.2.3 Programa y relaciones programáticas 
 

La plurifuncionalidad es una de las principales características que definen a los edificios híbridos. Si 
bien la incorporación de diversas actividades a una misma gran estructura fue utilizada por los 
desarrolladores inmobiliarios de principio de siglo XX como una maniobra para viabilizar 
económicamente a estos grandes desarrollos, hoy en día la diversidad programática es su principal 
ditintivo. Al ser estructuras que albergan diversos programas, no solo es importante estudiar su 
contenido programático, sino también los efectos en su entorno causado por la densificación y 
concentración de actividades. 

 

El contenido programático de los edificios híbridos ha evolucionado desde sus orígenes. En sus inicios 
la principal actividad albergada en estos edificios era la terciaria. Como manera de viabilizar y asegurar 
la inversión económica se fueron agregando sucesivamente otras actividades de manera de atraer un 
mayor público, dando origen a los rascacielos mixed-use descritos por Abalos y Herreros (1992).  

 

La manera en que se articulan los programas es uno de los puntos más distintivos de los edificios 
híbridos frente a otras estructuras de usos mixtos. Mientras que en los rascacielos de uso mixto, como 
bien describe Koolhaas (1978) cada nivel es un mundo individual sin puntos de contacto conectado 
únicamente por el ascensor, los edificios híbridos entretejen los distintos usos donde los diferentes 
programas se complementan entre sí. Los tres pilares programáticos de los híbridos son vivienda, 
oficinas y comercio. No necesariamente un solo edificio alberga los tres programas, ni lo hace en 
partes iguales y en la gran mayoría de los edificios híbridos siempre predomina por lo menos uno en 
la composición del proyecto. Los porcentajes programáticos y la predominancia de uno sobre otro 
dependerá mucho de la inserción y de los objetivos perseguidos por el edificio híbrido.  

 

El programa de vivienda es quizás el más complejo de incorporar en los edificios híbridos ya que las 
áreas residenciales son por lo general las que requieren mayor grado de intimidad dentro del edificio. 
Esto plantea ciertas dificultades sobre cómo articularlo dentro de estos proyectos que por lo general 
tienen una fuerte permeabilidad hacia el espacio público. Las posturas frente a la inserción de la 
vivienda difieren en cada proyecto, ya que el factor cultural y social son los que mayor peso tienen en 
este aspecto. En proyectos como el Barbican Estate de Londres o St. Jakob Turm en Basilea se puede 
observar una postura más conservadora, en la cual se prioriza la privacidad de las viviendas frente al 
espacio público. En otros como el Sliced Porosity en Chengdu o el Markthal en Rotterdam del estudio 
MVRDV se presenta una postura un tanto más experimental e irreverente donde se confronta 
directamente la vivienda con el espacio público compartiendo accesos y vistas. El programa residencial 
es una de las piedras fundamentales de muchos proyectos híbridos. De esta manera se asegura una 
población permanente de forma que siempre exista cierto grado de actividad sin quedar vacío en 
ciertas horas del día como ocurre en las zonas funcionalmente específicas, por ejemplo, los centros 
terciarios.  

 

El otro gran programa albergado en los edificios híbridos, y quizás el más común es el de oficinas. Este 
programa a diferencia de la vivienda no presenta mayores complejidades en su inserción dentro del 
complejo puesto que los requerimientos de intimidad en muchos casos no son tan necesarios. Por el 
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contrario, se prioriza la apertura hacia los espacios públicos generados por el edificio. La combinación 
con residencias es una de las más comunes puesto que la asociación directa trabajo y habitación existe 
a lo largo de la historia y es capaz de reducir enormemente el desplazamiento de los usuarios. Este 
programa también sirve de apoyo a otros tipos de actividades que requieren mayor cantidad de 
público para ser viables, ya que el programa administrativo financiero aporta un flujo constante de 
usuarios al edificio diariamente.  

 

La actividad comercial es la gran dinamizadora de estos proyectos. El comercio da cohesión a estos 
proyectos y juega un rol muy importante en la socialización de las personas asentando así identidades 
locales (Saraiva, 2012). La actividad comercial aporta vida y atractivo al proyecto tanto para los 
usuarios del edificio como para los habitantes de la ciudad estimulando la circulación peatonal y 
aumentando la vivencia del proyecto. La actividad comercial en muchos casos se respalda mediante 
el espacio público, sirviendo de soporte para otras actividades generando cierto grado de 
indeterminación y variabilidad en la utilización del espacio. En este punto es necesario aclarar que los 
grandes centros comerciales no son edificios híbridos. Si bien muchos de estos complejos son 
estructuras plurifuncionales, carecen muchos de los requisitos para ser considerados un edificio 
híbrido. En primer lugar, su principal objetivo es el comercio y toda otra actividad desarrollada en 
estos centros es al servicio del consumo. Por otro lado, estos son ambientes totalmente controlados 
por lo general desconectados y sin relación con su entorno. En muchos casos, especialmente en la 
ciudad americana, son casi inaccesibles sin un automóvil, es decir con muy poca conexión a las redes 
de movilidad urbana públicas. Estas afirmaciones son especialmente ciertas para los grandes centros 
comerciales suburbanos, aunque se admite que existen numerosas excepciones a estos argumentos. 
En los edificios híbridos la actividad comercial es por lo general el aglutinante del proyecto atando 
todas las demás actividades y es rara vez la actividad principal. El comercio se utiliza con el fin de 
dinamizar el entorno, no para competir con él. Existen si algunos proyectos híbridos que disponen de 
la actividad comercial en un ambiente cerrado, controlado, aunque rara vez alcanzan la escala de los 
centros comerciales, como se puede observar en el proyecto de Herzog & de Meuron St. Jakob Turm 
en Basilea donde el 35% del área construida se dedica a un centro comercial cerrado (Fernandez Per, 
Mozas y Arpa, 2011, p.136). De todas maneras, este centro comercial tiene una gran apertura hacia la 
plaza central del proyecto y el centro deportivo de Mercedes Benz. Se podría especular que una de las 
posibles razones para esto puede ser el clima de la ciudad que presenta muy bajas temperaturas y 
nevadas en los meses de invierno. 

 

En los híbridos contemporáneos es común también ver la incorporación de programas culturales y 
equipamientos asociados al ocio. En menor medida también es posible encontrar algunos ejemplos 
que incorporan programas educativos y asociados a la salud, aunque son los menos numerosos debido 
a la especificidad y necesidades particulares de estos programas. Este es un fenómeno netamente 
contemporáneo con pocos ejemplos construidos y algunos proyectos en curso. Musiatowicz (2008) 
sostiene que la combinación del creciente valor del suelo en áreas centrales, en conjunto con una 
postura presupuestal más conservadora para infraestructura por parte de los gobiernos, los cuales 
por lo general realizan los primeros recortes a los programas culturales, ha tenido como consecuencia 
la búsqueda de nuevos métodos de financiación por parte de este tipo de instituciones. La asociación 
con programas comerciales es por lo general la más común ya que se genera una relación simbiótica, 
donde el programa comercial aporta los métodos de financiación, mientras que el programa cultural 
aporta un grado extra de interés que atrae mayor cantidad de público. Cuando se insertan estos 
programas, que por lo general eran albergados en edificios icónicos en la ciudad, en los edificios 
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híbridos ocurre que estos pierden su individualidad y pasan a formar parte de una colección de 
actividades sin jerarquía dentro de una gran estructura. Esto es posible observarlo en proyectos como 
la Scala Tower de BIG en Copenhague que albergará en todo su basamento la biblioteca municipal de 
la ciudad, o el Timmerhuis de OMA en la ciudad de Rotterdam inaugurado en el 2015, que en su 
basamento alberga el museo de la ciudad y oficinas de distintas ramas de la municipalidad. Este último 
proyecto ejemplifica perfectamente la simbiosis mencionada previamente ya que la comisión fue 
hecha por la ciudad de Rotterdam y de manera de poder financiar la expansión de la municipalidad, 
se le acopló vivienda, oficinas y comercio de manera de recaudar los fondos necesarios. Sin embargo, 
esto implicó sacrificar la prominencia de estos programas para insertarse en una estructura llamativa, 
pero sin jerarquías programáticas.  

 

Los avances tecnológicos en conjunto con el fuerte incremento de la conciencia colectiva por el 
cuidado del medio ambiente han progresivamente “limpiado” los procesos industriales, donde si se 
sigue por este camino en un futuro se podría comenzar a explorar nuevas  relaciones entre industria 
y ciudad. Esto podría poner fin al exilio de estas hacia la periferia para pasar a ocupar nuevos lugares 
dentro de la ciudad. Algunos de los más nuevos proyectos de edificios híbridos han comenzado a 
cuestionar si en efecto las industrias no tienen un nuevo lugar en la ciudad contemporánea. El 
proyecto actualmente en construcción Copenhill del estudio BIG para la ciudad de Copenhague 
combina una nueva planta que transforma residuos en energía, con negocios y con un parque público 
que en invierno se transforma en una pista artificial de Ski. La única emisión de esta planta será vapor 
de agua. Los desarrolladores del proyecto sostienen que al ubicarse dentro de la ciudad a tan solo 
cinco kilómetros del centro serán capaces lograr una eficiencia energética del 99% debido a la 
proximidad entre producción y suministro. (Babcock & Wilcox Volund Company, 2013, Waste to 
Energy Plant) 

 

 

Figura 08 -  Timmerhuis 

Figura 09 -  Multi-layered City - Copenhill 
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Otro proyecto recientemente aprobado para la ciudad de Paris, la Multi-layered City del estudio JFA 
combina, granjas urbanas con un puente sobre elevado, un parque público, un centro educativo y 
viviendas. Con este proyecto híbrido se reintroduce a la ciudad la producción agrícola algo perdido en 
las grandes metrópolis desde la ciudad medieval. 

 

En los edificios híbridos no solo son importante los programas albergados si no las relaciones e 
interacciones que surgen entre ellos. Son estas interacciones entre programas que son capaces de 
tener profundos efectos de cambio para el entorno del edificio. La primera de estas relaciones es la 
interdependencia generada por los programas del edificio híbrido. Este es uno de los grandes puntos 
que lo diferencia de un simple edificio de usos mixtos. Mientras que en los edificios de usos mixtos 
comunes los programas son individuales y la existencia de uno no afecta ni compromete a las otras 
actividades. En los edificios híbridos las distintas actividades comienzan a generar interferencias y 
dependencias los unos con los otros. Fenton (1985) en sus escritos sobre los híbridos sostiene que la 
búsqueda económica por asegurar el futuro financiero de los emprendimientos generó la asociación 
de programas dispares antes impensadas que comienzan a generar nuevas relaciones. Estas 
interferencias e intrusiones entre programas son perseguidas y fomentadas por los edificios híbridos 
contemporáneos ya que las novedosas vivencias del espacio que plantean se basan en ellas.  

 

En muchos casos los programas que albergarán los proyectos híbridos son pensados en función de las 
posibles interacciones con otros programas desde un principio. Se busca encontrar la adecuada mezcla 
de programas que sean capaces de influenciarse y potenciarse los unos a los otros. Esto se logra 
también mediante la articulación física de los programas dentro del edificio donde en muchos casos 
los límites entre ellos se vuelven difusos de manera de promover interferencias y nuevas 
interacciones. Un caso muy representativo es el proyecto Blox del estudio OMA, aquí se articulan 
oficinas, un centro cultural y expositivo, comercios y viviendas. Aquí el programa que ocupa el lugar 
central es el cultural entorno al cual se articulan los diversos programas. Posee una fuerte relación con 
el comercio y el paseo peatonal generando una continuad espacial que se extiende desde el espacio 
público exterior hacia el interior del gran hall central del centro potenciando la actividad del entorno 
mediante la convergencia de los distintos usuarios. Por otra parte, de manera de generar mayores 
niveles de actividad e intensidad, las oficinas abren sus vistas hacia este gran espacio central lo cual 
crea una ilusión de actividad en horas donde los otros programas cuentan con menor afluencia.  

 

  

La otra gran consecuencia que trae la concentración de diversos programas es la generación de 
diversidad, vida urbana y actividad constante a lo largo del día. La geógrafa Jane Jacobs en su libro 
“Muerte y vida de las grandes ciudades” (1961) afirma que para lograr ámbitos vivos en la ciudad es 
esencial lograr la presencia constante de personas en las distintas horas del día. Para lograr esto 

Figura 10 -  Blox 
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sostiene que es necesario que estos ámbitos cuenten con más de dos actividades que atraigan a 
distintas personas a distintas horas y por distintos motivos. Sostiene que una buena combinación para 
lograr esto es mezclando residencias con oficinas en la que el comercio es el motor de la vida peatonal 
y social y las residencias en conjunto con las oficinas aportan una base de usuarios a distintas horas 
del día. Los edificios híbridos no solo cumplen con estos requisitos si no que la mayoría los toma como 
punto de partida. Para su éxito financiero y comercial requieren de una gran afluencia de público, 
mayoritariamente peatonal, hoy sinónimo de urbanidad. 

 

La urbanidad o vida urbana según Montgomery (1998) es una medida de la vida social pública de los 
lugares caracterizados por constante movimiento, encuentros e intercambios entre personas. Esta 
resulta de la adecuada combinación de tres elementos, la calidad del entorno o espacio construido, la 
experiencia sensorial del espacio y la diversidad de actividades siendo esta última la más relevante de 
las tres. La diversidad programática es capaz de generar un entorno activo con un constante flujo de 
personas a lo largo de las distintas horas del día. Montgomery en este caso elabora sobre los 
postulados de Jacobs (1961) sobre la generación de diversidad. Este remarca la necesidad de la 
vivienda para la generación de altas densidades que sustenten las actividades económicas, pero hace 
un especial énfasis en el rol del consumo para la urbanidad. Zeidler (1985) al igual que Montgomery 
reconoce el valor de la actividad comercial para la urbanidad de las ciudades, sosteniendo que la 
función comercial es el principal motor de la vida ciudadana. Una adecuada combinación de distintos 
tipos de consumo, cultural, gastronómico, materiales y servicios proveen actividades constantes para 
el usuario capaces favorece una mayor permanencia en el lugar. De esta manera se puede extender 
el período de permanecía de las personas y lograr así un nivel constante de actividad en el entorno.  

 

La generación de altos niveles de urbanidad es una de las características más distintivas de estos 
edificios y además se alinea con el discurso urbano contemporáneo, razón por la cual estos edificios 
han ganado notoriedad en los últimos años. El manual publicado por las Naciones Unidas (2014) para 
lograr una ciudad sustentable, entiéndase sustentable en el amplio sentido de la palabra y no solo en 
su connotación ecológica, postula la mezcla de usos como una de sus principales estrategias. El valor 
puesto por el discurso contemporáneo en la mezcla de usos en la ciudad está muy ligado a la movilidad 
urbana y la vivencia de las ciudades. Estas ideas tienen sus orígenes en la segunda mitad de siglo XX 
con los postulados del Team X que surgen de manera reaccionaria al funcionalismo estricto del 
Movimiento Moderno, que propugnaba la dispersión y segregación de los diferentes componentes 
urbanos, donde la movilidad y el automóvil eran los grandes protagonistas de estas ciudades. Sin 
embargo, en su búsqueda por mejorar las condiciones de habitabilidad de los centros urbanos 
ignoraron muchas de las dinámicas urbanas que dotaban a las ciudades de complejidad, diversidad y 
vida urbana, creando ciudades fragmentadas y dispersas carentes de interacciones sociales. 

 

Las nuevas ideas por lo tanto utilizan al peatón como el estandarte de sus postulados proponiendo la 
mezcla de funciones, tanto dentro de la ciudad como dentro de un mismo edificio, como la principal 
manera de recuperar la diversidad y urbanidad de la ciudad dispersa y fragmentada. Como bien lo 
expresa Musiatowicz los edificios híbridos son una herramienta capaz de “(...)densificar los usos para 
revitalizar los centros urbanos, (...) capaces de ejercer una gran fuerza centrípeta sobre los elementos 
y actividades de su alrededor, que contrarreste la (...) ciudad dispersa” (Musiatowicz, 2008, p1). 
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1.2.4 Conformación y dinámicas del espacio público 
 

En este tipo de desarrollos que por lo general son de gestión mixta, muchas veces los intereses 
privados chocan con los intereses públicos, encuentran en la incorporación de espacio público uno de 
los grandes puntos contacto en que ambos coinciden. Mientras que la esfera pública encuentra en el 
edificio híbrido una nueva herramienta para la generación de nuevos espacios públicos en la ciudad, 
la parte privada lo utiliza por lo beneficios económicos asociados al poder atractor y congregador 
generado por espacios públicos calificados de calidad. El espacio público es utilizado por ambos como 
la principal herramienta para lograr una buena inserción urbana de manera de no generar grandes 
rupturas en la trama de la ciudad buscando así una buena aceptación por partes de los habitantes que 
garantice el éxito de estos emprendimientos una vez construidos. 

 

Junto con la manipulación de diversas escalas, el espacio público es la otra gran herramienta que el 
edificio híbrido utiliza para relacionarse con la ciudad. Aquí el concepto de espacio público tradicional, 
es decir todo espacio urbano entre construcciones, principalmente calles y plazas, deja de verse 
limitado por el plano vertical de las fachadas permitiendo que el espacio público de la ciudad se 
introduzca en el propio edificio. Puesto que el límite entre el espacio público y el privado ya no se 
define por el plano vertical de la fachada del edificio con la calle, se torna mucho más complejo, en 
muchos casos dificultando dilucidar el límite entre propiedad privada y espacio público. 
Particularmente en los híbridos porosos alineados con las ideas de Holl, la malla continua del espacio 
público de la ciudad penetra en el edificio, en algunos casos inclusive hibridándose con la envolvente 
exterior trascendiendo el plano horizontal de la ciudad extendiéndose hacia las fachadas y cubiertas 
del edificio. Quizás uno de los ejemplos más claros se materializa en la Scala Tower del estudio BIG 
que, mediante la manipulación formal de la envolvente, se torna transitable creando una gran plaza 
con pendiente que permite a los habitantes “escalar” el edificio por fuera. El SlicedPorosity block es 
otro buen ejemplo de esto donde mediante una plaza con diversos niveles se resuelve el 
atravesamiento peatonal del proyecto donde existe una sensación de estar “ingresando” al complejo. 
La realidad es que se ingresa a una plaza totalmente pública con variados puntos de ingreso, donde 
grandes vacíos en los volúmenes construidos permiten la conexión visual desde el interior de la plaza 
con la ciudad circundante. 

 

Existen diversos estudios que indican que el espacio público abierto es uno de los elementos del 
entorno urbano que tiene mayor influencia en la calidad de vida de sus habitantes, es decir que la 
calidad de vida de las poblaciones urbanas es el resultado directo de la interacción de las personas 
con su entorno urbano (Nasution y Zahrah, 2012). Urbanistas contemporáneos, entre ellos Jahn Gehl 
sostienen que se puede lograr una gran calidad de espacio público mediante arquitectura de alta 
calidad, que incorpora la escala humana y elementos vegetales que mejora la experiencia sensorial 
del usuario (Gehl, 2002).  La esfera pública encuentra entonces en este tipo de desarrollos la 
oportunidad para crear nuevos espacios públicos en la ciudad consolidada donde esta tarea presenta 
un gran desafío debido a la carencia de espacio.  

 

Las principales estrategias contemporáneas para la creación de nuevos espacios públicos se han 
basado en la reconversión de grandes infraestructuras en desuso herencia del pasado industrial de las 
ciudades como ser el High Line en Nueva York o el parque de la Villette en Paris. Paralelamente, 
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también se han desarrollado otro tipo de estrategias que implican intervenciones de menor escala, 
asociadas a grandes desarrollos inmobiliarios como ocurre con los edificios híbridos. Sin embargo, este 
tipo de intervenciones fuertemente influenciadas por acciones privadas han generado un debate que 
cuestiona el carácter público de estos nuevos espacios públicos. Si bien los debates que tratan sobre 
este tema se han centrado generalmente en los grandes centros comerciales, mercados, festivales, 
etc. últimamente se ha tornado la mirada hacia estos nuevos espacios que han proliferado en la última 
década. Frente a presupuestos limitados, provocados por la crisis financiera global, el sector público 
ha encontrado como solución la creación de espacios públicos de propiedad privada donde el cuidado 
y mantenimiento recae en manos de empresas privadas. Si bien experiencias como la plaza 
panorámica en la torre 20 Frenchurch street de Rafael Viñoly en la ciudad de Londres o la Granary 
Square diseñada por Townshend Architects, también en Londres, han exacerbado los efectos 
negativos de este tipo de espacios donde muchas libertades ciudadanas se ven limitadas, 
implementando reserva de horas con anticipación y controles de seguridad e ingreso (Angry Architect, 
2015, “Sky-high scandal: Viñoly’s underwhelming rooftop garden tops off the biggest blight on 
london’s skyline”). Otros proyectos han demostrado los beneficios de este tipo de espacio público sin 
implicar una carga económica para los gobiernos.  Proyectos como el SlicedPorosity y el Vanke Center 
de Steven Holl, el Ehwa Campus Complex de Dominique Perrault, inclusive el Rockefeller Center, todos 
ellos desarrollos híbridos, han demostrado ser capaces de crear espacios equipados, de calidad, con 
un diseño cuidado, donde no se ejercen controles de ingreso, ni se percibe que se está en un espacio 
que pertenece a un privado.  

 

La principal diferencia probablemente recae en que en los desarrollos híbridos el espacio público es 
el principal punto de contacto con la ciudad y forma parte de la naturaleza del edificio, mientras que 
en los otros tipos de desarrollos mencionados el espacio público es consecuencia de exigencias 
gubernamentales o cuestiones de imagen empresarial. Uno de los mayores logros de los edificios 
híbridos es la capacidad de financiar grandes espacios de uso público que enriquecen a la ciudad y por 
consiguiente mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Además, estos espacios, a pesar de su 
gestión mixta mantienen un carácter verdaderamente público logrando evitar las imposiciones 
negativas que se pueden observar en algunos de estos desarrollos.   

  

Los desarrolladores inmobiliarios (Grant, 2014, “The evolving relationship between transit and 
mixed-use”) reconocen el poder atractor y congregador del espacio público de calidad por lo cual lo 
incorporan en los edificios híbridos como forma de garantizar y sustentar el éxito económico de los 
emprendimientos comerciales. En la trama urbana existen muchos tipos de calles de distinto 
carácter y de estas las que gozan de mayor vida urbana son aquellas con una fuerte presencia 
comercial donde esta deja de ser un simple conector entre dos puntos y adquiere carácter de 
acontecimiento o paseo urbano (Zeidler, 1985). Para la ciudad contemporánea la actividad comercial 
ya no es simplemente una transacción si no que es el principal motor de la vida ciudadana, y el salir 
de compras es un acontecimiento social (Zeidler, 1985). Si bien los grandes mercados techados 
existentes hace siglos estructuran comercios frente a calles internas bordeadas por comercios su 
función era casi estrictamente comercial. No es hasta principios de siglo de siglo XIX donde se 
reconoce la componente social de la actividad comercial y se comienza a tratar de mejorar la 
experiencia del usuario para fomentar el consumo.  
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Es en esta época cuando surgen las primeras galerías comerciales techadas europeas. Es importante 
comprender lo ideales que vieron surgir estas galerías comerciales ya que muchos de estos son 
retomados y replicados por los edificios híbridos. Las galerías comerciales nacen asociadas a la idea 
de “pasaje” reconociendo la simbiosis existente entre la calle y los comercios. Mediante nuevas e 
innovadoras formas como grandes cúpulas vidriadas posibilitadas por las nuevas técnicas se busca 
acaparar la atención del peatón. Las galerías no se presentan como un destino en sí, si no como un 
nuevo pasaje, en un ambiente controlado y calmo, que conecta distintos puntos de la trama urbana 
flexibilizando el trazado existente (Albornoz, 2000).  Muchas de estas galerías se asocian a hechos 
urbanos de gran confluencia como plazas o grandes avenidas nutriéndose de su tránsito, pero a su vez 
ofreciendo resguardo en un ambiente controlado donde además se pueden desarrollar actividades 
colectivas (Albornoz, 2000). Quizás el ejemplo más representativo es la galería Vittorio Emanuele II en 
la ciudad Milán la cual conecta la Piazza del Duomo con la Piazza della Scala. Estas galerías continúan 
evolucionando a lo largo de los años enfatizando la idea de generar un ambiente controlado que 
resultan en los grandes centros comerciales modernos. Si bien algunos híbridos incorporan el 
programa comercial en la modalidad de centro comercial, la gran mayoría parece retomar los ideales 
de las grandes galerías de siglo XIX. Los comercios en los edificios híbridos se asocian a un paseo 
peatonal abierto que ofrece nuevos pasajes alternativos en la trama urbana y en algunos casos estos 
están asociados a espacios públicos más amplios como plazas o jardines generados por el propio 
proyecto. Los híbridos buscan generar la simbiosis existente entre comercios y calle. Esto se logra 
mediante una buena apertura del edificio a su entorno, y al igual que las galerías, ofrecen pasajes 
urbanos alternativos en ambientes más calmos buscando atraer a los transeúntes con espacios 
públicos abiertos de calidad y mediante una arquitectura innovadora o al menos llamativa ya sea por 
su escala, forma o materialidad.  

 

Estas ideas son fácilmente observables en proyectos como Blox del estudio OMA para la ciudad de 
Copenhague, actualmente en construcción, donde los comercios se agrupan en planta baja frente a 
una plaza y paseo peatonal y luego se continúan hacia el interior del pasaje urbano semi enterrado 
que genera el proyecto. Otros proyectos como The Brunswick (1972) del arquitecto Patrick 
Hodgkinson en la ciudad de Londres o el Ewha Campus (2008) de Dominique Perrault en la ciudad de 
Seúl hacen del concepto de “pasaje” uno de los principales estructuradores del proyecto, ambos 
materializándose como grandes paseos urbanos, donde comercios se insertan en frente al pasaje 
peatonal generado.  

 

 

Nuevas tendencias sobre el habitar contemporáneo retoman conceptos pasados de los 
condensadores sociales soviéticos, sobre la necesidad de espacios comunitarios en los grandes 

Figura 11 -  Blox – Ewha Campus 
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complejos de vivienda. Si bien estas nuevas ideas no son tan extremas como lo eran en las propuestas 
soviéticas, se reconoce los beneficios de espacios comunes calificados para lograr un buen sentido de 
comunidad y pertenencia por parte de los habitantes (Montaner, Muxi y Falagán, 2011). Existen tres 
grandes programas sobre los cuales se basan los edificios híbridos, el residencial, el comercial y el 
terciario.  

 

Es en los híbridos donde gran parte del mix programático es vivienda es donde estas ideas adquieren 
mayor relevancia. Si bien estos espacios comunitarios no deben ser necesariamente públicos en 
muchos casos se resuelven y materializan como espacio público, especialmente en los proyectos 
donde la vivienda tiene un carácter más social, y en otros como espacios intermedios o de transición 
entre la esfera pública y la privada. Un claro ejemplo de esto es el proyecto St. Jakob Turm en la ciudad 
de Basilea elaborado por los arquitectos Herzon y de Meuron. Este proyecto que articula un estadio 
de fútbol, centro deportivo y comercial con una torre de viviendas y oficinas, donde además se crea 
una plaza pública a un nivel de +6.10 metros sobre el nivel de la calle. Esta plaza presenta una 
ambigüedad en cuanto a su naturaleza pública ya que al estar tan elevada se crea la ilusión de un lugar 
privado de este edificio híbrido, siendo utilizada mayormente por sus habitantes. Sin embargo, esta 
se llena de vida pública durante los eventos asociados al estadio y al centro deportivo (Fernandéz-Per, 
Mozas y Arpa, 2011) pero lo cierto es que esta se encuentra abierta al público general las 24 horas del 
día. De todas maneras, la plaza es simplemente un recinto pavimentado, carente de equipamiento 
poco propicia para sustentar cualquier tipo de actividad o vida urbana presentandose solo como una 
explanada para centro el deportivo y el estadio. 

 

1.2.5 Resolución formal e imagen  
 

Como ya ha sido estudiado, el híbrido contemporáneo le debe gran parte de su desarrollo a los 
rascacielos terciarios. La necesidad de incorporar una mayor mezcla de usos para lograr la 
sustentabilidad de estos emprendimientos implicó un mayor entendimiento de estos ya no en planta 
sino en sección. La concepción de estos edificios como contenedores de una variedad de mundos 
unificados mediante la acumulación en vertical dio como resultado el edificio híbrido contemporáneo 
(Koolhaas, 1978). 

 

La variedad de formas que puede adoptar el edificio híbrido se ve relacionada a la infinidad de 
combinación de usos que se puede llevar a cabo. Estas funciones pueden estar “expresadas” o 

Figura 12 -  St. Jakob Turm 
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“reprimidas” (Fenton, 1985, p.7) creando un edificio que dialoga con la ciudad o uno que mantiene su 
anonimato. Fenton reconoce este aspecto de los híbridos al momento de realizar su estudio de estos 
edificios en Pamphlet Architecture (1985). Fenton divide los edificios híbridos en términos formales 
creando tres categorías; injertos, tejido y monolito. El injerto se refiere a un edificio donde las 
funciones quedan evidenciadas por la adopción de diferentes volúmenes para cada una. El tejido hace 
referencia a un edificio donde la forma no sigue a la función por lo cual no es posible distinguir desde 
el exterior las funciones albergadas en el interior. El monolito es similar al tejido ya que no se expresa 
lo que el edificio contiene, pero además este está compuesto por un único volumen de gran tamaño 
que produce un impacto significativo en la ciudad (Fenton, 1985).  

      

Durante su desarrollo, desde el rascacielos terciario de principio de siglo XX hasta el híbrido 
contemporáneo, estos edificios han adoptado distintas formas para incorporar y adecuar las funciones 
que se encuentran en su interior. Para acomodar las diversas actividades, que generalmente tienen 
requerimientos distintivos en termino de áreas, infraestructura y seguridad, el edificio híbrido se 
configuró en varias ocasiones en la forma de torre con basamento ya que esta permite una correcta 
coexistencia de ambas funciones (Siemiatycki, 2015). En esta configuración de torre y basamento, se 
da, generalmente, una distribución tripartita de las funciones. El espacio público y comercial, que 
generalmente adquiere una gran envergadura para permitir la sustentabilidad del proyecto, se ubica 
en el basamento el cual permite un mayor contacto con la vía pública de la ciudad. Las oficinas se 
ubican en los niveles inferiores de las torres, donde existe una mayor relación con el área comercial 
del basamento que provee una variedad de servicios para los empleados de estas. En los niveles 
superiores se ubican las viviendas o habitaciones hoteleras ya que esto permite una mayor privacidad 
a estas actividades que la requieren. También, la valoración de la vista como elemento deseable 
permite el aumento del valor inmobiliario en estas áreas. Por lo tanto, para poder obtener la mayor 
ganancia posible del proyecto, estas áreas se adjudican a las actividades que son capaces de pagar un 
mayor precio por metro cuadrado.     

 

 

Uno de los ejemplos más destacados de la configuración de torre con basamento es el proyecto de 
Steven Holl de Sliced Porosity Block donde el arquitecto reconoce esta configuración formal adoptada 
por los primeros híbridos y la reorganiza para lograr una forma más acorde a las necesidades 
contemporáneas. En este proyecto, Holl toma la clásica configuración de la torre con basamento y la 
modifica de forma que los volúmenes en altura tengan un mayor dialogo con la trama existente y que 
el basamento sea capaz de generar un espacio público con características atractivas. En este proyecto 
el espacio público tiene una gran importancia ya que se parte del propósito de que este era la creación 
de un área con un atractivo suficiente para sostener la vasta área comercial que ayudaría a sustentar 

Figura 13 -  Esquemas exploratorios por Steven Holl  



29 
 

el proyecto. Es por esto, que el basamento no adquiere una forma pareja y monótona, sino que, por 
el contrario, el podio se ajusta a la altura de las calles creando escaleras y rampas. También, el 
basamento cambia de forma a lo largo del terreno para conformar una topografía artificial inspirada 
en poesía popular china lo cual le da una sensación de familiaridad al espacio y esto permite una rápida 
integración a la memoria colectiva.  

 

Las torres del Sliced Porosity Block concentran la mayor parte de las actividades albergadas dentro de 
este proyecto. A cada una de las torres se le otorga una forma única y particular, diferenciando 
claramente cada uno de los volúmenes que conforman el proyecto. Sin embargo, en este caso, la 
diferenciación formal no se debe a una búsqueda de evidenciar las distintas actividades que se llevan 
a cabo en el proyecto, sino que responden a una responsabilidad medioambiental y urbana. La forma 
en este proyecto se utiliza como una herramienta que, mediante la porosidad de las torres, permite 
la creación de puertas de acceso siempre abiertas hacia la ciudad que invitan al ingreso desde varios 
puntos del terreno. También, Holl esculpe la forma de las torres para permitir una entrada constante 
de luz hacia el patio interior y que entre las torres se produzca la mínima interrupción posible de luz 
natural. Este proyecto permite observar la versatilidad de estos dos elementos fácilmente 
identificables en una gran variedad de edificios y de la amplia capacidad de los edificios híbridos de 
integrarse al entorno. El Sliced Porosity Block es un proyecto destacable ya que, a pesar de contar con 
la configuración de basamento y torre, este no se ajusta a la distribución tripartita lo cual permite 
apreciar la multiplicad de distribuciones programáticas y formales que se pueden producir en los 
edificios híbridos.  

 

Debido a la gran variedad de configuraciones que permite la organización de torre y basamento y la 
capacidad del híbrido de estimular la exploración de nuevas formas, existe una amplia gama de obras 
que reinterpretan la disposición de estos dos elementos. Uno de los ejemplos más destacados es el 
Museum Plaza de REX que eleva el podio del nivel de calle para resaltarlo y utilizarlo como elemento 
conector entre las distintas torres. En este caso el podio, concebido como una isla de actividades 
culturales y de ocio, no adopta una forma que permite una mejor incorporación a la trama urbana, 
sino que, al contrario, adquiere una forma de prisma regular que resalta por su desarrollo en 
horizontal frente a la verticalidad de las torres. El gesto de resaltar el podio mediante la elevación en 
altura no implica una perdida en la calidad espacial ya que su ubicación le confiere aún más atractivo 
al espacio y permite una incorporación más rápida de las nuevas actividades. Este proyecto de REX 
permite ver cómo se pueden configurar de distintas formas estos elementos manteniendo su carácter 
hibrido tanto por la multiplicidad de usos como por la búsqueda de integrarse a la trama urbana y 
convertirse en un elemento destacado dentro de esta.      

Figura 14 -  Museum Plaza  
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Uno de los aspectos más destacables de los edificios híbridos en términos de su resolución formal es 
la capacidad de “reprimir” las funciones como explica Fenton (1985). Holl analiza también esta 
característica de los edificios híbridos explicando como “La densidad urbana y la evolución de las 
técnicas constructivas han afectado la mezcla de funciones, apilando una sobre otra, desafiando a los 
críticos que afirman que un edificio debería ‘verse como lo que es’” 4(Holl en Fenton, 1985, p.3). Una 
de las propuestas del edificio híbrido es la voluntad de anonimato que no busca expresar lo que 
contiene hacia el exterior de forma opuesta a las búsquedas del Movimiento Moderno de crear una 
expresión formal clara y única para cada edificio. Los edificios híbridos tienen un alto grado de 
independencia y una gran capacidad de abstracción (Saraiva, 2012). A pesar de que no todos los 
edificios híbridos hacen uso de esta herramienta formal, muchos otros la utilizan como un mecanismo 
de atracción que invita a la curiosidad de los habitantes y a una voluntad de descubrir lo que este 
contenedor enigmático oculta en su interior.    

 

La Scala Tower de BIG es un proyecto que ejemplifica de forma clara la capacidad de los híbridos de 
albergar una multiplicidad de funciones en su interior sin reflejar esto más allá de la fachada. Este 
proyecto al igual que el Sliced Porosity Block de Holl juega con la idea de la torre con basamento para 
lograr una mayor integración con la ciudad circundante. Sin embargo, en este caso, la gran variedad 
de funciones del proyecto se concentra dentro de un mismo volumen cuya forma resulta de un gesto 
estético y urbanístico. En este único volumen se ubica una biblioteca, oficinas, sala de conferencias, 
oficinas y espacios públicos, pero, visto desde el exterior es imposible distinguir lo que ocurre en el 
interior. Este proyecto toma una forma que es fácilmente reconocible por los ciudadanos de 
Copenhague como es la torre y le realiza una serie de modificaciones que dinamizan la rigidez vertical 
torre y que además permiten crear un paseo peatonal de fácil acceso desde la calle. Sin embargo, a 
través de esto, el edificio no pierde su anonimato, concentrando la riqueza espacial y programática en 
su interior.      

                                                             
4 Traducción propia 

Figura 15 – Scala Tower  

Figura 16 – Timmerhuis  
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La capacidad de los edificios híbridos de reprimir sus funciones crea la posibilidad de re imaginar 
edificios icónicos cuya forma tradicionalmente es utilizada para distinguir y resaltar su poder. Un 
ejemplo de esto es el edificio Timmerhuis de OMA creado para el ayuntamiento de la ciudad de 
Rotterdam. En lugar de utilizar formas asociadas con edificios del poder administrativo para comunicar 
inmediatamente el propósito de este, OMA decide transferirlo al anonimato mediante la utilización 
de formas ambiguas. Este proyecto adopta una forma compleja compuesta de módulos que se 
retranquean de la calle a medida que aumenta la altura para disminuir el impacto sobre el peatón. La 
modulación utilizada actúa como distracción para evitar que la riqueza funcional quede en evidencia 
desde el exterior. Uno de los aspectos más destacables de este proyecto recae en la capacidad de 
combinar actividades que generalmente se encuentran separadas y se organizan individualmente 
debido a su impacto creando al mismo tiempo un edificio capaz de integrarse a una trama urbana 
altamente consolidada mediante su anonimato. 

 

Los primeros edificios híbridos adoptaron una resolución en vertical ya que la acumulación de 
funciones en altura se ajustaba de mejor manera a la ciudad ya consolidada donde el suelo era escaso 
y valioso. No obstante, las modificaciones de la trama urbana a partir de mediados del siglo XX hicieron 
posible la creación de edificios híbridos horizontales (Saraiva, 2012). Al igual que los híbridos 
verticales, la riqueza espacial y programática de estos proyectos se puede apreciar de forma superior 
mediante la sección y no la planta. A pesar de su desarrollo en horizontal, estos proyectos son 
concebidos espacialmente, en varios casos, como los primeros hibrido construidos como torres, 
volcando el volumen y sus actividades sobre uno de sus lados.  

 

El Vanke Centre de Steven Holl es un ejemplo significativo de la riqueza de posibilidades que el híbrido 
horizontal puede ofrecer en términos de resolución formal. Para este proyecto Holl busca crear un 
espacio que sea capaz de crear un impacto significativo en la ciudad china de mayor crecimiento. Para 
lograr esto, Holl levanta el volumen del edificio para crear a lo largo del terreno un paseo peatonal 
utilizable por todos los ciudadanos. Para reforzar la idea de paseo, el edifico adopta una forma 
irregular de listón serpenteante que recorre todo el terreno y aprovecha las mejores vistas. El proyecto 
nace como un campus corporativo, pero Holl busca evitar la segregación de las funciones en bloques 
distintos mediante la integración de las distintas funciones en vertical y la resolución formal del 
edificio que conforma un listón continuo capaz de ser recorrido en su totalidad. Este edificio al igual 
que varios otros edificios híbridos mantiene su anonimato mediante la represión de funciones y la 
adopción de una forma que no permite distinguir las actividades que se llevan a cabo en su interior. 
Gran parte de la riqueza de este proyecto recae en la complejidad de su resolución formal y espacial 

Figura 17 – Vanke Center  
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y en la demostración de la libertad que aportan los edificios híbridos para la resolución y conjugación 
de actividades.   

 

A pesar que los ejemplos analizados representan una mínima referencia de la vasta gama de edificios 
híbridos, es posible observar la variedad formal que se puede lograr en ellos. La configuración más 
popular de torre con basamento permite crear una gran riqueza de configuraciones y adoptar una 
serie de formas distintas que en cada ocasión crean un proyecto distinto capaz de insertarse en la 
ciudad mediante distintas herramientas y gestos. El anonimato de la resolución formal de estos 
edificios permite crear formas complejas y diversas capaces de crear un poder atractor suficiente para 
conformar un área de gran interés en la ciudad.  

 

1.2.6 Gestión 
 

Como se estudió en los capítulos de inserción y espacio público, muchos de los edificios híbridos 
contemporáneos presentan una fuerte vocación urbana con un gran énfasis en inserción y 
relacionamiento con su entorno y la ciudad. Estas características al igual que la creación de nuevos 
espacios de uso público y la incorporación de programas sociales o públicos son en gran parte 
consecuencia directa de un modelo de gestión y desarrollo híbrido. La gestión mixta ofrece soluciones 
y beneficios para ambas partes ya que de esta manera se comparten los riesgos y responsabilidades 
asociados a este tipo de desarrollos de gran tamaño y complejidad. Para la esfera pública soluciona 
problemas de financiamiento y para los desarrolladores privados puede dar acceso a ubicaciones 
centrales con buena conectividad y tolerancia a normativas que de otra manera harían este tipo de 
proyectos inviables.  

 

Los gobiernos locales de las ciudades americanas comienzan a adoptar el modelo mixto público-
privado de gestión para intervenir y desarrollar las ciudades en la década de 1970 para hacer frente a 
la falta de fondos y capital, consecuencia de la crisis económica de la época. Sin fondos del gobierno 
federal, los gobiernos locales debieron comenzar a apoyarse en los pocos recursos disponibles, siendo 
el más importante de ellos las tierras públicas (Sagalyn, 2007). Se utilizó el poder estratégico de estas 
tierras en puntos centrales de la ciudad para forjar alianzas con desarrolladores inmobiliarios de 
manera de lograr explotarlas y desarrollarles en conjunto y mutuo beneficio. Estas experiencias 
resultaron tan exitosas que hoy en día son la norma para los grandes planes de desarrollo urbano en 
las ciudades americanas y han sido emulados y adoptados por parte de las ciudades europeas 
(Sagalyn, 2007). Este tipo de asociación no solo se limita a los grandes desarrollos como ser los 
Docklands de Londres, Battery Park en Nueva York o el Inner Harbor en Baltimore sino que también 
se ha utilizado para desarrollar todo tipo de intervenciones urbanas y los edificios híbridos no son la 
excepción. Debido a la envergadura de los híbridos y su propensidad a ubicaciones asociadas a los 
grandes nodos de movilidad urbana, gran parte de ellos han sido desarrollados en mayor o menor 
medida bajo esta modalidad. Si bien este tipo de asociaciones ha demostrado ser una modalidad muy 
exitosa de desarrollo, agrega otro grado de complejidad al desarrollo de proyectos ya complejos y no 
garantiza el éxito del mismo ya que numerosos proyectos no logran escapar del papel para convertirse 
en realidad. 
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Para la esfera pública, el involucramiento de actores privados es deseable puesto que, por un lado, 
estos operan de manera mucho más eficiente que las organizaciones públicas dado que mediante una 
alta eficiencia en los distintos procesos es como logran economizar para generar mayores dividendos. 
Además, poseen mayor experiencia en el mercado al igual que una veta creativa e innovadora. Esto 
se debe a que el sector privado ofrece mayores posibilidades de desarrollo laboral atrayendo a gente 
con mayores habilidades, las cuales son necesarias para lograr proyectos diferenciados. Las 
organizaciones públicas, muchas veces en estos aspectos resultan deficientes (Van Ham y Koppenjan, 
2001). El asociarse con privados puede proveer además el financiamiento necesario para realizar 
proyectos para los cuales no se disponen fondos sin necesidad de endeudarse y aumentar el déficit 
público.  

 

Uno de los casos más claros es el edificio híbrido TIFF Bell Lightbox de los arquitectos KPMB en la 
ciudad de Toronto, la nueva sede festival de cine de dicha ciudad. Este evento público y cultural es el 
más grande de la ciudad, tradicionalmente realizado en distintos locales por toda Toronto. La 
organización pública a cargo de su gestión y coordinación sostenía que sin una sede central se limitaba 
enormemente la diversidad programática y operativa del festival. Esta organización la cual poseía un 
predio en el centro de Toronto carecía de los fondos suficientes para construir un edificio icónico capaz 
de representar a uno de los eventos más importantes del país (TIFF, 2002, “Annual report 2002”).  
Mediante un concurso se seleccionó la corporación King and John Festival Coorporation y se construyó 
el actual edificio. El resultado es un edificio híbrido que contiene un centro cultural, museo, teatro, 
cine, comercios, torre de apartamentos de lujo y una plaza pública elevada. De esta manera la 
organización del festival logró obtener el edificio icónico que necesitaba, habiendo sido este premiado 
mejor edificio de la ciudad en 2013. Por su parte la corporación privada pudo acceder a un terreno en 
el centro de Toronto, donde existe escasa disponibilidad, al igual que una excepción normativa 
permitiendo una mayor altura que viabilizó la construcción de una torre de apartamentos de lujo. 
Gracias a su asociación con un evento de gran renombre las viviendas además lograron ser vendidas 
a un precio muy superior a otras en desarrollos próximos (Siemiatycki, 2015). 

 

 

Si bien, como ejemplifica el TIFF Bell Lightbox, existen múltiples beneficios para ambas partes 
relacionadas a este tipo de gestión, también existen diversos factores que dificultan el desarrollo y 
ejecución de estos proyectos. Para los privados, asociarse con organizaciones de naturaleza públicas, 
implica exponerse a la posibilidad de múltiples conflictos debido a la naturaleza de los intereses 
públicos. Para el sector privado el principal objetivo es la rentabilidad económica, al revés de muchas 
organizaciones públicas donde el deber es hacia la ciudad más allá de la viabilidad económica de 
algunos emprendimientos. De esta manera se le pueden exigir ciertos elementos a los desarrolladores 

Figura 18 – TIFF Bell Lightbox  
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privados con el fin de mejorar el entorno urbano y la ciudad que pueden hacer que los proyectos 
resulten poco atractivos financieramente.  

 

Por lo general existen grandes negociaciones para conciliar intereses las que conllevan demoras y 
cambios en los proyectos ya que para las autoridades es necesario que los proyectos lleguen a buen 
término dado que no es conveniente que queden truncos o pobremente ejecutados perjudicando a la 
ciudad (Sagalyn, 2007). Holanda es uno de los países europeos que ha adoptado esta modalidad de 
gestión como vía de desarrollo urbano y encontramos aquí algunos proyectos que ejemplifican estas 
problemáticas consecuencia de este modelo de gestión. El edificio híbrido De Rotterdam del estudio 
OMA en Rotterdam demoró 15 años en concretarse, iniciando en 1997 y concluyendo en 2013. Este 
edificio, que se inserta dentro de un masterplan público-privado para el desarrollo del nuevo paseo 
marítimo de la ciudad, fue una concepción puramente especulativa por parte de un desarrollador 
privado. Diversos factores económicos resultaron en que el desarrollador no fuera capaz de asumir 
los costos de las exigencias del masterplan para para el edificio, pero no podía dimitir puesto que se 
veía contractualmente obligado a llevar a término el proyecto. Este sólo pudo ser construido cuando 
la municipalidad se comprometió a mudar su operativa a este edificio ocupando 33 pisos de oficinas, 
asumiendo parte de los costos de manera de hacer viable la construcción (Wainright, 2013, “Rem 
Koolhaas´s De Rotterdam: cut and past architecture”). Otro ejemplo también en la ciudad de 
Rotterdam es el ya mencionado Timmerhuis también de OMA. Aquí la municipalidad, para 
transformar un viejo edificio público en nuevas oficinas, debió asociarse con un desarrollador privado 
a causa de la falta de fondos debido a la crisis financiera del 2008. Este proyecto demoró más de 7 
años en desarrollarse. Para ello la municipalidad tuvo que acceder a transformar la vivienda de interés 
social contemplada originalmente en el proyecto, en 84 apartamentos de categoría para lograr que la 
parte privada aceptara a formar parte del proyecto. 

 

Debido a la gran escala e impacto de estos proyectos muchos sufren de un alto grado de exposición y 
escrutinio por parte del público. Si bien esto complejiza aún más el desarrollo, puede lograr que desde 
los inicios el diseño sea más cuidado y resulte en proyectos que toman en cuenta muchos aspectos 
que de otra manera no se considerarían como ser el rol en el planeamiento urbano, influencia en la 
movilidad, sustentabilidad, urbanidad, rol en la ciudad, etc (Van Ham y Koppenjan, 2001). Sin 
embargo, en otros casos la exposición pública puede llevar a que el proyecto sea contestado por 
diferentes actores de la ciudad, haciendo que estos no logren concretarse. Uno de estos casos fue el 
proyecto Columbus Center de los arquitectos CBT en la ciudad de Boston. Para este proyecto las 
autoridades de la ciudad concedieron los derechos aéreos sobre una autopista para desarrollar un 
proyecto que debía unir dos barrios separados por una autopista. Mediante esta excepción normativa 
se permitía construir en altura a los bordes de la autopista, buscando atraer inversiones para 
desarrollar en terrenos aledaños un proyecto que unificara dos fragmentos urbanos en un área 
céntrica de la ciudad de Boston. Dentro del masterplan elaborado se insertaba un edificio híbrido que 
incorporaba galerías comerciales, parque público, estacionamiento, hotel y apartamentos. Debido a 
la normativa de la ciudad que otorga a los habitantes diversos recursos legales para disputar y 
participar de desarrollos de gran impacto, este proyecto iniciado en el año 2000, estuvo más de ocho 
años en la etapa de diseño la cual involucró un proceso fuertemente participativo con los distintos 
actores de la ciudad (Corrigan et al., 2005). Durante este proceso el proyecto sufrió diversas 
modificaciones para mejor adaptarse a su entorno y la ciudad, pero las constantes demoras hicieron 
que este proyecto todavía se encontrara en la etapa de diseño cuando se desató la crisis de 2008 
haciendo que fuera efectivamente cancelado en 2010 por falta de financiamiento. Diversos proyectos 
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híbridos sufrieron la misma suerte, puesto que las constantes demoras, consecuencia de la gestión 
mixta y la participación pública, hicieron que estos fueran afectados por la crisis económica de 2008 y 
nunca lograr concretarse. Proyectos como el Museum Plaza del estudio REX para la ciudad de 
Kentucky, o la Scala Tower de BIG para la ciudad de Copenhague son ejemplos de esto. 

 

Observando los diferentes proyectos de edificios híbridos se puede observar que las asociaciones 
público privadas se basan en el intercambio de recursos y apoyo mutuo, para lograr concretar ciertos 
proyectos. Estas como ya vimos pueden ser la exigencia de incorporar diferentes equipamientos 
urbanos a cambio de excepciones normativas, como ocurre en la Scala Tower de BIG o el SlicedPorosity 
Block de Steven Holl. Otras, desarrolladores logran acceder a tierras públicas centrales para desarrollar 
proyectos de vivienda a cambio de financiar la construcción de programas públicos como el caso del 
TIFF Bell Lightbox. Por lo general en estos casos una vez culminada la construcción cada parte es dueña 
y gestiona lo que le corresponde, pero existen casos más complejos donde luego de terminada la 
construcción la gestión del edificio también deviene mixta. Esta modalidad es por lo general empleada 
para los grandes proyectos de desarrollo urbanos y en los edificios híbridos esto no es común 
encontrarlo.  Si es posible encontrar asociaciones donde corporaciones privadas financian grandes 
emprendimientos públicos y esta asociación luego se extiende más allá de la culminación de la 
construcción del edificio. Si bien la gestión del edificio recae por parte de la institución pública, la 
relación de las partes se prolonga hasta llegar a los objetivos económicos pactados. Un buen ejemplo 
de esto es el proyecto Toni Areal del estudio EM2N en Zurich. Este proyecto alberga la nueva sede de 
la Facultad de ciencias y la Facultad de Artes de la Universidad pública CantonZurich, al igual que 
centro de convenciones, viviendas de renta, comercios y aparcamiento público. El edificio es 
gestionado las autoridades educativas sin embargo fue financiado y construido por la corporación 
inmobiliaria AllrealGroup, la cual es dueña de dicho proyecto. Si bien los detalles del acuerdo no son 
especificados, este es un ejemplo de edificio híbrido donde la asociación público-privada se extiende 
más allá de la simple ejecución del proyecto. 
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2 EL HIBRIDO COMO MULTIPLICADOR DE CENTRALIDAD 
 

En las últimas décadas se comenzado a reconocer el valor urbano y arquitectónico de los edificios 
híbridos de gran escala debido a que estos se alinean con gran parte de la literatura urbanística 
contemporánea mencionadas en los capítulos previos. Diversos autores como Alexander y Salingaros 
definen a la ciudad contemporánea como una estructura dispersa, fragmentada y policéntrica unida 
por las grandes redes de infraestructura y movilidad. Este trabajo parte de la búsqueda por estudiar 
si este tipo de edificios posee el potencial de influenciar estas áreas de centralidad que conforman a 
la ciudad. Para esto, primero, resulta necesario comprender cuales fueron las fuerzas e ideales que 
estructuraron y definieron a la ciudad contemporánea y que modelos del pasado se miraron para 
buscar soluciones a las problemáticas urbanas. 

 

La Revolución Industrial marca uno de los más grandes cambios sobre cómo se venían desarrollando 
las ciudades. Estas condiciones, en conjunto con las nuevas posibilidades de movilidad debido a los 
nuevos métodos de transporte impulsados por la industrialización, suscitaron las ideas del 
planeamiento moderno funcionalista. Este instauró la segregación de usos, tanto por sectores urbanos 
como por edificios, como la solución máxima para controlar la contaminación, la propagación de 
enfermedades y el precio del suelo. Es aquí donde se originan los principales cambios en la estructura 
de las ciudades, su relación con el centro y la relación que existe entre los edificios y la conformación 
de la ciudad. 

 

La dispersión iniciada en la Revolución Industrial no se ha detenido y continúa en aumento puesto que 
la mayoría de las metrópolis se encuentran en constante crecimiento. Esta parece ser una de las 
problemáticas urbanas que más ha preocupado a urbanistas debido a las grandes consecuencias que 
implica para una ciudad. Entre las más importantes se pueden mencionar: la pérdida de 
relacionamiento con el centro, la pérdida de vida urbana que imposibilita del desarrollo de relaciones 
sociales, y la clara desventaja del peatón frente al automóvil. Es así como la mirada se vuelca a la 
ciudad tradicional como ejemplo de ciudad viva y diversa. Se identifica el rol peatonal de la calle, hoy 
perdido, como el gran generador de vida urbana, retomando la mezcla de usos inherente a este 
modelo de ciudad como una de las soluciones a esta problemática de dispersión y fragmentación. El 
objetivo es entonces crear ciudades para el peatón y no para el automóvil buscando contrarrestar la 
fuerza de dispersión que hacen de los límites de las ciudades sean cada vez más extensos y difusos 
poniendo en jaque las infraestructuras existentes. Se entiende que los modelos tradicionales mono 
céntricos ya no resultan sostenibles debido a la extensión de las ciudades. Entonces mediante la 
concentración de funciones se busca influenciar el desarrollo policéntrico de las urbes de manera de 
acentuar nodos que concentren diversas actividades atrayendo población que encuentre en estos 
lugares gran parte de sus necesidades satisfechas. Existen diversas posibilidades para lograr una 
ciudad de usos mixtos donde distintas actividades se entremezclan y relacionan a lo largo de la trama. 
Para esto se puede intervenir a nivel urbano y normativo, pero también se puede lograr a nivel 
arquitectónico aglomerando funciones dentro de un mismo edificio como ocurre en los híbridos. Estas 
complejas estructuras de usos mixtos son capaces de generar densidades puntuales de actividades a 
lo largo de la ciudad de manera de cumplir estos objetivos.  
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2.1 ANTECEDENTES 
 

 

2.1.1 La analogía con la ciudad pre -  industrial 
 

En la ciudad tradicional los diferentes usos de la vida diaria se acomodaban e insertaban naturalmente 
a lo largo de toda la ciudad y edificaciones (Zeidler, 1985). En la ciudad tradicional compacta, de límites 
claramente definidos, se llevaban a cabo la totalidad de las actividades de la vida diaria: “…los espacios 
de trabajo, vivienda y comercio compartían lugar o se apilaban sin apenas distinción entre espacios o 
funciones.” (Musiatowicz, 2008, p.4). Es así que la trama urbana de la ciudad se presenta como una 
compleja red de funciones y actividades a la cual, durante mucho tiempo, se le atribuyó parte de la 
culpa del desorden aparente que reinaba en la ciudad. Por el contrario, hoy en día esta característica 
ha sido identificada como uno de los principales propugnadores de vida urbana, puesto que al 
descubrirse una interdependencia entre las distintas actividades de la vida diaria, se ha identificado 
entonces, en esta aparente confusión, la prueba de vitalidad de una ciudad (Zeidler, 1985).  

 

Se mira hacia la ciudad tradicional ya que de alguna forma se busca replicar sus características de 
manera de devolverle las ciudades al peatón, lo cual presenta un gran desafío debido a la gran 
extensión de muchas de ellas. Si bien la ciudad tradicional se desarrolló como una entidad 
polifuncional, densa, con un borde demarcado y un centro único, dentro de los límites de la ciudad, el 
centro siempre cobraba una gran importancia y se distinguía del resto de la trama urbana. El centro 
de la ciudad tradicional era el lugar donde se concentraba el poder de las instituciones que 
gobernaban la vida ciudadana. Vale destacar también, a los efectos de este trabajo, que el centro era 
el único lugar de la ciudad con construcciones icónicas claramente diferenciadas del resto de la trama 
urbana, las cuales exacerbaban aún más su carácter simbólico jerarquizando este punto en particular.  
Esto ya no se cumple en la metrópolis contemporánea donde el centro ya no posee un gran poder 
atractor. Sin embargo, el edificio híbrido de gran escala, debido a su composición, parecería replicar 
muchas de las características de la ciudad pre-industrial. El diseño y desarrollo del edificio híbrido, al 
igual que en la ciudad tradicional, se ve limitado por el parcelario y normativas urbanas así como por 
los ciclos económicos de las ciudades. Pensados como estructuras que buscan albergar dentro de sí la 
complejidad de la vida urbana, los distintos usos se incorporan de manera de estimularse y 
potenciarse entre sí dando lugar a nuevas e imprevistas relaciones. Con la incorporación de programas 
públicos a partir de la década del 70 (Sagalyn, 2007) este tipo de edificios pasa a albergar funciones 
usualmente asociados a los centros de las ciudades, incluyendo programas cívicos, educativos, sociales 
y culturales. No solo esto, sino que también incorporan el espacio público y la actividad comercial con 
un fuerte poder atractor en la sociedad contemporánea. Estas generalmente se articulan de manera 
que tengan una fuerte vinculación entre sí, tal como ocurría en la ciudad pre - industrial hoy día en las 
calles comerciales.  

 

El fuerte paralelismo con la ciudad preindustrial, es decir su inherente mezcla programática, su fuerte 
vocación peatonal y poder congregador, en conjunto con su escala urbana hacen de estos desarrollos 
una buena herramienta para generar focos de intensidad y diversidad dentro de una red urbana 
discontinua y usos dispersos. Estos atributos en combinación con una arquitectura que por lo general 
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presenta un lenguaje llamativo y contemporáneo ponen en evidencia las similitudes con el centro de 
la ciudad tradicional y el potencial de estos edificios para generar nuevas áreas de centralidad dentro 
de la ciudad. 

 

2.1.2 Segregación funcional y la desvalorización del centro 
 

Comprender la segregación funcional, sus ideales y consecuencias resulta relevante para entender 
parte de los procesos urbanos contemporáneos. Es importante conocer las consecuencias de las 
propuestas Modernas en la configuración de las ciudades y la nueva relación que crearon entre 
arquitectura y ciudad para comprender su influencia en la configuración de las ciudades 
contemporáneas. Si bien estos ideales contrarían los principios sobre los cuales se fundan los edificios 
híbridos, parecería difícil concebir que estos últimos hayan adquirido su modesta prominencia sin 
primero haber quedado evidenciadas las problemáticas originadas por la segregación funcional.   

 

La segregación funcional implicó uno de los cambios paradigmáticos más grandes del urbanismo que 
cambió tanto la forma de la ciudad como la relación entre los elementos que la componen. La 
estructuración de la ciudad segregada resulta relevante para analizar como la relación insuficiente 
entre ciudad y centro y arquitectura y centro dificultan la creación de vida urbana. Sin embargo, es 
posible entender el surgimiento de esta línea de pensamiento funcionalista puesto que las condiciones 
en las ciudades industriales presentaban una gran cantidad de problemas que atentaban contra su 
habitabilidad. 

 

Con la Revolución Industrial las ciudades acogieron una nueva serie de programas, especialmente los 
industriales y productivos. Estos se implantan sin ningún orden particular y en estrecha proximidad 
con el resto de los programas urbanos como vivienda y comercio. Muchas de estas asociaciones 
resultan incompatibles con la vida cotidiana, y en la mayoría de los casos afectan negativamente la 
salud de los habitantes. Al rechazar el status quo, buscando nuevas formas de organización urbana 
que hagan frente al caos existente, varias propuestas recurren al funcionalismo como uno de los 
instrumentos para organizar nuevas ciudades. Mediante la adopción de modelos racionales que 
responden a preocupaciones objetivas y universales, surgen modelos teóricos que miran hacia el 
futuro dejando de lado la experiencia urbana de la ciudad tradicional del pasado. Estas nuevas 
propuestas interrumpieron el desarrollo de las edificaciones plurifuncionales que eran inherentes a 
las ciudades.  

 

Los orígenes del funcionalismo se remontan a principios del siglo XX con propuestas como la Garden 
City de Ebenezer Howard y la Cité Industrielle de Tony Garnier. Ambas propuestas negaban que las 
ciudades eran lugares habitables dignos de salvar proponiendo soluciones ex novo que procuraban 
crear nuevas formas de ciudad con nuevas formas de vivir. Ambas propuestas comparten diversas 
características, un alto grado de control en el desarrollo de la ciudad, un número fijo de habitantes y 
claros límites entre las distintas zonas funcionalmente específicas. 
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Estos utopistas creían que la alta densidad de la ciudad industrial era la causante de la perdida de 
comunidad y el origen de varios de los problemas que plagaban a la ciudad. Para solucionar esto, 
buscan crear nuevas propuestas donde se pudo reintroducir el aspecto comunitario a la ciudad, 
devolviéndole el valor social y colectivo característico de la mayoría de las urbanizaciones. La solución 
que Howard y Garnier reconocen como capaz de resolver estas problemáticas es la disminución de la 
densidad mediante la dispersión y la construcción de baja altura. La adopción de estos elementos 
resultó en ciudades conformadas por grandes barrios residenciales compuestos de viviendas 
unifamiliares rodeadas de amplias extensiones verdes y la desvalorización del comercio y el centro 
como estructuras creadoras de diversidad. Al perderse la concepción del centro como principal 
espacio de encuentro y actividad, estas ciudades carecían de un espacio simbólico que les diera 
cohesión y razón de ser como ocurría en la ciudad tradicional. Como explica Jane Jacobs, esto “(...) 
estableció ideas poderosas y destruye-ciudades; (...) En concreto, simplemente renegó de la 
complejidad y polifacética vida cultural de las metrópolis.” (Jacobs en Zeidler, 1985, p. 14) 

 

El planteo de Garnier contrasta con otros proyectos contemporáneos ya que este busca 
primordialmente la creación de un nuevo orden logrado mediante la jerarquización y no solo la 
segregación funcional. La estación principal ocupa un rol protagónico dentro de la trama urbana, 
ubicándose en la confluencia de dos grandes avenidas y en el barrio de la estación donde se 
concentran las únicas construcciones de gran altura que contienen vivienda, hoteles, almacenes, 
mercados al aire libre y servicios públicos. También, en su esquema de la Ciudad Industrial Garnier 
distingue una zona que llama “Centro de la ciudad” donde se ubican centros de reuniones y una 
estación secundaria. Garnier si parece reconocer el valor congregador del centro, pero no logra crear 
una verdadera área de centralidad que signifique un atractivo importante. Sin embargo, el 
reconocimiento de la existencia de un área de centralidad y la concentración de funciones en el barrio 
de la estación, permiten ver una voluntad de mantener aspectos valiosos de la ciudad tradicional que 
fueron ignorados en otros proyectos utópicos contemporáneos (CEDA, 1946, n17). No obstante, sus 
ideas no logran una composición de ciudad con un área de centralidad clara con un poder atractivo 
significativo. Crea una ciudad con una gran dispersión que responde a ideales más acordes a aquellos 
adoptados más tarde por el Movimiento Moderno y el CIAM (Gravagnuolo, 1998).  

 

Figura 19 – Garden City – Cité Industrielle  
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Las ideas fundadoras de la Garden City son retomadas a mediado del siglo XX cuando el cambio de 
paradigmas provocado por la popularización del automóvil proclama una expansión de las ciudades. 
El desarrollo y crecimiento de la infraestructura urbana implicó una dispersión de la ciudad a una 
escala nunca antes vista y consolidada por la capacidad del automóvil para recorrer grandes distancias. 
Estas propuestas, especialmente la de Howard, han sido utilizadas como modelos para el desarrollo 
de los suburbios y las ciudades satélites. Si bien estas son concebidas como ciudades de crecimiento 
controlado debido a que su población y capacidad productiva se ven limitadas, han sido los referentes 
para modelos de expansión que devienen en la ciudad dispersa. En gran parte, la dispersión de la 
ciudad ha sido la causante de la perdida de urbanidad en las ciudades, especialmente en los suburbios, 
y la pérdida del poder atractor de los centros tradicionales (Jacobs, 1961). Los edificios híbridos son 
utilizados para dar respuestas a estas problemáticas contemporáneas mediante la valorización de la 
polifuncionalidad, creando edificios con el potencial de crear nuevas áreas de centralidad en la trama 
dispersa mediante la acumulación de programas, diversas actividades y funciones urbanas.   

 

Los edificios híbridos contemporáneos por su parte buscan crear lugares congregadores y al igual que 
estas utopías buscan crear las condiciones adecuadas para la formación de una comunidad y la 
socialización de las personas. Sin embargo, la manera en que lo hacen parecería ser casi por oposición 
a muchas de las ideas de estos planteos. Se encuentra la que vida urbana se genera mediante la 
densificación, concentración de actividades y la calificación de espacios públicos. El comercio no se 
relega a un segundo plano, si no que se reconoce como uno de las principales actividades sociales 
capaces de dinamizar el entorno urbano. Como se estudió en los capítulos previos todos estos 
aspectos son la piedra angular que sostiene y sustenta estos proyectos. 

 

La fuerza de las ideas del Movimiento Moderno recae en la universalidad de sus postulados aplicables 
a todo tipo de situaciones sin importar su contexto. Gracias a ello estas nociones adquieren carácter 
global logrando efectivamente cambiar el escenario arquitectónico mundial. Se retoma la segregación 
funcional del siglo XIX imponiéndola como la única respuesta moderna que se ajustaba al nuevo orden 
y el espíritu de la época y buscaba solucionar el caos urbano de principio de siglo. Estas nuevas 
propuestas retoman la concepción de centro adoptada por las utopías de la industrialización, 
ignorando el valor de este como concentrador de funciones. El modelo Moderno resulta significativo 
ya que plantea una organización que ignora la experiencia de la ciudad pre - industrial y realiza un 
planteo que más tarde revalidaría la asociación tradicional. 

 

El gran cambio introducido frente a las anteriores propuestas funcionalistas es que los arquitectos 
modernos sostenían que la forma debe responder a la función por lo cual cada tipo adoptado debía 
ser la representación única y óptima de la actividad que se desarrollaba en su interior. Esta noción no 
deja lugar para la creación de edificios complejos en su organización espacial. Cada función exige una 
forma autónoma y prestablecida la cual se debe insertar en la ciudad siguiendo las disposiciones y 
jerarquías del plano regulador urbano (Abalos y Herreros, 1992). Según estas nuevas ideas cada sector 
de la ciudad alberga una única actividad y esta debe ser fácilmente identificable por la forma del 
edificio que devela la función contenida. Cada sector urbano se compone por una única tipología, 
bloque para vivienda y torre para el sector terciario, creando ciudades de sectores homogéneos pero 
distintos formalmente entre sí. El centro en estas propuestas no es más que una condición geométrica 
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y su valor simbólico y atractor era ignorado. Mientras que el tejido urbano de la ciudad tradicional es 
continuo y heterogéneo, conformado por la superposición de significados y valores históricos, las 
propuestas funcionalistas crean una ciudad de fragmentos carentes de significados que no son más 
que la agrupación de distintas formas arquitectónicas prestablecidas. Si bien muy pocos de estos 
proyectos utópicos fueron construidos, las consecuencias en las ciudades contemporáneas son 
evidentes. Los rascacielos acristalados definen los centros financieros de las metrópolis y en gran parte 
de las periferias de las ciudades europeas afectadas por las guerras mundiales es posible observar 
grandes distritos uniformes conformados por bloques de vivienda social.  

 

Autores como Alexander, Gehl, Jacobs, Salingaros, Zeidler, por nombrar algunos han dedicado 
extensas publicaciones a las problemáticas del urbanismo Moderno, sosteniendo que la rigidez de los 
planteos y su afán de control ignoraron muchos aspectos que han mermado la vida de las ciudades. 
Lo cierto es que al evolucionar, las sociedades cambian sus ideales y estas propuestas deterministas y 
rígidas van perdiendo relevancia frente a los nuevos valores surgidos. En las propuestas Modernas la 
indeterminación y la mezcla no tienen lugar, pero si la claridad y la pureza donde la forma de las cosas 
inmediatamente devela lo que estas son. Las ciudades progresaron y los límites y claridad ya no son 
el centro del discurso, por el contrario, se entiende que los lugares y situaciones más interesantes son 
aquellos donde estos límites comienzan a difuminarse y mezclarse. El valor de la sociedad 
contemporánea se ha depositado en la colaboración y las interacciones sociales que animan el paisaje 
urbano y social (Scheeren via TED, 2016, “Why great architecture should tell a story. Ole Scheeren”).  
En la actualidad la segregación y determinación rígida de límites no está de acuerdo con en estas 
nuevas concepciones de ciudad, abriendo el paso a la mezcla de usos y con ello a los edificios híbridos. 
Su condición híbrida los hace complejos y diversos donde las distintas actividades albergadas 
encuentran un campo fértil para interactuar y formar nuevos nexos de los cuales surgen nuevas e 
inesperadas interdependencias. Su gran escala, indeterminación formal, y densidad programática les 
confiere calidad de hito urbano (Mozas, 2009) siendo creadores de heterogeneidad y referentes en la 
trama de la ciudad. Al igual que propuestas como la Ville Radieuse eran la materialización de los 
ideales de la época, los edificios híbridos podrían considerarse una de posibles las materializaciones 
de los nuevos ideales contemporáneos, muchos derivados de las consecuencias negativas que han 
tenido los planteos Modernos. 

 

2.1.3 Plurifuncionalidad y descentralización 
 

Paralelo al discurso funcionalista surgen otras propuestas menos populares que exploran las 
posibilidades de las estructuras plurifuncionales y el rol que estas juegan en la composición de la 
ciudad, especialmente su potencial descentralizador. Contrario a otras propuestas urbanas 
funcionalistas para las cuales el centro no es más que una condición geométrica, la Ciudad Vertical de 
Ludwig Hilberseimer parte de una nueva ciudad atomizada compuesta por grandes estructuras de 
usos mixtos. La Ciudad Vertical, no tiene un centro ya que cada mega bloque es un centro en sí mismo. 
La carencia de una centralidad única no solo elimina la necesidad de transporte sino que también 
implica que la ciudad puede crecer y expandirse de forma libre e ilimitada ya que no responde a un 
centro (Rivas y Barajas, 2008). Esta propuesta si bien es esencialmente Moderna, adelanta muchos de 
los conceptos que dominan el discurso contemporáneo. La ciudad no se estructura en planta mediante 
el ordenamiento de las distintas actividades, sino que esta se concibe en sección donde es posible 
comprender la reorganización tridimensional de los usos y las circulaciones. El rascacielos deja de ser 
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simplemente una de las formas que componen la ciudad, sino que él mismo es la ciudad y centro 
(Abalos y Herreros, 1992). Por más que hace uso de la tabula rasa como método de implantación, es 
de las pocas propuestas que no busca romper totalmente con el pasado retomando ideas y conceptos 
de la ciudad tradicional para el ordenamiento de la nueva ciudad Moderna. En ella se entiende el 
poder descongestionador de las estructuras plurifuncionales, las cuales son capaces de trasladar a su 
interior la movilidad horizontal de la ciudad. Son tanto arquitectura como ciudad, puesto que estos 
edificios son los grandes estructuradores de la ciudad. 

 

 

Lo novedoso de este planteo recae en que se asocia la concentración y densificación de usos dentro 
de una misma estructura, a la idea de descentralización urbana, donde se reconoce a cada una de 
estas estructuras como un centro en si mismo. Resulta interesante reconocer que una vez que los 
rascacielos terciarios comienzan a incorporar diversas funciones, estos se asemejan a versiones 
construidas de la Ciudad Vertical, por lo que cada uno tiene el potencial de convertirse en una 
centralidad dentro de la ciudad. Esto se verifica en 1933 con la construcción de Rockefeller Center en 
Nueva York, una verdadera ciudad vertical y uno de los primeros híbridos, el cual es capaz de desplazar 
la centralidad única impuesta por Wall Street hacia el Midtown de Manhattan (Abalos y Herreros, 
1992) 

 

Las ideas de descentralización y plurifuncionalidad son retomadas por el Team X cuyas propuestas 
comienzan a cambiar los ideales que venían dominando el discurso académico funcionalista. Las ideas 
de segregación, rigidez de límites, determinación formal y la autonomía de la arquitectura frente a la 
ciudad se cambian para dar lugar a nuevas preocupaciones. Estas adquieren un carácter social, con 
una concepción integradora de la arquitectura donde se hace énfasis en nuevas formas de agregación 
que incorporan espacio público, privado y movilidad. A partir de este momento se introducen varios 
de los principios en base a los cuales se conciben los edificios híbridos que hasta ese momento 
contradecían los ideales académicos populares de la época. 

 

Al igual que con la propuesta de Hilberseimer, los planteos del Team X proponen estructuras 
plurifuncionales de gran escala las cuales son capaces de componer ciudad. Una de las respuestas más 
relevantes, para este trabajo, que plantea el Team X para la ciudad es una estructura urbana de racimo 
o cluster. El cluster no es una estructura urbana definida sino un modelo de agrupamientos de 
cualquier tipo y sus asociaciones. La Cluster City es una “(…) estructura policéntrica basada en 
unidades autosuficientes que gravitan en torno a construcciones multiuso que forman racimos 
interconectados por el viario” (Abalos y Herros, 1992a, p. 203). Al abandonar la idea de segregación y 
zonificación funcional, el Team X re valoriza los centros urbanos polifuncionales que contribuyen a la 
complejidad y la densificación de las ciudades. (Montaner y Oliveras, 1994). Mediante el 

Figura 20 – Ciudad Vertical  
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planteamiento de estas nuevas ideas, el Team X revaloriza aspectos de la ciudad tradicional que 
habían sido dejado de lado por el Movimiento Moderno y se vuelve a entender la importancia de la 
mezcla de usos y la conexión con un centro que no es simplemente simbólico. 

 

Los planteos del Team X dan inicio a una nueva etapa del discurso urbanístico el cual ha evolucionado 
hasta el día de hoy. Las ideas rectoras no han cambiado siendo todavía prioridad la creación de 
espacios que fomenten las interacciones sociales, densificación, diversidad y creación de vida urbana.  

 

Tanto las propuestas de Hilberseimer como las del Team X evidencian el potencial descentralizador 
de estructuras plurifuncionales de gran escala, siendo estas capaces de crear o influenciar áreas de 
centralidad en la ciudad. Los edificios híbridos, al emular muchas de las características de estas 
propuestas, poseen, por lo tanto, un potencial descentralizador mediante la influenciación de áreas 
centrales en la ciudad contemporánea. 

 

2.2 LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA POLICÉNTRICA  
 

El centro es una estructura de la ciudad que ha sido innata a esta desde los orígenes del urbanismo. 
El centro de la ciudad se puede definir a la vez como un “lugar” y un “complejo de actividades”5 (Riley 
y Taylor, 1967, p.7) lo cual le confiere la cualidad de ser un condensador de actividad y densidad que 
lo convierten en un elemento tanto simbólico como integrador (Castells, 1997). El centro se estructura 
como el principal espacio de referencia dentro de la ciudad ubicándose mayormente en cruces de 
calles o puntos geográficos de interés.  

 

La forma y organización del centro sufrió pocos cambios hasta la Revolución Industrial cuando los 
nuevos paradigmas producen una ruptura en la ciudad. La ciudad preindustrial era una estructura 
monocéntrica con límites claramente definidos donde el centro se destacaba como una estructura 
particular donde se llevaba a cabo una multiplicidad de actividades. En el centro de la ciudad 
tradicional se encontraba el mercado principal, la catedral y el ayuntamiento, sede del poder 
administrativo. Esta concentración de todas las actividades esenciales para la vida diaria en un mismo 
lugar implicó que el centro era el principal atractor de la ciudad y el punto de referencia en torno al 
cual la ciudad crecía y se desarrollaba. Esta situación determinó una relación simbiótica con un 
equilibrio estable entre el centro y el resto de la ciudad donde ambas partes necesitan de la otra para 
subsistir.  

 

A partir de la Revolución Industrial, las ciudades llevan a cabo un ciclo de crecimiento nunca antes 
visto, extendiéndose en el territorio y distendiendo sus límites de forma que se volvieron casi 
irreconocibles. Debido a estos cambios, el monocentrismo característico y esencial de la ciudad 

                                                             
5 Traducción propia. 
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tradicional se convirtió cada vez más en una organización poco válida. La relación entre el centro y la 
ciudad se vio afectada de tal manera que el centro ya no era capaz de mantel su poder atractor y 
perdió su posición como principal referente de la ciudad. Dado este cambio en el sistema funcional de 
la ciudad, las urbanizaciones tornaron a una nueva organización que resultaba sustentable bajo los 
nuevos parámetros. Como explica Mayorga,   

 
La ciudad tradicional monocéntrica y preindustrial ha explotado y roto sus límites, y a través 
y a lo largo de las infraestructuras se han configurado nuevas formas de organización 
territorial y urbana, así como también se han conformado nuevos espacios centrales. Los 
núcleos históricos han perdido su potencial de relación y atracción, como también su valor de 
identificación social. Así se ha generado una ciudad extendida y discontinua que tiende, en 
general, a un modelo policéntrico basado en una idea de “centralidad urbana”(Mayorga, 
2013, p.9). 

 

Las ciudades contemporáneas mantienen la tendencia hacia un desarrollo policéntrico con una mayor 
dispersión. Este policentrismo fuertemente apoyado por el desarrollo de las redes de infraestructura, 
ha determinado una gran pérdida del poder atractor del centro tradicional que ha pasado a concebirse 
como el “centro histórico” donde el mayor atractivo del lugar recae en su valor histórico. Las funciones 
asociadas al centro tradicional se han disipado a lo largo del territorio por lo cual en la ciudad 
contemporánea se puede hablar de áreas de centralidad que no están atadas a una ubicación o forma 
sino a un “papel en el espacio y en la vida social, económica y laboral de la ciudad contemporánea.” 
(Paris, 2013, p.51). De esta forma, la ciudad monocéntrica, compacta y continua en la actualidad 
tiende a la dispersión, el policentrismo y la discontinuidad. 

 

El cambio de la ciudad monocéntrica a la policéntrica fue fuertemente apoyado por las redes de 
infraestructura modernas que, apoyadas por la creciente popularidad y alcance del transporte 
privado, permitieron a los habitantes recorrer grandes distancias que antes parecían inabarcables. 
Esto permitió un gran desarrollo de las áreas periféricas donde se ubican grandes ejes de circulación 
y vial e importantes ejes que permiten un acceso casi directo a cualquier parte de la ciudad. Debido a 
esto, se ha vuelto cada vez más frecuente la construcción de aeropuertos, estaciones de tren y 
ómnibus, espacios de logística y centros comerciales ya no en el centro de la ciudad sino en las 
periferias. Esta reubicación de las funciones urbanas ha contribuido a la creación de nuevas áreas de 
centralidad en zonas de la ciudad donde la relación con el centro histórico ha sido atenuada por la 
distancia (Vecslir, 2007).  

 

Las áreas de centralidad no concentran las mismas tres funciones que se podían observar en la ciudad 
tradicional. En estas se da una mezcla tanto de edificaciones como de actividades que se ajustan a las 
nuevas necesidades de la vida contemporánea. Estas actividades son las comerciales, de ocio, 
terciarias, educativas, productivas y culturales entre otras. Debido a las necesidades de las distintas 
actividades y a la capacidad de favorecerse mutuamente, ciertas funciones tienden a agruparse ya sea 
en una misma área o en un mismo edificio. Algunas de las principales tendencias de agrupación son 
las ocio-comercial, que conforman grandes centros comerciales, hipermercados, arenas deportivas, 
parques de diversiones y estadios, y las terciario-productivo, que resultan en parques tecnológicos, 
centros de empresas y parques logísticos. También, existen núcleos creados gracias a grandes 
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equipamientos como ocurre con los campus universitarios y centros de investigación y desarrollo 
tecnológico (Vecslir, 2007). 

 

Las nuevas áreas de centralidad en las ciudades tienden a desenvolverse de dos formas. En algunas 
ciudades, cada área de centralidad cumple una función distinta lo cual resulta en una red de 
centralidades monofuncionales a lo largo del territorio donde cada una ejerce un poder atractor 
similar. La segunda tendencia, es a la creación de centralidades polifuncionales donde se da una 
mezcla de actividades que permiten satisfacer una amplia gama de necesidades (Riley y Taylor, 1967). 
En términos generales, los centros polifuncionales han sido capaces de demostrar que esta 
organización en particular es capaz de generar y fomentar una mayor vida urbana. Esto se puede 
observar al analizar las urbanizaciones planteadas por el Movimiento Moderno y las problemáticas 
que surgen de estos proyectos. En las ciudades creadas bajo los ideales del CIAM y el Movimiento 
Moderno, el centro deja de considerarse un condensador social y de actividad y pasa a ser un 
elemento de la ordenación geométrica. En estos planteos, el centro es una estructura monofuncional 
segregada funcionalmente al igual que el resto de la ciudad. Esto implicó una gran pérdida del poder 
atractor del centro que ya no contenía todas las actividades esenciales de la vida diaria. Además, la 
segregación funcional a nivel urbano significó que durante las horas laborales estos centros estaban 
casi desiertos y que cuando eran utilizados la mayoría de los ciudadanos solo acudían a él por un 
tiempo limitado. En las centralidades polifuncionales, como se puede observar con el ejemplo del 
Rockefeller Center, se da una situación vastamente distinta. En estas centralidades, al desarrollarse 
una serie de actividades, la concurrencia de público es casi constante a todas horas lo cual permite 
que se engendre una importante congestión y diversidad. Estos dos aspectos son esenciales ya que 
permiten la creación y propagación de la vida urbana que ayuda a sustentar a las ciudades. 

 

Las ciudades han cambiado y se han re organizado para ser capaces de ajustarse a los nuevos 
paradigmas que surgen producto de los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Para la ciudad 
contemporánea, uno de los cambios más significativos ha sido el pasaje de una trama densa y 
compacta a una dispersa y menos densa. Estos cambios comprometieron a la tradicional relación entre 
la ciudad y el centro único, volviendo esta organización poco viable a medida que más distancias 
aumentaban. De forma similar a lo que ocurría en la ciudad tradicional donde el centro se ubicaba en 
el cruce de vías importantes o en puntos geográficos destacados, las nuevas centralidades 
contemporáneas surgen en puntos estratégicos de la ciudad donde se da un fácil acceso, una mezcla 
de actividades que resulta atractiva o existe algún elemento icónico dentro de la trama. Es así que la 
ciudad contemporánea dispersa se organiza mediante una trama policéntrica donde el centro 
tradicional se mantiene por su valor histórico y a lo largo de la urbanización se ubican áreas de 
centralidad que responden a necesidades más contemporáneas.     
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2.3 EL POTENCIAL DEL EDIFICIO HÍBRIDO FRENTE A LAS ÁREAS DE CENTRALIDAD  
 

Las propuestas urbanas funcionalistas que han influenciado fuertemente el desarrollo y composición 
de las ciudades de hoy día desdeñaron por diversas razones el valor del centro para la ciudad y su 
desarrollo. Cuando gran parte de las ciudades contemporáneas presentan en mayor o menor medida 
algún grado de policentrismo, ignorar el rol de estos lugares en la ciudad ya no es posible. El centro 
de la ciudad es por lo general un lugar singular y fácilmente identificable de la trama urbana. Pero 
como se explicó en el capítulo anterior las ciudades ya no se componen únicamente de un sólo centro, 
si no que estas se estructuran mediante una compleja red de centros, subcentros y áreas de 
centralidad. Por lo tanto para comprender la ciudad contemporánea es necesario entonces develar la 
estructura jerárquica de centralidades, que comprenden desde las nuevas grandes centralidades que 
compiten en importancia con el centro, hasta las pequeñas áreas de centralidad de influencia local 
(Hillier, 1999). Todas estas áreas por más diversas, heterogéneas y complejas que resulten, poseen 
aspectos funcionales, espaciales, sociales y temporales en común que las destacan del resto de las 
áreas de la ciudad. Partiendo de experiencias como las ya estudiadas, la Ciudad Vertical de 
Hilberseimer y la Cluster City de los Smithson donde se reconoce el poder descentralizador de 
estructuras plurifuncionales de gran escala, este trabajo se propone establecer el potencial de los 
edificios híbridos de gran escala para impulsar, potenciar o condicionar el desarrollo de estas 
centralidades urbanas. Para lograrlo resulta necesario entonces comprender estos aspectos 
funcionales, espaciales, sociales y temporales de las centralidades para luego analizar cómo pueden 
ser influenciadas por los edificios híbridos y sus diversas propiedades estudiadas. De todas maneras 
se reconoce que debido a la complejidad de las ciudades existen numerosas formas de intervención 
capaces de influenciar las áreas de centralidad, de la cual los edificios híbridos es tan solo una de ellas.  
 
 
Existe una gran cantidad de bibliografía por diversos autores entre ellos arquitectos, urbanistas y 
sociólogos, que tratan sobre las nuevas áreas de centralidad, sus diferentes aspectos y 
configuraciones. Se entiende que es un tema de gran complejidad capaz de suscitar un sin fin de 
estudios e interpretaciones pero a los efectos de este trabajo para poder establecer una idea clara y 
concisa sobre a qué se refiere cuando se habla de centralidad, se optó por la siguiente definición del 
urbanista Miguel Mayorga: 
 
 

...esta cualidad, es un valor diferencial atribuible a espacios o lugares que poseen la capacidad 
de destacar, de ser importantes, de ser referencia focal, de ser espacio de concentración, de 
convergencia-divergencia de relaciones de diverso tipo. Este valor, representa una noción de 
difícil delimitación espacial estrechamente relacionada a la posición, pero también a la 
jerarquía que ocupa dicho espacio o lugar, respecto a sus relaciones, sus límites de influencia 
y a los otros centros, una noción variable en el tiempo y el espacio. (Mayorga, 2013, p.32) 
 

 
Parecería ser que la clave de las áreas centrales recae en que son espacios urbanos congregadores, 
atractores, capaces de promover grandes flujos de personas que sustenten en el tiempo altos niveles 
de urbanidad. Para lograrlo dos de los aspectos de mayor importancia es la accesibilidad y la 
diversidad. Por lo tanto uno de los aspectos más relevantes son sus propiedades espaciales, haciendo 
referencia a su ubicación y conectividad dentro de la ciudad. Estos lugares no se desarrollan en 
cualquier lado sino que como su propio nombre devela son lugares centrales, por lo tanto accesibles, 
no solo desde su entorno inmediato sino desde lugares distantes dentro de la ciudad. Estos lugares 
con buenas conexiones tienen el potencial de ser sectores con un fuerte poder atractor y un alto 
potencial de transformación y desarrollo intensivo de actividades urbanas (Porta et al., 2007). En la 



47 
 

ciudad contemporánea ser accesible necesariamente implica estar ligado a las grandes redes de 
infraestructuras públicas del transporte, promoviendo así la movilidad peatonal por sobre la del 
automóvil. La conectividad parecería ser entonces una de las principales condicionantes previas para 
que un área de centralidad urbana se pueda desarrollar puesto que por más que se cumplan otras 
condiciones, sin una buena conectividad difícilmente se pueda lograr el flujo de personas necesario 
para sustentar la vida urbana inherente a los espacios centrales. 
 
 
La conectividad y relación con la ciudad es un aspecto importante que alinea los intereses de los 
edificios híbridos con el posicionamiento de las áreas de centralidad dentro de la trama urbana. Esta 
importante condicionante previa los ubica en el lugar adecuado dentro de la ciudad, la cual los hace 
capaces de condicionar o influenciar el desarrollo de centralidades. Para ello, entonces, deben de 
implantarse en lugares bien conectados con el potencial de convertirse en una centralidad urbana. 
Por su escala y cantidad de público que atraen estos edificios son propensos a lugares altamente 
conectados, por lo general cerca de algún nodo de transporte urbano capaz de garantizar una buena 
accesibilidad para sus usuarios. Al requerir de una gran vitalidad para asegurar su éxito comercial, 
precisando una fuerte aceptación y uso por parte del público, los desarrolladores entienden que un 
proyecto de esta naturaleza requiere entonces ubicaciones con una gran conectividad capaces de 
sustentar actuaciones de alta concentración (Abalos y Herreros, 1992a. Grant, 2014, “The evolving 
relationship between transit and mixed-use”). Los lugares con buena conectividad son sectores 
codiciados en la ciudad haciéndolos propensos a procesos de desarrollo e inversión. Los edificios 
híbridos son parte de estos procesos de desarrollo y es mediante estos procesos que estos lugares 
pueden eventualmente convertirse en áreas centrales. Hoy día los lugares de gran conectividad no 
solo se limitan al centro de la ciudad en el sentido más tradicional y geométrico de la palabra sino que 
la expansión de las infraestructuras viarias y de la movilidad hacen que estos espacios se encuentren 
dispersos a lo largo de la trama, por lo general asociados a nodos de transporte metropolitano. 
Establecida la propensidad de estos edificios a lugares con buena conexión, otros aspectos como 
diversidad y densidad programática, condición de hito o referencia urbana, inclusive el rol de la 
urbanidad, deben de ser considerados puesto que es en estos aspectos donde develan sus 
posibilidades como generadores de centralidad.  
 
 
Una importante característica de los edificios híbridos es su potencial como referencia urbana 
principalmente por su gran escala y en algunos casos también por su resolución formal y lenguaje. Los 
híbridos por su escala generan un fuerte impacto en su entorno destacándolos y haciéndolos 
fácilmente identificables y reconocibles. La gran escala es capaz de convertirlos en puntos de 
referencia dentro de la ciudad ya sea a nivel local o en algunos casos a nivel global de la ciudad. Los 
puntos de referencias urbanos cumplen un rol importante dentro de la ciudad siendo frecuentemente 
utilizados como puntos de encuentro, o puntos de orientación y dependiendo de su aceptación y 
permanencia en el tiempo pueden pasar a identificar un sector urbano por completo (Montgomery, 
1998). De todas maneras este aspecto en particular dependerá mucho de la capacidad del edificio 
híbrido de destacarse de su entorno, lo cual dependerá fuertemente de la morfología de la ciudad. 
Por ejemplo en las ciudades europeas que por lo general presentan un desarrollo más compacto y 
bajo, una estructura de gran escala, con un marcado desarrollo vertical tiende a destacarse de manera 
más pronunciada de su entorno debido al contraste por lo que el proyecto resulta más visible y 
prominente. Proyectos como la Scala Tower en Copenhague, St. Jakob Turm en Basilea, De Rotterdam 
en Rotterdam todos superan ampliamente en altura y volumen construido a su entorno circundante. 
También puede suceder en proyectos como el Timmerhuis de OMA en Copenhague que presenta un 
desarrollo en horizontal más pronunciado, no destacándose en altura de su entorno, pero si 
destacándose sustancialmente por su resolución formal y materialidad fuertemente contemporáneos, 
frente a un entorno tradicional e histórico europeo de construcciones de mampostería y piedra. Por 
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otro lado encontramos proyectos como el TIFF Bell Lightbox en Toronto o el Dubai Reinassance en 
Dubai que si bien son mayores en tamaño a los ejemplos previos, no destacan tanto dentro de la 
ciudad por su tamaño ya que este se asemeja más a la escala de su entorno. En estos casos su potencial 
como lugar central recaerá principalmente en el valor de su contenido. Las nuevas áreas de centralidad 
según Vecslir (2007) no deben su condición central a su asociación directa con ciertas morfologías y 
referencias simbólicas como ocurre en los centros históricos de la ciudad tradicional, si no que por el 
contrario esta condición se debe a su accesibilidad y aglutinamiento de funciones urbanas. Por lo que 
si bien su condición como hito es un aspecto importante para destacar dentro de cierto sector urbano, 
el potencial como posible centralidad recaerá más en el contenido programático de estos edificios ya 
que es este aspecto el que cuenta con mayor poder dinamizador.  
 

 
 
Una vez establecido que los híbridos son capaces de crear puntos singulares en la ciudad en sectores 
de gran conectividad resulta pertinente identificar como afectan a su entorno y que características 
adquieren los lugares donde se implantan. Anteriormente se observó que los edificios híbridos tienden 
a seguir dos líneas para insertarse en la ciudad. La primera se alinea con las ideas de Bigness de 
Koolhaas funcionando de manera autónoma con respecto a su entorno, y la otra se alinea con la idea 
de “porosidad” de Holl en la cual se utilizan diversos recursos de manera de lograr numerosos vínculos 
peatonales. A escala macro ambas posturas resultan similares, precisan de una buena conectividad 
urbana, pero al hacer foco a nivel local, las características de cada postura bifurcan el camino de 
estudio ya que las calidades urbanas resultantes de ambas son muy distintas. 
 
 
Los edificios alineados con los principios de Bigness se presentan como estructuras autónomas que 
buscan absorber parte de la congestión de la ciudad dentro de su propia estructura. Por otra parte 
tienden a trascender la gran escala convirtiéndose en verdaderas mega estructuras que trasgreden 
los límites inclusive de la gran escala. Este tipo de edificio híbrido como explica Koolhaas (1995) son 
especialmente útiles para ciudades saturadas al límite de sus capacidades infraestructurales, siendo 
capaces de brindar un alivio a la congestión de las redes urbanas. Como ya se vio, el ejemplo más claro 
de este tipo de edificios es el Hyperbuilding del estudio OMA, este proyecto utópico, si bien es una 
propuesta real para la ciudad de Bangkok, se presenta más bien como una aproximación teórica para 
explorar las posibilidades de este tipo de edificio dentro de la ciudad. Este tipo de edificio retoma 
muchos de los elementos de la Ciudad Vertical de Hilberseimer utilizando principios de atomización 
urbana mediante la creación de estructuras capaces de ser centro por sí mismas, presentando un 
fuerte potencial descentralizador para ciudades con altos niveles de congestión. El efecto de este 
edificio en su entorno inmediato sería descongestor y ordenador trasladando toda la vida urbana a su 
interior, puesto que los usuarios encuentran en este proyecto todas sus necesidades satisfechas sin 
aportes exteriores.  
 
 
Este tipo de edificio conlleva a una polarización del territorio mediante la creación de sectores 
puntuales que concentran una gran intensidad (Vecslir, 2007). Por su carácter autónomo estos 

Figura 21 – De Rottrerdam – Tiff Bell Lightbox  
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edificios no son capaces de generar altos niveles de diversidad a nivel de la calle ya que trasladan todo 
tipo de actividad a su interior al igual que ocurre con los grandes centros comerciales. Su potencial 
como centralidad recae fuertemente en su concentración de actividades, enrome escala y calidad de 
hito urbano, pero de todas maneras este tipo de edificio híbrido posee un valor dinamizador urbano 
gracias a su impacto. En el caso del Hyperbuilding pensado para más de 120.000 usuarios diarios, 
aumentaría sustancialmente el número de personas que frecuentan la zona. El efecto de estos polos 
de grandes densidades puntuales crea condiciones propicias para un desarrollo más paulatino de su 
entorno (Vecslir, 2007), apoyado fuertemente en el poder atractor de estas estructuras creando una 
suerte de desarrollo baricéntrico del entorno. Un claro ejemplo de esto es el efecto de los centros 
comerciales urbanos, aquellos insertos dentro de la estructura de la ciudad consolidada no los 
suburbanos norteamericanos fuertemente dependientes del automóvil y desconectados de las lógicas 
urbanas. El entorno de estos centros comerciales urbanos, si resultan exitosos, son progresivamente 
desarrollados de la mano de inversores que buscan capitalizar en el poder atractor de dicha estructura. 
Es decir que es posible llegar a pensar que si existe el mercado necesario, estas estructuras híbridas 
que se insertan de manera desconectada de su entorno inmediato de todas maneras poseen el 
potencial, aunque de manera indirecta, de dinamizar su entorno. El Museum Plaza del estudio REX 
para la ciudad de Louisville de alguna manera validó esta postura por más que debido a la crisis 
financiera del 2008 no fue construido. Este proyecto fuertemente influenciado por el Hyperbuilding 
siguiendo los mismos lineamientos compositivos y de inserción urbana ya desde su concepción 
planteó la reacomodación de algunos elementos de su entorno inmediato, como ser la dirección dos 
calles, de manera de que estas, luego de una vez concluido el proyecto, pudieran crecer y desarrollarse 
en sinergia con el mismo (Stamp, 2006, “OMA will eats itself”). De todas maneras dentro del espectro 
de los edificios híbridos esta modalidad de inserción es la menos popular, la mayoría apegándose más 
a las ideas de “porosidad”. 
 
 
A diferencia de los edificios con características de Bigness los híbridos porosos buscan maximizar la 
relación con el peatón y su entorno de manera de generar buenos niveles de vida urbana. Salingaros 
(2005) sostiene que la vida de las ciudades es un producto de su red conectiva la cual debe ser capaz 
de promover interacciones humanas que crean un ambiente físico rico que invite a ser experimentado. 
Esto sostiene, no se logra mediante la circulación vehicular sino que por el contrario, un espacio 
urbano para ser experimentado en su totalidad debe de hacerse de manera peatonal. Por lo tanto no 
solo las centralidades deben de estar bien conectadas a una escala macro sino que también deben 
contar con un número de conexiones a niveles micro que no impidan ni entorpezcan el libre flujo de 
personas. En este caso el potencial de los híbridos frente a las áreas de centralidad es mucho más claro 
y directo puesto que el relacionamiento con su entorno se alinea casi directamente con teorías 
urbanas sobre áreas de centralidad. Existen centralidades de diversas características asociadas a 
distintos elementos urbanos, comercio, terciario superior, educación, etc. pero Hillier (1999) describe 
un tipo de centralidad a la que llama “centralidad viva”6. Estas, sostiene, se asemejan más a los centros 
tradicionales, dado que son aquellas que presentan la mayor diversidad y urbanidad. Estas 
centralidades son impulsadas por el comercio, el ocio y el entretenimiento, actividades que se 
benefician fuertemente por un tráfico peatonal constante. Sostiene que este tipo de centralidad es 
capaz de atraer otras funciones urbanas que se benefician del tráfico generado y de la diversidad que 
estas actividades suscitan. A diferencia de aquellas generadas por grandes hitos urbanos o 
monumentos, estas se presentan más difusas y sin límites claros, puesto que muchos programas se 
insertan de manera próxima a estas centralidades pero en entornos más calmos, necesarios para su 
mejor desarrollo, por ejemplo programas religiosos (Hillier, 1999). Esto hace difícil lucidar los límites 
de estas centralidades ya que en vez de desarrollarse entorno a un punto focal o referencial son más 
bien un área de actividad. La urbanidad es la principal característica de estos lugares, y esta según 
Montgomery (1998) es resultado de una buena integración con su entorno y la calle puesto de que 
                                                             
6 Traducción propia. 
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esta manera se “combinan todos los ingredientes de la vida ciudadana: contacto público, vida social 
pública, observación de los demás, paseo, vigilancia natural e intercambio cultural.”7 (Montgomery, 
1998, pp.108-109) Todas estas características son observables en múltiples proyectos híbridos 
estudiados en capítulos anteriores. Estos no solo buscan difuminar los límites entre proyecto y ciudad 
sino que también buscan recrear características inherentes a las zonas de mayor urbanidad como ser 
las calles comerciales.  El Sliced Porosity de Steven Holl en Chengdu y el Blox de OMA para 
Copenhague, son dos de los ejemplos más representativos de estas ideas y formas de inserción. Estos 
buscan un máximo de contacto con la ciudad, mediante múltiples puntos de accesos y formas de 
atravesamiento, generando plantas bajas comerciales fuertemente vinculadas a la calle o a espacios 
públicos creando pasajes comerciales que se presentan como caminos alternativos para atravesar la 
ciudad. Estos proyectos reformulan la relación del edificio con la ciudad donde estos ya no son solo 
un telón de fondo para las actividades de la vía pública, sino que se convierten en espacio urbano, 
multiplicando la superficie pública de la trama de la ciudad. 
 

 
 

Existen centralidades monofuncionales definidas por funciones específicas, como los centros 
terciarios, centros educativos, inclusive algunos asociados a la salud. Estos son lugares deben su poder 
congregador casi exclusivamente al programa principal tendiendo a picos de actividad durante la 
jornada quedando desiertos o subutilizados durante el resto del tiempo. La especificidad funcional 
congrega y atrae pero el público de estos lugares se encuentra allí con algún fin específico y toda otra 
actividad que pueda existir se encuentra al servicio del programa principal. Se reconoce la existencia 
de estos lugares pero a los efectos de la investigación se hará foco en las centralidades vivas 
caracterizadas por su diversidad programática y altos niveles de interacciones sociales.  

 

De todos los diferentes aspectos que caracterizan los potenciales lugares de centralidad uno de gran 
importancia al momento de determinar si dicho lugar se desenvuelve como un lugar central es la 
diversidad y densidad de funciones que allí se desarrollan. Es en este aspecto donde se vislumbra el 
verdadero potencial de estos contenderos híbridos frente a los lugares de centralidades urbanas. Se 
encuentra que, al comenzar a comparar cualidades espaciales e interacciones sociales en relación a 
las actividades y su rol con la ciudad, ambos coinciden en muchos aspectos. Según Porta (2007) un 
aspecto que define a áreas de centralidad urbana es la relación entre las distintas funciones y la ciudad 
la cual es capaz de transformar cierto espacio urbano en un “lugar”. Por lo tanto, no solo son 
importantes las actividades que allí se desarrollan sino que también la manera en que estas se 
relacionan con su entorno creando un lugar dinámico con buenos niveles de vida urbana. Jacobs 
(1961) en su libro estableció la relación entre la mezcla de funciones y la vida urbana de las ciudades, 

                                                             
7 Traducción propia. 

Figura 22 – SlicedPorosity Block – Blox  
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sostenido que para que las calles gocen de la presencia constante de peatones es necesario la 
existencia de por lo menos dos funciones primarias. De esta manera gente con distintos horarios de 
actividad utilizan la vía pública en distintas horas de la jornada y no solo en horarios pico.  

 

En ese sentido, los edificios híbridos porosos poseen un número de características que los hacen 
especialmente propensos a generar un entorno urbano con características de una centralidad viva. 
Tal como se explicó en capítulos anteriores y bien resume Mozas (2009) los edificios híbridos, al ser 
permeables hacia la ciudad mezclando tanto funciones públicas como privadas, generan un ritmo de 
actividad constante que no es regido ni determinado por los programas públicos ni privados, 
efectivamente creando entornos de utilización veinticuatro horas. Montgomery (1998) expande sobre 
las ideas de Jacobs sosteniendo que para generar buenos niveles de urbanidad esta debe ser auto 
suficiente. Para ello es primero indispensable generar el adecuado mix de usos y actividades, más allá 
de las tres actividades primarias de vivienda, trabajo y comercio, de manera de crear la suficiente 
diversidad. Segundo se deben generar densidades relativamente altas, para lo cual la incorporación 
de vivienda resulta especialmente útil. Según Montgomery es la densidad y la concentración en 
conjunción con una buena diversidad programática que estimulan el contacto público, generando 
intercambios y vida en la calle los cuales son los elementos primarios de la urbanidad.  

 

Los edificios híbridos son estructurados principalmente por las tres funciones básicas mencionadas 
pero además, y de manera más significativa en proyectos más recientes, se incorporan otros 
programas los cuales anteriormente parecerían poco compatibles como una planta de generación 
eléctrica en el proyecto Copenhill de BIG en Copenhague, agricultura comercial y vivienda colectiva 
en el proyecto en la Multi-layered City en Paris del estudio JFA inclusive un estadio de fútbol en St. 
Jakob Turm en Basilea de Herzon y De Meuron. No es solo que incorporan novedosos programas a 
proyectos que ya incorporan los tres programas primarios sino que es también como estos se 
entretejen de manera que generan nuevas interacciones que agregan atractivo a proyectos ya de por 
si llamativos.  

 

El programa al cual es posible atribuirle mayor importancia al momento de la generación de vida 
peatonal y urbana en el entorno del edificio es el programa comercial. El comercio atrae a actores 
urbanos externos al área los cuales interactúan con los residentes del sector generando diversidad 
social e intensidad.  Si bien se entiende que existe una sinergia entre el comercio, la vivienda y el 
trabajo que proveen un base de usuarios fija para su sustento económico, este es el que genera las 
grandes interacciones sociales y peatonales. Diversos autores (Castells, 1997. Montgomery, 1998. 
Mayorga, 2013. Paris, 2013) sostienen que estas áreas de centralidad son caracterizadas además por 
ser lugares de consumo en el amplio sentido del término, comercio, entretenimiento, cultura, ocio, 
etc. puesto que este una de las actividades ciudadanas características de la sociedad contemporánea 
(Zeidler, 1985). Como se estudió un alto porcentaje de los proyectos híbridos implementan la actividad 
comercial con el fin de viabilizar económicamente estos desarrollos. En línea con la naturaleza 
extrovertida de los híbridos porosos la actividad comercial se incorpora por lo general con una fuerte 
vinculación con la calle en las plantas bajas o en conjunto con el desarrollo de espacios públicos, 
buscando emular ámbitos comerciales urbanos de gran tráfico como las galerías europeas techadas o 
calles comerciales. Estos ámbitos que además de formar parte de la red viaria urbana se presentan 
como un paseo urbano y no solo simples conectores, gozando de un atractivo extra. La actividad 
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comercial dinamiza estos proyectos y además juega un rol importante en la integración social de los 
usuarios del edificio (Saraiva, 2012).  

 

No solo ya se estableció que los edificios híbridos son estructuras de una gran escala que generan 
grandes densidades, los cuales además presentan un buen contacto, apertura y relacionamiento con 
su entorno sino que también son diversos programáticamente capaces de suscitar buenos niveles de 
tráfico peatonal y consumo. Parecerían de esta manera ser una herramienta ideal para la generación 
de vida urbana según lo establecido por los diferentes autores presentados, mostrando de manera 
muy clara su potencial frente a estas centralidades urbanas vivas. 

 

Las áreas de centralidad poseen características espaciales y funcionales determinantes pero resulta 
igualmente relevante evaluar los aspectos temporales de estos espacios urbanos. El aspecto temporal 
hace referencia a la permanencia y evolución de la cualidad de centralidad en el tiempo. Estas áreas 
pueden desarrollarse de manera paulatina en el tiempo, como por ejemplo el surgimiento basado en 
la consolidación de actividades comerciales en alguna vía en particular. Al estar fuertemente 
vinculadas a las redes de vialidad urbana también la expansión de alguna de estas puede crear nuevos 
puntos de interés a lo largo de los nodos gracias al incremento de la conectividad que pueden devenir 
en nuevos lugares centrales. O bien pueden tener un carácter más espontáneo basado en el desarrollo 
de algún proyecto o intervención en particular que cree interés y atractivo una vez culminado. Tal 
como plantea estudiar este trabajo los edificios híbridos pueden ser dicha intervención capaz de 
comenzar, catapultar o potenciar el desarrollo de una nueva área de centralidad urbana. Para que 
esto suceda es necesario que se cumplan muchos de los aspectos ya mencionados pero además estos 
proyectos deben ser aceptados y utilizados por los habitantes, sin lo cual estas intervenciones corren 
el riesgo de fracasar.  
 
 
Los edificios híbridos una vez completados poseen atractivo por la novedad ya que debido a su gran 
escala generan un fuerte impacto, pero para influenciar el desarrollo de un área de centralidad deben 
de ser capaces de mantener este poder atractor en el tiempo una vez que la novedad pase. Para ello 
debe existir una apropiación del espacio por parte del público que encuentre diversas razones para 
continuar gravitando hacia estos lugares. Incorporando diversos elementos como programas 
novedosos, comercios y residencia es una buena manera de generar una base de urbanidad y 
atractivo, pero para lograr una continuidad temporal en su atractivo deben convertirse en parte de la 
memoria de la ciudad. Es en aspecto donde la incorporación de espacios públicos calificados y 
equipados comienza a tomar mayor prominencia. El espacio público es propenso a cargarse de 
significados lo cual se relaciona con procesos de apropiación del espacio y apego por parte de las 
personas a un medio físico convirtiéndolo en un elemento representativo de identidad (Vidal y Pol, 
2005). Un espacio con identidad en la ciudad se encuentra cargado de simbolismo, el cual puede 
derivar de las características físicas, funcionales, prácticas sociales e interacciones que allí ocurren 
(Vidal y Pol, 2005).  
 
 
Muchos edificios híbridos incorporan espacio público de manera de proveer un atractivo e incentivo 
extra para que la gente adopte estos proyectos y logren una buena aceptación en la ciudad. Pero no 
solo con la creación de espacio público es suficiente. Este debe ser un espacio calificado y equipado 
que sea capaz de generar buenos niveles de actividad y uso. La asociación con programas comerciales 
y gastronómicos es una buena manera de lograr una sinergia entre ambos, observables en proyectos 
como The Brunswick en Londres, el Blox en Copenhague, el Rotterdam Market Hall, etc. Pero también 
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es necesario que sean capaces de sustentar actividades por si solos basadas en el ocio como establece 
Whyte (1988, “The social life of small urban spaces”) en su estudio de espacios públicos urbanos. 
Deben proveer adecuados espacios para sentarse, elementos identificables y ser lo suficientemente 
flexibles para adaptarse a las necesidades y deseos de los diferentes usuarios. El Sliced Porosity es un 
buen ejemplo de esto con la incorporación de cuerpos de agua, múltiples espacios de asiento, 
vegetación e inclusive referencia a un tradicional poema chino. Al igual que en la Rockefeller Plaza el 
Sliced Porosity juega con diferentes niveles creando actividades a diferentes alturas. Según Whyte 
(1988) parte de que el espacio público creado por el complejo Rockefeller sea tan exitoso son sus 
múltiples alturas la cual atrae a la gente por las actividades que ofrece y además atrae a gente a mirar 
a otras personas realizar dichas actividades, algo similar ocurre en el proyecto de Holl.  
 

 
 
En fin las nuevas áreas de centralidad urbana son lugares de gran conectividad, aglomeradoras de 
funciones capaces de atraer grandes flujos de personas. Se ven inevitablemente ligadas a las 
infraestructuras de la movilidad y el consumo. Son ámbitos complejos y diversos en particular las 
conocidas como “centralidades vivas” las cuales son grandes condensadores de vida urbana. Estos 
lugares particulares presentan ciertas características compartidas con muchos de los proyectos 
híbridos de gran escala por lo cual se entiende que estos presentan un gran potencial frente a estos 
lugares centrales si las condiciones adecuadas son dadas. 
  

Figura 23 – SlicedPorosity Block  
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3 CASOS DE ESTUDIO 
 
 
Este trabajó se complementará con el estudio de tres casos en profundidad. En ello se tratará de 
identificar los distintos aspectos estudiados y lograr vislumbrar el efecto de dichos proyectos en la 
ciudad que se insertan. Se entiende que mediante el estudio de solo tres casos no es posible llegar a 
probar o refutar ninguna hipótesis, pero de todas maneras el objetivo de este trabajo nunca fue llegar 
a poder establecer postulados absolutos y verificables para todo caso planteado. El objetivo 
perseguido es poder establecer el potencial que los edificios híbridos presentan frente a áreas de 
centralidad urbanas debido a que muchas de sus cualidades y características presentan ciertas 
similitudes. Por lo tanto se busca estudiar como dichos proyectos bajo ciertas circunstancias son 
capaces de influenciar el desarrollo de estos lugares urbanos singulares. 
 
 
Para la selección de los casos de estudio se optó por el método que Flyvbjerg (2006) define como casos 
de máxima variación. Este método permite evaluar y obtener información sobre el comportamiento 
del objeto de estudio en diversas condiciones y situaciones. Para esto un parámetro debe de ser el 
que varía presentando así las diferentes situaciones y se debe procurar que el resto se mantengan 
fijos o lo más similares posibles. Para este trabajo se optó por cambiar el contexto donde se 
desarrollan los distintos proyectos híbridos, es decir la configuración de la ciudad en la cual se insertan. 
Se optó por seguir este camino ya que se considera que si se busca comprender como estos edificios 
son capaces de influenciar algún aspecto de la ciudad es entonces interesante ver su desempeño y 
efecto en contextos ampliamente diferentes. Se estudiará entonces un proyecto en una ciudad híper-
densa con ritmos de crecimiento vertiginosos, característico de ciertas ciudades asiáticas; otro 
proyecto inserto en una trama urbana densa y compacta característico de muchas ciudades europeas; 
y por último un proyecto en una ciudad dispersa y difusa, característico de diversas ciudades 
norteamericanas. El resto de las condiciones que deben cumplir los tres proyectos seleccionados son 
las siguientes: poseer alguna de las tres funciones primarias, vivienda, trabajo o comercio; ser 
poseedores de una gran escala; incorporar la creación de espacio público para la ciudad; por último, 
haber sido construidos y terminados en esta primera década y media del siglo XXI. 
 
 
Para el primer caso de estudio se optó por el proyecto Linked Hybrid en la ciudad de Beijing del 
arquitecto Steven Holl completado en el año 2009. Este proyecto se ubica en una ciudad hiperdensa 
en constante expansión donde modernidad y tradición están en constante colisión.  
 
 
Para el segundo caso de estudio se eligió la Unicredit Tower en la ciudad de Milán del estudio Pelli 
Clarke Pelli Architects inaugurado en el año 2012. Este proyecto, parte de un plan urbanístico de 
revitalización, busca convertirse en un nuevo hito en una ciudad histórica, densa y consolidada.  
 
 
Por último, para el tercer caso de estudio se seleccionó el Central City Office Tower en la ciudad de 
Surrey, la cual forma parte del área metropolitana de Vancouver, en Canadá del estudio Bing Thom 
Architects finalizado en el año 2004. Este proyecto toma un elemento destacado de la trama para 
revitalizar una ciudad suburbial dispersa y poco densa.  
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3.1 LINKED HYBRID - STEVEN HOLL – BEIJING, CHINA - 2009 
 

  

3.1.1 La ciudad de Beijing 
 

Beijing es una de las ciudades chinas con mayor desarrollo a lo largo de la historia de la nación. 
Adoptada como la capital del imperio desde el siglo X, Beijing se ha mantenido hasta el día de hoy 
como la capital de la nueva república. Gracias a esto, Beijing ha adquirido un gran valor simbólico en 
la memoria colectiva del país lo cual le ha conferido una importancia que convierte a la ciudad en un 
centro focal de desarrollo (Weber, 1951).  

 

Con la consolidación de la ciudad surgió una morfología que se fue popularizando y determinando la 
organización de la urbanización. Esta morfología era el resultado de la acumulación de viviendas 
hutong, tipo patio introvertido, la construcción de complejos amurallados cerrados a la vía pública y 
la relativa escasez de espacios públicos. Estas características resultaron en una ciudad con una alta 
densidad y un desarrollo en horizontal que implicó un uso intensivo del suelo y una gran carencia de 
espacios libres (Miao, 2003).   

 

Luego de la revolución de 1949, Beijing era concebida como un símbolo del imperialismo y capitalismo 
por lo cual esta debía presentar una imagen que representara los nuevos principios del Partido. Para 
lograr esto, la ciudad se descentralizó y expandió, moviendo el foco de la Ciudad Imperial como centro 
único hacia los nuevos centros industriales esparcidos a lo largo de la ciudad que representaban el 
progreso y desarrollo comunista (Gaubatz, 1995). Para fortalecer la descentralización, los casi 800 
complejos industriales se organizaron como unidades independientes llamadas danweis que se 
amurallaban y separaban mediante amplios bulevares (Currier, 2008). A pesar de la descentralización, 
la ciudad mantuvo un orden y desarrollo concéntrico que se mantiene hasta hoy en día. 

 

3.1.1.1 Área central de la ciudad de Beijing 
 

A partir de 1990, las estrategias de planeamiento urbano cambian hacia políticas de especialización 
funcional y espacial (Gaubatz, 1995). En este nuevo período de crecimiento, Beijing adopto la “súper 

Figura 24 – Linked Hybrid  
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manzana” como elemento capaz de urbanizar grandes áreas con el menor costo posible para el 
gobierno. La súper manzana puede variar en tamaño desde las 8 hectáreas hasta las 20 hectáreas en 
áreas rurales de nuevo desarrollo. Este modelo fue adoptado ya que le permitía al gobierno chino 
urbanizar grandes áreas de forma rápida y económica, dejando todos los aspectos de la urbanización 
al promotor inmobiliario. Cada súper manzana se concibe como una ciudad independiente donde los 
desarrolladores construyen calles e infraestructura de acorde a sus preferencias y las necesidades del 
proyecto (Monson, 2008). Esto ha resultado en una ciudad conformada por grandes complejos de 
torres desasociados de la trama urbana o de sus vecinos, respondiendo únicamente a una lógica 
interna especifica. En el entorno inmediato de Linked Hybrid, la morfología de la súper manzana 
resulta en una trama discontinua, sin una clara integración de las distintas partes que la conforman. 
Además, al observar la trama inmediata se puede resaltar la predominancia de pequeñas calles que 
no responden al entorno y se conforman de acuerdo al área construida dentro de la manzana. 
También, se puede observar la irregularidad de la trama y como las vías internas no utilizan las calles 
y avenidas como elementos de diseño para integrar el proyecto a la ciudad, creando una nueva trama 
propia.      

      

El propósito de la sectorización fue la creación de distintas zonas en el área central de la ciudad que 
se separa en la zona este y zona oeste, dedicando cada una a una función particular, y desarrollar el 
surgimiento de una multiplicidad de áreas de centralidad. Gracias a un nuevo énfasis en el transporte 
público, la morfología de la ciudad se convierte efectivamente de un modelo monocéntrico, donde el 
centro histórico era la referencia de todo el transporte, a un modelo policéntrico. Mediante el 
policentrismo, el gobierno buscaba descentralizar la población, descongestionando el centro, y 
motivar la urbanización de nuevas áreas (Feng, Zhou, Logan y Wu, 2007).  

 

El lado oeste del área central de la ciudad está teniendo un periodo de gran desarrollo apoyado por 
las actividades que se concentran en la zona. El área ubicada al noroeste, llamada zona especial 
Haidian, ha sido un punto de interés y progreso gracias a la presencia de varias universidades que 
generan una densidad y diversidad particular. Debido a la presencia constante de un público joven, la 
zona se ha poblado en las últimas décadas de comercios, locales de informática y restaurantes de 
comida rápida los cuales le dan una imagen destacadamente contemporánea a la zona Haidian.  
Sumado a esto, en las áreas vecinas se han desarrollado también la zona Shangdi y el Distrito Fengtai 
donde se concentran actividades de desarrollo tecnológico e industrial respectivamente (Gaubatz, 
1995). A principios del año 2000 surge una nueva centralidad en la ciudad asociada al arte y la cultura. 
Inicialmente, el distrito surge como una organización informal, pero al crecer en tamaño y densidad, 

Figura 25 – Super manzana – Centralidades en Beijing  
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el gobierno chino lo adopta como distrito de las artes con el fin de promocionar la capital del país 
como un propagador de las artes y la cultura. Conectado al distrito financiero e internacional por la 
autopista que lleva al aeropuerto, este nuevo distrito ha sido capaz de conformar una nueva área de 
centralidad integrada a la trama ya consolidada de la ciudad (Currier, 2008). 

 

Motivado por el éxito producido por la sectorización y el surgimiento de nuevos polos de actividad, el 
gobierno chino decide a principios del siglo XX crear un nuevo punto de interés en la zona del Linked 
Hybrid. A pesar de contar con una ubicación privilegiada, cercana a la ciudad prohibida y próxima a 
importantes vías de circulación, esta zona había permanecido relativamente olvidada, sin gozar del 
desarrollo iniciado en la década de 1990. Para revertir esta situación y explotar estos predios de gran 
valor inmobiliario, el gobierno crea un plan para urbanizar esta área mediante la construcción de 
edificios de vivienda de gran categoría que atraigan a clientes internacionales gracias a su imagen 
moderna. El proyecto, nombrado MOMA, cuenta de tres grandes proyectos ubicados al norte y sur de 
la autopista que conecta con el aeropuerto. En el extremo sur del predio se construyó el 
Wangguocheng MOMA en 2003 y el Pop MOMA en 2005. Estos dos proyectos conformados 
principalmente por viviendas con algunos servicios, se organizan de forma independiente al entorno, 
respondiendo únicamente a la lógica interna de los proyectos. La siguiente fase del proyecto constó 
de la demolición de antiguas viviendas para construir un parque urbano asociado a las nuevas torres. 
La última etapa se concretó en 2009 con la construcción de Linked Hybrid que además de viviendas, 
crea una serie de actividades y servicios que pueden ser utilizados por el resto de los proyectos MOMA 
(Lam, 2011). La valoración de la zona de parte del gobierno, la construcción de nuevos proyectos de 
gran porte en los alrededores de Linked Hybrid y el surgimiento de nuevas áreas de centralidad en 
Beijing permite prever el poder atractor que es capaz de generar este punto si se crean los flujos 
adecuados.  
 

  
 
 

El crecimiento de la ciudad de Beijing ha resultado en una expansión descentralizadora de la ciudad 
donde la urbanización se logra mediante la creación de complejos que conforman ciudades dentro de 
la ciudad y operan de forma aislada y separada. Esta falta de integración a la trama urbana y de la 
aislación y segregación entre los complejos ha creado una ciudad donde las interacciones e 
interrelaciones entre ciudadanos de distintos entornos es limitada e incluso, en algunos casos, evitada. 
La creación de zonas funcionales ha resultado en áreas donde se concentran actividades específicas 
lo cual deviene en centralidades monofuncionales donde la complejidad es reducida. Sin embargo, en 
algunos casos como el del centro cultural y artístico, la asociación a una actividad particular ha 
ayudado a revitalizar zonas y crear atractivo en áreas antes olvidadas y descuidadas. 

 

Figura 26 – Transformación del entorno de Linked Hybrid  
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3.1.2 Inserción 
 

El edificio Linked Hybrid, o Grand MOMA como fue bautizado en China, se ubica en la ciudad de 
Beijing, China. Beijing es una ciudad de contrastes y opuestos donde historia y modernidad, oriente y 
occidente, autóctono y global, comunismo y capitalismo conviven en un equilibrio único. La 
yuxtaposición de contrastes implicó una gran atención y estudio de parte de Holl para lograr 
comprender las particularidades de este entorno y crear un proyecto que se integrara al contexto y 
lograra enriquecerlo.  

 

 

Para entender las ideas adoptadas por Holl y su compañero Li Hu de la sede de Beijing, es importante 
primero comprender la situación actual de la ciudad de Beijing y los cambios que ha sufrido en 
términos urbanos y culturales. Regida por leyes y principios exclusivamente comunistas desde la 
revolución Maoista de 1949, China era un país fuertemente arraigado en tradiciones y creencias 
autóctonas evitando el ingreso de ideales occidentales. Sin embargo, esta situación fue revertida 
parcialmente gracias a la introducción de nuevas ideologías de consumo y mercado y una mayor 
apertura hacia la tecnología moderna. De esta manera, China entró en la época modera y comenzó a 
cambiar la imagen de sus ciudades. Esta búsqueda de una vida moderna y metropolitana resultó en 
un vertiginoso crecimiento y desarrollo de las ciudades (Lam, 2011). Al igual que en varias ciudades 
americanas, el crecimiento de las ciudades chinas se dio mediante la dispersión que permitió absorber 
de forma rápida el colosal aumento poblacional resultado del vaciamiento de las zonas rurales. Las 
consecuencias de este desarrollo descontrolado se evidenciaron en “la disipación de los centros de las 
ciudades, la perdida de actividad, llamado a la revitalización”8 (Holl, 1985, P.3). Holl encuentra la 
respuesta de este problema mediante la formación no de objetos sino de espacios donde se diera una 
yuxtaposición de actividades diversas en zonas diseñadas para peatones que pudieran actuar como 
condensadores sociales (Holl, 2008).   

 

Linked Hybrid se ubica en una zona privilegiada de Beijing cuya historia se remonta a la China imperial.  
El terreno se ubica al noreste del segundo anillo perimetral, de los seis que existen actualmente, de la 
ciudad donde antiguamente se encontraba la muralla externa de la Ciudad Imperial. Esta cercanía 

                                                             
8 Traducción propia. 

Figura 27 – Ubicación 
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implica que este es uno de los últimos lotes vacíos desde los cuales se puede observar la antigua 
Ciudad Prohibida. A demás de esto, el complejo se ubica cerca de vías de gran transito como el anillo 
perimetral que conecta con el resto de la ciudad, un canal antiguamente de cran concurrencia y una 
autopista elevada que conecta con el aeropuerto internacional de Beijing (Pearson, 2010). Estos 
factores implican que el complejo se encuentra en una zona de gran conectividad tanto nacional como 
internacionalmente y próximo a un centro histórico de gran atractivo que asegura un flujo constante 
de gente. 

 

El proyecto de Linked Hybrid busca esencialmente una revitalización de la zona donde se ubica. Este 
proyecto se construye en una zona industrial donde se habían construido fábricas y viviendas obreras 
que fueron abandonadas o destruidas en su mayoría luego de 1990. Linked Hybrid ocupa actualmente 
el predio utilizado por una fábrica de papel lo cual determinó la presencia de un bloque de viviendas 
obreras al sur del terreno. Este contraste entre la vivienda obrera maoísta y el nuevo complejo de 
clase media implicó un contexto único en el cual Holl debía prestar especial atención para lograr una 
integración adecuada. La propuesta del arquitecto para la integración surgió como contrapropuesta a 
la situación actual de los grandes complejos de vivienda en China. La tendencia del desarrollo urbano 
chino ha sido hacia la creación de grandes bloques de vivienda privado y amurallados donde cada 
edificio conforma una ciudad independiente y segregada del resto de la trama. Esto ocurre en los dos 
proyectos de vivienda vecinos a Linked Hybrid donde las torres son construidas siguiendo una lógica 
independiente y los complejos se amurallan para separarse del resto de la ciudad (Lam, 2011). La 
respuesta de Holl fue la creación de una “ciudad abierta dentro de una ciudad” donde el edificio 
conforma un espacio urbano poroso y abierto que invita al ingreso (Steven Holl Architects, s.f, “Linked 
Hybrid”). Retomando propuestas realizadas en ‘Edge of the City’ donde Holl propone soluciones para 
el sprawl americano mediante la creación de edificios de vivienda de gran escala y de uso mixto, para 
este proyecto se decide crear un edificio hibrido capaz de compensar la falta de diversidad (Lam, 
2011).        

 

Debido a la densidad y constante crecimiento de la ciudad, Beijing no se puede concebir de la misma 
forma que las metrópolis tradicionales que crecen alrededor de un centro histórico y cuentan con una 
riqueza programática surgida de varias décadas, o en algunos casos siglos, de desarrollo. Beijing, dado 
el tamaño de la trama urbana, se organiza mediante una serie de barrios que no responden a una 
única centralidad y carecen en algunos casos de la complejidad surgida de la mezcla de actividades y 
la integración social (Ouroussoff, 2008). De acuerdo a lo planteado por Jacobs (1961), Holl busca crear 
un edificio abierto, integrado capaz de generar una comunidad. Holl reconoce el valor del simbolismo 

Figura 28 – Inserción   
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en la cultura china y en la construcción de las ciudades por lo cual el busca tomar elementos presentes 
en la ciudad y adoptarlos a la época contemporánea sin caer en una simple replicación (Jefferson, 
2006). Una de las formas en la que logra esto es mediante la incorporación de la horizontalidad del 
tipo patio tradicional chino y la verticalidad de las torres modernas. De esta forma Holl toma 
elementos ya conocidos por la población y los transforma en símbolos contemporáneos fácilmente 
asimilados por la ciudad y sus habitantes.  

 

Linked Hybrid presenta una gran cantidad de particularidades que deben ser reconocidas y resueltas 
para lograr un proyecto exitoso. Una de las principales preocupaciones de Holl y de los comitentes del 
proyecto es que este pueda integrarse a la trama y sea adoptado por una gran variedad de personas 
para lograr un uso constante de la gran variedad de actividades propuestas por el complejo. Mediante 
la incorporación de elementos tradicionales y la apertura del proyecto, Holl busca crear esta 
integración. 

 

3.1.3 Escala 
 

La escala es un elemento de gran importancia que Holl tuvo que considerar ampliamente al momento 
de diseñar el Linked Hybrid. La escala es un instrumento que puede utilizarse tanto para destacar un 
objeto como para ayudarlo a integrarse a la trama existente creando relaciones adecuadas entre el 
edifico y su entorno inmediato como fue expuesto en el capítulo de escala. Sin embargo, en el caso de 
un edificio híbrido se busca crear una relación equilibrada donde este pueda incorporarse a una trama 
ya consolidada pero aun manteniendo su identidad y destacándose como un punto singular.  

 

La ciudad de Beijing presenta una gran dificultad al momento de insertar un nuevo edificio debido a 
la escala monumental en la que esta ciudad ha sido construida y ha continuado su crecimiento durante 
las últimas décadas. Es por esto que un edificio que podría tener un impacto significativo en una ciudad 
europea o incluso americana puede pasar casi desapercibido en Beijing teniendo un muy escaso 
impacto (Ourousoff, 2008). Holl reconoce este desafío y decide retarlo no de la manera que se ha 
vuelto tradicional en la construcción china contemporánea; creando el edificio más grande y de forma 
más exótica. Por el contrario, Holl decide crear un edificio capaz de generar relaciones adecuadas con 
su entorno tanto mediato como inmediato a través de la generación de densidad y dinamismo 
(Jefferson, 2006). Una de las formas mediante las cuales Holl logra esto es a través de la composición 
integral a distintas escalas como explica el arquitecto cuando menciona Linked Hybrid: “Nosotros 
proponemos una arquitectura que es integral: paisaje / arquitectura / urbanismo, una arquitectura de 
profundas conexiones con el sitio…” 9(Holl, 2009, p.13). Pero, lograr estas conexiones en un entorno 
en constante cambio y con escasas referencias en la inmediatez presenta grandes dificultades. Holl no 
busca imitar la escala imponente de los enormes bloques de vivienda o las torres donde cada uno 
forma una comunidad cerrada y aislada, sino que este propone un nuevo tipo de complejo que forme 
una comunidad abierta e integradora (Lam, 2011).    

 

                                                             
9 Traducción propia. 
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Holl reconoce el valor de la escala como instrumento integrador de su arquitectura con el entorno 
construido existente. Por esto, el edificio adopta una escala significativa ocupando toda una manzana 
y construyendo ocho grandes torres de más de 20 pisos cada una para lograr un impacto significativo. 
Gracias a esto, el edificio logra generar una densidad puntual y substancial. Pero, más importante, 
esta es una densidad que no está encasillada y encerrada detrás de muros impenetrables. Holl genera 
una densidad que alimenta a la ciudad y es alimentada por esta, propiciando la interconexión entre 
usuarios y la generación de vida urbana.     

 

Mediante las consideraciones de diseño en varias escalas, Holl logra crear un complejo que 
transciende la escala puramente arquitectónica y busca aportar a la urbanidad de la ciudad mediante 
la creación de distintos espacios calificados accesibles al público. La apertura física que mantiene 
Linked Hybrid permite reforzar las conexiones con el entorno permitiendo que el edificio se integre 
de forma afable a un entorno muy particular donde el aislamiento es más buscado que la conectividad. 
La integración de la escala humana en todos los espacios permite generar espacios acogedores que 
invitan a ser utilizados y explorados. Utilizando la escala como una herramienta con un doble 
propósito, acentuar e integrar, Holl genera un espacio capaz de aprovechar la densidad y el dinamismo 
presente en la ciudad y consolidar este influjo de gente en una zona donde aún no existe una identidad 
especifica.  

 

3.1.4 Programa y relaciones programáticas 
 

Linked Hybrid cuenta con una gran diversidad programática resultado de la voluntad de Holl por crear 
tanto una ciudad dentro de la ciudad como un condensador social. Para ser una verdadera ciudad, 
este complejo debía contar con una diversidad de actividades equivalente a aquella de la bulliciosa 
ciudad de Beijing. Por esta razón, Holl se aseguró que Linked Hybrid contuviera verdaderamente todos 
los programas necesarios para satisfacer la vida diaria.  

 

El programa al cual se le atribuye la mayor área construida es el de la vivienda. Este programa es uno 
de los cuales requiere más atención por su necesidad de privacidad y la demanda de espacios 
específicos asociados a las actividades residenciales. La vivienda, al ser el programa que permite la 
venta de metro cuadrado al mejor precio, ocupa una de las posiciones más privilegiadas y aprovecha 
las vistas de la ciudad. La vivienda generalmente es la actividad que ayuda a viabilizar el proyecto 

Figura 29 – Escala Linked Hybrid  
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gracias al capital obtenido en las primeras etapas de finalización. Pero, en este caso, el aporte del 
programa residencial va más allá del aporte monetario ya que, con 650 apartamentos, este es capaz 
de generar una densidad suficiente para mantener parcialmente activas el resto de las actividades 
(Steven Holl Architects, s.f, “Linked Hybrid”). También, a la zona residencial se le cedió una serie de 
espacios de uso exclusivo para aumentar el atractivo de la vivienda en Linked Hybrid. Uno de estos 
espacios son las terrazas verdes sobre las torres que tienen acceso directo desde el pent house y 
permite aprovechar las vistas panorámicas de toda la ciudad. 

 

Otro de los programas generadores de densidad en el proyecto es el de las oficinas. Al requerir un 
grado menor de privacidad y beneficiarse de un mayor contacto con la calle y las actividades públicas, 
las oficinas se ubican en los niveles inferiores al área residencial. A pesar del hecho que las oficinas no 
aportan un público fijo y constante, estas son capaces de generar densidades importantes que aportan 
a la subsistencia del programa y favorecen la relación entre distintos usuarios que buscaba Holl. 
Debido al gran aumento de centros de actividad terciaria a lo largo de China, se le dio una importancia 
significativa a esta actividad otorgándole un porcentaje significativo del área construida y dándole 
acceso directo a las terrazas verdes. Mediante el acceso a las terrazas verdes, Holl le otorga un grado 
mayor de calidad a las oficinas ya que los empleados tienen la oportunidad de utilizar un espacio 
altamente calificado. A demás, este programa se ve beneficiado por la presencia de las actividades 
comerciales y plaza pública ya que cuenta con servicios para satisfacer cualquier necesidad que surja 
durante el día sin tener que ir más allá de los límites del complejo. Este aspecto permite prolongar la 
cantidad de horas en las cuales las áreas públicas están siendo utilizadas y al mismo tiempo 
incrementando el número de clientes. 

 

Como se mencionó en el capítulo de espacio público, la actividad comercial, fuertemente vinculada 
con el espacio público, actúa como un dinamizador. Esta es la actividad con el mayor potencial de 
captar usuarios y generar interacciones capaces de dotarle urbanidad al complejo. Este programa está 
centrado sobre la plaza a nivel de calle y a nivel de subsuelo. Esto implica que las actividades que 
requieren del menor grado de privacidad y para las cuales la densidad es imprescindible se encuentran 
en contacto directo con la vía pública. Este aspecto, sumado a la porosidad del proyecto, permiten 
atraer grandes flujos de usuarios y diferencian Linked Hybrid del resto de sus vecinos donde el ingreso 
desde el exterior es obstaculizado. 

 

Figura 30 – Programa Linked Hybrid  
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A demás de contener las actividades más comunes en los híbridos, Linked Hybrid integra actividades 
culturales, educativas y de ocio en menor escala. Las actividades culturales del complejo están 
compuestas por un teatro y una galería. En la mayoría de los casos, este tipo de programa pierde su 
jerarquía al formar parte de un edificio donde se llevan a cabo una multiplicidad de actividades. Sin 
embargo, en este proyecto, Holl quiso distinguirlas de cierta manera ubicándolas en posiciones 
privilegiadas. El teatro, ubicado en el centro del espejo de agua, se destaca como un volumen a parte 
distinto del resto de las torres mientras que la galería se organiza en uno de los puentes adquiriendo 
una posición destacada. Las actividades educativas y de ocio por el contrario se integran al espacio 
público debido a su necesidad de relacionarse con este. Estas actividades culturales, educativas y de 
recreación permiten crean un mayor interés y generar un poder atractor capaz de invitar a usuarios a 
realizar un gran número de actividades. 

 

 

Una de las características distintivas de los edificios híbridos es la relación espacial entre los programas 
que permiten diferenciarlos de los edificios de uso mixto. En Linked Hybrid, Holl logra crear un 
complejo donde cada actividad tiene un espacio propio adecuado para sus necesidades, pero, al 
mismo tiempo, todos los espacios están interconectados para poder compartir intensidades. La 
conexión más fácil de distinguir es entre las distintas actividades ubicadas a nivel de calle donde se 
genera una gran densidad fruto de la mezcla de actividades. Sin embargo, las conexiones también se 
dan en el resto de los niveles mediante los puentes que forman un aro de circulación que une las 
actividades públicas en ese nivel además de conectar con el hotel. Además, la presencia de las áreas 
públicas entre la zona residencial actúa como punto de unión entre estas actividades permitiendo la 
interaccione entre ellas. La transparencia de la fachada del edificio debido a la “porosidad” y la 
presencia de terrazas en distintos puntos también motiva una conexión de tipo visual entre todos los 
programas permitiendo siempre que los usuarios de un área puedan mirar hacia otro punto del 
complejo donde se está llevando a cabo una actividad distinta. Las conexiones que se generan entre 
los distintos programas permiten que las densidades que se producen a lo largo del edificio no sean 
discontinuas y separadas, sino que se alimenten y enriquezcan gracias al relacionamiento. 

 

La riqueza programática de Linked Hybrid es uno de los aspectos más influyentes en la generación de 
densidad. Es gracias a la hibridación de los distintos programas que el complejo logra atraer una gran 
variedad de usuarios y que mantiene una presencia constante de visitantes. Gracias a este aspecto, 
Linked Hybrid genera un poder atractor suficiente para influenciar a su entorno y potenciar la 
centralidad existente.   

Figura 31 – Esquema programático por Steven Holl  
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3.1.5 Conformación y dinámicas del espacio público 
 

Como ya fue estudiado en capítulos anteriores, la urbanidad de una ciudad determina una mejor 
calidad de vida para sus ciudadanos y el espacio público es una herramienta que, mediante la 
generación de interacciones entre la gente, permite estimular esta vida urbana. Como ya se ha 
destacado, el espacio público cumple un rol particularmente importante en este proyecto ya que 
permite integrar el edificio al entorno y crear un espacio público calificado. 

 

Para Holl, Linked Hybrid representa un “experimento de porosidad urbana”10 (Holl, 2009, P.22) 
mediante el cual busca mostrar cómo es posible generar un espacio urbano de calidad que puede ser 
adoptado por una ciudad con una fuerte carencia de áreas públicas. Holl reconoce el valor de los 
espacios públicos como congregadores y condensadores sociales que fomentan y crean relaciones 
entre gente sin discriminación de clase o género (Holl, 2009). Pero, en este proyecto ubicado en Beijing 
donde la mayoría de los espacios públicos fueron privatizados y cerrados al público, lograr estas 
interacciones representaban un desafío aún mayor. Al igual que en varios de sus proyectos híbridos, 
la herramienta utilizada fue la porosidad. Mediante la porosidad, este edificio prescinde de la fachada 
cerrada que actúa como barrera entre la calle y el interior y la transforma en un pasaje abierto y 
hospitalario que invita a explorar su interior. De esta forma, la bulliciosa vida de la ciudad de Beijing 
se transporta al interior del edificio trayendo con ella toda la diversidad y densidad de la calle. Con el 
fin de reforzar este aspecto de la porosidad, Holl crea pasajes a lo largo del perímetro del edificio para 
permitir el ingreso desde cualquier punto de la ciudad. Además, la porosidad no solo se da en el plano 
horizontal entre la calle y el patio central ya que existe una porosidad en diagonal entre la calle y las 
distintas capas de actividad pública a lo largo del edificio en las terrazas verdes y puentes. 

    

La actividad comercial, como explica Zeidler (1985), es uno de los principales atractores sociales 
capaces de generar flujos importantes de visitantes a todas horas. Holl reconoce el valor de la actividad 
comercial como generador de atractivo y lo utiliza como una herramienta más para poder conformar 
al Linked Hybrid como una ciudad dentro de una ciudad. La actividad comercial se organiza alrededor 
de distintos espacios públicos generando nichos y centros comerciales más pequeños en distintos 
puntos. En los pasajes de acceso, por ejemplo, se ubica una variedad de pequeñas tiendas para atraer 
a los peatones e invitarlos a descubrir que esconde el interior del edificio. Además de las tiendas 
ubicadas a nivel de calle sobre el patio principal, Holl diseña una plaza más pequeña a nivel de subsuelo 
donde el precio del metro cuadrado es menor por lo cual puede mantener este espacio de uso 
exclusivo para tiendas y restaurantes sin desperdiciar las mejores áreas dedicadas a la vivienda. 

                                                             
10 Traducción propia. 

Figura 32 – Plaza Central  
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El espacio público en el complejo fue diseñado con el fin de crear una comunidad para el peatón. 
Debido al gran tamaño de las ciudades chinas, en la mayoría de los casos la circulación peatonal se 
hace difícil o imposible lo cual favorece el uso del automóvil que ha generado problemas ambientales 
y urbanos en las ciudades. Es por esto que Holl se ve motivado a genera espacios para peatones 
capaces de crear un gran atractivo y demostrar que la vida peatonal es posible y preferible. Una de las 
formas en las que Holl logra esto es mediante la ubicación de todas las actividades necesarias para la 
vida diaria a nivel de calle (Lam, 2011). De esta forma, bancos, supermercados, tintorerías, escuela y 
liceo se organizan en torno al espacio público donde pueden ser accesibles para los habitantes del 
complejo y visitantes o simplemente peatones de paso. 

 

El espacio público central de Linked Hybrid no solo está dotado de una gran variedad de actividades 
atractivas para un público diverso, sino que está diseñado a escala humana y correctamente calificado. 
En este proyecto Holl juega con la escala diseñando la arquitectura a escala micro. De esta forma, los 
pasajes de entrada no tienen un carácter monumental, sino que se ajustan a la mirada del peatón. Los 
espacios internos dentro de la plaza también respetan la escala humana creando distintas áreas y 
zonas algunas abiertas y verdes como las terrazas y otras más recogidas y contenidas. También, los 
espacios son equipados de forma que cada espacio tenga una función, pero sea lo suficientemente 
abierta como para permitir la libertad del usuario. Mediante estas estrategias, Holl crea un espacio 
que invita al peatón a ingresar, pero también lo incita a quedarse y disfrutar.  

 

Holl utiliza varias estrategias para generar una imagen de apertura que permita al edificio integrarse 
a la ciudad de manera indiscutible. Por ejemplo, la utilización de los puentes presenta un claro 
contraste con las murallas comúnmente vista en los complejos. Mientras que las murallas representan 
barreras y segregación, los puentes son símbolos de conexión y comunicación. Sin embargo, en un 
contexto como el de Beijing estas conexiones no son tan fáciles de lograr. Como explica Li, arquitecto 
asistente del proyecto, en China existe lo que se llama “mentalidad de la línea roja”11 (Lam, 2011, p. 
265). La línea roja se refiere al trazo rojo de la medianera en los planos de cualquier proyecto e implica 
un interés exclusivamente volcado al predio y el edificio de uno ignorando lo que se encuentra en el 
exterior. Esta forma de pensar puede atribuirse a la construcción de la muralla alrededor del edificio 
y a una falta de predilección hacia la interacción con el exterior. Sin embargo, con el cambio en la 
normativa que permitía el amurallamiento de los complejos, es probable que se produzcan cambios 
significativos en el relacionamiento de Linked Hybrid. Si el proyecto logra abrir indefinidamente sus 
puertas al público, el atractivo de las actividades y en especial el espacio público aumentarían de tal 
forma que sería posible el ideal de Holl de construir una ciudad dentro de una ciudad. Si Linked Hybrid 
recobra la porosidad que el arquitecto le atribuyó, entonces la densidad de programas sería capaz de 
producir intensidades generadoras de urbanidad y centralidad.   

 

3.1.6 Resolución formal e imagen 
 

En una ciudad con un contexto en constante cambio donde lo antiguo y lo moderno se postran en una 
constante oposición, la resolución formal de cualquier edificio, especialmente un complejo de la escala 
de Linked Hybrid, se convierte en la característica distintiva. Como ya fue mencionado en el capítulo 

                                                             
11 Traducción propia. 
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de escala, Holl no persigue el reconocimiento mediante la distinción y el predominio sino a través de 
la integración. Holl explica esta posición mencionando que “no se trata de ser alto. Se trata de ser 
sustentable y generar conexiones con el contexto urbano”12 (Pearson, 2010). La estrategia que el 
arquitecto utiliza para estimular la generación de conexiones con el edificio es la utilización de 
referencias ya existentes en la memoria colectiva.  

 

Al ser sede de la Ciudad Imperial, Beijing estaba sometida a una serie de leyes y normativas 
particulares que no eran aplicables al resto del país. Una de estas leyes establecía que ninguna 
construcción podía tener una altura que le permitiera ver sobre las murallas de la Ciudad Prohibida. 
Esta condicionante y la trama de grandes manzanas resultó en construcciones tipo patio que 
adquirieron el nombre de hutong en China. Esto determinó una morfología densa formada por casas 
de escasa altura que generaban un paisaje marcadamente horizontal. A partir de la búsqueda de 
modernización iniciada en 1990, la forma de la ciudad sufre un cambio drástico gracias a la 
proliferación de grandes torres de vivienda aisladas que se expanden hacia las afueras. Con este 
cambio, la ciudad de Beijing adquiere una imagen caracterizada ya no por la horizontalidad y 
compacidad de las viviendas tradicionales sino por la verticalidad y dispersión de las torres modernas 
(Lam, 2011). El arquitecto chino Hui Wang (2009) menciona que en Linked Hybrid la hibridación no se 
da solamente a nivel programático sino también en la resolución formal. Este proyecto toma los dos 
elementos más significativos del urbanismo de Beijing, la horizontalidad y la verticalidad, y los 
reformula de forma que ambos respondan al nuevo contexto de la ciudad.    

 

Antes de la finalización del diseño de Linked Hybrid, Holl realiza varios viajes a China para analizar el 
sitio de la construcción. Holl reconoce la riqueza de esta comunidad obrera vecina y busca recrearla 
para generar un condensador social que invite tanto a habitantes como visitantes a relacionarse y 

                                                             
12 Traducción propia. 

Figura 33 – Hutong  

Figura 34 – Diagrama compositivo Linked Hybrid  
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establecer conexiones (Steven Holl Architects, s.f, “Linked Hybrid”). Sin embargo, si se observa el 
entorno inmediato de Linked Hybrid es más común ver una extensión casi infinita de torres de vivienda 
aislada y alienante, cerradas por altos muros, confiriendo una imagen similar a los barrios privados de 
los suburbios. Rechazando la falta de urbanidad creada por los modelos de desarrollo 
contemporáneos, Holl revaloriza modelos del pasado gracias a su capacidad de generar una mayor 
riqueza de conexiones. Es por esto, que Linked Hybrid no se conforma mediante una única torre o 
varias torres aisladas en el terreno, sino que estas se conectan y ordenan de tal manera que adoptan 
una forma que puede asociarse con el tipo patio. Mediante la adopción de esta forma, Linked Hybrid 
crea un espacio interior contenido y bien diseñado, fácil de ser adoptado por la población por su 
paralelismo con los patios de los hutong.    

 

Para lograr el éxito del complejo y crear un espacio que invite al ingreso, Holl utiliza una herramienta 
con la cual ha realizado una vasta experimentación: la porosidad. Debido a tamaño y la gran variedad 
de actividades que se proyectan en el emprendimiento, este no puede ser sustentable si solamente 
se integra a la trama pero no genera un atractivo suficiente para poblar las áreas colectivas. Creando 
aberturas de distintos tamaños y a distintas alturas, Holl distorsiona los volúmenes creando formas 
aparentemente aleatorias que en realidad responden a preocupaciones urbanísticas a menor escala 
(Steven Holl Architects, s.f, “Linked Hybrid”). Mediante la porosidad del complejo, Linked Hybrid 
supera la infertilidad de las torres aisladas y genera un espacio público que se integra a la ciudad y 
tiene la capacidad de convertirse en un elemento más de la trama urbana consolidada. Este atractivo 
que genera el edificio por su carácter convocador sumado a la diversidad programática es capaz de 
generar un influjo de gente suficiente para consolidar la urbanidad existente en el área de centralidad.          

 

Linked Hybrid retoma la resolución de torre y podio realizando una serie de modificaciones para 
ajustarse a las particularidades del predio y el entorno. En este proyecto, se mantiene la repartición 
tripartita común de la resolución de torre y podio donde el estacionamiento y áreas públicas y 
comercial se ubican en el subsuelo y nivel de calle, la zona de oficinas se ubica sobre estas y el estrato 
superior se deja para las viviendas que aprovechan las mejores vistas. Sin embargo, a diferencia de la 
mayoría de los proyectos donde las actividades públicas se concentran en el podio, ya sea a nivel de 
calle o elevado, en Linked Hybrid estas se organizan en dos niveles. La combinación de las torres 
verticales y los puentes horizontales permiten una conectividad a lo largo del edificio en varios niveles 
sin interrumpir las actividades privadas. Gracias a esto, programas que requieren un mayor grado de 
privacidad como ser la piscina, el gimnasio y el spa se organizan a mayor altura para generar una 
distancia del bullicio de la calle y el patio público. Los puentes también permiten conectar con los dos 
volúmenes del hotel y el teatro ubicados en patio central. Estos dos volúmenes no siguen las mismas 
líneas de las torres de vivienda, adoptando formas más libres e irregulares que las distinguen y señalan 
su función. La distinción formal de estas dos actividades permite comunicar su función y separarlas 
como espacios donde el ingreso es limitado, creando una distinción con el espacio público 
circundante. 

 

Linked Hybrid, al igual que un gran número de proyectos de Holl, genera interés mediante la 
represión de las funciones, creando una resolución formal que no indica lo que el interior contiene 
invitando a los ciudadanos a ingresar y descubrirlo por su cuenta. La búsqueda de Holl por crear un 
edificio cuyo lenguaje formal derivara de la historia, cultura y contexto del lugar resulta en un 
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proyecto donde cada una de sus partes puede ser asimilada por la ciudad y su población. Esto le 
permite a Linked Hybrid generar un atractivo suficiente como para sustentar sus actividades y atraer 
un público significativo que hace un uso constante de la diversidad programática, generando una 
nueva área de urbanidad y potenciando la centralidad existente.     

 

3.1.7 Gestión 
 

En un proyecto de la escala y envergadura de Linked Hybrid, la gestión es un componente esencial que 
debe llevarse a cabo de manera correcta para generar un producto funcional y sustentable. Debido a 
la proliferación de complejos de vivienda privados donde las áreas comunes son de uso exclusivo para 
los habitantes del edificio, China está sufriendo una gran pérdida de espacios públicos calificados. Es 
por esto que Holl busca de manera activa generar espacios y actividades que sean accesibles para 
todos los ciudadanos de la ciudad y no solo para unos pocos.  

 

En un país bajo el régimen comunista donde el estado es dueño y proveedor de todos los servicios 
encargados de satisfacer las necesidades básicas, una de las formas de crear un objeto que supere los 
estándares mínimos es mediante la financiación privada (Lam, 2011). Este proyecto fue comisionado 
y construido enteramente con capitales privados de la compañía Modern Green Development. El 
terreno donde antes se encontraba la fábrica de papel fue vendido a Modern Green quien luego 
comisionó el diseño del proyecto a Holl y Li. Al mantener una gestión privada a lo largo del desarrollo 
del proyecto, no hubo retrasos de ningún tipo durante el periodo de diseño o construcción lo cual 
permitió que este complejo de gran tamaño pudiera finalizarse en apenas cinco años. Holl menciona 
este aspecto de particular del proyecto destacando que: 

 

Desarrollos urbanos de gran tamaño iniciados con capitales privados pueden tener un mayor 
potencial que master plans [públicos] para crear nuevos espacios públicos. Los master plans 
públicos (…) avanzan demasiado lento para ser efectivo y generalmente son alterados, 
haciendo imposible reconocer la idea original, o abandonados.13 (Holl, 2009, P.16)    

 

 En el caso de Linked Hybrid esto se cumple de forma clara ya que Holl no solo logra llevar a término 
su proyecto, sino que produce, apoyado por los inversores, un proyecto que no se apega al modelo 
de desarrollo Chino. A pesar de lo excepcional que resulta el concepto de un complejo de vivienda de 
clase media abierto a la ciudad, los inversores deciden adoptar esta idea innovadora a pesar de los 
posibles inconvenientes que pueda generar (Ouroussoff, 2008). 

 

Al llegar a término el proyecto, la gestión y mantenimiento de los distintos espacios ya no recae en 
Modern Green y pasa a ser responsabilidad de varios actores. Debido no solo a la diversidad sino 
también a la variedad de programas contenidos en el edificio, entre ellos una escuela, jardín de 
infantes, hotel, tiendas, restaurante, viviendas, oficinas, plaza pública y teatro, la gestión de todos los 
espacios no podía recaer en una única figura. La gestión de los puentes públicos y tres de las torres 
                                                             
13 Traducción propia. 
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fueron subcontratados a una empresa hotelera, el teatro pasa a manos de una sala de cines de Beijing, 
el hotel ubicado en el centro de la plaza debía ser gestionado por una empresa hotelera a parte y la 
plaza pública y la zona comercial se volvieron responsabilidad de los administradores de las restantes 
cinco torres. Esto implica que, desde antes de estar abierto al público, todos los espacios públicos del 
complejo debían ser privatizados para permitir la sustentabilidad del proyecto (Lam, 2011).   

 

Uno de los elementos más importantes que le da significado a todo el proyecto es el espacio público 
central. Esta plaza abierta a la ciudad fue concebida como el corazón del proyecto que permitía 
humanizar los fríos complejos de vivienda aislados y cerrados. La accesibilidad y apertura de este 
espacio son aspectos esenciales para el proyecto no solo porque legitimaban la idea de Holl sino que 
además permiten sustentar todas las actividades que se encuentran dentro de él. Por esta misma 
razón, Holl niega la tradición de rodear los complejos con murallas y mantiene su proyecto abierto a 
todos. Sin embargo, los habitantes de Linked Hybrid no mostraron ser tan abiertos en sus ideas y 
reclamaron a la nueva administración del complejo que se cerrara el perímetro con una muralla. A 
pesar de la evidente perdida de apertura física del complejo, el ingreso al mismo se mantiene abierto, 
especialmente durante fechas en las cuales se organizaban eventos en la plaza pública (Lam, 2011). 
Afortunadamente para el proyecto y la ciudad, el gobierno chino emitió recientemente una nueva ley 
que prohibía la construcción de murallas alrededor de viviendas y obligaba a la destrucción de las 
estructuras existentes (Zhen y Gan, 2016, “No more weird architecture: Chinese directive draws line 
in the sand on strange buildings”). Este cambio permitiría re abrir el complejo y todos sus espacios al 
público en general atrayendo a una gran variedad de clientes y usuarios que permitirán generar un 
influjo constante de usuarios.  

 

 

3.1.8 Impacto de Linked Hybrid en las áreas de centralidad de la ciudad de Beijing 
 

Como se puede observar del análisis de las áreas de centralidad cercanas a Linked Hybrid, Beijing ha 
desarrollado una estructura policéntrica donde se destaca una gran variedad de áreas de centralidad. 
También, es posible apreciar la cercanía de Linked Hybrid a varias de estas centralidades lo cual 
permite aumentar el atractivo del complejo hacia la ciudad. Linked Hybrid presenta una ventaja frente 
al resto de las centralidades especializadas ya que en él no se desarrolla una única actividad, sino que 
permite llevar a cabo un gran número de actividades diversas. Esta hibridez programática permite 
atraer un número mayor y más variado de ciudadanos lo cual fomenta interacciones más ricas y 
diversas entre los habitantes. El surgimiento y desarrollo de varias áreas de centralidad implican que 
Beijing es capaz de adoptar e incorporar nuevos programas y funciones constantemente. Esto permite 

Figura 35 – Implementación posterior de muralla perimetral  
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asumir que Linked Hybrid cuenta con el potencial de ser integrado a la ciudad, generar nuevas 
interacciones y fortalecer las existentes, actuando de forma conjunta con las centralidades vecinas.        

 

Beijing, con una población actual de más de 6 millones de habitantes en el área metropolitana y más 
de cuatro millones en las zonas periféricas, ha logrado este crecimiento mediante la densidad y un 
desarrollo inmobiliario constante. En las zonas residenciales, se estima que la densidad de habitantes 
es de aproximadamente 120 – 180 familias por hectárea, una densidad altísima si se la compara con 
la densidad de las ciudades americanas que en promedio es de 15 familias por hectárea (Miao, 2003). 
Esta gran densidad se ha logrado gracias al crecimiento constante de la ciudad que permite acoger 
esta enorme población. Gran parte del desarrollo se lleva a cabo en la zona contenida por el segundo 
y tercer anillo perimetral donde se encontraba la mayor parte de las construcciones históricas y la 
trama antigua de la ciudad que no fueron demolidas hasta el periodo de reforma de 1980.  

 

Las zonas céntricas de la ciudad han sido sometidas a grandes cambios y desarrollo para modernizar 
el área cercana al centro de la ciudad (Sit, 1999). El constante crecimiento y la alta densidad de la 
ciudad implican una gran ventaja para las áreas de centralidad ya que es difícil que estas carezcan de 
público a pesar del elevado número de centralidades que existen actualmente en Beijing. La densidad 
implica que una centralidad ya sea nueva o existente, no debe competir con otra centralidad por el 
público ya que la ciudad cuenta con habitantes suficientes para sustentar a varias de estas. Para Linked 
Hybrid, esto significa que, a pesar de ser un nuevo nodo en la ciudad, este no debe competir para 
ganar popularidad ya que la zona vecina provee un público significativo. Utilizando las herramientas 
únicas del edificio hibrido, Linked Hybrid tiene el potencial de conformar un nuevo nodo integrado a 
la ciudad. La escala e inserción del edificio le confieren la característica tanto de destacar en un 
entorno donde existe una competencia constante por ser el más llamativo como de integrarse en una 
ciudad que fluctúa entre permanente cambio y consolidación urbana. La hibridación programática y 
el tratamiento del espacio público permiten crear un gran atractivo que invita a la gente a ingresar 
pero, el correcto diseño de estos incentivan a la gente a permanecer, entablar interacciones y formar 
relaciones creando un espacio diverso y complejo.       

 

A pesar de los problemas de congestión que sufre Beijing, esta es una ciudad donde la gente, en su 
mayoría, depende del transporte público o peatonal para su movilidad. Debido al bajo ingreso de la 
familia promedio china, la mayoría no es capaz de comprar y mantener un automóvil lo cual determina 
que la circulación peatonal es esencial para realizar las actividades cotidianas y que la calle es el 
principal espacio público (Miao, 2003). La densidad de esta ciudad y la dependencia hacia la circulación 
peatonal deberían generar una bulliciosa, compleja y diversa vida urbana en las calles que permite y 
promueve una amplia gama de interacciones sociales. Sin embargo, este no es el caso en Beijing donde 
gran parte de la población vive y trabaja en un mismo complejo, las manzanas tienden a medir más 
de 500 metros de largo y los complejos de vivienda se enfrentan a la calle con murallas impenetrables. 
Este aspecto determina una carente vida urbana donde la calle ha perdido gran parte de su carácter 
público y congregador que permite crear diversidad en la ciudad. La escasez de urbanidad en la calle 
implica una problemática para las áreas de centralidad ya que parte del atractivo de estas surge de 
transeúntes que están de paso y se ven interesados por las actividades que se desarrollan en su 
interior. No obstante, las nuevas áreas de centralidad como la del distrito de las artes, son capaces de 
revigorizar la calle como espacio público y crear grados significativos de diversidad y complejidad. Esto 
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evidencia el potencial que tienen las centralidades en la ciudad de Beijing para modificar y mejorar las 
condiciones existentes.  

 

El reciente anuncio de la demolición y prohibición de murallas alrededor de los complejos de vivienda 
permite esperar un futuro aumento de la vida urbana en la calle fomentada por el libre acceso a estos. 
Linked Hybrid, si es capaz de reintegrarse a la trama una vez demolidas las murallas, la porosidad 
diseñada por Holl tiene la capacidad de asimilarse a la vía pública al redor suyo. Gracias a la riqueza 
programática y al espacio público calificado que aporta a la ciudad, Linked Hybrid tiene el potencial 
de regenerar parte de la urbanidad perdida.  

 

Debido a la alta densidad de construcciones en Beijing, el espacio público exterior es un bien tanto 
escaso como valorado que contribuye a la calidad de vida de los ciudadanos. Las viviendas en Beijing 
al tener en general las medidas mínimas no cuentan con espacios propios de recreación y ocio por lo 
cual la mayoría de la población recurre a los espacios públicos como puntos de encuentro e interacción 
(Miao, 2003). Sin embargo, el acceso a estos espacios se ve condicionado por los medios de transporte 
disponibles para el ciudadano promedio. Estos dos aspectos implican que el espacio público es un bien 
necesario en Beijing y que la accesibilidad es clave para su popularidad y concurrencia. Linked Hybrid 
crea un gran énfasis en las áreas públicas y las actividades asociadas a este ya que reconoce el valor 
de un público constante. Además, este busca un gran número de conexiones a la ciudad tanto físicas 
como simbólicas. Como se estudió, la adopción de una forma claramente asociable a modelos 
históricos que forman parte de la memoria colectiva permite integrar el edificio conceptualmente a la 
ciudad. La porosidad que, en una ciudad repleta de murallas, sumado a la escala que se ajusta y adopta 
al entorno ajustándose al peatón, abren puertas de ingreso a lo largo de su perímetro e invita a los 
transeúntes a ingresar libremente. También, al estar conectado con vías importantes y cercano a la 
estación del metro, Linked Hybrid tiene la capacidad de atraer gente desde varios puntos de la ciudad 
sin depender exclusivamente de los peatones locales.       

 

La ciudad de Beijing parece ser el escenario perfecto para la creación y desarrollo de centralidades. 
El policentrismo permite una constante creación de áreas de centralidad, la densidad y crecimiento 
aseguran un público constante, la falta de espacio público asegura el uso de nuevas áreas comunes y 
el alto flujo peatonal permite una exposición constante de las áreas de centralidad. Linked Hybrid 
toma en cuenta estas particularidades de la ciudad creando espacios de gran atractivo rodeado de 
actividades comerciales y culturales que generan interés e integra al proyecto a la ciudad de forma 
que este invite a todos los ciudadanos por igual. Su ubicación en un área de gran conectividad le 
permite ser accesible desde todo punto de la ciudad y su cercanía a centralidades consolidadas le 
permite aprovechar las intensidades existentes. Gracias a su escala y diversidad programática Linked 
Hybrid resalta en un entorno casi exclusivamente residencial creando un atractivo aún mayor. 
Gracias estos aspectos, Linked Hybrid es capaz de potenciar la diversidad, complejidad y densidad 
presentes en las áreas de centralidad de Beijing. 
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3.2 TORRE UNICREDIT – PELLI CLARKE PELLI ARCHITECTS – MILÁN, ITALIA - 2012 
 

 

  

3.2.1 La ciudad de Milán 
 

Milán es una ciudad que presenta una estructura histórica circular de ejes radiales y anulares que 
condicionan hasta el día de hoy el crecimiento y expansión de la ciudad (Pomilio, 2015). Durante más 
de un siglo y medio desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX los procesos de 
crecimiento de la ciudad estuvieron íntimamente ligados a la productividad y la industria. Los planos 
reguladores favorecían el desarrollo de las infraestructuras del transporte, especialmente la 
ferroviaria, condicionando gran parte del desarrollo de la ciudad a ocurrir a lo largo de las vías que 
conectaban a la capital de la región norte italiana con el resto del territorio (Ciminio, 2012). Si bien a 
partir de mitad de siglo XX se da un cambio en la idea de ciudad que existía para Milán la cual comienza 
a favorecer un desarrollo basado en los servicios y más recientemente en el consumo, las 
consecuencias de este modelo de crecimiento son fuertemente evidenciables hasta el día de hoy la 
cual presenta una dispersión territorial. Milán es una ciudad que históricamente presenta un modelo 
fuertemente monocéntrico pero la gran dispersión territorial a lo largo de las vías de transporte ha 
transformado la ciudad en una mega región. Esta actualmente está conformada por 50 ciudades y 
pueblos históricamente separados físicamente pero que debido al crecimiento de la ciudad y una gran 
conectividad funcionan como una sola unidad económica estructurados entorno a la ciudad central 
de Milán (Hall y Pain en Pomilio, 2006). 

 

Milán presenta un área urbana central densa y compacta característica de las ciudades europeas, pero 
con un área metropolitana dispersa y en constante expansión. Esta se ha ido configurando a lo largo 
de los ejes de la movilidad respondiendo al fenómeno de mega región debido al poder atractor de la 
ciudad como una de las principales economías europeas. Mientras que el área metropolitana presenta 
un gran policentrismo el área urbana se caracteriza por un fuerte monocentrismo configurado entorno 
al centro histórico. Con los cambios en los planos elaborados por las autoridades donde comienzan a 
favorecer un desarrollo de la ciudad orientado al consumo y los servicios (Ciminio, 2012) se han 
comenzado a configurar nuevos nodos de consumo que podrían considerarse como áreas de 
centralidad dentro de la ciudad. Aparte del centro histórico de la ciudad se reconocen las centralidades 

Figura 36 – Torre Unicredit 
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de Citta Studi articulada en torno al Politécnico de Milán, Loreto un sub centro terciario-comercial 
estructurado a lo largo de en una de las principales avenidas comerciales Corso Bueno Aires, un sub 
centro gastronómico-cultural y comercial en Porta Genova Fs articulado a lo largo del canal Naviglio 
Grande, y el sub centro articulado en torno a la Estación Central y la Estación Garibaldi dos de los 
grandes nodos de transporte que además sirven como puerta a la ciudad. Es en este sector donde se 
inserta el proyecto a estudiar en un área conocida como Centro Direzionale.  

 

 

3.2.1.1 Centro Direzionale 
 

El Centro Direzionale es un barrio al norte de la ciudad de Milán, ubicado a 15 minutos del centro 
histórico. Este lugar es uno de los grandes nodos infraestructurales de la movilidad, no solo de la 
ciudad de Milán, sino que de gran parte de la región Lombarada italiana funcionando como uno de los 
principales nodos de intercambio e ingreso a la ciudad. 

 

Este es uno de los puntos más accesibles de la ciudad implantado en el cruce de dos grandes avenidas, 
Vía Melchiorre Gioia y Viale della Liberazione. El sitio del proyecto se encuentra directamente enfrente 
de la estación Garibaldi la cual sirve a dos líneas de metro de la ciudad y un total de 14 líneas 
ferroviarias tanto nacionales como internacionales, siendo la tercera estación con más tráfico de la 
ciudad con 25 millones de pasajeros por año (RFI, s.f, “Milano Porta Garibaldi sottoterra”). El predio 
se encuentra bordeado por dos de las cinco líneas de metro con un total de tres estaciones en su 
perímetro, Garibaldi, Gioia e Isola, al igual que por 2 líneas de tranvía la 33 y la 10 y dos líneas de 
autobuses la NM2 y la 43.  

Figura 37 – Red de movilidad de Milán con centralidades  

Figura 38 – Ubicación – Predio Torre Unicredit con líneas de transporte  
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El Centro Direzionale se encuentra inmediatamente fuera de las antiguas murallas de la ciudad, 
iniciando su desarrollo urbano a principios del siglo XIX como parte de uno de los primeros trazados 
de expansión de la ciudad hacia el norte a lo largo de las vías férreas. Su expansión mediante la 
implantación de un mix de vivienda y pequeñas industrias a lo largo de las vías resultó en uno de los 
nodos del tejido urbano más complejos y heterogéneos de la ciudad de Milán (Tosoni, 2013). Este 
complejo nodo ha suscitado numerosos proyectos de transformación a lo largo de las décadas que 
debido a la complejidad y falta de intereses nunca fueron concretados.  

 

En 1946 se comienza la elaboración del nuevo plano regulador de la ciudad de Milán y se llama a un 
concurso de ideas para el desarrollo de este sector fragmentado de la ciudad. Lo que resultó de este 
concurso es que ningún proyecto fue seleccionado ya que todos resultaban inadecuados para resolver 
la complejidad del lugar (Tosoni, 2013). Con la publicación oficial del plano regulador en 1953 se 
establece este sector urbano fragmentado definido por el encuentro de los barrios, Porta Garibaldi, 
Varesine e Isola, como Centro Direzionale. Este sector se marca como lugar de interés, gracias a su 
proximidad al centro histórico y su gran conectividad urbana y regional, para la creación de un centro 
terciario para hacer frente a la tercerización y congestión del centro histórico. Para esto se construyó 
la nueva estación Garibaldi Fs y se enterraron múltiples vías ferroviarias creando así un gran vacío 
urbano propicio para el desarrollo de un nuevo centro terciario. La falta de interés por parte de 
desarrolladores en conjunto con una falta de normativas que prohibieran el establecimiento de 
funciones terciarias en el centro histórico sumado al alto valor de la tierra debido a su condición 
central hizo que este sector permanezca como un vacío urbano y en 1978 con la revisión del plano 
regulador se abandona la idea de la creación de un centro terciario por completo. 

 

En 1999 se logran alinear los intereses públicos y privados cuando la comuna Milanés se restructura y 
necesita de una nueva sede para establecer las oficinas de la junta regional Lombarda. Se determina 
este vacío urbano como el lugar para la nueva sede el cual debe desarrollarse como un nuevo “polo 
de excelencia” en la ciudad. (Tosoni, 2013). Es así que en el 2004 se llama a un concurso internacional 
para desarrollar un masterplan para la zona, donde el proyecto Porta Nuova del estudio Cesar Pelli 
Architects y la desarrolladora italiana Hines, es seleccionado como ganador. 

 

3.2.1.2 El masterplan Porta Nuova  
 

La Torre Unicredit se desarrolla en conjunto con el masterplan Porta Nuova para la zona del Centro 
Direzionale que propone la transformación de un área abandonada de 290 000 m2. Debido a la 

Figura 39 – Vacío urbano en Centro Direzionale 1970  
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estrecha relación existente entre el proyecto a estudiar y el masterplan para la zona, resulta 
importante comprender los lineamientos generales de desarrollo e implantación del proyecto de 
reconversión urbana para comprender muchas de las decisiones proyectuales de la Torre Unicredit.  
Este masterplan se inició en 2004 y se encuentra actualmente concretando las últimas etapas. Bajo el 
slogan de un “nuevo polo de excelencia” el masterplan diseñado por Pelli Clarke Pelli Architects, Kohn 
Pedersen Fox Architects y Boeri Studio incorpora programas institucionales, residenciales, culturales, 
expositivos, hoteleros, terciarios y la creación de nuevos y variados espacios públicos. 

 

Una de las principales barreras que debe resolver el proyecto Porta Nuova es lograr conciliar el tejido 
urbano consolidado de tres diferentes barrios Porta Garibaldi, Varesine e Isola, al igual que las barreras 
físicas de las vías del tren y una avenida de gran tráfico. Para lograr esto el proyecto se articula en 
torno a un nuevo parque urbano llamado Jardín de Porta Nuova que articula tres proyectos distintos, 
cada uno respondiendo a la implantación en uno de los tres barrios mencionados lo cuales en su 
conjunto conforman la totalidad del masterplan. Mediante el manejo de diversas escalas utilizadas 
por los programas residenciales y terciarios, en conjunto con la creación de diferentes espacios 
públicos el proyecto logra incorporar de manera efectiva la gran escala a un entorno denso de media 
altura.  

 

El plan se elabora con el peatón en mente buscando conciliar fragmentos urbanos de manera de lograr 
una buena conectividad y circulación peatonal muy carente en una zona dividida por las grandes 
infraestructuras vehiculares. Para ello se proyectan más de 4000 plazas de estacionamiento, de 
manera  que la gente sea capaz de dejar aquí el automóvil e incorporase a la red pública de transporte, 
disminuyendo el tráfico vehicular en la ciudad. También de manera de recomponer los fragmentos de 
ciudad se crea un segundo suelo peatonal artificial sobre-elevado superpuesto al trazado vial y 
ferroviario existente, vinculado a los espacios públicos del proyecto conectando el masterplan a la 
ciudad y atando los fragmentos urbanos, hasta este momento separados (Tosoni, 2013). 

 

Otro gran aspecto de este masterplan son las excepciones normativas a las restricciones de altura 
realizadas de manera de viabilizar económicamente el proyecto y liberar un máximo de área de suelo 
para la creación de 150.000 m2 de espacio público. Esto resulta en la creación de un proyecto con una 
pronunciada verticalidad ya que aquí se proyectan los edificios más altos de toda Italia, teniendo un 
gran impacto visual en la ciudad. Esto materializa un cambio sustancial en el skyline de la ciudad 
transformándolo por completo en un período de algo más de 10 años (Tosoni, 2013).  

Figura 40 – Masterplan Porta Nuova  
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3.2.2 Inserción  
 

El edificio Unicredit se inserta sobre la zona Garibaldi del desarrollo Porta Nuova, sobre uno de los 
bordes del predio y directamente frente a la estación Garibaldi Fs. Como se marcó previamente el 
edificio se implanta en una de las zonas de mayor conectividad de la ciudad y esto en conjunto su 
proximidad al centro histórico le asegura al edificio un gran flujo diario de personas. Al desarrollarse 
como parte íntegra de un masterplan más grande, también elaborado por Pelli Clarke Pelli Architects, 
resulta indispensable hacer referencia a algunos aspectos del masterplan puesto que si bien la Torre 
Unicredit es el proyecto insignia de dicho desarrollo, el relacionamiento con el entorno es pensado de 
manera integral para todo el conjunto. 

 

Este proyecto desde su concepción pretende cambiar la imagen de la ciudad de Milán radicalmente la 
cual sea capaz de reflejar su posición como una aspirante ciudad global y una de las principales 
economías de la Unión Europea (Porta Nuova, 2009). Se busca dotar a la ciudad de Milán con una 
imagen contemporánea para crear un “polo de excelencia” que se capaz de equipararla a los procesos 
de desarrollo de sus semejantes como París o Londres. Los arquitectos desde el comienzo plantean a 
este edificio como una nueva y monumental puerta de entrada a la ciudad (Pelli Clarke Pelli Architects, 
2015, UniCredit Porta Nuova Garibaldi). El proyecto compuesto por tres cuerpos de alturas 
descendientes, es el edificio más alto de Italia donde el volumen más alto cuenta con 31 niveles más 
una aguja que en total suman 229 m de altura. Este proyecto hoy día es uno de los elementos más 
característicos del skyline milanés con un fuerte impacto en la ciudad siendo visible desde 
aproximadamente 6 km a la redonda (Pelli Clarke Pelli Architects, 2015, UniCredit Porta Nuova 
Garibaldi). Si bien se busca generar un fuerte impacto a nivel de ciudad con la creación de un nuevo 
ícono también existen numerosas operaciones y estrategias utilizadas de manera que este proyecto 
se inserte sin generar grandes rupturas con su entorno inmediato. 

 

Este proyecto mediante algunos recursos formales, que difieren de la inserción tradicional asociada a 
la tipología de rascacielos, en conjunto con la creación de una secuencia de espacios públicos y una 
serie de elementos peatonales que lo conectan con múltiples puntos de la ciudad, es capaz de generar 
diferentes relaciones con su entorno circundante que presenta una escala y altura considerablemente 
menor. La manera de relacionarse de este edificio híbrido con la ciudad utiliza muchos de los 
elementos que definen a un “híbrido poroso” posicionándolo como nodo de confluencia e intercambio 
de los distintos tránsitos de la zona y a su vez como destino en sí mismo. 

 

Este edificio híbrido sigue los lineamientos de un híbrido “poroso” generando numerosos puntos de 
acceso y atravesamiento hacia distintos lugares del entorno y la ciudad. La plaza elevada central, 
Piazza Gae Aulenti, es el gran espacio público de este proyecto y al cual todos los puntos de conexión 
y acceso hacen referencia y se relacionan. El proyecto cuenta con dos conexiones subterráneas, una 
con la estación Garibaldi ubicada en el nivel estacionamiento y la otra con otro estacionamiento del 
masterplan. Cuenta además con dos puntos de ingreso a nivel de calle, uno para acceder al 
supermercado ubicado en el basamento, otro en la monumental entrada frente a la estación. Al igual 
que en la entrada principal a la plaza, existen otros dos puntos de acceso mediante escaleras y jardines 
inclinados, totalizando tres puntos de ingreso en esta modalidad. Incorpora también dos rampas 
peatonales que se extienden hacia el interior de la plaza, y dos puentes sobre elevados uno que 
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conecta la plaza con otro sector del desarrollo sobre el barrio Isola y otro con la calle peatonal 
comercial y gastronómica Corso Como. Por último uno de los lados de la plaza central queda 
totalmente abierto al resto del desarrollo abriéndose hacia otros edificios y el parque que será 
inaugurado este año. Todas estas conexiones son exclusivamente peatonales, las cuales parecen 
responder a los principios de urbanidad de los diferentes autores ya tratados, de manera de captar y 
atraer parte del gran flujo de personas que a diario transitan esta zona de la ciudad. 

 

La Torre Unicredit se inserta en un sector del desarrollo Porta Nuova que enfrenta cuatro ámbitos muy 
diversos entre sí. El primero la ciudad tradicional consolidada y compacta con una altura que no supera 
los seis niveles que presenta un estilo predominantemente neo clásico. El segundo es el sector que 
enfrenta a la estación Garibaldi, un ámbito con una espacialidad más amplia donde predominan 
anchas avenidas y edificios con un lenguaje más moderno y contemporáneo. El tercero es el propio 
masterplan que incorpora una serie de diversos edificios nuevos y contemporáneos que albergan 
diferentes programas y un gran parque público. Por último, uno de sus laterales se contrapone a una 
autopista de gran tráfico que atraviesa la ciudad de Milán. Para estos cuatro sectores el edificio 
presenta diversas estrategias de relacionamiento. 

 

En vez de utilizar la fachada como plano que limita espacio público exterior y espacio privado interior, 
aquí el edificio dialoga con su entorno inmediato mediante el volumen del basamento que deja 
entrever desde algunos puntos la calidad de los espacios públicos interiores (Tosoni, 2013). Estos 
espacios son extensiones de la plaza resultas como terrazas colocadas entre los volúmenes que 
componen el proyecto y también grandes pasajes a nivel que rompen el plano vidriado incitando la 
curiosidad del peatón. Al organizarse en torno a un espacio central circular los volúmenes del conjunto 
presentan los componentes más altos hacia la parte menos consolidada y despejada de la ciudad hacia 
el entorno de la estación, con volúmenes que van progresivamente bajando su altura hacia los bordes 
más consolidados y compactos.  

Figura 41 – Porosidad  

Figura 42 – Inserción   
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Este utiliza diversos recursos proyectuales y formales edificio buscando mediar los intereses de la 
ciudad y de los desarrolladores por crear un nuevo referente para la ciudad de Milán que además no 
genere grandes rupturas con el entorno inmediato consolidado. La única excepción a este modo de 
relacionamiento con su entorno ocurre en la perspectiva frente a la estación ferroviaria Garibaldi Fs, 
donde este edificio se presenta como una monumental puerta de entrada a este nuevo lugar de la 
ciudad de Milán (Pelli Clarke Pelli Architects, 2015). Esto es posible gracias a la particular implantación 
de la estación, que se inserta de manera retirada y autónoma del entorno sumado al espacio de la 
avenida Luigi Sturzo que permite percibir al salir de la estación la totalidad del tamaño y escala de este 
proyecto. A este sector de la ciudad el edificio ofrece dos grandes caras laterales ciegas en piedra que 
albergan en el medio un jardín inclinado con una serie de escaleras, tanto estáticas como mecánicas, 
cubiertas por un alero vidriado de gran dimensión que invitan al peatón a adentrarse al espacio público 
elevado del proyecto. 

 

Puesto que el desarrollo se inserta en un sector vacío y abandonado de la ciudad existen algunas 
libertades al momento de implantarse que permiten al estudio de Pelli poder establecer lugares para 
el desarrollo de edificios residenciales que articulen la gran escala del conjunto Unicredit y la escala 
más baja del entorno residencial compacto. Estos no solo articulan la gran escala sino que también 
median el contraste de estilos arquitectónicos, mediante un cambio en materialidades y ritmos de 
composición que se presentan como un punto medio entre el lenguaje decididamente 
contemporáneo corporativo del conjunto Unicredit y el neoclásico predominante del entorno. Estos 
edificios residenciales utilizan paneles livianos de revestimiento o estuco con tonalidades similares a 
los de la ciudad existente, los cuales generan ritmos similares de composición en las fachadas, sin dejar 
de denotar que son edificios netamente contemporáneos. 

 

Figura 43 – Nueva puerta de acceso a la ciudad   

Figura 44 – Contraste de estilos    
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El segundo punto de ingreso más significativo al edificio ocurre desde Corso Como un sector peatonal 
gastronómico consolidado de la ciudad de conecta el proyecto con la puerta napoleónica de 1813 la 
cual da el nombre a este gran desarrollo. El edificio presenta un puente sobre elevado encima de una 
transitada calle que luego se transforma en rampa que se presenta como una extensión natural del 
paseo peatonal. el cual se extiende hasta el interior de la plaza central del proyecto. Los bordes de 
dicha rampa se resuelven con edificios de vivienda con plantas bajas comerciales que articulan escalas 
y lenguajes entre la ciudad y el proyecto. 

    

 

Por último sobre el borde que se abre hacia el nuevo desarrollo Porta Nueva este edificio se articula 
mediante la plaza interior Gae Aulenti. Aquí el edificio actúa como telón de fondo para las actividades 
que se desarrollan, abrazándola con su forma cóncava y dejando entrever la ciudad existente entre 
los volúmenes construidos. En este sector es la única perspectiva donde el proyecto no se siente fuera 
de escala, puesto que se enfrenta al resto de los edificios del desarrollo los cuales mantienen una 
escala similar, tanto en altura como por volumen construido. Debido al gran espacio abierto generado 
por la plaza y el nuevo parque creado por el desarrollo el usuario es capaz de tomar distancia y 
encontrarse rodeado por la totalidad de los edificios de gran altura del proyecto Porta Nuova. 

  

 

El proyecto híbrido Unicredit es uno de los edificios más grandes de la ciudad implantándose en uno 
de los sectores mejores conectados de Milán. Los arquitectos mediante diferentes recursos son 
capaces de crear un nuevo ícono para la ciudad y a su crear vez un proyecto con una excelente 
conectividad con su entorno. De esta manera se busca captar parte del gran flujo de personas que por 
allí circulan diariamente y así ser capaz de sustentar en este nuevo lugar altos niveles de urbanidad 
por sí solo. Mediante su inserción este edificio devela su calidad de híbrido, incorporando la trama de 
la ciudad a su propia estructura donde esta se extiende y expande hacia el interior difuminando los 
límites entre edificio y ciudad. 

Figura 45 – Vista hacia Corso Como – Vista desde Corso Como    

Figura 46 – Vista hacia sector Varesine – Vista desde puente hacia Varesine    



80 
 

3.2.3 Escala 
 

El proyecto Torre Unicredit es el edificio más alto de toda Italia alcanzando los 229 m en su punto más 
alto y presenta una superficie construida que supera los 131.000 m2. En este proyecto a diferencia de 
otros edificios híbridos en los cuales la gran escala es consecuencia de la necesidad de construir la 
máxima superficie posible para lograr una mayor renta y viabilizar económicamente el proyecto, en la 
Torre Unicredit la gran escala es un objetivo en sí. 

 

La voluntad de la comuna milanés por dotar a la ciudad de una imagen contemporánea más asociada 
a la imagen de una ciudad global ha iniciado una carrera por verticalizar la trama urbana de la ciudad 
que hasta principios de este siglo se caracterizaba por ser una masa construida homogénea y 
compacta de altura media. Si bien desde la segunda posguerra se han construido en la ciudad de Milán 
los edificios más altos de Italia estos permanecieron hasta la década del 2000 como intervenciones 
puntuales. Es a principios de este siglo, cuando inicia a gestarse el desarrollo Porta Nuova, que la 
voluntad de las autoridades por verticalizar la ciudad se impone, lo que ha llevado a la concreción de 
más de 13 proyectos actualmente construidos o en construcción que superan los 90 metros de altura 
(Emporis, 2016, “Tallest buildings in Milan”).  

 

Desde los inicios del proyecto se busca crear un nuevo icono para la ciudad que altere de manera 
fundamental el skyline bajo milanés. Para ello resulta necesario que sea capaz de destacarse desde 
múltiples sectores de la ciudad, decidiendo entonces construir el edificio más alto Milán y por lo tanto 
de Italia. De esta manera este proyecto desde su concepción se apega a la carrera vertical, aunque de 
manera local, que ha dominado a la tipología del rascacielos desde sus orígenes en la ciudad americana 
y que hoy encuentra su máximo exponente en Asia y Oriente Medio. En su afán por destacarse y 
superar los límites verticales de la totalidad de la ciudad este proyecto incorpora una aguja metálica 
de 78 metros de altura logrando alcanzar una altura total de 229 metros.  Debido a las características 
bajas de la ciudad se es entonces posible vislumbrar de manera clara a este proyecto desde seis 
kilómetros a la redonda (Pelli Clarke Pelli Architects, 2015), imponiéndose en las visuales de muchos 
lugares icónicos e históricos de la ciudad. La Torre Unicredit es entonces uno de los elementos más 
visibles dentro de la ciudad imponiéndose en las perspectivas de la plaza Moscova, la Plaza de la 
Repubblica, es uno de los elementos más notorios desde el observatorio en la cima del Duomo y el del 
Castello Sforzesco. En conjunto con el resto de los edificios de Porta Nuova este edificio híbrido ha 
redefinido y transformado el skyline de la ciudad. 

 Figura 47 – Torre Unicredit en el nuevo skyline   
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Al establecerse como una de los nuevos íconos de la ciudad mediante la gran escala los arquitectos 
deben hacer frente a la escala monumental del edificio frente a su entorno inmediato de manera de 
no generar grandes rupturas y discontinuidades en el tejido circundante. El proyecto debe poder 
articularse con su entorno ya que existe una voluntad expresa por parte de la Comuna y de los 
desarrolladores de generar un nuevo sector de ciudad sustentable y de gran urbanidad, para lo cual 
el tráfico peatonal es esencial. Debido al enorme contraste de escala existente entre edificio y ciudad 
este podría ser propenso a actuar como los edificios dotados de Bigness descriptos por Koolhaas, los 
cuales como se estudió trasladan la urbanidad a su interior en vez de generarla en la ciudad. Para que 
esto no suceda los arquitectos entonces deben enfrentarse al desafío de que esta estructura de gran 
escala sea capaz de establecer múltiples relaciones con su entorno. Mediante la manipulación de 
diversas escalas en la composición volumétrica y elementos formales del proyecto el estudio de Pelli 
logra entonces que el proyecto entable múltiples relaciones frente a las distintas morfologías urbanas 
que lo rodean. 

 

El recurso más prominente es la composición del proyecto con volúmenes de alturas descendientes. 
Este se estructura mediante tres torres curvas que se articulan frente a una plaza central circular a la 
cual se incorpora además un cuarto edificio del estudio Piuarch que la bordea. Este edificio se lee y 
funciona como parte integral del edificio híbrido Unicredit, por lo que se considera como parte integral 
de la composición del híbrido y será analizado más adelante. Los dos volúmenes más altos se ubican 
sobre el sector de la estación Garibladi, la autopista y el futuro parque, lugar donde la apertura de la 
trama, la falta de edificios residenciales y el poco tráfico peatonal debido a las infraestructuras 
vehiculares hacen que el impacto en el entorno inmediato sea de menor significancia. El volumen de 
menor altura de 11 niveles se coloca directamente frente al sector más consolidado de la ciudad sobre 
la continuación de la calle peatonal Corso Como asemejándolo más a la altura del entorno construido. 
Por último, el cuarto volumen de tan solo cinco niveles se coloca directamente frente a edificios 
residenciales existentes imitando su altura y manteniendo la uniformidad del entorno de esa vía. 

 

El otro recurso utilizado es la incorporación de diversos elementos que bajen la escala de este edificio 
a una escala humana en la cual este pueda ser capaz de entablar diversas relaciones con los usuarios, 
sin que estos sean abrumados por la enormidad del conjunto. Esta estrategia se hace muy prominente 
en cuatro sectores en particular de la composición, donde existe un fuerte tráfico peatonal, denotando 
la expresa voluntad de los arquitectos de lograr una adecuada escala humana. 

 

Figura 48 – Gran escala – Relación con entorno construido   
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En el sector frente a la estación se nota un tratamiento diferente del basamento hacia sector que se 
abre hacia la autopista y otro hacia el sector que se vuelca hacia un entorno construido más denso. El 
sector del basamento que se enfrenta a la autopista presenta grandes columnas, que al igual que los 
órdenes colosales clásicos, atraviesan numerosos niveles de manera ininterrumpida, mientras que en 
el otro sector estas columnas son interrumpidas por balcones y frentes ciegos de granito 
efectivamente achicando su escala (ver figura 43). Otro recurso similar se utiliza en el volumen que 
enfrenta a la extensión de Corso Como, donde se interrumpe el gran plano vidriado del volumen con 
balcones que se colocan directamente frente al eje vial peatonal (ver figura 45).  Las otras dos 
instancias se encuentran en la plaza central, el epicentro de vida urbana del edificio. Los accesos 
mediante escaleras, en las tres instancias, son acompañados de maceteros y masas vegetales 
inclinadas que sirven para interrumpir la continuidad visual de las escaleras que salvan algo más de 
siete metros de altura. Por último y quizás el más efectivo es la creación de un alero de hierro y vidrio 
serigrafiado adosado al edificio, el cual bordea el perímetro interno de la plaza donde se ubican 
diversos programas comerciales y gastronómicos. Este alero al recorrer el paseo comercial interno 
disimula la altura de los volúmenes y provee un ambiente más controlado al paseo de compras, 
recurso de muchas galerías comerciales europeas. 

 

 

 

3.2.4 Programa y relaciones programáticas 
 

Los edificios híbridos son inherentemente plurifuncionales y con la complejización de las estructuras 
urbanas han adoptado e incorporado cada vez más diversos y nuevos programas que trascienden las 
tres funciones básicas. Si bien el conjunto Unicredit es plurifuncional al desarrollarse como parte 
integral de un nuevo masterplan de uso mixto este no se debe enfrentar a los desafíos de muchos 
otros híbridos de albergar una vasta cantidad de programas, puesto que estos se distribuyen a lo largo 
del todo el desarrollo Porta Nuova. 

 

Si bien Porta Nuova es un desarrollo de uso mixto se hacen distinciones, diferenciando vivienda y 
trabajo, separándolas dentro del conjunto. Es decir, existen edificios distintos destinados para 
vivienda y otros destinados a oficinas pero una vez realizada esta distinción estos edificios incorporan 
y asocian otros programas. El conjunto Unicredit en este caso es uno de los edificios destinado a 
oficinas y gran parte de este alberga la nueva sede operativa del Banco Unicredit. El edificio entonces 
incorpora oficinas, comercio y gastronomía, un supermercado, estacionamiento y programas 
asociados al ocio. Quizás en este proyecto la hibridación programática no resulte tan evidente debido 

Figura 49 – Alero en Piazza Gae Aulenti   
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a su composición. Sin embargo, todos los programas convergen y se mezclan en la plaza central del 
conjunto. A diferencia de edificios resueltos mediante torre y basamento donde existen distintos 
puntos de ingreso para los distintos programas, en el conjunto Unicredit todos los puntos de ingreso 
llevan a la plaza central de la cual, luego se es posible distribuirse hacia las diversas actividades. De 
esta manera la plaza deviene un entorno dinámico y activo alimentado tanto por la ciudad como por 
la convergencia de los distintos usuarios del conjunto. Todos los programas incorporados son 
pensados de manera que se potencien los unos a los otros y los usuarios de un programa particular 
del edificio encuentren utilidad y atractivo en las otras actividades todas inmediatamente accesibles 
desde la plaza. 

 

 

El programa principal, en cuanto a cantidad de área, es el de oficinas las cuales son totalmente 
destinadas a la nueva sede central del banco Unicredit. Este edificio sustituye sucursales dispersas por 
la región Lombarda las cuales pasaran a desarrollar su actividad en esta nueva sede. Se proyecta el 
edificio con una capacidad para cuatro mil empleados del banco provenientes de distintas regiones 
de la Lombardía (Pelli Clarke Pelli Architects, 2015). Esta elección por parte de los desarrolladores del 
masterplan donde casi la totalidad del volumen de las torres es destinado a oficinas parece ser muy 
coherente por dos razones. En primer lugar, se hace uso de la totalidad del potencial de la conectividad 
que ofrece el lugar y las posibilidades de las redes de transporte contemporáneas de la ciudad. La 
vinculación física directa con la estación Garibaldi implica que empleados que deben trasladarse desde 
diversos puntos de la región norte diariamente hacia esta parte de la ciudad de Milán lo puedan hacer 
mediante trasporte público sin saturar las infraestructuras vehiculares de la ciudad que se encuentran 
ya al máximo de su capacidad. Existe así un doble beneficio para la ciudad puesto que las nuevas 
necesidades logísticas y operativas del banco no afectan el uso de las autopistas brindando a los 
empleados una manera rápida y directa de acceso a su nuevo lugar de trabajo. La segunda razón es la 
vinculación directa existente entre la plaza central y las torres del proyecto. Esta plaza es uno de los 
puntos de mayor actividad del desarrollo por lo que incorporar vivienda en una relación tan directa 
con un espacio público de tanta actividad podría suscitar diversos problemas de convivencia, que en 
turno podría llevar a un control de las actividades y uso del espacio público. En cambio vinculándolo 
directamente con oficinas estas interferencias no se generan y el programa terciario aporta 
movimiento y actividad diaria a dicho espacio central. 

 

Figura 50 – Articulación programática   
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El otro gran programa es el comercial-gastronómico que ocupa el basamento y los dos primeros 
niveles de las diferentes torres. La totalidad de este programa se articula en simbiosis con la plaza 
central nutriéndose del tráfico y movimiento de esta y a su vez generado vida urbana en el lugar, 
estableciendo la Piazza Gar Aulenti como el centro del desarrollo Porta Nuova. En la parte inferior del 
basamento se ubica una filial de Esselunga una cadena italiana de supermercados. Este programa es 
muy importante para la totalidad del masterplan y para el conjunto Unicredit siendo  además al menos 
aparente puesto que es imposible discernir su existencia desde el exterior del proyecto. Para el 
desarrollo de un nuevo distrito fuertemente peatonal resulta esencial que sus habitantes sean capaces 
de abastecerse sin tener que desplazarse grandes distancias lo que dificulta el transporte a pie de los 
bienes comprados. Además permite a los empleados del Unicredit realizar las compras necesarias 
previo al retorno a su hogar en distintas partes de la región directamente antes de subirse a su tren u 
ómnibus ya que el supermercado se encuentra directamente en frente al acceso al pasaje que conecta 
la estación con el proyecto. 

 

Si bien el edificio híbrido Unicredit no devela inmediatamente su hibridación programática, la sutil 
articulación por parte de los arquitectos de los distintos programas, oficinas, comercios y 
supermercado que convergen en el espacio público central hacen del proyecto Unicredit un edificio 
híbrido. En este las diferentes actividades se ubican siempre teniendo las necesidades de los 
diferentes usuarios en mente relacionen y complementen generando interacciones e intensidades en 
los espacios comunes donde todas confluyen. 

 

3.2.5 Conformación y dinámicas del espacio público 
 

Uno de los principales objetivos del desarrollo Porta Nuova es crear un nuevo polo de excelencia para 
la ciudad para lo cual se pretende unir tres sectores urbanos previamente inconexos como lo eran 
Garibaldi, Varesine e Isola. Se pretende unir el tejido de la ciudad mediante la creación de más de 
160.000 m2 de espacios públicos de dedicados al peatón y a las bicicletas (Porta Nuova, 2009). El 
desarrollo Porta Nuova crea una red de espacios públicos muy diversos e interconectados entre sí de 
los cuales el conjunto Unicredit aporta uno de los más distintivos del desarrollo, la Piazza Gae Aulenti.  
Además el edificio incorpora a su estructura múltiples vías de la trama urbana haciendo de la Piazza 
Gae Aulenti uno de los puntos mejores conectados de todo el desarrollo Porta Nuova. 

 

Como se estudió los híbridos utilizan la incorporación de espacios públicos a su composición debido a 
su potencial como ámbito congregador, como elemento sustentador de urbanidad y su estrecha 
relación con la actividad comercial. Un importante desafío de la Torre Unicredit al posicionarse como 
puerta de entrada al nuevo desarrollo frente a uno de los nodos de la movilidad más importantes de 
la ciudad, es ser capaz de lograr atraer a su interior parte del gran tráfico peatonal, para los cual resulta 
indispensable entonces la creación de espacios públicos altamente calificados. 

 

Los cuatro volúmenes que conforman el conjunto Unicredit se articulan entorno a una plaza central 
circular, la Piazza Gae Aulenti. Esta es un gran podio elevado de 100 metros de diámetro ubicado a 
cota +6.00 metros sobre el nivel de la calle. En el centro la plaza cuenta con un gran cuerpo de agua 
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como elemento principal y es además perforada en diversos sectores por lucernarios para los espacios 
subterráneos del conjunto, algunos de los cuales alcanzan un largo de 60 metros (Tosoni, 2013). Los 
volúmenes que componen el perímetro de la plaza van aumentando en altura conduciendo a una 
progresiva verticalización del espacio que culmina en el sector más alto de la Torre Unicredit donde 
se implanta la aguja que corona al conjunto. Además del gran eje vertical que caracteriza la 
espacialidad interna la plaza cuenta con un marcado eje horizontal que se prolonga hacia el parque, 
único borde abierto, mirando a la nueva sede de la comuna, hoy el segundo edificio más alto de Milán. 
Uno de los elementos más distintivos de este espacio público es un llamativo alero perimetral que 
condiciona en gran parte la imagen de este espacio. Estos elementos adosados a los volúmenes de las 
torres no solo achican la gran escala de las torres sino que son además el punto de contacto entre 
edificio y espacio público demarcando y caracterizando un sector particular de la plaza en el cual se 
inserta la actividad comercial. 

 

De esta manera la plaza presenta dos ámbitos bien diversos y distintos entre sí. Por un lado se 
encuentra el perímetro comercial y de acceso a las torres demarcado por el alero de vidrio serigrafiado 
y por otro el espacio central de la plaza, un lugar contemplativo y abierto que ofrece un lugar donde 
detenerse y observar en su totalidad este nuevo sector de la ciudad. El perímetro de la plaza es un 
espacio que acoge al usuario ofreciendo protección y contención donde se pierde la escala 
monumental de las torres, creando un paseo resguardado y llamativo en su composición ofreciendo 
diferentes opciones comerciales y gastronómicas.  

 

Por otra parte la composición del espacio central, y en este aspecto la totalidad de la plaza, parecen 
seguir los postulados de diseño del ya mencionado y reconocido libro y documental de 1988 “La vida 
social de los pequeños espacio urbanos” del urbanista William Whyte. Investigación que trata sobre 
las principales estrategias para dotar de vida urbana a las estériles ante plazas asociadas a los 
rascacielos de las ciudades americanas. Parecería posible entonces, inferir al ver la composición de la 
plaza que los arquitectos pueden haber estados influenciados por los postulados de Whyte ya que son 
un estudio norteamericano especializados en el desarrollo de torres y rascacielos, establecido en la 
época que se publicaron las principales ideas del urbanista. Esto se vuelve más evidente aún si se 
considera que el diseño del espacio fue asesorado por Jan Ghel architects, reconocidos por sus 
trabajos enfocados en el diseño de espacios urbanos de gran calidad para la vida peatonal, los cuales 
han sido fuertemente influenciados por las ideas de Jane Jacobs para la cual Whyte sirvió como 
mentor. 

 

La plaza incorpora todos los elementos que invitan al peatón a detenerse, disfrutar y simplemente 
utilizar el espacio. Se genera un borde comercial-gastronómico dinámico que aporta actividad y 
movimiento el cual a su vez atrae más público el que se ve atraído por la gente realizando dichas 
actividades (Whyte, 1988).  Provee múltiples infraestructuras fijas y móviles para sentarse en las 
cuales las personas pueden reunirse o simplemente detenerse a mirar la actividad del entorno. 
Incorpora cuerpos de agua que aportan dinamismo y ruido de fondo que enmascara el murmullo del 
entorno. A su vez hace uso de la luz difusa reflejada por los bordes curvos de los volúmenes revestidos 
con una piel de vidrio con un alto coeficiente reflectivo. Esto último según los estudios de Whyte es 
un elemento inconsciente y determinante para que las personas permanezcan en los lugares, puesto 
que tienden a lugares con buenos niveles de iluminación, que no necesariamente implica luz directa, 
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es más, sostiene que la gente se ve más atraída a lugares abiertos con luz difusa que con luz directa. 
Por último la plaza incorpora elementos didácticos que fomentan la interacción, como los tubos 
acústicos que atraviesan los lucernarios y permiten a la gente escuchar los sonidos de los niveles 
inferiores del podio como el supermercado y estacionamiento y a su vez emitir sonidos que sean 
escuchados allí también. 

  

 

El otro aspecto importante es la convergencia de distintas vías públicas en la Piazza. Esto potencia el 
tráfico peatonal del lugar ya que la posiciona como nodo de flujos y a su vez por su composición interna 
como un destino en sí mismo. Esto se logra extendiendo diversas vías públicas de la trama consolidada 
hacia el interior del proyecto y generando otras nuevas. De esta manera el edificio replica e incorpora 
la trama de la ciudad convirtiéndose tanto en edificio como ciudad, siendo la extensión de Corso Como 
el caso más paradigmático. En gran medida esto resulta menos complejo que en algunas otras 
situaciones puesto que aproximadamente un 50% del contacto del edificio con la ciudad es con el 
interior del desarrollo Porta Nuova realizado totalmente ex novo y permitiendo un mayor grado de 
libertad al momento de proyectar el. Como explica Tosoni (2013) el desarrollo Porta Nuova genera un 
segundo suelo peatonal superpuesto a la trama consolidada de la ciudad, que une los fragmentos 
urbanos posicionando la Piazza como el nodo principal de esta segunda trama. De aquí es posible 
acceder a los otros tres sectores del desarrollo mediante puentes elevados y rampas al igual que 
distribuirse a distintos sectores del entorno urbano. 

 

 

  

Figura 51 – Piazza Gae Aulenti lucernarios y tubos acústicos   

Figura 52 – Puente conector entre Piazza Alvar Aalto y Piazza Gae Aulenti 
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3.2.6 Resolución formal e imagen 
 

Debido a la inserción del proyecto Unicredit en un sector consolidado de la ciudad y la resolución 
formal adoptada hace que este se destaque fuertemente debido al fuerte contraste que presenta. La 
combinación de la gran escala, la particular silueta del edificio generada por su volumetría, al igual 
que la materialidad adoptada sirven para destacarlo completamente dentro de la ciudad haciéndolo 
inmediatamente reconocible. De esta manera es que se logra el objetivo de la comuna y los 
desarrolladores de crear un nuevo ícono para la ciudad. 

 

La composición del híbrido Unicredit deriva de la tradicional torre y basamento a la cual se realizan 
una serie de transformaciones de manera de lograr un edificio distintivo que sea capaz de destacarse 
tanto por su escala como por las cualidades que le confiere al entorno consecuencia de su 
composición. El proyecto se compone de tres torres cóncavas de altura descendientes, 31, 22 y 11 
pisos respectivamente, que se configuran entorno a los bordes de un podio circular. La más alta de las 
tres es rematada por una aguja de acero inoxidable de 78 metros totalizando una altura de 229 
metros, convierten al proyecto en el edificio más alto de la ciudad, el cual es visible por un radio de 6 
kilómetros. A las torres se les suma un cuarto volumen que termina de cerrar el perímetro del podio, 
que en el desarrollo Porta Nuova se considera como un edificio diferente al proyecto Unicredit puesto 
que es proyectado por otro estudio de arquitectos, el estudio Piuarch. De todas maneras a los efectos 
de la composición y funcionamiento del proyecto los cuatro volúmenes se entienden como una sola 
unidad. De esta manera el proyecto devela su calidad híbrida entre arquitectura y ciudad donde el 
proyecto principal actúa tanto como proyecto y como lugar de proyecto dejando uno de sus sectores 
deliberadamente indeterminado de manera que sea capaz de albergar otro proyecto que lo complete 
y conformar así una sola unidad con cierto grado de heterogeneidad. Este cuarto volumen es un 
edificio de cinco niveles de forma sinuosa que termina de cerrar el perímetro de la plaza. Incorpora 
materialidades y elementos similares que si bien lo distinguen levemente del proyecto Unicredit, al 
presentar características y tonalidades similares, hacen que se entiendan como una sola unidad 
funcional. Esto es remarcado ya que el edificio además continúa el borde comercial ubicado sobre la 
plaza y además provee una continuación del alero de las torres, aunque con otras materialidades que 
responden a la resolución formal propia del volumen.  

 

El híbrido Unicredit no solo se destaca dentro de la ciudad por su gran altura y gran visibilidad, sino 
que también por su característica y llamativa silueta que difiere de la forma convencional asociada al 
tipo torre. Los cuatro volúmenes que forman el proyecto al articularse de manera circular con alturas 
descendientes crean una silueta que genera la ilusión de un espiral la cual es acentuada por la 
colocación de la aguja que remata la torre más alta. La particular configuración de la torre y su remate 
cilíndrico coronado por la aguja aluden según Mollica (2015) a las torretas del Duomo de Milán. Esto 
se debe a que existe una tradición en la cual cada vez que se culmina la estructura más alta de la 
ciudad esta es coronada por una réplica de la estatua de la Madonnina, la cual corona al Duomo y fue 
a lo largo de la historia de la ciudad su punto más alto. El proyecto al ser sede de un banco debe 
adoptar una postura laica, sin embargo la particular forma de la aguja puede ser una posible manera 
de referenciar esta tradición, puesto que la aguja Unicredit y la torreta de la Madonnina presenta 
ciertas similitudes formales. 
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A diferencia de otros híbridos en los cuales su resolución no devela los programas interiores 
albergados, en el proyecto Unicredit ocurre lo contrario. Este adopta un lenguaje corporativo 
contemporáneo consecuencia de ser la sede central del banco Unicredit que busca asentar su 
presencia en la ciudad. Este se caracteriza por su piel vidriada semi reflejante que hace que sea 
asociado con el programa corporativo.  

 

Todo el proyecto se articula en torno al espacio principal la plaza elevada Gae Aulenti. Esta se ubica 
encima del podio a más de seis metros por encima del nivel de calle. Si bien desde ciertos ángulos 
desde afuera el conjunto parecería cerrarse en sí mismo, presentando cierto grado de introversión, 
esto responde principalmente a que el espacio central se compone buscando recrear las cualidades 
espaciales de las tradicionales Piazzas italianas. Estas poseen un gran significado en la historia urbana 
italiana por lo general presentándose como vacíos urbanos contenidos por sus bordes edificados. La 
plaza central del conjunto combina dos posturas contrastantes, por un lado la de presentarse como 
un espacio contenido e introvertido y por otro lograr una gran conexión con su entorno inmediato. 
Mediante esta última se busca hacerlo atractivo para los peatones, lo cual hace eco de los ideales de 
porosidad urbana planteados por Steven Holl. Esto se logra colocando los volúmenes edificados en el 
perímetro dejando espacios entre ellos de manera de que penetren al interior de la plaza múltiples 
accesos con vistas hacia la ciudad, pero por sus proporciones igual generan un espacio contenido.  

 

3.2.7 Gestión 
 

Como se explicó en el capítulo de gestión los grandes proyectos urbanos por lo general alinean 
intereses públicos y privados que combinan diversos recursos de manera de lograr proyectos que 
individualmente no serían capaces. Estos por lo general son procesos complejos los cuales involucran 
amplias negociaciones y procesos burocráticos. Al tratarse de proyectos de gran escala e impacto es 
posible que sean escudriñados por el público lo cual puede dificultar el proceso de desarrollo, 
especialmente si esta la esfera pública involucrada la cual debe velar por los intereses de los 
ciudadanos. La historia de este sector de la ciudad parecería ser el epítome de todos estos problemas, 
tardando más de 50 años en lograr desarrollar este sector céntrico vacío de la ciudad. El proyecto 
Unicredit para su desarrollo inicial funcionó como parte integral del masterplan de desarrollo Porta 
Nuova, siendo sometido a todas las condicionantes de dicho masterplan. Una vez puesto en 
funcionamiento este quedó bajo la gestión de su propietario el banco Unicredit. Por lo que para 
entender como devino este edificio hay que comprender como devino el desarrollo Porta Nuova. 

Figura 53 – Torreta con Madonnina y aguja Torre Unicredit 
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Si bien la ubicación del predio es un sector altamente conectado, inserto en la ciudad consolidada en 
cercanía con el centro de Milán, este permaneció vacío por aproximadamente medio siglo. Esto se 
debió a la falta de visión de las autoridades, que poseían cierta idea de ciudad para este sector, siendo 
incapaces de alinear sus intereses con los del mercado que buscaba y exigía otras cosas. Desde el plano 
regulador de 1953 hasta los años 90 la comuna imagino aquí un nuevo centro direccional terciario, 
pero la falta de regulación y la creciente dispersión hacia la periferia conllevó a una falta de interés 
por parte de los inversores. Estos no encontraron en este sector de ciudad posibilidades de lograr 
desarrollos económicamente viables ya que en este período los valores de la tierra de la periferia 
resultaban mucho más atractivos. 

 

Se puede suponer que el proyecto se comenzó a gestar en la década de los 90 pero esta etapa 
evidenció el poder del público y los habitantes de la ciudad para condicionar y afectar el desarrollo del 
proyecto. En 1991 se lanza un concurso internacional para desarrollo de un polo terciario el cual es 
ganado por el arquitecto Pierluigi Nicolin, pero luego de múltiples negociaciones este es cancelado en 
1999 debido a una fuerte oposición por parte de los residentes, los cuales mediante un amparo legal 
logran detener el proyecto (Ciminio, 2007). Sin embargo del concurso ganador se extrajeron múltiples 
características que serían exigidas luego como requerimientos en futuros pliegos. Es recién a 
principios de este siglo cuando la combinación de factores económicos y una nueva administración 
logran formalizar una propuesta viable y factible. Aquí sostiene Ciminio (2007) las autoridades hacen 
foco en el ciudadano como consumidor, delineando nuevas pautas acordes a los ideales de la sociedad 
contemporánea. Se logra así captar el interés de grandes grupos inversores internacionales como 
Hines y Morgan Stanley (Marinoni, 2007). La nueva visión de ciudad, la de una Milán global, y la 
restructuración física del gobierno local convergieron para dar lugar al hoy al casi concluso proyecto 
Porta Nuova. Una vez alineados los intereses, el proyecto se desarrolló sin grandes traspiés resultando 
en un proyecto ampliamente laudado que se presenta como la imagen de la Milán Contemporánea. 

 

El proyecto Unicredit es la materialización de la nueva idea de ciudad gestada por las autoridades, de 
una ciudad global, de la cual la verticalidad parecería ser sinónimo. Este proyecto resulta de la 
búsqueda de un nuevo ícono para la ciudad por parte de la comuna y la restructuración física de las 
operaciones de uno de los bancos más grandes de Italia que precisaba una sede con gran cantidad de 
superficie útil para albergar a más de cuatro mil empleados.  El edificio concilia las necesidades del 
banco y las necesidades del desarrollo en general el cual se caracteriza por su amplia cantidad de 
espacio públicos y calidad urbana. La plaza Gae Aulenti uno de los espacios más reconocidos del 
desarrollo está en parte gestionado por Unicredit que ve en este la oportunidad de potenciar su 
imagen empresarial. Si bien este es un espacio público de uso libre y sin controles visibles, establecido 
en las bases del desarrollo, es mantenido y gestionado por Unicredit. Esto es de gran beneficio para la 
ciudad ya que se obtiene un espacio de gran calidad con buenos niveles de mantenimiento, puesto 
que refleja la imagen del banco, sin implicar costos adicionales para las autoridades. El banco lo utiliza 
como escenario de múltiples eventos de distinta índole los cuales sirven para aumentar la exposición 
de la empresa pero también debido a la gran concurrencia ayudan a establecer este nuevo lugar en la 
memoria de la ciudad. Esta plaza ya es reconocida y frecuentada por su diseño y oferta comercial, 
pero mediante la gestión del banco se potencia su alcance de influencia en algunos casos atrayendo a 
gente a de todo el país como en el reciente evento realizado con Samsung para el lanzamiento italiano 
del nuevo modelo de celular Galaxy S7. 
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3.2.8 El potencial del conjunto Unicredit como área de centralidad en Milán 
 

La ciudad de Milán evidencia un gran contraste en su desarrollo, por un lado presenta un área urbana 
consolidada y compacta pero a su vez presenta una gran expansión de su periferia la cual la ha unido 
con poblados circundantes creando una mega región metropolitana. Esta región presenta un gran 
policentrismo, debido a los poblados que la componen y a la consolidación de diferentes polos 
comerciales y logísticos a lo largo de las redes de la movilidad (Vecslir, 2007). Por el contrario la ciudad 
consolidada y compacta de Milán sigue presentado cierto grado de monocentrismo frente al centro 
histórico, consecuencia en parte del crecimiento baricéntrico radial de la ciudad y parte por el 
desarrollo hacia la periferia. De todas maneras en las últimas décadas han comenzado a consolidarse 
nuevas áreas de centralidad asociadas al comercio y la educación cambiando el status quo. 

 

El conjunto Porta Nuova como se explicó se inserta en uno de los sectores con mayor conectividad 
dentro de la ciudad, tanto a escala urbana como regional, pero debido a diversos factores y falta de 
políticas que incentivaran su desarrollo este permaneció vacío y abandonado por más de cincuenta 
años. Este sector por lo tanto posee una de las pre existencias más importantes para devenir en una 
centralidad. Desde la segunda posguerra se le reconoce a este sector de ciudad por su potencial como 
futuro centro. Desde el Plan Regulador de 1953 es denominado Centro Direzionale evidenciado su 
potencial y futuras posibilidades. Para el estudio de este edificio híbrido resulta difícil separar el 
potencial de la Torre Unicredit del impacto total del desarrollo, pero de todas maneras el conjunto 
Unicredit al ser proyecto insignia y uno de los edificios más destacables cumple un papel de gran 
importancia para la imagen del masterplan y su aceptación en la ciudad. 

 

La buena imagen y gran aceptación por parte del público y la ciudad ha llevado a que a este lugar 
comience a desarrollarse como una centralidad viva con un fuerte poder congregador. Un indicador 
de esto es su prominencia en la prensa italiana como en el Corriere della sera, Il Sole 24 Ore y Edil 
Portale, entre otros la cual ha dedicado extensos artículos alabando la calidad del conjunto sobre todo 
la Piazza Gae Aulenti que se ha convertido en un lugar altamente concurrido de la ciudad. No solo la 
prensa le ha dedicado palabras este desarrollo sino que también se constató su presencia en 
numerosos blogs y páginas dedicadas al turismo como Trip Advisor que recomiendan visitar el lugar. 
Si bien resulta difícil separar el impacto del desarrollo Porta Nuova del conjunto Unicredit, estos 
artículos de prensa hacen un importante énfasis en dicho edificio develando de alguna manera su 
importancia. Otros factores como la calidad del espacio público que aporta a la ciudad y su condición 
como ícono o referente urbano, resaltan al edificio híbrido Unicredit evidenciando su fuerte influencia 
en el incipiente desarrollo de este sector como una nueva centralidad urbana. 

 

El edificio Unicredit se posiciona como una nueva puerta de entrada para la ciudad, por lo que 
capitaliza de manera marcada y efectiva de la privilegiada ubicación, siendo uno de los edificios 
mejores conectados de la ciudad y por lo tanto del desarrollo. En el entorno inmediato del edifico se 
encuentra una estación de tren con líneas nacionales e internacionales, tres diferentes estaciones de 
metro y diversas líneas de tranvías y autobús. Cuenta además con accesos directos desde la estación 
Garibaldi y Corso Como, un paseo peatonal comercial largamente establecido en la ciudad. Es además 
el punto central del desarrollo Porta Nuova donde convergen todos los sectores. Para lograr el objetivo 
del masterplan de convertirse en un nuevo distrito peatonal con buenos niveles de urbanidad (Porta 
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Nuova, 2009) este debe atraer y captar parte del importante flujo de personas que por allí circula 
diariamente. Si se toman los artículos de la prensa italiana por ciertos esto es logrado manera efectiva, 
consecuencia en gran parte por la popularidad de la Piazza Gae Aulenti. 

 

La Piazza Gae Aulenti es uno de los tres principales espacios públicos calificados del desarrollo Porta 
Nuova, que incluyen además la Piazza Alvar Alto ubicada en el sector sobre Varesine y el parque 
todavía no inaugurado, por lo que aún se desconoce su impacto. Sin embargo, si bien la Piazza Alvar 
Alto presenta características similares a su contraparte Gae Aulenti, como la asociación con programas 
comerciales y apertura a la ciudad poco se habla de ella en la prensa. El éxito de la Piazza Gae Aulenti 
como espacio público vivo y diverso se debe a un número de factores, el principal siendo su 
conectividad como ya se remarcó múltiples veces. También se destaca su cuidado diseño siempre 
pensando en el usuario y sus necesidades, al igual que por su asociación con una variada oferta 
comercial la cual dinamiza sus bordes. Otro aspecto importante de este espacio es que ha sido capaz 
de insertarse de manera muy rápida como referente en la memoria de la ciudad en parte por una 
gestión proactiva y parte por una composición que evoca aspectos culturales de la sociedad italiana, 
como el rol urbano y social de las piazze italianas. 

 

Las plazas italianas desde la ciudad antigua demarcan un lugar privilegiado en la ciudad, de gran 
calidad urbana que se ubica como baricentro o lugar de convergencia de determinado territorio 
urbano, cumpliendo un importante rol funcional, social y religioso (Colletta, 2010, “La storia delle 
piazze”). Como sostiene Colletta para entender el desarrollo de la sociedad y urbanística italiana es 
indispensable entender el rol de la plaza. Si bien el rol y forma de las plazas han cambiado a lo largo 
de la historia Lilli (2014) sostiene que hay dos elementos que se mantienen, como su articulación como 
vacío urbano acotado y contenido por un borde edificado y también su rol como referencia urbana. 
Parecería ser que los arquitectos y desarrolladores buscan de alguna manera aludir y replicar este rol 
central y social de la plazas italiana en la Piazza Gae Aulenti. Pelli en su composición realiza una serie 
de referencias formales a la plaza tradicional, proyectándola como un vacío urbano contenido por el 
edificado. No solo esto, sino que también, dota a la plaza de actividad mediante su diseño y asociación 
a una planta baja comercial reminiscente del tradicional mercado. Además el edificio que contiene la 
plaza es un edificio simbólico en la medida que este es un nuevo ícono de la ciudad de Milán debido a 
su altura y gran tamaño, haciendo de esta manera, ya desde su concepción, eco a una de las grandes 
referencias urbanas de la memoria italiana. Por otra parte los desarrolladores del conjunto han 
realizado un gran esfuerzo por insertar a este lugar en la memoria de la sociedad, haciendo de este 
sede de grandes eventos que gozan de mucho atractivo y exposición mediática. Considerando que fue 
inaugurada en 2012 el historial de eventos allí realizados no es menor. Entre ellos se destacan la feria 
invernal-navideña, diversos eventos en la semana de la moda de Milán, conciertos y eventos musicales 
públicos,  el lanzamiento de la nueva película de Star Wars y por último y el más reciente la 
presentación del Samsung Galaxy S7 con un show de láseres visible desde múltiples sectores de la 
ciudad. Mediante estos eventos multitudinarios la plaza ha logrado efectivamente empezar a formar 
parte de la memoria de la ciudad, el cual como se estudió en el capítulo de espacio público, resulta 
indispensable para aceptación y utilización prolongada en el tiempo de dichos espacios. 

 

Este rol como nuevo escenario de eventos urbanos de la plaza es en parte habilitado por la decisión 
de no incorporar vivienda a este híbrido. El programa de oficinas brinda una flexibilidad frente a la 
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congestión y el bullicio resultante que resulta más difícil de articular con viviendas debido a las 
interferencias que se originan. Colocando la vivienda en otro sector del desarrollo se abre a la plaza la 
indeterminación y la espontaneidad para que ocurran aquí con libertad un sin fin de actividades 
ciudadanas, que de otra manera quizás no sucederían. La Piazza Gae Aulenti es uno de los grandes 
referentes de este conjunto dotando a este y al entorno de grandes niveles de urbanidad, aspecto 
fundamental para el desarrollo de una centralidad viva. 

 

Otra referencia que ocurre es la de la aguja de la torre. Existe una tradición en la ciudad de Milán que 
cada vez que se construye el edificio más alto este se corona con una réplica de la Madonnina del 
Duomo de manera que esta siempre se encuentre en el punto más alto de la ciudad. Sin embargo la 
torre Uncredit no la incorpora sino que hace una referencia más metafórica y notoria rematando la 
torre más alta de forma cilíndrica continuada por una aguja aludiendo a la torreta del que alberga la 
Modonnina (Mollica, 2015).  Así el híbrido Unicredit el cual se impone como ícono y nuevo referente 
urbano incorpora una referencia discreta a la estructura por excelencia de la ciudad, el Duomo de 
Milán. Su gran escala cumple un rol muy importante en la aserción de este edificio como nuevo 
referente puesto que su imagen se impone sobre muchos de los sitios históricos y más concurridos, 
como ya explicó, haciendo que su presencia sea inescapable dentro de la ciudad. 

  

Figura 54 – Concierto público en Piazza Gae Aulenti 
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3.3 SURREY CENTRAL CITY – BING THOM ARCHITECTS – SURREY, CANADA - 2004 
 

  

 

3.3.1 La ciudad de Surrey 
 

Surrey es una ciudad suburbana ubicada a 35km de Vancouver. Esta es una de las ciudades 
canadienses con mayor crecimiento que planea desplazar a Vancouver como centro del área 
metropolitana del Gran Vancouver para 2030 (City of Surrey Council, 2012). 

 

Surrey nace en 1925 con la construcción de la primera estación de gasolina de la región y continua su 
crecimiento hasta mediados del siglo XX como un corredor de transporte. El verdadero desarrollo de 
la urbanización se da a partir de la década de 1960 cuando comienza a destacarse como centro 
comercial (Natrasony y Alexander, 2006). Gracias a la popularización del automóvil, Surrey comienza 
a expandir sus límites mediante una fuerza centrípeta que impulsa el crecimiento hacia las afueras de 
la ciudad, creando una trama cada vez más dispersa, disgregada y menos densa. De esta forma, la 
ciudad pierde gradualmente su estructura mono céntrica y radial, creando mayores interacciones 
entre las distintas ciudades que entre la ciudad y su centro (Peck, Siemiatycki y Wyly, 2014).  

 

A finales del siglo XX, Vancouver busca revertir la situación de sus suburbios mediante una serie de 
intervenciones que resultan en un fenómeno que produjo y continúa produciendo efectos 
marcadamente positivos que motivaron a varias ciudades canadienses a adoptar la metodología del 
“Vancouverismo”. El Vancouverismo busca, esencialmente, solucionar las problemáticas producidas 
por la dispersión urbana mediante la revitalización de los centros urbanos, densificación de las 
ciudades, reivindicación del peatón y creación de nuevos espacios públicos (Walsh, 2013). Gran parte 
de estos proyectos buscan renovar los suburbios mediante la incorporación de edificios de uso mixto 
que integran el programa de vivienda y generan actividades para el resto de la ciudad. Generalmente, 
nuevas construcciones que implican la expansión de los suburbios tienden a congestionar las 
infraestructuras de servicios y circulación, pero, mediante la revitalización de áreas existentes, esto se 
evita y a su vez se conservan espacios abiertos y fortalecen las comunidades (Dunham – Jones, 2005). 
El Vancouverismo resultó en un modelo de desarrollo ampliamente reproducido en Canadá con poca 
modificación. Uno de los elementos más representativos de este desarrollo es la torre con podio que 

Figura 55 – Surrey Central City 
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ha sido repetida de forma generalizada, especialmente en Vancouver. La adopción de este tipo 
permite la construcción de edificios que responden a la escala humana generando nuevas conexiones 
con la calle y a su vez creando una alta densidad (Peck, Siemiatycki y Wyly, 2014). Sin embargo, la 
reproducción de este modelo ha resultado en la creación de ciudades plagadas de torres donde cada 
una adopta una inserción especifica sin dialogar con sus vecinos (Natrasony y Alexander, 2006). 

 

3.3.1.1 El distrito de Whalley  
 

Whalley, el barrio central de la ciudad de Surrey, comienza a destacarse y crecer a partir de la década 
de 1960 mediante la construcción de un gran número de nuevos locales y pequeños centros 
comerciales que permiten crear un atractivo a nivel local. Apoyado por el crecimiento demográfico, a 
finales de la década de 1960 surge Surrey Place Mall, el primer gran centro comercial moderno de 
Whalley. Este evento marcó un cambio en el distrito donde la vitalidad del centro era determinada 
por la circulación peatonal donde pequeñas tiendas se ubicaban en los niveles inferiores de las 
construcciones. Mediante el desplazamiento de la gente hacia un espacio único, la calle perdió su 
vitalidad, los negocios su clientela (Natrasony y Alexander, 2006). El crecimiento de Surrey de esta 
manera con una centralidad carente de atractivo mantiene una tendencia al desarrollo horizontal de 
baja densidad. Esta situación permanece constante hasta la década de 1990 cuando el gobierno de 
Vancouver inicia una serie de cambios que busca renovar y revitalizar sus suburbios. 

 

La ciudad de Vancouver cuenta con una serie de límites geográficos que determinan el crecimiento de 
la mancha urbana. Ubicada en una península rodeada por cadenas montañosas, Vancouver cuenta 
con limitaciones físicas para su expansión, por lo que para sustentar su crecimiento resulta entonces 
necesario comenzar a desarrollar sus suburbios de una manera más urbana. Uno de los puntos clave 
del nuevo plan de desarrollo consiste en dirigir el crecimiento urbano hacia las zonas suburbanas 
mediante el desarrollo de áreas de centralidad. De esta manera se crea una vasta red de transporte 
público integrado por una línea de monorriel que conecta Vancouver con los distintos centros 
suburbanos. La centralidad de Whalley se convierte en el último punto de esta nueva red de transporte 
gracias a lo cual Surrey experimenta un periodo de un marcado crecimiento demográfico durante las 
décadas de 1980 y 1990 pero sin lograr desarrollar un área central atractiva y dinámica (Rybczynski, 
2012). 

 

Whalley, a pesar del crecimiento y expansión de sus vecinos, a principios del siglo XXI sigue sin lograr 
atraer el desarrollo comercial e inmobiliario necesario para revigorizar y dinamizar el centro. Si bien 
surgieron elementos como complejos de vivienda de densidad media, grandes centros comerciales y 
una variedad de restaurantes, resultado del crecimiento demográfico, estos no son capaces de 
trabajar conjuntamente para crear una fuerza atractora (Rybczynski, 2012). Esta falta de 
relacionamiento se debe principalmente a las grandes superficies destinadas a estacionamiento, que 
los convierten en elementos totalmente aislados de las dinámicas del entorno. Central City, entonces, 
surge en respuesta a esta situación, buscando revitalizar este centro de la ciudad mediante la creación 
de un proyecto híbrido que sea capaz de generar nuevas relaciones intensidades e interacciones 
(Central Focus, 2003). 
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3.3.2 Inserción        
 

Central City se ubica en una ciudad donde se da una yuxtaposición de condiciones debido al desarrollo 
de Surrey como un suburbio en la década de 1960 y su revitalización en las últimas décadas. Es por 
esto, que en los alrededores del proyecto se pueden observar grandes expansiones de 
estacionamientos, casas unifamiliares insertas en el verde y locales comerciales en torno a la avenida 
principal, típicos de los suburbios norteamericanos. Sin embargo, al mismo tiempo, conviven torres, 
transporte público y vías de transporte de gran porte, más asociados a la idea de ciudad. Esto implica 
una dificultad para la inserción de cualquier proyecto ya que debe ser capaz de conjugar la urbanidad 
de la congestión de la ciudad con la calma de los suburbios.  

 

 A partir de 1990, Whalley comienza a desarrollar planes urbanos destinados a estimular la 
urbanización del distrito. El primero aprobado en 1995 busca aumentar la densidad e incorporar 
proyectos con una mayor mezcla de usos y actividades (Dickinson, 2006). El siguiente aprobado en 
2001 tiene como propósito crear más puestos de trabajos ya que en el distrito solo trabajaba un 4% 
de su población (Central Focus, 2003). Para lograr esto, se busca incorporar nuevas áreas comerciales 
y zonas de oficinas (Dickinson, 2006). Central City se enmarca dentro de este último plan pensándose 
como proyecto insignia de esta etapa. 

 

El proyecto Central City se ubica en un hito ya existente de la ciudad que pasaba un periodo de 
decaimiento. Thom reconoce el valor de mantener este elemento tan simbólico de los suburbios y 
transformarlo en un generador de urbanidad. “Destruir [el centro comercial] significaría perder de 
vista el propósito de este experimento. El esfuerzo consiste en adjudicarle valor al centro comercial 
suburbano.”14 (ArchitectureWeek, 2004, “B.C Campus Composite”, párr.4). Central City busca 
revalorizar el suburbio mediante la creación de un proyecto híbrido que incorpore oficinas, galerías 
comerciales, universidad y espacio público. De esta forma, el proyecto es capaz de aprovechar la 
infraestructura existente del centro comercial y estacionamiento y aportar nuevas intensidades al 
distrito mediante la universidad, incorporación de oficinas y expansión del área comercial.  

 

                                                             
14 Traducción propia. 

Figura 56 – Inserción y entrono de Surrey Central City 
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A diferencia de los proyectos surgidos del boom inmobiliario, caracterizados por su desconexión con 
la trama debido a las grandes superficies para estacionamiento, Central City se inserta de tal manera 
que el proyecto se integre a la trama de la ciudad. Este se ubica en un terreno privilegiado rodeado 
por tres grandes avenidas y frente a la estación de monorriel que conecta Surrey con Vancouver 
conectándose así tanto con el resto de la ciudad como con el área metropolitana. El edificio ajusta sus 
fachadas y puntos de acceso hacia estos elementos incorporando de alguna manera al proyecto la 
trama de la ciudad, abriéndose hacia las principales vías de circulación invitando al ingreso. También, 
el proyecto organiza la plaza de ingreso de forma que esta se abra tanto a la estación del monorriel 
como a la vía peatonal funcionando como conector entre el proyecto y el principal nodo de transporte 
de la ciudad.      

 

Como ya fue mencionado, el tipo adoptado por el Vancouverismo y el cual es fácilmente asociable con 
el fenómeno urbano es el de la torre y podio. Al adoptar esta organización, se crea una imagen 
identificable, capaz de ser integrada a la memoria colectiva de los habitantes de la ciudad. También, 
al construir sobre una estructura existente permite asociar la nueva construcción a un elemento que 
ya forma parte de la trama y que es parte de la historia de la ciudad. La utilización de la configuración 
de torre y podio además genera volúmenes a distintas escalas que se integran a la ciudad de formas 
diversas. Los volúmenes frente a la plaza, más abiertos a la calle, son de menor altura para generar 
espacios a escala humana de manera que la gran dimensión no abrume y sea capaz de entablar nuevas 
relaciones con los peatones. Sustituyendo las áreas de estacionamiento que rodeaban al centro 
comercial por el nuevo proyecto y una plaza urbana peatonal equipada, este proyecto entabla nuevas 
relaciones con la calle que lo distinguen marcadamente de las construcciones de su entorno 
dominadas por amplias superficies de aparcamiento inhóspitas.  

 

A pesar que a principios del año 2000 la torre no era un tipo común en Surrey, aludiendo al fenómeno 
del Vancouverismo y la influencia que este tiene en los nuevos desarrollos urbanos se decide adoptar 
la torre con podio para Central City. Mediante esta configuración de gran escala, el proyecto se 
destaca de su entorno por altura y forma debido a la marcada diferencia morfológica que presenta 
con el entorno construido. El desarrollo subsiguiente del entorno acorde también al Vancouverismo, 
creó un nuevo skyline en la ciudad del cual Central City es el elemento principal, manteniendo un 

Figura 57 – Infraestructura de la movilidad del entorno 
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cierto grado de destaque gracias a la adopción de una forma más irregular que lo diferencia de la 
ortogonalidad de sus vecinos.  

 

3.3.3 Escala 
 

La escala es un elemento crucial del proyecto que debe conjugar el suburbio existente con la ciudad 
por venir. Central City se crea a partir de la yuxtaposición de volúmenes a distintas escalas que se 
utilizan como herramienta de integración al entorno. Dado que el propósito del edificio era potenciar 
la centralidad de Whalley, la escala fue manipulada como un elemento crucial que permite al proyecto 
destacarse en la ciudad pero al mismo tiempo incorporarse a su entorno inmediato.  

 

Whalley, al igual que la mayoría de los suburbios, está conformado por edificios de baja altura con una 
densidad baja o, en algunos casos puntuales, media. Esto determina una trama pareja de alturas 
similares y de ocupación poco intensiva donde no existen puntos singulares que se destaquen de 
forma significativa. Esta condición implica que cualquier construcción que desafíe los parámetros 
existentes va a diferenciarse del resto. Thom reconoce los parámetros del entorno y desafía la 
homogeneidad mediante la creación de una torre cuya escala destaca ampliamente de sus vecinos. La 
utilización de un elemento de gran escala que contrasta enormemente con el entorno bajo permite 
resaltar el proyecto como hito dentro de la trama. De esta forma debido ideal de crear un elemento 
capaz de potenciar a la centralidad, se crea un edificio fácilmente identificable desde diversos puntos 
con un fuerte potencial para convertirse en un ícono.  

 

A demás de la utilización de la gran escala como elemento de distinción, se incorpora la escala humana 
para vincular el proyecto a la trama existente. La utilización de una escala menor en la composición 
para el podio permite crear volúmenes y espacios que se ajustan a morfología de los suburbios. El 
diseño a escala humana genera espacialidades que dialogan con el peatón y las vías de circulación 
incorporando grandes transparencias que incitan la curiosidad. Mediante la utilización de volúmenes 
de menor tamaño se logra un edificio más abordable capaz de entablar relaciones más directas. Esto 
es observable mediante el retranqueo de la torre de oficinas de la plaza, evitando enfrentar 
directamente la gran escala de este volumen al espacio público principal.   

 

Figura 58 – Gran escala en ciudad e incorporación de escala humana 
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La conjugación de escalas se utiliza para crear conexiones con los puntos significativos del predio. El 
volumen de menor escala se ubica frente a la estación de monorriel que mediante una plaza se 
pretende atraer a al público proveniente de ese punto de conectividad. También, estos volúmenes de 
menor tamaño contienen las actividades comerciales y recreacionales que requieren de flujos 
constantes de gente para su sustento. Por lo tanto, la escala humana se utiliza en este caso como 
punto de conexión con la calle de manera de dinamizar sus bordes y de esta manera interesar a los 
transeúntes.  

 

Debido a la gran escala general que tiene el proyecto, este genera un punto particular de densidad. 
Para un suburbio, la generación de esta densidad produce una singularidad en la trama. Al no contener 
vivienda tanto para estudiantes o para habitantes de la ciudad, esta densidad no es permanente o 
estacionaria sino variable y transitoria. Sin embargo, la presencia de estudiantes durante el horario de 
clase y un flujo perpetuo de nuevos clientes en las zonas comerciales permiten mantener una densidad 
superior a la del entorno. Este es un aspecto de gran importancia al momento de diseñar el proyecto 
ya que la densidad es imprescindible para la generación de intensidades asociables con las 
centralidades. Tal como explica Whyte (1988) la presencia de gente tiende a atraer más gente por lo 
que se nota una voluntad por que estas densidades no sean totalmente contenidas dentro del edificio, 
sino que también se manifiesten en su rededor incorporando programas asociados al espacio público 
y la calle. 

 

3.3.4 Programa y resoluciones programáticas 
 

El programa en Central City es uno de los aspectos más importantes de la composición del edificio 
debido al objetivo de catapultar el desarrollo de un área central en un suburbio residencial uniforme 
y carente de vida urbana. Esto hace la elección y articulación del programa un aspecto determinante 
para el futuro éxito del conjunto.  Es en este aspecto donde el proyecto devela de manera más clara 
su carácter híbrido puesto que cada actividad albergada es pensada en relación a las otras, sin límites 
claros entre sí de manera que compartan intensidades, y articulándose de manera que se puedan 
desarrollar de manera simbiótica. 

 

El proyecto Central City busca transformar un típico centro comercial en declive de los suburbios 
norteamericanos mediante la incorporación de oficinas, una universidad, estacionamiento y centro 
de actividades. Las decisiones programáticas nacen de las condiciones del entorno de la ciudad de 
Surrey y de la voluntad de las autoridades por crear un centro en esta ciudad-suburbio, hasta el 
momento inexistente (Bing Thom Architects, s.f, “Central City/SFU Surrey”). Resulta peculiar la 
ausencia de la incorporación de vivienda dado los objetivos primarios, puesto que la densidad resulta 
esencial para la creación de vida urbana tal como explica Jacobs (1967) sin embargo, existen tres 
factores que podrían explicarlo. En primer lugar, este proyecto es impulsado desde el comienzo por el 
estudio de arquitectos Bing Thom, el cual combinó las necesidades de tres clientes diferentes en un 
solo proyecto y ninguno requería vivienda. En segundo lugar, Surrey que a pesar de su condición legal 
como ciudad, morfológica y funcionalmente no es más que un suburbio de Vancouver, con una 
población de casi medio millón de habitantes de los cuales solo un 4% trabaja aquí (Central Focus, 
2003). Resulta imperativo entonces, para el desarrollo de un centro, incorporar un mix de diversas 
actividades que comience revertir dicha situación. Por último, este proyecto es el puntapié inicial de 
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un plan mayor, con horizontes temporales más largos, donde se busca desarrollar aquí un centro. Se 
entiende entonces que su densificación se llevará acabo de manera progresiva mediante sucesivos 
proyectos. De esta manera Central City procura incorporar actividades que hagan de este sector de 
ciudad un lugar atractivo. De todas maneras, debido a la dispersión de la trama como se mencionó, 
Central City se presenta como una singularidad en la trama debido a la densidad puntual que genera 
debido al gran público que atrae. 

 

Joseph Fenton (1985) sostiene que los edificios híbridos son el resultado de las presiones económicas 
y urbanas de las ciudades y las restricciones espaciales impuestas por la trama urbana consolidada. Es 
así que Mozas (2009) sostiene que al no verse afectados por las presiones urbanas ni condicionados 
por la trama de la ciudad los grandes centros comerciales suburbanos no deberían ser considerados 
edificios híbridos.  Se le podría agregar también a las ideas de Mozas que además estos son la antítesis 
de vida urbana, ya que sin un automóvil resulta difícil acceder a ellos, debido a la naturaleza de los 
suburbios donde el transporte por excelencia es el automóvil y existe poca presencia de transporte 
público. Además, por lo general, estos se encuentran rodeados por extensas superficies pavimentadas 
destinadas a estacionamiento que poco invitan a ser recorridas a pie. Si bien el comercio es uno de los 
principales elementos que dinamizan un entorno promoviendo vida urbana, esto se logra mediante 
una buena relación con la calle, relación que no existe en estos ámbitos inconexos y autónomos. La 
postura de Thom aquí resulta muy interesante puesto que elige trabajar con el centro comercial pre 
existente en vez de erradicarlo y comenzar de cero, sosteniendo que este desarrollo es una suerte de 
experimento sobre el posible futuro de dichas estructuras. Su visión para este proyecto se alinea con 
los postulados de Fenton puesto que de esta manera el proyecto acepta las pre existencias de la trama 
y se adapta a ellas. También demuestra que desde sus inicios este híbrido no es simplemente un nuevo 
desarrollo universal y global como una torre con podio más, sino que es una respuesta a un fenómeno 
local de Surrey: 

 
Resulta más fácil ignorar el fenómeno del suburbio (...) pero para los arquitectos ignorar estas 
áreas es abdicar nuestra responsabilidad por sanar y asegurar la vitalidad de los suburbios en 
Norte América. Este edificio híbrido se convierte en un nuevo tipo de lugar, un neo suburbio, 
un lugar donde el arquitecto no juzga la presente condición de los centros comerciales, pero 
la acepta en la condición de que puede proveer una futura urbanidad mediante le 
reconciliación de diversos factores.15 (ArchitectureWeek, 2004, “B.C Campus Composite”, 
párr.4) 

 

                                                             
15 Traducción propia. 

Figura 59 – Programa 
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De esta manera se toma el programa comercial pre existente y se transforma de manera de que este 
sea capaz de sustentar la urbanidad necesaria para la creación de un nuevo centro en este suburbio.  

 
El segundo programa albergado es el de una universidad. Este edificio híbrido incorpora una nueva 
sede de la Simon Fraser University con capacidad para 5000 estudiantes (Bing Thom Architects, s.f, 
“Central City/SFU Surrey”). La universidad que buscaba expandir su infraestructura es uno de los tres 
clientes que procuró el estudio para desarrollar este proyecto. Según los arquitectos, la universidad 
y el centro comercial funcionan de una manera simbiótica puesto que la unión de ambos programas 
implicó grandes beneficios para ambas partes. Por un lado, la universidad gozó de un ahorro 
significativo en infraestructura puesto que la plaza de comidas sirve como cafetería para los 
estudiantes sin necesidad de construir otra y el centro recreativo sirve como el centro deportivo de 
la universidad. Por otra parte, el centro comercial encuentra en los estudiantes 5000 nuevos clientes 
que ingresan diariamente al lugar y el bullicio generado por los estudiantes crea una percepción de 
actividad constante durante las horas de menor actividad comercial. También se comparten los 
costos de la expansión del estacionamiento ya que los lugares reservados para estudiantes en las 
épocas de mayor actividad comercial se encuentran disponibles para el centro comercial ya que 
estas coinciden con las épocas de menor actividad universitaria como feriados, fines de semana y 
vacaciones.  

 

Por último, el tercer programa es el de oficinas, que responde a la necesidad de comenzar a crear 
espacios destinados a la actividad terciaria muy carente en Surrey, creando oficinas, con una 
capacidad para 2500 empleados. Por un lado, la ubicación frente a la estación y avenida provee una 
gran accesibilidad para los empleados que si así lo desean pueden llegar mediante el uso del 
transporte público. Por otro disponen de todos los servicios que ofrece el centro comercial, como 
oferta gastronómica y supermercado, al igual que una de las pocas áreas peatonales calificadas de la 
ciudad como ser la plaza frontal del desarrollo. De esta manera este espacio se convierte en un lugar 
atractivo donde trabajar dentro de una de las únicas áreas diferenciadas de la ciudad. Por otro lado, 
Thom (2004) sostiene que puede existir una simbiosis entre oficinas y universidad, donde las empresas 
pueden aprovechar el ámbito universitario como campo fértil donde buscar nuevos talentos y hacer 
uso de las instalaciones para investigación dependiendo del giro de las empresas.  

 
Figura 60 – Relaciones programáticas 
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El proyecto es pensado como una red de personas y eventos en constante cambio siendo un campo 
fértil para nuevas actividades donde los programas se entretejen mediante la forma y múltiples 
conectores (ArchitectureWeek, 2004, “B.C Campus Composite”). Es por esto que el proyecto se diseña 
de manera de lograr un máximo de interacciones entre programas y los distintos actores. Para ello los 
arquitectos determinan que las múltiples actividades tengan un único gran punto de ingreso común. 
Este es un gran espacio donde convergen todas las actividades dando lugar a la indeterminación 
generando así un ámbito propicio para diversos intercambios culturales y sociales. Un aspecto muy 
destacable de proyecto es la flexibilidad interna que permite una constante evolución de los 
programas dentro del edificio gracias a los casi inexistentes límites entre actividades que permite una 
constante evolución. Por ejemplo, un sector inicialmente destinado como lugar universitario fue sub 
alquilado para locales comerciales, mientras que la universidad en turno alquiló oficinas dentro de la 
torre para albergar su actividad administrativa. A medida que la universidad se consolidó y requirió de 
más espacio terminó los contratos y consolidó su estructura con los sectores que en un principio no 
eran necesitados (Rybczynski, 2012). 

 

3.3.5 Conformación y dinámicas del espacio público            
 

El espacio público en este proyecto fue considerado, desde la etapa proyectual, como un elemento 
esencial para la generación de una urbanidad capaz de influenciar un área de centralidad. Whalley 
presenta una situación particular por su cualidad de suburbio ya que este creció al principio como un 
centro comercial y luego como parte de un suburbio dormitorio para Vancouver. Esto determinó una 
marcada dependencia hacia otras ciudades para generar las intensidad y actividades que no es capaz 
de producir por carencias en su diseño. Mediante este proyecto, se busca remediar parcialmente esta 
situación mediante la creación de un espacio público calificado accesible y atractivo a todos los 
ciudadanos de la ciudad. Gracias al éxito del diseño y planeamiento de Thom, la plaza de Central City 
se ha convertido en el único espacio público peatonal calificado de la ciudad.  

 

El espacio público en este proyecto se destaca por la concepción detrás de su diseño. La plaza de este 
complejo se “(…)diseñó como una centralidad tradicional. Esto quiere decir que las diferentes 
funciones se relacionan con los distintos espacios de reunión al igual que los edificios en la ciudad se 
relacionan con las calles, plazas y parques.”16 (Rybczynski, 2012). Thom reconoce que una de las 
herramientas más efectivas para la generación de urbanidad y potenciación de intensidades es el 

                                                             
16 Traducción propia. 

Figura 61 – Plaza 



102 
 

espacio público. Un espacio público correctamente diseñado, equipado e integrado, tiene el potencial 
de congregar diversos grupos de gente y generar nuevas interacciones que enriquezcan la vida urbana 
de la zona. Es por esto que el espacio público se concibe como un espacio de reunión conectado a la 
calle y fuertemente relacionado a las actividades del interior. Estas relaciones permiten a este espacio 
atraer gente tanto desde la calle como del interior del edificio, generando un mayor influjo de gente 
y potenciando la creación de nuevas interacciones.  

 
El espacio público se conforma mediante la creación de un vacío entre las distintas partes del 
complejo, resaltando el espacio por su contraste con los volúmenes construidos. Los volúmenes 
alrededor de la plaza adoptan una forma cóncava que a su vez determina la forma de este espacio. La 
adopción de esta forma en particularidad para la plaza permite crear un espacio contenido que se 
abre hacia la ciudad y coloca el centro focal hacia la entrada del edificio, invitando al ingreso. La 
apertura tanto visual y simbólica como física de la plaza la convierte en un espacio verdaderamente 
urbano que se integra al entorno y busca aportarle vida urbana. 

 
El espacio busca fortalecer las conexiones existentes con la ciudad, como se expuso anteriormente, 
para asegurar el éxito de la plaza y consecuentemente, del complejo y la centralidad que se busca 
reforzar. Una de las estrategias utilizadas para esto es la continuación del pavimento de la plaza hacia 
la vía peatonal, integrando el espacio como un elemento más de la ciudad. Además, uno de los 
factores determinantes para la generación de conexiones con la ciudad es el diseño de este espacio a 
escala humana, para generar una plaza acogedora y no intimidante. Para ello se utiliza un 
escalonamiento de los volúmenes del atrio de entrada generando múltiples aleros y se incorporan 
materiales naturales como la madera que rompen con la imagen decididamente corporativa de la 
torre. Alrededor de este espacio se organizan programas gastronómicos y ocio que utilizan la plaza 
como prolongación del local. De esta forma, las actividades del edificio se expanden hacia el exterior 
aportando nuevas intensidades a la ciudad atrayendo así nuevos potenciales clientes. 
 

La plaza se diseña como un espacio polivalente capaz de acoger diversos usos por lo cual esta no se 
equipa determinando una funcionalidad específica, sino que, por el contrario, se mantiene el espacio 
libre. El equipamiento que incorpora la plaza es más bien funcional como ser las escalinatas de acceso 
a distintas partes del complejo, bancos, luminarias y canteros con arbolado. El resto del espacio se 
mantiene abierto, permitiendo llevar a cabo una gran variedad de actividades como largada de 
maratones, diversas exposiciones, también colocar mesas para los restaurantes y escenarios para 
conciertos o recitales. La adaptabilidad de este espacio le permite ser utilizado a lo largo del año para 
distintas actividades que atraen una variedad de gente y que, además, proporcionan intensidades para 
toda la ciudad. 

 

3.3.6 Resolución formal e imagen 
 

El proyecto Central City es un proyecto que formalmente parte de dos condicionantes previas; la 
primera es que debe articular la estructura existente del centro comercial y la segunda que debe ser 
un elemento destacable dentro de la trama de la ciudad de Surrey. Para resolver el proyecto los 
arquitectos adoptan la resolución de torre y podio que debido a la naturaleza híbrida del proyecto 
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resulta mucho más compleja de lo que es normalmente asociado a este modelo y se observa 
inicialmente a simple vista.  

 

Al adherirse a una estructura existente este proyecto comienza con ciertas condicionantes que hacen 
la elección de la torre y basamento una adecuada solución capaz de adaptarse a la construcción 
existente y los programas que deben albergarse. Por otra parte, se debe de considerar el fenómeno 
del Vancouverismo que, en consecuencia de las políticas urbanas de Vancouver, hace de esta 
morfología un elemento íntimamente ligado a la idea de ciudad en Canadá si bien la torre y podio es 
una configuración aplicada ampliamente en el mundo. Vancouver hoy día es sinónimo de torre y 
basamento, por lo que utilizar esta configuración para dar el puntapié inicial a un plan de desarrollo 
de un centro en un suburbio como Surrey, apela a la concepción cultural de ciudad para sus habitantes 
mediante la adopción de una forma fácilmente asociable a ella. 

 
Por lo general la torre y podio se resuelve con un basamento comercial con estacionamiento y una 
torre de vivienda o de oficinas dependiendo del proyecto. Usualmente, los programas se mantienen 
separados generando pocas interacciones entre sí. Por el contrario, el proyecto Central City se 
compone de cinco elementos distintivos, la torre, el basamento, la plaza y lo que los arquitectos 
llaman el atrio y la galleria. Estos elementos se componen y articulan de tal manera que los límites 
interiores entre los diversos programas se difuminen y comiencen a compartir intensidades e 
interactuar. La torre y el basamento son los dos elementos de mayor tamaño de la composición que 
albergan comercio, universidad y oficinas, mientras que la plaza, el atrio y la galleria son los 
componentes que hacen de este proyecto un edificio híbrido atando los distintos programas y el 
ámbito público.  

 
La plaza como, se estudió, es uno de los únicos espacios públicos peatonales calificados de Surrey la 
cual es contenida en uno de sus lados por el edificio mediante el atrio de forma cóncava (Central 
Focus, 2003). El atrio es el elemento utilizado para articular el espacio público de la plaza y el proyecto, 
pero si bien este presenta un límite físico entre ambos, debido a su resolución mediante un plano 
vidriado inclinado de múltiples alturas la continuidad visual es total. El atrio, espacio principal del 
proyecto, es el punto de ingreso común para todo el edificio, donde convergen los programas y 
ocurren interacciones entre los distintos actores. Este gran espacio de múltiples alturas es dominado 
por la resolución estructural resuelta mediante la combinación de elementos portantes de madera y 
lingas de acero que atan los componentes y sostienen en turno el gran plano vidriado. Esta particular 
resolución confiere al espacio un carácter único y distintivo dentro del proyecto con el objetivo de que 
todos los usuarios converjan en el atrio como lugar de congregación (Central Focus, 2003).  

 Figura 62 – Atrio y Galleria 
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La universidad es el programa que une podio, torre y gallería. Esta se ubica en un nuevo volumen de 
tres niveles en el basamento directamente debajo de la torre y en lo que Thom llama la gallería, otro 
nuevo volumen de tres niveles construido sobre el centro comercial existente. Entre ambos 
volúmenes se encuentra el ya mencionado atrio. La gallería es un volumen ligeramente curvo con una 
gran claraboya que en los niveles inferiores alberga el centro comercial y parte de la universidad en 
los superiores, sin ninguna separación física ni visual entre ambos programas. La irregularidad y 
curvamiento de este volumen deviene netamente de aspectos constructivos ya que los pisos 
superiores para la universidad debían ser construidos sin interferir con la actividad diaria del centro 
comercial debajo debiendo adoptar a la estructura existente y además los nuevos elementos 
estructurales debían insertarse en lugares que no afectaran a los locales comerciales. La gallería, 
bañada en luz natural por una amplia claraboya, en conjunto con el atrio demuestra la voluntad de 
Thom por experimentar con el potencial de transformación de los centros comerciales suburbanos. 
Aquí el arquitecto busca transformar una estructura característicamente introvertida sin ningún tipo 
de conexión con el exterior en un lugar más atractivo y humano que presenta una gran extroversión 
y transparencia. Según Thom (2015) la principal preocupación al momento de transformar el centro 
comercial fue que los usuarios y estudiantes se sintieran en contacto con la naturaleza, por lo que se 
incorporó gran cantidad de luz y ventilación natural al igual que materiales naturales como la madera, 
con la cual se resuelve parte de la estructura de estos componentes. Además, sostiene que la madera 
vincula al proyecto con la herencia histórica y cultural de Columbia Británica como región forestal de 
explotación maderera. La innovación técnica en la resolución estructural mediante la combinación de 
elementos de madera y lingas de acero buscan desvincular al proyecto de la imagen típica de la 
arquitectura comercial suburbana en declive. El arquitecto sostiene que esta resolución humaniza los 
espacios y además exterioriza la orientación técnica de la universidad. 

 
Por último, encima del nuevo volumen del basamento que alberga la universidad se coloca la torre. 
Esta se resuelve como un volumen curvo y elongado el cual remata en un extremo mediante una 
contra curva que materializa una proa.  El volumen es recubierto con una combinación de curatin wall 
y paneles livianos de aluminio reflejante, generando que la torre cambie su imagen a lo largo del día 
dependiendo de la incidencia del Sol (Central Focus, 2003). La volumetría decididamente no ortogonal 
de la torre responde a la voluntad del proyecto de destacar dentro de su entorno bajo y disperso. Si 
bien al momento de finalizarse el proyecto esta era la única torre de Surrey, por lo que resaltaría fuera 
cual fuera su resolución, en un futuro con el desarrollo de la zona esto podría dejar de ser así. En línea 
con futuros planes para este sector y el fenómeno del Vancouverismo se espera una densificación de 
la zona mediante torres residenciales. Estas en Vancouver por lo general se caracterizan por su 
ortogonalidad, por lo que debido a su particular forma Central City de todas maneras seguirá 
destacando de su entorno. 

 

3.3.7 Gestión 
 

El proyecto Central City es un buen ejemplo de un desarrollo público privado que fue capaz de llegar 
a buen término sin mayores sobresaltos y complicaciones logrando materializar un proyecto de gran 
escala con una buena calidad urbana. La particularidad de este proyecto es que reúne a tres clientes 
con distintas necesidades. Además, existe una cuarta parte, en este caso el estudio de arquitectos de 
Bing Thom que intervino como diseñador pero también como mediador y negociador entre las partes 
haciendo el proceso y la ejecución más fácil.  
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Los inicios de este proyecto ocurren a mediados de la década del 90 como un proyecto público en el 
cual el gobierno municipal encarga al estudio de Thom un estudio de viabilidad para la construcción 
de un centro de artes escénicas en el propuesto centro de Surrey. El resultado del estudio no fue 
positivo y la idea descartada. A su vez el gobierno provincial había acordado la construcción de una 
nueva universidad técnica con capacidad para 5,000 estudiantes la cual se insertaría en un predio 
disponible en uno de los sectores más periféricos del suburbio sin ningún tipo de accesibilidad 
mediante transporte público. Aquí es cuando se observan los beneficios de contar una parte 
mediadora que sea capaz gestionar las diferentes necesidades entre las partes para lograr un 
resultado que beneficie a todos. Los arquitectos lograron pactar entre ambos gobiernos trasladar el 
proyecto de la universidad hacia el propuesto centro de Surrey a cambio de que el gobierno municipal 
provea el predio, el cual era un lote vacío directamente frente a la estación de monorriel y el centro 
comercial. De esta manera el gobierno provincial obtiene su universidad en lugar con mejor 
conectividad ahorrando en infraestructura y el municipal obtiene un proyecto que aportará 5,000 
nuevos actores para dinamizar el hasta ahora deprimido centro y sin costos de construcción 
(Rybczynski, 2012). 

 
Por otro lado, el estudio de arquitectos se encontraba en tratativas con la empresa aseguradora ICBC 
que estaba buscando expandir su infraestructura hacia las afueras de Vancouver y diversificar su 
portafolio de inversión. Con el prospecto de revitalización para el centro comercial debido al influjo 
de gente de la futura universidad el estudio de arquitectos sugirió adquirir el centro comercial que se 
encontraba en un mal momento económico. Al mostrar interés en dicha opción el estudio de 
arquitectos acordó una reunión entre todas las partes en la cual se llegó al siguiente acuerdo, el 
gobierno provincial da el terreno de 5 hectáreas en la periferia de Surrey que había destinado para la 
construcción de la universidad a cambio de que ICBC se encargue de desarrollar la nueva universidad 
y luego alquile el espacio a un precio pre pactado al gobierno para la universidad (Central Focus, 2003). 

 

Mediante este acuerdo todas las partes se vieron beneficiadas, ICBC diversificó su portafolio 
aumentando significativamente su exposición en bienes raíces adquiriendo un centro comercial, una 
universidad y un lugar céntrico donde instalar su nueva sede, mientras que se aseguró una renta por 
un período no establecido en el cual el gobierno municipal le alquila el edificio para la universidad y el 
alquiler de los locales del centro comercial. Por otra parte, el gobierno provincial de Columbia Británica 
obtuvo una nueva universidad sin tener que desembolsar fondos públicos y el gobierno local de Surrey 
generó una significativa inversión para comenzar a desarrollar su inexistente centro urbano 
(Rybczynski, 2012). 

 

El rol del estudio de arquitectos de Bing Thom fue crucial para el desarrollo de este proyecto ya que, 
a pesar de ser ajeno a los distintos intereses de los promotores, logró reunir clientes de diversos 
perfiles y procurar entre ellos una serie de acuerdos que beneficiaron a todas las partes. De esta 
manera logró que intereses aislados que hubieran resultado en una universidad periférica sin buena 
conectividad ni servicios, una torre de oficinas en algún lugar del suburbio donde hubiera un terreno 
disponible y un centro comercial suburbano deprimido, unieran recursos, intereses y proyectos para 
lograr un único edificio que combinando todos estos elementos fue capaz de lograr un resultado 
ampliamente más satisfactorio para todas las partes involucradas. 

 



106 
 

3.3.8 Impacto de Central City Tower en la centralidad de Whalley 
 

Surrey es un suburbio con un gran número de particularidades donde el urbanismo suburbano y 
urbano conviven e interactúan. En esta ciudad, la estructura suburbana desarrollada a partir de 1960 
es conformada por grandes áreas de residencias unifamiliares insertas en el verde, amplias 
extensiones de estacionamiento y zonas compuestas de grandes centros comerciales. Estos, a partir 
de la década de 1990, se conjugan con nuevos conjuntos de vivienda de densidad media, altas torres 
aisladas y edificios polifuncionales que surgen del fenómeno urbano del Vancouverismo. Gracias a 
esto, los suburbios de Vancouver han adquirido un cierto carácter urbano que busca contrarrestar las 
características más negativas del suburbanismo.  

 

A pesar de los nuevos desarrollos de finales del siglo XX, Surrey mantiene en esencia, un carácter 
suburbano. En este, no se ha dado una gran proliferación de torres o edificios de uso mixto que buscan 
diversificar la ciudad y aumentar la densidad. Debido a esto, aún mantiene áreas residenciales de baja 
densidad, vastas extensiones de estacionamiento que consumen suelo útil y zonas de grandes centros 
comerciales suburbanos desconectados de la trama. También, mantiene una falta de espacio público 
calificado con pocos espacios de reunión abiertos. Estas cualidades remarcan la necesidad de un área 
de centralidad donde vivienda, ocio y comercio convivan generando cierto grado de vida urbana de 
manera que Surrey comience a presentar una estructura más urbana. También, esto implica que 
cualquier intervención que busque generar urbanidad y diversidad sería capaz de tener una gran 
influencia debido a la carencia de estructura y actividades urbanas.  

 

Central City Tower desde un principio se concibe y diseña como un edificio capaz de potenciar un área 
de centralidad. Se reconocen las carencias de Whalley y se busca contrarrestarlas mediante la creación 
de un edificio híbrido que sea capaz de contribuir a la zona aquellos atributos con los que no cuenta. 
Para esto, Thom considera que la generación de un área de centralidad sería capaz de revigorizar la 
zona y potenciar la generación de nuevas intensidades e interacciones que enriquezcan a la ciudad. 
Una de las principales faltas de la zona es la densidad, característica esencial para la creación de 
centralidades. En este caso particular, la densidad no se logra mediante la construcción de nuevas 
viviendas sino gracias al influjo de gente atraído por los nuevos programas. El centro comercial, gracias 
a su popularidad existente y a la decisión de Thom de mantenerlo, atrae aproximadamente 1400 
personas por hora lo cual, sumado a los 5000 estudiantes universitarios y los 2500 trabajadores de las 
oficinas, crea una gran intensidad en esta zona de los suburbios (Rybczynski, 2012). A pesar que los 
flujos no son constantes, debido a la falta de vivienda, estos se complementan actuando en distintos 
momentos del día y del año permitiendo un uso ininterrumpido del complejo.  

 

La presencia de amplias redes de conexión es un punto fundamental para la creación y continuidad 
de áreas de centralidad. Thom reconoce la gran virtud del terreno gracias a la presencia de 
importantes puntos de conexión tanto locales como regionales. Como se mencionó, Central City 
Tower se ubica en la intersección de importantes vías de transporte, frente a la estación de monorriel 
y cercano a diversas líneas de ómnibus. Gracias a todas estas conexiones, el complejo puede ser 
accedido fácilmente desde cualquier punto de Surrey o desde Vancouver y el resto de los suburbios 
conectados por el monorriel. Esta particularidad permite que esta área de centralidad tenga una gran 
influencia a escala local, pero, también, le da el potencial de crear un atractivo a escala regional. 
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Uno de los principales atractivos de proyectos que incorporan la escala urbana es el espacio público o 
de reunión. En este caso, Thom reconoció las carencias de su entorno y coincidió que la creación de 
un espacio público calificado beneficiaria el uso del edificio, pero, más importante, le aportaría a la 
ciudad un espacio de reunión sumamente necesitado. La creación de un espacio público calificado que 
además tiene el potencial de relacionarse con un área comercial genera un gran atractivo para la zona 
suburbana, creando un atractivo aún mayor y potenciando las intensidades del entorno. 

 
La influencia de un proyecto frente a un área de centralidad no puede medirse científicamente 
siguiendo un único criterio ya que las distintas propuestas arquitectónicas y urbanas impactan en su 
entrono de diversas maneras dependiendo mucho del contexto y ejecución. Sin embargo, es posible 
apreciar la influencia de un proyecto si se observa y analiza su entorno y se encuentra un marcado 
desarrollo de la zona asociado a la construcción del proyecto. En el caso de Central City Tower, se 
puede observar una gran cantidad de nuevas intervenciones en el entorno a partir de la finalización 
del proyecto en 2004. Uno de los desarrollos más notorios es el surgimiento de nuevas torres de 
edificios en los alrededores de Central City que complementan la búsqueda de un carácter más 
urbano. La proliferación de estas nuevas construcciones siguiendo la construcción de Central City 
marcan de alguna manera el poder catalizador de este proyecto. Más aún si se considera que las 
nuevas torres y desarrollos en Surrey se han construido en el entorno próximo de este proyecto 
denotando una clara densificación de la zona gracias a valorización del suelo consecuencia de la 
popularidad del proyecto.  

 

Gracias a los cambios producidos durante la primera década del siglo XXI, el gobierno de la ciudad de 
Surrey realizó un nuevo plan para Whalley denominado Surrey City Center en el 2008 que plantea la 
construcción de nuevos edificios cívicos (Architecture beyond aesthetics, 2010). Gracias a este plan se 
ha construido un ayuntamiento, biblioteca y centro cultural en la inmediatez de Central City que 
buscan aprovechar el poder atractor del proyecto para estos nuevos programas. Mediante estos 
nuevos proyectos, la ciudad de Surrey busca aprovechar el éxito de Central City Tower para atraer 
nuevo capital privado y público para continuar la densificación de la ciudad, la generación de más 
puestos de trabajo y la creación de nuevas áreas peatonales. De esta manera comienzan a surgir en 
este suburbio actividades y programas de naturaleza más urbana que finalmente hacen eco de su 
condición legal como ciudad. Whalley ya ha observado un crecimiento en los últimos años y estima 
que mediante estos cambios la población se triplicara de 23000 en 2006 a 65000 en 2031 (The city of 
Surrey, s.f, “Surrey City Centre plan”). La estimación de un crecimiento tan marcado para una zona 
suburbana se ve provocado por la generación de un área de centralidad rica en urbanidad que 
continúa atrayendo gente y nuevos capitales. 

Figura 63 – Desarrollo de Whaley con expansión de la universidad, biblioteca, centro cívico y vivenda 
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La universidad, parte integral del proyecto, también ha sido afectada por la popularidad de Central 
City Tower y, a su vez, ha tenido su influencia en la ciudad. Simon Fraser University cuenta con una 
gran variedad de campus a lo largo del área metropolitana, pero en los últimos años el campus en 
Surrey se ha vuelto el más popular a pesar de requerir notas más altas y tener una lista de espera más 
larga (Architecture beyond aesthetics, 2010). Gracias al éxito de este campus, en 2013 la universidad 
Brighton decidió instalar una sede en Central City Tower esperando de esta forma aprovechar la 
popularidad del proyecto y las instalaciones que provee (Hurford, 2013). Debido a la fuerte presencia 
de estas universidades y al gran número de estudiantes que han atraído a la zona, la calle de acceso a 
Fraser University se ha renombrado como University Drive. Este hecho implica no solo una marcada 
influencia del proyecto en el entorno sino también una aceptación y reconocimiento de los cambios 
provocados por él.  

 
Tal vez uno de los signos más representativos de la aceptación de este proyecto como hito de Whalley 
es la adopción del edificio como logo oficial de la ciudad de Surrey. Recientemente, el gobierno de 
Surrey tomo la decisión de cambiar el escudo tradicional con el cual se representaba a la ciudad para 
incorporar un nuevo diseño que representara el nuevo perfil de esta. El hecho que la ciudad adoptara 
el contorno del edificio como símbolo es un gesto pequeño, pero de gran significado que representa 
la importancia que ha adquirido este proyecto a lo largo de todo Surrey (Rybczynski, 2012).  

 
Central City Tower se construyó con el propósito de revitalizar la centralidad decaída de Whalley y su 
diseño y planeamiento buscó fortalecer todos los aspectos capaces de influenciar la generación de 
urbanidad. Gracias a una inserción que dialoga con el entorno, la utilización de diversas escalas que 
destacan e integral el proyecto, la creación de un espacio público atractivo y la generación de nuevas 
actividades que confieren de actividad a la calle y entorno, el proyecto ha logrado su propósito. Central 
City, por una variedad de factores, se ha convertido en un proyecto pionero cuyo poder atractor busca 
ser capitalizado en Surrey para el desarrollo de la ciudad. Gracias al impacto que este proyecto ha 
tenido en la generación de urbanidad, nuevas intensidades e interacciones, el perfil de Whalley ha 
cambiado y continuará cambiando debido a todos los proyectos actualmente en ejecución para crear 
una ciudad mas atractiva para sus habitantes.    

  Figura 64 – Desarrollo de Whalley a partir de Surrey Central City Tower 
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4 CONCLUSIONES 
 

Este trabajo se propuso investigar el potencial de los edificios híbridos de gran escala para influenciar 
el desarrollo de áreas de centralidad en la ciudad contemporánea. Estas estructuras debido a su 
compleja composición, los cuales trascienden los parámetros convencionales, son capaces de afectar 
profundamente su entorno. Debido a ello pueden funcionar como dinamizadores urbanos siendo 
capaces de generar buenos niveles de congestión y atractivo, esenciales para la creación de urbanidad, 
uno de los principales componentes de una centralidad urbana. 

 

Los cambios tecnológicos culturales y sociales del último siglo han impactado profundamente la 
configuración de las ciudades contemporáneas. El desarrollo de las infraestructuras de la movilidad y 
el gran incremento del transporte privado han hecho de la dispersión una condición prevalente donde 
la distancia ya no es un impedimento locativo. Debido a su magnitud las ciudades han perdido su 
capacidad de relacionamiento con el centro evolucionando a una configuración policéntrica donde se 
comienzan a consolidar nodos de interés relacionados a las infraestructuras de la movilidad. Estos son 
capaces de crear sectores referenciales y distintivos gracias a sus cualidades y atractivo urbano, ya sea 
por su gran conectividad y accesibilidad o las actividades allí desarrolladas. Estas áreas como nuevos 
lugares de consumo y actividad urbana presentan un gran potencial frente a la dispersión puesto que 
ofrecen un atractivo locativo capaz de generar procesos de densificación. Se identifica en ellas una 
buena herramienta frente a la dispersión la cual resulta cada vez menos sostenible como modelo de 
crecimiento urbano.  

 

Se identificaron los edificios híbridos como una de las posibles intervenciones capaces de influenciar 
estar áreas de centralidad urbana debido a que muchas de las cualidades urbanas y arquitectónicas 
generadas por estos edificios son aquellas que caracterizan y definen las áreas de centralidad. Esto 
resulta especialmente cierto para aquellas descriptas por Hillier como centralidades vivas, las cuales 
se caracterizan por ser grandes focos de urbanidad en la trama de la ciudad. Al estudiarse los 
componentes más pertinentes de estos edificios por su potencial de transformación del entorno se 
logró comprender que la naturaleza híbrida que los caracteriza surge como respuesta a una serie de 
condicionantes únicas del entorno tanto económicas, funcionales, espaciales y sociales. Es justamente 
debido a que son una respuesta “hecha a medida” que en muchos casos resultan tan efectivos para 
influenciar el desarrollo de centralidades urbanas. 

 

La urbanidad, cualidad que ha sido tema central del diseño urbano de las últimas décadas demuestra 
el cambio de paradigmas al momento de pensar las ciudades. Los nuevos paradigmas de diseño 
urbano, nuevas políticas económicas por parte de las ciudades en conjunto con un cambio conceptual 
en cómo se entiende a las personas identificándolas como consumidoras en el más amplio sentido de 
la palabra han hecho que los híbridos presenten un marcado aumento en su popularidad y desarrollo 
en las ciudades en las últimas décadas.  
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La tendencia a lugares con buena accesibilidad, la escala híbrida que trasciende la edilicia, la diversidad 
e interacción programática, la incorporación de espacios públicos como manera de relacionarse con 
su entorno y atraer gente, la voluntad de resaltar mediante forma y escala y por lo general una gestión 
que permite obtener lo mejor de la esfera pública y la privada son las principales características que 
definen a estos edificios. El valor de los mismos recae que al surgir netamente de las condicionantes 
del entorno, entiéndase físicas, económicas, culturales y sociales, estos son capaces de enfatizar o 
profundizar en lo componentes que resulten más beneficiosos para el entorno y la ciudad, un aspecto 
importante al momento que un proyecto resulte exitoso económicamente. Esto se comenzó a 
comprender al estudiar los distintos componentes de estos edificios donde se encontraban claros 
ejemplos de edificios híbridos que hacían énfasis en aspectos específicos de la composición lo cual era 
el resultado de la búsqueda por parte de los arquitectos para brindar soluciones a situaciones y 
problemáticas locales. De los más claros ejemplos vistos fueron el Hyperbuilding de OMA, proyecto 
que enfatiza el bigness y la diversidad programática de manera que el edifico funcione como elemento 
descongestor de la trama urbana; el Sliced Porosity de Holl el cual hace énfasis en el espacio público 
e inserción urbana y así generar espacios alternativos de calidad para una ciudad altamente 
congestionada; la Scala Tower de Big que mediante forma y escala busca crear un nuevo ícono para la 
ciudad de Copenhague caracterizada por su uniformidad y compacidad, etc.  

 

Mediante el estudio de los componentes de edificios híbridos, teorías de diseño urbano 
contemporáneo como las de Ghel, Jacobs, Salingaros, Whyte y Ziedler en conjunto con ideas sobre 
policentrismo urbano como las propuestas Hilberseimer o postulados del Team X y escritos sobre la 
situación de la ciudad contemporánea policéntrica utilizando autores como Hillier, Mayorga y Paris 
fue posible establecer y en cierta medida confirmar que efectivamente existe una correlación en la 
bibliografía entre áreas de centralidad y características de edificios híbridos. De manera de lograr 
evidenciar esta correlación teórica en la práctica, la cual siempre resulta mucho más compleja, se 
buscó estudiar tres casos concretos de situaciones urbanas bien diversas que fueran capaces de 
mostrar hasta que punto los edificios híbridos de gran escala son capaces de influenciar el desarrollo 
de áreas de centralidad urbanas en la ciudad real. 

 

Si bien con el estudio de solo tres casos no es posible extraer afirmaciones universales que permitan 
comprobar o no la hipótesis inicial, de lo que no queda duda es que en los tres casos los edificios 
híbridos han influenciado en mayor o menor medida el desarrollo de un área central en su entorno 
inmediato. De todas maneras el resultado final en los tres casos difieren mucho entre sí, por un lado 
con el caso de Surrey Central City donde el proyecto catapulta el desarrollo de un centro de ciudad 
hasta ese momento inexistente, a la Torre Unicredit la cual logra establecer una nueva área referencial 
en la ciudad de Milán, y finalmente al caso del Linked Hybrid el cual logra posicionarse simplemente 
como un referente local.  

 

El proyecto Central City en la ciudad de Surrey es quizás de los tres casos analizados el híbrido que 
mayor impacto ha tenido dentro de la ciudad. En este proyecto el objetivo primario desde el inicio fue 
el de catalizar el desarrollo de una nueva centralidad. Para esto los componentes en los cuales se hizo 
mayor énfasis para la composición del edificio fue la gran escala de manera de crear un claro referente 
en la ciudad y una adecuada y cuidada mezcla de programas y espacio público capaz de proveer una 
infraestructura y dinamismo base que genere una adecuada congestión que sustente buenos niveles 
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de vida urbana. Si bien Surrey es considerado una ciudad, hasta la construcción de Central City su 
estructura urbana era netamente la de un suburbio, carente de actividades y servicios urbanos, 
presentando un tejido marcadamente residencial de muy baja densidad sin un centro discernible más 
que en nombre. Es quizás gracias a las carencias del entorno que posee un gran potencial de 
transformación que el proyecto halla resultado tan exitoso y generado grandes cambios. Hoy día en 
el entorno inmediato del proyecto se es posible reconocer un claro centro urbano dentro de la trama 
dispersa de Surrey. El gran dinamismo generado por proyecto gracias a los grandes flujos de personas 
en conjunto con la carencia de servicios y vivienda para estudiantes hizo que el entorno comience a 
desarrollarse a grandes ritmos. Hoy se es posible encontrar múltiples torres de vivienda, vivienda 
colectiva de densidad media, una nueva biblioteca, un nuevo centro cívico y un proyecto para un 
nuevo centro cultural.  

 

Por otra parte la Torre Unicredit en Milán también logró un gran nivel de distinción dentro de la ciudad 
y si bien los efectos son en cierta medida comparables con los de Central City la diferente manera en 
que se ejecutaron ambos proyectos no permiten establecer relaciones directas. Al igual que con 
Central City la Torre Unicredit también parte de la búsqueda por generar un nuevo ícono para la ciudad 
lo cual en una ciudad como Milán donde se encuentran grandes íconos arquitectónicos históricos no 
resulta tan fácil. Para ello este proyecto que ya se encuentra en un área de gran conectividad hace 
énfasis en los contrastes utilizando la gran escala para crear el edificio más grande de Italia, un 
lenguaje netamente contemporáneo, una resolución formal llamativa y fácilmente identificable y la 
creación de un espacio público de gran calidad con una gran vinculación al consumo. Pero a diferencia 
de Central City, donde se construyó el híbrido como único proyecto el cual luego se convirtió en la 
insignia de la paulatina transformación del entorno, la Torre Unicredit es el proyecto insignia de un 
gran proyecto aún más grande de reconversión. Si bien el valor urbano de la Torre Unicredit para el 
masterplan y su posicionamiento como un nuevo ícono dentro de la ciudad de Milán es más que 
evidente puesto el valor que la prensa y los blogs han puesto en esta, resta la incógnita si por si solo 
el proyecto hubiera sido capaz de sucintar cambios y desarrollo en su entorno como lo hizo el proyecto 
Central City. De todas maneras el lograr destacarse en un ciudad como Milán, con un núcleo urbano 
ampliamente consolidado, dotada de numerosos hitos y referentes urbanos, la cual además posee 
gran cantidad de actividades y servicios es muy destacable y deja en clara evidencia el potencial de 
estos edificios para influenciar la condición de centralidad. Cabe destacar además el valor de una 
adecuada y proactiva gestión posterior del edificio donde el banco Unicredit constantemente organiza 
grandes eventos masivos en la plaza central de este edificio híbrido generándole así aún más 
exposición. 

 

Por último en Linked Hybrid en la ciudad de Beijing logra posicionarse como un referente local del 
entorno inmediato pero sin un gran impacto a nivel de la ciudad lo cual puede deberse a un número 
de factores. El Linked Hybrid a diferencia de los otros dos proyectos no parte de la búsqueda de crear 
un nuevo ícono para la ciudad si no que su principal preocupación es dar respuesta a las problemáticas 
de la ciudad como la escasez de viviendas de calidad y la gran falta de espacio público. De esta manera 
el proyecto hace énfasis en crear un entorno con gran diversidad programática que provea a las 
viviendas de todos los servicios necesarios además de un gran espacio público de calidad tanto por los 
residentes como para el resto de la ciudad. Por otro lado la ciudad de Beijing es una ciudad de un 
enorme extensión caracterizada por una altísima densidad y una constante y progresiva verticalización 
del paisaje urbano, en la cual destacarse es algo muy difícil de lograr. Sin embargo mediante la 
incorporación un amplio espacio público calificado dotado con diversas actividades y programas este 
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edificio presenta un gran potencial y atractivo para su entorno más inmediato y así ubicándose como 
un referente local. Al igual que la Torre Unicredit este proyecto evidencia el valor de la gestión 
posterior del conjunto pero en este caso evidenciando los efectos negativos de un mal manejo. Las 
principales preocupaciones proyectuales de Holl para este proyecto eran la porosidad urbana y un 
proveer a la ciudad un espacio de gran diversidad y calidad para el disfrute de todos, pero una vez 
concluido el proyecto todo esto fue anulado cuando un tiempo después de concluido se decidió 
construir una muralla perimetral para controlar el ingreso. De todas maneras se espera que con las 
nuevas leyes pasadas por el gobierno Chino esta muralla se elimine y el proyecto se capaz de alcanzar 
su potencial como lugar atractivo y dinámico dentro del entorno local.  

 

La marcada diferencia en el impacto de estos proyectos de alguna manera valida la postura de este 
trabajo de utilizar como variable para la selección de casos, contextos urbanos ampliamente 
diferentes para la inserción de los proyectos. Tal como se pudo evidenciar mediante estos tres casos 
que si bien el poder de estos edificios frente a las áreas centrales es creando entornos dinámicos con 
buenos niveles de vida urbana, resulta también de mucha importancia su poder para de destacar. Esto 
los posiciona inmediatamente como referente ya sea a nivel urbano o local y su capacidad para 
destacar esta íntimamente ligado a morfología de la ciudad donde se inserta. Central City y Unicredit 
destacan a nivel a urbano claramente por su escala de toda la ciudad mientras que el Linked Hybrid lo 
hace más a nivel local ya que si bien es un proyecto de enormes dimensiones debido a la gran escala 
general de Beijing solo logra destacarse dentro de su entorno más inmediato y así acotando su área 
de influencia. 

 

Estos edificios en su manifestación contemporánea son un fenómeno que han sufrido una reciente 
popularización por lo que experiencias de edificios híbridos de gran escala construidos con un tiempo 
significativo de finalizados no son muy abundantes. Por lo general estos se presentan como casos 
únicos y aislados dentro de las ciudades por lo que sería interesante poder estudiar casos como el de 
la ciudad de  Rotterdam que comienzan a albergar diversos proyectos de edificios híbridos. Si este 
fenómeno continúa desarrollándose en futuro resultará pertinente estudiar como múltiples edificios 
híbridos interactúan en la ciudad y si de esta manera son capaces afectar la trama y desarrollo de la 
ciudad de manera más marcada. Al estudiar este tipo de casos se evidenciaría la capacidad de las 
ciudades de albergar múltiples de estas grandes estructuras y ver si efectivamente las ciudades 
comienzan a atomizarse como se evidencia en planteos como la Ciudad Vertical de Hilberseimer o si 
no de lo contrario estudiar que tipo de desarrollo deviene en una ciudad con múltiples híbridos de 
gran escala. 
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