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Abstract: 
  
ES 

 
En la presente investigación se analizarán algunos de los momentos claves del urbanismo, 
comprendidos entre el Siglo XVIII y el Siglo XXI.  Enfocando hacia las propuestas o planteos para 
el desarrollo de las manzanas, más específicamente hacia los centros (corazón) de manzana. 
Estos momentos claves se corresponden a planteos de ensanche o desarrollos de las ciudades, 
los cuales se analizaron tanto desde un punto de vista historiográfico, como a través de datos y 
porcentajes extraídos de la medición de elementos claves en las ciudades. De esta manera se 
llegará a un completo entendimiento del tema en cuestión: el corazón de manzana.  Con el 
objetivo final de establecer una serie de comparaciones entre los casos analizados, llegando a 
visualizar un claro contraste entre ellos.    
 
PALABRAS CLAVE: Corazón de manzana, espacio urbano, espacio público, morfología urbana 

 
 

  

 
EN 

 
 
In this research we will analyze some of the key moments of urban planning, between the 18th 

Century and the 21st Century. Focusing on the form of the development of urban blocks, more 
specifically towards the centers of them. These key moments correspond to expansion plans or 
developments of the cities, which were analyzed both from a historiographic point of view and 
through data and percentages extracted from the measurement of key elements in the cities, 
attaining a complete understanding of the subject in question: the center of an urban block. The 
final objective is to establish a series of comparisons between the analyzed cases, establishing a 
clear contrast between the cases studied.  
 
KEYWORDS: Heart of an urban block, urban space, public space, urban morphology 
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1. Introducción 

 

Tema 

 
El desarrollo del tema en cuestión pretende investigar las morfologías urbanas de 
numerosas ciudades, tanto europeas como regionales, centrándose específicamente en 
los espacios urbanos que corresponden al centro de la manzana. Se pretende llegar a 
un entendimiento completo de la cuestión mediante el estudio y comparación de un 
amplio abanico de ejemplos en los cuales estos espacios son mayoritariamente 
desarrollados. El análisis de la manzana se acotó en un periodo comprendido entre el 
Siglo XIX y la contemporaneidad. 
 

Justificación 

 
Las discusiones contemporáneas han vuelto a poner sobre la mesa el debate 
morfológico-urbanístico que parecía estar atrapado entre dos extremos de la manzana 
cerrada y el bloque abierto. Sin embargo, nuevas propuestas como la de Christian 
Portzamparc que buscan la reconciliación entre ambos, a su vez también tienen sus 
críticas.   
  
Frente a la rápida expansión y el alto crecimiento de la densidad en las ciudades, los 
centros de manzana pueden ser considerados sitios de oportunidad para una ciudad 
que necesita nuevos espacios de interacción y uso compartido. 
 
Teniendo en cuenta que el suelo es uno de nuestros recursos más valiosos, hay en 
general un desaprovechamiento de estos sitios. Volver a estudiarlos, con una mirada 
distinta, llevará a mostrar la importancia real que poseen para mejorar la calidad de vida 
y las relaciones entre los habitantes de una ciudad. 
 

Objetivo general 
 
El objetivo general del presente trabajo trata de estudiar el rol asignado a la manzana 
en algunos de los momentos claves del urbanismo, particularmente poniendo la mirada 
en el corazón de la manzana. Esto se analiza a través de las diferentes propuestas de 
ciudades que se han desarrollado desde las visiones urbanísticas del Siglo XVIII hasta 
nuestros días. 
 

Objetivos particulares 

 
-Estudiar una selección de tipos de conformación de la manzana pertinentes a nuestro 
estudio. 
 
-Reflexionar cuáles fueron las razones por las que se trató de dotar a este espacio con 
otros usos incentivando su aprovechamiento, como pueden ser: recreativo, paisajístico, 
comercial, entre otros. 
 
-Estudiar los ámbitos sociales, políticos y económicos que influyen para el desarrollo del 
centro de manzana.  
 
-Realizar fichas de comparación entre los distintos planteamientos urbanos, a través del 
estudio concreto de la manzana y su centro. 
 
-Establecer un análisis comparativo entre las distintas propuestas de ciudad. 
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Objeto de Estudio 

 
Se reconoce que a lo largo del tiempo se dan a lugar a distintas configuraciones respecto 
a la morfología de la manzana. Dichas configuraciones se dan de la mano de los ámbitos 
sociales, políticos y culturales, con el fin de llegar a la configuración morfológica más 
acertada de acuerdo con las necesidades del lugar y el momento. El corazón de 
manzana, por tanto, pasa a ser un elemento planificado y estudiado. 
 
El corazón de manzana surge -o se elimina- tras la necesidad de resolver diferentes 
conflictos relacionados al habitar de las personas. Es a través de su desarrollo que se 
observan sus potencialidades y se lo dota con diferentes usos, con relación a ámbitos 
sociales.  
 
La manzana -y su corazón- influye directamente en la forma de vida de los habitantes 
debido a su forma, densidad de ocupación y la volumetría de las construcciones 
circundantes -o que se insertan en ella-, alterando la percepción del espacio que genera 
sus habitantes. 
 
No se puede hablar sobre el espacio interno de la manzana sin antes definir y estudiar 
la morfología urbana. Por lo que, en primera instancia, la investigación se centrará en el 
estudio de las ciudades como entidad. Comprender su funcionamiento, sus partes y las 
actividades humanas que en ella se generan es esencial. Para establecer contexto y 
puntos específicos para la investigación nos basaremos en los estudios de autores 
como: Manuel Castells, Peter Hall, Kevin Lynch, Leonardo Benévolo, Benedetto 
Gravagnuolo y Paolo Sica, quienes aportan definiciones claves y diferentes puntos de 
vista sobre la conformación de las ciudades, y las distintas relaciones que poseen sus 
partes. 
 
Habiendo definido estos conceptos claves, se analizarán los diferentes tipos de 
conformación y configuraciones que ofrece el centro de la manzana. El interior de 
manzana será estudiado en diferentes territorios. Primero europeos, estudiando las 
ciudades de Barcelona, Ámsterdam y París a partir del Siglo XIX. Siendo éste un período 
donde se le dio gran importancia al espacio interior de la manzana en la nueva ciudad 
proyectada, buscando dar solución al problema de la alta densidad y poca salubridad.  
 
Luego, siguiendo las discusiones que se presentan con la época posterior, se estudiará 
un caso europeo y otro en la región. De esta manera se estudiarán las manifestaciones 
del Movimiento Moderno con los casos de Brasilia e Italie 13, el Team X con los casos 
de Toulouse Le-Mirail y Lugano I y II, y por último las discusiones contemporáneas en 
los casos del Rive Gauche y Puerto Madero.  
 
. 
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Metodología de estudio de los casos 

 
Todos los casos se estudiarán en una porción de territorio con las mismas dimensiones. 
Estas dimensiones están fijadas por el tamaño de una supermanzana en Brasilia -280 
metros x 280 metros-, elegidas por ser características y representativas del tejido de la 
ciudad que se quiere estudiar. 
 
Se establece una altura promedio habitable, teniendo en cuenta los pisos que se 
encuentran actualmente construidos en la ciudad. Estableciendo también, según el 
caso, metrajes promedio -que varían en caso de ser vivienda social o estar pensado 
para una clase más alta- de las unidades. Se divide el total de superficie habitable entre 
los metrajes de apartamentos para obtener el número de unidades bajo las siguientes 

fórmulas: 

 
Se toma un promedio de tres personas viviendo por unidad de apartamento, para 
obtener así la cantidad de habitantes de ese sector de estudio: 

 

  
 
Se mide en cada sector de estudio el total construido en planta -teniendo en cuenta 
también otras construcciones en planta como escuelas o comercios-, espacio de calle, 
y espacio libre para el uso de los habitantes. Estos números se expresan en porcentajes 
con respecto al área total del sector. En todos los casos de estudio, se tendrán presentes 
factores claves que permiten observar cierta generación del interior de la manzana -y 
su evolución en el tiempo- que se da a partir de las tipologías, normativas y contextos 
sociales, económicos y políticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para vivienda económica 

para vivienda media 
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2. Consideraciones Preliminares 

 

2.1 Respecto a la ciudad 

 
Dado que la mirada central de este análisis estará puesta en el estudio de ciertas 
ciudades, resulta fundamental definir conceptos como: ciudad, espacio urbano, 
morfología urbana, tejido urbano, entre otros. Para comenzar el análisis, es sumamente 
pertinente tener claro a qué se refiere al hablar de ciudad y las connotaciones que la 
misma posee. Es esencial definir y comprender las formas en las que está compuesta, 
y cuáles son los elementos que la definen. 
 
Pues bien, en palabras de Gravagnuolo (1998) la ciudad es, en suma, la más 
extraordinaria ideación humana, su origen y su desarrollo coinciden con la historia 
misma de la civilización. La ciudad contemporánea se manifiesta hoy como un sistema 
variable, complejo e interactivo producido desde la acumulación de acciones y 
experiencias múltiples, simultáneas y, a menudo, contradictorias. Al igual que la ciudad 
histórica, es el denso reflejo de acumulación de múltiples eventos, actividades y 
patrimonios urbanos; es, en fin, una organización cambiante y de múltiples propósitos, 
la cual posee una historia económica, cultural y política concreta. 
 
La ciudad es una suma infinita de rasgos y lugares presentes en la memoria colectiva e 
individual de sus habitantes. Es creada por y para las personas, y cobra vida cuando las 
relaciones humanas se llevan a cabo. Supone ser la realización humana más compleja 
y significante, construida y deconstruida diariamente entre todos. Sería fácil creer que 
una ciudad se compone simplemente por edificios, calles, bancos, plazas, luces, 
monumentos, industrias, escuelas, hospitales, bibliotecas, cuando en realidad, son las 
relaciones humanas que suscitan vida alrededor de ellos lo que genera ciudad. La 
ciudad la constituyen las conversaciones espontáneas por dos personas que comparten 
banco en una plaza; el encuentro entre dos amigos de la infancia en la acera; la primera 
cita en un nuevo café; es, en fin, el sin número de encuentros diarios importantes para 
la vida, valiosas intervenciones humanas, sin las cuales la cultura urbana no podría 
existir.  
 
Por lo tanto, se podría decir que la vida en la ciudad está dotada por las relaciones 
humanas y la percepción que cada persona posee de su entorno. Ahora, la forma en la 
que este entorno se distribuye sobre el territorio, a su vez, es lo que genera una u otra 
percepción sobre las personas. Se trata de un proceso bilateral entre observador y 
observado. Lo que se ve, se basa en la forma exterior.  
 
La morfología urbana supone ser la forma bajo la cual se configura una manzana en 
relación con los tipos edilicios. La morfología urbana de los distintos sectores -trazado 
de calles, tamaño de manzanas, altura de edificios y su relación con la calle- influye e 
impacta sobre la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En este sentido, la morfología urbana se puede definir como la esencia o la imagen 
misma de un sector de la ciudad, la forma que adopta esta conjunción de elementos 
dispuestos en un territorio. Se entiende como morfología urbana la que dota a la ciudad 
de un cierto carácter. Por ende, va a influenciar e incluso definir la forma de vida de los 
que residen en ella. 
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La morfología urbana no se trata únicamente del simple hecho de agrupar elementos 
sobre un sector del territorio, sino que es mucho más, ya que muestra la expresión de 
un sector de la ciudad. Esta expresión, devela el carácter y la imagen que la ciudad 
guarda. 
 
Para aclarar estos conceptos se puede expresar el siguiente ejemplo: si la morfología 
urbana que presenta un sector de una “ciudad x” se encuentra dispuesta en función de 
las fábricas e industrias, ésta va a presentar un carácter industrial, con movimiento, 
bullicio, tráfico y desarrollo, definiendo a sus residentes como obreros trabajadores de 
la industria. Ahora bien, en contraposición a este ejemplo, pensemos en una morfología 
urbana que se encuentra dispuesta en función de grandes parcelarios, espacios verdes, 
parques, elementos naturales y viviendas. Se estaría frente a un sector de ciudad con 
un carácter de tipo barrio jardín, o de tipo residencial. 
 
Todas las ciudades están constituidas por numerosas morfologías urbanas, 
dependiendo del sector y función de la ciudad la morfología cambia. Así se observa 
cómo una misma ciudad puede presentar numerosos caracteres. De esta manera se 
encuentran, por ejemplo, ciudades donde el carácter de su centro sea industrial, pero a 
medida que nos alejamos a la periferia, se puede apreciar un carácter más residencial. 
Esto es, un fenómeno de composición y tipo de morfología urbana dispuestos en un 
territorio.  
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2.1.1 Elementos de análisis urbanos 

 

Ya teniendo en claro el concepto de morfología urbana, para adentrarse hacia un 
análisis más profundo del lugar, se debe comprender y saber distinguir algunos 
elementos que componen a una ciudad. Como lo son: la trama y el tejido urbano, así 
como también el entender qué es y qué compone a una manzana. 
 
La trama urbana está conformada a través de las principales vías y arterias de 
circulación, así como también los grandes espacios inmersos en la ciudad. En síntesis, 
son todos los elementos que dotan de una estructura a la ciudad y, es a través de la 
trama, que da comienzo a todas las demás vías, manzanas y elementos de la ciudad. A 
la completitud de una ciudad, la trama, las calles, los espacios, las manzanas y los 
padrones, se denomina como tejido urbano. Se puede decir, que el elemento principal 
que articula una ciudad es la trama urbana. 
  
En la actualidad, todas las ciudades se conforman mediante una conjunción de tejidos 
diversos. Esta diversidad sectoriza y clasifica el territorio de una ciudad, ya que, 
dependiendo del tejido de un sector, se verá el carácter de ese lugar y de sus residentes. 
De la misma forma que ocurre con la morfología urbana del sector, donde la misma está 
definida por los volúmenes y tejidos urbanos del lugar.  
 
Esta multiplicidad de tejidos en una misma ciudad se comienza a generar en el momento 
que la ciudad comienza a crecer. El crecimiento de una ciudad consta en un proceso de 
expansión, con la cual va adoptando nuevos caracteres en la incorporación de nuevos 
tejidos urbanos y la generación de una nueva morfología urbana, generando 
afectaciones en la trama urbana y en la población. 
 

Con respecto a el crecimiento de una ciudad, este fenómeno no siempre sucede 
de la misma manera, sino que existen diversas formas de crecimiento, y entre 
estas formas se pueden destacar dos: “La primera forma es la densificación, es 
un crecimiento sin extensión territorial, tanto si se da a la escala de toda la 
ciudad, que se densifica en el interior de sus límites, agotando progresivamente 
todas sus reservas del territorio, como si se produce a la escala de la manzana 
de viviendas o de la parcela, mediante lenta saturación de los espacios. 
Entendido como un crecimiento bloqueado, ya que los límites le son asignados 
desde el principio. (Panerai, 1983, p. 54-55) 

  
Con este párrafo, es que Panerai explica el crecimiento por medio de la densificación, 
donde refiere a que este tipo de crecimiento no produce una extensión territorio, sino 
que comienza a densificar el territorio ya existente. Este fenómeno se da a través de la 
construcción en el parcelario ya existente o la construcción de nuevas edificaciones. De 
esta manera crece la densidad de población, sufriendo modificaciones volumétricas la 
morfología urbana. 
  
Dejando de esta manera lugar a la segunda forma de crecimiento: el crecimiento por 
medio de la extensión del territorio. El cual, como se mencionó anteriormente, en la 
mayoría de los casos produce una formación de un nuevo tejido urbano, o una extensión 
del tejido ya existente, el cual adoptará su propio carácter. 
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Volviendo a los conceptos de expansión por medio de la densificación, se observa cómo 
esta modificación del parcelario -generado por agregación de edificios en planta y en 
altura sin orden-, ha ido generando una porosidad en el tejido, espacios aparentemente 
residuales, ubicados en el centro mismo de la manzana siendo la cara interior de la 
ciudad. Zonas particulares que generan espacios cuya concepción y uso ha mutado con 
el paso de los años y las generaciones. Estos espacios, denominados como corazón de 
manzana, no suponen ser simplemente el lugar central de la misma, sino que se 
extiende hacia los volúmenes en su perímetro que le dotan de forma y la convierten en 
lo que es. 
 
Entre los volúmenes y el corazón, debe existir una interacción, Esta interacción es vital 
tanto para uno como para el otro. Ambos se encuentran en una íntima relación de 
dependencia, la subsistencia de cualquiera de ellos está vinculada al otro. Tomando 
como ejemplo el volumen de un edificio, depende del corazón de la manzana para 
poseer una condición de habitabilidad para sus usuarios, ya que, a través del corazón 
de la manzana es que se va a poder resolver temas fundamentales, como la higiene de 
las viviendas en el edificio. De esta manera otorga al edificio un carácter de habitabilidad 
adecuado. En otro sentido, el corazón de la manzana depende del volumen de edificios 
para su existencia, ya que este se conforma mediante estos volúmenes. 
 
En ocasiones, este espacio supone ser mucho más que un simple hueco que 
proporciona higiene a la vivienda, sino que se transforma -o se lo proyecta con dicho 
fin- en creador de relaciones y actividades humanas, como se podrá observar más 
adelante en esta investigación, dando connotaciones distintas a los habitantes de una 
ciudad. 
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2.1.2 La imagen de la ciudad 

 
Kevin Lynch fue un urbanista de mediados del Siglo XX, cuya fascinación por la ciudad 
construida y su interacción con las personas dio lugar a estudios de alto valor que hoy 
en día nos permiten entender las ciudades y sus configuraciones espaciales. 
 
Comienza sus estudios de arquitectura en Yale, donde abandona rápidamente para ir a 
estudiar con Frank Lloyd Wright en Taliesin. Luego de un año y medio en la escuela de 
Wright, decide abandonar para iniciar estudios en ingeniería, los cuales nunca 
culminaría. 
 
El desarrollo profesional de Lynch se dio luego de la Segunda Guerra Mundial donde, 
al regresar luego de ser reclutado como ingeniero militar, se encontró con una crisis 
ciudadana, causada por las destrucciones de la guerra y las depresiones económicas. 
En este sentido, los espacios públicos eran inexistentes o de muy baja calidad, lo que 
influyó en su vida para comprender las necesidades de las ciudades con tejidos sociales 
débiles. Lynch se embarcó en varias investigaciones, luego de recibir su título como 
planificador urbano en el MIT, que intentan describir y entender la ciudad desarrollando 
el diseño urbano como nueva disciplina. Estaba fascinado con la ciudad construida, la 
experiencia de la ciudad, y la interacción entre el espacio físico y su uso.  
 
Lynch destaca que el espacio urbano debe ser comprendido y estudiado mediante la 
imagen urbana presente en el intelectual de las personas, en cuanto uno mismo   -
persona- no es ajeno al entorno que lo rodea, sino que cada habitante influye en la 
ciudad, como la ciudad influye en él. 
 
La ciudad, por lo tanto, la crean tanto las partes físicas -edificios, vías, etc.- como 
también los habitantes de ella; es gracias a la misma gente y sus actividades, que una 
ciudad cobra vida. A lo largo de su vida, los individuos establecen vínculos y relaciones 
con las distintas formas y zonas de una ciudad, es decir, que el entorno visual pasa a 
ser parte importante de la vida de los habitantes. Si bien cada persona posee su propia 
imagen, su perspectiva de la ciudad y su identidad, es importante no dejar de lado la 
identidad colectiva, en cuanto estas imágenes colectivas son las que interesan desde el 
punto de vista urbanístico a modo de conformar un entorno que será utilizado por un 
gran número de personas. El entorno visual juega un papel sumamente importante en 
el desarrollo de las ciudades, en cuanto éste puede ser creador y organizador de 
actividad siendo a su vez, un proceso de colaboración mutuo entre el observador y lo 
observado. 
 
Las vías de circulación, los principales usos de la tierra y los puntos focales son 
elementos clave que cada ciudad debe expresar correctamente -o de la mejor manera 
posible- debido a que los ideales colectivos surgen y se desarrollan en torno a ellos. 
Como destaca Lynch, un verdadero lugar notable e inconfundible, surge en el momento 
que el entorno se organiza de forma visible y logra ser identificado nítidamente por el 
ciudadano, proporcionándole sus propios significados y conexiones. La imagen de la 
ciudad es aquella que retiene los ideales colectivos y las experiencias propias de los 
ciudadanos; imagen como organizadora, creadora de vida y, por sobre todo, creadora 
de ciudad; imágenes necesarias para que cada individuo actúe adecuadamente dentro 
de su entorno, y coopere con el resto de los ciudadanos. En este sentido, funciona como 
interpretadora de información e orientadora de acción. 
 

Toda zona urbana existente y en funcionamiento tiene una estructura y una 
identidad. Si se observa la ciudad de París, por ejemplo, según Maurice 
Halbwachs, se ve como el escenario físico estable, y la memoria colectiva 
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presente en las distintas zonas de la ciudad parisina, constituye una poderosa 
fuerza que une a los ciudadanos y los permite comunicarse: “la organización 
simbólica del paisaje puede contribuir a aplacar el miedo, a establecer una 
relación emocionalmente segura entre los seres humanos y su entorno total. 
(Lynch, 1998, p.142) 

 
En el mismo sentido se encuentra que la percepción de los ciudadanos del sur de 
Ámsterdam, respecto al significado de ciudadanía, se traduce a una imagen de la ciudad 
que lleva al contacto entre las personas dentro del ámbito privado (manzanas abiertas 
privadas de acceso público). Aquí según Walter Benjamin (2010), mediante la pérdida 
de esta frontera entre público y privado se enriquece la complejidad tanto de la ciudad 
como de la vivienda y da lugar a una vida más plena que se mezcla con todo lo que 
tiene alrededor. Al presentar una imagen de ciudad “abierta”, que conecta -y en 
ocasiones hace desaparecer el límite entre- lo público y lo privado, las relaciones 
humanas y la idea de comunidad se potencia, a diferencia de una ciudad que se cierra 
en sus espacios. 
 
Lynch proporciona elementos de análisis que permiten comprender en mejor medida el 
espacio urbano y cómo este influye en las personas de una ciudad. Relacionado 
directamente con los espacios centrales de las manzanas y la percepción que los 
habitantes pueden tener de ellos.  
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2.2 El espacio urbano 

 
En el sentido que el urbanismo es creado por una vasta cantidad de profesionales de 
distintas asignaturas, cada uno con sus aproximaciones a los mismos problemas, es 
esencial considerar el aspecto sociológico que presentan los distintos espacios de la 
ciudad para lograr entender cómo los habitantes viven en ellos. A modo de estudiar el 
impacto sociológico que poseen las ciudades sobre las personas, y cómo estas se 
relacionan entre sí, es pertinente mencionar los estudios que realiza Manuel Castells 
respecto al espacio urbano. 
 
Castells, sociólogo y economista, oficia como profesor de Sociología y Urbanismo en la 
Universidad de California en Berkeley. El enfoque urbanista de Castells está dando 
principalmente por los movimientos sociales que se dan dentro de la ciudad y las 
transformaciones urbanas que éstos implican, explicados y estudiados siempre desde 
el ámbito de relaciones humanas. 
 
“El considerar a la ciudad como la proyección de la sociedad en el espacio es, al mismo 
tiempo, un punto de partida indispensable y una afirmación demasiado 
elemental” (Castells, 1974, p.141). 

 
Castells define al espacio como un producto material. Los hombres, dotan al espacio 
con una forma, una función y un significado social, dado en parte por el modo que utilizan 
dicho espacio y las relaciones sociales que se presentan en él. Es, por tanto, la 
expresión concreta de cada conjunto histórico en el cual una sociedad se especifica.  
 
Al igual que cualquier otro objeto real, el estudiarlo implica establecer las leyes 
estructurales que rigen su existencia y que llevan a su transformación en el tiempo. Se 
relaciona y funde con otros elementos presentes dentro de la realidad histórica del 
espacio. Este espacio cumple una función, es un medio para un fin que viene dado por 
necesidades, y sirve como instrumento para satisfacerlas.  
 
“El espacio urbano está estructurado, o sea, no se organiza al azar, y los procesos 
sociales que se refieren a él expresan los determinismos de cada tipo y de cada periodo 
de la organización social” (Castells,1974, p.141). 

 
No existe teoría específica del espacio, sino simplemente despliegue y especificación 
de la teoría de la estructura social de modo que permita explicar las características de 
una forma social particular, del espacio, y de su articulación con otras formas y procesos 
históricamente dados.  A modo de llegar a un análisis detallado respecto a la forma de 
cierta urbanización, es sumamente importante definir los elementos que componen la 
estructura urbana y cómo éstos se relacionan entre sí. 
 
Para llegar a comprender la forma social -el espacio-, resulta fundamental llevar a cabo 
el estudio de los elementos que llevaron a su composición: la economía, el ámbito 
político y la sociedad propia donde surge. Estas “instancias” suponen ser la matriz 
fundamental de la estructura social, siempre llevadas a cabo por la acción de los 
hombres frente a diferentes prácticas sociales. 
 
“Analizar el espacio en tanto expresión de la estructura social equivale a estudiar su 
elaboración por los elementos del sistema económico, del sistema político y del sistema 
ideológico, así como por sus combinaciones y las prácticas sociales que derivan de ello” 
(Castells, 1974, p.151). 
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Por lo tanto, para afirmar que en la mayoría de las grandes metrópolis la edificación ha 
sido diseñada en “manzanas”, es decir grandes bloques de casas rodeados en todo su 
perímetro por vías de tránsito motorizado, se debería proceder a hacer un análisis de 
todos aquellos componentes que resultaron en tal disposición urbana; frente a aspectos 
sociales, económicos y políticos. El análisis sobre el espacio urbano, bajo una visión 
socialista -y de las relaciones humanas- proporciona información que sirve de puntos de 
referencia para observar la realización de ciertas leyes sociales y sus efectos sobre la 
estructura espacial, permitiendo entender concretamente por qué se lleva a cabo una 
determinada forma espacial, en un determinado lugar, y no otro. 
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2.2.2. El espacio público 

 

Anteriormente se definió a la ciudad como aquel producto físico, político y cultural que 
hemos caracterizado en nuestro imaginario; como lugar de intercambio, como cultura y 
comercio. Ciudad como espacio de relación humano, de contacto entre pares, y no 
simplemente de flujos. Ahora, es esencial bajar la lupa aún más y llegar a lo que refiere 
el espacio público.  
 
Si bien el espacio público es considerado en la práctica urbanística -a grandes rasgos- 
como aquel espacio de libre acceso para cualquier habitante de una ciudad, el aspecto 
que resulta interesante estudiar a la hora de entender los corazones de manzana y su 
relación con la sociedad se da principalmente desde una mirada que estudie las 
interacciones y las relaciones humanas, dejando de lado el hecho que oficia como una 
delimitación de dominios. Este espacio supone ser la representación en la que la 
sociedad se hace visible, siendo el lugar donde la relación y la identificación colectiva e 
individual cobra vida, donde existe un contacto entre las personas. 
 
El espacio público define la calidad de las ciudades, en cuanto representa salud 
comunitaria. El urbanismo debe plantear zonas de encuentro, es decir, espacios 
propicios donde las relaciones humanas fluyan. Según Borja (2003) la “ciudad ciudad” 
es aquella que optimiza las oportunidades de contacto, la que apuesta por la 
diferenciación social y mixtura funcional y social, la que multiplica los espacios de 
encuentro. El espacio público posee una dimensión sociocultural. Es un lugar de relación 
y de identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana y, a su vez, de 
expresión comunitaria. 
 
La visión que presenta Borja respeto al espacio público está dada a partir de sus 
estudios en sociología y ciencias políticas, en conjunto con su maestría en Urbanismo. 
Debido a estas razones, le otorga tanta importancia a su función integradora de 
sociedad. 
 
Bajo esta mirada, el espacio público debe de plantearse desde el punto de vista político, 
urbanístico y cultural, referido a cada ciudad. Supone ser un desafío que engloba la 
totalidad de la ciudad -bloques de vivienda, centros comerciales, escuelas, 
equipamientos culturales y sociales-, de ahí su característica política, en cuanto el 
Estado es quien debe promover la construcción y normalización de dichos espacios. A 
su vez, supone ser el espacio que ordena, organiza y articula las distintas escalas de la 
ciudad. En ocasiones, se refiere al espacio público como aquel residual entre lo que se 
ha construido y el espacio viario, sin embargo, el espacio público ciudadano no es un 
espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un espacio vacío de uso libre, sino 
que hay que considerarlo como elemento ordenador del urbanismo, sea cual sea la 
escala del proyecto, siendo así un desafío urbanístico. Asimismo, no se puede olvidar 
la diversidad de funciones que cumple, siendo un símbolo clave de identidad colectiva, 
donde la sociedad se hace visible, como creador y desarrollador de cultura.  
 
En este sentido, se puede definir a la ciudad como un escenario; un espacio público que 
cuanto más abierto este a todos, más expresara la democratización política y social. La 
ciudad es entonces urbus, concentración de población, civitas, cultura, comunidad y 
cohesión. En la ciudad lo primero son las calles y las plazas, los espacios colectivos, 
sólo después vendrán los edificios y las vías. 
 
“Un espacio público supone, pues, dominio público, uso social y colectivo y 
multifuncionalidad” (Borja, 2003, p.47). 
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Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, es decir, que cobra vida cuando la 
sociedad lo hace suyo y le da un uso concreto. Un “buen” o “mal” espacio público queda 
definido por su capacidad de reunir a la población y la calidad de relaciones sociales 
que facilita; por su capacidad de mezclar distintos grupos y comportamientos dando 
lugar a la expresión individual y colectiva, a la integración social y la identificación 
simbólica que despierta en la población. 
 
Es a partir del siglo XIX que se establece y formaliza una distinción jurídica entre los 
espacios públicos y privados. Esta distinción propició la regulación de los usos 
edificatorios, públicos y privados, para así poder garantizar la existencia de espacios 
públicos con diversidad de funciones y multiplicidad de usos colectivos.  
 
Los espacios públicos son un elemento esencial para los planteos urbanísticos de 
Haussmann y Cerdá, quienes ordenan la ciudad alrededor de estos y le dan gran 
importancia, como se aprecia tanto en los sistemas de avenidas, plazas y monumentos 
de Haussmann, como en la trama cuadriculada de Cerdá.  
 
Según Borja (2003), en el correr del Siglo XX son varios los factores que han contribuido 
a la crisis en el espacio público urbano: la dinámica de la propiedad privada, que 
privilegia los programas inmobiliarios públicos o privado, la ocupación exclusiva para el 
espacio “circulatorio” para el automóvil y la inseguridad de los ciudadanos.  
 
Como resultado, para recuperar el espacio público, se ha tenido que convertirlo en un 
elemento especializado. Por estas razones, Borja destaca que el espacio público ha 
perdido dos de sus funciones principales, de las cuales se desprenden todas sus 
potencialidades:  

a. dar forma y sentido al conjunto de la ciudad, garantizar trayectos y 
elementos de continuidad y resaltar las diferencias entre edificios, manzanas y 
áreas urbanas. 
b. Ordenar las relaciones entre edificios, equipamientos, monumentos, 
solares, vías, espacios de transición y espacios abiertos en cada área de la 
ciudad. 

 
La reconstrucción de las ciudades posterior a la Segunda Guerra mundial se focalizó en 
un funcionalismo con herramientas más separadoras que integradoras, justificado por 
las urgencias sociales y la fragmentación de las administraciones públicas y de los 
cuerpos profesionales. Se dieron como resultado grandes operaciones de vivienda, 
cada una dirigida a un segmento social determinado. Estas operaciones daban 
prioridad, casi siempre como inversión; a la vialidad como punto esencial en el 
ordenamiento. El espacio público pasó a convertirse en un elemento residual, olvidado 
en la sociedad. Las políticas públicas de la segunda mitad del Siglo XX, han configurado 
un urbanismo en el que hacer ciudad como producto integrador se ha olvidado y, junto 
con esto, el espacio público queda desplazado a un rol secundario, detrás de la vivienda 
y la obra pública.  
 
Hoy en día el espacio público resulta ser un espacio residual entre edificios y vías, 
pensado para cumplir con ciertas funciones como circular o estacionar, y no para 
integrar y relacionar a la población; no resulta ser un espacio protector ni protegido, 
debido a que no se lo plantea con integridad. Surge así una agorafobia: la sociedad 
posee temor al espacio público.  
 
Al valorar las características de la ciudad que representan los lugares de encuentro, de 
intercambio -hacer ciudad como cultura y comercio-, se recuperan los centros urbanos 
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y se atribuye valor de centralidad. Una política urbana activa y permanente y una gestión 
descentralizada pueden limitar estos procesos y mantener áreas de carácter popular. 
La agorafobia urbana es, entonces, una enfermedad producida por la degradación o la 
desaparición de los espacios públicos integradores y proveedores, a la vez abiertos para 
todos. Es debido a este miedo, a la inseguridad presente en la sociedad, que los 
espacios urbanos de contacto han ido sido olvidados en el intelecto de las personas. 
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2.3 Conformaciones de manzana 

 
A primera vista en un plano de ciudad, la manzana se presenta como el complemento 
de la trama viaria, como el negativo de la misma. La superposición de las vías con las 
manzanas, conforman la totalidad del plano. 
 
Si se reduce conceptualmente la ciudad en una imagen bidimensional, queda 
conformada por una red de trama viaria y su negativo que da lugar a las manzanas. 
Cabe destacar que esta rápida y simple definición de ciudad bidimensional es acertada 
en líneas generales, ya que una ciudad se compone a través de una mirada 
tridimensional. 
 
La red viaria se compone a través de la sumatoria de los elementos de circulación que 
posee una ciudad: calles, aceras, vías, caminos, senderos, etc. vitales para su 
funcionamiento. La manzana, por otro lado, es la encargada de albergar las 
edificaciones y todo tipo de construcciones en una ciudad. Entre red viaria y manzana 
existe una íntima relación de dependencia, debido a que cualquiera de ellas necesita de 
la otra para su existencia.  
 
Las manzanas de una ciudad no se presentan de forma homogénea, sino que se 
desarrollan de manera heterogénea a lo largo del tejido urbano. La manzana constituye 
una entidad fácilmente reconocible. La heterogeneidad que poseen las manzanas, y la 
forma de ocupación que las edificaciones toman sobre ellas, es lo que va a dar lugar a 
los distintos tipos de conformación de una manzana. De esta manera, se puede realizar 
una primera distinción y clasificación entre las manzanas. Para poder formular esta 
clasificación, previamente se deben definir los siguientes conceptos: borde y corazón de 
manzana.  
 
Se entiende como Borde a la línea de fachada que se genera a través de la continuidad 
de las construcciones en el perímetro de la manzana. Y como corazón de manzana, al 
espacio interno y central que se produce en la misma, definido por los lados posteriores 
de cada construcción. 
 
Una manzana se divide, principalmente, en dos partes: la periferia y el interior. Mientras 
que la prefiera adquiere connotaciones públicas, entendida como lugar de intercambio 
que se rige bajo normas comunes, el interior supone ser un espacio cerrado, alejado de 
la calle; un lugar oculto al resto de la sociedad, maleable y transformable. Bajo estas 
definiciones, se clasifican a las manzanas según sus bordes y corazón;  
 
1) Borde cerrado: Línea de fachada continua, sin ninguna apertura al centro de la 

manzana. Se genera a través de construcciones adosadas sin dejar espacio libre 
entre ellas; fachadas completamente alineadas sin dejar retiros laterales. Al 
observar la manzana, se encuentran frentes continuos hacia las vías. 

 
2) Borde abierto: Línea de fachada discontinua generada a través de los retiros 

frontales y laterales de algunas construcciones sobre la misma. El borde de la 
manzana pasa a ser, de esta manera, un frente perforado.  

 
3) Corazón cerrado: Generado a través de la construcción total de los lotes, sin dejar 

retiro posterior o patios traseros en las construcciones, produciendo una 
manzana con un factor de ocupación total del suelo.  
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4) Corazón abierto: Generado a través de la sumatoria de espacios libres, centrales o 
laterales de los lotes en una manzana, producto de los retiros posteriores o 
laterales.  

 
Además de la clasificación, se puede dar numerosas combinaciones entre borde y 
corazón, generando distintas opciones de calificación. Como por ejemplo manzana de 
borde cerrado con corazón cerrado.   
 
La definición de estos distintos tipos de manzana resulta importante ya que, a través de 
estos, se va a ir definiendo los diversos usos del espacio interior de la manzana, 
adquiriendo su propio carácter -dependiendo del uso que adopte el centro-. 
  
El corazón de manzana adquiere gran importancia, en la mayoría de los casos, al ser 
un espacio limitado y reducido que se asimila a la intimidad, protección y seguridad. El 
corazón de manzana juega papel importante a lo largo de la historia debido a que 
supone ser una forma de higienizar las viviendas y da la sensación de encontrarse 
inmerso en un interior, alejado de los peligros del exterior. Es así que el sentimiento de 
protección y seguridad que brinda el corazón de manzana está vinculado a la vivienda. 
 
A lo largo de la historia, se han desarrollado en los centros de las ciudades manzanas 
más pequeñas que en la periferia. Se realiza una reducción sistemática de la dimensión 
de la manzana en los centros, bajo el pretexto de favorecer los intercambios y densificar 
las áreas urbanas. Trayendo consigo un caótico final, llevándolas a un callejón sin 
salida: el de la sobre densificación, que conlleva a un sinfín de problemáticas urbanas e 
higiénicas en la ciudad.  
 
Es a partir del urbanismo Moderno que se busca la desestructuración de las zonas 
urbanas por medio del zoning y la desestructuración de la manzana como elemento 
específico, disolviendo las antiguas estructuras urbanas. En base a esto, surge el 
bloque, cuya función a nivel habitacional es resolver una necesidad: los estragos 
causados en las manzanas, llevando hasta la pérdida de lectura de la misma. El territorio 
se deja libre y sobre él se colocan bloques residenciales, dando a lugar a distribuciones 
urbanas donde la no manzana se hace presente haciendo imposible adjudicar 
conceptos de bordes -cerrados o abiertos- y de centros -cerrados o abiertos-. 
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2.4 Interior de manzana: causas y situaciones 

 

Para poder analizar los interiores de la manzana, es necesario estudiar la evolución de 
las mismas. La característica esencial de la ciudad europea clásica, luego de su 
desarrollo durante y después de la Edad Media, consiste en una línea continua de 
edificios a lo largo de cada lado de la manzana de la ciudad dando como lugar a la típica 
manzana cerrada. Las calles y los espacios públicos quedan definidos por las fachadas 
exteriores de los edificios, mientras que el espacio abierto del interior de la manzana 
permanece protegido y excluido de las actividades ciudadanas. 
 
El espacio interior de manzana suele relacionarse directamente con la vivienda, con el 
ámbito privado de la vida ciudadana; un espacio protegido del tumulto ciudadano, 
seguro e íntimo, un espacio propio y acotado. El exterior supone ser un espacio 
anónimo, colectivo, de relación con la sociedad -muchas veces “inseguro”; un espacio 
de infinitas posibilidades. En este sentido, “Gastón Bachelard define a la relación 
interior-exterior como una relación de opuestos, que gira en torno a público-privado, 

dentro-fuera, casa-calle, individual-grupo” (Ballester, 2013, p. 17). 

 
La gran mayoría de ciudades occidentales se desarrollan en base a este esquema y, 
cada vez más, las viviendas y las manzanas se cierran sobre sí mismas, de modo que 
la calle ha ido proclamando autonomía por sobre la vivienda y los espacios de relación, 
dando a lugar a que los ciudadanos cada vez se identifiquen menos con los espacios 
públicos; el interior sugiere estabilidad, mientras que el exterior resulta incontrolable. 
 
El tejido de las ciudades pierde complejidad, en cuanto la buena ciudad es aquella que 
logra dar valor público a lo privado, aquella que provoca las relaciones humanas y exige 
contacto público. Aunque las manzanas cerradas forman parte de casi todas las 
ciudades europeas, existen claras diferencias entre ellas y a lo largo de la historia se 
dieron diversos modelos para modificarlas, darles otro sentido, y -en ocasiones- 
eliminarlas por completo en cuanto se destaca que las construcciones levantadas a lo 
largo de las vías de comunicaciones y en las proximidades de los cruces son 
perjudiciales para la habitabilidad. 
 
Es sabido que las manzanas cerradas ofrecen algunas carencias -aunque no siempre- 
respecto a la calidad de vida humana y a la distribución de la ciudad: la orientación de 
la vivienda queda obligatoriamente definida, nos todas las viviendas reciben igual 
exposición de sol y, en ocasiones, las viviendas tienen poca o ninguna comunicación 
con el dominio interno. En muchas ciudades europeas, a lo largo de la historia, se 
plantea un proceso de redefinición de los espacios internos al corazón de manzana, 
como un mecanismo de recuperación de suelo en el corazón de la urbe urbana. 
 

La rehabilitación de las plantas bajas supone una estrategia para revitalizar la 
calle, extendiendo hacia ella la riqueza de las actividades de los interiores de las 
viviendas, contaminando en ocasiones el carácter de lo doméstico; diluyendo, 
en definitiva, los límites con lo público. Lo mismo puede ocurrir con los interiores 
de las manzanas en la ciudad consolidada. La planta baja sirve como filtro de las 
actividades, entra en esta dualidad un tercer elemento que es este espacio 
interior, de forma que las transiciones entre calle e interior de la vivienda sean 
más pausadas, recuperando así los ritmos de la ciudad tradicional. (Ballester, 
2013, p. 23) 

 
En Ámsterdam, por ejemplo, en ocasiones se produce la apertura del corazón de 
manzana. En vez de ser terreno de adaptación individual, se convierte en colectivo. La 
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ciudad se llevó a cabo de tal manera en la que el jardín de una vivienda en planta baja 
se convierte en zona de paso exterior, accesible públicamente. Promoviendo el 
relacionamiento entre la sociedad, que -en muchos casos- integra equipamiento. 
Aunque la diferencia entre calle y centro de manzana sigue existiendo, posee un uso 
completamente diferente al que estamos acostumbrados 
 
De una forma distinta, el concepto de vecindad en Berlín cobra vida en cuanto las 
viviendas dentro de las manzanas. Planeadas bajo el plan de Hobrecht, no se 
encuentran reguladas bajo ninguna cláusula sino que se encontraban reguladas bajo 
una normativa que determinaba la altura y el tamaño de patios interiores de 5,30 metros 
x 5,30 metros, lo que provoca “paseos” desde las calles hacia el interior de una vivienda, 
teniendo que atravesar patios de vecinos. 
 
Cerdá, para Barcelona, planea un ensanche estrechamente asociado a las calles y 
bulevares y la continuidad de las fachadas que albergan arquitecturas con variados 
usos. El patio trasero estaba conectado por un gran vestíbulo, siempre presente en la 
configuración de los primeros bloques de vivienda que conectaba este patio con la calle. 
Se entendía como una continuación de la misma calle, hasta a veces continuando 
pequeñas veredas con pavimento para exterior. Este gran vacío se concebía como un 
patio o plaza perteneciente a la ciudad. El espacio del patio de manzana del proyecto 
original es un elemento fundamental para entender la fuerza del ensanche, su 
composición de fachadas y la diversidad de funciones con que fue concebido. Hoy en 
día este patio es la cara interior que da una imagen doméstica y de quietud para los que 
allí habitan.  
 

 
 

 
En contraparte a todo esto, los planes de Le Corbusier eliminan por completo la trama 
tradicional colocando grandes bloques de vivienda que se asientan sobre el verde como 
espacio colectivo de usos múltiples donde se ubican los servicios comunitarios. La ville 
radieuse, es un modelo que se plantea donde la residencia no es la que debe adaptarse 
al tejido urbano, sino que es ésta quien debe determinar un nuevo trazado urbano. 
Alzadas sobre pilotis -tanto viviendas como autopistas- se deja completamente libre el 
terreno, convertido en un parque que los peatones puedan recorrer en todas direcciones 
donde se sitúan las escuelas, los teatros, los campos deportivos y todos los edificios 
comunales. 
 
Lo interesante es observar como el interior de manzana, supuestamente rígido e 
inamovible, un espacio privado que en muchas ocasiones cumple función simplemente 
de servicio, se puede configurar de maneras tan variadas y con funciones y usos tan 
diferentes. Consiguiendo una complejidad interna al tejido de la ciudad, promoviendo 
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situaciones propicias para el desarrollo comunitario, o, aunque privado, al desarrollo de 
la ciudad misma. 
 
Se observa que el espacio interior de las manzanas se desarrolla de incontables 
maneras, con incontables usos y formas a lo largo de las distintas ciudades. En 
ocasiones es de ámbito puramente privado, como espacio de “escape” de la sociedad; 
en otras, oficia como zona de encuentro público, donde la sociedad cobra vida a 
espaldas de viviendas; y en algunas otras, supone ser un espacio de transición y de 
circulación. Como cita Andrés Martínez (2008), en muchos interiores de nuestras 
ciudades “todo parece valer”. Lo que interesa es cuáles fueron las razones por las cuales 
el espacio interno a la manzana adquiere cierto uso y es, a los ojos de los habitantes, 
ciudad o escape. 
 

¿Y detrás? Detrás todo puede parecer valer, desde las talas indiscriminadas a 
la impermeabilización sistemática de todos los suelos. Sin embargo, es este 
detrás, formado siempre por una conjunción de pequeños jardines privados, el 
verdadero patrimonio ambiental de una ciudad […] unos remansos que 
constituían hasta hace muy poco el refugio de la agresión de la calle. (Ballester, 
2013, p.14)  
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3.1 Expansión demográfica 

 
“La ciudad es de la noche, o quizás de la muerte, 
Es de la noche, porque nunca 
Le llegará el aire fragante de la luminosa mañana 
Después del frío aire gris del húmedo amanecer.” 
   James Thomson, “the city of the Dreadful Night”, 1880. 
 
No se podrían encontrar palabras más acordes respecto a lo que la sociedad de las 
principales ciudades europeas vivió a mediados del Siglo XIX. Un oscuro y nauseabundo 
humo, proveniente del sinnúmero de fábricas que se asentaban día a día teñía la imagen 
de las ciudades de la época. Masivos desplazamientos de gente, en busca de nuevas 
oportunidades y “una vida mejor”, provocan la colmatación de los espacios habitables 
en las ciudades en crecimiento sin control. Así, las palabras de James Thomson se 
podrían trasladar fácilmente a Londres, París, Liverpool, y cualquier otra ciudad europea 
en proceso de expansión industrial, cuyo crecimiento desproporcionado y sin control dio 
a lugar a unos de los momentos más oscuros de la historia de las ciudades. La 
revolución industrial causa cambios profundos en la distribución de los habitantes 
europeos y los tejidos urbanos. Para poder comprender mejor la situación de 
habitabilidad de la población de las ciudades de la época, es pertinente citar a Mearns 
quien, con sus palabras, nos transmite los sentimientos que se vivían en la época: 
 

           Pocos de los que leen estas páginas tienen idea de lo que son estas pestilentes 
guaridas, donde miles de personas viven haciéndose en medio de horrores (...). 
Para entrar en ellas hay que adentrarse por patios nauseabundos a causa de 
los gases venenosos y malolientes que resulta de la acumulación de aguas 
residuales y de todo tipo de basura que yace esparcida y que a menudo flota 
bajo nuestros pies. Patios en los que casi nunca entra el sol, ni el aire fresco y 
que muy pocas veces han recibido el efecto beneficioso del agua. Hay que subir 
por carcomidas escaleras que, parece, van a romperse en cada paso, y que 
muchas de las veces ya se han roto, dejando agujeros que ponen en peligro la 
vida y los huesos de los incautos. Hay que hacerse paso por largos, oscuros y 
sucios pasillos llenos de parásitos. Finalmente, si el hedor nauseabundo no le 
ha hecho retroceder, entrara en esa madriguera donde se amontonan esas 
miles de personas. (Hall, 1996, p.26) 

 
De año a año, las ciudades crecen y se transforman alcanzando tamaños 
excepcionales; crecimientos nunca antes vistos -a modo de ejemplo podemos ver el 
caso de Manchester, que a fines del Siglo XVIII tenía aproximadamente 12.000 
habitantes y que, para mediados del Siglo XIX alcanza los 400.000 dando lugar a 
cambios en el funcionamiento y la distribución de la ciudad. Así, el núcleo antiguo de las 
ciudades medievales comienza a sufrir transformaciones en sus usos internos. Las 
manzanas se colmatan de viviendas precarias, albergando cientos de personas que 
viven en condiciones inhumanas. Una vez saturados estos espacios, la población no 
posee otra alternativa que seguir expandiendo la ciudad, ocupando las zonas próximas 
a donde se instalaron las fábricas. 
 
De la mano de la revolución industrial, y del crecimiento de la ciudad, se presenta por 
primera vez como componente estructural la separación especial entre las diversas 
actividades y entre las clases sociales: las ciudades se dividen en su modo de ser. La 
raíz de estos problemas, sin embargo, no eran de espacio disponible ni de tecnología, 
sino que se debe básicamente a dos razones: Económica, y Política. La primera, en 
cuanto la población que sufre de habitabilidad tan precaria lo hacía por una sola razón: 
falta de dinero. La raíz de los problemas era puramente económica, y se debía a la 
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incapacidad de la población a cambiar de vivienda, o de mejorar las calidades de donde 
vivían. La segunda hace referencia a que los Estados que, en un principio, no 
planteaban regulaciones de salubridad ni de regulación de construcciones y calidades 
de vida. Son las administraciones locales las que, poco a poco, plantean instrumentos 
de control que luego tratan de adoptar las instituciones públicas respecto a las 
condiciones del desarrollo de la industria y, según Paolo Sica (1981), se manifiestan 
como consecuencia del conflicto económico y político.  

 
Bajo una ideología liberal, entre 1830 y 1848, surgen algunas reformas que buscan 
mejorar la situación en las ciudades. Se reconoce la intervención desde el Estado solo 
en algunas materias específicas, aunque aún no existe una idea de programación 
pública que coordine iniciativas y que permita que se pueda crear una verdadera política 
urbana. Aquellos que se percatan de la decadencia de la ciudad industrial buscan 
remediar cada problema, siguiendo los canales administrativos establecidos. Por otro 
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lado, surgen críticas de ciudad y del gobierno liberal que la produjo, dando a lugar a 
otros modelos sociales y urbanísticos para hacerse lejos de la ciudad existente.  
 
En las capitales europeas, surge de esta manera una interesante reacción en contra del 
crecimiento y la densificación: se empezó a temer que la población de las ciudades no 
fuera biológicamente sana. Así, el urbanismo moderno da sus primeros pasos. Lejos de 
los arquitectos, surge de la experiencia de los defectos que las ciudades vivían, y de las 
preocupaciones de técnicos higienistas por dar remedio a dicha situación. Las primeras 
leyes de sanidad son la base del modesto principio, sobre el cual se establecen 
paulatinamente la complicada legislación urbanística contemporánea.  
 

La codificación de altura y distancia entre construcciones e infraestructura, la 
reglamentación de otros parámetros de la edificación (ordenanza de la 
construcción, reglamento edilicio), la división del suelo (parcelación), las 
modalidades y las tipologías de los equipamientos, el modelo de plano, la 
definición de los usos -zoning-, son algunos de los instrumentos, dosificados 
entre sí de forma muy variada, con lo que paulatinamente se va constituyendo 
un bagaje técnico-disciplinar que, siempre a partir de la hipótesis de una 
composición-división entre espacio público y espacio privado, tenderá a 
afrontar una temática sectorial cada vez más aplicada.  (Sica, 1981, p. 52) 

 

La atención de los higienistas, en un principio, está enfocada en solo algunos sectores 
puntales y sus acciones están dirigidas a algunos problemas particulares como las 
epidemias y su rápida difusión, alcantarillas insuficientes o la escasez y falta de acceso 
al agua potable o incluso limpia para lavar. Para poder mantener las instalaciones 
urbanas nuevas, se tuvieron que reestructurar los departamentos técnicos municipales, 
y también se hizo necesario a obligar a los propietarios a ciertas prestaciones.  
 

La densidad admisible para las construcciones de esta naturaleza es de 250 a 
300 habitantes por hectárea. Cuando esta densidad alcanza, como ocurre en 
numerosos barrios, 600, 800 e incluso 1000 habitantes, entonces se trata de 
tugurios, caracterizados por los siguientes signos: 1. Insuficiencia de la 
superficie habitable por persona; 2. Mediocridad de las aperturas al exterior; 3. 
Falta de Sol; 4. Vetustez y presencia permanente de gérmenes moribundos; 5. 
Ausencia o insuficiencia de instalaciones sanitarias; 6. Promiscuidad debido 
a  a la disposición interior de la vivienda, a la mala ordenación del inmueble o 
a la presencia de divinidades molestas. El núcleo de las ciudades antiguas 
generalmente estaba lleno de construcciones apretadas y privado de espacio. 
En compensación, con todo, pasada la puerta del recinto, eran inmediatamente 
accesibles los espacios verdes. En el curso de los siglos, se añadieron anillos 
urbanos, sustituyendo la vegetación por la piedra y destruyendo las superficies 
verdes. (Le Corbusier, 1993, p.37) 

 
El cambio de los usos del suelo y las variaciones en la intensidad de uso, son algunas 
de las transformaciones que se comienzan a llevar a cabo en las ciudades. La forma 
física de la ciudad comienza a mutar: se dan a lugar a ciertas transformaciones 
“especiales” dentro de los núcleos antiguos, sustituyendo la trama medieval con 
construcciones renovadas más eficientes y capaces. Estos “ensanches” suponen ser 
intervenciones puntiformes que refieren a la estructura y a la forma física de la ciudad, 
llevando a cabo cambios drásticos en las ciudades medievales, muchas veces 
impuestos sobre los ciudadanos por un bien común.  
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Los males presentes en los barrios pobres de las ciudades constituyeron casos de 
estudio para los fundadores del urbanismo que se extienden hasta la segunda guerra 
mundial, o incluso hasta los años 1960. Sin embargo, en este periodo de tiempo, las 
acciones de los reformadores locales y los legisladores van modificando la ciudad poco 
a poco, dispersándola y descentralizándola. Nuevas viviendas y fábricas se construyen 
en la periferia urbana debido a los grandes avances en medios de transporte -el tranvía 
eléctrico y el tren juegan un papel clave en la expansión de la ciudad a las periferias-, 
reduciendo algunos de los problemas que las ciudades del Siglo XIX enfrentaban. 
 
Los primeros ejemplos de planificación que podemos reconocer fueron las 
construcciones en la periferia y las reconstrucciones de numerosas casas pobres antes 
ocupadas. En ambos casos se logró un nivel altamente satisfactorio tanto en 
arquitectura como en urbanismo. Así, los corazones de manzana que en un principio 
era simplemente espacios residuales -de muy reducidas, o casi nula, dimensiones- 
dados por la aleatoriedad de la construcción, o espacios de acceso a viviendas precarias 
completamente colmatados, comienzan a sufrir transformaciones orientadas a la 
salubridad. Cada vez se comienza a ver más espacio libre en las partes traseras de las 
viviendas y en sus alrededores, donde la apertura hacia ellos era, a su vez, cada vez 
mayor. Sin embargo, estos espacios se desarrollan de formas completamente diversas 
en las distintas ciudades, debido a razones políticas, sociales y económicas, siendo 
éste, el tema a estudiar en los próximos capítulos. 
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3.2.1 Barcelona  
  
 
El siglo XIX, fue uno de los más controversiales en la historia 
tanto a niveles políticos, sociales, como en el ámbito urbano. A 
comienzos del siglo, Barcelona se encuentra en una situación 
muy crítica: la turbulencia política. La gran inestabilidad por parte 
del gobierno, la incubación y proliferación de numerosas pestes, 
epidemia y enfermedades, azotan a los habitantes de la ciudad. 
El punto de quiebre de Barcelona, que genera este caótico 
panorama, fue la sobre densificación que sufrió la ciudad, ya que 
la ciudad seguía creciendo atrapada dentro de la muralla.  
 
La densificación se comenzó a dar en el momento que la ciudad 
comienza a desarrollar su veta industrial. Con la instalación de 
nuevas industrias dentro de la ciudad amurallada comienza a 
surgir una gran población de clase pobre y, a su vez, un gran 
número de inmigrantes de las zonas periféricas se establecen en 
búsqueda de nuevas oportunidades como trabajadores de la 
industria. El problema de la densificación comienza a tomar forma 
dentro de la ciudad y, a medida avanza el tiempo, el conflicto era 
cada vez mayor; llegando a registrar hasta un total de 850 
habitantes por hectárea dentro de la ciudad amurallada. La 
ciudad medieval no estaba diseñada para albergar tal número de 
residentes, viéndose sus faltas en las redes de saneamiento y la 
falta de alcantarillado provocando grandes niveles de 
insalubridad. Fruto del crecimiento demográfico, las calles se 
tornaron pestilentes y las condiciones en que se vivía eran 
inhumanas. 
 
Con el paso del tiempo, este problema solo empeoro: la ciudad 
comienza a incubar numerosas enfermedades. La falta de 
higiene en la ciudad y las viviendas llegó a un punto de 
saturación, trayendo consigo enfermedades contagiosas como el 
cólera y otras de carácter terminal. La vida dentro de las murallas 
presentaba un panorama caótico, donde la mayoría de la 
población trabajadora vivía bajo un nivel de extrema pobreza 
producto de los míseros salarios de la industria. 
 
El problema era claro. Siendo una ciudad amurallada, sin 
posibilidades de expandir su territorio, el caos al que se 
enfrentaban era predecible. El crecimiento demográfico y 
económico de la ciudad desde 1840, no ha dejado de provocar 
grandes cambios en su tejido para poder albergar a las nuevas 
industrias y a sus trabajadores, lo que lleva a la necesidad de que 
el gobierno busque la solución al conflicto de la sobre 
densificación. 
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Para 1854 el gobierno de Madrid, sin más solución para afrontar los conflictos de la 
ciudad de Barcelona, ordena la demolición de la muralla tras numerosas negociaciones 
en el contexto del nuevo periodo revolucionario, congresista. Una vez eliminada la 
muralla, se podía dar comienza a los trabajos preliminares necesarios para poner en 
marcha la expansión de la ciudad. Ya para 1858 comienzan a aparecer grandes planes 
de expansión, como lo fue el de los arquitectos Miguel Garriga y Roca, proponiendo la 
unión de los tejidos de Barcelona y Gracia a través de un entramado en forma de tablero 
de ajedrez con manzanas cuadradas. Mientras este plan es analizado, en 1859, la 
administración municipal convoca a un concurso público para la redacción de un plan 
definitivo. Es a través de este concurso, y bajo una lluvia de discrepancias y enérgicas 
protestas, que los ingenieros Ildefonso Cerda y Súñer presentan su plan, siendo este el 
que más tarde se llevaría a cabo.  
 
El perfil de Cerdá se resume como un estudioso de la problemática urbana. Su plan para 
Barcelona encuentra sus bases en la historia del desarrollo urbano desde la antigüedad, 
y en un arduo estudio y recopilación de datos estadísticos, así como también con la 
aplicación de sus ideologías y conceptos sociales. El plan de Barcelona se basa en 
procesos científicos y el estudio de diversas ciencias, buscando llegar a un real 
entendimiento de la necesidad a la que su proyección se enfrenta.  

 
Es así que el plan tiene su fundamento en otras disciplinas, como la sociología, la 
economía, la historiografía, entre otras. A través de estas ciencias busca aplicar un 
modelo teórico de carácter flexible y racional, bajo la forma de una estructura 
geométrica. Se busca la realización de una propuesta funcional y de resolución para los 
actuales conflictos, así como también una propuesta abierta a una previsión de un futuro 
crecimiento y modificaciones sin trascender en grandes cambios a la propuesta original. 
En rasgos generales, el plan propone absorber el viejo tejido bajo una estructura 
continua en forma de malla ortogonal que conforma un gran rectángulo de sesenta por 
veinte módulos.  
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El planeamiento de Cerdá consta de un gran rectángulo que contiene, en su interior, el 
viejo tejido de la ciudad. A través de la nueva expansión en forma de cuadrícula 
ortogonal, paralela a la costa y a la cadena montañosa, Cerdá muestra su estudio 
dedicado hacia los modelos de las ciudades españolas en América, destacando su 
flexibilidad y su simple legibilidad. A partir del reconocimiento de la cuadrícula como un 
auténtico trazado que logra reunir numerosas ventajas de orden en el ámbito urbano       
-ventajas en la circulación, en la construcción y los desarrollos a nivel de infraestructura- 
, se produce y justifica el planteamiento del modelo teórico con respecto a la cuadrícula 
y la primera inserción sobre el territorio.     
 
Cerdá toma como base de desarrollo numerosos modelos teóricos en relación a 
ideologías y conceptos planteados en la época, como por ejemplo la distribución 
equitativa y democratización de la vivienda y los servicios. Rigiéndose bajo una 
mentalidad de principios igualitarios, que busca imponer en el nuevo trazado, Cerdá 
justifica la homogeneidad de las manzanas: igualdad entre las vías de circulación, 
igualdad en el equipamiento e igualdad de todos los barrios y de todas las clases 
sociales, generando una única entidad para toda la ciudad. 
                                                                                                   
Otro de los modelos teóricos que presenta el plan -quizás uno de los más importantes-, 
es con respecto a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, sobre todo 
de la clase trabajadora. En busca de estas mejoras, salta a la vista el principal conflicto 
de la higiene de la vivienda. Tras este caótico panorama, el plan contempla que todas 
las viviendas se constituyan de forma digna y humana, donde cada vivienda debe poder 
ver la luz natural del sol, permitir el ingreso del aire puro para ventilación, así como 
también contar con una amplia y eficiente red de saneamiento para evacuar las aguas 
servidas. 
 
Según criterios de Cerda, las ciudades no poseen condiciones óptimas para el digno 
habitar. La forma digna de habitar se da hacia las afueras de la ciudad, en contacto con 
la naturaleza y el aire fresco. Tras la búsqueda de las condiciones más dignas dentro 
de una ciudad, planea la ventilación cruzada en todas las viviendas, así como también 
el asoleamiento permanente en estas. Para la realización de este desarrollo, es 
fundamental una jugada clave en la formulación del plan: la liberación del centro de la 
manzana, un corazón libre en cada manzana que propicie el crecimiento de vegetación 
o simplemente esté ausente de construcción que permita la circulación del aire, así 
como también el ingreso de luz natural a las viviendas, otorgando, a la vez, un carácter 
de interés a las fachadas posteriores, con un valor casi tan significativo como la fachada 
principal.  
 

A fin de que la entidad, manzana, tenga todas las condiciones necesarias para 
subsistir por sí misma de manera que le den cierta independencia y autonomía, 
debe tener precisamente un gran patio, o mejor jardín, que la atraviese por el 
medio, separando completamente unas construcciones de las del lado opuesto. 
(Pedrés & Vela, s.f. p.55) 
 

La única forma de manzana planeada y admitida en el plan es a través de un octógono 
formado a través del corte de los vértices de un cuadrado, en forma de chaflán. La 
longitud de dicho chaflán se toma como igual al ancho de la calle. 
 
Todas las edificaciones previstas por el plan se conciben como bloque de 15 metros de 
altura -que hoy alcanzan los 20 metros-, con una amplia gama de configuraciones sobre 
la manzana, dependiendo de las características morfológicas planeadas para la misma. 
Pudiendo ser, según los genotipos de manzana, bloques paralelos, bloques 
perpendiculares, bloques en U, tres lados de la manzana, entre otras. Las edificaciones 
siempre se levantan sobre el perímetro de la manzana, sin presentar retiros frontales. 
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Con la combinación de estos diferentes tipos de manzanas se logra una gran 
riqueza de espacios urbanos que consiguen singularizar cada parte de la 
ciudad y constituyen al mismo tiempo la base de un lenguaje urbano que 
permite determinar los límites de los distritos, localizar visualmente centros 
sociales. (Pedrés & Vela, s.f. p.56) 

 
El sistema viario se va a conformar a través de dos sistemas distintos, uno de forma 
radial y otro de forma cuadricular. El fin de ambos es dotar a la ciudad de una total red 
viaria, es decir, no solo de las comunicaciones internas, sino que también de las 
externas. El sistema radial se ve conformado a través de dos vías que permiten la rápida 
salida a la periferia de la ciudad; el sistema rectangular es utilizado para desarrollar las 
comunicaciones internas de la ciudad, y se formula a través de dos ejes generadores 
que ordenan e integran el conjunto: NO-SE -Paseo de San Juan-, y SO-NE -la Gran Vía-
. Estas dos vías corresponden a las más anchas de la ciudad, con 50 metros de ancho, 
mientras las demás calles tienen un ancho de 20 metros. 
La razón del ancho de estas vías los explica Cerdá:  
 

La anchura de las calles es una de las variables que más, directamente, influye 
en la expropiación, explanación y construcción, al mismo tiempo que en su 
conservación y entretenimiento, que influye también y de una manera muy 
notable, en la actividad de la circulación, en el precio de los solares y finalmente 
en la salubridad de las habitaciones, y como todas estas circunstancias 
suponen preferencias, privilegios y monopolios artificiales de unas calles en 
daño de las otras, cuando sean de desigual anchura, y como por otra parte la 
misión del facultativo no le autoriza para dispensar aquellos favores o inferior 
estos. (Pedrés & Vela, s.f. p.52) 

 
Por lo general la importancia del ensanche de Barcelona queda asociada a sus calles, 
bulevares y la continuidad de sus fachadas compuestas por arquitecturas y usos 
diferentes. Sin embargo, los espacios centrales de manzana son fundamentales para 
entender la importancia del plan. Según Borja (2003), difícilmente se puede entender la 
fuerza del Ensanche, el rigor de la composición de las fachadas y la variedad de sus 
funciones, sin el espacio del patio interno de manzana que el proyecto original 
contemplaba, el cual hoy recoge la cara interna de las viviendas.  
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En la ciudad de Barcelona, cuatro manzanas quedan comprendidas dentro del área de 
estudio. A primera vista se observa la basta cantidad de espacio construido, 
representando un 56% del espacio total, siendo la ciudad con mayor porcentaje 
edificado. Las vías ocupan un 36% del área total, mostrando a su vez la contundencia 
de las mismas en el plan de Cerdá.  
 
El plan original de Cerdá, con manzanas conectadas a través de sus centros, se fue 
perdiendo -en parte- debido a las iniciativas privadas. Estas optan por generar espacios 
de carácter privado, cortando la relación del interior de la manzana con la calle y la 
relación de los espacios interiores entre ellos.  
 
En un principio se buscaba una menor densidad a la que se ve actualmente; la densidad 
fue aumentando a medida que el plan fue mutando y alejándose del planteo original. 
Esta mutación corresponde a la necesidad de satisfacer una demanda habitacional y, 
más contemporáneamente, al gran auge del mercado inmobiliario de la ciudad de 
Barcelona.  
 
Cerda proyecta originalmente para la ciudad de Barcelona -1859- dos formas básicas 
para implantar las construcciones en las manzanas. La primera es a través de dos 
bloques paralelos insertos en dos lados opuestos de la manzana. Generando entre ellos 
un gran espacio libre destinado para la proyección de jardines o plazas comunes. La 
segunda configuración, se desarrolla en dos bloques unidos perpendicularmente 
generando una conformación en “L” situando las construcciones en lados contiguos, 
dejando una gran área libre destinada también a jardín o plaza común.  
 
Estas dos formas básicas de implantación sobre la manzana fueron planeadas para la 
creación de espacios entre la sucesión de manzanas. La sucesión de manzanas, con 
construcciones del primer tipo, genera un resultado de gran jardín en sentido paralelo a 
las construcciones que corre de manera longitudinal a las calles.  En el segundo tipo de 
construcción -y bajo la configuración de cuatro manzanas coordinadas en disposición- 
se genera un gran parque o jardín central en común entre las cuatro manzanas.    
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Tras una lluvia de discrepancia, debido al bajo porcentaje construido que ofrece el plan 
original de Cerda, comienzan a surgir modificaciones con respecto a la formulación 
original. La primera de estas fue con respecto a la profundidad de los edificios, llevando 
a cabo construcciones con mayor área aumentando la profundidad de la construcción. 
Posteriormente se comienza a ocupar los espacios centrales de las manzanas 
proyectados como jardín, con construcciones de un nivel de altura, destinadas a talleres, 
comercios, y pequeñas industrias de carácter familiar. Provocando con esto la 
desaparición de los espacios de jardines centrales. Como última medida se permitió la 
construcción en la totalidad del perímetro, generando las manzanas de borde cerrado.  

A medida que avanza el tiempo -mediados del siglo XVIII comienzos de S. XIX-, la 
ocupación de la manzana de Barcelona aumenta aún más, aumentando 
respectivamente el porcentaje de construido con respecto al área libre. Lo construido 
aumenta tanto en planta como en volumen, otorgando a las construcciones una altura 
máxima de 20 metros aproximadamente. Provocando un claro aumento de la densidad 
de población en el área. 
 
Desde la implementación del plan hasta hoy en día, los espacios internos de la manzana 
se han ido poblando de edificaciones, lo que llevó a grandes porcentajes de áreas 
edificadas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona, en 1986, notó el gran potencial 
de estos espacios como zonas verdes y de recreación respecto a las estructuras 
residenciales y servicios. En este sentido, el ayuntamiento planteó una ordenanza bajo 
la cual cada manzana debe contribuir con la plantación de árboles -aunque sean patios 
de carácter plenamente privado-, creando una imagen de ciudad donde el verde, con el 
tiempo, adquiere un mayor protagonismo en el espacio interno de la manzana. 
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Es importante mencionar que si bien los corazones de manzana se encuentran, en 
ocasiones, casi completamente construidos por galpones o servicios -con una planta  
de altura-, sus azoteas se continúan utilizando como espacios de recreación, terrazas o 
hasta incluso canchas de deportes varios, por lo general de carácter privado.  En este 
sentido, si bien en las manzanas estudiadas se encuentra tan solo un 8% de espacio 
verde -tomado como espacio a nivel de calle, donde se encuentra vegetación- respecto 
al total de área, aproximadamente un 6% del total del espacio construido es de uso 
sobre azoteas en los patios internos a las manzanas, ofreciendo, en total, 1,46m2 de 
espacio libre por habitante. 
 
Aunque el espacio libre por habitante no sea muy elevado, si se toma en cuenta la 
relación que existe entre la altura de las construcciones perimetrales -viviendas- con el 
tamaño “libre” en el centro de la manzana, la percepción del mismo se hace menos 
densa. Es decir, un habitante inmerso en el centro de una manzana barcelonesa 
dispone de 30 metros -aproximadamente- de espacio “libre” y de baja altura antes de 
toparse con el límite interior de la manzana de 20m de alto. Esta relación, donde el 
espacio central de la manzana es tres veces la altura edificada, da lugar a una mayor 
habitabilidad, permitiendo un mayor aprovechamiento del espacio, siendo capaz de 
albergar una mayor cantidad de usos y funciones. De este modo, la percepción del 
espacio da a lugar una imagen de ciudad más abierta, que respira por medio de los 
corazones de manzana. 
 
En las últimas décadas, aproximadamente tres decenas de manzanas plantean para su 
interior proyectos de ajardinamiento unitario y de acceso público, generando plazas en 
el interior de ellas. Un ejemplo de estos proyectos puede es el Patio de las Aguas, una 
plaza construida alrededor de una torre y una piscina dentro del corazón de la manzana. 
Esta estrategia, en manos del Ayuntamiento, pretende que la ciudad posea en un rango 
de aproximadamente 7 manzanas, un espacio de uso común para la población a orillas 
de viviendas privadas. 
 
Es lógico pensar que este tipo de estrategias es realizable debido a la forma en que la 
ciudad de Barcelona fue llevada a cabo bajo el planeamiento de Cerdá. El planeamiento 
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de las manzanas bajo una estricta regla de forma y ocupación dio lugar a espacios 
internos que, si bien se organizan de formas completamente heterogéneas, permiten 
ser reutilizados debido a que todos poseen similares características y dimensiones. 
 
Desde otro punto de vista, se podría decir que esta importancia que se le da al espacio 
central de la manzana, como posible espacio de relación, está dado de la mano de la 
cultura misma que poseen los habitantes de Barcelona. Siendo esto, no solo un hecho 
político o urbanístico, sino que está impulsado por una sociedad que le da suma 
importancia al encuentro entre pares, al contacto humano.  
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3.2.2 París 

 

 
El salto tecnológico en el territorio francés, y por sobre todo, la 
introducción del transporte ferroviario de los años 1830 y 1840, 
llevan a un aumento considerable de la población de su capital, 
incrementándose en un treinta por ciento en tan solo un par de 
décadas. Esto lleva a que las autoridades francesas deban 
plantearse hacer algo al respecto, debido a que la ciudad 
comenzaba a sufrir los males de la sobrepoblación. 
 
Una derecha autoritaria ascendía al poder en 1848 bajo la 
insurrección -donde Napoleón III asciende al poder-. Considera 
necesario un control directo del Estado en muchos sectores de la 
vivienda económica y social, y bajo una fuerte coherencia interna, 
lleva a cabo reformas características por su coordinación al 
realizarse. Debido a esto, en los años que van de 1852 al 1875, 
la ciudad de París sufre cambios sin precedentes, donde la 
urbanística cumple un papel sumamente importante, 
convirtiéndose en puro instrumento que demuestra el poder del 
Estado. 
 
“Nace así lo que podríamos llamar la urbanística 
neoconservadora, a la que se debe la reorganización de las 
ciudades europeas en la segunda mitad del S XIX y en los 
primeros decenios del S XX” (Benévolo, 1994, p.98). 
 
El plan para una ciudad moderna, coherente y en armonía con el 
nuevo orden económico, se dicta y se aplica de esta manera por 
primera vez. A través del control de todas sus implicaciones 
técnicas, formales, administrativas y financieras, el plan fue 
trasladado del papel a la realidad. Aunque el plan se centra 
principalmente en planeamientos de soluciones de orden 
inmediato -casi sin prestarle atención al largo plazo-, como la 
exigencia de asegurar el orden público y de ganarse el apoyo del 
pueblo, la transformación que sufre París se convierte en un 
hecho importante y ejemplar, realizado en manos del barón 
Georges-Eugéne Haussmann. Los trabajos se llevan a cabo a lo 
largo de toda la ciudad, desde su centro a su periferia, y busca 
reordenar y reorganizar todo lo relacionado a la ciudad: calles y 
bulevares, espacios verdes, servicios higiénicos públicos, 
fachadas hacia la ciudad, etc. 
 
Bajo una ciudad de casi un millón de habitantes, el centro de París 
se muestra incapaz de soportar el peso de un organismo tan 
desarrollado, cuyas angostas calles quedan excedidas por el 
tráfico y las viejas viviendas no responden a las exigencias 
higiénicas planteadas en contraposición a la ciudad industrial. 
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Frente a tales problemas, el plan de Haussmann propone imponer una nueva trama 
viaria sobre el cuerpo de la vieja ciudad, derribando los barrios antiguos y aislando los 
principales monumentos para utilizarlos como principales puntos focales, construyendo 
las edificaciones a lo largo de este nuevo trazado. En este sentido, actúa sin importar lo 
ya construido, trazando vías sin importar la cantidad de construcciones que haya que 
derribar. De esta manera, nuevas avenidas y calles rectilíneas se abren en la ciudad de 
París, dando lugar a concepciones espaciales que, hasta el momento, no se habían 
dado. Este programa se da en tres redes distintas, financiadas por el Estado. 
Haussmann, a través de este trazado de nuevas arterias en el centro de París, abre 95 
kilómetros de nuevas calles y suprime 50, dejando al núcleo medieval cortado en todos 
los sentidos separando a muchos de los antiguos barrios. De este modo, forma un 
sistema coherente de comunicaciones entre los centros principales de la ciudad con los 
suburbios y las estaciones de ferrocarril. 
 
Las nuevas edificaciones levantadas a lo largo de las avenidas haussmanianas son 
marcadas por una reglamentación estricta que da a un alto grado de uniformidad 
tipológico y formal. Haussmann buscó que se percibiera un conjunto arquitectónico 
homogéneo desde las calles, donde el inmueble debía contribuir a un mismo paisaje 
urbano unificado. En este sentido, un borde de manzana completamente cerrado es 
levantado a ambos lados de las vías de tránsito motorizado, bajo un modelo tipológico 
que buscaban tener uso comercial en planta baja, seguido por seis niveles de viviendas. 
 
En cuanto a las viviendas burguesas eran construidas a lo largo de las nuevas avenidas 
bajo entidades privadas, el problema que presenta la falta de vivienda para las clases 
necesitadas es tomado directamente por la Prefectura y otras entidades públicas. 
Quienes buscan solucionar y garantizar las condiciones mínimas de distribución e 
higiene, independientemente del poder económico de la población, distribuyendo una 
vasta cantidad de dinero para la construcción de complejos habitacionales para la 
población menos pudiente. 
 
En otro sentido, Haussmann propone nuevos espacios verdes donde la ciudad “respire”, 
agregando a su vez una vasta cantidad de vegetación a las nuevas avenidas. Lo que se 
buscaba era la “salubridad” de la ciudad, estos espacios fueron tomados con suma 
importancia. De la mano van las redes de alcantarillado y de distribución de agua a la 
ciudad.  
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Sin embargo, el plan de París posee varios defectos. Uno de los principales sería que 
Haussmann no prevé flexibilidad alguna de crecimiento para la ciudad. Si bien el plan 
funcionó a la perfección por unas cuantas décadas, a medida que la ciudad continuó 
creciendo sus espacios comenzaron a quedar nuevamente insuficientes, pero esta vez 
oponen una resistencia extraordinaria a cualquier modificación; haciendo de París en 
palabras de Benévolo (1994) una de las ciudades mejor resueltas del Siglo XIX, pero la 
más congestionada y difícil de planificar del Siglo XX. 
 

La comprensión de Haussmann hacia la ciudad industrial abarca, en el fondo 
sólo sus aspectos estáticos y no los dinámicos; piensa que París puede ser 
“reordenado” de una vez para todas. (...) Se siente satisfecho habiendo 
eliminado el aspecto precario de los viejos barrios parisienses, fijando a cada 
ambiente contornos regulares y precisos, que aparecen como definitivos y no 
variables. (Benévolo, 1994, p.113) 

 
Panerai (1986) destaca que la intervención de Haussmann implica un particular modo 
de crecimiento cuyas consecuencias, a nivel de tejido debemos buscar en la distribución 
de barrios y manzanas. Haussmann, con sus planeamientos, busca eliminar aquellas 
manzanas del viejo París que representan una amenaza estructural para la ciudad. Las 
antiguas manzanas parisinas rectangulares, luego de ser cortadas por la red viaria 
propuesta por Haussmann, dan lugar a -en su mayoría- manzanas triangulares de 
dimensiones variadas. El problema presente en los ángulos de las manzanas 
rectangulares se agrava considerablemente en las triangulares, lo que dio lugar a una 
distribución completamente dispar de los distintos padrones de la ciudad de París. 

 
 
Si bien el frente de estas manzanas parece ser completamente homogéneo, dado por 
las construcciones que responden a la fuerte normalización, el centro de la manzana 
supone ser una historia completamente distinta. Los tamaños de las parcelas, con 
relación a la manzana triangular, terminan siendo irregulares. Y dentro de una misma 
manzana encontramos padrones completamente distintos con formas que varían en 
todos los tipos y tamaños. 
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En muchos casos se encuentran solares de gran tamaño en esquinas y centro 
de manzana. Se encuentran además parcelas transversales en las zonas de 
menor anchura y parcelas con una sola orientación, cuando, debido a sus 
dimensiones, amenazan con tener excesivo fondo. Estas parcelas tienen 
formas variadas si no insólitas, que van desde las triangulares, en ocasiones 
con ángulos muy agudos, a las trapezoidales y en V, incluyendo las posibles 
combinaciones entre las mismas, con polígonos complicados como frutos. 
(Panerai, 1960, p 40) 

 

A su vez, al trazar las nuevas vías circulatorias, Haussmann lleva a cabo la destrucción 
de aquellas parcelas en contacto con las mismas, pero aquellas construcciones que 
quedaban en el interior de las nuevas manzanas eran dejadas intactas. Esto dio lugar a 
una situación en la cual, en algunos casos, las edificaciones de los siglos anteriores 
cohabitaron con los nuevos edificios dando lugar a pequeñas construcciones ubicadas 
en patios inutilizados. En las parcelas se comienzan a dejar patios de ventilación, 
internos a las construcciones, convirtiendo a las manzanas en bloques edificados donde 
la sustracción de la masa edificada daba lugar a patios que no presentaban mayores 
usos que las cualidades desarrolladas por los higienistas. De este modo surgen 
composiciones completamente heterogéneas dadas principalmente por la morfología de 
las parcelas y los proyectos privados que en ellas se llevaban a cabo. 
 
El espacio libre de la parcela pasa a poseer una dualidad de significado: es privado, en 
cuanto representa un espacio de uso único para las viviendas de un mismo edificio -o, 
en ocasiones, tan solo para la vivienda presente en planta baja-; pero al mismo tiempo 
permanece común a los volúmenes de vivienda que dan hacia él, por lo que está a la 
vista de otra gente con quien no existe ningún nexo de vecindad, ya que no poseen 
acceso a esta parte del mismo. Si bien oficia como espacio de higiene, -de ventilación 
hacia la vivienda con todos los beneficios que conlleva- termina siendo, en la mayoría 
de los casos, un espacio olvidado. 

 

 

 
Mientras que a primera vista las viviendas que se organizan frente a las nuevas avenidas 
poseen configuraciones ordenadas, las viviendas presentes en el fondo de la parcela -
luego de atravesar ese espacio amorfo que supone ser el patio- están dictadas bajo una 
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geometría irregular que brinda viviendas peor distribuidas sin contacto directo con las 
vías de circulación. 
 
Si se analiza más en detalle la manzana parisina, respecto a la densidad de población 
y la relación que existe entre el área construida y el “área verde” -muchas veces sin 
verde, sino que tan solo oficia como espacio de ventilación-, se llegan a datos que nos 
evidencian una ciudad que no fue planeada a partir de estos espacios libres, sino servida 
a ellos. 
 
En la ciudad de París el área de estudio se encuentra contenida entre el Boulevard 
Raspail y la Rue de Rennes, entendida como una zona de la ciudad cuya densidad 
permite obtener datos concretos. En la misma, se observa que un 49% del espacio 
representa a construcciones, mientras que un 35% pertenece a las vías y un 16% alude 
a patios internos a las manzanas. 
 
Al observar dichos datos, está claro que la importancia principal del plan fueron las vías 
de circulación ya que es un hecho que éstas fueron el planteamiento inicial del barón 
Haussmann. Según Panerai (1960), luego de llevar a cabo su estudio sobre la nueva 
ciudad parisina, la manzana entra en una fase crítica. Su forma no hacía esperar otra 
cosa; lo que el triángulo ofrece con mayor abundancia es su perímetro dando a la calle, 
da lugar a una superficie interior protegida y oculta que tendrá mucha menor 
importancia. De esta manera, con la manzana haussmaniana, se inicia la desaparición 
del interior de manzana, y con él, la de sus propiedades funcionales y su riqueza de 
articulación. 
 
La arbitrariedad que les fue permitida a los impulsores inmobiliarios respecto al interior 
de la manzana llevó a una distribución de patios totalmente heterogénea. Al observar 
las manzanas estudiadas, esta situación sale a flote. Si bien sus dimensiones son 
similares, la cantidad de patios en cada una de ellas es completamente dispar. 
 
Lo más sorprendente, sin embargo, no alude específicamente a la cantidad sino a la 
morfología de los mismos. No se observa ninguna relación entre las tres manzanas, sino 
que los patios se generan a medida que las construcciones se llevan a cabo, dando 
formas discontinuas sin ninguna relación entre ellas. De esta manera surgen pequeños 
patios que ofician tan solo de ventilación a ambientes habitables, patios de paso de un 
bloque de vivienda a otro, patios que ofician como estacionamiento de coches y patios 
que se dejan al libre uso de apartamentos en planta baja.  
 
Si se estudia la cantidad de habitantes que posee la zona, a cada uno de ellos le 
corresponde aproximadamente 1,46m2 de espacio verde utilizable. El poco -o nulo- uso 
de estos espacios es claro; al no haber relación entre ellos ni entre las partes que los 
rodean, los patios pasan a ser un espacio urbano con el cual ninguna persona se logra 
relacionar: cuando estos espacios no están bien pensados ni bien ejecutados, es 
cuando el hombre tiene ganas de pasarlos rápidamente, de no vivirlos, de evitarlos.  
 
Los interiores, a su vez, son privados de vegetación y se los toma como patios secos. 
En las tres manzanas estudiadas se pueden encontrar un total de tan solo diez árboles 
alzados -la mayoría- en patios de dimensiones más extensas que ofician de 
estacionamiento. París, vive hacia afuera de los centros de manzana. La base del plan 
de Haussmann se centra en la creación de espacio público en el exterior de la manzana, 
en principal relación a la calle y a la planta baja de las construcciones, mientras que el 
interior de la manzana pasa a ser completamente privado y territorio de nadie. Si se 
observa la proporción entre altura edificada-vía de circulación en contraposición a patios 
de manzana-vía de circulación, esta situación sale a flote.  
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En las principales avenidas de la ciudad la altura de las construcciones cabe entre una 
vez y media y dos veces y media en el ancho total de la calle. Esto prioriza los puntos 
de fuga y las perspectivas sobre las avenidas, dadas por el borde cerrado homogéneo 
de las manzanas. El largo de los patios internos de ventilación, sin embargo, cabe -por 
lo general-  cinco veces en la altura de la construcción que lo rodea. La relación que 
existe entre estos espacios y la altura de las edificaciones, a su vez, da lugar a 
circunstancias en las cuales ninguna persona se sentiría totalmente a gusto. Son la 
minoría, los patios que reciben luz solar directa. Debido a estas proporciones y a la poca 
opción de usos, terminan siendo olvidados. 
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3.2.3 Ámsterdam  

 

La peculiar morfología que presenta la ciudad de Ámsterdam 
está dada debido a las numerosas expansiones que sufrió en 
el correr del siglo XVIII, donde el crecimiento surgía para dar 
respuesta a la alta demanda habitacional. Este crecimiento se 
ejecutaba como una solución rápida, sin ninguna formulación 
de un plan regulador; la ciudad crecía sin un plan. Estas 
expansiones permanecen inalteradas durante el siglo XVIII, 
tras una normativa de conservación muy severa sobre los 
desarrollos y edificaciones privadas. 
 
En el siglo XIX se comienza a registrar un fuerte aumento de la 
población tras un crecimiento y estabilidad en la economía. A 
las actividades mercantiles tradicionales se le suman los 
primeros cambios en la producción, con la incorporación de 
industrias alimenticias, provocando grandes transformaciones 
en la zona industrial de Ámsterdam. 
 
Es para este momento que aquellos controles de conservación 
de los tejidos y de las edificaciones comienza a debilitarse, tras 
la búsqueda de soluciones para la demanda habitacional, en 
conjunto con el crecimiento económico, surge una liberación a 
nivel urbano y en la construcción. Al no regirse bajo ningún plan 
general, se dan grandes crecimientos volumétricos en el viejo 
tejido de la ciudad provocando la sobre densificación. Las 
nuevas construcciones se llevan a cabo sin ningún tipo de 
regulación preestablecida, generando una saturación de la 
ciudad, convirtiéndola en un desastre antihigiénico en 
determinadas zonas. 
 
Tras estos sucesivos crecimientos de forma aleatoria, se 
comienzan a formular numerosos planes de ensanche para la 
ya colapsada ciudad de Ámsterdam.  
 
Entre los planes más destacados que se formulan a mediados 
del S XVIII, principios del S. XIX, con la finalidad de concretar 
un plan regulador para la proyección del crecimiento de la 
ciudad y el cumplimiento de la alta demanda habitacional, se 
formula el plan conocido como Niftrik en 1866, siendo 
rechazado posteriormente. Es para 1878 que se presenta un 
nuevo plan conocido como Plan Kaff, posteriormente llevado a 
cabo. La formulación del plan Kaff se basa en conceptos 
planteados por el ingeniero Niftrik, los cuales se veían 
presentes en su plan. El crecimiento en forma de corona 
rodeando el casco antiguo, la configuración de las manzanas y 
el propiciar el crecimiento de espacios verdes en la ciudad, son 
algunos de los elementos tomados del plan anterior.  
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En el periodo comprendido entre los años 1870 y 1880 se registra un gran aumento 
poblacional. En estos años se duplica o el volumen demográfico de las décadas 
anteriores, pasando de 250.000 habitantes a los 510.000. Tal aumento lleva a que en la 
ciudad de Ámsterdam surja una gran problemática habitacional. 
 

Una actuación municipal iniciada en 1896; el municipio aumenta su territorio, 
sobre todo en la zona sur de la ciudad, toma medidas en beneficio de la 
vivienda social, haciendo concesiones para la construcción de viviendas 
populares y estudios por de proyectos por arquitectos municipales. (Panerai, 
1960, p.79) 

 
Para 1901, se aprueba la ley urbanística nacional y con ella se abre la financiación a las 
cooperativas y municipios para la construcción de viviendas para las clases 
trabajadoras. Para 1904 la administración municipal de la construcción y la vivienda de 
Ámsterdam declara más de 8.000 viviendas como insalubres e inhabitables, 
prosiguiendo a su demolición o restauración. Estas medidas y beneficios continúan 
hasta el año 1930, con el fin de cubrir la demanda habitacional. 
 
El mayor crecimiento de la población se registró en el periodo entreguerras. La gran 
cantidad de residentes para este entonces se ubican en la zona Sur y Este de la ciudad 
de Ámsterdam. Bajo estos problemas, surgen propuestas del gobierno para satisfacer 
la alta demanda habitacional; se formula la ampliación de estos sectores. Esta 
ampliación se la va a denominar como “Gordel 20-40”. Dentro de esta, se destaca la 
ampliación propuesta para la zona Sur, el Plan Zuid, proyectado por Berlage en 1901 y 
aprobado en 1917. El plan para el sector Oeste se formula en 1922, con un diseño 
proyectado por Allard Remco Hulshoff, Jan Gratama y Gerrit Versteeg, quienes se basan 
en el modelo de Berlage. 
 
El Plan para Ámsterdam Sur, acepta la costumbre de la simetría y se formula bajo la 
composición tradicional. En este plan las manzanas adquieren nuevas formas y criterios 
de utilización, así como también nuevos usos asignados gracias a la proyección de los 
patios interiores unificados. 
 
Las construcciones son compuestas por bloques rectangulares con el centro abierto. La 
construcción está dada en el perímetro de la manzana con bloques que responden a las 
dimensiones de la manzana de entre 100 o 200 metros de largo por 40 - 50 metros de 
ancho aproximadamente. Los mismos presentan una altura de cuatro plantas. 
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El proyecto se caracteriza por la homogeneidad y la simpleza arquitectónica de los 
volúmenes, revelando en sus simples fachadas que se trataba de la búsqueda de una 
solución para el conflicto de la vivienda colectiva de masa en la ciudad, tras una fuerte 
demanda habitacional.  Al apreciar el tejido del plan, sin embargo, se observa una 
heterogeneidad dada por manzanas de diversas medidas. 
 
A partir del trazado de las principales avenidas y canales de la ciudad, se comienzan a 
proyectar las vías secundarias. Éstas surgen en función a las peculiares manzanas 
propuestas para el Plan Zuid. Para la conformación de la manzana, el plan contempla 3 
tipos fundamentales, los cuales se van a conformar dependiendo del tipo de viviendas 
que abarquen, y cada manzana va a tener solo un tipo de vivienda. Los tres tipos son: 
 

1)   las manzanas que contienen a las viviendas unifamiliares. 
2)   Manzanas con viviendas de tipo bi-familiares. 
3)   Manzanas con viviendas de tipo plurifamiliares. Aproximadamente un 
70% del total son de este tipo, convirtiéndose en las más populares y 
representativas del plan. 

 
Todas las manzanas se formulan de igual manera, albergando las construcciones en su 
perímetro y dejando el corazón de la manzana libre. Son de carácter colectivo a través 
de la unificación de todos los patios traseros. Alejándose de las clásicas manzanas 
planeadas por Cerdá para Barcelona o las propuestas por Haussmann para París, las 
manzanas de Berlage se formulan de forma muy diferente: con relación al patio central 
de tipo público, a la densidad que abarcan, a su forma y a su tamaño. 
 
Para la formulación y proyección de las manzanas, Berlage se basa en criterios y teorías 
Modernas, ya sea por la idea de colectividad que propone en el centro de la manzana, 
así como también en las dimensiones que estas ofrecen. A través de las manzanas 
propuestas se ve una ideología socialista y de comunidad; plantear la unificación de 
todos los patios traseros en un único jardín, busca la proliferación de la sociedad. 
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Bajo una mirada más enfocada en la manzana del plan Zuid, se encuentra los conceptos 
y base del proyecto formulado por Berlage para la ciudad de Ámsterdam. La esencia de 
este plan se encuentra detrás de una formulación en base a una ideología muy clara 
que conlleva a una morfología única de manzana. La morfología presenta un carácter 
muy peculiar, su conformación y configuración responde a las ideologías claras de la 
época, como lo son el habitar en bloques, los amplios espacios verdes, los espacios de 
interacción y relacionamiento público; siendo estos algunos de los criterios que adopta 
este plan. 

 
La manzana se presenta como el elemento principal, el foco de atención de toda la 
formulación del plan. La manzana en el tejido de Berlage no es el espacio quedado entre 
las vías de circulación, sino que es la manzana la que modela las vías de circulación. 
La ideología de Berlage gira en torno a la sociedad, a la comunidad y el relacionamiento 
interpersonal, propiciando a su vez los espacios verdes y naturales, donde se den 
condiciones adecuadas para el habitar en sociedad. 
 
La manzana se presenta con unas dimensiones superiores a otros casos europeos 
como pueden ser París o Barcelona y, a su vez, se configura bajo distintas teorías. Se 
distribuyen las manzanas dependiendo del núcleo familiar que habita una vivienda, 
generando así una trama heterogénea. Se encuentran manzanas de 100 metros de 
largo por 50 metros de ancho junto a manzanas de 200 m de largo por 50 de ancho, 
entre otras. Así que, partiendo de una base muy estructural de manzanas rectangulares 
y de igual conformación, el tejido se muestra con cierta heterogeneidad por la diferencia 
de dimensiones entre las manzanas. 
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Con respecto a la forma de implantación edilicia sobre la manzana, la misma se conjuga 
en casi todos los casos de igual manera: a través de un bloque único o repetición 
sucesiva de edificios en misma altura y alineación que rodea todo el perímetro de la 
manzana. Este bloque posee una altura de 12 metros aproximadamente, distribuidos en 
PB más 2 niveles y buhardilla. Todas las plantas son de carácter habitable, y todas las 
fachadas carecen de retiro frontal, mostrando una alineación continua en la fachada 
principal.   

Es entonces, bajo el concepto de que el bloque debe cubrir todo el perímetro de la 
manzana, que los bloques varían sus largos y anchos dependiendo de las dimensiones 
de la manzana en que se implanten. Todos los bloques, o alineaciones de edificios 
sucesivo, están proyectados bajo las mismas normas donde la altura debe ser siempre 
la misma -12 metros- y todas las manzanas deben ser de Borde Cerrado y corazón 
abierto. Generando de este modo un espacio hueco en el corazón de todas las 
manzanas. 
 
Con esta conformación de manzana se buscan la proliferación de los espacios verdes, 
para la conexión del habitante con la naturaleza, propiciando los ambientes saludables 
e higiénicos de las viviendas. Es a través de este corazón abierto que se formulan 
teorías sociales y de comunidad; los patios traseros de los bloques o construcciones se 
unifican en un único elemento, creando un patio o jardín para todo el bloqueo o conjunto 
de viviendas. Todos los residentes de una manzana poseen un único y gran patio trasero 
de carácter común, ubicado en el centro de la manzana. 
  
Este centro posee un carácter colectivo, de interacción o intercambio entre los 
residentes de la manzana. En este espacio central se propicia el relacionamiento 
interpersonal a través de las instalaciones de infraestructura: juegos para niños, 
instalaciones deportivas menores, canchas de juego o incluso, en algunos casos, se 
puede encontrar huertas de frutas y verduras comunes, o simplemente quedando como 
un gran espacio libre de carácter verde. Este patio se relaciona con la masa construida, 
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dándole un crecimiento a la idea de comunidad y estableciendo vínculos entre las 
personas en el sector. 
 
El corazón de la manzana pasa a ser el elemento urbano principal de la sociedad, ya 
que a través de él se ofrecen buenas condiciones para el habitar en las viviendas, y es 
el elemento de comunidad y encuentro social en la manzana. Quedando así con un 
carácter muy fuerte y un valor fundamental para los residentes.  
 
En relación con el estudio de un sector de tejido del plan Zuid, se comprueban las 
ideologías planteadas a través de porcentajes numéricos. Un 40% del espacio que 
conforman las manzanas estudiadas es construido y el espacio libre ubicado en el 
interior de la misma es del 22%, viéndose tras estos números como el centro de la 
manzana posee un porcentaje significativo, mayor a otras ciudades europeas de la 
época. 
 
La búsqueda de espacios libres para el habitar y las teorías de que el buen habitar se 
encuentra a través de los lugares de baja densidad, llevan a que el plan contempla un 
4,7m2 de espacio libre por habitante para propiciar el buen habitar y la descongestión 
en la ciudad.  
 
A través de la reflexión en base a estos datos, se revela el verdadero carácter planteado 
por Berlage para el plan Zuid. El plan para Ámsterdam cumple con las teorías estudiadas 
por Berlage, donde las ideas de comunidad y espacio libre se verifican. Se busca 
satisfacer la demanda habitacional, pero bajo un concepto de poca densidad en el área, 
ofreciendo una solución en base a la satisfacción y el buen habitar del residente a través 
de la proliferación de los espacios verdes en la ciudad. 
 
La percepción humana que brinda la manzana al momento de encontrarse inmerso en 
el centro de su corazón es una sensación de amplitud, de un espacio de refugio y cobijo 
del bullicio de la vía pública. Además de poseer un carácter de protección para el ser 
humano, aporta un carácter de libertad. Este carácter de libertad es logrado gracias a la 
proporción y relación entre la altura de los bloques y el espacio libre del centro. Los 
bloques cuentan con una altura de 18 metros aproximadamente y el espacio entre éstos, 
desde el centro de manzana, es de 20 metros, otorgando una sensación de encontrarse 
en un amplio espacio verde, en lugar a la realidad de estar inmerso en la ciudad. 
 
El corazón de la manzana ya no es un simple espacio central que ofrece visuales al 
verde además de ventilación e iluminación a las viviendas, sino que este tiene una 
connotación muy importante en la percepción de la ciudad, condicionando la manera de 
vida de los residentes. Ya que, no es lo mismo que el hábitat humano se dé bajo un 
concepto o percepción de grandes espacios libres y naturales logrados a través del 
corazón de la manzana a que se de en una percepción encerrada entre bloques o 
edificaciones.  
 
De este modo, el espacio central de la manzana comienza a estar presente en los 
planteamientos urbanos de la época, lo que llevará a teorías y desarrollos que giran en 
torno al espacio verde y el relacionamiento entre las personas en ellos, aunque vistos 
de formas completamente distintas. 
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4. La Utopía Moderna.  

 

4.1 Discusiones del Movimiento Moderno  
 
Como medio para comprender los avances y planeamientos de la época, es necesario 
situarse frente a las condiciones culturales y económicas de Europa -y más 
específicamente Francia- de la posguerra. Después de la Guerra, la situación no es muy 
alentadora. Existe una urgencia de vivienda -ya presente antes de la guerra- que se 
agudiza aún más en la posguerra con el crecimiento demográfico. La escasez de 
vivienda proviene no solo de los daños, sino también del paro de las actividades de 
construcción que sufre el continente europeo en la época: el paro de actividades 
productivas y destrucción imponen graves problemas de reconstrucción. 
 
Se incrementa el número de encargos por parte del Estado y entes públicos. La 
importancia del urbanista crece en cuanto esos encargos consisten en ordenaciones de 
conjunto y la previsión de barrios enteros para albergar a la creciente población. Aunque 
aumenta la edificación, sobre todo gracias a las iniciativas públicas en cuanto a 
construcción de casas y barrios, no aumentan en relación el control por medio de leyes 
y planes reguladores. 
 
La necesidad de construir en tales cantidades trae como resultado la recuperación de 
confianza en las posibilidades técnicas de la construcción y muestra a la 
industrialización no sólo como un sueño del arquitecto, sino como algo tangible y hasta 
indispensable para poder salir de estas problemáticas.  Esta industrialización, descrito 
como “la era del maquinismo” ha provocado un cambio en el comportamiento humano 
y su relación con la tierra y las actividades mismas.  
 

El empleo de la máquina ha transformado por completo las condiciones de 
trabajo. Ha roto un equilibrio milenario asestando un golpe mortal al 
artesanado, vaciando los campos, engrosando las ciudades y, al echar a perder 
armonías seculares, perturbado las relaciones naturales que existían entre el 
hogar y los lugares de trabajo. Un ritmo furioso, unido a una desalentadora 
precariedad, desorganiza las condiciones de la vida al oponerse a la 
conformidad de las necesidades fundamentales. (Le Corbusier, 1993, p.33) 

 
En las grandes ciudades se encuentran mayores dificultades en cuanto a su planeación. 
En Francia -por ejemplo- permanece en discusión por un plan urbanístico llamado Prost, 
el cual está en una indecisión tal que se empieza a construir, pero no se le da la 
aprobación total hasta 7 años después.  
 
En este contexto es que surgen las propuestas del movimiento moderno, aunque el 
origen del movimiento moderno es difícil de fijar ya que es una sumatoria de aportes 
individuales y colectivos. En este sentido, la exposición en paralelo de la Bauhaus y Le 
Corbusier, sirven para ilustrar la múltiple naturaleza del movimiento moderno y pone en 
evidencia dos extremos de contribución. Le Corbusier y Gropius se plantean el tema de 
la composición, partiendo de los componentes elementales para poder rearmar una 
ciudad mejor organizada.  
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4.2 El nuevo modelo de ciudad 

 
Si nos referimos al Movimiento moderno, hay que reconocer a Le Corbusier como su 
máximo representante en relación con la arquitectura y el urbanismo. Quizás los 
principios determinantes en su modo de concebir el urbanismo están en los modelos 
ideales que propone en camino a satisfacer la búsqueda de las aspiraciones modernas 
del hombre y encontrar lo medios para llegar a ellas.  
 
Le Corbusier presenta, en 1922, su primer proyecto de ciudad ideal: une Ville 
Contemporaine de tres millones de habitantes. En él propone edificios de tres tipos; 
grandes rascacielos con forma de cruz en el centro, casas de seis pisos en una zona 
intermedia e immeuble-villas en las afueras. Tiene un trazado regular con calles 
ortogonales y diagonales, simétrico y que responde a modelos académicos. Haciendo 
referencia al immeuble-villa, se encuentra el germen que desencadenaría en las 
unidades de habitación; grandes conjuntos de viviendas con terraza-jardín  
 
En 1925 se observa su primera propuesta de urbanismo concreta, en este caso para el 
centro de París, llamado el Plan Voisin. Para la ciudad moderna propone un nombre; la 
ville radieuse, en 1933. Esta propuesta para el centro de París es un punto importante 
para la planificación urbana. Según Le Corbusier, aumentaría la capacidad de las zonas 
urbanas y, al mismo tiempo mejoraría el medio ambiente urbano y la eficiencia de la 
ciudad.  
 
El punto de partida para este planeamiento es la vivienda; no es ésta la que debe 
incorporarse al trazado urbano ya impuesto, sino que debe dar la pauta para un nuevo 
trazado de toda la ciudad. Le Corbusier reconoce que el urbanismo es una herramienta 
fundamental para resolver los problemas antes mencionados y escribe varios libros, 
sobre todo con propuestas teóricas de cómo debería ser la ciudad ideal para los ideales 
modernos.  
 
En ese entonces, un grupo de arquitectos modernos se reúnen en una serie de 
conferencias y reuniones a modo de laboratorio de ideas del Movimiento moderno, 
popularmente conocidos como los CIAM. Entre 1929 y 1933, se discuten en los CIAM 
temas urbanísticos y en el listado de temas que se marcan se va dando una ampliación 
progresiva de los temas a estudiar. En el 1929, el segundo congreso se ocupa del 
concepto de vivienda mínima, sobre todo como punto de partida para los edificios de 
vivienda para clase obrera. Las conclusiones a las que llegan están influidas por la 
sociología de la época, datos estadísticos y teorías evolucionistas.  Aquí se establece 
que la dimensión de la vivienda puede disminuirse en cuanto la iluminación y ventilación 
aumenten. 
 
Se empiezan a enumerar ciertas necesidades como: ciudad-jardín vertical, calles 
interiores, tejados planos, construcciones que sean independientes a la calle. Se 
discuten, a su vez, algunas problemáticas presentes en las ciudades de la época: la falta 
de suelo independiente a la propiedad privada, la escasez de ordenanzas en la 
parcelación, que se continúan presentando las manzanas cerradas, desconfianza de los 
nuevos métodos de construcción, la dificultad para la construcción de edificios nuevos 
en centros históricos, dificultades económicas y el desinterés que presentan las 
autoridades.  
 
Aunque se llegan a varias conclusiones en el IV congreso, no se realiza ninguna 
publicación oficial en 1933. Tiempo después, en 1941, se edita en París un documento 
redactado por Le Corbusier, con el nombre de Carta de Atenas. Los actores del 
movimiento moderno ya están fuera de las experiencias urbanísticas de este período; 
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sólo pueden comprobar el desorden que presentan las ciudades y enunciar, como 
contraposición, cuáles son las características de orden y funcionalidad propias de una 
ciudad moderna y tratar de proponer los medios necesarios para lograrlas.  
 
El planteamiento para la ciudad no es buscar exclusivamente que funciones mejor, sino 
que sea una ciudad más equitativa y que funcione para todos, que trate de repartir 
equitativamente entre todos sus ciudadanos. Pero el CIAM propone una serie de 
principios que pueden sonar algo abstractas y utópicas. Algunos párrafos extraídos de 
la Carta de Atenas dentro de Benévolo (1994); 
 

Actualmente, la mayoría de las ciudades se presentan como la imagen del 
desorden, Estas ciudades no corresponden en modo alguno a su finalidad, que 
sería la de satisfacer las fundamentales necesidades biológicas y psicológicas 
de sus habitantes. Esta situación denuncia, ya desde el principio de la época 
de la máquina, la incesante multiplicación de los intereses privados. 

 
La ciudad debe asegurar, en el plano espiritual como material, la libertad 
individual y los beneficios de acción colectiva. Dentro del dispositivo urbano, el 
dimensionado de cada cosa sólo puede regularse a escala humana. Los puntos 
claves de la urbanística consisten en cuatro funciones: habitar, trabajar, 
descansar, circular. Se considera la vivienda como centro de las 
preocupaciones urbanísticas y como punto de partida de cualquier valoración. 

 
El núcleo básico de la urbanística está constituido por la célula de habitación 
(una vivienda) y de su inserción en un grupo que representa una unidad de 
habitación de tamaño eficaz. Partiendo de esta unidad de habitación se 
establecerán, dentro del espacio urbano, las relaciones entre vivienda, lugares 
de trabajo e instalaciones dedicadas a las horas libres. Uno de los problemas 
más agudos de nuestra época supone ser la urgencia de regular con un 
instrumento legal la disponibilidad del suelo útil, para corresponder a las 
necesidades vitales del individuo en plena armonía con las necesidades 
colectivas. El interés privado quedará subordinado al interés público. (p.585) 

 
Según Benévolo (1994), se da en un período menor de tiempo un proceso similar al de 
la revolución industrial. Primero se estudian los elementos de la ciudad industrial, pero 
es más tarde que vemos, cuando la ciudad se encuentra ya formada, los inconvenientes 
que surgen de la falta de coordinación. Es luego cuando se empiezan a considerar los 
posibles remedios, pero, mientras tanto, se ha presentado una situación difícil de salvar 
ya que las transformaciones corren más rápido que los esfuerzos de representar la 
cultura. La enseñanza se produce de manera lenta y analítica, y no puede conciliarse 
tan sencillamente con el urbanismo que requiere mayor rapidez para sintetizar todos los 
factores presentes.  
 
En el IV congreso del CIAM, se destaca que el sol, la vegetación y el espacio son las 
tres materias primas del urbanismo y es bajo estas tres que se van a llevar a cabo los 
conceptos claves para su desarrollo. Estos conceptos surgen principalmente del estudio 
de las ciudades de principios del Siglo XX, donde las superficies libres son por lo general 
insuficientes. El desmesurado crecimiento de las ciudades -aunque planificadas- lleva a 
la sustitución del espacio verde por pavimentación. Tanto Le Corbusier, como el resto 
de arquitectos Modernos, catalogan a la ciudad de la época como “caótica”. La era del 
maquinismo ha modificado el comportamiento de los hombres, aglomerándose en 
ciudades que no le dan importancia al verde ni a su salud propia. 
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“La mayoría de las ciudades presentan hoy una imagen caótica. Estas ciudades no 
responden en modo alguno a su destino, que debiera consistir en satisfacer las 
necesidades primordiales, biológicas y psicológicas de su población.” (Le Corbusier, 
1993, p.113) 
 
A su vez, se advierte que las posibilidades técnicas hasta la época fueron las que dieron 
a lugar a ciudades tan densas: por lo general no se podían sobrepasar los seis niveles 
de altura de construcción. Luego de los ensanches y planificaciones en las ciudades, 
por más que se trató de mejorar la habitabilidad y la salubridad de las ciudades, éstas 
se siguen considerando como insalubres. La falta de espacio suficiente para el 
alojamiento y, principalmente, la falta de espacios verdes disponibles para los 
ciudadanos, dan a condiciones de habitabilidad que, para los Modernos, vendrían a ser 
nefastas. Y, cuando los espacios verdes poseen suficiente extensión, se los considera 
como mal distribuidos, resultando poco útiles para los habitantes de una ciudad en la 
medida que quedan reservados para aquellos de las clases más pudientes. 
 

4.1.2 La manzana Vertical 
 
“La indiferencia de Le Corbusier hacia el emplazamiento suele quedar encubierta por el 
razonamiento, en una visión espectacular donde el paisaje, lo es todo.”  (Panerai, 1960, 
p.132) 

En las discusiones respecto a la mejor forma de habitabilidad de una ciudad, los 
arquitectos Modernos dan muerte a la calle corredor, definida como la vía de tránsito 
motorizado -y a pie- que queda rodeada en todo su perímetro por edificaciones de 
vivienda. Aquellas Construcciones levantadas a lo largo de las vías de comunicación 
son vistas como insalubres y que perjudican la salud de sus usuarios. En este sentido, 
sus estudios los hacen concluir que se deberán asignar zonas independientes a la 
circulación -la cual se divide a su vez en peatonal y vehicular- y a la habitación, donde 
la vivienda y las vías se alzarán en su propio medio permitiendo que la vivienda disfrute 
del sol, el silencio, y el aire puro. 
 
Estas conclusiones surgen en medida de estudiar la ciudad tradicional, y su vivienda. 
Se observa que el alineamiento de la vivienda en la ciudad, a orillas de las vías de 
circulación, implica una disposición obligada al volumen edificado, lo que garantiza una 
exposición del sol obligada y, en muchos casos, mínima de los alojamientos. A su vez, 
las vías motorizadas, entrecruzadas entre sí y edificadas en sus perímetros, lleva a 
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superficies rectangulares, trapezoidales o triangulares de diversa capacidad: las 
manzanas. 
 
Es la necesidad de iluminar y ventilar las viviendas lo que da nacimiento a patios internos 
de variadas dimensiones. Según Le Corbusier, la libertad de limitar estos espacios los 
lleva a poseer dimensiones escandalosas, dando a lugar a que, en la ciudad tradicional, 
la proporción de las fachadas no soleadas varía entre la mitad y las tres cuartas partes 
del total.  
 

Se llega así al triste resultado siguiente: una fachada de cada cuatro, con vistas 
a la calle o a un patio, está orientada hacia el norte y no conoce el sol, mientras 
que las otras tres, a consecuencia de la angostura de las calles, de los patios 
y de la sombra que de ellos resulta, están igualmente privadas a medias de 
él.  (Le Corbusier, 1993. p.47) 

 
En el IV congreso del CIAM se llega a una conclusión que, tal vez, es un tanto excesiva: 
el hecho de que se debe prohibir la construcción de viviendas a lo largo de las vías de 
comunicación. El principal objetivo es que el urbanismo transforme la imagen de las 
ciudades, donde cada una de las funciones claves posee su propia autonomía. 
Planteados en base al clima, la topografía y la cultura de cada ciudad. Todos estos 
principios dan como resultado que se imposibilite una clara lectura de la manzana, que 
se convierten inmensas parcelas y distribuye bloques sobre las mismas sin ningún 
centro. Se podría decir que llega al extremo de negar la ciudad. El núcleo inicial del 
urbanismo es una célula de habitación, y su inserción en un grupo que forme una unidad 
de habitación de tamaño eficaz.  

 
Un ejemplo de esto se puede apreciar en la Unité d´Habitation tanto una negación de la 
ciudad como una nueva transformación de la manzana. Niega la ciudad al no establecer 
referencias en cuanto a continuidad y proximidad espacial, y la diversificación de los 
espacios no se entiende a no ser que se esté hablando en términos funcionales.  
 
Este no reconocimiento de las manzanas en favor del espacio verde se puede 
considerar una de las principales diferencias con la “composición conjunto” que vemos 
presente en el trazado tradicional capaz de absorber nuevas edificaciones dentro de la 
ciudad.  

 
En su libro “Cómo Concebir el Urbanismo” (1946) Le Corbusier reconoce y enumera, 
con estos esquemas, problemas en las agrupaciones tradicionales de las manzanas 
europeas; 
   

1. La calle sigue siendo un corredor, el lugar de tránsito de peatones,  coches 
y autobuses.    

2. Las fachadas -sus ventanas- dan al ruido y al polvo de las calles o a los 
patios.  

3. La orientación de las viviendas sigue siendo arbitraria, tributaria a los 
trazados de las calles que no tienen ningún vínculo adecuado con la 
norma del sol.  

4. El verdor queda limitado al embellecimiento de los patios, no participa en 
la decoración de la calle y esto implica una lamentable ausencia para la 
ciudad   

5. El dispositivo adaptado ignora las “prolongaciones de vivienda” claves en 
el programa de alojamiento. 
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Los barrios de viviendas se deberán llevar a cabo en los mejores emplazamientos del 
espacio urbano, respecto a la topografía y el clima, disponiendo la mayor y mejor 
cantidad de sol sobre los volúmenes habitables acordes a los espacios verdes. Estas 
zonas habitables deben de ser definidas de acuerdo a razones de higiene, donde las 
autoridades deberían de ser los responsables de regular y ejecutar dichas normativas.  

 
 

 

Lo que Le Corbusier propone -fig.27- es un urbanismo distinto, basado en bloques que 
según él daba solución a esos problemas; se ve que desaparece el interior de manzana. 
Se elimina debido a que, en criterios modernos, no aporta nada al embellecimiento 
general de la ciudad. No se pretende que esos espacios no queden encerrados y sean 
de uso y mantenimiento privado, sino que de aprovechamiento de toda la ciudad y ésta 
quede transformada "en un gran parque” público. 

El urbanismo del momento busca concebir las reglas necesarias que garanticen a los 
ciudadanos su salud física y moral, bajo la creación de amplios espacios libres, en 
cuanto se considera que la falta de éstos constituye un problema de salud pública para 
la especie. 
 
En este sentido, los volúmenes de vivienda están íntimamente relacionados a las 
superficies verdes sobre las cuales se levantan, transformando las ciudades en 
ciudades verdes. Estos espacios verdes difieren a los barrios-jardín en cuanto no se 
encontrarán subdivididos en pequeños padrones de uso privado, sino que se llevarán a 
cabo como espacios comunes que albergan diversas actividades comunes que forman 
la prolongación de la vivienda. Es clave que estas superficies sean utilizables y posean 
un fin en concreto, no son simplemente espacios de embellecimiento de la ciudad. Los 
espacios verdes suponen ser la prolongación directa o indirecta de la vivienda: directa 
si la vivienda misma es rodeada por ellos, e indirecta si los espacios verdes conectan 
distintas zonas del conjunto habitable total. En ambos casos, se destaca la importancia 
de estos espacios como sede de las actividades colectivas. 
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Recordando las primeras distinciones establlecidas entre las distintas conformaciones 
de manzana posibles, esta propuesta estaría englobada en la categoría de “no 
manzana”. Los espacios residuales que son dejados entre los bloques que dan a una 
conformación de tipo centro, pero no definido dentro de una manzana, sino que definida 
bajo el concepto de que la vivienda se alzará en su propio medio, levantada sobre el 
verde, completamente libre, a modo de parque que los peatones pueden recorrer en 
todas direcciones y que aluden a actividades comunales. 
 
Uno no puede evitar pensar que esta forma de pensar va en contra a la forma de vida 
según los hábitos establecidos, en cuanto la postura de Le Corbusier implica un cambio 
radical en la misma. Además de cambios en los hábitos es un cambio radical en la forma 
de la ciudad.  
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4.2.1 Brasilia 

 
La ciudad de Brasilia es un buen ejemplo para estudiar ya que se 
pueden ver materializadas muchas de las ideas explicadas 
anteriormente, que pudieron ser posibles gracias a que se llevó a 
cabo en un terreno desierto y se pudieron aplicar conceptos sin 
ataduras a una ciudad existente. Se puedo entonces hacer esta 
nueva trama propuesta, opuesta a la trama tradicional europea, 
con mayor libertad que las oportunidades que se daban de 
planificación en Europa sobre ciudades ya existentes y sin mucha 
posibilidad de maniobra.  
 
Dentro del en el contexto brasileño, luego de la guerra lo que se 
venía gestando en Europa llega a Brasil, a partir de 1930 con la 
revolución de Getulio Vargas. En 1955, sale electo presidente J. 
Kubitschek, que, junto a Capanema, Valadares y Vital, (grandes 
impulsores del movimiento moderno en Brasil) dan un nuevo 
impulso a las planificaciones urbanísticas en el país. Para la 
construcción de Brasilia se propone el traslado de la sede política, 
a una nueva capital en el centro del país, localizada en el medio 
de territorio desierto. La planificación de esta ciudad tiene que 
desempeñar, desde un primer momento, la capacidad de 
representar físicamente el programa. Oscar Niemeyer es el 
encargado del departamento de arquitectura y urbanismo, y está 
también a cargo de la construcción de algunos de los edificios. 
 

 
 
 
 
 
 
Para la planificación urbanística, se sugiere un concurso de ideas. 
Lucio Costa gana este concurso, presentando cinco láminas con 
un texto descriptivo del proyecto y esquemas que ilustraban la 
propuesta, todos a mano alzada. Según Costa, la idea surgió de 
un gesto inicial con los que cualquiera localiza un lugar; dos ejes 
que se cruzan en ángulo recto, formando un signo de cruz. Este 
símbolo tuvo que ser adaptado luego a la topografía e inclinación 
natural del terreno y a la mejor orientación: los extremos de uno 
de los ejes se curvan, formando un signo que puede inscribirse en 
un triángulo equilátero que limita una zona a urbanizar.  
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El eje Norte-Sur es una autopista y conduce tráfico exterior al interior de la ciudad. Las 
viviendas se extienden en zonas residenciales, mientras que en los cruces con las vías 
de penetración se encuentran plataformas en varios niveles donde se instalan centros 
de recreo.  El eje Este-Oeste une las áreas rectoras y forma una directriz monumental 
del nuevo centro político; los principales edificios quedan ordenados alrededor de la 
Plaza de los tres poderes -una plaza triangular-, mientras que la catedral se construye 
en un terreno más alejado para resaltar su monumentalidad. 
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Los sectores de residencia se articulan bajo las llamados supercuadras: cuadras muy 
amplias que debían ser proyectadas de forma unitaria. Éstas no podrán subdividirse, ni 
podrá hacerse el parcelamiento de los terrenos para venderlos, sino que eran vendidos 
por cuotas de participación. Ese sistema, sostenía Costa, debería eliminar obstáculos a 
la planificación original, y a cualquier futura planificación. 
  
Las supercuadras, de acuerdo con el urbanismo de Le Corbusier, separan las 
edificaciones por tipo de uso, midiendo aproximadamente 250 metros x 250 metros cada 
una. Están alineadas a lo largo de casi 15 kilómetros de eje norte a sur, y hacen de 
referencia a manzanas de gran tamaño, que Lucio Costa propone para el proyecto de 
ciudad. 

  
El espacio de esta inmensa ciudad debe ser unificado por dos instrumentos principales: 
la técnica moderna de las autopistas, y la técnica paisajística de los jardines y los 
parques. Los jardines de uso común son conservados por la prefectura de las 
supercuadras.  
 
Los puntos principales son; bloques de una altura no mayor a 6 plantas alzados sobre 
pilotis, altura que los maestros del Movimiento Moderno consideraban como la más 
humana, ideal para el buen habitar de las familias y donde la escala humana no quede 
perdida. Cada supercuadra debía contar con un cinturón verde de 20 metros, una 
entrada asfaltada para ingreso de vehículos y así disminuir de tránsito y, por último, que 
la superficie que ocupe el mayor porcentaje de la manzana sea destinada para el peatón 
y las áreas verdes. De acuerdo con estos principios para la composición de las 
supercuadras, se genera un mapa de ellas en el que es poco probable encontrar dos 
iguales. Los pilotis permiten democratizar la circulación, la disposición de los bloques 
evita una sucesión repetitiva de los volúmenes y la cantidad generosa de espacios libres 
hacen que sean todos distintos entre sí.  
 
Los bloques en general podían presentarse con dimensiones cercanas a los 12,5 x 85 
metros, o podían ser bloques dobles de 12 x 170 metros. En general, las viviendas son 
pasantes. Poseen un núcleo de escalera y ascensores en fachada que sirve a dos 
viviendas. Cada supercuadra está compuesta por un número de bloques de vivienda 
que oscila entre las ocho y once unidades. El conjunto de cuatro supercuadras, 
relacionadas con sus servicios complementarios, dan a lugar a lo que se denomina 
como una unidad vecinal o condominio. 

Esta unidad vecinal contiene al menos la mayoría de los equipamientos previstos -
escuela, iglesia comercio, piscina y cine-. La idea era crear un estilo de vida propio de 
una capital, de modo que los habitantes encontrasen en ese perímetro todo lo 
necesitasen en el día a día. Estas ideas no se repitieron en todas las unidades vecinales 
siguientes, sino que se hicieron variaciones poco significativas de las propuestas por 
Niemeyer.  
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Para el área a estudiar en Brasilia, se consideró la manzana más parecida al concepto 
original que se estaba buscando; está en la unidad vecinal comprendida entre las 
supercuadras 107 y 108, y sus vecinas la 307 y 308. En esta unidad vecinal en que 
Niemeyer propone algunos de los edificios de residencia y tiene incidencia en un gran 
número de equipamiento, muchos ellos previstos desde un principio, tales como una 
iglesia, un cine y una escuela.  

  

  

  

 

Para realizar un análisis más detallado sobre las características que presenta una 
supercuerda, se toma la supercuadra 308 sur, propuesta como modelo para la ciudad 
de Brasilia por Niemeyer, compuesta por nueve bloques de vivienda. 

En esta supercuadra vemos que, del total del sector de análisis, la ocupación del suelo 
es del 13%, mientras que el espacio libre asciende al 69% y la vialidad es del 18%.  

En estos números se refleja claramente la importancia que se buscó darle al espacio 
abierto en planta, para disfrute de los habitantes de la ciudad. El centro de manzana 
desaparece y se ve desplazado por grandes extensiones de espacios libres con bloques 
dispersos, que sean espacio intermedio que se ocupa con gran presencia de árboles y 
vegetación, con caminos peatonales y equipamiento de parques y juegos para niños.  

Si se estudia la cantidad de metros cuadrados libres por habitantes que posee la zona, 
a cada uno de ellos le corresponde, aproximadamente, 16m2  de espacio verde utilizable. 
Es un número bastante elevado si se lo compara con las ciudades tradicionales. Aunque 
el espacio es abundante y extenso, dificulta que las personas puedan apropiarse de 
ellos -que les pertenecen a todos-; no se da un sentido de pertenencia individual, sino 
que se utilizan como meros espacios de transición, aunque ese no fue el fin con el que 
fueron pensados. 

Estos espacios que fueron concebidos para que trabajaran como una unidad en sí 
mismas, no alcanzaron ni cerca el grado de socialización que se esperaba. Los lugares 
de reunión no son percibidos como muy cómodos para las partes que terminan 
reuniéndose dentro de los hogares que tampoco es de total comodidad. 
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Otra de las quejas es la poca cantidad de lugares de reunión centralizados que hacen 
que el destino de los habitantes de Brasilia oscile entre su casa y el trabajo. La ciudad 
se divide en tantos sectores -las embajadas, almacenes, actividades militares, iglesias- 
que se pierde de vista la necesidad de espacios multifuncionales para pasar el tiempo 
libre.  Que la ciudad está dividida en sectores y que la movilidad se haga tan dificultosa 
para ir desde un lugar a otro, hace que si un servicio no esté disponible en el edificio 
haya que desplazarse mucho tiempo para conseguirlo.  

Que exista tanto espacio libre implica que la densidad general es bastante baja. En esta 
supermanzana viven aproximadamente 3310 personas. El conjunto presenta muy baja 
densidad en general, y es difícil planificar y ejecutar su expansión a la par de las 
necesidades reales de las personas. El porcentaje de vías de acceso vehicular también 
es el más reducido comparado incluso con otras ciudades, ya que se buscaba reducir 
la cantidad de autos que ingresaron a las cuadras y aumentar los espacios ajardinados 
públicos. Las calles internas tienen recorridos orgánicos que responden a que sea 
posible entrar y estacionar debajo de cada bloque de viviendas presente en la 
supercuadra.  

Las características antes mencionadas dan una percepción de ciudad con todas 
características modernas: extensos bloques sobre el verde con una altura de planta baja 
más seis pisos, teniendo en cuenta la escala humana. Se observa también grandes 
separaciones entre construcciones pensadas para mejorar la experiencia del habitante 
y que este no se sienta “encerrado” entre todos los bloques.  

La separación entre los bloques hace que se pueda percibir el amplio espacio verde 
desde varias direcciones y que -como los edificios están levantados por pilotis- se pueda 
ver, desde la calle, a través del bloque construido. La cantidad de espacio verde está 
acompañada también de un gran número de árboles -260 dentro de cada supercuadra 
en promedio-, reafirmando la idea de que los bloques se colocan sobre un extenso e 
interminable parque. 

La repetición de bloques, que aunque toman distintas disposiciones en planta, cuenta 
con similares fachadas y materialidad. Esto, sumado a la cantidad de árboles que 
rodean y tapan a los bloques construidos, hace que desde el nivel de calle no se puedan 
distinguir los bloques muy bien entre ellos y eso suma a la monotonía del conjunto.  
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En una supercuadra no hay un tránsito considerable, pero para desplazarse por el resto 
de la ciudad hay carreteras de gran tamaño, dentro de carreteras en un eje están 
contenidas una hilera de varias unidades vecinales, y en el otro los edificios donde se 
llevan a cabo las funciones de capital.  

El plan fue concebido para que el automóvil pudiera moverse libremente, lo que generó 
que la “sociedad tradicional” y los conceptos de calle y esquina ya no se dan, y los 
habitantes de Brasilia les cuesta ubicarse en la ciudad y desplazarse por ella para 
encontrar un lugar puntual. Además. Es difícil para ellos poder cruzar las enormes 
autopistas y, si bien hay algunos cruces subterráneos éstos no están bien identificados 
y se vuelven por las noches un lugar peligroso de transitar.  

Brasilia se construyó para los automóviles en una sociedad donde el automóvil es aún 
símbolo de status. La clara disparidad social en Brasil es mucho más grande que 
cualquier ciudad ideal quisiera vencer. La visión modernista de que una ciudad ideal 
pueda producir una sociedad ideal se ve errónea, la visión modernista no toma mucho 
en cuenta el aspecto humano de una ciudad. 
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4.2.2 Italie 13 

 

Italie XII es el nombre de un proyecto urbanístico de gran 
escala ubicado en la ciudad de París con el fin de modificar 
profundamente la estructura de las áreas que rodean al 13th 
arrondissement, en su mayoría cercana a la Avenue d'Italie, la 
cual inspiró el nombre. Comenzaron su construcción el 1960 y 
fue detenido en 1970, llegando a construir una serie de torres 
conocidas como Les Olympiades. 

El proyecto fue propuesto para una zona que era considerada 
insalubre y que, en general, contaba con edificaciones de poca 
calidad. Raymond López, el arquitecto consultor del municipio 
de la ciudad de París junto con su asistente Michel Holley, 
consideraron esta oportunidad para planear una 
reorganización de un área extensa de la ciudad.  

La reorganización de áreas se plantea con un espíritu de la 
Carta de Atenas y de Le Corbusier: construcción alta que libere 
espacio en el suelo y que le dé mayor luminosidad a los 
apartamentos. También se separan vías transitadas de vías 
más pequeñas y de caminos peatonales. Si bien tiene en 
cuenta varios principios, no incluyeron en gran medida los 
espacios verdes que rodeaban los edificios como proponía Le 
Corbusier.  

La nueva concepción de la ciudad como lo indica en el Plan 
Director de Urbanismo se podría resumir en que se plantea que 
la estructura urbana no debe estar definida por calles como se 
viene haciendo, sino por las estructuras construidas guiadas 
por consideraciones funcionales. El Italie 13 es un gran ejemplo 
de estos principios.  

Se buscaba con este proyecto construir 16,400 viviendas, y 
alrededor de 150.000m2 de negocios y espacios comerciales. 
También comprendía la construcción de jardines y escuelas. 
Todas las torres deberían tener aproximadamente la misma 
altura, treinta pisos. Holley destaca que debería respetarse 
acorde de las tradiciones parisinas. Cada una de ellas está 
nombrada en honor a una ciudad anfitriona de los Juegos 
Olímpicos; Atenas, Sapporo, Helsinki, Tokio, y otras.  
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Las torres cumplen con ciertos principios urbanísticos: están dispuestas sobre un eje 
Norte-Sur independientes a la trama vial, Algunas calles son hasta invisibles debajo de 
las explanadas elevadas en el medio del distrito. Las explanadas son exclusivamente 
para peatones mientras que las avenidas concentran todo el tráfico, las tiendas se 
construyen sobre estas explanadas, así como también alojan las entradas a las torres.  

Hoy en día el distrito tiene un alto costo de mantenimiento y se ve incluido en el contexto 
de un nuevo plan de renovación urbana. Es mientras las torres se van construyendo que 
la crítica del público se incrementa, no sólo el público en general, sino que 
posteriormente es una visión compartida con profesionales y políticos. Tanto que, en 
1917, el presidente se ese momento decidió parar el proyecto.  

El sector de estudio contiene varias de las torres de treinta pisos que se comprendieron 
en el plan, además de algunos bloques de vivienda un poco menos elevados, de quince 
pisos. En esta zona, a pesar de estar dentro de un barrio ya conformado, se ve 
claramente que no hay una manzana definida, sino que se observa un gran espacio 
verde, raramente atravesado por alguna calle vehicular y con bastantes cruces 
peatonales.   

Es preciso aclarar también que una parte importante del espacio verde propuesto en el 
sector, sobre todo alrededor de tres de las torres -numeradas como 5, 8, 11-, 
corresponde a un parque construido sobre la azotea de una edificación de dos pisos 
que es utilizada en planta en gran parte por una cadena de supermercados y en menor 
medida por algunos locales comerciales o depósitos más pequeños.  

En las altas torres podemos apreciar un gran número de viviendas; 4297 -
aproximadamente un cuarto de las viviendas que se proyectaron para todo el plan-. El 
número de personas que habitan en el sector estudiado asciende a 12 891 personas, lo 
que lo convierte en una zona muy densa.  

A pesar del elevado número de habitantes, se ve que a cada uno de ellos le corresponde 
9,5m2 de espacio libre en planta. El espacio libre en planta llega a un 52,5% del total del 
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sector, bastante más que el porcentaje edificado del 19,5% correspondiente a torres de 
vivienda, escuela, museo y fábrica. 

Si bien consideramos el elevado porcentaje de espacio libre en planta, la elevada altura 
de las torres y la gran cantidad de ellas dentro de una pequeña zona de la ciudad, 
obtenemos como resultado una percepción distinta a cualquier otra zona de la ciudad.  

Es un sector que se hace visible desde los alrededores en cuanto las construcciones 
superan las alturas de la ciudad existente de alrededor de seis niveles -cinco veces más 
bajas que la altura de la torre-.  Las torres no están muy separadas entre sí, lo que, 
sumado a la gran altura de las mismas, hace que se pierda de vista la relación humana.  

La percepción también difiere con la de otras ciudades con concepciones Modernas en 
cuanto al espacio libre. En anterior ejemplo analizado, por ejemplo, vemos gran 
presencia de espacios verdes en relación al pavimento, sin embargo en Italie 13 prima 
la presencia de pavimento que, junto con el hormigón de construcciones y las avenidas 
pavimentadas, nos dan una percepción mucho más gris. 

Al insertarse dentro del espacio donde se emplazan las construcciones, hay algunos 
parques verdes elevados con presencia concentrada de árboles para tratar de amenizar 
el paisaje.  

El porcentaje de vialidad, del 28%, se encuentra en medio de lo que son las ciudades 
tradicionales y una ciudad concebida desde cero como Brasilia. Si bien en el número 
puede ser similar, se notan claramente las disposiciones modernas de separar el tránsito 
vehicular del peatonal. Las calles no cortan la manzana, sino que apenas buscan llegar 
hasta el bloque en el cual, en la mayoría de los casos, cuenta con estacionamiento 
subterráneo. La gran mayoría del espacio restante se trata de llenar con parques y 
abundante vegetación.   

Si bien estas torres son útiles en cuanto al número de personas que pueden albergar, 
han sufrido numerosas críticas; las torres brutalistas que antes eran vistas como 
progreso revolucionario habían fallado en dar, para muchos, una imagen positiva. 
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Una de ellas es respecto al aspecto exterior, es el de algunas torres en particular que 
debilitan la visión del conjunto que en general no es muy distinto entre sí. Los costos de 
las torres son además bastante mayores que las propuestas más tradicionales, como la 
de Haussmann. Las viviendas estaban previstas para ser vendidos a gente adinerada 
que no se interesó mucho en estas por su distancia a la parte oeste de parís donde 
trabajaban. Todos los apartamentos que no se lograron vender fueron ocupados por 
refugiados asiáticos.  

En los últimos años esta área ha experimentado una rápida gentrificación. La mayoría 
de las torres se han renovado y existen ahora normas de seguridad en cuanto a las 
torres y a nivel de la calle desde la municipalidad. Y se aprovechan algunas buenas 
condiciones de las viviendas como las vistas, la iluminación y los servicios cercanos, 
para volver a proponer estos bloques como una opción atractiva para vivir en París.   

Debido a la recepción tan crítica de este proyecto, el urbanismo en Francia, 
especialmente en la ciudad de París ha hecho reconsiderar a muchos profesionales a 
tomar una dirección mucho más modesta. 

  

 

  

  

 



65 
 

5. Team X 

 

La gran cantidad de críticas que recibieron las experiencias Modernas, muchas ya 
mencionadas anteriormente, hizo que nuevas generaciones comenzaron a cuestionar 
algunos de los principios que manejaba el Movimiento Moderno.  

Para empezar a hablar del Team X es importante entender la situación que se venía 
manifestando en los CIAM. Se puede, a grandes rasgos, dividir los congresos del CIAM 
en tres etapas situando a los integrantes del Team X en la última de ellas;  

1928-1933:  Predomina la ideología racionalista y doctrinaria de arquitectos 
alemanes de la nueva objetividad. Se estudia la vivienda mínima, métodos 
constructivos racionales y temas urbanísticos como la separación y altura óptima 
de bloques de vivienda para un uso eficaz tanto del suelo como de materiales. 

  1933-1947:   Es dirigida por Le Corbusier y orientada a temas urbanísticos. Se 
comparan decenas de ciudades y de este análisis saldría la Carta de Atenas, la 
cual se compone por los enunciados: habitar, trabajar, recrearse, circular. La 
Carta de Atenas, aunque pretendía ser un documento de aplicabilidad universal 
se ve seriamente comprometida con sus soluciones para la arquitectura y 
urbanismo de una ciudad: la zonificación propone cinturones verdes entre áreas 
de diferentes funciones mientras que se define un único tipo para vivienda social, 
“bloques altos y muy separados”. 

 Al final de esta etapa las políticas radicales del movimiento fueron abandonadas 
pero el funcionalismo seguía siendo el ideal. 

 1947-1953:   El idealismo liberal triunfa sobre el materialismo de las primeras 
etapas. Los CIAM intentan superar la esterilidad abstracta de la ciudad moderna 
declarando que “el objetivo [...] es crear un entorno físico que satisfaga las 
necesidades emocionales y materiales de las personas”.(Torres, 2014). La gente 
quiere que los edificios que representan su vida social y colectiva también 
satisfagan sus aspiraciones de monumentalidad 

Es el CIAM IX (1953) que se entiende como el punto de inflexión entre los demás 
congresos; los Smithson usan las fotografías de Henderson - un fotógrafo que en los 
50´ estaba investigando la vida comunitaria del barrio de Bethnal Green en Londres - 
para presentar un punto donde destacan la vida social de estas comunidades como 
ejemplo para comparar con los new towns y fundamentar que la Carta de Atenas estaba 
obsoleta.  

En este congreso, los Smithson conocen a Candilis, Josic y otros jóvenes arquitectos 
dando inicio al Team X que, posteriormente, expondrá sus pensamientos en el CIAM X 
-1956, Habitar- en Dubrovnik, en el cual se centraron para hacer el análisis en la 
asociación humana más que en la organización funcional.  
 
El Team X reconoce que el Movimiento Moderno ha tenido algunos efectos negativos 
en las ciudades y que sus principios totalmente funcionalistas habían llevado a que la 
ciudad perdiera valores y lugares de interacción social. A estos jóvenes arquitectos del 
Team X, les tocó vivir en un momento en el que se dio un cambio en la estructura política 
y social producto de la guerra y del proceso de industrialización de esa época.  

En general el Team X se apega a la tradición moderna, solo que introducen algunas 
modificaciones. Por ejemplo, por medio del lenguaje moderno, servir a la población a 
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través la arquitectura. Disponen que su método de reuniones fuera basado en la idea 
que se está en una realidad cambiante y pasajera y por tanto se necesita una actitud 
pragmática -que se basa en conceptos concretos-, anti-dogmática -que se basa en la 
aceptación y diversidad de opiniones- y no doctrinaria -para así tratar de evitar que se 
congele el proceso de debate y crecimiento-. 

Los crecimientos urbanos logran que la identidad de centro y los espacios públicos se 
pierdan en las ciudades. Estos, que antes eran campo para la interacción social, se ven 
relegados a meras vías de circulación en donde el vehículo tomaba creciente 
protagonismo. Consideran que las futuras ciudades debían aceptar algunas ventajas y 
logros que presentaba la Ciudad Funcional, pero debían incorporar una serie nueva de 
temáticas. Las temáticas propuestas avanzan en un doble camino de investigación. Por 
un lado, buscan reivindicar la prioridad de las personas y sus necesidades, que se 
entienden más complejas y no de todo cubiertas por las “cuatros funciones” que propone 
la Carta de Atenas.  

 
Desde otro lugar más técnico, se experimentaba con la creación de nuevos entornos 
urbanos producto de la agregación de “células” que llegarían a formar tejidos, que, 
aunque son orgánicos, son también estructurados. Los Smithson proponen la idea de 
una malla/tejido como modelo estructurador de sus proyectos. Esta idea de tejido como 
estructura espacial era base para el concepto y se puede ver presente en gran cantidad 
de los proyectos del Team X. Se proponen términos como cluster o mat-building como 
estrategias de diseño.  
 
La fuerza de sus planteamientos teóricos no impedía que hubiese directrices sencillas y 
claras: 
 

• Buscar un entorno urbano integrado que rechazara la zonificación funcionalista. 
Que se puedan asociaciones de espacios de vivienda con espacios comerciales 
e industriales y con otras actividades públicas.  

 
• Darle un espacio pensado para el peatón, representado por medio de la 

separación de las redes de circulación vehicular con las sendas de circulación 
de los ciudadanos a pie.  

El Team X propuso un único texto en 1954, el Manifiesto de Doorn; el único texto 
producido por el Team X que toma una actitud tan doctrinaria que luego es cambiada 
por una colección de fragmentos y artículos, además de las actas de reuniones. En él 
buscan establecer que, para entender las ciudades, hay que primero considerar la 
comunidad particular dentro de su contexto.  Se observa en este manifiesto nuevas 
categorías de casa, calle, barrio y ciudad, que tratan de reemplazar los enunciados de 
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la Carta de Atenas. Sostienen que hay más en la vivienda que el resultado puro de la 
organización funcional, y que las cuatro funciones presentes en la Carta de Atenas dejan 
fuera las complejas relaciones humanas. Para este grupo era necesario tomar el 
carácter y entorno de cada comunidad específica a la hora de proyectar.  

Para poder comprender el patrón de estas asociaciones humanas se debería considerar 
cada comunidad como un contexto particular propio.  Si la forma está dada por el patrón 
de vida de sus habitantes, se podría decir que para comenzar se debería estudiar 
objetivamente la estructura humana y su evolución. No sólo los hábitos -modo de vida y 
relación con el entorno, ir a estudiar, trabajar y comprar- se deberían incluir en el análisis, 
sino también cuál es la motivación para hacer estas actividades y buscar, en definitiva, 
cuáles son las aspiraciones humanas. Todas las comunidades deberían tener igual 
facilidad de circulación y a mayor densidad de las mismas, mayor cantidad de transporte 
debería haber disponible.  

Se puede definir, gracias a estas propiedades, como “arquitectura indeterminada” o de 
“forma abierta”. No importa tanto la forma final sino la forma de llegar a la misma. 
Buscaban, con estos edificios, liberarse de la pre configuración añadida al proyecto y su 
determinismo.  

Otro texto para entender la posición del Team X, lo encontramos en el libro “Urban 
Structuring: Studies of Alison & Peter Smithson” (1967), donde se presentan una serie 
de ideas sobre urbanismo y arquitectura. Si bien estos ideales parten de la arquitectura 
moderna, se ven adaptadas para resolver la nueva situación económica de la posguerra.  
 
Se sostiene que los arquitectos modernos se focalizaron en el racionalismo, los medios 
de transporte eficiente, la zonificación y grandes espacios para parques no tienen en 
cuenta lo realmente importante, y que las personas que habitaban las ciudades llevaban 
un estilo de vida triste y socialmente obsoleto pero, aunque se haya reconocido esto, 
los planes de reconstrucción seguían adoptando estas formas por su bajo costo.  
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En el libro Urban Structuring (1967) vemos algunos nuevos conceptos;  
 
La asociación, en cuanto se destaca que las calles eran capaces de adaptarse a 
necesidades de la vida en la ciudad conteniendo actividades espontáneas y facilitando 
espacios para la comunidad. En estas calles se observan unos fuertes lazos sociales, 
además de un sentimiento de seguridad y pertenencia. “La calle no es solo un acceso 
sino también un área de reunión social” y se reconoce una relación bastante estrecha, 
sobre todo en los barrios de clase baja, entre la vivienda y la calle. De estas 
preocupaciones se comienzan a concebir y hacer planeamientos del edificio como trozo 
de ciudad. Las cuatro categorías que proponen de casa, calle, barrio, “elementos de 
ciudad” buscan producir ciudades con condiciones de bienestar humano satisfechas.  
 
Otro concepto importante es el sentido de identidad: que la persona se sienta 
representado como individuo por la ciudad y que se diferencie a su vez de otros 
habitantes de la ciudad. 
 
El modelo de crecimiento es un planteamiento que establece que entre los edificios 
se debería poder adaptarse al cambio, y que las estructuras urbanas debían estar 
preparadas para crecer y cambiar con el tiempo. Se entiende que el edificio está en una 
continua evolución de su estado, defendiendo un nuevo parámetro, una “cuarta 
dimensión”; la transformación del edificio en el tiempo.  

Otro concepto importante es el de cluster. Partiendo de un núcleo al que se unen las 
viviendas, se forma una agrupación de tipo celular que alienta al crecimiento y evolución 
por medio de la agregación de células. Supone ser una estructura de “tallo” o 
“racimo”.  Cualquier agrupamiento es un cluster, es una especie de término comodín 
que se usa durante el período de creación de nuevas tipologías.  El cluster no solo es 
un “racimo”, sino también asociación de aquello que vive conjuntamente intercambiando 
vivencias, dándole sentido al individuo.  

La movilidad en cuanto interesa también en la circulación, ya que este tema también 
repercute en la arquitectura y urbanismo de las ciudades. Se oponen a adoptar el 
vehículo como medio protagonista y dan importancia a los peatones, casi tanto como el 
automóvil. En sus proyectos diferencian las vías peatonales de las vehiculares para que 
no existieran interferencias entre ellas.  

El concepto de Mat-Building surge con el proyecto para la Universidad Libre de Berlín. 
Es Woods quien nombra el concepto como “rascasuelos” por su forma de expandirse 
en horizontal, pero Alison los denomina como “mat” por ser edificios planos con una 
trama o matriz y crecimiento denso. Son estructuras densamente entretejidas que 
favorecen la asociación e interacción de las partes debido a su gran interioridad.  

El concepto de Cluster y Mat-Building pueden confundirse, pero la gran diferencia es 
que a pesar que ambos proponen una integración y sociabilización entre los individuos 
que lo habitan. Los clusters no generan una micro ciudad, sino que generan un tramo 
de ciudad que se integra democráticamente al contexto. 

Una propuesta característica y muy importante de miembros del Team X, es las de 
Alison & Peter Smithson del Golden Lane. Una propuesta para una zona que necesitaba 
ser reconstruida después de ser destrozada por un bombardeo, en la ciudad de Londres. 
La propuesta supone ser un bloque de viviendas de alta densidad. En este proyecto se 
observa la implantación de los cuatro enunciados antes mencionados del Manifiesto de 
Doorn, en cuanto a la asociación entre vivienda, calle, barrio y ciudad.  
 
La vivienda ahora es planteada como un espacio de desarrollo individual, un refugio. Y 
aunque los Smithson se oponían al racionalismo extremo de Le Corbusier, aun así para 



69 
 

la vivienda se inspiran en su Unité d'Habitation. Estas viviendas que proponen se 
conectaban entre sí por calles corredor que, además de cumplir la función de unir los 
bloques, podrían ser también consideramos un espacio de interacción y recreación.  
 
El objetivo principal era que estas calles pudieran devolverle al individuo un lugar de 
esparcimiento que se había perdido -se alude a las memorias de la Byelaw Street en 
Bethnal Green-, donde los niños podían tener una primera experiencia en el espacio 
exterior.  

En el Golden Lane, la vivienda se presenta como una célula básica cuya repetición iría 
conformando sistemas entrelazados a una trama existente. Al bloque moderno se 
incorporan la idea de las calles en altura, y dentro de estas calles la posibilidad de 
encuentros en el mismo edificio. Hay calles corredor propuestas cada tres pisos y se 
accede por nivel de “calle” a cada una de las 90 viviendas.  

Para lograr identidad en el proyecto se mezcla el cluster con la trama existente, la cual 
presentaba edificios en altura y zonas destruidas por los bombardeos. El nuevo edificio 
se extendería a través de los intersticios de la trama urbana existente.  Se critica que el 
Golden Lane no lograba integrar las “viviendas en el aire” con la calle destruyendo su 
continuidad. Sin embargo, supone ser una primera aproximación a conceptos que más 
adelante se llevarían a cabo. 
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5.2.1 Toulouse Le-Mirail 
 

 
Las ideas del Team X se pudieron ver materializadas, aunque 
parcialmente, en un proyecto que supuso ser una ciudad futura 
con la mirada puesta en el hombre y sus relaciones, armonizada 
a su vez, con el medio ambiente. Bajo los conceptos de que la 
ciudad no puede ser considerada como una máquina eficiente, 
y que debe de prestar suma atención a la interrelación humana, 
comienzan a surgir proyectos urbanos como Toulouse-Le Mirail. 
 
Para comprender el auge -y el decaimiento- de Toulouse-Le 
Mirail, es vital conocer las características de la ciudad francesa 
en la época. En una Francia destruida por la Segunda Guerra 
Mundial, y con crisis en temas que aluden a la construcción de 
viviendas, en 1957 se lleva a cabo una ley que autoriza la 
formación de planes regionales. Se publican, en dos fases, la 
relación as zones á urbaniser en priorité (ZUP). Toulouse, en la 
misma época, sufre un crecimiento demográfico muy intenso 
que lleva a que la ciudad deba ser planteada adecuadamente 
con urgencia para poder abastecer y habitar a tal cantidad de 
personas. En 1960 se fija una zona denominada como Le Mirail 
a modo de absorber este intenso crecimiento, designandola 
como ZUP. Si bien por lo general los ZUP abarcaban entre 
30.000 y 40.000 habitantes, Le Mirail supuso ser la mayor del 
país contando con 800 hectáreas y 100.000 habitantes. 
 
En 1962 se realiza un concurso para llevar a cabo el proyecto 
urbanístico que abarcaría el nuevo ZUP Le Mirail en Toulouse. 
Georges Candilis, Alexis Josic y Shadrach Woods culminan 
siendo los ganadores del concurso tras plantear un proyecto 
que rompe con los dogmas de la Carta de Atenas. Candilis, 
Josic y Woods, en un momento colaboradores de Le Corbusier, 
expresaron en el proyecto de Toulouse- Le Mirail una visión de 
ciudad futura. Bajo conceptos trabajados por el Team X -al cual 
pertenecían-, establecen nuevas directrices respecto a la vida 
ciudadana y las personas; un proyecto que alude a la vida 
comunitaria. Toulouse-Le Mirail fue concebido a partir de una 
vasta elaboración teórica realizada en los últimos años en 
conjunto con el Team X y, aunque los conceptos aplicados no 
son nuevos, lo importante es que por primera vez se llevan a 
cabo en la realidad. 
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Candilis, líder del grupo de arquitectos, busca encontrar en su proyecto el equilibrio justo 
entre la autosuficiencia pero que al mismo tiempo continúe ligado a la ciudad, formando 
un único organismo. Es decir, busca que Le-Mirail no se convirtiera en un barrio-
dormitorio -como estaba sucediendo con muchas ciudades de la época- pero que 
tampoco culmine siendo una propuesta urbana independiente. 
 
Diseñado como un mega estructura unitaria, el proyecto se basa en generar una 
estructura agregativa -bajo los conceptos del mat building- a la cual se le daba suma 
importancia a la distinción de los espacios de circulación de automóviles y peatonal; así 
como también a aquel espacio destinado al aparcamiento de los automóviles en el 
sentido no estuviera en contacto con el espacio destinado a los peatones. Toulouse-Le 
Mirail, culmina siendo una sumatoria de bloques superpuestos que se abren paso por el 
terreno de acuerdo a las disposiciones propias del terreno natural. 
 
Candilis, Josic y Woods, destacan que el entorno paisajístico y la ciudad deberían de 
estar sumamente relacionados. La estructura debe surgir a partir de un meticuloso 
estudio de la topografía y las vistas más preciadas. De hecho, la geometría hexagonal 
del conjunto surge debido a que logra adaptarse de gran manera al relieve del terreno y 
que, a su vez, permite el disfrute de los espacios libres y los paisajes que presentaba la 
zona. A los sistemas de separación de la circulación de vehículos y peatones, se le 
sumaría entonces una estructura verde formada por corredores ajardinados. Utilizando 
también el agua del lugar como importante recurso paisajístico para el disfrute de la 
ciudad. 
 
El contexto preexistente de la zona donde el proyecto se iba a implantar era, para 
Candilis, un punto clave en la medida que respetarlo conlleva a conseguir una identidad 
para los crecimientos urbanos. Lo nuevo debía encontrarse en armonía con el pasado; 
los arquitectos de la ciudad plantean no solo dejar construcciones antiguas de Le-Mirail, 
sino que también reconstruirlas e incorporarlas al nuevo proyecto urbano, utilizándose 
como sede de distintos programas sociales. 
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“La consideración de las sugerencias del entorno físico y el respeto hacia la historia del 
lugar fueron dos criterios asumidos, que también chocaban frontalmente con la ortodoxia 
funcionalista.” (Blasco, 2015)  

 
Candilis, Josic y Woods, toman como elemento principal del conjunto urbanístico al 
espacio peatonal. Se lleva a cabo una gran plataforma que atraviesa el total de la ciudad 
de Este a Oeste y de Norte a Sur, denominada como Dalle. Esta plataforma suponía ser 
una sucesión de espacios públicos que se centraban en la actividad comunitaria, 
conectando los edificios de servicio, los equipamientos y la mayoría de los edificios de 
vivienda, distribuyendo equilibradamente los servicios y la a actividad humana a lo largo 
de la ciudad. La Dalle suponía ser la espina dorsal del proyecto y, como menciona José 
Antonio Blasco (2015) a través de ella se proponía una rehabilitación de la morfología 
de la calle, la cual había sido ampliamente rechazada por parte del funcionalismo más 
ortodoxo. Era, de alguna manera, un intento de recuperar los espacios existentes en la 
ciudad tradicional donde los habitantes se pudieran relacionar y utilizar a su gusto. 
 
A modo de generar la mayor cantidad de espacio libre para peatones, el trazado de las 
vías para tránsito vehicular se da en el subsuelo. Pues, como menciona Candilis, “el 
terreno liberado de la esclavitud de los vehículos se convertía en dominio de los 
peatones”. De este modo se garantiza que los peatones pudieran disfrutar del espacio 
de la ciudad alejados de los ruidos y peligros que suponen ser los automóviles, siendo 
los edificios los encargados de conectar y relacionar estas dos vías. Surgiría entonces 
una ciudad que se encuentra, en su totalidad, volcada sus habitantes y a aquellos 
espacios que propicien su relacionamiento y esparcimiento a orillas de las viviendas. 
 
A lo largo de las vías de circulación se ubican las viviendas, desarrolladas a partir de 
tres formas distintas: los grandes bloques, los bloques pequeños y las villas-patio. Los 
primeros suponían ser la estructura principal de vivienda, logrando expresar la 
diversidad de la vida urbana de la nueva ciudad planteada. Sus alturas varían entre los 
seis y los catorce pisos y se encontraban directamente conectados con la Dalle, 
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ofreciendo a los peatones recorridos alternativos a la calle central. Si bien su función 
principal era la vivienda, debido a su conexión directa con la Dalle poseían un segundo 
objetivo: el de comunicar y enlazar las distintas partes de la ciudad, dando a lugar a 
diversos espacios públicos abiertos y cerrados. Los pequeños bloques, con alturas que 
varían de dos a cuatro plantas, se distribuyen entre los grandes bloques y las villas-
patio, una propuesta de media escala que relaciona el conjunto. 

 
Las villas-patio de Le-Mirail eran proyectadas en una planta y organizaban su 
funcionamiento en torno a un patio interior. Su forma de organización buscaba resolver 
temas que aluden a la relación entre lo público y lo privado, donde los patios eran 
abiertos y se relacionaban con la estructura vial peatonal y la vivienda misma. La 
distribución y relación de las viviendas de la villa-patio surgen a partir de un estudio que 
Candilis realiza con Le Corbusier, el cual partía de la vida y arquitectura en poblaciones 
marginales en Marruecos, en donde proponían hacer una arquitectura como contenedor 
de actividades humanas. Se tenía en cuenta la cultura de los que allí habitaban, las 
condiciones específicas del lugar, a diferencia de la Carta de Atenas que no tenía ningún 
tipo de apreciación por el lugar donde se insertaba. En general, todos estaban 
9orientados hacia la recuperación de la vida urbana, la tradición arquitectónica y el papel 
social de la misma. Este modelo de vivienda de villa-patio estaba planeado para ser 
ubicado en el margen exterior de la ciudad, luego de los grandes y pequeños bloques, 
dando a lugar a unas condiciones de vida familiar más íntimas. 
 
Las obras se comienzan en 1964 y se llevan a cabo tan solo tres de los cinco barrios 
previstos, aunque sufrirían grandes cambios respecto a la propuesta inicial. Se lleva a 
cabo la construcción que abarcaría 400 hectáreas y que contendría 11.681 viviendas, 
cuya población se aleja rotundamente de los 100.000 habitantes inicialmente 
planteados. Los problemas políticos y económicos que sufre Francia en los años 1980, 
hicieron que la ciudad no se llevará a cabo en su totalidad. Si bien los inicios de la ciudad 
son exitosos, como menciona José Antonio Blasco (2015), acabaría transformada 
justamente en lo contrario de lo que pretendían sus autores. 

Si bien en un principio Toulouse Le-Mirail es habitada en su totalidad y se llevan a cabo 
las relaciones entre habitantes tan importantes para los arquitectos, con la interrupción 
del proyecto de ejecución de Candilis, Josic y Woods en 1981, la situación comienza a 
cambiar. El núcleo Le-Mirail, como menciona Benévolo (1994), que podría haber sido la 
gran demostración de las ventajas de los nuevos criterios de planificación urbana, 
termina siendo construido parcialmente y de modo defectuoso: 

La degradación de las edificaciones, del espacio urbano y de la convivencia 
social, (...) precipitó la huida de muchos de los residentes franceses. Entonces 
comenzó una espiral que provocó la pérdida de la diversidad social del barrio 
que terminó convirtiéndose en un ghetto. (Blasco, 2015) 
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En los años posteriores, a principios del Siglo XXI, la ciudad planeada por Candilis, Josic 
y Woods ya había quedado rodeada por el tejido urbano “tradicional” por lo que se llevan 
a cabo distintas modificaciones en lo construido originalmente. Amplias zonas del 
proyecto original son demolidas -y unas cuantas otras reformadas-, destruyendo casi en 
su totalidad la Dalle, perdiendo en gran sentido los aspectos sociales y de relación 
humana en un principio estudiados. 

A pesar de todas las modificaciones que el proyecto sufrió, hoy en día, en ciertos tejidos 
de la ciudad se pueden observar grandes espacios ajardinados donde la manzana se 
descompone y pierde sus límites; se dan lugares de uso común, sin un límite definido 
como la calle. Si bien estas vías de tránsito motorizado, en un principio el proyecto las 
contemplaba en su totalidad bajo tierra, hoy en día se expanden entre los bloques 
habitacionales y los parques, ocupando un 22% del espacio total estudiado; un 
porcentaje bastante elevado si se tiene en cuenta que, teóricamente, debía acercarse al 
nulo. Frente a estas vías motorizadas se alzan las construcciones, ocupando 19% del 
espacio total en planta, cuya disposición juega con “centralidades” más abiertas en unos 
casos, y cerradas en otros. Estos espacios verdes terminan ocupando el 59% del 
espacio, donde aproximadamente 3559 personas poseen su vivienda; números 
bastante similares a las ciudades llevadas a cabo el movimiento moderno, pero con 
distribuciones completamente distintas. 

Es interesante observar cómo si bien no se presenta el centro de manzana tradicional, 
compuesto por la superposición de patios traseros, de cierto modo se pueden encontrar 
“centros” de uso. Los bloques de vivienda dan lugar a, en ocasiones, espacios más 
contenidos y definidos donde las actividades humanas cobran vida. Frente a un 
modernismo que se abría en todos los sentidos, donde los habitantes no se pueden 
relacionar y pierden noción de los espacios, los conceptos del Team X - centrados en la 
vida comunitaria- dan a lugar a grandes espacios verdes -16m2 por habitante- en los 
cuales, por el hecho de estar contenidos, las personas se pueden identificar y encontrar 
un sentido de pertenencia.  
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Si se observa detenidamente las villa-patio, se puede notar un replanteo de lo que son 
los jardines privados que corresponden -en otra época-, al corazón de manzana. Los 
espacios exteriores a las viviendas se toman como elemento central a través de los 
cuales las mismas se relacionan. Los patios dejan de ser de uso exclusivo y meramente 
privado, sino que se diluye la distinción entre privado-público; ofician de espacio privado 
en cuanto supone ser un espacio controlado separado de la Dalle y de la zona de 
encuentro, pero continúa siendo público en cuanto es de uso común de una serie de 
viviendas y, en ocasiones de paso común. 

Fuera de ellos, la Dalle se alza como espacio que relaciona los bloques de vivienda. La 
manzana, y su centro, son sustituidas por esta gran plataforma de relacionamiento 
humano y de edificios. Sin embargo, frente a los espacios libres que planteaba el 
movimiento moderno -completamente abiertos y sin estar sujetos a nada-, surgen los 
amplios espacios libres del Team X, pero que a diferencia sus antecesores, se articulan 
y controlan mediante los bloques de vivienda dando a lugar a pequeñas centralidades 
de espacios verdes de uso concreto. Las percepciones de los espacios, de este modo, 
suponen dar una imagen de ciudad monumental y rodeada por el verde pero que a su 
vez, da la imagen de contenedora de actividad protegiendo ciertas zonas de este amplio 
manto verde sobre la cual los bloques se asientan. 

La realidad de hoy en día, al haberse transformado en un barrio -por catalogarlo de 
alguna manera- “peligroso”, no nos plasman la vida que estos espacios -sobre todo en 
la Dalle- poseían en un pasado. Son las imágenes de los primeros años de Le Mirail las 
que dan a entender las posibilidades de relación que Candilis, Josic y Woods buscaban 
con estos espacios entre la trama edificada. De aquella gran plataforma que se utilizaba 
como espacio público a lo largo de toda la ciudad, donde se ubicaban los servicios, 
quedan tan solo recuerdos de un pasado donde se creía que la vida en comunidad -y 
con ello los encuentros en los espacios entre las construcciones- era la base de las 
ciudades. 
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5.2.2 Lugano I y II 

 

La ciudad de Buenos Aires posee una gran superficie, 
abarcando un área inmensa. Para el control y gestión de todo 
el territorio se divide en diferentes comunas, contando con un 
total de quince comunas que abarcan todo el territorio de la 
ciudad. El territorio se subdivide otorgándole a cada comuna 
un carácter distinto, los cuales se van a regir bajo una misma 
ley, pero con normativas de construcción y desarrollo urbano 
diferentes, generando una diferencia entre ellas. 

Una de las comunas con gran porcentaje de densidad y fuerte 
influencias urbanas y arquitectónicas, en el periodo del último 
CIAM, es la Comuna N°8 ubicada esta al Sur de la ciudad de 
Buenos Aires. Ésta posee gran desarrollo y crecimiento bajo 
conceptos formulados por el Team X. 

En esta encontramos una peculiar formación en el tejido de la 
ciudad. Proyectada bajo la tradicional forma de Damero 
ortogonal, incorpora elementos que generan interrupciones en 
el mismo, dando lugar a un sector con un carácter muy 
peculiar. 

Uno de los elementos que interrumpen el damero de la ciudad 
son los conjuntos habitacionales, los cuales ocupan una gran 
superficie y se conforman a través de Monoblocks -conjuntos 
de vivienda colectiva desarrollados en varios pisos-. Además 
de estos, la comuna cuenta con múltiples parques públicos de 
grandes dimensiones que ofician de área verdes -Parque 
Roca, Indoamericano, De la Ciudad-. A su vez, dentro del tejido 
se encuentran algunas interrupciones e irregularidades: los 
asentamientos informales, las villas -Villa Miseria-. 

Con respecto a los grandes conjuntos habitacionales que 
posee la Comuna N°8 encontramos, entre los más destacados, 
Lugano I y II, Barrio Soldati y Copell. Estos conjuntos cuentan 
con la mayor densidad del sector, debido a su gran volumen y 
capacidad habitacional. 
 
Debido a sus características y grandes áreas requeridas para 
su conformación, son proyectados fuera del tejido de la ciudad 
sin integrar completamente el tejido urbano tradicional. 
Rompen toda estructura de manzana tradicional o manzana 
comprendida en un damero. Los monoblocks son proyectados 
en torno a grandes vías de circulación, generalmente fuera de 
la trama; el damero de la ciudad queda relativamente intacto. 
Sin embargo, tras el crecimiento de la trama y la generación de 
nuevo tejido estos conjuntos comienzan a formar integra parte 
del tejido urbano. Hoy en día, estos conjuntos se encuentran 
por completo inmersos en la ciudad. 
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En un principio, la comuna cuenta con un mínimo desarrollo infraestructural, donde la 
mayoría de sus residentes tratan de la clase más vulnerable; la clase trabajadora. Previo 
al desarrollo de los conjuntos habitacionales, las políticas y gestiones sobre la vivienda, 
residían en asentamientos o villas no reguladas donde las condiciones de vida eran de 
carácter inhumano. 

Es bajo este panorama que a mediados del Siglo XX se propone la construcción de 
numerosos conjuntos habitacionales, donde su funcionalidad y practicidad están más 
que comprobadas con las construcciones habitacionales de la postguerra. Se busca una 
rápida ejecución, bajo costo y que pueda albergar un gran número de familias, cubriendo 
la necesidad presente: generar viviendas para los residentes de los asentamientos 
informales. Por otro lado, los residentes que no pueden acceder al plan de los conjuntos 
habitacionales se instalan en barrios de urbanizaciones informales. 

En 1971 se inaugura Lugano I y II, siendo una de las obras más emblemáticas de la 
comuna N°8 de la ciudad de Buenos Aires. Este conjunto, luego pasa a denominarse 
como Barrio General de División Manuel Nicolás Savio. 

El conjunto tiene sus comienzos con el plan regulador de 1958. Este plan pretende, 
entre otras iniciativas, equilibrar la relación Norte-Sur de la ciudad de Buenos 
Aires, dando lugar a la proyección del “Centro Urbano Integrado Parque Almirante 
Brown” dividido en numerosos sectores. No solo se trataba de un plan para equilibrar 
las zonas, sino que existía una real necesidad habitacional. 

El complejo está conformado por una serie de Monoblocks entre espacios verdes, 
contando con numerosas instalaciones comunales, servicios y comercios. Supone ser 
una sucesión de bloques de viviendas apoyados sobre el verde, partiendo de un núcleo 
central -a partir del cual surgen y se unen- generando un tejido integral que cuenta con 
múltiples instalaciones y servicios para la zona. 

Este proyecto se construye bajo financiación del gobierno, desarrollado en una 
superficie de nueve kilómetros cuadrados pensado para albergar 50.000 habitantes 
aproximadamente, contando con 118 edificios -todos con una misma altura de catorce 
pisos, ofreciendo cuatro apartamentos por piso-. 

El conjunto se estructura tras estudios de la población. La distribución de las unidades 
responde al tipo porcentual real de la conformación familiar del sector: se prevé un 60% 
de viviendas de dos dormitorios -albergando familias de tres a cinco miembros- un 35% 
de tres dormitorios -albergando familias de cinco a siete miembros- y un 5 % de cuatro 
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dormitorios -para familias de más de siete integrantes-. De esta manera la distribución 
responde a la necesidad real y puede garantizar su función en el lugar.  

Una de las grandes características del proyecto se da a través de los servicios que 
ofrece, los que abastecen y satisfacen a toda el área que lo rodea. Estos servicios van 
desde locales comerciales, escuelas y guarderías infantiles hasta servicios de 
seguridad, bomberos y múltiples instalaciones deportivas. 

Bajo conceptos de crecimiento y proyección formulados por el TEAM X, se materializa 
un núcleo al que se le unen las viviendas. Se formula una agrupación de forma celular 
donde se pueda dar un crecimiento y evolución al conjunto al agregar nuevas células 
habitacionales. El centro no tiene que ser un elemento físico, sino que su formulación 
puede ser teórica -cluster-. 

El complejo habitacional de Lugano I y II se lleva a cabo bajo este concepto; se adopta 
un patio como centro teórico y a partir de él os bloques los bloques se distribuyen en 
forma de raíces o racimo. Esta resolución de ejecución y crecimiento genera numerosos 
espacios verdes entre los bloques y les da un uso concreto. 
 

 

 

 

 

Al articularse, los bloques generan espacios de consideración natural donde la 
proliferación y el crecimiento de los elementos naturales se convierte en uno de los 
espacios de atracción y cercanía; centrándose en la vinculación entre los residentes. En 
estos espacios libres, a su vez, se colocan los distintos servicios que el conjunto ofrece.  

Los servicios se encuentran elevados de la circulación vehicular sobre una calle elevada 
de uso exclusivo peatonal, a partir de la cual se estructuran los comercios. Estas 
plataformas elevadas no son pensadas para oficiar tan solo como espacio de circulación 
de los habitantes de un bloque concreto, sino que todos los habitantes de la zona 
frecuentan estos comercios elevados.  

Para la resolución de las viviendas se opta por un partido de fácil resolución; las 
viviendas presentan una resolución simple, económica y de alto rendimiento 
constructivo, siendo una premisa fundamental debido a los bajos costos de venta a los 
que se puede promocionar. 
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Se buscó una ejecución mediante materiales de bajo -o nulo- mantenimiento debido al 
destino de los bloques: no va a contar con fondos luego de terminado para su 
mantenimiento debido a que sus residentes pertenecen a una de las ramas de 
trabajadores de bajos recursos.  

Es en esta conjunción que se da una pérdida del centro de la manzana, ya que la 
manzana no se conforma a través de cuatro bordes y un corazón. Los límites de la 
manzana desaparecen, así como su centro. En lugar de ello, se presenta una conjunción 
de bloques con espacios permeables sobre el verde. 

Destacan los grandes espacios verdes, de carácter deportivo o ajardinados, que se 
hacen lugar entre la disposición semi-errática de los bloques. Éstos se implantan en 
manzanas con límites de poca claridad, generando sensaciones de espacios mayores y 
una pérdida de orientación en el momento de insertarse entre ellos. Esto da a lugar a 
una “manzana" atípica, fuera de las formulaciones tradicionales que pierde la clara 
lectura de sus límites y la percepción real de las dimensiones. La manzana carece de 
un corazón y, al momento de definirla, se puede denominar como manzana de borde 
abierto o permeable y ausente de centro. 

Las funciones y concepciones que aporta un centro de manzana en una típica 
formulación de tejido -como puede ser Ámsterdam, Barcelona o incluso París- se ven 
desplazados y suplantados por espacios libres; espacios donde se propicia el 
crecimiento del verde. De esta manera las viviendas captan la luz solar y también reciben 
la ventilación necesaria desde allí. 

Este espacio libre no solo responde a los caracteres higiénicos de la vivienda, sino que 
se estructura para ser el lugar de encuentro e intercambio entre los residentes. De esta 
manera el conjunto demuestra una imagen bloques desestructurados rodeados de 
espacios verdes; el bloque en el verde. 

Este concepto teórico de propiciar los espacios verdes se ven reflejados en promedios 
estadísticos del conjunto. En el área estudiada se encuentra un 15% de la superficie 
construida en planta, en contraposición a un 68% de área libre. El restante 21% 
pertenece a espacio destinado para vías de circulación vehicular y peatonal.  Queda en 
claro, tras estos porcentajes, que la base de formulación del plan gira en torno a la 
liberación de los espacios para generar áreas verdes de carácter común entre los 
residentes. Estos datos promueven una densidad de población baja, donde cada 
persona posee un total de 10,6m2 de espacio libre, rompiendo con todos los parámetros 
de densidad del sector. 

Además, como base de la formulación y cumpliendo con teorías desarrolladas en el 
manifiesto de Doorn, vemos la gran cantidad de servicios e instalaciones con que se 
proyecta el conjunto. Esto responde a la teoría de que cada conjunto debe funcionar con 
cierta autonomía, brindándole a sus residentes los servicios necesarios para el buen 
habitar. 

El lugar de implantación de estos servicios revela los conceptos planteados por el Team 
X, donde los servicios que ofrece se encuentran implantados sobre una calle elevada a 
tres metros de altura, generando así una separación entre el tránsito vehicular y el 
tránsito peatonal. Cada bloque que posee servicios cuenta con una calle elevada y, a 
su vez, las calles elevadas se comunican a través de puentes peatonales. Se genera 
una comunicación directa entre todos los bloques del conjunto de carácter peatonal, 
propiciando e incentivando el encuentro y la interacción interpersonal entre los 
residentes del conjunto. 
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En la actualidad el complejo alberga más de 50.000 habitantes de manera eficiente. 
Distribuidos en numerosos apartamentos a través de los grandes bloques. Es 
fundamental el correcto funcionamiento de este complejo ya que, en el supuesto caso 
de una reducción de los habitantes, estos grandes bloques se harían sentir como una 
ciudad desierta, de inmensas construcciones ausentes de población debido a su 
inmensa escala.   

Con respecto a la percepción, al encontrarse inmerso entre estos mega bloques de 
catorce niveles de altura por más de 100 metros de largo se una percepción única 
lograda a través de las construcciones por fuera de la escala humana. Ofreciendo 
grandes perspectivas que fugan hacia el horizonte a través de los grandes bloques 
habitacionales del complejo. Generando una postal única y característica del lugar.   
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6.0 Discusiones contemporáneas 

 

 
Ante lo que vienen siendo dos visiones opuestas sobre la configuración morfológica y 
urbanística como lo son la manzana cerrada y el bloque abierto, ninguna de las dos 
parece dar respuesta concreta y definitiva a las problemáticas concretas de las 
personas. Ambos modelos son ampliamente criticados en sus propuestas en el tema 
vivienda y espacio público, como se expuso anteriormente. Como explica Ramón López 
de Lucio (2013), el sistema residencial de la ciudad contemporánea se da en base a 
críticas que aluden tanto a los planteamientos de la ciudad clásica, como de la ciudad 
planteada por el Movimiento Moderno. Por una parte, busca negar el carácter compacto 
y denso que se plantean en los ensanches del siglo XIX, y con ello, las leyes básicas de 
la composición urbana tradicional que hacen referencia a construcciones alineadas a la 
trama vial dando a lugar a la calle-corredor y la configuración de manzanas cerradas 
con patios internos -tanto parcelarios como de manzana-. En conjunto, se realiza una 
crítica al bloque abierto; a la edificación completamente exenta, rodeada de zonas 
verdes y separadas de las vías de comunicación y a la jerarquización de los tráficos 
peatonales y motorizados. 

Ante este callejón sin salida surgen algunos planteamientos que buscan reconciliar 
ambos modelos, desarrollados respecto a una ciudad fragmentada, desordenada y 
arbitraria que se expande en las últimas décadas del Siglo XX. Sin embargo, muchas 
veces se cataloga a estas propuestas como planes “parciales” o “unitarios” en el sentido 
que los nuevos desarrollos suponen actuar sobre piezas concretas de la ciudad. En la 
ciudad contemporánea convive la manzana cerrada del Siglo XIX con proyectos 
modernos de edificación exenta; los cuales deben ser reformulados y utilizados, 
combinándolos de acuerdo a las características propias de cada ciudad a modo de 
generar un nuevo modelo de relación espacial. 

En comparación a los planeamientos realizados en el siglo XIX y más adelante en el 
Siglo XX por los arquitectos del Movimiento Moderno y el Team X, que suponían generar 
“nueva ciudad” como prolongación de la antigua, englobando y transformando su 
estructura total. Los nuevos planes suponen ser  -en palabras de Ramón López de Lucio 
(2013)- fragmentos de ensanche que se insertan entre piezas de características 
morfológicas o funcionales muy diferentes y que con frecuencia cumplen el papel de 
"ensanche-remate": retícula que completa la ciudad hasta una gran infraestructura 
existente o planeada, o incluso de "ensanche-isla”: retícula de extensión limitada que 
aparece como una opción de diseño rodeada de autovías, autopistas urbanas o trazados 
ferroviarios. 

En este sentido el concepto de manzana cambia significativamente, adquiriendo nuevos 
significados y composiciones. En las ciudades contemporáneas la manzana no se 
compone ya por la sustracción de la masa edificatoria compacta -si se ve el caso de la 
manzana tradicional-, ni tampoco desaparece completamente en el espacio libre -como 
en el caso del Movimiento Moderno-, sino que supone ser el resultado de una 
articulación dada a través de distintas piezas edificadas coordinadas; dando a lugar a 
unidades urbanas complejas: edificaciones perimetrales se mezclan e intercalan con 
bloques y torres.  

Es frente al fracaso de las ordenaciones territoriales llevadas a cabo en base a bloques 
implantados de forma aleatoria que la manzana de la ciudad contemporánea adopta al 
bloque como elemento clave de la composición, integrándolo y relacionándolo con la 
ciudad y el tejido urbano. Debido a las carencias presentes en los espacios internos de 
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la manzana -respecto a espacio libre utilizable- en los ensanches del Siglo XIX, la 
manzana contemporánea se abre y da lugar a distribuciones abiertas, semiabiertas y 
cerradas que se relacionan bajo un orden arquitectónico común. 

La relación que posee la trama viaria con la manzana se comienza a estudiar de un 
modo más natural y, si bien no se puede negar que las vías siguen siendo la base 
fundamental de la morfología urbana, las edificaciones ya no se encuentran 
completamente sometidas a ella, sino que presentan un grado de autonomía cada vez 
mayor. Un nuevo elemento comienza a tomar protagonismo dentro de la ciudad 
contemporánea: el paisaje y los hechos geográficos. 

En la ciudad contemporánea, los hechos geográficos se transforman en elementos 
primarios de los nuevos planteamientos urbanos, funcionando como estructuradores de 
la trama urbana. Asumen el rol de estructuradores de la trama urbana, tal como hacían 
los grandes ejes y los espacios monumentales en la ciudad del Siglo XIX. Esto se da 
principalmente debido a que nos encontramos en un momento de las ciudades en que 
la fuerza de los inversores privados hace que algunas políticas urbanas parezca que 
solo se centren en espacios que pueden ofrecer una oportunidad de inversión con alta 
rentabilidad inmediata. 

La incorporación del paisaje, la consideración del paisaje natural como soporte 
básico del nuevo territorio urbano -sea mediante la dilución de las limitadas 
volumetrías de la vivienda unifamiliar o mediante el diálogo entre los bloques 
exentos y la vegetación natural o recreada que les rodea-, se convierte en 
elemento esencial en la construcción de la ciudad y en la práctica proyectual. 
(López de Lucio, 2013, p.6) 

En este contexto, la manzana contemporánea pasa de ser un conjunto de iniciativas 
privadas subdivididas en una gran cantidad de parcelas a ser un proyecto unitario 
relacionado a una única parcela. Surge un urbanismo que gira en torno a proyectos que 
se apoyan en planes estratégicos y puntuales, concretando en proyectos-programa. Las 
manzanas unitarias, a su vez, llevan a una serie de conflictos con las ordenanzas que 
regulan ciertas uniformidades básicas para cada edificio y padrón único en el sentido 
que se deben transformar y modificar las reglas que prevean las relaciones entre 
edificios oficiando como bloques-manzana. La manzana pasa de poseer una 
distribución compleja, donde se organizan y conviven viviendas de distintas categorías, 
comercios y oficinas, a ser entendida simplemente como único bloque residencial, o de 
carácter comercial.  

Las manzana-proyecto tienen una repercusión bastante importante sobre el espacio 
público en el sentido que los nuevos espacios interiores y distribuciones de manzana, 
muchas veces privados, sustituyen aquellos espacios de relacionamiento humano 
público de la ciudad. La manzana pasa a ser un verdadero sumidero de actividades 
hacia su interior, que compite directamente con los espacios públicos de la ciudad. Se 
crean manzanas que miran y viven hacia dentro, hacia su centro, oficiando como 
verdadera escapatoria del mundo exterior de la ciudad. Sin embargo, estos espacios 
son capaces de generar aquellas relaciones humanas que se estaban perdiendo con el 
paso de los años en los espacios públicos; cabe destacar las nuevas aproximaciones 
planteadas en muchos de los proyecto-manzana contemporáneos que buscan diluir las 
distinciones entre espacio público-privado, en la integridad y multifuncionalidad de los 
programas. 

Los emprendimientos privados, al cerrarse sobre sí mismos, olvidan la relación con la 
ciudad circundante. Aquí entra uno de los mayores problemas del urbanismo 
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contemporáneo; como destaca Jordi Borja (2004) hay ciudades que pronto abandonan 
las premisas de un urbanismo ciudadano para favorecer el urbanismo de negocios 
inmobiliarios, lo que lleva a procesos de fragmentación urbana y segregación social. En 
bastantes casos faltan planes-proyecto a mayor escala, a escala de la ciudad toda. Las 
ciudades son abordadas por puntos, por partes consideradas “rentables” en términos 
exclusivamente mercantiles y financieros.  

“Las ciudades afrontan un doble desafío: recuperar elementos identitarios en el “hacer 
ciudad sobre ciudad” e “inventar” nuevos modelos en “hacer ciudad en las áreas 
periurbanas” (Borja, 2004, p.12) 
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6.1 Rive Gauche  

 

Debido al duro criticismo que recibió el proyecto de Italie 13, el 
urbanismo en Francia -especialmente en la ciudad de París- ha 
vuelto a tomar una dirección mucho más modesta. El proyecto de 
Rive Gauche, ubicado unos cientos de metros de Les 
Olympiades, es el único proyecto de gran escala urbanístico que 
se está realizando dentro de la ciudad desde el Italie 13.  

El proyecto Paris Rive-Gauche es un experimento de volver a 
una forma de urbanismo más tradicional, basado en edificios de 
mediana altura teniendo en cuenta el trazado vial ya existente. 
Ante esto se propone superar tanto la manzana cerrada como el 
bloque abierto, llegando a una nueva ordenación territorial: la 
manzana abierta.  

La manzana abierta busca generar un nuevo tipo de calle, en 
donde se intenta plasmar las ventajas de ambas posturas 
mencionadas anteriormente: por un lado la manzana tradicional 
definida claramente por una alineación de fachadas con formas 
heterogéneas que dan siempre a la calle, teniendo un factor 
temporal donde la forma de la ciudad se va construyendo en el 
tiempo; y en el Movimiento Moderno, donde prima la apertura del 
espacio y la obra de arquitectura se posiciona como una obra 
autónoma que rechaza la medianera para que las viviendas 
tengan buena higiene y puedan disponer de asoleamiento, donde 
el espacio libre adquiere una significación mucho más 
importante: como espacio creador de ciudad. 

Lo que se busca retomar con esta propuesta es la importancia 
de la calle como elemento estructurador, generando a través de 
obras integrales de arquitectura aisladas pero alineadas. Se 
busca crear un recorrido en la calle que tenga una 
heterogeneidad formal, de materiales y volúmenes, pero 
incorporando llenos y vacíos con luces y sombras; seguir 
conformando la ciudad sin limitar la expresividad de la 
arquitectura.   

Además de la crítica de la percepción de la ciudad que genera la 
manzana de borde cerrado, la cual da a lugar a espacios que se 
consideran sombríos y claustrofóbicos, se critica la ciudad 
moderna respecto a la poca definición de los espacios y 
desproporcionada importancia que adquiere el automóvil al 
colocar bloques aleatorios sobre vastas extensiones de espacio 
verde.  

Lo que se trata entonces es dejar una calle que, además de estar 
bien definida, ajuste sus dimensiones para el peatón. Que 
busque mejorar su experiencia a través de juegos volumétricos 
que generan diversas situaciones en el recorrido. El modelo 
apunta a crear una “ciudad paseable”, como definen Pozueta, 
Lamíquiz y Porto (2009), una ciudad creada para el peatón y su 
relacionamiento con el entorno. 
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En el trabajo de Caudron (2011) se busca llegar a un conjunto de normas o reglas que 
estructuran la manzana abierta, donde el sistema podría entenderse a través de tres 
elementos principales;  

1. La posición de los bloques entre sí y en la manzana  
2. La limitación del “monolitismo” de los bloques.  
3. Coordinar ambos lados de la calle. 

La posición de bloques en la manzana se considera partir desde el perímetro y se 
construye entre un 50-70% de las alineaciones (a partir de PB+1). No estarían 
permitidas curvas en las alineaciones ni dejar una distancia menor a 6 metros entre 
edificios. También se establece que los bloques de más de un piso que se vean 
separados del perímetro, debiendo tener un retranqueo de al menos 10 metros, 
asegurando de este modo una apertura considerable a la calle y que permita vistas 
desde la calle hacia el interior de la manzana. 

El resto de los aspectos referentes al posicionamiento quedan condicionados por 
asoleamiento y ventilación, consiguiendo que el ritmo de tanto de alturas como de vacíos 
y llenos se dé de forma pensada desde estos aspectos y con la coordinación con los 
demás bloques en la manzana donde está inserto, teniendo en cuenta a su vez, las 
manzanas cercanas. 

La limitación de los grandes prismas refiere a evitar las edificaciones demasiado 
masivas en favor de promover variedad de alturas que permiten que penetren mayor 
cantidad de rayos solares. La longitud en fachada, por ejemplo, queda relacionada 
directamente a la altura. En edificaciones de PB+4 pisos o menor, la longitud no debe 
exceder los 45 metros. En edificios de más de PB+4 pisos la longitud debe ser menor a 
30 metros, aunque se presentan ciertas excepciones en donde en el mismo edificio hay 
diferencias de altura. Y en el caso especial de las esquinas no pueden acaparar la visual 
y se pueda distinguir la siguiente apertura.  

 
El plan, establece la obligación de que ambos lados de la manzana se rijan bajo un 
orden común. Si bien Portzamparc mantiene que el proyecto puede desarrollarse por sí 
solo, se pretende un sistema dinámico en el tiempo y en el espacio en el que se rechaza 
las ordenanzas del tipo “volumen capaz” en donde ha de inscribirse el edificio.  
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Para el sector de estudio se consideró una zona de la ZAC Masséna Nord que se 
encuentra en el sureste de París. Está delimitada con el Sena por un lado y con las 
líneas de ferrocarril de la Gare d´Austerlitz por el otro. Es un sector dentro del desarrollo 
“París Rive-Gauche”, iniciado en 1988 como el último gran proyecto urbano de la ciudad 
de París. Este proyecto se extiende a aproximadamente 13 hectáreas y busca dar 
continuidad a los tejidos existentes del sur con el resto de la ciudad.  

En el proyecto se busca mantener una integración volumétrica, siendo las alturas 
similares a la de los tejidos vecinos -seis a diez pisos- exceptuando a la Biblioteca 
Nacional François Mittérrand con unas torres que acompañan el uso singular de la 
edificación.  

Se trata de crear una concentración nueva de puestos de trabajo y servicios en una 
zona donde, salvo algunos complejos hospitalarios, no se encontraba suficientemente 
equipado. Se busca atraer empresas que establezcan sus sedes en esta zona y no se 
concentren todas en la zona de la Defense. No solo sedes de empresas se previeron 
para esta zona, sino también se le dio importancia a la vivienda dando a lugar a una 
trama variada en su uso y distribución -se calcula que alberga a alrededor de 15.000 
residentes, 30.000 estudiantes y 50.000 empleados-. El objetivo del plan era dotar a ese 
sector de la ciudad con nuevos equipamientos y servicios y es por eso conviven tantas 
actividades.  

La ZAC Masséna Nord constituye una porción de varias manzanas que portan cada uno 
de los usos; vivienda, sedes de oficina, zonas verdes, servicios y centros educativos 
donde, en cada uno de los programas, se puede visualizar el uso de la manzana abierta. 
En este sector, se observan las características que identifican al modelo ya definido 
anteriormente de manzana abierta; la variedad de alturas que se va dispersando por 
toda la intervención.  

Que el espacio residencial no sea una prioridad del plan hace que la cantidad de 
habitantes que ocupan el sector no sea tan alta como en el resto del tejido de París. Si 
bien se reduce el número de habitantes a un poco más de la mitad, unas 4300 personas 
aproximadamente, vemos que igual alberga una densidad de población bastante 
competitiva con otros modelos y además mantiene la variedad de funciones que logra 
diversidad en la sociedad, de distintas edades, intereses y clases sociales.  
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El sector elegido posee un 35,5 % en cuanto al suelo construido y se posiciona entre los 
valores de las ciudades tradicionales, los bloques abiertos del Movimiento Moderno y 
los crecimientos en racimo del Team X, cómo era la intención de Portzamparc.  

También el porcentaje de espacio libre, 41%, se encuentra entre estos parámetros. Y 
aunque en su mayoría es espacio pavimentado, tiene pasajes o entradas a jardines 
producto de un deseo de abrir ventanas en los bordes de la manzana. Esto hace que 
los espacios libres se puedan ver y vivir desde la calle y vivenciar distintos usos, tanto 
públicos como privados. Estos jardines interiores y pasajes, con bastante presencia de 
vegetación, dan a lugar a un 7,5m2 de espacio libre por persona. 

En cuanto al paisaje urbano de este sector, vemos que queda marcado por una serie de 
espacios singulares que resaltan en un paisaje producido por la tipología de manzana 
abierta. Si bien la mayoría de estos espacios interiores son privados, y se encuentran 
cerrados al paso con rejas, permiten que sean espacios abiertos a la vista. Portzamparc 
refiere a este gesto como “abrir ventanas en la pared de la calle corredor”. Es la 
permeabilidad visual de los espacios libre privados, que funciona como alternativa al 
típico zócalo comercial que encontramos en ciudades tradicionales.   

Ramón López de Lucio (2013) destaca que la regla básica de los nuevos ensanches no 
es tanto la manzana cerrada estricta como el concepto más amplio de edificación 
perimetral, sino que reserva un espacio central comunitario -generalmente de uso 
privado- para el disfrute de la comunidad de residentes: el hecho de que deba estar 
acotado no implica que no pueda traducirse visualmente hacia el exterior.  

Aunque estos espacios interiores cumplen la función de “abrir ventanas” en los bordes 
de las manzanas, el hecho de que estos no puedan ser accesibles por el peatón reafirma 
la importancia de la calle desde un punto de vista funcional y como lugar de encuentro 
entre las personas. Sin embargo, la calle ya no oficia como un corredor cerrado en 
ambos lados ni tampoco como una vía extensa sin límites -refiriéndose a la ciudad 
tradicional y a la ciudad del Movimiento Moderno respectivamente- sino que se 
transforma en un espacio ambiguo que oscila entre cerrado y abierto.  

El porcentaje de calles es bastante normal, 24%, si consideramos la estrechez 
característica de las calles parisinas. Los espacios abiertos hacia la calle, hacen que 
estas tomen importancia de elemento estructurador y que permitan el recorrido óptimo, 
brindando diversas sensaciones a los peatones. 

Al igual que el modelo de manzana abierta se ajusta a todos los programas, también los 
jardines sirven para múltiples propósitos; pueden ser jardines domésticos, lugar de 
juegos de estudiantes o lugar de reunión e intercambio de ideas de los trabajadores. 
Otra consideración en cuanto a las reglas de la manzana abierta y que afecta al paisaje 
que se produce está dada por las esquinas de la manzana. Abundan las esquinas 
rebajadas, lo que amplía el espacio del cruce aportando variadas texturas y fachadas. 

La altura, a su vez, no es constante. Esto da lugar a una línea de fachada 
completamente heterogénea. Si bien se encuentran construcciones de diversas alturas, 
todas ellas se encuentran coordinadas. Existe relación entre ellas y no se dan al libre 
albedrío. El sector de ciudad no se perciba como algo monótono y encerrado. 
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Para formar volúmenes variados hay que contar con una gran diversidad de tipos de 
vivienda. Si bien en teoría la variedad de viviendas disponibles está asociada a la 
diversidad social -si se entiende que los diferentes tamaños y calidades pueden 
relacionarse con los distintos niveles de renta a los que se puede acceder-, los espacios 
construidos bajo el fin inmobiliario culminan generando lo opuesto: segregación social. 

Una ventaja del modelo es su capacidad de innovar, reconciliando las ventajas de los 
bloques abiertos con la manzana cerrada, asegurando que se cumpla con las 
densidades necesarias y convenientes para las ciudades contemporáneas, generando 
diversidad de usos.   

En contraposición con estas ventajas, encontramos algunas problemáticas en el modelo 
en sí mismo y en su realización fuera del contexto en el que fue concebido. Una de las 
mayores problemáticas es la autorregulación debido a que cada parcela cuenta con 
unas reglas particulares que dependen de las parcelas vecinas, por lo que se cuestiona 
la viabilidad de un modelo donde el rendimiento económico es variable con relación a 
los proyectos próximos.  

Esta intervención en especial se realizó en una zona estratégica dentro de un contexto 
de fuerte desarrollo y recibió entonces esfuerzos y recursos abundantes para poder 
llevarse a cabo. Lo que se cuestiona es si es un modelo de este porte se puede replicar 
en zonas de menor interés estratégico. Sin embargo, el éxito que tuvo la propuesta se 
dio debido a que recrear la urbanidad del centro de la ciudad, incluyendo gran cantidad 
de equipamiento e incorporar una elevada mezcla de usos y fuentes de empleo. 
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 6.2 Puerto Madero 

  

Sin dudas el proyecto de Puerto Madero, como menciona 
Rolando Schere (2011), fue el de mayor envergadura para la 
historia de la ciudad de Buenos Aires e incluso de toda la 
historia argentina. Implica en su desarrollo la intervención de 
una importante pieza urbana para la ciudad, marcado como una 
operación de prestigio debido a la calidad espacial que ofrece y 
el valor historiográfico que tiene la memoria del lugar. 

El concurso se formula con el fin de explotar el valor inmobiliario 
del área, lo que lleva a que el sector a sufra un fuerte cambio 
programático dejando atrás su función de puerto 
agroexportador para convertirse en una “operación de prestigio 
inmobiliario “-expresión inicial con la que se denomina el 
proyecto de Puerto Madero-. 

Para llevar a cabo esta operación se llama a numerosos 
concursos públicos, en donde se busca cubrir todos los 
aspectos de la reestructuración programática del lugar. Se 
establece un primer concurso para la elaboración del plan 
maestro de Puerto Madero y luego se concursa para la 
proyección de los parques públicos y de las áreas verdes, 
además de las normativas para las distintas tipologías edilicias. 

El concurso para la formulación del master plan (septiembre 
1991) planteó, desde sus bases, una premiación repartida entre 
los tres primeros proyectos ganadores a partir de los cuales se 
formularía un único proyecto: el Plan de Puerto Madero. En una 
segunda instancia, se llama a un segundo concurso para la 
proyección de los parques públicos.  

El desarrollo del concurso se formuló como un gran éxito, 
invitando a los mejores profesionales a trabajar en el área. El 
jurado, integrado por Carmen Cordoba, Cesar Carli, Jorge Aslar 
y Raul Rivarola, eligió a los 3 ganadores de entre los 96 trabajos 
presentados. 
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Tras la propuesta de concurso, para su elaboración y formulación del plan, el gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires establece una serie de medidas y decisiones buscando 
implementar una política normativa a través de varias líneas de acción: 

1)   Apunta a la realización de una operación de prestigio, que busque re instalar en la 
mentalidad de los residentes la imagen y carácter portuario del lugar. 

2)   Implica un cambio normativo para este sector de alto potencial urbano, necesario 
cambio normativo debido al cambio programático del lugar. 

3)   La última línea de acción implica una remodelación de los edificios existentes con 
valor patrimonial, para su futura conversión en viviendas u oficinas. 

4)   La explotación del potencial del área privilegiada donde se encontraba el antiguo 
puerto. 

El proyecto se configura bajo numerosos propósitos e intereses gubernamentales. 
Surge, en primer lugar, la explotación de un sector de alto potencial inmobiliario que 
hasta la época. Luego del cese de las actividades portuarias, se encontraba en desuso 
y con un fuerte potencial para albergar otro programa que le saque un mayor provecho 
que el portuario. En segundo lugar, la reposición del centro de la ciudad. Así como 
también el objetivo de recuperar espacios públicos en malas condiciones y ampliar el 
porcentaje de espacios verdes en la ciudad, además de la recuperación de numerosos 
edificios de valor en el área. Siendo la restauración y conservación de éstos, 
fundamental para la conservación del valor patrimonial.   

Parte de la conservación de la imagen portuaria del lugar se ve a través de la 
restauración de los viejos galpones de ladrillo, dotándolos con nuevos usos y nuevas 
funciones. Se pasa de galpones de acopio de elementos portuarios a viviendas u 
oficinas de prestigio. Esta restauración de galpones lleva el nombre de Docks. Estas 
viejas estructuras que se reforman para hoy ser departamentos, hoteles u oficinas fueron 
construidas en el 1900 –aproximadamente- y se desarrollan en tres y cuatro pisos de 
altura.  

Parte del nuevo desarrollo de Puerto Madero se vio a través de lo preexistente, 
convirtiéndose en la nueva imagen del lugar. Parte de esta imagen es formulada a través 
de los Dock´s, pero además, otros elementos ya existentes y representativos del puerto: 
grúas, espejos de agua, silos, depósitos de cereales y la vieja costanera son utilizados. 
Todos estos elementos existentes son la base del paisaje urbano, condicionando la 
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imagen y el carácter mismo del lugar. El proyecto replica el amanzanamiento de los 
galpones portuarios de época, a través de la restauración o replicación de su imagen.  
 

La propuesta final para Puerto Madero, a grandes rasgos, se puede resumir como una 
tira angosta urbanizada que corre entre los diques y los grandes parques; como reserva 
natural y espacios verdes, en relación a los nuevos bulevares. Los Bulevares Córdoba 
y Brasil se desarrollan de manera tangencial el proyecto, mientras que dos bulevares 
centrales -Belgrano y Cangallo-, suponen ser los dos ejes principales de comunicación 
espacial del nuevo planteamiento con la ciudad existente. 

En el reducido tejido de Puerto Madero se aprecia una diversidad programática en sus 
construcciones, en donde conviven emprendimientos programáticos de vivienda, 
hotelería, comercio y oficinas. 

Como elemento de peculiaridad urbana, fuera de los conceptos y lógicas con las que 
trabaja el tejido de la ciudad, Puerto Madero se estructura en base a dos lógicas 
constructivas: la primera de ellas refiere a los edificios en altura, rondando los cincuenta 
pisos -150 metros de altura-, la mayoría de ellas ubicadas sobre la Av. Belgrano. La 
segunda lógica es a través de lo que el plan denomina como Palazzo, término usado 
para definir las manzanas que albergan un único proyecto -características del sector-. 
Los Palazzo no se encuentran libradas sólo a las nuevas construcciones, sino que las 
restauraciones de los galpones -los Docks- se estructuran bajo esta lógica. Estas 
manzanas que albergan un único proyecto poseen una dimensión de 120 metros de 
largo por 50 metros de ancho, dejando una superficie de 6.000m2. Esta solución rompe 
la tradición de subdividir la manzana en numerosos lotes, dejándola librada a un único 
lote y por ende a un único proyecto. 

Puerto Madero es un área con un carácter muy peculiar: su formación está íntimamente 
arraigada con la naturaleza y el espacio libre, buscando siempre el bienestar y la buena 
calidad de vida de los residentes. Una conexión con la naturaleza está reflejada en las 
grandes extensiones de áreas verdes y parques públicos del lugar, así como también a 
la característica presencia de los espejos de agua ubicados en cada dique. Los parques 
se encuentran distribuidos entre los diques, dejando así un parque por dique; ofreciendo 
una característica particular al sector, ya que el área destinada a espacios verdes supera 
ampliamente el área construida en planta.  Esta fuerte presencia del espacio libre se ve 
reflejada en datos estadísticos, en donde los espacios libres más los espejos de agua 
poseen un porcentaje del 52,5% del territorio, dejando un 23,5% del suelo destinado a 
las construcciones y un 24% de vías. 
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Bajo una mirada más enfocada en la manzana de Puerto Madero, se encuentran 
diversas formas de expresión de la manzana; el tejido de Puerto Madero se caracteriza 
por una Heterogeneidad y múltiples conformaciones en sus manzanas. La 
heterogeneidad no es únicamente en la morfología de las manzanas, sino que está dada 
a través de la diversidad de construcción en el área. 

Las construcciones del sector se pueden englobar en tres grandes tipos de 
construcciones: las torres, los Palazzo y los Docks. La conjunción e interacción de estas 
tres formas de implantación en un mismo tejido generan una imagen muy peculiar del 
sector. A nivel programático abundan los programas de vivienda y oficina, tanto en las 
torres como en las construcciones menores. 

La morfología de la manzana se puede clasificar en dos grandes grupos; una de 
morfología rectangular, con dimensiones aproximadas de 120 metros de largo por 50 
metros de ancho, en donde se albergan las construcciones de tipo Palazzo y los Docks. 
La forma de implantación de éstos en la manzana es similar: se construye en la totalidad 
del perímetro quedando el corazón de la manzana abierto, conformando las manzanas 
de borde cerrado y centro abierto.   

La segunda configuración de manzana es la que alberga las construcciones de tipo 
torre. Estas manzanas se presentan con una morfología más desestructurada con 
formas triangulares, en donde se implantan cuatro o cinco construcciones en altura y 
poseen dimensiones mayores a las anteriores -aproximadamente 200 metros de lado- 
desarrolladas en un ares de 35.000m2. Estas manzanas no poseen un centro definido, 
y dejan sus bordes de forma abierta y permeable. Se puede afirmar que el tipo de 
construcción define la morfología de la manzana, quedando así una manzana para cada 
tipo de construcción.  

Con respecto a la conformación del tejido, en este se destacan las áreas verdes y los 
grandes parques públicos, siendo uno de los elementos más característicos de Puerto 
Madero; este suelo libre se corresponde con los parques públicos y áreas libres 
presentes en el tejido. Parte de este espacio libre es privado y corresponde a los 
servicios en planta baja de las torres, tales como piscinas, canchas de tenis, entre otras.  
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Dentro del tejido se observan distintas percepciones e imágenes de ciudad, dadas no a 
lo largo del recorrido, sino que presentes en distintas zonas. En la zona más cercana a 
los diques, la manzana es más bien tradicional y convive con otra zona de tejido donde 
se implantan las torres de mayor altura y allí se da una percepción distinta del espacio. 
Los tipos Palazzo, que presentan una línea de fachada continua y centro de manzana 
abierto, se relacionan con grandes torres implantadas en distintas partes de la manzana. 
Además, estas torres son las que están más relacionadas con los espacios verdes al 
estar más cercanas a los parques mientras que los bloques más bajos están asociados 
a zonas más pavimentadas cercanas a la zona de puerto.  

La visión naturalista del plan se ve reflejada en el área libre por habitante, dejando un 
espacio de 5,68m2 por habitante. Se busca una conexión de los mismos con los espacios 
verdes y el entorno marítimo que ofrecen los espejos de agua. Sin embargo, la mayor 
crítica que presenta Puerto Madero es la de separar a la ciudad de Buenos Aires del 
espacio libre del puerto, la costa y la Reserva Ecológica Costanera Sur, entendida como 
una de las principales vías por la cual la ciudad “respira”. 

Se lo cataloga muchas veces como un proyecto urbano influenciado directamente -e 
interesado simplemente- por el negocio inmobiliario, que, si bien en su interior se dan 
situaciones de relación con el verde y la naturaleza, queda privado para una pequeña 
parte de la población de la ciudad, segregándola y fragmentándola. 
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7. Conclusiones 

 

Aquí acaba el recorrido por el estudio del corazón de manzana en distintas ciudades del 
globo, cada una correspondida con una etapa importante en el mundo del urbanismo. 
Sin embargo, es en esta etapa del análisis que se pueden comenzar a estudiar y 
contrastar los distintos ejemplos planteados entre sí, a modo de observar claramente la 
diferencia entre ellas y, más importante, las distintas connotaciones que cada una posee 
respecto al centro de la manzana y la forma de vida, de relacionamiento y la imagen de 
ciudad que generan. 

A través del estudio de los nueve ejemplos y los datos obtenidos de los mismos, se pasa 
a hacer un estudio comparativo entre ellos. El cruce simultáneo entre todas las ciudades 
-o algunas de ellas- permitirá entender cuáles fueron los mecanismos proyectuales que 
se le dio al espacio central de manzana y cuáles fueron los planeamientos que más 
pudieron acercarse al buen habitar. Es a partir de la comparación de estos modelos de 
ciudad, que esta investigación toma sentido y permite llegar a conclusiones más 
acertadas respecto al tema de estudio. 

Como se vio a lo largo del estudio, cada plan supone -de alguna manera- ser la mejor 
solución a los problemas presentes en la época buscando una ciudad funcional en todos 
sus sentidos. Sin embargo, cada plan se basa en conceptos y teorías distintas; algunas 
que buscan generar interrelación humana por sobre todas las cosas, otras que toman 
como punto de partida la vivienda mínima y con ello poder albergar la mayor cantidad 
de personas, y algunas otras que se centran en la percepción de una ciudad unificada y 
continúa construida a través de las grandes vías de circulación. Claro está, que cada 
una de ellas culmina generando manzanas con morfologías completamente distintas, 
estudiadas y tomadas desde diversos puntos de vista, siendo éste el punto de interés. 

Las diferencias, sin embargo, no se dan necesariamente entre épocas distintas. Una 
misma época, regida bajo conceptos similares puede llegar a generar modelos de ciudad 
diferentes, traducidos a sus centros de manzana, al uso de éstos, y a la percepción de 
la ciudad hacia los ojos de los habitantes. Esto ocurre en el caso de los ensanches de 
las ciudades en el Siglo XIX, donde Barcelona, París y Ámsterdam buscan resolver un 
problema concreto: ofrecer ciudades que sean habitables bajo un aumento sin 
precedentes de la población debido a la revolución industrial, pero se llegan a 
desarrollos de ciudades ampliamente constatables entre sí. 

A primera vista, lo que más llama la atención entre las tres ciudades es la morfología de 
las manzanas. Mientras que en París la manzana culmina siendo producto de una trama 
viaria impuesta sobre el tejido antiguo, lo que genera manzanas distintas sin ningún tipo 
de relación formal entre ellas, en Barcelona y en Ámsterdam se dan a lugar a manzanas 
regidas bajo una misma norma, manteniendo ciertas medidas y características desde su 
trazado. Esto se traduce al centro de manzana en París, donde el espacio central no se 
deja previsto ni es estudiado, sino que simplemente se plantea una normativa básica 
que busca salvar problemas higiénicos quedando al libre albedrío de promotores 
privados. En Barcelona y Ámsterdam, la historia es otra; el área edificada contra el borde 
de la manzana es preestablecida de antemano, dejando un lugar completamente 
destinado a oficiar de centro abierto de manzana.  
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Es decir, el mismo problema de higiene en la vivienda es tomado y solucionado por 
medio de los patios interiores de manzana, pero éstos son considerados de forma 
distinta en cada ciudad.  

Al observar las gráficas comparativas de las tres ciudades superpuestas se nota 
claramente que comparten una misma forma -en gráfica-, pero que se muestran de 
manera distinta al entorno. A medida que avanzamos en la historia -comenzando con el 
plan de París de Haussmann, seguido por Cerdá y su ensanche de Barcelona, llegando 
a Berlage con la expansión de Ámsterdam-, la naturaleza y el espacio libre comienza a 
tomar mayor importancia, disminuyendo la cantidad edificada en planta y la altura de las 
edificaciones -y con ello la cantidad de habitantes- pero aumentando el suelo libre. 

El corazón de manzana juega un papel primordial en este sentido, en cuanto a que el 
aumento de dicho espacio se encuentra relacionado directamente al aumento de 
vegetación y de espacio libre. Es clave el hecho de que, al llevar a cabo un corazón de 
manzana abierto y definido, se tienen en cuenta las relaciones humanas y se los 
desarrolla como espacios urbanos que tienen en cuenta las actividades humanas. Si 
bien en la ciudad de Barcelona esto queda más que nada en la teoría y el ideal de Cerdá, 
de todas maneras, el espacio central -aunque ocupado por galpones y edificaciones de 
un nivel- debido a sus dimensiones y relaciones con las viviendas, continúan siendo un 
espacio de mayor uso -privado en la mayoría de los casos- que los patios de París. Estos 
últimos, debido a sus reducidas dimensiones terminan siendo espacios encerrados, 
completamente separados de la calle y de las viviendas –aunque irónicamente rodeados 
por ellas-, oficiando simplemente como espacio de circulación breve. 

El sur de Ámsterdam, por otro lado, supone ser una historia completamente distinta. No 
son las dimensiones del espacio las que potencian su uso, sino que es la forma en la 
que se lo formula. Si se comparan los interiores de manzana de Ámsterdam y Barcelona, 
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ambos poseen un metraje interior similar -2960 m2 en Ámsterdam y 3025 m2 en 
Barcelona aproximadamente- pero en Ámsterdam el uso del espacio es increíblemente 
mayor debido al tratamiento del espacio y las normativas interiores bajo las cuales se 
organizan. Es cierto que la cantidad de habitantes de Ámsterdam es significativamente 
menor que la de Barcelona y París, dada en parte justamente por esta apropiación y uso 
del suelo, pero también es cierto que el uso de los corazones de manzana por parte de 
los ciudadanos es significativamente mayor en la ciudad holandesa, donde existe un 
sentido de comunidad y de apropiación de estos espacios, creando un sentido de 
identidad. 
 
Conforme se avanza en el tiempo, el espacio verde y su relacionamiento con el ser 
humano pasa a ser estudiado más arduamente llevando a planteamientos como los del 
Movimiento Moderno. Salvo los servicios y las viviendas, supone ser espacio de libre 
uso por los habitantes de la ciudad; un manto verde que se extiende en todas 
direcciones. 

El gráfico N° 2 establece una comparación de algunos aspectos entre las ciudades de 
Barcelona y Brasilia. Frente a una primera mirada, queda muy en claro los conceptos 
que se priorizan en cada una de las ciudades. Es claro que en el caso de Brasilia se 
busca priorizar los espacios libres y la naturaleza, donde adquiere gran importancia la 
baja densidad de población y la búsqueda para ofrecer un alto nivel de salubridad a los 
habitantes a través del habitar en un medio descongestionado y donde abunden las 
áreas verdes, libres y naturales. Esta búsqueda de conexión con la naturaleza se puede 
observar mediante la gran cantidad de árboles que se encuentran en la ciudad, así como 
también el gran porcentaje de relación entre Césped- Pavimento y suelo libre. Además 
de un muy bajo porcentaje de vialidad y suelo ocupado.  

En contraposición al caso de Brasilia vemos el gráfico de Barcelona. Este se presenta 
casi de manera opuesta a Brasilia; en el gráfico de Barcelona destaca principalmente el 
suelo ocupado acompañado de un alto porcentaje de habitantes. Quedando en claro 
que el plan de Barcelona prioriza la densificación de la ciudad, a través de la gran 
cantidad de construcción. Las diferencias más claras respecto a Brasilia se ven en los 
ítems de “Relación Césped-Pavimento” y “Suelo libre” confirmando así que se trata de 
un planteo totalmente opuesto en relación urbana. Si bien la ciudad de Barcelona cuenta 
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con muy bajo porcentaje de suelo libre, es para destacar la cantidad de árboles que se 
encuentran en la ciudad. 

Principalmente las grandes diferencias que presentan estas dos ciudades se le pueden 
atribuir a los conceptos y necesidades bajo la cual se configura cada una de ellas, 
llegando a una ejecución muy diferente. Una de las mayores diferencias la encontramos 
con respecto a la manzana. En el caso de Brasilia, el concepto de “Manzana” no existe; 
en lugar de ello se proyectan las supercuadras, las cuales liberan el espacio ofreciendo 
las grandes superficies de carácter libres y naturales dejando grandes áreas para el 
crecimiento de árboles y vegetación. 

Si bien en un principio la manzana de Barcelona se formula con solamente dos lados 
ocupados, hoy en día se observa una clara manzana definida de bordes cerrados y 
corazón abierto. El espacio del corazón, en algunos casos se presenta de forma libre y 
carente de construcciones o permitiendo una mínima construcción de forma controlada. 
De esta manera deja algún espacio de crecimiento de vegetación y plantación de árboles 
en el centro de la manzana dando una imagen de ciudad con alta densidad de población 
y grandes áreas construidas, pero con algunos espacios libres y una cierta presencia de 
vegetación muy controlada.    

Dentro del Movimiento Moderno, a su vez, se pueden encontrar claras diferencias 
respecto a los planes realizados bajo los mismos conceptos. Si bien Italie 13 y Brasilia 
se llevan a cabo en el auge del Movimiento Moderno y buscaban poner en práctica las 
teorías estudiadas en los CIAM, cada una se alza de forma distinta.  

Si bien en primera instancia -al observar la gráfica comparativa- pareciera ser que se 
hablan de ciudades desarrolladas bajo conceptos distintos –principalmente por la 
cantidad de habitantes y la altura de las edificaciones d'Italie 13-, si se estudia en detalle 
se nota la clara concepción moderna de ambas ciudades: se busca potenciar el suelo 
libre de construcciones dándole una gran importancia a la cantidad de árboles y de 
espacio verde, disminuyendo la vialidad y la cantidad construida en planta. 
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Aunque los conceptos e ideas sean las mismas, la forma en la que se trazaron una 
ciudad y la otra aluden a condiciones diferentes. Italie 13, debido a su propósito de 
existencia se enfoca principalmente en construcciones de gran tamaño, capaces de 
albergar la mayor cantidad de personas en un espacio reducido, en cuanto tuvo que ser 
trazada e incorporada a la trama existente de París. Brasilia, por el otro lado, al tratarse 
de una ciudad ex-novo pudo poner claramente en manifiesto los conceptos planteados 
por los maestros Modernos respecto al espacio verde utilizable por los habitantes de la 
ciudad. 

En ambos casos, la manzana desaparece y da a lugar a espacios abiertos de grandes 
dimensiones. Los límites claros entre los espacios centrales y las calles se pierden; las 
centralidades pasan a estar dadas por los servicios comunes a la comunidad y la 
relación entre espacio público y privado abierto se pierde. Sin embargo, las 
percepciones que se posee de cada ciudad es completamente distinta; mientras que en 
Italie 13 nos encontramos frente a un espacio con doble significado -abierto pero 
contenido por el resto de la ciudad- marcado claramente por la altura de las 
construcciones. En Brasilia, el habitante se encuentra frente a espacios de dimensiones 
inhumanas donde no logran relacionarse ni generar un sentido de identidad propia.  

París y Toulouse Le-Mirail suponen ser dos casos de planeamiento urbano que se llevan 
a cabo mediante conceptos completamente distintos y que dan a lugar a ciudades que 
presentan relaciones, tanto espaciales como humanas sumamente desiguales. Mientras 
que en la primera se observa un tejido de ciudad tradicional, en cuanto se encuentran 
manzanas dadas mediante el cruce de las vías motorizadas, Toulouse Le-Mirail se alza 
como una ciudad que se abre paso entre el terreno verde, dictada principalmente por 
los bloques de vivienda.  

Si bien ambas ciudades son llevadas a cabo con el fin de satisfacer necesidades de 
vivienda, París se centra principalmente en la masa construida en un sector pequeño de 
espacio, mientras que Le-Mirail se extiende por el terreno en cuanto el espacio libre en 
planta suponía ser espacio de oportunidad donde se llevarían a cabo las interacciones 
humanas. Debido a esto se pueden observar las diferencias respecto a las cantidades 
de habitantes y del suelo ocupado de ambas ciudades. 
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Resulta interesante estudiar en ambos casos la importancia de la calle; mientras que en 
París las vías de tránsito motorizado suponen ser un punto de partida del plan, siendo 
los reguladores de las manzanas, en Le-Mirail sucede lo mismo, pero con una “calle” 
que posee otras connotaciones. La Dalle, calle principal de Le-Mirail, supone estar 
construida exclusivamente para el tránsito peatonal, siendo la organizadora del complejo 
construido en cuanto es a través de ella que se alzan los bloques de vivienda, 
relacionándolos entre sí y albergando los espacios y edificios comunes entre ellos. La 
calle corredor presente en el ensanche formulado por Haussmann desaparece bajo las 
teorías del grupo de arquitectos pertenecientes al Team X, quienes buscan eliminar la 
mayor cantidad posible de vías de tránsito motorizado que circulen por la superficie libre, 
la cual debería encontrarse a total disposición de los habitantes. 

Los límites y bordes cerrados de manzana que encontramos en París, en Toulouse se 
desintegran y reinventan. Las construcciones de vivienda –tanto grandes bloques, como 
pequeños bloques y villas-patio- buscan generar centralidades parciales, es decir, que 
se llevan a cabo de tal modo de generar espacios libres controlados, cerrados 
parcialmente; donde la distinción entre público y privado se diluye, estando relacionados 
directamente con el espacio libre. 

Mientras que París da a lugar a una imagen de ciudad cerrada, dada por la estrecha 
relación entre edificio-calle y edificio-patio -centro de manzana-, en Toulouse, se genera 
una percepción de ciudad abierta, pero controlada y comprendida mediante las 
edificaciones, donde el punto clave son las actividades humanas.  

 
El gráfico N°5 corresponde a la comparación de los casos urbanísticos de Brasilia y el 
sector del complejo habitacional de Lugano I y II. A pesar de las diferencias ideológicas 
bajo las cuales se proyectan cada uno de estos casos, ya que Brasilia es proyectado 
bajo conceptos y teorías Modernas mientras que Lugano I y II fue desarrollado en base 
a los conceptos del TEAM X. Entre ellos, a grandes rasgos, son muy pocas las 
diferencias que se aprecian en los gráficos. Se observa cómo comparten un mismo 
porcentaje en los ítems de “Suelo libre”, “Suelo ocupado” y “Vialidad” indicando que 
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existe una teoría de formulación en común para la proyección de ambos casos. Se 
priorizan los espacios libres y se busca un bajo porcentaje construido. Se busca una 
idea de descongestionar de las ciudades y se propone establecerse en un entorno 
abierto y libre con gran predominio de vegetación, para un mayor contacto con la 
naturaleza por parte de los residentes.  

Con respecto a la manzana, Brasilia carece de una manzana delimitada. Por su parte, 
Lugano I y II se desarrolla bajo una teoría muy similar a la de Brasilia presentando una 
ausencia de manzana; acercándose más a una similitud con respecto a la supercuadras 
de Brasilia. 

Donde realmente se aprecia una clara diferencia, es en la construcción. Si bien ambos 
albergan construcciones de tipo Bloque, en el caso de Lugano estos poseen una altura 
de 45 metros -altura muy superior al caso de Brasilia-, generando una perspectiva del 
conjunto muy diferente. Brasilia se presenta más hacia una escala humana; sus bloques 
poseen una altura de 20 metros y se encuentran insertos en grandes áreas libres, lo que 
produce una escala más amigable con el residente.  

La gráfica N°6 muestra los datos extraídos para el sector de Rive Gauche comparados 
con los datos extraídos de una manzana tradicional de París, y de bloques abiertos como 
es el caso de Brasilia.  

En primera instancia se observa que todos los valores del sector de Rive Gauche se 
encuentran comprendidos -aproximadamente- en medio de los datos de la manzana 
tradicional y del bloque abierto. Esto muestra el claro esfuerzo de los urbanistas 
contemporáneos en analizar y estudiar ambos modelos urbanos históricos, tomando los 
puntos positivos de cada uno para llegando a un planteo intermedio. Reafirmando las 
intenciones originales del proyecto de tomar las ventajas de ambos modelos y 
coordinarlos en una nueva propuesta.  
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La relación de césped-pavimento es el único aspecto que el Rive Gauche se asemeja 
en mayor medida a la ciudad tradicional y solo en algunas manzanas hay jardines, sobre 
todo en las manzanas que responden a uso residencial o rodean espacios de 
actividades como la universidad. Eso hace que el número sea un poco mayor que en el 
tejido tradicional de París, pero muy por debajo de los bloques abiertos que buscaban 
posicionarse sobre grandes espacios verdes. 

En cuanto a las percepciones, podemos reconocer aspectos de ambos modelos. La 
ciudad tiene el elemento estructurador de la calle como en las manzanas tradicionales 
lo que hace que se recorra de forma similar, pero con espacios entre edificios que hace 
que existen unas ventanas a los jardines que busca que se perciba parte del espacio 
libre en planta. 

Como se observa en la gráfica, el dejar pasajes entre los edificios aumenta 
considerablemente el suelo libre comparado con la ciudad tradicional, disminuyendo el 
suelo construido y compensado la falta de construcción en planta con mayor altura, para 
poder dar respuesta a las densidades requeridas por una ciudad. La altura que se 
agrega no se hace de forma homogénea, sino que se reparte en zonas de mayor altura 
y otras de menos para hacer un perfil de fachadas irregular representado en el corte 
correspondiente al sector de Rive Gauche- y romper con la monotonía que presentaban 
las manzanas regulares. Aunque la relación con el césped no es tan significativa, se 
busca que haya parques bastante arbolados para dar espacios verdes de calidad a los 
habitantes.  

 
Puerto Madero e Italie 13, suponen ser ciudades desarrolladas bajo una visión 
completamente distinta. Sin embargo, si se observan las gráficas de ambos modelos, la 
similitud que presentan es llamativa. Dicha similitud numérica -aludida completamente 
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al estudio métrico-  no supone darse del mismo modo al hablar sobre la percepción de 
la ciudad y la forma en la que ambas se alzan y su relación con los habitantes.   

El primer punto a diferenciar en ambas alude a la relación entre césped-pavimento y de 
los espacios verdes -cantidad de árboles-, teniendo en cuenta el uso que poseen en una 
y otra ciudad. Aunque los números sean similares, en Italie 13 los espacios verdes 
suponen ser en su mayoría de uso común para la sociedad, mientras que en Puerto 
Madero se encuentran reservados al uso privado de cada establecimiento. La forma de 
relación es completamente diferente en ambos casos, dados principalmente debido a 
las ideologías con las cuales se llevan a cabo ambos planes. 

La forma en que las construcciones se implantan sobre el terreno es, a su vez, diferente. 
Mientras que en Puerto Madero encontramos torres implantadas en el verde por un lado, 
y construcciones de tipo Palazzo y Dock’s por otro, en la ciudad europea las torres 
conviven y se relacionan con los bloques. En Italie 13 no se diferencian manzanas 
concretamente definidas, sino que se lo podría definir como un sector de ciudad que 
posee calles internas que no cumplen las funciones de estructurar la trama urbana; 
mientras que en Puerto Madero la calle adquiere mayor importancia siendo la 
estructuradora del espacio urbano. En Puerto Madero, la manzana se continúa 
observando -en ocasiones- con borde cerrado y centro libre en conjunto con manzanas 
abiertas, mientras que en Italie 13 la manzana como tal desaparece.  

Si bien los números de ambas ciudades son similares, claro está que se llevan a cabo 
de forma completamente distinta, aludiendo a conceptos e ideologías de diferentes 
épocas.  

El gráfico comparativo N°8 corresponde al conjunto habitacional de Lugano I Y II y a 
Puerto Madero. A pesar de la diferencia temporal de ambos proyectos, siendo de casi 
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un Siglo, se puede apreciar en la gráfica varios factores en común; compartiendo 
conceptos y teorías de proyección. 

Destaca como factor común el espacio libre, siendo similar el de Puerto Madero con el 
del complejo Lugano. En base a este factor común se puede apreciar los conceptos 
trabajados en ambos proyectos: para ambos casos se busca la liberación del espacio a 
través de la proyección de parques o áreas verdes, donde se propicie el crecimiento de 
vegetación. 

Estos espacios se proyectan tras la búsqueda de un lugar más saludable para el habitar 
en torno a grandes extensiones de áreas libre y elementos naturales, alejándose del 
congestionamiento y las altas densidades de las tradicionales ciudades proyectadas en 
el S. XVIII – XIX.  Se busca el descongestionamiento de las ciudades bajo la modalidad 
de habitar entre el verde.Ambos proyectos se consolidan bajo un mismo objetivo, el de 
ofrecer un mayor porcentaje de suelo libre con respecto al suelo ocupado o construido. 

Otra de las claras similitudes que poseen ambos tejidos es con respecto a la vialidad, 
destinando casi un mismo porcentaje de vialidad y circulación. Ambos proyectos se 
encuentran estructurados mediante grandes Avenidas y Bulevares para su correcta 
fluidez y fácil accesibilidad 

Una de las más claras diferencias se encuentra con respecto a la construcción. Puerto 
Madero -en el sector estudiado- se desarrolla en torres de gran altura, con unos 50 
niveles aproximadamente. Mientras que en lugano las construcciones son bloques, con 
largos superiores a los 100 metros y altura aproximada de 20 niveles. Esto genera una 
percepción del espacio muy diferente entre ambos: la sensación de encierro que se 
siente al encontrarse entre los colosos bloques de lugano, no se percibe en Puerto 
Madero. En el sector donde se emplaza el complejo de Lugano, se presenta un 
amanzanamiento de bordes abiertos y permeables con ausencia de un centro o corazón. 
Se puede afirmar que, se trata de la pérdida de los límites de la manzana tradicional.  

La conformación de manzanas de Puerto Madero se presenta de dos maneras; la 
primera se encuentra en el sector analizado donde se alberga las torres en altura. Siendo 
este sector de características similares al de Lugano, ya que son de borde abierto y 
permeable con ausencia de corazón. El otro tipo de amanzanamiento trata de una 
manzana de borde cerrado y corazón abierto donde se desarrolla un único 
emprendimiento es decir una manzana un proyecto, una construcción. 
 
Luego de analizadas y comparadas las distintas ciudades, se puede afirmar que todos 
los modelos tienen la intención de mejorar las condiciones de vida del ser humano en la 
sociedad en un contexto histórico determinado. Así, las relaciones entre las personas, 
los centros de manzana y las construcciones, quedan ligadas a la voluntad de los 
maestros que llevaron a cabo cada plan de ciudad, donde diversos factores se ponen 
en juego para su desarrollo; como la ciencia, la economía, sociología, política o ideología 
de la época o el lugar, o simplemente por la función que se le quiera asignar a este 
espacio, entre otros factores.  

La manzana y su centro -o falta del mismo- en distintas épocas, han recorrido varias 
maneras de afrontar la resolución de un espacio con diversas repercusiones tanto 
formales, como en la calidad de vida y sus aportes a nivel de ciudad. Es importante 
aprender de todas estas experiencias y conocer las ventajas o las desventajas que 
presentaron para poder aplicarlas en el diseño de la ciudad contemporánea y poder 
planear la ciudad del futuro. 

Según datos de la ONU, el 54% de la población mundial vive en ciudades y se estima 
que esa cifra aumente al 66% en el 2050. Nuestro bienestar, presente y futuro, depende 
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en gran medida de la calidad de nuestras ciudades y al modo que su diseño promueve 
intercambios diversos y enriquecedores.  

Es muy difícil, por no decir imposible, frenar esta gran densificación en los centros de 
las ciudades. Es necesario adoptar -o llegar lo más cerca posible- un modelo que pueda 
responder de forma que acompañe estos crecimientos. Varios modelos -Brasilia como 
ejemplo más claro- tuvieron sus fallas en que se llevaron de forma tan estricta que no 
respondieron al crecimiento de las ciudades, provocando un crecimiento alrededor de la 
ciudad planeada de forma distinta a la proyectada por los Modernos, creando ciudad 
informal a los alrededores. Hasta la época, no se ha podido encontrar una forma de 
predecir por completo el crecimiento urbano, lo que lleva a que la ciudad sea 
sobrepasada por su crecimiento sin importar que tan bien planificada esté. Pero hay 
algunos modelos, sobre todos los más tradicionales, que pueden -implementado 
normativas- adaptarse mejor a los cambios y aumento en la población. 

Autores como Jorge E. Hardoy (1972), destacan que para lograr un correcto 
ordenamiento urbano es imprescindible preservar las superficies necesarias para 
localizar los usos públicos y privados previstos. El primer objetivo de una política 
urbanística debería ser la creación de los mecanismos que permitan al estado poseer la 
tierra necesaria para sus planes de desarrollo regional y local. Países como Holanda, 
quienes iniciaron estas políticas hace décadas, hoy en día pueden exhibir  ciudades 
ordenadas, eficientes y con unidad de estética como resultado de un planeamiento 
urbano con visión al futuro. La posesión de la tierra necesaria para el desarrollo urbano 
en manos del estado es la garantía de que las ciudades crecerán en la dirección y con 
las características señaladas en los planes de desarrollo de las microrregiones urbanas, 
y de que las inversiones del sector público respaldaron esa tendencia.  Para María 
Isabel Ramírez Luque (1993) estas preocupaciones están a la base de la arquitectura y 
el urbanismo de los últimos tiempos, en un intento de dar respuesta a la necesidad del 
hombre contemporáneo de alcanzar una relación armónica y estética con su entorno 
vital. 

El problema de albergar tanta población hace preguntarnos si un modelo de ciudad 
compacta es más conveniente. Ciudades que puedan ser amigables para el peatón, y 

que el centro del planteamiento no pase por el auto. En todos los modelos los 

porcentajes de vialidad varían desde el mínimo requerido para ingresar a los bloques, 
como en Brasilia o Lugano, hasta las ciudades tradicionales que tienen el mayor 
porcentaje.  En el medio se encuentran las propuestas más contemporáneas que 
reconocen la calle como un elemento estructurador importante, y que sirve además de 
ingresar a la vivienda para los encuentros sociales que hacen a la ciudad y para la 
orientación dentro de la misma de forma efectiva.  

Para el éxito y aprobación de  un planteamiento concreto, se tiene que considerarse la 
localización en la que se está interviniendo. Los lugares más cercanos al centro ya 
cuentan con servicios y puestos de trabajo suficientes; para que un modelo sea exitoso 
hay que tener una cantidad de equipamiento, servicios y oficina suficientes y que haya 
variedad de los mismos a una distancia accesible; que están pensadas en una escala 
humana.   

Jan Gehl (2010), destaca que ciudades realizadas “desde el aire” -como el caso de 
Brasilia- podrían considerarse un error en el urbanismo contemporáneo. El hecho de 
que las ciudades se planteen desde maquetas para ser analizadas “desde arriba” sin 
tener en consideración las verdaderas necesidades y relaciones humanas, y - en otro 
sentido- que los arquitectos compitan por establecer su individualismo a través de 
proyectos unitarios aislados -olvidándose de la escala humana-, llevan al mal 
funcionamiento de las ciudades. 
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Las fuerzas económicas e inmobiliarias son otro factor importante a la hora de realizar 
un modelo de ciudad.  Estas ejercen presión en la forma de ciudad y pone en duda la 
viabilidad de algunos modelos como el de Rive Gauche en que, por ejemplo, la altura 
de edificación depende de las construcciones vecinas. Esto altera el número de 
viviendas que se puede obtener de la construcción del terreno y no es atractivo ni seguro 
para los inversores.   

El éxito o fracaso de los modelos depende de varios factores que se dan 
simultáneamente. La principal complicación a la hora de planear ciudad corresponde a 
estas coordinaciones; según las condicionantes se puede elegir el modelo que más se 
aplique a las necesidades. En los últimos tiempos se ha optado por volver más hacia un 
enfoque de ciudad más tradicional, de ciudad en los que los corazones de manzana 
vuelven a tomar importancia reconociéndolos como espacios de oportunidad que 
pueden o bien quedar desapercibidos o ser tenidos en cuenta con otros usos 
alternativos. 

Una de las claves para tener una buena calidad de vida en las ciudades y el bienestar 
de las personas son los jardines, parques y zonas verdes. El encuentro ocasional con 
estos espacios permite el buen habitar de las personas. Es por esto que la Organización 
Mundial de la Salud considera que estos espacios verdes urbanos son básicos y no se 
puede prescindir de ellos.   

Es importante cuestionarse si el urbanismo ha relegado la creación de jardines y la 
gestión de espacios verdes. El catedrático de psicología Ambiental Enric Pol (2011), 
explica que esas áreas verdes “son fundamentales para el bienestar de las personas” y 
reivindica el verde útil, cotidiano, de proximidad, “el que puede utilizarse o disfrutar la 
persona cada día, que está a seis u ocho metros de casa, que encuentra a la salida de 
la escuela o al que puedes ir caminando sin cansarte más de la cuenta”. 

La Organización Mundial de la Salud –OMS- recomienda que los municipios tengan 
entre 10 y 15m2   de espacio libre por persona, sin embargo, en el análisis de 9 ciudades 
estudiadas en casi dos Siglos, tan solo una cumple con los estándares requeridos. Los 
espacios verdes tienen efectos positivos ya que regulan la temperatura y humedad, 
además producen oxígeno, absorben la contaminación y amortiguan los ruidos. 
También son lugares de relax y ocio. Los interiores de manzana que se recuperan o los 
micros espacios con encanto dentro de la urbanización pueden servir de espacio de 
tranquilidad y descompresión.  

Para autores como Eduardo Leira -Plan General de Madrid entre 1981 y 1984- propone 
la recuperación de la manzana llevando a cabo la construcción de patios ajardinados -
interiores a la manzana-, que estén abiertos al encuentro entre vecinos y que conserven 
las ventajas como la luminosidad y ventilación del bloque abierto.   

El corazón de manzana, por lo tanto, supone ser un espacio que transmite los conceptos 
e ideologías presentes en una época, traducido a una morfología concreta, que plantea 
relaciones espaciales e interpersonales dependiendo de la visión de ciudad que se 
busca generar. En algunos casos abiertos, en otros cerrados; oficiando como espacio 
público o siendo aquel separador del caos de la ciudad; planteado como espacio central 
de la ciudad o desapareciendo en el terreno abierto. De cualquier manera que se 
presente el corazón, siempre juega un rol fundamental en la conformación general del 
espacio urbano cumpliendo un papel significativo en la vida de los residentes de la 
ciudad, de mayor o menor manera dependiendo de la función que desarrolle para la 
sociedad, y es por esto, que no puede ser dejado de lado. 
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