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abstract

This doctoral thesis is presented below as an open research about the phenomenon of 
the dual city in Latin America, with the intention of finding urban limits that produce social 
segregation and defining some architectural strategies to blur them.

The research presents a complex study of urban duality as a phenomenon associated 
with global processes. For this, a search is made both in the origin of the concept and in its 
socioeconomic, cultural and urban consequences. Based on this general knowledge base, 
the phenomenon is addressed in Latin America to recognize its generalities and particulari-
ties. From the beginning, it focuses on urban fragmentation as a spatial concept and a conse-
quence of social segregation, so that architecture is presented as a relevant factor of duality. 
For this reason, an in-depth analysis is done on the architectures that have intervened in the 
fragmentation associated to significant global processes that they are similar to the current 
one: the repercussion of the capitalism in the urban space. The intention is to establish if the 
architecture is cause or consequence of urban fragmentation, and to what extent it is.

From this analytical research carried out in the first part of this thesis, a proactive re-
search is derived to blur the urban fragmentation. On the one hand, the greater inequalities 
between the two parts of the dual city are evident in the border between both. That is 
why the research proposes the limit from its condition of intermediate space, habitable and 
convergence, so that it stops being border and becomes a space of exchange. On the other 
hand, the following proposal is made from the architecture, studying how it has contributed 
to reduce segregation. That is why we analyze those projects where the user has a significant 
importance to propose architecture as flexible support and assume the complexity, diversity 
and change of contemporary society.

From these concepts of ‘habitable limit’ and ‘support architecture’, some project strate-
gies are proposed. These are not approached from a definitive form but as diagrams of inten-
tions. Thus, they are presented as an open tool, available for future research that contributes 
to improve it in order to apply them in other dimilar situations.  Besides, these strategies are 
applied in the case study of Santiago de Chile, considering that the effects of duality in its 
urban space are paradigmatic of this phenomenon in Latin America. Thereby, generalities 
and peculiarities are extracted, which help to find situations of urban limits where to apply 
the architectural strategies designed to blur them.

In conclusion, this doctoral thesis intends to go beyond an analytical research, proposing 
not only a methodology applicable to any Latin American city but a tool of architectural 
project that contributes to fulfill the objectives and represents a starting point for future re-
searches.
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La tesis doctoral que se presenta a continuación aborda, desde una investigación abier-
ta, el fenómeno de la ciudad dual en América Latina, con la intención de hallar los límites 
urbanos que produce la segregación social y así definir unas estrategias arquitectónicas para 
desdibujarlos.

La investigación presenta un estudio complejo de la dualidad urbana, como fenómeno 
asociado a los procesos globales. Para ello, se realiza una búsqueda tanto en el origen del 
concepto como en sus consecuencias socioeconómicas, culturales y urbanas contemporá-
neas. A partir de esta base de conocimiento general,  se aborda el fenómeno en Latinoamé-
rica, para reconocer sus generalidades y particularidades. Desde el principio, se enfoca en 
la fragmentación urbana como concepto espacial, consecuencia de la segregación social, 
por lo que, desde su condición física, la arquitectura se presenta como un factor relevante 
de la dualidad. Por ello, se realiza un análisis en profundidad sobre las arquitecturas que 
han intervenido en la fragmentación asociadas a procesos globales significativos y similares 
al actual, es decir, asociadas a la repercusión del capitalismo en el espacio urbano. Desde 
este posicionamiento se pretende establecer si la arquitectura es causa o consecuencia de la 
fragmentación urbana, y en qué medida lo es. 

De este trabajo analítico realizado en la primera parte de la tesis, se deriva una inves-
tigación propositiva para desdibujar la fragmentación urbana en la segunda. Por un lado, 
las mayores desigualdades entre las dos partes de la ciudad dual se evidencian en el límite 
entre ambas; es por esto que se propone el límite desde su condición de espacio interme-
dio, habitable y de convergencia, para que deje de ser frontera y se convierta en espacio de 
intercambio. Por otro lado, la siguiente propuesta se hace desde la arquitectura, estudiando 
de qué forma ha contribuido a disminuir la segregación; para ello se analizan aquellos pro-
yectos donde el usuario tiene una importancia significativa para, a partir de aquí, plantear la 
arquitectura como soporte flexible, que asuma la complejidad, la diversidad y el cambio de 
la sociedad contemporánea.

Desde estos conceptos de ‘límite habitable’ y ‘arquitectura soporte’, se plantean unas 
estrategias de proyecto. Estas no se abordan desde una forma definitiva sino como diagra-
mas de intenciones, de relaciones socioespaciales. Así, se presentan como una herramienta 
abierta, disponible para futuras investigaciones, propias o ajenas, que contribuyan a mejorar-
la para poder ser aplicada en otras situaciones análogas. En este documento, las estrategias 
se aplican sobre el caso de estudio de Santiago de Chile, al considerar que los efectos de la 
dualidad en su espacio urbano se presentan paradigmáticos del fenómeno en América La-
tina. De esta parte, se extraen generalidades y particularidades, que ayudan a encontrar las 
situaciones de límites urbanos donde aplicar las estrategias arquitectónicas diseñadas para 
desdibujarlos.

En definitiva, esta tesis doctoral pretende ir más allá de la investigación analítica, pro-
poniendo no sólo una metodología aplicable a cualquier ciudad latinoamericana, sino una 
herramienta de proyecto arquitectónico que contribuya a cumplir los objetivos planteados y 
suponga un punto de partida para futuras investigaciones.

resumen
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1. Percibiendo la problemática actual y la necesidad de cambio

La investigación planteada en esta tesis doctoral surge de una preocupación por 
la desigualdad social asociada al crecimiento urbano y al desarrollo global, frecuente 
en las grandes ciudades. Esta preocupación no deriva de una empatía sentimental 
hacia los excluidos ni de una aproximación cercana a los grupos favorecidos, sino 
de una inquietud al ver cómo ambos conviven compartiendo los mismos espacios 
de la ciudad. 

Pensar en la ciudad contemporánea implica hacerlo desde una perspectiva glo-
bal, donde factores como la información, el consumo, la tecnología o las comunica-
ciones son imprescindibles para su funcionamiento. El acceso a estos factores es lo 
que determina de qué manera los ciudadanos participan o no del desarrollo de la 
ciudad. Este hecho divide a los actores de la globalización en incluidos y excluidos, 
por lo que mientras más se intensifica ésta, mayores son las diferencias entre ambos. 
Muchos ciudadanos pueden ser excluidos pero seguirán existiendo físicamente y ocu-
pando parte del espacio urbano. En base a esto, es cada vez más frecuente que las 
ciudades globales padezcan una dualidad urbana entre la ciudad formal y la ciudad 
informal. No obstante, la ciudad es un hecho físico, de manera que es ahí donde se 
visibilizan las diferencias. Así, se observan a menudo áreas completamente globales 
junto a otras claramente excluidas, lo que hace que la segregación, a priori económi-
ca y sociocultural, tenga una traducción inmediata en la forma urbana.  

Uno de los principales responsables de la fragmentación de las ciudades es el 
sistema productivo derivado del capitalismo, en base al cual las diferentes clases 
sociales se han ido aglomerando entre iguales según su estatus. Desde su origen, el 
capitalismo ha usado la urbanización para absorber los excedentes de producción, 
lo que permite entender cómo el sistema reproduce las desigualdades en la ciudad 
como motor de desarrollo.

A pesar de que el desarrollo no venga determinado por el crecimiento urbano, 
son dos elementos que están especialmente relacionados. Los periodos de mayor 
desarrollo de las ciudades han ido acompañados de grandes crecimientos demográ-
ficos, mediante migraciones del campo a la ciudad en su origen o de las pequeñas 
ciudades a las grandes capitales en la globalización. Naturalmente, la ciudad no es 
capaz de asumir la cantidad de gente que llega buscando una vida mejor. Además, 
el capitalismo se ha construido desde la experiencia de que a grandes momentos de 
desarrollo les suceden grandes crisis económicas, lo que agrava la pobreza en las 
ciudades e intensifica las desigualdades. En las grandes ciudades de la globalización, 
los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres; sin embargo, am-
bos comparten los mismos espacios, lo que genera una situación de miedo para unos 
y de rencor para otros, que convierten la ciudad en un espacio de enfrentamiento, 
lo que lleva a entenderla como espacio de conflicto. No obstante, hasta ahora, la 
manera de abordarlo ha sido convertirla en un espacio defensivo, donde predomina 
más el miedo al diferente que una posible integración. Esto se manifiesta en la ciu-
dad mediante barrios cerrados hipervigilados, centros comerciales que reproducen 
artificialmente un espacio público sin conflictos, automóviles que se convierten en 
espacios de circulación seguros frente al transporte público, etc. Así, la parte formal 
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de esta ciudad dual se constituye desde el miedo y la diferencia más que desde la 
integración. Todo esto implica que la ciudad pueda entenderse cada vez menos como 
un espacio relacional, contribuyendo a la consolidación de una sociedad cada vez 
más individualizada. 

La globalización ha influido en muchas ciudades fragmentándolas, lo que hace 
que pierdan los valores que las han caracterizado tradicionalmente como hábitat 
social. La ciudad es al mismo tiempo polis, civitas y urbs. Mientras la polis alude a su 
condición de unidad política y administrativa, es decir, como una forma de organi-
zación, la civitas hace referencia a la realidad social que definen los ciudadanos que 
viven en ella. Ambos conceptos se relacionan entre sí y se dan a la vez a través de la 
urbs, es decir, mediante de las características morfológicas de la ciudad. 

Entender la ciudad como ecosistema implica concebirla de manera integrada y 
buscando su proporcionalidad, es decir, mediante un modelo urbano que contemple 
la mezcla adecuada. Un modelo desde la integración permitiría solucionar los retos 
actuales de cualquier aglomeración urbana, que hoy se agrupan en torno a cuatro 
grandes temáticas: gobernabilidad, sostenibilidad, funcionalidad y desigualdad. La 
gobernabilidad hace referencia a lograr una buena capacidad de gestión de la ciudad, 
y en cierta medida puede quedar al margen del diseño arquitectónico; para las otras 
tres, la arquitectura es una herramienta fundamental. La sostenibilidad, que habitual-
mente es abordada desde la tecnología, lo ambiental y lo económico, adquiere un 
valor aún más significativo cuando se plantea desde lo social. En este sentido se rela-
ciona con los anteriores, pues una ciudad sostenible debe plantearse principalmente 
desde la calidad de vida de sus habitantes, por lo que detener la segregación se pre-
senta como un factor determinante. Finalmente, todos los grandes temas planteados 
como solución a los problemas de la ciudad contemporánea se relacionan en torno a 
la funcionalidad, lo que hace necesario que, a partir de ellos, deban buscarse estrate-
gias que contribuyan a una mejor organización de su espacio urbano.

2. La búsqueda de los espacios intermedios en el contexto latinoa-
mericano

La principal inquietud de esta investigación es abordar la segregación urbana 
desde la arquitectura y estudiar cómo desde nuestras herramientas proyectuales se 
puede contribuir a disolver la fragmentación que genera en las grandes ciudades. 

�  Temática

La mayoría de las investigaciones que abordan el tema de la segregación, aún al 
referirse a la ciudad, lo hacen desde una perspectiva sociológica y económica; sin 
embargo, en pocas ocasiones parecen conscientes de su presencia en el espacio ur-
bano como forma construida. Es frecuente observar cómo ciertas arquitecturas están 
relacionadas con los factores de la globalización, bien como herramientas o bien 
como consecuencia. Como tales, condicionan el comportamiento de los ciudadanos 
y contribuyen a una formalización urbana más compleja que la del simple objeto 
arquitectónico. Es frecuente encontrar investigaciones que abordan por separado las 
distintas partes de la dualidad urbana: por un lado, las que se enfrentan al fenómeno 
desde una posición habitualmente crítica con la ciudad global; por otro, las que estu-
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dian los asentamientos informales espontáneos, reconociendo no sólo la importancia 
de su presencia en el espacio físico sino intentando rescatar sus valores. Sin embargo, 
esta tesis ve necesario establecer una conexión entre los dos fenómenos y por eso 
plantea el límite entre ambos como ámbito de aplicación. Disolver la segregación 
urbana dependerá de cómo se aborda el límite como espacio intermedio, para lo 
cual, la investigación responde, además de desde una posición crítica de cada parte, 
rescatando los valores de ambas por separado para plantear una estrategia que las 
ponga en común. 

Las evidentes diferencias entre la arquitectura de la ciudad formal y la informal 
permiten establecer unos límites bien definidos entre ambas. De esta manera, actual-
mente, el contacto entre ellas se da de un modo defensivo y, en ocasiones, agresivo, 
intensificando la segregación y haciéndola aún más visible. Si la arquitectura contri-
buye de alguna manera a la segregación debe ser capaz también de contribuir a su 
disolución. Si bien los límites se plantean hoy como espacios de diferenciación entre 
las partes separadas de la ciudad, es destacable también su pertenencia a ambas 
partes, por lo que cabría plantear que es en ellos, dada su doble condición, desde 
donde podrían plantearse estrategias de integración. Desdibujar los límites significaría 
entonces ayudar a diluir la separación entre los fragmentos urbanos, lo que permitiría 
entender la ciudad como un conjunto, más que como una suma de partes. Así, una 
arquitectura planteada para desdibujar los límites de la ciudad dual, desde su con-
dición de herramienta de integración, debe recuperar las potencialidades de ambos 
lados, tanto el orden y el bienestar de lo formal como el carácter espontáneo y pro-
gresivo del informal, para conseguir un espacio intermedio donde ambas ciudades 
confluyan integradas. En este sentido, la arquitectura debe ser lo suficientemente 
rígida para consolidarse como espacio habitable de calidad, pero a la vez lo suficien-
temente flexible para permitir cualquier cambio en función de las necesidades de sus 
usuarios, sin alterar la configuración del espacio urbano. 

La tesis abre así un nuevo campo de estudio: por una parte, investigando sobre los 
puntos de contacto entre dos fenómenos que, aunque relacionados, suelen estudiarse 
por separado; y por otra, haciéndolo desde la arquitectura. Aunque el fenómeno de la 
segregación en la ciudad dual ha sido estudiado tradicionalmente desde la sociología, 
son también frecuentes las investigaciones que lo abordan desde el objeto arquitec-
tónico. Pero también como en el caso anterior, el tema suele ser tratado analizando 
las arquitecturas representativas de cada modelo y, si en alguno de estos casos, la in-
vestigación ha concluido en una herramienta, ésta suele ir encaminada a resolver los 
problemas de uno u otro lado. Es por eso que esta tesis doctoral plantea finalmente 
una estrategia que ponga en común las dos mitades, de forma que la investigación 
no quede almacenada como un estudio más, sino que adquiera el compromiso de 
proyectarse como una herramienta con la que intervenir para resolver los proble-
mas que plantea el futuro desarrollo de las ciudades globales. Una herramienta con 
unos parámetros claros y bien definidos pero lo suficientemente abierta para que la 
arquitectura que de ella resulte no quede condicionada a unos valores previamente 
establecidos.  

�  Contexto

Con la finalidad de acotar la investigación, ésta se centra en las metrópolis la-
tinoamericanas. La importancia de esta aproximación radica, por una parte, en la 
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acotación del tamaño y, por otra, en la del ámbito geográfico.

Si bien es cierto que la segregación urbana puede manifestarse en cualquier lugar, 
su relación con la globalización y el crecimiento urbano hace que sea en las metró-
polis donde se reproduce con mayor intensidad. Se prevé que en 2050 el 75% de la 
población mundial viva en áreas urbanas1. Esto hace que el clásico debate de la des-
igualdad entre la pobreza del campo y la riqueza de las ciudades se haya desplazado 
casi exclusivamente a las ciudades. Dentro de estas, son las que han basado su desa-
rrollo en participar de la red global las que se han convertido en los principales polos 
productivos, tanto económicos como laborales. Esto ha provocado que las grandes 
metrópolis globales acojan en su espacio urbano tanto a ciudadanos que participan 
del desarrollo como a otros que llegaron con esa intención pero que finalmente han 
sido excluidos, lo que las constituye como los lugares donde la segregación se hace 
más evidente.

Latinoamérica se presenta como un caso paradigmático donde investigar esta 
dualidad urbana. Si bien es cierto que, en su origen, la definición del término hacía 
referencia a las metrópolis estadounidenses, en particular a Los Ángeles, la dualidad 
en esta ciudad —asociada a su crecimiento urbano y su incorporación a la red de 
ciudades globales durante la década de 1970— es un tema suficientemente tratado. 
Sin embargo, la importancia del modelo de ciudad dual radica en cómo desde los 
mismos parámetros con que se ha dado en Estados Unidos se está dando en otras 
ciudades que en los últimos años han empezado a formar parte de la globalización. 
En este aspecto, el fenómeno no se reproduce con tanta fuerza en Europa y empieza 
a darse cada vez más en las grandes ciudades asiáticas. Pero mientras en las prime-
ras el fenómeno de la segregación no adquiere la magnitud física que requiere por 
definición, en las segundas, que sí la tienen, el proceso de adhesión a la red global 
es demasiado reciente como para observar sus consecuencias de forma tan clara en 
la actualidad. 

En América Latina, durante las últimas décadas, sus ciudades sí se han constituido 
bajo estos dos parámetros. Por un lado, el centralismo territorial, es decir, una gran 
diferencia entre el desarrollo de las grandes ciudades, habitualmente capitales, frente 
a las demás, que no sólo favorece el crecimiento urbano de ésta, sino que lo hace 
desde la desigualdad; por otro lado, que su apuesta por el desarrollo global fuera 
durante la década de 1990 hace que la desigualdad asociada al modelo no sea una 
previsión de futuro sino que es un problema existente hoy, que requiere una solución 
inmediata. Finalmente, las ciudades latinoamericanas añaden una variable que las 
acerca aún más al modelo de ciudad dual original, su particular relación con Estados 
Unidos, lo que, para algunos, convierte a América Latina en su laboratorio. Tanto 
mediante la implantación de doctrinas económicas como a partir de las asociaciones 
comerciales entre ambos territorios, el desarrollo de las grandes ciudades latinoame-
ricanas ha ido de la mano de los artefactos de la globalización estadounidenses. Es 
por eso que acotar la investigación al campo de estudio de las metrópolis latinoame-
ricanas es de especial interés a la hora de abordar el fenómeno, asociado tanto a su 
magnitud como a su repercusión e importancia contemporáneas y, en ambos casos, 
desde un imaginario reconocible, lo que permitirá abordar las estrategias de solución 
del problema desde un conocimiento previo de sus consecuencias.

1 Informe de las Naciones Unidas, La situación demográfica en el mundo, ONU, Nueva York, 2014, p.27.
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3. Objetivos e incógnitas iniciales de la investigación

�  Objetivos generales

En base a la problemática expuesta y aplicados sobre el contexto establecido, esta 
investigación plantea los siguientes objetivos generales:

- Estudiar la relevancia de la arquitectura en los factores que determinan la dua-
lidad urbana. Este estudio permitirá comprender qué aspectos arquitectónicos y de 
qué forma participan de la segregación en el espacio urbano, para tenerlos en cuenta 
a la hora de abordar una solución.

- Definir una estrategia que permita, desde el proyecto de arquitectura, desdibujar 
los límites entre los fragmentos de la ciudad segregada. Esta estrategia deberá abordar-
se desde unos parámetros que contribuyan a los aspectos teóricos y prácticos de la 
arquitectura contemporánea y deberá poder convertirse en una herramienta suscep-
tible de ser aplicada, completada o mejorada, tanto es sus aspectos teóricos por otros 
investigadores como en su aplicación práctica por otros arquitectos.

�  Objetivos específicos

Partiendo de estos objetivos generales, con la intención de concretar en ellos 
los aspectos más relevantes de la investigación, se plantean los siguientes objetivos 
específicos:

- Describir qué se entiende por dualidad urbana y cómo es su interpretación en 
América Latina.

- Analizar cuáles son los factores que influyen en la dualidad urbana.

- Comparar cómo se dan estos factores en las distintas metrópolis latinoamerica-
nas.

- Estudiar las características económicas, sociales, culturales y arquitectónicas 
que definen la ciudad formal y la ciudad informal.

- Detectar de qué forma la arquitectura es causa o consecuencia de los procesos 
de segregación urbana.

- Detectar qué condiciones urbanas contribuyen a la segregación y donde éstas 
se manifiestan físicamente dentro de la ciudad.

- Investigar si la arquitectura ha contribuido históricamente a la segregación, tanto 
posibilitándola como combatiéndola.

- Definir una serie de parámetros arquitectónicos a tener en cuenta a la hora de 
proponer una estrategia que permita reducir la segregación, con los que cualquiera 
pueda intervenir desde un proyecto propio.
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�  Incógnitas iniciales

Teniendo en cuenta las hipótesis de partida y los objetivos descritos en los aparta-
dos anteriores, la investigación plantea las siguientes incógnitas de partida:

- ¿En qué grado la segregación supone un factor determinante para el futuro desa-
rrollo de las metrópolis latinoamericanas?

- ¿Cómo se manifiesta la segregación en el espacio urbano?

- ¿En qué emplazamientos urbanos sería posible aplicar con mayor éxito una estra-
tegia que facilite una integración entre las partes segregadas de la ciudad?

- ¿En qué medida desde la arquitectura se contribuir a que una ciudad deje de ser 
segregada?

- ¿Cómo debe ser una arquitectura que respondiendo a parámetros contemporá-
neos contribuya a desdibujar los límites entre los espacios fragmentados?

- ¿Es posible que las estrategias arquitectónicas planteadas puedan aplicarse en 
situaciones similares dentro de los mismos parámetros de partida?

- ¿Puede ésta convertirse en una herramienta útil a la hora de abordar el desarrollo 
futuro de las ciudades?

- ¿Las estrategias propuestas contribuyen a una evolución relevante de la teoría y la 
práctica arquitectónica contemporánea? 

La presente tesis doctoral pretende responder a todas estas incógnitas y dar una 
solución justificada al mayor número posible de ellas. 

4. Aproximación a la investigación: metodología y búsqueda de es-
trategias

Con el fin de alcanzar los objetivos planteados anteriormente se presenta un esque-
ma de trabajo con tres partes definidas:

- Análizar la segregación en las metrópolis latinoamericanas y su relación con la 
arquitectura. Para ello se realizará un recorrido retrospectivo que exponga los factores 
que determinan la segregación, asociados a variables sociales, económicas, culturales 
y arquitectónicas. Dicho recorrido será necesario realizarlo por separado en ambas 
partes de la ciudad dual, tanto en la formal como en la informal.

- Plantear cómo desde la arquitectura puede desdibujarse la fragmentación. Para 
este planteamiento habrá que: detectar y analizar los elementos de contacto entre lo 
formal y lo informal; detectar, según lo anterior, en qué lugares físicos de la ciudad es 
más factible aplicar una arquitectura que contribuya a eliminar la fragmentación; estu-
diar cómo desde la arquitectura se ha dado respuesta históricamente a este fenómeno 
y cómo ha sido su evolución hasta lo que se está proponiendo hoy. Los resultados obte-
nidos en esta parte de la investigación deberán traducirse en un conjunto de estrategias 
de proyecto que compongan una herramienta aplicable para resolver la problemática 
planteada en el contexto dado.
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- Aplicar estrategias a un caso de estudio que cumpla los aspectos especificados en 
cuanto a la problemática, la temática y el contexto dados. El caso de estudio deberá 
ser una metrópolis latinoamericana global segregada, por lo que habrá que analizar la 
relación entre desarrollo y crecimiento asociados a su pertenencia a la red global así 
como determinar sus variables de segregación. A pesar de que las estrategias podrán 
ser aplicadas a cualquier espacio de la ciudad, con el fin de acotar el resultado, en esta 
investigación se aplicarán a dos espacios del caso de estudio que respondan a caracte-
rísticas distintas para poder establecer unos resultados comparativos.

Para abordar con rigor la investigación se recurrirá a tres instrumentos de recopila-
ción de información:

- Investigación literaria
Se examinarán dos tipos de fuentes: una de carácter general, donde deberán abor-

darse las fuentes relacionadas con la temática planteada que aportarán el conocimien-
to durante la fase de recopilación de información y análisis; otra de carácter específico, 
más relacionada con el caso de estudio. El contenido de estas fuentes variara desde 
archivos históricos, teóricos, prácticos, legislación, cartografía, documentales, etc. 

La forma de abordar estas fuentes deberá ser desde un análisis comparativo, esto 
es, se buscarán varias visiones que refuten las teorías planteadas así como otras que las 
contrasten. De esta manera, cada parte de la investigación será resultado de un análisis 
realizado desde la apreciación de posturas favorables y/o contrarias. Al investigar un 
caso, a priori ajeno, como es América Latina, se deberán contrastar las posturas gene-
rales con las de autores latinoamericanos, pues las visiones suelen diferir dependiendo 
de la posición desde la que se mira.

- Trabajo de campo
Al transcurrir la investigación en la ciudad, requiere un análisis in situ de las situa-

ciones estudiadas. Esta aproximación permitirá conocerlas de primera mano así como 
completar la investigación literaria con un aprendizaje propio y una visión personal. 
De este trabajo dependerá un resultado novedoso en la configuración de cartografías, 
imaginarios y representación del fenómeno que pueda ser utilizado por otros investi-
gadores en el futuro.

- Conversaciones con agentes implicados
En una investigación que relaciona la arquitectura con sus habitantes se vuelve 

necesario el contacto con dichos usuarios, cuyas opiniones ofrecerán una visión al-
ternativa alejada de la teoría de la bibliografía y basada en el rigor de la experiencia. 
Esto permitirá rellenar los resquicios dejados por las fuentes literarias y aportar una 
información verdaderamente relevante pues esta investigación está dirigido a mejorar 
las condiciones de los ciudadanos.

El contenido de este trabajo, desde la introducción hasta las conclusiones, deberá 
realizarse mediante una redacción literaria y expresión gráfica oportunas. Para ello 
el texto irá acompañado de cartografías, imágenes fotográficas, diagramas, etc. que 
evidencien de manera significativa lo analizado en la investigación así como los resul-
tados obtenidos. 
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[1] Tuca Vieira, frontera entre la favela Paraisópolis y el barrio de Morumbi, Sao Paulo, Brasil, 2004
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1. Ciudad dual: terminología y conceptualización1

El término ‘ciudad dual’2 es habitualmente utilizado entre los teóricos urbanos 
como sinónimo de la metrópolis tardocapitalista —principalmente entre aquellos que 
se encuadran dentro de las corrientes de pensamiento neomarxistas— y hace refe-
rencia a una polarización social y económica de la sociedad y a su repercusión en 
el espacio urbano de las grandes ciudades. Como fenómeno directamente asociado 
a la globalización, la dualidad urbana se manifiesta como el triunfo definitivo del ca-
pitalismo como estructura urbana, donde la implantación de modelos neoliberales, 
basados en economías de libre mercado, ha ido ganando terreno, desde la década 
de 1970, a los modelos que apostaron por el estado de bienestar, instalando en las 
ciudades una lógica de desigualdad social e injusticia urbana. Es, por tanto, un siste-
ma urbano social y espacialmente polarizado entre: los grupos altos (que toman las 
decisiones y ejercen las funciones) y los grupos sociales devaluados. 

Como concepto inicial, representa un modelo asociado a la producción del traba-
jo, donde la relación entre la economía y la sociedad se muestra de forma segmenta-
da. Bajos estas condiciones el mercado laboral ha experimentado una transformación 
radical que ha instalado la lógica de la desigualdad en la ciudad contemporánea. 
Para algunos, ha supuesto la falta de estabilidad en el empleo, los trabajos a tiempo 
parcial, el trabajo informal o la pobreza; para otros, un trabajo excesivamente bien 
remunerado. La confluencia de ambas situaciones ha contribuido a la polarización 
social, representada a través del crecimiento de las clases alta y baja, y la disminución 
(y progresiva desaparición) de la clase media. Paradójicamente, la necesidad de tra-
bajos de bajo nivel salarial es uno de los motores de la globalización; así, el declive 
social se convierte en un valor de desarrollo en vez de en un síntoma de decadencia, 
como ocurría antes. La polaridad social que genera este modelo es necesaria para po-
der mantenerlo en funcionamiento; de tal forma, las personas que forman este estrato 
salarial (los encargados de la limpieza, la seguridad o las tareas domésticas, etc.) son 
fundamentales para garantizar el desarrollo económico de sus ciudades.

Es de rigor comentar que la ciudad dual es un fenómeno inicialmente característi-
co de las grandes urbes estadounidenses que, debido al desarrollo y la generación de 
oportunidades que ofrecen, tienen como consecuencia fundamental un crecimiento 
demográfico que agrava las situaciones de pobreza. En las grandes metrópolis nor-
teamericanas el estrato social de renta más baja está formado en su mayoría por 
inmigrantes que, ante la promesa del sueño americano, están a punto de convertir en 
minoría a la raza blanca. Sin embargo, sus bajos salarios no les permiten ser habitan-
tes de la ciudad en la misma medida que a los habitantes autóctonos (habitualmente 

1 CICCOLELLA, Pablo, “Metrópolis y desarrollo urbano más allá de la globalización. Hacia una geo-
grafía crítica de la ciudad latinoamericana”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales [en línea], 2010, vol.XIV, nº 331(2), p.4. [Consulta: 12 de septiembre de 2014]. Disponible en  
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-331/sn-331-2.htm>.

2 La definición del término ‘ciudad dual’ ha sido elaborado a partir de una síntesis de ideas y conceptos 
extraídos de:  GARCÍA VAZQUEZ, C., Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI, cap.1, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2004, pp.56-118; CASTELLS, M., La ciudad informacional. Tecnologías de la informa-
ción, estructuración económica y el proceso urbano-regional, Alianza, Madrid, 1995; y  CRITCHLEY, 
Peter, “The economic concept of the city” [En línea], en The city of reason, Vol. V, 2004, pp.99-105. 
[Consulta: 16 de octubre de 2015]. Disponible en <http://www.academia.edu/666559/the_city_of_re-
ason_vol_5_The_Economic_Concept_of_the_City>

“La ciudad latinoamericana no es ciertamente 
una ciudad idílica sino contradictoria, enferma 
pero maravillosamente viva, dinámica aunque 
desordenada, inmensamente pobre, pero tam-
bién inmensamente rica…”1
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de rentas altas y para los que realizan trabajos) generando un atrincheramiento de 
inmigrantes en guetos raciales que pone de manifiesto la representación física de los 
procesos socioeconómicos en el espacio urbano. Este fenómeno es claramente ex-
puesto en la película Pan y Rosas3, de Ken Loach, que narra la historia de un grupo de 
inmigrantes que trabajan en el servicio de limpieza de un rascacielos de Los Ángeles 
durante la noche y al cual tienen prohibido acercarse fuera de su horario de trabajo. 

Este ejemplo sirve para mostrar que a pesar de que ambos estratos de la ciudad 
dual tienen una necesidad de dependencia uno del otro, los espacios urbanos que 
utilizan nunca son compartidos bajo las mismas condiciones y, como en este caso, 
ni siquiera en el mismo tiempo. A pesar de la referencia de las ciudades estadouni-
denses como arquetipo y origen del proceso, éste se vuelve extremo en las ciudades 
latinoamericanas. Según Zaida Muxí4, profesora de urbanismo en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona, podemos considerar tres grandes grupos o 
modos de adaptación al proceso de globalización: Estados Unidos, como generador 
del modelo; Europa, donde la implantación se matiza y sosiega con la historia, la 
tradición y la conciencia crítica de la sociedad, y Latinoamérica, donde la réplica del 
modelo se produce sin trabas, buscándose lo parecido e identitario con imágenes del 
primer mundo y acentuándose como reproducción de un modelo ajeno a la realidad 
económica, tecnológica y social. Lo que agrava esta situación urbana es que, en este 
caso, no son los inmigrantes los que conforman el estrato social bajo, sino los propios 
habitantes, pero de rentas ínfimas, los que desarrollan estos trabajos y habitan los 
guetos. 

1.1 Globalización y polaridad

Parece innegable asociar la dualidad urbana a la globalización, que no sólo la 
convierte en un fenómeno socioeconómico sino que, por su carácter territorial, la 
convierte en un fenómeno urbano. De hecho, Saskia Sassen5, profesora de sociología 
en la Universidad de Chicago, explica las claves de la ciudad global en términos casi 
exclusivamente geográficos. Por una parte, indicando la importancia de la dispersión 
geográfica de las actividades económicas, argumentando que cuanto más dispersas 
por el mundo estén las actividades de una empresa, más estratégicas se vuelven sus 
funciones centrales. Estas funciones se vuelven tan complejas, que las sedes centrales 
se ven obligadas a exteriorizarlas, contratando parte de los servicios incluso en otros 
países. En la mayoría de los casos, la producción también está separada de las activi-
dades logísticas (en este caso, en países del Tercer Mundo, donde la mano de obra es 
más barata). Por otra parte, Sassen entiende que lo que hace que funcione de forma 
eficaz esta mezcla de empresas dispersas geográficamente es que cada entorno urba-
no funcione como un centro de información, de forma que “estar en la ciudad se ha 
convertido en un circuito de información extremadamente tupido”6. 

3 LOACH, Ken, Pan y rosas, Parallax Pictures/ Road Movies Filmproduktion/ Tornasol Films, Alta Films, 
Reino Unido , 2000. [Título original: Bread and Roses].

4 MUXÍ, Zaida, La arquitectura de la ciudad global, Nobuko, Buenos Aires, 2009.

5 SASSEN, Saskia, “La ciudad global: Introducción a un concepto”, 2005. En Las múltiples caras de la 
globalización, BBVA, Madrid, 2009, pp.51-62 [Título original: “The global city: introducing a concept”, 
2005].

6 Ibíd., p.52.

[2, arriba] Relación de dependencia entre los 
estratos en la ciudad dual.

[3, abajo] Espacios compartidos de la duali-
dad urbana, Boston, 2015.

[4] Banksy, Slave Labour (Trabajo de esclavos) 
[mural], Londres, 2012.



I. LA CIUDAD DUAL: LOS PROCESOS URBANOS DE LA SEGREGACIÓN

25

Manuel Castells, profesor de sociología y planeamiento regional de la Univer-
sidad de California en Berkeley y uno de los principales teóricos contemporáneos 
de sociología urbana, fue uno de los primeros que abordó el fenómeno de dualidad 
urbana. Coincide con Sassen en que ésta es un fenómeno conectado al proceso de 
reestructuración y expansión de la economía pero, sobre todo, hace hincapié en la 
importancia del acceso a la información de los distintos grupos sociales como el prin-
cipal elemento articulador del espacio urbano de las grandes áreas metropolitanas. 
La premisa de Castells es clara y se pone de manifiesto en el propio título de su libro 
La ciudad informacional: Tecnologías de la información, reestructuración económica 
y el proceso urbano-regional7, donde expone que en una economía basada en el 
avance científico y la tecnología, la sociedad queda dividida en dos grandes grupos: 
los que tienen acceso a ellos y, por tanto, permanecen conectados al sistema, y los 
que no. Castells define una sociedad en red que responde a una interacción donde 
no se sabe si el determinismo tecnológico tiene influencia en el determinismo social 
o al revés, no obstante lo considera un falso problema. Sin embargo, Claudio Katz, 
profesor de economía de la Universidad de Buenos Aires, encuentra que no puede 
soslayarse esta cuestión cuando su interpretación de la sociedad está basada en el 
funcionamiento de estas redes. Katz encuentra que es el hombre el único agente de 
transformación social y que aunque “el determinismo histórico-social toma en cuenta 
la gravitación de las redes,… sólo inciden en los cambios operados en la sociedad, 
sin definir el carácter ni el rumbo de estas modificaciones”8. La crítica de Katz hace 
clara referencia a cómo la teoría de Castells deja de lado en la toma de decisiones a 
una parte de la sociedad, los que no tienen acceso a la información. Sin embargo, las 
palabras de Katz se diluyen en un idealismo social que está más alejado de la realidad 
que la opinión de Castells. El orden urbano establecido es el de clases sociales o indi-
viduos que en algún momento estuvieron en condiciones de establecerlo. Sin duda, 
el actual orden urbano está claramente marcado por un tardocapitalismo impulsado 
por la información, la tecnología y la segregación social que el acceso a éstas genera. 

Tanto el filósofo Peter Critchley9, como Sassen o Castells coinciden en ver la 
globalización como un proceso económico, productivo y tecnológico. También coin-
ciden en el hecho de que al ser inherente a ellos, la pobreza urbana y la exclusión 
que genera es sistémica y no accidental. Para Castells, estos son los ‘agujeros negros’ 
del capitalismo, que a menudo se expresan en términos espaciales, representados por 
“el confinamiento territorial de poblaciones sistémicamente sin valor, desconectadas 
de las funciones de red”10. Estos grupos o poblaciones están fuera de los intereses 
del capitalismo informacional y por tanto su posición en el sistema es irrelevante. 
Que una parte de la población quede fuera del sistema, no sólo influye en su devenir 
social, que una vez desestimado el estado de bienestar queda reducido a casi nada, 
sino que incide de la misma manera en los espacios que ocupan en la ciudad; así, de 
la misma manera que se fragmenta la sociedad, lo hace la ciudad. Los ‘sin techo’, los 
habitantes de barrios ‘bajos’ o las personas con enfermedades mentales, son los per-
sonajes de este desarraigo, que desde la década de 1990 se han visto aumentados por 

7 CASTELLS, Manuel, La ciudad informacional. Tecnologías…, op. cit.

8 KATZ, Claudio, “El enredo de las redes”, Voces y culturas, núm.14 (1998), pp.123-140.

9 CRITCHLEY, Peter, op. cit.

10 CASTELLS, Manuel, La era de la información (Vol. III: Fin de milenio), Siglo XXI, México D.F., 1999, 
p.97. [Título original: The information age: economy, society and culture (Vol. III), 1998].
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madres solteras, inmigrantes, familias abandonadas por la desindustrialización, ado-
lescentes escapados, inquilinos desalojados por la renovación elitista de los barrios, 
etc. Este amplio grupo no es rentable ni funcional para la acumulación capitalista a 
escala mundial; como pobladores ineficientes y poco competitivos para el capital son 
excluidos del proceso totalizador del capitalismo, mantenidos como mano de obra 
barata o como depósitos de sus desechos peligrosos. Mientras, los territorios que 
éstos habitan son excluidos por la lógica homogeneizante de la globalización ‘des-
igual’ (que sólo articula los territorios que poseen los recursos estratégicos). Bajo esta 
forma, la ciudad dual opone una élite cosmopolita (funcional, social y culturalmente 
apadrinada por el sistema) al tribalismo de los sectores excluidos.

1.2 Segregación y fragmentación urbana en América Latina

Siempre han habido polaridades (y las viejas no han desaparecido), sin embargo, 
“una nueva geometría social mucho más polimórfica y fracturada ha tomado forma 
a partir de la reestructuración [neoliberal] de las fronteras sociales y lógicas de clase, 
raza, renta, ocupación, profesión, etnia y género que caracterizaron las metrópolis 
hasta principios de la década de 1970”11. Esta fragmentación social se produce de 
manera intrínseca en el espacio urbano. La ciudad global, es el escenario del capital 
global, que se da aquí con casi tanta presencia como la de los desfavorecidos obli-
gatoriamente arraigados en lo local, generando una desnacionalización del espacio 
urbano, pérdidas de identidad y conflicto entre las partes. Estas condiciones, que 
aparentemente manifiestan una crisis urbana, son vistas por algunos como una opor-
tunidad. Sassen12, pone de manifiesto que muchos de los recursos para las activida-
des de la economía global no son móviles, sino que están profundamente arraigadas 
en el territorio local de las ciudades globales. En base a esto, piensa que una vez que 
las tecnologías han conseguido superar las distancias geográficas, centrarse en el 
lugar [geográfico] puede ahora suponer una ampliación de la red global mediante el 
intercambio entre los aspectos globales y locales. Así, recuperar la geografía de los 
lugares que participan de la globalización nos permite recuperar a las personas, los 
trabajadores, en definitiva, la gran variedad cultural que existe más allá de la cultura 
corporativa. En los mismos términos, Castells13 expone que el reto más importante 
de la ciudad contemporánea es articular las funciones de la economía global con la 
cultura local. La separación de estas capas produce lo que el autor denomina ‘esqui-
zofrenia estructural’, que amenaza el equilibrio social y la calidad de vida. Encontra-
mos, quizás, en estas palabras la explicación a porqué la dualidad socioeconómica 
supone un paso importante hacia una crisis urbana grave que se pone de manifiesto 
en las estructuras arquitectónicas contemporáneas.

Si bien es cierto, como dice Sassen, que los recursos ‘inmóviles’ de los países 
pueden ayudarlos a integrarse en el proceso global (Sassen ve este acercamiento 
como algo positivo), históricamente, la regulación de este proceso ha sido dirigida 
por las potencias dominantes y ha supuesto la destrucción del patrimonio geográfico 

11 SOJA, Edward W., Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, Traficante de 
sueños, Madrid, 2008, p.375. [Título original: Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, 
2000].

12 SASSEN, Saskia, “La ciudad global: Introducción…, op .cit., p.53.

13 CASTELLS, Manuel, La ciudad informacional. Tecnologías…, op. cit.
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productivo local de ciertos territorios. En una posición opuesta a Sassen, el escritor 
Eduardo Galeano desgrana cómo para América Latina esta integración al mercado 
mundial ha supuesto la cultura de la pobreza, la economía de subsistencia y el le-
targo. 

“El nordeste era la zona más rica de Brasil y hoy es la más pobre; en Barbados y 
Haití habitan hormigueros humanos condenados a la miseria; el azúcar se con-
virtió en la llave maestra del dominio de Cuba por Estados Unidos, al precio del 
monocultivo y del empobrecimiento implacable del suelo. […] el cacao alumbró 
la fortuna de la oligarquía de Caracas, las plantaciones de caucho en el Amazo-
nas, [fueron] convertidas en cementerios para los obreros nordestinos reclutados 
a cambio de moneditas; bosques de quebracho del norte argentino y del Paraguay 
fueron arrasados, de las fincas de henequén en Yucatán, los indios yaquis fueron 
enviados al exterminio. Esta es también la historia del café, que avanza abandonan-
do desiertos a sus espaldas, y de las plantaciones de frutas en Brasil, en Colombia, 
en Ecuador y en los desdichados países centroamericanos. […] El mismo itinerario 
han seguido, por cierto, las zonas productoras de riquezas minerales. Cuanto más 
codiciado por el mercado mundial, mayor es la desgracia que un producto trae 
consigo al pueblo latinoamericano que, con su sacrificio, lo crea”14.

Así, el mismo producto que genera ingresos y empleos y moviliza grandes capita-
les en Estados Unidos y Europa, en América Latina deforma la economía de los países 
al servicio del capital, debido a que la devastación y producción de unos elementos 
producen la escasez de otros. Por ejemplo, para soportar las grandes plantaciones de 
productos exportables (café, caucho, frutas o cacao), los territorios son devastados 
provocando la escasez en la producción de alimentos básicos (arroz, frijoles, maíz, 
trigo o carne) y acarreando hambre y miseria, más aún cuando las rentas que de 
ellos se genera queda en manos de las grandes empresas nacionales o emigran al 
extranjero.

La repercusión inmediata de estos procesos en la ciudad es su división entre las 
formas espaciales que expresan los intereses de la clase dominante y las que acogen 
la resistencia de las clases explotadas, poniéndose de manifiesto tanto en su estruc-
tura urbana como en su arquitectura. A nivel exclusivamente de la forma urbana, 
la implantación a gran escala de los espacios de la globalización (autopistas, malls, 
condominios privados,…) provoca espacios cada vez más fragmentados que rompen 
la continuidad histórica de la ciudad y segregan a las distintas clases en función de su 
aportación al modelo. Sin embargo, a pesar de los muchos intentos de los gobiernos 
por preservar la segregación y diferenciación funcional a través de la planificación ur-
bana y distribución espacial de actividades y residencia, la ciudad dual lleva implícita 
en su definición una mezcla necesaria de funciones en el mismo área metropolitana 
de sus dos componentes (el formal y el informal) que, al coexistir, permiten que surja 
la tensión entre ellas y, como resultado, la aparición de espacios defensivos. Muros, 
vallas, seguridad privada o cámaras de vigilancia han sido las herramientas utilizadas 
por la globalización para contrarrestar el miedo que genera el acercamiento entre los 
polos de la ciudad dual. En Estados Unidos donde 1/5 de la población gana lo que los 
4/5 restantes, esto provoca que una gran parte de la población esté, cada vez más, 
alejándose de la vida cívica (en cuanto a fiscalidad, ingresos a la caridad, participa-
ción local y entorno residencial) creando enclaves privados y medios para reforzar el 

14 GALEANO, Eduardo, Las venas abiertas de América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires, 2008 [1°ed: 1971], 
p.85.

[5] Habitantes de la ciudad informal excluídos 
de la reestructuración económica de Pekín, 
2004. Al fondo, el edificio CCTV para televi-
sión china diseñado por Rem Koolhaas/OMA.



28

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

aislamiento. Es posible pensar que el caso estadounidense es extremo y sólo puede 
darse allí como consecuencia de un capitalismo voraz autoimplantado; sin embar-
go, las ciudades latinoamericanas cada vez se parecen más a esas grandes urbes 
de condominios privados, grandes superficies comerciales, autopistas colapsadas y 
monumentales distritos financieros, más propias del american way of life. El reflejo 
exitoso de este modelo global sólo se manifiesta en ciertos fragmentos privilegiados 
de la ciudad que, mitificados por el orden político y de los medios, dejan de lado 
barrios enteros de la ciudad, que son marginados durante la reestructuración global.15 

Es precisamente en estos lugares donde se localizan las ventajas comparativas de 
una ciudad y no en las estructuras prestadas y ajenas de los suburbios de las élites. 
Recuperar la geografía de los lugares que participan en la globalización es para Sas-
sen16 lo que permite recuperar a las personas, trabajadores y comunidades. En este 
sentido, Latinoamérica tiene aún un enorme capital simbólico, cultural, natural y hu-
mano para combatir el colapso neoliberal, que hace posible pensar en una ciudad la-
tinoamericana competitiva y productiva a la vez que socialmente justa e integradora. 

15 CICCOLELLA, Pablo, “Metrópolis y desarrollo urbano…, op. cit., p.4.

16 SASSEN, Saskia, “La ciudad global: Introducción…, op. cit., p.53.

“Al lado de la ‘ciudad-éxito’, siempre está 
aquella otra ciudad, la ciudad popular, la que 
procura soluciones que garanticen la supervi-
vencia y los valores que las mayorías buscan 
preservar, ya sean identidades, arquitecturas, 
estilos de vida o simplemente el cotidiano 
elegido y amado. Esa ciudad, a pesar de todo 
está viva y demanda soluciones y respeto, 
cosa que el capital y la pasividad y permisivi-
dad del Estado ignoran o atropellan”15
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[6] Ciudad Donut. Centro urbano de Houston, 
Estados Unidos.
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2. Capitalismo y crisis urbana. La traslación latinoamericana.

2.1 La metrópolis como espacio de transformación del capitalismo.
  
La relevancia material e histórica de las ciudades globales latinoamericanas es 

lo que les permite conservar activas sus áreas centrales, a diferencia de las ciuda-
des estadounidenses donde la fragmentación del territorio y la dispersión suponen 
el declive de las actividades en el núcleo urbano produciendo el ‘efecto donut’. Las 
ciudades donut estadounidenses son una consecuencia directa de la terciarización 
de la economía como parte del proceso de reestructuración global de las ciudades. 
Por una parte, por la proliferación de suburbios residenciales asociados a los grandes 
centros logísticos instalados en las áreas perimetrales de la ciudad. Por otra, por el 
desmantelamiento de las industrias y todo su equipamiento asociado de los centros 
urbanos a finales de la década de 1970, tras la crisis del petróleo (1973) y la informali-
zación de la economía. La suma de ambos procesos construye un vacío en la ciudad 
—repleto de estructuras abandonadas o en ruinas y plagado de inmensas playas de 
aparcamiento que dan servicio a unos cuantos rascacielos que aún se mantienen en 
pie como hitos representativos de las grandes corporaciones— y una masa urbana 
distribuida a lo largo de un cinturón suburbial que el periodista y escritor Joel Ga-
rreau1 popularizó como edge cities. En Houston, la ciudad donut por excelencia, la 
masa del donut se aleja ya más de 40 km del núcleo urbano buscando la nueva ronda 
de circunvalación. Si bien, éste es un fenómeno casi exclusivamente estadounidense 
—en concreto de las ciudades que pertenecen al denominado sunbelt de la costa 
oeste— su lectura en Latinoamérica, sirve como punto de partida para explicar como 
ha asumido la metrópolis latinoamericana las formas derivadas de la globalización y 
por qué puede erigirse en un modelo de desarrollo urbano para el futuro. 

Es cierto que en Latinoamérica también crece de forma extrema la periferia, pero 
sin perder la importancia del núcleo central, que sigue siendo preponderante en el 
territorio, donde se encuentran los símbolos representativos del poder: los edificios 
icónicos del palacio de gobierno o el parlamento aún atraen a las personas en pro-
testas públicas; las manifestaciones empiezan o acaban en algún lugar representativo 
del centro, y “aunque a nivel de barrio el mall haya sustituido al centro urbano… a 
nivel de ciudad […] los residentes aún experimentan la ciudad de la forma tradicio-
nal, de dentro a afuera”2. Casos como el de los barrios de Providencia en Santiago 
de Chile, Miraflores en Lima o Palermo en Buenos Aires son ejemplos optimistas de 
consolidación como espacios de negocio y cultural de las áreas centrales frente al 
crecimiento suburbial. 

1 GARREAU, Joel, Edge City. Life on the new frontier, Doubleday, Nueva York, 1991.

2 DEAR, Michael; SALCEDO, Rodrigo, “La Escuela de Los Ángeles y las metrópolis sudamericanas”, 
Bifurcaciones. Revista de estudios culturales y urbanos [en línea], núm. 11 (2012), p.5. [Consulta: 
30 de octubre de 2014]. Disponible en <http://www.bifurcaciones.cl/bifurcaciones/wp-content/
uploads/2012/12/bifurcaciones_011_Salcedo-y-Dear.pdf>.



32

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

� Dualidad urbana y procesos de reestructuración económica.

A la hora de afrontar el estudio de los procesos urbanos globales en la ciudad 
latinoamericana, es importante tener presente que, aunque los espacios producidos 
son los mismos que en el resto de las ciudades globales, la forma en que están siendo 
creados son diferentes. Esta pequeña reflexión apunta directamente a cómo la glo-
balización afecta directamente sobre uno de los ámbitos clave de esta investigación, 
la dualidad urbana. 

Si bien es cierto que el “desarrollo capitalista en América Latina [también] ha sido 
una fuente rápida de urbanización, ha contribuido al crecimiento simultáneo de las 
regiones metropolitanas y la disminución de las poblaciones rurales”3. Sin embargo, 
lo que aparentemente puede parecer un beneficio para el desarrollo territorial de una 
región, supone también el primer paso hacia la dualidad urbana. Por una parte, por-
que la pertenencia o no de una ciudad a una región metropolitana depende en gran 
medida de los beneficios que pueda aportarle a su funcionamiento como red global, 
de manera que si su aporte al sistema es insustancial, simplemente quedará relegada 
del proceso de desarrollo. Por otra parte, la disminución de las poblaciones rurales 
tiene dos lecturas: la primera, es la posibilidad de desarrollo en condiciones desea-
bles de la población que abandona estas áreas rurales; la segunda, consecuencia de 
la primera, es que el desarrollo global, parece prácticamente imposible alcanzarlo 
fuera de las ciudades, generando en éstas un crecimiento exacerbado y, en con-
secuencia, una concentración desproporcionada de empleos en los extremos de la 
ciudad global, que repercuten en la polarización económica y espacial. 

Este proceso histórico de ver la ciudad como único elemento de salvación es 
llevado más allá por el sociólogo Mike Davis, profesor de la Universidad de Cali-
fornia en Riverside, que, en una entrevista, apunta que “la ciudad es el arca donde 

3 ANGOTTI, Tom, “Cities in Latin America: More Inequality”, Latin American Perspectives, vol.33, n°6 
(2006), pp.165-174 (p.172).

[7] Vista de la dualidad urbana desde la peri-
feria de Buenos Aires, Argentina.
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podríamos sobrevivir a la debacle medioambiental del próximo siglo”4. Davis explica 
la ciudad como la forma más eficiente que poseemos y con la que podríamos alternar 
sostenibilidad medioambiental y un nivel de vida decente. Sin embargo, una de las 
principales críticas que se le podría hacer a Davis (y de la que él es consciente) es que 
“estamos construyendo ciudades que no tienen cualidades genuinamente urbanas”5. 
Por una parte, porque el crecimiento sin límites de las ciudades obliga a la pobla-
ción más pobre a consumir las áreas naturales y cuencas hídricas necesarias para el 
funcionamiento de las ciudades como sistema medioambiental; por otra, porque la 
construcción de la ciudad actual está en manos de la especulación privada que busca 
el beneficio económico como fin único de desarrollo, desplazando la parte de pobla-
ción improductiva a los sumideros de la ciudad global.6 

Para Castells, la dualidad urbana, consecuencia directa de los procesos de re-
estructuración capitalista, tiene que ver con los procesos de crecimiento y declive 
de las industrias por la terciarización, durante la década de 1970, sobre todo en las 
grandes áreas metropolitanas. Sin embargo, Friedrich Engels7 ya observó los procesos 
de dualidad y fragmentación en las ciudades industriales de Inglaterra a mediados 
del siglo XIX, y en particular en Manchester, como uno de los principales centros de 
producción. El empobrecimiento de los trabajadores unido a su concentración en 
el anillo interno de la ciudad generó una cierta movilización y conciencia de clase, 
contrarrestada por la burguesía industrial, casi invisible en la ciudad, que se había 
trasladado a sus casas con jardín en lejanos suburbios. Engels describe qué tipos 
de arquitectura responden a cada estrato de clase en la ciudad, desgranando mili-
métricamente los cottages en ruinas, donde se hacinaba el estrato más pobre, y las 
casas de campo surgidas del éxodo urbano con las que la élite había ‘solucionado’ 
la pobreza y la contaminación urbana. Pero, sobre todo, explica el funcionamiento 
de la ciudad desde las relaciones sociales de clase y poder que se daban bajo el 
capitalismo, apuntando uno de los conceptos claves de la dualidad contemporánea, 
la necesidad de dependencia entre clases para sobrevivir en la ciudad global y el 
consiguiente miedo al contacto entre ellas:

“Por todos lados bárbara indiferencia, duro egoísmo por un lado y miseria sin nom-
bre en el otro; en todas partes, guerra social, la casa de cada uno en estado de sitio, 
por todos sitios saqueo recíproco bajo la protección de las leyes […] el pobre, si 
encuentra trabajo, es decir si la burguesía le hace el favor de permitir enriquecerla, 
recibirá un salario que le permitirá al menos tener el alma unida al cuerpo”8.

Estos contrastes analizados por Engels, son puestos de manifiesto —de mane-
ra más visual, que doctrinaria— en la versión cinematográfica homónima de Oliver 

4 ENGELHARDT, Tom, “Entrevista con Mike Davis: La ciudad imperial y la ciudad miserable”, Sin per-
miso [En línea], 2006. [Consulta: 22 de octubre de 2013]. Disponible en <http://www.sinpermiso.info/
textos/index.php?id=550>

5 Ibíd.

6 SOJA, Edward W., Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones, Traficante de sue-
ños, Madrid, 2008, p.377,378. [Título original: Postmetropolis: Critical Studies of Cities and Regions, 
2000].

7 ENGELS, Friedrich, La situación de la clase obrera en Inglaterra, Diáspora, Buenos Aires, 1974. [Título 
original: Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 1845].

8 Ibíd., p.45

“ El capitalismo, por su naturaleza, produce y 
reproduce constantes desigualdades de rique-
za y poder, como parte de su funcionamiento, 
es más uno de sus principales motores...
generando una desigualdad social que ha sido 
un problema moral y objetivo de intervención 
en todas las democracias liberales”6

[8] DORÉ, Gustav, Over London-by Rail 
[grabado], Londres, 1872. Los grabados de 
Londres de Doré evidencian el hacinamiento 
y la pobreza urbana como consecuencia de la 
industrialización durante el siglo XIX.
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Twist9, donde los colores y los sonidos recrean, de manera aún más explícita que la 
novela de Dickens, la dualidad urbana de la ciudad industrial inglesa de mediados de 
siglo XIX, en este caso Londres.

� Urbanismo y excedentes de capital. Las primeras revoluciones urbanas.

Se pone así, de manifiesto, casi por primera vez, la capacidad inherente del ca-
pitalismo de incrementar la desigualdad, en una relación casi de dependencia para 
continuar funcionando. La intensificación de las protestas a medida que las desigual-
dades aumentaban, provocaron una de las primeras reestructuraciones urbanas del 
capitalismo, mediante la creación de una nueva geografía específica destinada a 
ocultar los resultados de la acumulación económica. La ganancias capitalistas no 
pueden disimularse en una ciudad donde diferentes grupos socioeconómicos estaban 
trabajando juntos, muy cerca unos de otros. Para el economista David Gordon, “la 
búsqueda de ese disfraz jugó un papel central al provocar un cambio hacia un nuevo, 
y en ultima instancia más oscuro, modelo de acumulación capitalista”10. A pesar de 
que Gordon considere que la ciudad mercantil ya tenía la semilla de la reestructura-
ción espacial, incluso antes de la expansión industrial, ésta aún mantenía una estruc-
tura urbana bien definida hasta principios del siglo XX, cuando con la consolidación 
de la ciudad monopolista-corporativa desintegró en varios modos el clásico espacio 
urbano descrito por Engels. Las tensiones y la competencia surgida por la cercanía de 
los espacios productivos dentro de la ciudad obligó a una descentralización selectiva 
de fábricas, tiendas, almacenes, oficinas y otras actividades urbanas, desplazando 
de forma descontrolada las formas concéntricas hacia afuera y volviendo cada zona 
existente menos homogénea. Esto fragmentó cada vez más el espacio y la vida urba-
na, no sólo en usos del suelo sino en formas de gobierno, raza, clase o identidad. La 
repercusión de este modelo en Estados Unidos, hizo que se asentara aún más debido 
al aumento del consumo favorecido por el sistema de producción fordista, consoli-
dando una metrópolis regional que era al mismo tiempo y por separado urbana y 
suburbana. Aunque Detroit o Los Ángeles, representaron estos procesos particular-
mente bien, actualmente, la mayoría de las ciudades de Estados Unidos se encuentran 
profundamente fragmentadas, y encuentran en el suburbio un modelo distintivo de 
vida que, funcionando de forma autónoma, ofrece numerosas maneras de escapar a 
los crecientes problemas del urbanismo. En este aspecto, la urbanización remplazó a 
la industrialización en la producción del espacio. 

El proceso capitalista de acumulación continua de ganancias tiene que generar 
un producto excedente a fin de obtener una plusvalía, y para ello tiene la necesidad 
encontrar sectores rentables para la producción y absorción de esos excedentes. Éste, 
a su vez, debe reinventarse para alcanzar cada vez más plusvalía. De acuerdo con 
David Harvey11, catedrático de antropología y geografía en la City University of New 
York, las ciudades, desde sus inicios han surgido mediante concentraciones geográfi-
cas y sociales excedentes. El hecho de que estos excedentes sean extraídos de algún 
sitio o de alguien, mientras que el control sobre la utilización de los mismos está en 

9 POLANSKI, Roman, Oliver Twist, TriStar Pictures, Reino Unido, 2005.

10 GORDON, David, “Capitalist Development and the History of American Cities”, en TABB W. y 
SAWERS, L.(eds.), Marxism and the Metropolis, Oxford University Press, Nueva York, 1978.

11 HARVEY, David, “El derecho a la ciudad”, New Left Review, núm. 53 (2008), p.23, [Título original: 
“The right to the city”, 2008].
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unas pocas manos, hace que la urbanización, como productora de ciudad, sea, por 
su naturaleza, un fenómeno de clases. El capitalismo ha construido históricamente un 
paisaje apropiado para su condición en cada momento, repitiendo los procesos de 
forma cíclica, aunque cada vez en períodos más cortos. Al proceso de auge econó-
mico, le sigue una fuerte crisis, asociada a la limitación de la acumulación continua y 
ganancias capitalistas. A eso le sucede un proceso de crecimiento desacelerado que 
va acompañado de una fuerte crisis social, como respuesta de una sociedad privada 
de los beneficios y expectativas creadas y que le son ajenas. En este punto es donde 
el capitalismo inicia el proceso de reestructuración, intentando establecer las condi-
ciones necesarias para una nueva expansión económica. Es aquí donde surgen los 
nuevos modelos de desarrollo y, probablemente, el que resulte más exitoso guiará el 
nuevo periodo del próximo ciclo.

En 1848 hubo una sucesión de revoluciones urbanas que acabaron con el predo-
minio absolutista y de la Europa de la Restauración. Además de ser revoluciones libe-
rales, sembraron la semilla del movimiento obrero, siendo consideradas por Harvey, 
en particular el caso de París, como el primero donde la urbanización se constituye 
en elemento de reestructuración capitalista. La crisis agrícola e industrial tras la plaga 
de 1845 aumentó el coste de la vida, provocando que los trabajadores desemplea-
dos junto a una burguesía utópica vieran en la república social un antídoto contra la 
avaricia y la desigualdad derivada del poder monárquico, iniciando una revolución, 
sofocada violentamente, que desembocó en el golpe de Estado de Napoleón III, en 
1851. Para sobrevivir políticamente entre los franceses, recurrió a la inversión en in-
fraestructuras para conseguir la consolidación económica, nombrando a Georges E. 
Haussmann, en 1853, para la reconfiguración de la estructura urbana de París. 

“Haussmann comprendió claramente que su misión era contribuir a resolver el 
problema de la existencia de capital excedente y la situación de desempleo existente 
mediante la urbanización”12. Para ello afrontó la remodelación, por una parte, como 
una forma de mejorar las condiciones de vida de una población saturada por las des-
igualdades que aumentara el bienestar ciudadano; y por otra parte, modificando un 
trazado urbano que no consideraba apropiado para el centro administrativo de una 
economía capitalista en expansión. Para lo primero, realizó proyectos de renovación 
de alcantarillado, espacios libres y parques (137 kilómetros nuevos de bulevares), 
renovación tipológica normalizada de las áreas residenciales y descongestión del trá-
fico. Para los segundo recurrió a los percements, que ya había propuesto el ‘plan de 
los artistas’ en 1793, que consistía en demoliciones en línea recta para crear nuevas 
calles. Además, regularizó fachadas, implementó el mobiliario urbano y amplió los 
límites de la ciudad con cinturones suburbiales. Haussmann materializó la idea de 
Napoleon III de “conferir unidad y convertir en un conjunto operativo ese enorme 
mercado de consumo, ese inmenso taller que era la aglomeración parisiense”13. Pero 
el verdadero plan de París fue cambiar los modos de vida y la creación de la persona 
urbana de forma que pudieran absorber los excedentes mediante el consumo. Para 
llevar a cabo estos proyectos, Haussmann recurrió a las nuevas instituciones finan-
cieras y nuevos instrumentos de deuda, como Crédit Mobilier y Crédit Inmobilier, 
resolviendo el problema de excedente de capital mediante el endeudamiento. La 

12 HARVEY, David, “El derecho a la ciudad…, op.cit., p.24.

13 FRAMPTON, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 2005, 
p.24. [Título original: Modern Architecture: A Critical History,1980].

[9, arriba] Esquema de la reestructuración 
urbana realizada por Haussmann en París 
(1848). En blanco las calles existentes, en 
negro las abiertas por el proyecto, en cuadrí-
cula los nuevos barrios y en rayado las zonas 
verdes.

[10, abajo] Avenida de la Ópera tras la aper-
tura del proyecto de Haussmann, París, hacia 
1890.
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cercanía e influencia sobre Napoleon III de los economistas y tecnócratas seguidores 
de Saint-Simon, muchos de ellos salidos de la École Polytechnique, repercutió direc-
tamente en los modelos económicos y fines sistemáticos para la reconstrucción de 
París. De hecho, si bien el ‘plan de los artistas’ planteaba una ciudad organizada en 
torno a los quartiers (barrios) tradicionales, la propuesta de Haussmann convirtió la 
ciudad en una metrópolis regional, cortando el tejido existente mediante un sistema 
de referencia axial y focal cuyo único objetivo era unir distintos puntos de referencia 
urbanos. 

El París de Haussmann fue diseñado por y para una burguesía productora inci-
piente, que algunos llamaron socialismo aristocrático. Dejó de ser una ciudad me-
dieval para convertirse en ‘la ciudad de la luz’, un gran centro de consumo, turismo, 
placer, grandes almacenes, arte, cafés y moda. La propuesta de Haussmann supuso 
una transformación premeditada de la identidad de la ciudad, un cambio en las cos-
tumbres y modos de vida y, por tanto, un cambio radical en la relación del ciudadano 
con su espacio urbano. Sin embargo, el colapso de las estructuras de crédito en un 
sistema financiero cada vez más sobretensado y especulativo fragmentó cada vez más 
su espacio urbano, desembocando, tras la caída de Napoleon III, en la Comuna de 
París, denominada por Marx como la primera dictadura del proletariado. La Comuna, 
supone uno de las primeras revoluciones urbanas contra el capitalismo ya que, ade-
más de surgir como respuesta de una población sometida a la burguesía industrial, 
también es una reivindicación nostálgica de los ciudadanos por la desaparición de 
los barrios históricos que la haussmanización había destrozado y por el deseo de 
los trabajadores de recuperar la identidad perdida y la ciudad de la que habían sido 
desposeídos por su trabajo.

� La haussmanización de la metrópolis latinoamericana.

La influencia de Haussmann en Latinoamérica se evidencia principalmente en 
aquellas ciudades designadas como capitales nacionales para llevar a cabo el proyec-
to de desarrollo tras la independencia. A pesar de que fueron los leves coqueteos de 
la burguesía criolla con el libre mercado lo que fue promoviendo la independencia 
de las colonias una tras otra, sólo en las últimas décadas del siglo XIX, Latinoamérica 
cambiaría considerablemente su estructura con su integración en el mercado mundial 
de comercio y producción. 

El arquitecto e historiador Ramón Gutiérrez14 hace hincapié en la importancia del 
capitalismo, predominantemente inglés, en la configuración de la nueva fisonomía de 
América Latina. Los intereses británicos desbloquearon ciertas situaciones geopolíti-
cas conflictivas que les eran contradictorias para su rendimiento, lo que explica bue-
na parte de los conflictos bélicos decisivos como la guerra de la  ‘Triple Alianza’, entre 
Argentina, Uruguay y Brasil, que destruyó la incipiente industrialización paraguaya; 
o la guerra del Pacífico, que otorga a Chile el monopolio del salitre, perjudicando a 
Bolivia y Perú, a quienes aísla definitivamente. La ‘ayuda’ inglesa en los conflictos 
locales obtuvo una rápida recompensa en forma de oligarcas dóciles y extensiones 
de tierras aptas para la producción a bajo coste de materias primas. Por otra parte, 
el declive organizado de Perú, daba muestras evidentes de los intereses británicos 

14 GUTIÉRREZ, Ramón, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, Cátedra, Madrid, 2002, p.403 [1ª ed: 
1984].
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por potenciar el Atlántico frente al Pacífico como vía comercial. En el ámbito local, 
supuso la concentración de poder en élites burguesas minoritarias que veían en esta 
nueva ‘integración’ europea una forma de renovación cultural para alejarse paulatina-
mente de la nefasta experiencia de la colonización. Para ello era necesario cambiar el 
componente étnico y cultural, remplazando a los criollos e indígenas por inmigrantes 
europeos. La transformación cultural promovida por la burguesía y élites sociales tuvo 
una notable concentración económica que se reflejó en una renovación urbana con 
la que los nuevos líderes políticos representaron los intereses del nuevo capitalismo 
comercial e industrial. 

Si en lo económico, Inglaterra marcaba la tendencia de la nueva economía de 
libre mercado, con la que materializar las ambiciones burguesas de progreso e in-
dustrialización, “al traducir las humanidades idealistas y la nueva urbanidad burguesa 
para las jóvenes repúblicas, Francia fue consagrada como la civilizada madrina de 
América Latina”15. No obstante, el proceso de modernización latinoamericana mos-
tró, como en Europa, factores claves de definición de la dualidad urbana que acabaría 
por configurar las grandes ciudades en base al desarrollo de áreas privilegiadas y la 
progresión de zonas deprimidas. De hecho, la lectura que el académico latinoame-
ricanista Richard Morse 16 hace sobre la modernización europea en América Latina 
pone de manifiesto que detrás del metarrelato de las renovaciones burguesas de París 
o San Petersburgo, subyace la miseria urbana de Victor Hugo o Dostoyevski. Sobre 
todo porque la presencia ideológica de Haussmann en Latinoamérica se materializó 
sólo a través de un estilo y una simbología que renovó la imagen de ciudad colonial, 
dejando de lado (al menos inicialmente) la modernización de las estructuras sociales 
y las reformas higienistas. Esta dualidad urbana puede verse reflejada, en las últimas 
décadas del siglo XIX, en las remodelaciones planificadas para las nuevas capitales 
latinoamericanas tras el asentamiento de la independencia colonial. Buenos Aires, 
Río de Janeiro, Santiago de Chile17 y México D.F. ejemplifican en buena medida el 
proceso de modernización europea de las capitales del nuevo continente global.

Buenos Aires 

En 1883, a los tres años de ser declarada capital federal, Torcuato de Alvear em-
prende la tarea de aportar a Buenos Aires la ‘necesaria’ imagen de progreso con 
la que abandonaría definitivamente su pasado colonial. Para ello el nuevo espacio 
metropolitano debía destruir los viejos hitos criollos y demoler o maquillar la arqui-
tectura hispánica que ‘en ningún caso podía estar asociada al progreso’. Juan Antonio 
Buschiazzo, hijo de la inmigración burguesa italiana, como director del Departa-
mento de Obras Públicas de la Municipalidad, fue el encargado de llevar a cabo la 
haussmanización bonaerense con una de las remodelaciones más ambiciosas y que 
aún es distintiva de la ciudad18. 

15 ALMANDOZ, Arturo, Urbanismo europeo en Caracas (1870-1940), Equinoccio, Caracas, 2006, p. 5.

16 MORSE, Richard, “Ciudades ‘periféricas’ como arenas culturales. (Rusia, Austria, América Latina)”, 
Bifurcaciones. Revista de estudios culturales y urbanos [en línea], núm.º 3 (2005). [Consulta: 30 de oc-
tubre de 2014]. Disponible en <http://www.bifurcaciones.cl/2005/06/ciudades-perifericas-como-are-
nas-culturales-2/>

17 El caso de Santiago de Chile se analizará detalladamente en el capítulo 5.

18 MADIA, Luís J.,“ La arquitectura académica:1862 a 1900”, en Introducción a la Arquitectura Contem-
poránea, Nobuko, Buenos Aires, 2003, pp.63-73.
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Con la intención de reinstalar los poderes públicos federales se llevó a cabo el 
tridente ejecutivo, legislativo y judicial a través de los ejes-calle Rivadavia, Diagonal 
Norte y Diagonal Sur, con la Plaza de Mayo y la Casa de Gobierno como vértices. 
Al igual que en París, el proceso de modernización burguesa se llevó a cabo detri-
mento de gran parte del tejido urbano histórico que fue demolido. La Recova Vieja, 
que había sido privatizada a mediados de siglo, fue declarada de nuevo de utilidad 
pública con el único fin de expropiarla y demolerla, junto a la Aduana Vieja, para 
vincular las plazas de la Victoria y del Fuerte y construir la nueva Plaza de Mayo 
como gran espacio público representativo de la ciudad. Para que la Avenida de Mayo 
se convirtiera en el grandioso escenario de la vida pública de principios del siglo XX, 
se expropiaron y demolieron trece manzanas del entramado histórico, dando lugar a 
un espejo de arquitectura ecléctica con elegantes tiendas y bulliciosos cafés que re-
flejarían la Belle Époque bonaerense. También el edificio del Cabildo, que pocos años 
antes había sido academizado para ocultar su ‘tosquedad’ aldeana, sufrió numerosas 
mutilaciones en su arquería para la apertura de la Diagonal Sur. Más allá del embelle-
cimiento, la constitución de Buenos Aires como capital llevaba asociado un proyecto 
de infraestructuras: de agua, de alumbrado público, de telefonía, crecimiento de la 
red de ferrocarriles, etc., pero, sobre todo, la construcción del puerto, que colmataba 
definitivamente las aspiraciones comerciales inglesas. El proyecto elegido fue el del 
hacendado Eduardo Madero (realizado por ingenieros ingleses) a pesar de ser mucho 
más costoso, complejo y pretencioso que el del ingeniero bonaerense Luis Huergo, 
que proponía la readecuación del puerto tradicional. 

La urbanización aparece así, de nuevo, como la forma idónea del capitalismo 
para absorber los excedentes de capital. Ante la posibilidad de empleo estable, los 
extranjeros fueron poblando los barrios del antiguo asentamiento, lo que puso en 
valor no sólo los terrenos circundantes (en manos privadas) desatando un delirio in-
mobiliario, sino también ‘pedazos de pampa’ que empezaron a ser loteados para 
los que no podían pagar los altos precios que se pedían por un terreno en la ciudad 
consolidada. A pesar del interés de Alvear de marcar un límite al crecimiento de la 
ciudad, el límite se traspasó pronto, transformando campo en ciudad en poco tiempo. 
Como indica Claudia Schmidt19, profesora de la Escuela de Arquitectura y Estudios 
Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, una capital no debe entenderse sólo 
como la sede de gobierno sino también (y sobre todo) como la transformación de una 
ciudad en metrópolis y sus consecuencias: la extensión continua de sus límites y la 
contraposición entre centro y periferia; no obstante, la expansión metropolitana de 
Buenos Aires fue acompañada, también en este caso, de desigualdad, especulación 
y conflicto social que se incrementaba progresivamente como consecuencia de la 
ostentación y el derroche de la burguesía porteña y del control social por parte del 
Estado:

“La ciudad-puerto crecía hacia afuera, pensaba hacia afuera y negaba su realidad 
territorial con el mismo entusiasmo que se adhería a este plan de progreso indefi-
nido y continuo que la crisis de 1930 se encargará de desbaratar […] el derroche, 
la especulación como modo lícito de enriquecimiento y la adopción de pautas de 
vida externas, acompañó vitalmente el compromiso de que la imagen de Buenos 
Aires no fuera meramente una escenografía urbana, sino el fiel reflejo y la protago-
nista esencial de generaciones extraviadas culturalmente”20.

19 SCHMIDT, Claudia, Palacios sin reyes. Arquitectura pública para la “capital permanente”, Buenos Aires 
1880-90, Prohistoria, Rosario, 2012.

20 GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit., p.532 

[11] Apertura de la Avenida de Mayo tras la 
reestructuración urbana de Torcuato de Alvear 
en Buenos Aires (1883). Fotografía de 1910.
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Río de Janeiro 

Con el traslado de la corte portuguesa (y la mayoría de los nobles de Lisboa) en 
1808, Río de Janeiro se convirtió en la única capital europea fuera de Europa, mar-
cando profundamente a la ciudad como uno de los principales centros comerciales 
latinoamericanos. Sin embargo, el urbanismo decimonónico se mantuvo cercano a 
los modelos coloniales hasta entrado el siglo XX, afrontando reformas urbanas desti-
nadas principalmente a la solución parcial de los problemas higiénicos y de reconfi-
guración del espacio en función del crecimiento y la segregación social. Es a partir de 
1902, con la presidencia de Rodríguez Alves, cuando se afronta la anhelada moderni-
zación europea de la ciudad que la alejará de su pasado colonial, para lo que nombra 
alcalde al ingeniero Francisco Pereira, que había estudiado en la Ecole des Ponts et 
de Chaussés de París entre 1857 y 1860. Según la investigadora Eloísa Pinheiro21, la 
remodelación de Río es para Pereira una posibilidad para enfrentarse a la recesión 
económica con obras públicas y urbanismo de la capital. A pesar de que la autora 
considera que las intervenciones llevadas a cabo responden sólo en parte a un pro-
ceso de haussmanización, las pautas que expone para tal proceso (aburguesamiento 
de la ciudad, producción de un conjunto coherente bajo el principio de la armonía 
racional y una forma nueva y original distinta de la ciudad clásica colonial), parecen 
no sólo responder a tal definición, sino que muestran con clarividencia el caso de Río 
como otro proceso más de reestructuración económica de la burguesía capitalista y 
mutación de la identidad urbana. 

Los proyectos de alineamiento para embellecer y sanear una ciudad que, a princi-
pios de siglo XX, se consideraba sucia, insalubre y peligrosa, provocaron numerosas 
expropiaciones, argumentadas desde los medios de comunicación (controlados por 
las clases altas) como una solución eficaz a la relación entre densidad y epidemias. 
Entre 1902 y 1906 se derribaron 2.240 edificios, desalojando a más de 36.900 perso-
nas. Sólo para la construcción de la Avenida Central de 1,8 km de largo y 33 metros 
de ancho, se derribaron 700 edificios y 25 calles. La modernización del puerto impli-
có terraplenar 175.000 metros cuadrados y el derribo completo del Morro do Senado 
y parte del Morro do Castelo para articular la ciudad con el puerto. La destrucción 
‘necesaria’ para la modernización de la parte visible de la ciudad afectó principal-
mente, por considerarlos grupos peligrosos, a las clases populares que habitaban 
esas áreas (pobres, inmigrantes y antiguos esclavos), que se vieron obligados al éxodo 
urbano hacia la periferia. Tras el proceso de modernización, la ciudad se fragmentó 
en torno a un centro donde viven las clases acomodadas y donde se realizan fuertes 
inversiones y una periferia popular prácticamente pobre. A diferencia de París, donde 
los barrios populares eran proletarios, en Río de Janeiro, eran en su mayoría escla-
vistas, por lo que el fin del modelo Pereira no tuvo tanto que ver con una revolución 
social como con un colapso urbano:

“Nuevas ordenanzas dictan la manera de construir, introducen una nueva estética 
y transforman las viviendas en mercancías que se producen en serie […] La segre-
gación social y una nueva jerarquización del espacio con la separación de la vi-
vienda y el trabajo y lo funcional de lo social son consecuencias de la intervención 
[de connotación autoritaria]”22.

21 PINHEIRO, Eloísa, “Europa, Francia, Bahía: la difusión y adaptación de los modelos urbanos euro-
peos”, DC. Revista de crítica arquitectónica, núm. 3 (1999), pp.43-49.

22 PINHEIRO, Eloísa, Europa, Francia, Bahía: la difusión y adaptación de los modelos urbanos europeos 

[12] Construcción de la Avenida Central 
durante la reestructuración urbana de Río 
de Janeiro durante el gobierno de Rodríguez 
Alves (1902-1906). Fotografía de 1907.
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El crecimiento desproporcionado de favelas, la necesidad de equipamiento públi-
co más allá del centro, la necesidad de un transporte de masas que articulara la vi-
vienda y el trabajo para las clases bajas o la presión inmobiliaria sobre los terrenos del 
centro, fueron las nefastas consecuencias de un modelo que en 1910, sólo una dé-
cada después de haberse puesto en marcha, demostró que había quedado obsoleto.

Ciudad de México

Si bien, la haussmanización de la capital mexicana fue aplicada tímidamente, qui-
zás debido a que la extensa trama ortogonal de la ciudad no daba lugar a aperturas 
espectaculares que aportaran una sensación de monumentalidad suplementaria a la 
de las infinitas calles que se perdían en el horizonte montañoso de la cuenca, sí se 
realizaron propuestas análogas que culminaron con una revolución urbana durante 
el gobierno de Porfirio Díaz. Quizás también porque en el momento de mayor es-
plendor de las ideas de Haussmann, en México se creó la Comisión de Monumentos 
de 1858. Aún así, la influencia europea durante el reinado de Maximiliano se pone 
de manifiesto con la demolición del Teatro Nacional, pero sobre todo con el trazado 
del Paseo de Reforma, con el que se unen dos puntos de especial significado para la 
ciudad: el Caballito de Tolsá y el castillo de Chapultepec, confiriéndole así al Paseo 
un remate visual importante. Pero es principalmente durante el Porfiriato (1884-1910) 
cuando en la ciudad se acometen cambios notables para su estructura social y ur-
bana. Sin embargo, dichos cambios no fueron destinados a mejorar las condiciones 
urbanas del conjunto de la población, sino que fueron destinados a promover grandes 
negocios y al enriquecimiento de los capitalistas extranjeros. Es por eso que los mo-
numentos que se levantaron durante este periodo encuentran referencias al dinero, 
las finanzas y el ahorro, como hilo conductor de la economía sana que proclamaba 
el régimen. 

El proceso de enriquecimiento de la burguesía capitalista, fue asociado, también 
en este caso, a un cambio de identidad urbana y cultural de la ciudad. El alejamiento 
de la identidad colonial que se buscaba en los casos anteriores con la sustitución de 
estilos arquitectónicos, fue especialmente dirigido en México hacia la Iglesia como 
símbolo representativo del pasado español. Con el triunfo definitivo de los liberales 
sobre un país de monasterios y conventos, iglesias y parroquias, y monjas y fieles, el 
ataque a los símbolos del catolicismo supone la demolición inagotable de muchos 
de estos bienes —cuyos terrenos quedan a merced de los urbanizadores— y la ex-
pulsión de sus residentes. Conventos como los de San Francisco, Capuchinas, San 
Fernando y La Concepción (entre otros muchos) son demolidos para abrir nuevas 
calles o fraccionar sus terrenos y venderlos por lotes. No obstante, la liberación del 
individuo de sus ataduras tradicionales, que proponían las Leyes de Reforma, no sólo 
afectó al Clero, sino también a las comunidades indígenas, es decir a la gente que 
habitaba los barrios de la periferia, “abriéndose como nunca el espacio para expandir 
la ciudad, entendiendo muy bien los empresarios del Porfiriato que ahí estaba una 
ocasión para realizar buenos negocios”23. 

[Tesis doctoral], Universidad Politécnica de Cataluña, Departamento de Composición Arquitectónica, 
1998 , p.118.

23 FERNÁNDEZ CHRISTLIEB, Federico, Europa y el urbanismo neoclásico en la ciudad de México. Ante-
cedentes y esplendores, Plaza y Valdés, México DF, 2000, p.113.

[13] Paseo de Reforma tras la reestructuración 
urbana de Ciudad de México durante el Porfi-
riato (1884-1910). Fotografía de 1932.



I. LA CIUDAD DUAL: LOS PROCESOS URBANOS DE LA SEGREGACIÓN

41

A pesar de que la propuesta urbana que llevó a cabo Salvador Malo está más cer-
ca del Ensanche de Cerdá que del París de Haussmann, manifiesta claramente un pro-
ceso de urbanización como excedente de capital, a la vez que materializa el deseo 
de crear una ciudad grande e imponente. Por un lado, por la importancia del capital 
extranjero como generador del proceso de especulación/planificación urbana y, por 
otro, por la importancia que este proceso tiene en la segregación social y fragmenta-
ción urbana. Las familias ricas habían ido asentándose paulatinamente en el centro 
durante el reinado de Maximiliano, lo cual este había visto con buenos ojos por lo 
que le suponía pasearse en medio de grandes casones aplaudido por el pueblo al esti-
lo europeo. Salvador Malo manifiesta claramente una preocupación por un proyecto 
unitario, que con evocaciones academicistas de orden y ortogonalidad, continuaran 
la trama reticular de la ciudad colonial favoreciendo una traza urbana homogénea. 
Sin embargo, eso implicó la destrucción de todo el tejido urbano de crecimiento 
espontáneo (fraccionado para convertirse en colonias) y de las calles verdes y sinuo-
sas de la periferia que fueron rectificadas para abrir grandes avenidas. Si bien este 
sistema de organización en colonias comienza a mediados del siglo XIX, durante el 
Porfiriato se convierte en el modelo de crecimiento de la ciudad. Se llamaron colonias 
porque originariamente estaban compuestas de colonos que partiendo del centro de 
la ciudad irían colonizando las zonas supuestamente atrasadas y faltas de civilización 
de las afueras; sin embargo, durante el Porfiriato se convirtieron en potenciales focos 
de especulación urbana. Bajo este sistema de enriquecimiento por urbanización, la 
ciudad creció desde los 8,5 km2 a los 40 km2 , duplicando su población durante este 
periodo. A este esquema de dispersión urbana, se le añadió la segregación de las 
clases bajas, por cuestiones de ‘ornato urbano’, siendo expulsados con sus pulquerías 
y erradicados los vendedores ambulantes del área central.

24

Definitivamente, la influencia del capitalismo europeo decantó la balanza en 
favor de las ciudades que optaron por su inserción en el mercado mundial, en de-
trimento de otras, como Bogotá o Lima, que pierden su gravitación (porque su ubi-
cación geográfica se alejaba de los intereses europeos). La influencia europea de la 
nobleza de Maximiliano en México, la británica al establecer Buenos Aires como 
puerto del Atlántico, o la de almacén de materias primas y recursos mineros de Chile 
y Brasil, hace que sean sus principales ciudades las que se conviertan en las nuevas 
metrópolis de América Latina a principios del siglo XX. Algunas, como La Habana, 
apostaron por demostrar la eficacia de un modelo colonial que otras desecharon 
como vía de escape hacia el progreso. Otras, acogieron sólo en pequeña parte las 
propuestas europeas, como Caracas, cuya modernización se basó casi únicamente 
en aspectos higienistas, o Asunción y Montevideo, cuyas inversiones más relevantes 
fueron para la construcción del ferrocarril y la remodelación del puerto. 

24 GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit., p.521-522.

“Es interesante en el caso de México remarcar 
la importancia de la estructura disgregadora y 
polarizante de las nuevas unidades barriales 
desde la segunda mitad del siglo XIX pues no 
solo implica una variación en la relación de la 
estructura física de la ciudad sino que también 
es claro reflejo de su evolución económico 
social”24
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2.2 El amigo americano: la influencia de Estados Unidos en América Latina.

Si la influencia europea marca la tendencia de la urbanización latinoamericana 
durante el siglo XIX, Estados Unidos será el espejo sobre el que se mirarán las nuevas 
metrópolis de América Latina durante el siglo XX. La forma urbana de las ciudades la-
tinoamericanas encontrará en el modelo estadounidense un referente; por una parte, 
por su obsesión por olvidar su pasado colonial y confiar en el progreso como único 
elemento de desarrollo, por otra, porque los periodos de expansión urbanizante coin-
ciden (no casualmente) con oligarquías capitalistas locales o con gobiernos subyuga-
dos al capitalismo estadounidense. 

La influencia europea se había ido matizando con la prosperidad económica de 
los inmigrantes, que aunque seguían siendo desarraigados, lo eran desde posiciones 
de poder. Desde esa posición (casi rencorosa con el continente europeo) vieron en 
Estados Unidos un socio para llevar a cabo el otrora lema de la ‘doctrina Monroe’ 
(1823): “America para los americanos”. No obstante, como escribió Diego Portales25, 
que luego sería ministro en Chile, a un amigo, para los americanos del norte, los 
únicos americanos son ellos mismos. Es por esto por lo que la relación con Estados 
Unidos fue para Latinoamérica un arma de doble filo. Por un lado derivó las expor-
taciones del continente hacia el norte —manteniendo el papel de supermercado del 
primer mundo— disminuyendo el comercio con las potencias europeas. Esta entrada 
de capital extranjero conlleva un importante crecimiento económico, que aunque 
subordinado a los intereses estadounidenses, supone una fuente de desarrollo local. 
Durante las primeras décadas del siglo XX el dominio estadounidense no encontró 
oposición, bien porque contaba con la aprobación de los gobiernos nacionales, o 
bien por la aplicación del Big Stick, un concepto que ilustra la posibilidad de una 
acción violenta como modo de presión a la hora de realizar negociaciones y pactos 
beneficiosos para Estados Unidos en América Latina. De esta forma se llevarían a 
cabo intervenciones militares estadounidenses en países latinoamericanos, particu-
larmente del Caribe, como la intervención militar y el control tributario en Cuba, Hai-
tí, República Dominicana, el apoyo a la independencia de Panamá o la intervención 
frustrada en México durante la Revolución. Es de rigor explicar cómo la presencia 
estadounidense en Latinoamérica, forzada (como en los casos de intervención militar) 
o permitida (en aquellos países con los que mantenía relaciones comerciales cordia-
les), va cincelando la ciudad latinoamericana, que poco a poco va adquiriendo estilos 
de vida y modelos de desarrollo cada vez más próximos a la cultura estadounidense.

La fuerte relación entre la economía estadounidense y la de la mayoría de países 
de América Latina contribuyó de manera relevante al impacto de la crisis de 1929 en 
estos países.

“La confianza que gozaban las clases dominantes latinoamericanas inspiradas por 
una filosofía positivista de progreso; las esperanzas puestas en un desarrollo del 
continente; la explotación de grandes cantidades de tierras para la exportación 
principalmente de productos alimenticios; el desarrollo de una infraestructura sig-
nificativa en el ámbito de los puertos, de trenes, de producción de energía eléc-
trica, los progresos de los transportes intercontinentales permitiendo una mejor 
integración al mercado mundial… [hizo que] estos países acumularan enormes 

25 Citado en URIBE, Armando, El Libro Negro de la Intervención Norteamericana en Chile, Siglo XXI, 
México D.F., 1974.

[14] DALRYMPLE, Louis, caricatura política 
del tío Sam con el Big Stick, 1905.
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deudas pero todos, ya fueran acreedores, deudores o operadores de los mercados 
financieros, estuvieran convencidos de que las exportaciones crecerían de manera 
permanente asegurando el pago del servicio de la deuda”26.

La crisis favoreció la posibilidad de expandir el mercado interno estadounidense, 
produciendo la paralización de sus mercados financieros exteriores, lo que afectó 
directamente a Latinoamérica, ya que muchos países se vieron incapacitados para 
pagar la deuda contraída hasta ese momento. A pesar de que un gran número de paí-
ses latinoamericanos (14) optaron por no pagar la deuda, la crisis agravó la pobreza, 
el bajo poder adquisitivo y el desempleo de la población repercutiendo directamente 
en sus condiciones de vida. El no pago de la deuda fue tolerado, en cierta medida, por 
Estados Unidos, a cambio de una ‘buena conducta’ de los latinoamericanos, definida 
como un “tratamiento hospitalario para el capital y el comercio de los ciudadanos 
estadounidenses y la aceptación de la hegemonía de este país en el caso de cualquier 
amenaza europea”27. En el encuentro de Chapultepec (1945), los países latinoameri-
canos no se opusieron a un fortalecimiento continental dirigido por Estados Unidos, 
desbaratando las políticas de identidad regional y optando por una globalización en 
toda regla. Tras la II Guerra Mundial, Estados Unidos utilizó sus fondos públicos para 
reconstruir las ciudades europeas o luchar contra la miseria en el sudeste asiático. La 
lealtad del continente latinoamericano a la causa aliada (a excepción de Argentina) 
hacía entender que la subversión temida por influencia de la URSS estaba ausente, o 
al menos modulada, en América Latina, por lo que pasó a tener poca prioridad en la 
política global estadounidense. Así, ante el requerimiento de ayuda económica para 
combatir la pobreza y el subdesarrollo, que se incrementaba potencialmente, 

“la posición de los EE.UU. fue amistosa pero insistiendo firmemente en que el 
mejor combustible para el crecimiento era el capital privado. En vez de solicitar 
préstamos públicos a los EE.UU., las naciones del hemisferio debieron hacer lo que 
fuese necesario para lograr que sus países fueses atractivos para los inversionistas 
extranjeros”28. 

De esta manera se ejemplifica una política cuyo resultado es un vuelco desde 
una perspectiva regional hacia una perspectiva global, que basada en la suposición 
wilsoniana29 de que el sistema estadounidense, su modo de vida, era perfectamente 

26 TOUSSAINT, Eric, “Las crisis de la deuda externa de América Latina en los siglos XIX y XX” [En línea], 
2003, p.2. [Consulta: 21 de junio de 2014]. Disponible en <http://cadtm.org/IMG/pdf/toussaint01.pdf>.

27 TULCHIN, Joseph, “Los Estados Unidos y América Latina en la década del 60”, Estudios Internacio-
nales [En línea], vol. 21, núm. 84 (1988), p. 462-497. [Consulta: 2 de junio de 2015]. Disponible en: 
<http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/viewFile/15675/16148>

28 Ibíd., p. 468.

29 “Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya 
que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: debemos abrirle a los 
jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos 
en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Uni-
dos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar 
cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma Presidencia. Y sin necesidad de que 
Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos, y lo harán mejor y más ra-
dicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho”. Traducción de la carta que Robert 
Lansing, como Secretario de Estado bajo la presidencia de Woodrow Wilson, escribe a la campaña de 
su cadena de periódicos para poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar con 
la Revolución Mexicana que amenazaba los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, 
principalmente petroleras. COCKCROFT, James D., Mexico’s Revolution Then and Now, Montly Re-
view Press, Nueva York, 2010, p. 77.
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exportable y que todos los latinoamericanos que pensaban bien o eran responsables 
compartían sus valores y su visión del mundo, logró convertir América Latina en el 
laboratorio del capitalismo del siglo XX.

� Capitalismo y consumo: El american way of life.

Tras la I Guerra Mundial, el desarrollo económico que alcanzó Estados Unidos 
durante el periodo de entreguerras, reafirmó las confiadas declaraciones del presi-
dente Wilson que consideraban su gobierno democrático y su economía capitalista 
como modelo ideal para todas las naciones del mundo. Wilson consideraba que era 
labor de las grandes naciones del mundo enseñar a sus vecinos menos desarrollados 
como disfrutar de los beneficios del sistema económico y social que ellos habían 
creado. Tras la crisis de 1929, la reestructuración del capitalismo supuso la aparición 
de un modelo de capitalismo más light, que el historiador Eric Hobsbawn define 
como “una especie de matrimonio entre liberalismo económico y democracia”30. El 
Estado de bienestar supuso, tras la II Guerra Mundial, la recuperación económica 
de las potencias europeas con la magnánima ayuda estadounidense, estableciendo, 
según el economista David Anisi31, un reparto maś equitativo de los beneficios y de 
la riqueza entre toda la población con objeto de evitar el malestar social que llevó 
a las sociedades europeas a la segunda guerra mundial. Este modelo aumentó el 
poder adquisitivo de importantes sectores sociales. Pero para sostener esa mejora de 
nivel salarial, era necesario mantener la producción y, de forma paralela, el consumo, 
como forma de absorber esos excedentes de producción. 

El Estado de bienestar fue sin duda un arma de doble filo para el devenir de la 
sociedad porque, aunque según el filosofo Karl Popper32 en ningún otro momento, 
y en ninguna parte, han sido los hombres más respetados que en nuestra sociedad y 
nunca antes han habido tantos dispuestos a hacer sacrificios por otros, especialmente 
por aquellos menos afortunados que ellos, el ‘sacrificio’ estadounidense fue retribui-
do con creces por la sociedad, que otorgó en pago su libertad económica y social al 
american way of life (estilo de vida americano). Ciertamente era optimista la visión 
de Popper, que deja de lado que el principal motivo de Estados Unidos para dar im-
pulso a la economía europea era que ésta fuera lo suficientemente rica para comprar 
productos estadounidenses, que si bien al principio se trataba de productos básicos, 
como alimentos o combustible, más tarde, las compras estaban destinadas al consu-
mo de productos superfluos que desde la década de 1940 habían ido esculpiendo el 
‘estilo de vida americano’. 

La confianza en el consumo como forma de absorber el excedente de capital 
repercutió directamente en los modos de vida estadounidenses, en primer lugar, y, 
después, en el resto del mundo como principales importadores de esos productos. El 
incremento de la producción favoreció el abaratamiento de los precios, incorporando 
los sectores medios y bajos a un mercado consumidor que hasta entonces estaba 

30 HOBSBAWN, Eric, Historia del siglo XX,  Crítica, Buenos Aires, 1998, p.273.

31 ANISI, David, Creadores de escasez: del bienestar al miedo, Alianza, Madrid, 1995.

32 POPPER, Karl, “La historia de nuestro tiempo: una visión optimista”,1972. En Karl POPPER, Conjeturas 
y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico, Paidós, Barcelona, 1983, pp. 436-450. [Título 
original: “The History of Our Time: an optimist’s view, Conjectures and Refutations: The Growth of 
Scientific Knowledge”, 1972].

[15, arriba] BOURKE-WHITE, Margaret, The 
Louisville Flood, Louisville, Estados Unidos, 
1937. Tras el diluvio de Louisville un grupo de 
afroamericanos se alinean ante una agencia 
de ayuda contra las inundaciones. Como una 
poderosa representación de la brecha entre la 
propaganda del estilo de vida americano y las 
dificultades económicas enfrentadas por las 
minorías y los pobres.

[16, centro] HAMILTON, Richard, ¿Qué hace 
que las casas de hoy sean tan diferentes, tan 
atractivas?, [collage], 1956

[17, abajo] Propaganda (hacia 1960) del ‘estilo 
de vida americano’.
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reservado a las clases privilegiadas. Los hogares estadounidenses se llenaron de ob-
jetos (televisores, radios, lavadoras, aspiradoras,…) que estimulados por la publicidad 
representaban el éxito de las aspiraciones de la clase media. El electrodoméstico 
como objeto de deseo tiene connotaciones de privatización del estilo de vida, puesto 
que participa esencialmente del ámbito doméstico. En ese aspecto, la producción de 
objetos en masa también fabrica estilos de vida en masa, es decir, comportamientos 
homogéneos que se retroalimentan. Que sea un estilo de vida asociado a lo domés-
tico, implica en la ciudad el triunfo de lo privado sobre lo público. Sin embargo, el 
sistema no se agota en lo doméstico, lleva consigo un elemento exterior, el automóvil, 
que constituye por sí mismo una condición del sistema. Como describe el filósofo y 
sociólogo Jean Baudrillard33, el automóvil es el objeto de consumo por excelencia 
puesto que, mejor que en ningún otro, podemos observar allí la colusión de un sis-
tema subjetivo de necesidades y producción, resumido en la abstracción de todo fin 
práctico en la velocidad, el prestigio, la connotación formal, la diferenciación forzada 
o la inversión apasionada; factores que, por otra parte, representan los pilares básicos 
de la economía capitalista. El automóvil pone en marcha gran parte de la reestructu-
ración capitalista de mediados de siglo XX, mediante un sistema hipotecario a largo 
plazo y la decisión de construir un sistema de carreteras interestatales y caminos 
suburbanos para el transporte a los lugares de trabajo, bajo la creencia generalizada 
de que “los intereses de general Motors eran idénticos a los de EE.UU.”34. Representa 
así el automóvil uno de los polos binarios del sistema de la ciudad global, el otro es la 
esfera doméstica en su conjunto (muebles, aparatos, gadgets,…).35

� En tránsito: el automóvil en la segregación urbana.

Afirma además Baudrillard, que el desplazamiento es una necesidad y la veloci-
dad un placer, sin embargo, olvida matizar que el desplazamiento en automóvil es 
una necesidad fabricada, precisamente por ese ‘placer’ de vivir a gran velocidad (que 
por otra parte, también es un deseo fabricado). Es precisamente esa euforia dinámica 
lo que convierte al automóvil en ese lugar en tierra de nadie, entre la vivienda y el 
trabajo, y que hace las veces de antítesis de las satisfacciones domésticas de la vida 
familiar y de paréntesis de la vida social. 

León Siminiani36 en El tránsito —uno de los microdocumentales que componen 
su investigación Conceptos clave del mundo moderno—, pone de manifiesto la re-
lación entre consumo, automóvil y suburbios, en una visión quizá algo paranoica, 
pero que es capaz de establecer la relación entre los tres elementos como estructura 
(¿deseada?) sobre la que se soporta la metrópolis global. Explica el produccionismo, 
según dos pautas fundamentales, que son producir y descansar para seguir produ-
ciendo; así, para eliminar todo aquello que reducía la producción, la economía capi-
talista se vio obligada a racionar las actividades que limitaban este sistema: divertirse, 

33 BAUDRILLARD, Jean, El sistema de los objetos, Siglo XXI, México D.F., 1969, p.74 [Título original: Le 
système des objects, 1968]

34 BRADFORD DELONG, James, “Diseño económico inteligente”, El País, 13 de febrero de 2011 
[Consulta: 20 de octubre de 2014]. Disponible en: <http://elpais.com/diario/2011/02/13/nego-
cio/1297605143_850215.html>

35 BAUDRILLARD, Jean, El sistema de los objetos…, op. cit., p.75 

36 SIMINIANI, León (Director y Productor), El tránsito [Documental], España, 2009, 13 min. [En línea]. 
Disponible en: <https://vimeo.com/11946502>

“Además de resumir las oposiciones y las 
significaciones latentes del interior domésti-
co, el automóvil le añade una dimensión de 
poderío, una trascendencia que le faltaba, sin 
poner en tela de juicio el sistema mismo: la 
cotidianidad privada cobra, con el automovil, 
las dimensiones del mundo, sin dejar de ser la 
cotidianidad: el sistema se satura eficazmente, 
de esta manera, sin rebasar sus bordes”35
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conversar y pensar. Estas tres funciones no podían ser eliminadas porque la sociedad 
no lo permitiría, sin embargo podían ser limitadas, y para ello inventaron ‘el tránsito’. 
Se denomina tránsito a la jornada que transcurre entre el trabajo y el hogar. La resaca 
de la ‘diversión’ producida por la mezcla de noche y alcohol en los centros urbanos 
disminuía el rendimiento en el trabajo, por lo que las zonas residenciales fueron 
trasladadas a la periferia para alargar los desplazamientos. De esta manera también 
se reducía la conversación, ya que el conversar posibilitaba la opinión critica. Sin 
embargo, para ‘conversar’ hace falta confianza y los trayectos en metro o en tren, 
necesarios tras la mudanza a la periferia impedían tal conversación. Las conversa-
ciones siguen existiendo, pero son vacías porque la relación entre las personas no es 
de confianza. Sin embargo, la última actividad, ‘pensar,’ era más difícil de controlar, 
ya que es una actividad individual y más difícil de detectar, porque nunca sabes si 
alguien está pensando o en babia (en palabras del documental), de tal manera que 
lo que se hizo fue ralentizar el tránsito, para que la mayoría del tiempo el transitante 
estuviera en babia, que es el estado ideal del produccionismo. No obstante, los tiem-
pos de espera derivados del alargamiento de los desplazamientos dejan a la gente 
mucho tiempo para leer, escuchar música, mirar, en definitiva soñar, por lo que el 
siguiente desafío fue acabar con los sueños, causa prácticamente imposible, por lo 
que surgió la necesidad de fabricar los sueños, que dieran esperanza al habitante y 
reafirmaran sus modos de vida. En este aspecto, el estilo de vida americano responde 
a esa necesidad de fabricar sueños en base a deseos representados en modelos reales 
pero sin origen ni realidad.

Robert Moses fue el encargado de llevar a cabo este cambio de escala en el pen-
samiento urbano en la ciudad de Nueva York. A pesar de su importante labor en la 
construcción de parques y equipamientos dotacionales durante la década de 1930, se 
centró durante el resto de sus treinta años en el cargo, en la movilidad de la ciudad, 
lo que consideró fundamental para el desarrollo de ésta tras el éxito rotundo del auto-
móvil y la suburbanización. Moses supo captar las inmensas posibilidades del interés 
de la administración Roosevelt por la obra pública y de las enormes sumas de dinero 
proveniente de la política intervencionista del New Deal. La influencia de modelos 
urbanos descentralizadores como la ciudad jardín, que representaban en Moses el 
anhelo norteamericano de escapar de la ciudad, le permitió construir las parkways, 
una serie de vías planteadas como “rutas recreacionales” que conectan parques li-
neales, destinadas al automóvil, pero diseñadas en estrecha relación con el paisaje. 
Sin embargo, ante la posibilidad de entrar y salir de la ciudad a gran velocidad, fueron 
sustituidas poco a poco por las expressway, autopistas cada vez más anchas y mons-
truosas que apuntaban al centro de Manhattan. 

Si bien es cierto —como aporta el historiador de arquitectura Sigfried Giedion 
en Espacio, tiempo y arquitectura37— que la autopista es el principal agente de ex-
pansión de la ciudad a la periferia, es Moses el que las convierte en un elemento 
esencial de la segregación urbana. Como defensor de las iniciativas privadas frente 
a las políticas públicas, cobraba peaje por cada puente o vía que construía, lo que 
le permitía financiar otras obras o pedir nuevos créditos. Los puentes que diseñaba 
tenían una altura que impedía el paso de los autobuses públicos, limitando toda la cir-

37 GIEDION, Sigfried, Espacio, tiempo y arquitectura. Origen y desarrollo de una nueva tradición, Rever-
té, Barcelona, 2009. [Título original: Space, Time and Architecture. The Growth of a New Tradition, 
1941]

[18] Publicidad de las Compañías de Energía 
de América para automóviles de conducción 
autónoma, 1956. La tecnología permitiría 
disfrutar el tiempo entre el hogar y el trabajo.

[19] Folleto de 1959 que muestra el diseño de 
Moses para la Lower Manhattan Expressway 
(no construida), que habría conectado la auto-
pista West Side Highway, el Holland Tunnel, 
y los puentes de Williamsburg y Manhattan 
destruyendo y fracturando partes del centro 
en su camino.
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culación a los vehículos particulares. Moses utilizó las carreteras como colador social, 
encontrando en ellas una barrera de control para las clases bajas. Aunque pudiera 
parecer que la segregación fue un daño colateral del proceso de desarrollo, Robert 
Caro, en su detallada biografía38 de Moses, resalta como sus relaciones con el capital 
incrementan su despreocupación por las consecuencias que sufrirían los ciudadanos. 
Caro relata cómo para construir sus autopistas, se tuvo que desalojar de sus hogares 
a 250.000 personas, siendo la mayoría expropiados a negros y puertorriqueños. El 
hecho de que de las 255 zonas de juego que construyó sólo una estuviera en Harlem 
coincide con las bajas calidades con las que se dotaron las zonas residenciales de la 
clase baja y como en barrios negros de Nueva Jersey, como Paterson o Camden, sus 
vecinos no tenían acceso a las hipotecas del Consejo Federal de Vivienda, de manera 
que “mientras los barrios pobres se saturaban y las periferias blancas se oxigenaban”39 
con unas hipotecas a bajo interés que permitían segregar con eficacia. El proyecto de 
Moses absorbió con éxito el excedente de capital y aseguró la estabilidad social de 
posguerra. Sin embargo, lo hizo construyendo una sociedad cada vez más segrega-
da económicamente y generando un creciente descontento entre los neoyorquinos, 
principalmente entre aquellos a los que se les había negado el acceso a la nueva 
prosperidad. 

� Del laboratorio neoliberal a la desigualdad urbana. La experiencia en América 
Latina.

El argumento que los economistas W.W. Rostow y Max Millikan presentaron en 
1957 al M.I.T (Massachusetts Institute of Technology) sobre el uso de fondos públicos 
para ayudar a países en desarrollo que compartieran las prioridades y valores del 
liberalismo estadounidense, versaba sobre cómo “la política de Estados Unidos debía 
aumentar su percepción en todo el mundo de que las metas, aspiraciones y valores 
de los [norte]americanos eran en gran parte los mismos que los de otros países”40, se 
basaba en una visión verdaderamente optimista de la sociedad norteamericana. Para-
dójicamente el estilo de vida americano implicaba situaciones extremas de segrega-
ción social y económica, cuya imposición en el hemisferio sur marcaría el devenir de 
las metrópolis latinoamericanas hasta la actualidad.

Durante la década de 1950 la política de ayuda de Estados Unidos hacia los países 
del Cono Sur se limitó a mantenerse al margen de intervenir en ellos, independien-
temente de si eran gobiernos democráticos o no, mientras se mantuvieran en una 
situación política y económica estable. No obstante, veían como un problema la 
presencia de gobiernos no democráticos, que ante su antipatía por el subdesarrollo 
se consideraban impopulares e inestables. Dentro de su concepto social, Estados 
Unidos siempre ha considerado que democracia y desarrollo van de la mano, por lo 
que los regímenes antidemocráticos suponían un lastre contra el que ‘ellos’ debían 
actuar. Sin embargo, la política intervencionista estadounidense auspiciada por las 
oligarquías locales eran vistas por la sociedad latinoamericana como un nuevo impe-

38 CARO, Robert, The Power Broker: Robert Moses and the Fall of New York, Alfred A. Knopf Inc., Nueva 
York, 1974.

39 FLINT, Anthony, Wrestling with Moses. How Jane Jacobs took New York’s master Builder and transfor-
med the American city, Random House, Nueva York, 2009, p.187.

40 ROSTOW, W.W. y MILLIKAN, Max, A Proposal: Key to an Effective Foreign Policy, Nueva York, 1957. 
Citado en TULCHIN, J., Los Estados Unidos y América Latina… p.472
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rialismo, derivado de la imposición protectora de Rostow, que culminó con Richard 
Nixon apedreado y escupido durante una visita a Caracas en 1958. La tensión llegó a 
tal extremo que estuvo a punto de provocar una intervención militar en Venezuela y 
culminó un mes después con una propuesta formal de Alberto Lleras Camargo, pre-
sidente de Colombia, y Juscelino Kubitschek, de Brasil, donde se instaba al gobierno 
estadounidense a actuar de forma más enérgica en la conexión entre subdesarrollo 
y democracia para conseguir la seguridad hemisférica. La respuesta de Estados Uni-
dos consistió tanto en dar apoyo económico para favorecer el desarrollo como en 
facilitar ayuda militar contra la insurgencia que ponía en peligro la estabilidad de la 
región como un lugar seguro para la inversión privada. El principal miedo del gobier-
no estadounidense era, según Kennedy, el establecimiento de una base comunista en 
‘nuestro patio trasero’, y no fue casualidad que la respuesta de muchos países latinoa-
mericanos, ante la constante indiferencia ante sus problemas, buscaran una manera 
de salir de sus problemas de subdesarrollo sin ayuda de Estados Unidos.

La Revolución cubana de 1958, con tintes de socialismo soviético, encendió la 
mecha de los procesos desarrollistas latinoamericanos durante la siguiente década. El 
desarrollismo latinoamericano, bajo la perspectiva keynesiana de que ellos también 
podían establecer una situación de desarrollo y bienestar, surgió, como observó la 
CEPAL41 (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe), como una respuesta 
ante las ventajas comparativas en favor de los países industrializados y el perjuicio de 
las economías primarias-exportadoras. Esto implicaba potenciar la industrialización 
nacional como un modo de favorecer el autoabastecimiento, que evitara a los prin-
cipales países capitalistas beneficiarse de la producción interna. La industrialización 
desarrollista de mediados de la década de 1950 incrementó vertiginosamente los 
movimientos migratorios desde el campo a la ciudad, provocando gran oferta en la 
mano de obra pero generando a su vez bajos salarios y desempleos, lo que generó 
una superexplotación que impidió a la nueva masa de trabajo incorporarse al merca-
do de consumo y, peor aún, creaba

“una distribución del ingreso extremadamente perversa, que condenaba a la in-
mensa mayoría de la población a niveles de consumo miserables, muchas veces 
abajo del patrón mínimo de subsistencia. Con ello, se restringía el mercado interno, 
se limitaba la creación de áreas de inversión y se desestimulaba la introducción de 
nuevas técnicas de producción. Para completar el cuadro, la preservación de la 
vieja estructura agraria y la concentración de las inversiones en la industria provo-
caron un descompás entre la oferta de alimentos y el crecimiento urbano, impul-
sando los precios agrícolas hacia arriba y desatando la inflación”42.

El principal error del desarrollismo latinoamericano fue proponer un cambio en 
el sistema económico radical sin modificar las estructuras tradicionales de la pro-
ducción; pero su peor consecuencia, además de las convulsiones sociales y crisis 
políticas43, fue la repercusión en el fenómeno de marginalidad urbana en las grandes 

41 MARINI, Rui Mauro, “La crisis del desarrollismo”, 1994. Citado en MARINI, RM, y MILLÁN, M. 
(coords.), La teoría social latinoamericana: subdesarrollo y dependencia, Tomo 2, El Caballito, México, 
1994. pp.135-154.

42 Ibíd., p.151.

43 Los conflictos sociales se materializan en “la radicalización de la revolución guatemalteca, bajo el 
gobierno de Jacobo Arbenz, y la revolución boliviana de 1952, siguen con el suicidio de Getulio Var-
gas en Brasil y el derrocamiento de Juan Domingo Perón en Argentina, continúan con el movimiento 
ferrocarrilero en México y la revolución venezolana de 1958 y culminan, en 1959, con la revolución 

[20] Portada de la revista Life, 26 de mayo de 
1958. Nixon es asaltado durante una visita a 
Caracas, Venezuela.
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ciudades, acuciada por una dualidad estructural configurada en torno a los polos de 
capitalismo y subdesarrollo, que ha marcado la tendencia general de crecimiento de 
la metrópolis latinoamericana desde la década de 1960 hasta la actualidad. Si bien es 
cierto que siempre han habido pobres y ricos, la fractura que se produce en la socie-
dad, y sobre todo en el espacio urbano, se acelera y exagera a partir de este periodo. 

Los conflictos y revoluciones sociales provocaron la temida desestabilización de 
América Latina, que Estados Unidos asoció a un acercamiento a las posturas sovié-
ticas. El miedo a un contagio socialista en el hemisferio sur provocó la intervención 
estadounidense en materia económica y de seguridad. No es casualidad que en poco 
más de cincuenta meses, entre 1962 y 1964, fueran derrocados ocho gobiernos elec-
tos (Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Argentina, Perú, Bolivia 
y Brasil). Los militares eran vistos tras la II Guerra Mundial como los principales hé-
roes en la lucha contra el comunismo. De hecho, más de 70.000 militares latinoame-
ricanos habían visitado diversas instalaciones del ejército estadounidense. En 1961, 
en un acto de graduación de Boinas Verdes en Fort Bragg (Área de responsabilidad 
sobre América Latina), Rostow enfatizó la importancia del ejército como parte esen-
cial en la construcción de una nación:

“Vuestra labor es trabajar con los conciudadanos en todo el proceso creativo de 
modernización […] ustedes toman sus lugares lado a lado con aquellos otros que 
están comprometidos para ayudar a modelar sociedades independientes, moder-
nas, a partir del proceso revolucionario que se está desarrollando. Los saludo como 
lo haría a un grupo de doctores, profesores, planificadores económicos, expertos 
agrićolas, empleados públicos o aquellos que hoy están guiando el camino mode-
lando nuevas naciones y sociedades”44.

El importante papel que desde el gobierno estadounidense se le otorgaba al ejér-
cito como elemento contrainsurgencia, planteaba una nueva ideología que despla-
zaba el foco de la actividad militar desde la defensa exterior hacia la vigilancia de 
los ciudadanos. El plan militar estadounidense no se limitaba por tanto únicamente 
a controlar las revueltas sociales para mantener la estabilidad, ni siquiera como dice 
Noam Chomsky45, filósofo y profesor de lingüística en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, a parar el desarrollo del virus del socialismo democrático, sino que 
iba encaminado a reconducir la situación de América Latina porque la inestabilidad 
que provocaban las huelgas y revueltas sociales de sus países provocaban fallos en 
los procesos de consumo, lo que afectaba directamente los intereses del capitalismo 
y las grandes empresas. La ‘ayuda’ estadounidense se transformó, por tanto, en una 
militarización regional para conseguir la estabilidad deseada que les permitiera en un 
futuro, como argumenta Atilio Borón46, profesor de Teoría Política y Social en la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el futuro saqueo de los 
recursos que existen en Latinoamérica, una región estratégica para el mantenimiento 

cubana”. MARINI, Rui Mauro, “La crisis del desarrollismo”, 1994. Citado en MARINI, RM, y MILLÁN, 
M. (coords.), op. cit., p.153.

44 ROSTOW, Walter, “Guerrilla Warfare in Underdeveloped Áreas”, 1961. Citado en TULCHIN, Joseph, 
“Los Estados Unidos y América Latina…, op. cit., pp.490, 491. 

45 CHOMSKY, Noam, Estados Fallidos. El abuso del poder y el ataque a la democracia, Arte Gráfico 
Editorial Argentino, Buenos Aires, 2012, p.145.

46 BORÓN, Atilio, América Latina en la geopolítica del imperialismo, Ed. Luxemburg, Buenos Aires, 2013, 
p.241.
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del estilo de vida americano y su seguridad nacional. 

A finales de la década de 1960 la estabilidad del continente latinoamericano de-
pendía en cierto modo de las dictaduras militares, por ello, Estados Unidos no sólo 
vio con buenos ojos su presencia en el Cono Sur, sino que participó en la Operación 
Cóndor47, una especie de alianza entre dictaduras latinoamericanas, financiada y su-
pervisada por Washington que, con la excusa de impedir la insurgencia social, supuso 
una modificación estructural para asentar la aplicación de la doctrina neoliberal en el 
ámbito económico. De forma paralela, mientras el gobierno de Estados Unidos colo-
caba títeres militares a la cabeza de las naciones latinoamericanas, en sus universida-
des formaba a los futuros responsables de sus asuntos económicos. De esta manera, 
América Latina supuso para Estados Unidos un laboratorio donde experimentar, en 
base a ese terror, la reestructuración neoliberal durante la década de 1970, cuya ex-
periencia, tras la disolución del socialismo soviético y europeo después de la caída 
del muro de Berlín, facilitó la reconquista democrática del capitalismo más salvaje 
dos décadas más tarde. 

El neoliberalismo supone una revisión tardía del capitalismo contra el estado de 
bienestar. Tras la crisis del petróleo de 1973, la élite comercial y financiera —los prin-
cipales damnificados por las pérdidas—, financiaron las investigaciones de Friedrich 
Hayek y Milton Friedman, principales economistas de la Escuela de Chicago, a favor 
de una revisión del capitalismo como solución a la crisis económica. La doctrina neo-
liberal achacaba la crisis económica a la intervención estatal en los mecanismos de 
mercado, no sólo como controlador, sino como generador y distribuidor de riquezas, 
ya que suponía un aumento constante de presupuestos que reducían considerable-
mente las ganancias de las grandes empresas. 

La experiencia en América Latina

Para Walden Bello48, sociólogo y director de Focus on the Global South, a pesar 
de la revisión especialmente halagüeña que hace Naomi Klein del desarrollismo la-
tinoamericano en su libro La doctrina del shock, desde la que dice que el Cono Sur 
empezó a parecerse más a Europa y Norteamérica que al resto de Latinoamérica y 
otras partes del Tercer Mundo, esto no era realmente visto así en aquella época, y si el 
neoliberalismo pudo llegar a consolidarse desde el yermo donde se encontraba, fue 
porque se percibió como una alternativa (aún no probada) a un sistema económico en 
crisis. El exceso de producción junto a la limitación del consumo, en lo que los mar-
xistas llamaron ‘crisis de sobreproducción’ provocó en la clase media latinoamerica-
na el miedo a un alzamiento de los pobres, radicalizando su postura anticomunista y 

47 Durante la operación Cóndor más de 50.000 personas fueron asesinadas, 30.000 desaparecidas y 
400.000 encarcelados por conductas ‘subversivas’ o contrarias al pensamiento político o ideológico. 
La CIA estadounidense contribuyó durante las décadas de 1970 y 1980 a la coordinación clandestina 
entre los regímenes dictatoriales del Cono Sur —Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, y 
esporádicamente Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador— para el seguimiento, vigilancia, detención, 
tortura y desaparición o muerte de personas en cualquiera de los países aliados a los opositores de las 
dictaduras, principalmente cercanos a la izquierda política. 

48 BELLO, Walden, “Poder, Pasión y Neoliberalismo: una revisión critica de La doctrina del Shock: el 
auge del capitalismo del desastre de Naomi Klein”, Espacio crítico, núm. 8 (2008), pp.303-310. [Título 
original: “Power, Passion, and Neoliberalism: A Critical Review of Naomi Klein’s The Shock Doctrine: 
the Rise of Disaster Capitalism”, 2007].
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“proclamando estridentemente la propiedad privada, el capitalismo y la ‘libertad”49. 
De esta manera, en prácticamente todos los casos, la ‘imposición’ neoliberal desde 
las dictaduras encontró en la clase media un aliado, tanto en su posición contrain-
surgente (de la que participó activamente) como en su desencanto con el estado de 
bienestar. Por eso, y a pesar de la acertada lectura de Klein sobre la relación entre 
terror y neoliberalismo, sería bueno matizarla con la descripción que David Harvey50 
hace del proceso a partir de la noción de ‘construcción de hegemonía’, mediante la 
cual las élites dominantes crean un consenso entre las clases subalternas para un pro-
yecto neoliberal que responde principalmente a sus propios intereses.

 
Como punto de partida fundacional, el neoliberalismo busca la consecución del 

mayor y más rápido beneficio para la élite económica; el neoliberalismo no es, por 
tanto, más que una revisión económica despiadada de los principios liberales de no 
intervención del Estado en la vida de los individuos o de los colectivos en la conducta 
privada de los ciudadanos; despiadada porque lo hace con la propiedad privada y 
el libre mercado como pilares, lo que supone la privatización de recursos sociales 
estatales (y en consecuencia el abandono de la producción social) y la competencia 
como única moneda de interacción social. La prosperidad del modelo económico 
neoliberal muestra resultados satisfactorios únicamente en términos macroeconómi-
cos, lo que implica el enriquecimiento de la clase alta y el empobrecimiento de la 
clase media y baja. Así, los derechos sociales dejan de ser públicos, se privatizan 
sanidad, vivienda, pensiones y educación y entran en el mercado como un elemento 
más de consumo, de forma que sólo las clases adineradas tienen acceso a ellos; se 
desregula el mercado laboral, acercándose a condiciones de libre explotación de 
trabajadores; se reducen los controles financieros que permiten el aumento de la 
especulación para obtener un mayor beneficio; el Estado, una vez neoliberalizado, 
produce la redistribución de ingresos a favor del modelo, reduciendo los impuestos 
directos (que afectan a las clases altas) y aumentando los impuestos indirectos (que 
repercute en la clase media y baja). Estos son los aspectos principales con los que 
Harvey51 mediante el término ‘acumulación por desposesión’, explica cómo el neo-
liberalismo en su objetivo de mantenerse como sistema económico actual hace que 
la crisis de sobreacumulación de capital repercuta principalmente en los sectores 
empobrecidos. Así, el neoliberalismo, como sistema económico, marca una pauta de 
absorción de excedentes de capital, registrada hasta día de hoy, basada en la urbani-
zación y el consumo, similar a los casos anteriores pero matizada por la exacerbada 
fragmentación social y la dualidad urbana. 

Chile como primer experimento neoliberal en Latinoamérica52 sufrió las mayores 
consecuencias en la estructura formal y social de sus ciudades, caracterizando una 
modelo urbano que se reprodujo de forma casi idéntica en el resto de las dictaduras. 
La erradicación de las ‘operaciones de sitio’, que abasteció de viviendas a la clase más 
empobrecida, permitió liberar grandes cantidades de suelo, al que accedieron las 
grandes inmobiliarias privadas. La revalorización de estos terrenos desplazó a los sec-

49 BELLO, Walden, op. cit.

50 HARVEY, David, Breve historia del neoliberalismo, Akal, Madrid, 2007. [Título original: A Brief History 
of Neoliberalism, 2005].

51 Ibíd., pp. 167-172. ..

52 El caso chileno se desarrolla detenidamente en el capítulo 5.

[21,arriba; 22, centro] Erradicación de la Villa 
31 durante la dictadura militar, Buenos Aires, 
Argentina, 1979.

[23, abajo] Artículo del Diario Popular, 22 de 
agosto de 1980, Buenos Aires, Argentina



52

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

tores de menores ingresos a la periferia, acumulando enormes paños de vivienda so-
cial sin el equipamiento adecuado. Se acometieron obras de pavimentación, puentes, 
centrales hidroeléctricas y se completó la red de metro de Santiago. La red sanitaria 
de agua potable y alcantarillado fue también privatizada. Como infraestructura más 
representativa queda la construcción de más de 2.500 kilómetros de la carretera Aus-
tral, que permitió conectar el sur con el resto de Chile. Como contrapeso, se produjo 
el desmantelamiento casi total de las líneas férreas como respuesta a un sindicato 
fuerte. El transporte público actual en Chile está controlado por empresas privadas de 
autobuses cuyos precios varían según la demanda. Esto supuso una apuesta radical 
a favor del automóvil y el cobro en las autopistas como única forma de transporte, 
lo que ha generado un desmedido crecimiento del parque automovilístico que se 
refleja en los niveles de contaminación exacerbados que sobrevuelan las principales 
ciudades del país. 

De igual forma, en Argentina se acometió un plan de erradicación de las ‘villas de 
emergencia’, ligado habitualmente a la concepción de ‘villa’ como espacio degrada-
do. En Buenos Aires se acabaron algunos conjuntos de vivienda iniciados durante el 
periodo democrático53, como el conjunto Soldati con 3.200 viviendas o el conjunto 
Piedrabuena de 2.100 viviendas; pero a pesar de que inicialmente se mantuvo la 
idea de continuar esta política habitacional, el número de conjuntos y el número de 
viviendas de cada uno disminuyó exageradamente, pasando de las 3.200 viviendas 
del conjunto Soldati a las 420 viviendas de San Pedrito, lo que evidenciaba que la 
prioridad no era la generación de soluciones habitacionales sino la erradicación de 
viviendas. Se restringieron las actividades industriales en beneficio del sector tercia-
rio, potenciando el consumo y reorientando las ciudades hacia perfiles residenciales 
de servicios y negocios de clase media y alta, para los que se construyeron autopistas, 
estacionamientos y ensanches de calles, como incentivo al transporte individual. La 
inversión en infraestructuras endeudó sobremanera a la municipalidad de Buenos Ai-
res, teniendo que recurrir al capital privado. Las ferias o mercados al aire libre fueron 
expulsadas del espacio urbano por representar una imagen precaria de la ciudad, y 
sustituidas por extensos hipermercados. 

En Paraguay, la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú mediante un 
acuerdo con Brasil para la explotación energética del río Paraná, —llevada a cabo 
por un consorcio entre empresas estadounidenses e italianas— provocó un boom 
económico que permitió el surgimiento de un pujante mercado inmobiliario que jun-
to a la aparición de una burguesía empresarial formada por ‘nuevos ricos’ modificó el 
paisaje urbano con barrios residenciales de clase media alta plagados de revivals ar-
quitectónicos. En Uruguay, se facilitó la concentración de capital en grandes conglo-
merados económicos del exterior, mediante la Ley de Inversiones Extranjeras, lo que 
desató un proceso de dolarización de la economía, que aumentó las importaciones y 
redujo las exportaciones, inundando el país de productos extranjeros. 

Este modelo económico no sólo destruye la economía nacional, empobreciendo 
a sus ciudadanos, sino que fabrica para ellos estilos de vida ajenos. Si las privatizacio-

53 MENAZZI CANESE, Luján, “Ciudad en dictadura. Procesos urbanos en la ciudad de Buenos Aires du-
rante la última dictadura militar (1976-1983)”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales [En línea] vol. XVII, núm. 429 (2013). [Consulta: 13 de Junio de 2015]. Disponible en: <http://
www.ub.es/geocrit/sn/sn-429.htm>.
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nes a favor de la clases altas locales que se llevaron a cabo durante las dictaduras se 
aplicaron como contraposición a las expropiaciones de los gobiernos desarrollistas, 
el gasto de dinero necesario para la construcción de infraestructuras que evidencia-
ran el desarrollo y la modernización que ‘legitimara’ los regímenes militares, tam-
bién favoreció las privatizaciones, esta vez a favor de las grandes multinacionales 
extranjeras, como forma de devolver los créditos de fácil acceso que habían recibido 
del F.M.I. (Fondo Monetario Internacional), quien lo consideró una inversión a largo 
plazo. El retorno a la democracia supuso, por tanto, en América Latina, la necesidad 
de adaptarse a políticas macroeconómicas que, por ideología, disminuyen la canti-
dad y regularidad de inversiones en aquellas zonas por las que el capital no se ha 
interesado, acelerando su degradación urbana; a la vez, enriquece aquellos sitios que 
le repercuten económicamente. De esta manera, y desde una visión global, la única 
posibilidad de desarrollo reside en las metrópolis, lo que fragmenta aún más el territo-
rio y produce un incremento de la población urbana, que ve en las grandes ciudades 
su única manera de progresar. La planificación urbana pierde así credibilidad porque 
se centra en el crecimiento de las metrópolis, y porque desde su búsqueda de rendi-
miento económico se vuelve elitista y excluyente, lo que la hace ineficaz, afrontando, 
casi unicamente, estrategias de marketing urbano más que la democratización de los 
usos del suelo y el desarrollo urbano integral. 

2.3 La mercantilización del espacio urbano: Capitalismo y planificación.
 
La planificación urbana, incluso en sus formas más progresistas siempre ha tendi-

do a servir a las necesidades del capital. En ese sentido, parece coherente, desde la 
visión neoliberal, que sea el mercado quien planifique la ciudad. Sin embargo, como 
argumenta el sociólogo y experto en desarrollo urbano Emilio Duhau54, los Planes 
Maestros y el zoning aplicados por el urbanismo neoliberal “establecen una ciudad 
virtual que no guarda relación con las condiciones reales de producción de la ciudad 
por el mercado, ignorando que la mayor parte de la población recibe bajísimos ingre-
sos y es nula su capacidad de inversión en el espacio construido”55. 

� La ciudad de los promotores.

La Crisis del Petróleo de 1973 se encargó de truncar la visión institucionalizada 
de ciencia pseudoexacta del Plan General como modelo de desarrollo urbano. Las 
ciudades se inundaron de pobreza con sus consecuentes problemáticas sociales, que 
el poder sólo supo solucionar apoyando todo lo que significara creación de puestos 
de trabajo. El crecimiento urbano pasó de ser algo que había que controlar a algo que 
había que fomentar y la reivindicación que se le hizo al planeamiento era la necesi-
dad de abandonar las propuestas a largo plazo para abordar soluciones inmediatas a 
la nueva realidad cambiante y conflictiva. La ciudad comenzó a proyectarse así, caso 
a caso, de manera flexible y a corto plazo, sustituyendo la figura del planeamiento 
por lo que el urbanista Peter Hall56 denominó la ‘ciudad de los promotores’.

54 DUHAU, Emilio, “La ciudad informal, el orden urbano y el derecho a la ciudad”, Congreso de la 
ANPUR (Asociación Nacional de Estudios de Posgrado e Investigación el Planificación Urbana y Regio-
nal), Belo Horizonte, 2003.

55 Ibíd., p.3

56 HALL, Peter, Tomorrow Cities. An intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth 
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A principios de la década de 1980, la desregulación capitalista llegó al urbanis-
mo con el caso paradigmático del desmantelamiento de los Docklands en Londres, 
bajo la consigna neoliberal del gobierno de Margaret Tatcher, market lead planning, 
es decir, el mercado lidera el planeamiento. El cierre del último de sus muelles en 
1981 y la consiguiente pérdida de 90.000 puestos de trabajo entre empleos directos 
e indirectos, durante la última década, dejaba el antiguo puerto de Londres como 
un enorme desierto industrial ante el que, según un informe redactado por el propio 
Peter Hall, “la única forma de reconvertir estas zonas degradadas por obsolescencia 
funcional era abrirlas a la iniciativa privada y limitar el papel de la administración a 
establecer un control legislativo y burocrático”57. Bajo esa premisa se construyó la 
zona de Canary Wharf. El gobierno británico creó la London Dockland Development 
Corporation, un organismo que eliminó las regulaciones de esta zona y las sustituyó 
por incentivos fiscales que favorecieran su desarrollo. En 1991 Londres convirtió una 
de sus áreas urbanas más degradadas en uno de los de los centros financieros más 
importantes del mundo, consolidando su situación en lo alto de la pirámide de las 
ciudades globales, y alterando por tanto su patrimonio social, sustituyendo a los an-
tiguos obreros del puerto por altos ejecutivos de cuello blanco58. La aguda crisis del 
planeamiento se puso de manifiesto mediante la vertiginosa propagación de la ciudad 
de los promotores por el resto de Europa, como el proyecto de Potsdamer Platz en 
Berlín o del barrio de La Défense en París, que, aunque reactivados para la economía 
global, tampoco consiguen elaborar una verdadera receta urbana convincente. El 
mismo proceso se está llevando a cabo en ciertas ciudades norteamericanas como 
Los Ángeles, donde comisiones comunitarias promueven o gestionan el desarrollo 
de zonas áreas específicas de la ciudad, o Houston, donde la planificación práctica-
mente no existe. 

� Nuevos espacios de centralidad en América Latina. El caso de Puerto Madero.

En América Latina, la traslación del modelo neoliberal y de la falta de planeamien-
to, se dio bajo las mismas pautas de desregulación e incentivos a la inversión privada. 
En Argentina59, la Ley de Reforma del Estado y de Emergencia Económica de 1989 y 
la Ley de Convertibilidad de 1991, permitió la colocación de elementos urbanos allá 
donde las ciudades lo necesitaran, sin planificación ni control social, recuperando 
las áreas centrales o inventando otras nuevas en relación al sistema de autopistas, 
muy útiles para los inversores financieros pero de gran costo social. En México se 
establecieron las ZEDECs (Zonas de Especial Desarrollo Controlado), un instrumento 
de planeamiento de usos ad hoc del suelo, que desvió el planeamiento de la visión 

Century, 1988. Citado en GARCIA VÁZQUEZ, Carlos, Ciudad Hojaldre…, op. cit., p.15-17.

57 Citado en GARCIA VÁZQUEZ, Carlos, Ciudad Hojaldre…, op. cit., p.16.

58 El término ‘cuello blanco’ es una traducción de white collar, acuñado por el escritor Upton Sinclair 
durante la década de 1930 para definir a los oficinistas de secretaría, administración y gestión en con-
traposición con los cuellos azules (blue collar) cuya profesión requiere trabajo manual y se realiza en 
fábricas y talleres. La mayoría de las reactivaciones urbanas durante el neoliberalismo han supuesto 
la sustitución de trabajadores de cuello azul por administrativos de cuello blanco, lo que refleja no 
sólo la terciarización de la economía sino que evidencia la necesidad de adaptación de la sociedad a 
un modelo económico global exclusivamente basado en la información y el conocimiento si no desea 
convertirse en excluidos urbanos. La sustitución de ‘cuellos blancos’ por ‘cuellos azules’, evidencia 
por tanto el sistema capitalista de enriquecimiento de la clase pudiente y empobrecimiento de los más 
desfavorecidos que se refleja en la ciudad bajo modelos de reactivación mediante gentrificación y 
dualidad urbana.

59 MUXÍ, Zaida, La arquitectura de la ciudad global, Nobuko, Buenos Aires, 2009, p.44.

[24, arriba] Margaret Tatcher conduciendo la 
primera excavadora en Canary Wharf.

[25, centro] “Docklands 80.000 desempleos 
más”. Artistas locales trabajaron con los 
sindicatos en la producción de carteles que 
advertían a la población de las consecuencias 
de la terciarización de los Dockland.

[26, abajo] Plano de los Dockland antes 
(1975) y después (1992) de terciarización.
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global de los Planes Generales para hacerlo selectivo y adaptado a particulares, bajo 
la misma convicción europea (y neoliberal) de que el mercado determinara los pro-
yectos y usos del suelo ante las fútiles estrategias a medio y largo plazo de los Planes. 

La aplicación de estos procesos de regulación sin planificación, permitió la aper-
tura de nuevas áreas de inversión que rentabilizaran las operaciones financieras. Bajo 
estas condiciones, se han llevado a cabo operaciones urbanas como ‘Sanhattan’ (el 
nuevo distrito financiero de Santiago de Chile), el distrito financiero de San Isidro en 
Lima, el Centro Internacional de Bogotá, la Avenida Paulista en Sao Paulo, el distrito 
de Santa Fe en Ciudad de México o Puerto Madero en Buenos Aires. Son estos, quizá, 
los casos más paradigmáticos de cómo la centralidad urbana se ha ido desplazando 
hacia zonas más favorecidas de la ciudad, disolviendo y degradando las áreas cen-
trales tradicionales. 

Los atributos del proceso de formación de cada uno de estos distritos financieros/
comerciales de las grandes metrópolis latinoamericanas responden a patrones co-
munes convirtiéndose casi en un modelo con resultados muy parecidos. Responden 
a estructuras económicas globales, que en la mayoría de los casos encuentran dos 
aspectos determinantes para su configuración urbana. Por una parte, se trata en su 
mayoría de áreas históricas de la ciudad (periféricas durante la primera mitad del 
siglo XX), lo que implica que su crecimiento demográfico ha sido ascendente hasta 
principios de la década de 1990. Sin embargo, la tendencia es cambiante, y durante 
los últimos 25 años se ha ido reduciendo la población de estos distritos. La princi-
pal lectura que deriva de este cambio demográfico es que estas áreas han pasado 
de ser zonas residenciales (con un comercio primario de carácter barrial) a zonas 
financieras (con grandes superficies terciarias metropolitanas). Este cambio hacia una 
economía global implica la sustitución de gran parte de la trama urbana consolidada 
por edificios de oficinas y grandes superficies comerciales, que si bien activan la 
ciudad en términos macroeconómicos, también sustituyen al ciudadano-habitante 
por el ciudadano-temporal, fabricando barrios con horario de apertura y cierre. Otra 
característica necesaria para el funcionamiento de esta nueva centralidad es su loca-
lización en las proximidades de autopistas. La construcción o mejoras de las grandes 
infraestructuras viales de la ciudad suelen ir asociadas al desarrollo de estos distritos, 
conformando los anillos periféricos como una forma de acceso fácil y rápido desde 
las periferias suburbanas. Como focos de atracción de una ciudad en desarrollo, la 
innovación tecnológica y cultural está asociada a la presencia de universidades (en su 
mayoría privadas), actividades de investigación o galerías de arte; pero también como 
elemento de desarrollo financiero acogen las sedes de las principales entidades ban-
carias. En ese sentido, es sintomática la proliferación de campos de golf —habitual-
mente entendidos como espacios de negocios de las clases altas— como principales 
pulmones verdes de la nueva centralidad.

Distritos financieros de San Isidro en Lima 
(Perú) [27, arriba]; Santa Fe en Ciudad de 
México (México) [28, centro] y Centro Inter-
nacional de Bogotá (Colombia) [29, abajo] 
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Puerto Madero 

La recuperación del antiguo Puerto Madero en Buenos Aires es, si cabe, el pro-
yecto que mejor resume la experiencia de los Docklands londinenses en América 
Latina, donde ha comenzado a ganar impulso la explotación de bordes costeros y 
fluviales ofreciendo al sector inmobiliario amplios frentes urbanos.  

Zaida Muxí60 explica la recuperación de Puerto Madero como paradigma de la 
recentralización de Buenos Aires, abordándolo como caso de estudio de la ciudad 
global latinoamericana. Construido entre 1889 y 1897, quedó obsoleto en 1910 y 
definitivamente en desuso con la inauguración de Puerto Nuevo en 1926. Se trataba 
por tanto, en palabras de Muxí, de un vacío construido de 170 hectáreas. La recupe-
ración de los espacios del puerto para la ciudad a principios de la década de 1990, 
se constituye como una auténtica apuesta global, consiguiendo aunar intereses sim-
bólicos (tanto por su arquitectura inglesa como por su ubicación, marcada de forma 
significativa por el Río de la Plata) y mercantiles (a partir de una terciarización del 
borde fluvial, que ya propuso Le Corbusier en 1936). La recuperación de los diques 
presenta una nueva ciudad dirigida a un público de clase alta y media alta. Comple-
jos de oficinas, sedes centrales de empresas, hoteles de cinco estrellas, restaurantes, 
viviendas elitistas y universidades privadas manifiestan una reconversión de la que 
sólo unos pocos ciudadanos pueden disfrutar realmente. La ampliación del sector 
terciario implica indudablemente la inversión de capital privado, que se convierte así 
en el primer interesado en convertirlo en un nuevo espacio de centralidad, como una 
escenografía donde las empresas públicas, recientemente privatizadas, construyeran 
los nuevos símbolos de una economía liberada del Estado. Como muestra, las dos 
primeras torres que se construyeron pertenecen a Telecom y Telefónica, las dos em-
presas que se repartieron la antigua telefonía estatal. 

El proyecto inicial, planteaba un desarrollo progresivo desde una ocupación mo-
derada del suelo, donde talleres de artesanos y pequeños inversores fueran colo-
nizando el borde fluvial, mientras que las torres estarían destinadas a oficinas. El 
resultado fue drásticamente inverso. Las torres han sido reconvertidas en viviendas 
mientras que los bordes de los diques han sido colonizados por el sector terciario. 
Esta situación pone en evidencia no sólo una planificación urbana alterable y a la 
deriva de los beneficios del mercado, sino también una arquitectura sin cualidades, 
premisa esencial de un modelo de ciudad genérica, independiente y flexible para 
ser utilizada como moneda de cambio para cualquier uso en el tiempo. Juan Manuel 
Borthagaray, uno de los autores del proyecto explica:

“Nosotros imaginamos que sobre el borde del agua se formaría una comunidad de 
profesionales y artistas que compartirían espacio de trabajo con vivienda, otorgán-
dole al espacio un carácter muy diferente al logrado […], jamás imaginamos que 
una única empresa asumiera la reforma de un edificio y menos la reforma o cons-
trucción de dos o más edificios. Se genera un espacio lleno de clones”61.

Esto ha construido un espacio sin diferencias, homogéneo, que no genera sufi-
cientes oportunidades de encuentros, actividades ni interacción, y donde la cotidiani-

60 MUXÍ, Zaida, La arquitectura…, op. cit., pp.168-184

61 MUXÍ, Zaida, “Entrevista a Juan Manuel Borthagaray”, Buenos Aires, 2001. En MUXÍ, Zaida, La arqui-
tectura …, op.cit., p.172.

[30, arriba; 31, abajo] Panorámica de Puerto 
Madero en Buenos Aires (Argentina) antes 
(hacia 1910) y después de la terciarización 
(actual).
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dad se vive desde el microespacio seguro del automóvil. No obstante, la Corporación 
Puerto Madero ha utilizado la gran superficie y calidad del espacio público proyec-
tado como elementos para enmascarar lo que es un espacio público monofuncional 
y exclusivo de recreo puntual. Sin embargo, “la circulación de público por los paseos 
durante el fin de semana no puede confundirse con un ‘uso público’ del lugar, cuando 
los programas edilicios están mayoritariamente dirigidos a cumplir expectativas de 
minorías de consumidores”62. Para camuflar que sólo es la ciudad de unos pocos, 
exalta la memoria de los antiguos obreros y trabajadores del puerto, utilizando la his-
toria de un modo selectivo y edulcorado para generar una empatía social que invite 
a pensar que cualquiera puede acudir a disfrutar de ese espacio democrático, dando 
a la historia un valor mercantil mediante la apropiación por parte de las empresas de 
la memoria colectiva del lugar. 

Puerto Madero se constituye, por tanto, como una imagen de ciudad más que 
como una ciudad en sí misma. No existe equipamiento cultural, sanitario, institucio-
nal ni educativo, a excepción de una iglesia. Se aleja completamente de la compleji-
dad de la ciudad real mediante la selección de funciones que le resultan rentables a 
una escenografía urbana, pero hecha a base de fragmentos, sin conexiones ni suturas. 
No es más que una ‘ciudad oasis’63, que se constituye como un área privilegiada de su 
entorno urbano, donde este privilegio está basado en su pertenencia al primer mundo 
contemporáneo. La ‘ciudad oasis’ es la evidencia del éxito económico de la ciudad 
y de su inserción en el ámbito global. Pero como oasis, se caracteriza por tener unas 
condiciones distintas a las de su entorno, por lo que nunca puede suponer un valor 
representativo de éste, sino que más bien se trata de un refugio frente a un ambien-
te complejo y hostil. Sólo es un área de privilegio cuya operación diluye toda una 
ciudad de matices y diferencias, que por no responder a las lógicas de rentabilidad 
global queda oculta tras una escenografía urbana. “Los turistas no saben que, a mil 
metros de Puerto Madero, está la villa miseria del Docke. Los locales que lo saben, 
mientras comen en Puerto Madero o pasean por el obrador que es el Faena District 
tienen que olvidarlo”64.

Bajo estas condiciones las grandes urbes latinoamericanas responderían a la ma-
yoría de las características del modelo de ciudad genérica con el que el arquitecto 
Rem Koolhaas describe la metrópolis contemporánea. Se trata de modelos basados 
en la tábula rasa donde “si antes no había nada, ahora están ellas; si antes había algo, 
ellas lo han reemplazado. No les queda otro remedio, de lo contrario serían ciudades 
históricas” 65. Después de Aldo Rossi, parece impensable una ciudad sin historia, pero 
gran parte de la población mundial vive sin historia sin alterarse. Cuando la historia 
desaparece, la totalidad del territorio se vuelve artificial, y la arquitectura y el urbanis-

62 LIERNUR, Jorge Francisco, Arquitectura en la Argentina del Siglo XX. La construcción de la moderni-
dad, Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2008, p.378.

63 BARADA, Julieta, “El turismo y las ciudades: Puerto Madero y la construcción de la ciudad ‘oasis’”, 
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos 
Aires [En línea], 2011. [Consulta: 20 de agosto de 2014]. Disponible en: < http://www.iaa.fadu.uba.ar/
cau/?tag=julieta-barada>.

64 SARLO, Beatriz, La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana, Siglo XXI, Buenos Aires 2009. Citado en 
BARADA, Julieta, “El turismo…, op. cit.

65 KOOLHAAS, Rem, “Ciudad Genérica”,1995. En Ángel MARTÍN RAMOS (ed.), Lo urbano en 20 autores 
contemporáneos, UPC, Barcelona, 2004, pp.73-81 (p.76).
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mo ya no pueden existir como tal. “Los edificios se pueden construir bien (una torre 
junto a una boca de metro) o mal (situados a kilómetros de cualquier carretera)”66. 
Para Koolhaas la ‘ciudad genérica’ supone la muerte final de la planificación, y no 
precisamente porque no exista, sino porque existe en términos efímeros. El mercado 
ha incorporado valores arquitectónicos y constructivos demostrando que el valor 
de edificios e infraestructuras urbanas sólo está relacionado con su capacidad para 
ser usadas, convirtiéndose en formas de inversión con la misma volatilidad que las 
acciones de bolsa, permitiendo que las ciudades florezcan o se marchiten de modo 
imprevisible. El paisaje urbano contemporáneo se construye, por tanto, según una ló-
gica de eficiencia a corto plazo, mediante pautas de agilidad, productividad y escala, 
derivadas de la continua y depredadora actividad del mercado.

“Nos encontramos cada vez más ante un ethos urbanizador que no duda en auto-
definirse como una nueva perfección matemática: este paisaje, con sus fosos, ex-
planadas, torres y parques de equipamiento, se presenta como una consecuencia 
pura y unidimensional de cifras, algoritmos y protocolos labrados en cualquier ám-
bito menos en este…La actual urbanización del territorio no se mide por edificios, 
sino por extensas unidades de producción (centenares de edificios), amplias trin-
cheras en el territorio que hasta hace poco correspondían a siglos de desarrollo…
Este nuevo horizonte genérico está tan saturado de cálculo inherente que cualquier 
acontecimiento de pequeña o mediana escala desaparece de nuestra vista. Surge 
así un nuevo éxtasis del equipamiento, la infraestructura instantánea y la racionali-
dad pseudo-minimalista que borra o confunde las tradicionales divisiones sociales, 
éticas e intelectuales entre lo alto y lo bajo, lo culto y lo vulgar, la buena vida y la 
simplemente adaptada a las necesidades”67. 

66 Ibíd., p.77

67 KWINTER, Sandfor; FABRICIUS, Daniela, “La ciudad americana”. En KOOLHAAS et al., Mutaciones, 
ACTAR, Barcelona, 2001, pp.525, 526. [Título original: Mutations, 2001]
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[32] Vista aérea de la Villa 31 en Buenos Aires (Argentina).
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3. La ciudad informal: segregación y fragmentación urbana.

3.1 Geografía y forma de los espacios olvidados de la globalización.
 
Que la promoción inmobiliaria produzca la mercantilización del desarrollo urba-

no, también provoca un debilitamiento de la intervención estatal en la gestión urbana 
que, si bien ya se venía dando en anteriores etapas del capitalismo, ahora se intensifi-
ca pasando de un modelo gerencial a un modelo empresarial, basado únicamente en 
el beneficio económico, que se concentra sólo en ciertas zonas, que a medida que 
modernizan y estabilizan sus economías se convierten en lugares más seguros para 
invertir y los precios inmobiliarios siguen al alza. Así, “aunque en cierta forma las 
ciudades siempre han estado en competencia, lo novedoso ahora es que la competi-
tividad interurbana es un componente central de la gestión urbana”1. 

Este aspecto de la ciudad global, donde la competencia entre ciudades favorece 
el desarrollo de las que los potenciales inversores consideran como lugares recomen-
dables para la obtención de tasas de retorno de beneficios mayor que otras, provoca 
en Latinoamérica casos de centralización urbana que llevan a un hiperdesarrollo de 
las capitales frente a un subdesarrollo del resto de ciudades, trasladando el fenómeno 
de la desigualdad al ámbito nacional. Montevideo, Santiago, Buenos Aires, México 
DF, Caracas, Lima, San José o Panamá, son claros ejemplos de la primacía de una 
única ciudad desarrollada a nivel global frente a escasos ejemplos de bicefalia como 
Quito y Guayaquil, en Ecuador; Río de Janeiro y Sao Paulo en Brasil; o al más equi-
librado de Cali, Medellín y Bogotá en Colombia. La desigualdad es también fractal, 
es decir, si la diferencia entre las capitales y el resto de ciudades latinoamericanas es 
evidente, dentro de las grandes ciudades la desigualdad se manifiesta en los mismos 
términos en función de los intereses del capital inmobiliario, que únicamente res-
ponde a las demandas de los sectores de mayores ingresos, ya situadas en las zonas 
más desarrolladas de la ciudad, mientras que las áreas menos desarrolladas siguen 
suscitando poco interés al modelo neoliberal, agudizando una ciudad cada vez más 
fragmentada y desigual.

� Desigualdad y subdesarrollo en las metrópolis latinoamericanas.

El filósofo Henri Lefebvre comenzaba su libro La revolución urbana partiendo de 
la hipótesis de una sociedad completamente urbanizada2. Durante el neoliberalis-
mo, la urbanización ha sustituido a la industrialización en la producción del espacio, 
propagando una ‘sociedad urbana’ que Lefebvre considera característica del proce-
so postindustrial. Latinoamérica es considerada, según el informe ONU-Habitat de 
2012, la región más urbanizada del planeta y, a pesar de que ese grado de urbaniza-
ción ha sido positivo en cuanto a niveles de desarrollo, “muchas de sus ciudades han 
conocido una transformación urbana traumática y a veces violenta por su celeridad, 
marcada por el deterioro del entorno, y sobre todo por una profunda desigualdad so-

1 DE MATTOS, Carlos A., “Globalización, negocios inmobiliarios y transformación urbana”, Nueva So-
ciedad, núm. 212 (2007), pp.82-96 (p. 86).

2 LEFEBVRE, Henri, La revolución urbana, Alianza Editorial, Madrid, 1972, p.1. [Título original: La Révo-
lution urbaine, 1970].
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cial”3. No se trata tanto de que el neoliberalismo manifieste una ausencia de planifica-
ción urbana sino de que formaliza en la ciudad una situación bastante perversa de los 
procesos socioeconómicos, en la que pocos ganan y muchos pierden, suprimiendo el 
desarrollo para millones de personas, lo que hace que el paisaje de la globalización 
vaya de la mano del paisaje de la pobreza. En este aspecto, merece la pena remarcar 
no sólo las constantes desigualdades entre riqueza y pobreza, sino su formalización 
en un contexto explícitamente urbano. 

Las fuerzas globales mantienen los ritmos de urbanización, empujando constan-
temente a la gente del campo a la ciudad. Para Mike Davis4 el crecimiento veloz de la 
ciudad supone un reajuste estructural basado en el recorte del gasto público, lo que 
significa una producción en masa de áreas urbanas hiperdegradadas. El hecho de que 
de las veinte mayores áreas urbanas hiperdegradadas del mundo, ocho estén en Amé-
rica Latina (entre ellas las cinco primeras)5 es significativo, sobre todo cuando el P.I.B 
(Producto Interior Bruto) de los países donde se localizan también alcanza los prime-
ros puestos. Esta relación es sintomática, por una parte, de la cruel desigualdad inhe-
rente al capitalismo, que consigue que los países con más riquezas sean donde habita 
más población pobre; y por otra, de su localización en grandes metrópolis, lo que 
las ratifica como un fenómeno evidentemente urbano. Aunque desde la adopción en 
2000 de la Declaración del Milenio, los países de América Latina han avanzado en 
términos de reducción de pobreza, el porcentaje de población pobre es aún de un 
33,1%, del cual el 13,3% se encuentran en la indigencia. Si bien es cierto que siempre 
han existido barrios o sectores informales en el núcleo urbano −incluso en Estados 
Unidos y Europa− en el caso latinoamericano, estos sectores están ya incrustados 
en el tejido físico y social, es decir, se trata tanto de la dimensión social asociada a 
situaciones de marginación económica y social como de las características físicas y 
legales de los asentamientos. Como ejemplo, según Priscilla Connolly6, profesora de 
sociología urbana de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en Ciudad 
de México, por lo menos un 60% del crecimiento de la ciudad es el resultado de la 
acción de la gente, mientras que en el Amazonas, una de las fronteras mundiales del 
crecimiento urbano, el 80% de este crecimiento se produce en forma de ciudades de 
chabolas totalmente desprovistas de servicios. Bajo estas condiciones cuantitativas 
la ciudad informal se impone como modelo de implantación de la ciudad del siglo 
XXI y el término ‘favelización’ empieza a convertirse en sinónimo de ‘urbanización’.

3 “Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos”, ONU-Habitat, Estado de las 
ciudades de América Latina y el Caribe. Rumbo a una nueva transición urbana, Naciones Unidas, Río 
de Janeiro, 2012, p.11.

4 DAVIS, Mike, Planeta de ciudades miseria, Foca, Madrid, 2007, p.31. [Título original: Planet of slums, 
2006].

5 Neza/ Chalco/ Izta (Ciudad de México: 4 millones de personas), Libertador (Caracas: 2,2 mill.), El Sur/
Ciudad Bolívar (Bogotá: 2,0 mill.), San Juan de Lurigancho (Lima: 1,5 mill.) y Cono Sur (Lima: 1,5 mill). 
DAVIS, Mike, Planeta de ciudades miseria…, p.47.

6 CONNOLLY, Priscilla, “Mexico City: Our Common Future?”, 1999. Citado en DAVIS, M. Planeta de 
ciudades…, op. cit. p.31.
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[33] Mapa de la pobreza urbana por países, 
en porcentaje de habitantes en América 
Latina, en 2015.

La evolución de la pobreza en América Latina 
se ha mantenido estable en los últimos cinco 
años. En la mayoría de países se ha reducido 
entre el 1 y 2%. En el caso de México y Costa 
Rica ha aumentado un 2%, y Guatemala un 
1%. En Bolivia y Chile se ha reducido un 5%; 
Nicaragua y Repúbloca Dominicana la han 
reducido el 8%.

Fuente: elaboración propia a partir de los 
datos tomados de CEPAL (Comisión Económi-
ca Para América Latina y El Caribe), Panorama 
social de América Latina, ONU, Santiago de 
Chile, 2015, p.48.

� El crecimiento urbano y la segregación en el desarrollo de la pobreza.

Para Richard Sennet7, profesor emérito de Sociología en la London School of Eco-
nomics, el fenómeno de la degradación y segregación urbana de las grandes ciudades 
no es algo nuevo. Tanto en la Atenas de Pericles como en la Roma de Adriano, la 
ciudad estaba compuesta en su mayoría por gente pobre. En Roma, una ciudad que 
alcanzó más de un millón de personas, la mayoría vivía en barrios cuya densidad se 
aproximaba a los distritos más abarrotados de Bombay. Los edificios residenciales, sin 
evidente planificación, iban ocupando las calles incluso llenándolas, como respuesta 
a un crecimiento de la población que se producía tanto horizontal como verticalmen-
te, con insulae que llegaban hasta los 30 metros de altura. Se trataba de bloques resi-
denciales, de 3 a 4 plantas en torno a un patio común, habitados por los ciudadanos 
que no podían permitirse una vivienda particular (domus). Si bien su construcción no 
respondía exactamente a procesos de arquitectura informal, la vida de sus habitantes 
sí se asemejaba casi con exactitud a las condiciones de hacinamiento y miseria de 
las primeras viviendas obreras descritas por Engels. Según los estudios de las ruinas 
romanas de Ostia Antica, en las plantas bajas solían ubicarse las tiendas y talleres, 
con alojamientos para sus trabajadores en el entresuelo, y apartamentos en régimen 
de alquiler en los pisos superiores. En este sentido la coincidencia con la ciudad po-
bre actual se pone de manifiesto, por una parte en la relación entre vivienda y trabajo 
(ambas con carácter informal) que se produce en el mismo espacio. 

7 SENNET, Richard, Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Alianza Editorial, 
Madrid, 1997. [Título original: Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization, 1994].
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Por otra parte, Roma se presenta como un precedente claro de la especulación in-
mobiliaria de la pobreza, donde los dueños de los terrenos ganaban una fortuna con 
su venta y donde el constructor, para sacar el máximo beneficio reducía la calidad 
de materiales y aumentaba los alquileres subdividiendo casi infinitamente el espacio. 
Esto reprodujo un proceso de ciudadanos pobres recibiendo alquileres de ciudadanos 
aún más pobres, que Davis describe en la ciudad contemporánea como ‘arrendata-
rios invisibles’ y que suponen que en las áreas urbanas hiperdegradadas ésta sea “la 
principal vía por la que los pobres pueden convertir en dinero sus capitales (formales 
o informales), aunque frecuentemente deriva en una explotación de los que son más 
pobres todavía”8. En Ciudad de México, durante el gobierno de López-Portillo (1976-
1982), a pesar de una legislación que buscaba prohibir la especulación y las prácticas 
ilegales en las colonias proletarias, se autorizó a sus habitantes a vender sus propie-
dades a precio de mercado. Esto supuso que los pobladores originales fueran levan-
tando pequeñas vecindades de dos a quince familias en cada colonia, que alquilaban 
a los nuevos pobladores que iban llegando. Este proceso de especulación piramidal 
supone que el estrato pobre va aumentando progresivamente de tamaño lo que su-
pone un descenso del nivel socioeconómico de una población falta de poder ante la 
continua amenaza de reurbanización o desahucio. Las áreas urbanas hiperdegrada-
das se presentan en la ciudad contemporánea como una evolución histórica de las 
situaciones de miseria, inseguridad y humillación que se dan en la vida cotidiana de 
una ciudad con una población inestable, compuesta en su mayoría por gente pobre.

El crecimiento urbano ha ido de la mano también, a lo largo de la historia, de la 
segregación y la correspondiente representación formal que se produce en la ciudad 
a modo de fragmentación urbana. Si en el París medieval las murallas servían de lími-
te a las densificadas comunes, que escindidas de la ciudad a la fuerza se convertían 
en pueblos sin amo, en Venecia, este fenómeno llegó a originar una auténtica ciudad 
de miseria, el gueto judío, donde el miedo al diferente llegó a consolidar un espacio 
urbano de pobreza segregado. El gueto constituía un auténtico límite basado en la 
diferencia de clases, en este caso únicamente racial, puesto que el judío contrataba 
como un igual en los espacios económicos pero vivía como un hombre segregado 
hasta el punto de que su propia naturaleza quedaba en peligro cuando se aventuraba 
fuera del gueto. 

En Latinoamérica, la segregación racial fue también una constante a la hora de 
trazar la ciudad colonial que, si bien no se consolidó a modo de límite físico cons-
truido, sí se llevó a cabo desde una zonificación cuya huella física permanece en 
sus metrópolis hasta la actualidad. En las áreas centrales, donde sólo podían vivir 
españoles y criollos, la relación de proximidad residencial a la Plaza de Armas era un 
medidor del control social y racial. De esta forma, la asignación de viviendas desde 
el centro urbano se producía en espiral alrededor de la plaza de forma jerárquica 
según las condiciones económicas y de poder de los propietarios, una vez asignados 
los edificios públicos. En los suburbios, los estratos de clase baja e ‘indígenas’ (expul-
sados del área central) habitaban las quintas, chacras y corrales del común. El hecho 
de que sus habitantes sirvieran tanto para faenas rurales como para tareas urbanas, 
implicaba que lo que en un principio eran áreas aisladas iban siendo incorporadas a 
la ciudad a medida que se densificaban. A pesar de la apariencia dual (en los mismos 
términos contemporáneos que presenta esta investigación) de la ciudad durante la 

8 DAVIS, Mike, Planeta de ciudades…, op. cit., p.63.
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[34] Traza o plano fundacional de Mendoza 
[Argentina], con la adjudicación de solares 
de la misma, [Plano en papel, manuscrito a 
pluma], 1563. (Archivo General de Indias, 
Sevilla, España).

colonia, el reconocido historiador de la arquitectura Ramón Gutiérrez, la define en 
Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica como una ciudad intermedia, que bien 
puede ser entendida como ese espacio de conflicto y relación a la vez (que intenta 
buscar esta tesis doctoral), que ayuda a desdibujar los límites entre los estratos de la 
ciudad fragmentada. Se trataba de una zona que aunque “se diferenciaba en cuanto 
a la calidad de usos del suelo y tipologías arquitectónicas […] no presentaba ruptura 
espacial dentro de la ciudad con el área central”9. Los elementos que estructuraban 
estas áreas solían ser conventos y monasterios, que aportaban un carácter barrial y 
un servicio a la comunidad “desde las imprescindibles pilas de agua y fuentes hasta 
la escuela y botica, que hacían converger un micromundo urbano en torno a sus 
actividades, fiestas y rituales”10. 

 
Si la estructura urbana colonial permitió difuminar la segregación, gracias, entre 

otras cosas, a que el tamaño de sus ciudades aún era controlable, la tardía industria-
lización latinoamericana (a principios de siglo XX), provocó un crecimiento demo-
gráfico desmedido, similar al que habían sufrido las grandes ciudades industriales 
europeas, lo que se hizo notar en el incremento de asentamientos informales, aún de 
manera incipiente.

� Los espacios degradados como lugares de la memoria colectiva.

La triple ecuación que relaciona industrialización, urbanización y modernización 
fue el paradigma aplicado en Latinoamérica hasta la década de 1960, debido al éxito 
que había logrado en las primeras ciudades industriales europeas durante el siglo XIX. 
Esta secuencia fue aplicada por varios países de América Latina durante los periodos 
bélicos y de crisis de la primera mitad de siglo XX. La llegada masiva de inmigrantes 
europeos acompañó a las migraciones desde el campo hasta el punto que, en 1920, 
algunas regiones latinoamericanas alcanzaban dos habitantes en ciudades por cada 
campesino. Esta diferencia continental de desarrollo provocó la aparición de altas 
concentraciones urbanas sobre un mapa territorial caracterizado por la dispersión y 
la pobreza rural. Mientras que las ciudades de las repúblicas andinas y centroameri-
canas aún eran predominantemente rurales, México, Argentina y algunos países del 
Cono Sur, crecieron a un ritmo equiparable al alcanzado por Manchester o Chicago. 
Las capitales coloniales y las urbes emergentes pronto rivalizaron con las ciudades 
europeas lo cual incrementó aún más el crecimiento urbano. Durante aproximada-
mente el primer cuarto del siglo XX11, Buenos Aires pasó de 663.000 habitantes a 
2.178.000; Santiago de Chile, de 333.000 a 696.000; Ciudad de México, de 328.000 
a 1.049.000 y Sao Paulo, de 240.000 a 1.075.000. Otras ciudades, aunque con me-
nos habitantes, también incrementaron extraordinariamente su población en estos 
años: La Habana o Lima duplicaron su población, mientras que Bogotá o Caracas la 
triplicaron. Si bien, la explosión urbana concentró en las ciudades una masa hetero-
génea de inmigrantes, foráneos y provincianos que aportó a las grandes ciudades un 
desarrollo urbano asociado a un intercambio cultural enriquecedor, también puso 
en evidencia las deficiencias poscoloniales de infraestructuras y servicios generando 
enormes problemas habitacionales y sanitarios en las principales capitales.

9 GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit., p.90.

10 Ibíd.

11 ALMANDOZ, Arturo, Modernización urbana en América Latinas. De las grandes aldeas a las metrópo-
lis masificadas, Estudios Urbanos UC, Santiago de Chile, 2013, p.161.
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Los conventillos  o inquilinatos surgen como respuesta a la demanda habitacional 
de la población que inundaba las ciudades y que no habitaban los fundos porque su 
actividad laboral se desarrollaba en el centro. Suponen uno de los primeros acerca-
mientos reales a la vivienda urbana colectiva en Latinoamérica, que si bien empiezan 
a aparecer durante la segunda mitad del siglo XIX, es durante las primeras décadas 
del siglo XX cuando se constituyen como fenómeno de crecimiento urbano. Si algo 
caracteriza a los conventillos es su estructura de galerías en torno a uno o varios 
patios centrales y las malas condiciones sanitarias producidas por el hacinamiento, 
en una especie de conjugación de los corrales de vecinos andaluces y las viviendas 
obreras mancunianas. Sin embargo, a diferencia de ambos, lo que aporta la ciudad 
latinoamericana a este modelo habitacional es su carácter de construcción informal, 
mediante estructuras de madera que evocan el ballon frame, pero revestidas tanto 
en paredes como en techos por chapas metálicas. La tecnología popular responde 
así (con soluciones de rápido montaje, mano de obra no especializada, herramientas 
simples o elementos normalizados intercambiables) a las demandas de una masa de 
bajos recursos. Aunque la autoconstrucción fue la forma más difundida, otros su-
ponían el uso tardío de casas residenciales o petit hotels que habían descendido de 
categoría social. Esto responde a la evolución de un modelo habitacional basado en 
la ocupación y el deterioro, donde los pocos medios económicos de sus habitantes 
se revela como la única constante. También las repercusiones económicas y sociales 
se reproducen gravemente en estos espacios. Principalmente, porque lo que nace 
conceptualmente del alquiler de habitaciones deriva en una reducción al mínimo de 
las superficies domésticas y en una subdivisión infinita del interior de los predios. 
Aunque esto difuminó los efectos del crecimiento a escala urbana, dado que signifi-
caba que no aparecieran nuevas manzanas, no podía falsear las pésimas condiciones 
higiénicas y laborales de los que lo habitaban. En su mayoría, los servicios comu-
nes eran precarios o inexistentes y la insignificante relación de agua por habitante 
o metros cuadrados de habitación por persona favorecía las condiciones para una 
mortalidad contagiosa. 

Para Emilo Pradilla, profesor de Ciencias y Arte para el diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de México, “la vivienda autoconstruida reproduce en sus 
habitantes su condición de oprimidos”12. Esta opinión contrasta con la que ofrece 
el filósofo Max Weber13 sobre la separación entre producción y hogar como acto 
fundacional del capitalismo. La Revolución industrial supuso el paso de trabajos au-
tónomos para el beneficio propio (gremiales o agrícolas en su mayoría), a trabajos 
controlados para el beneficio ajeno. Mientras antes la producción se llevaba a cabo 
en el hogar observada y valorada en un entorno familiar o vecinal, el traslado a las 
fábricas despojó al hogar de tal condición panóptica y comunitaria. El trabajo em-
pieza a ser así controlado por un capataz que pretende forzar al obrero a realizar 
tareas fútiles con la misma dedicación con la que hacía ‘su trabajo bien hecho’. Esta 
desvinculación del trabajo de los modos de vida no sólo sustituye la tendencia natural 
de comunidad idílica por una rutina artificial, sino que produce fuertes condiciones 

12 PRADILLA, Emilio, “Autoconstrucción, Explotación de la fuerza de trabajo y Políticas de Estado en 
América Latina”, 1980. En PRADILLA, E., Capital, Estado y Vivienda en América Latina, Fontamara, 
México D.F., 1987, pp. 267-344 (p.293).

13 Citado en BAUMAN, Zigmunt, Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil, Siglo XXI de 
España, Madrid, 2006, p.21-23. [Título original: Community. Seeking Safety in an Insecure World, 
2001].

[35, arriba] Planta baja del conventillo de 
la calle Ituzaingó 777/79 en Buenos Aires, 
Argentina. 

[36, centro] Patio del conventillo Las 14 pro-
vincias en la calle Piedras 1268, Buenos Aires, 
Argentina. (150 habitaciones y 500 inquilinos).

[37, abajo] Patio de una vecindad en Ciudad 
de México, México (hacia 1918).
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de desarraigo. La aportación de Pradilla en estos términos, es que el trabajador ya no 
queda en manos de un explotador visible sino de un sistema que lo excluye e ignora. 
Es importante esta aportación, por el valor recíproco que ha tenido esta tendencia en 
la ciudad informal, dado que si el hábitat popular ha estado ligado históricamente a 
la pobreza urbana, no ha sido menor la inestabilidad laboral que lo ha acompañado. 
Es por eso que, a principios de siglo XX, las zonas más densamente pobladas también 
eran donde se producía un mayor incremento del trabajo domiciliario desarrollado en 
base a pequeñas unidades productivas que descentralizaban las fuentes de empleo 
en la ciudad. Esta vuelta a las condiciones laborales previas a la Revolución Indus-
trial recupera en los conventillos el carácter de barrio, vecindario y manzana que 
constituye un espacio de sociabilidad, solidaridad, vínculos y jerarquías que se había 
perdido con la construcción de los bloques obreros. La posibilidad de adquirir la casa 
propia pagada por cuotas o la protección médica que abastecían las sociedades de 
socorro, crea grupos o subgrupos dentro de los sectores populares que organizan y 
solventan las carencias de los conventillos de la periferia que por lejanía no podían 
acceder a los servicios comunes (centros educativos, salud, abastecimiento,…) de los 
que sí se dotaban los conventillos del centro. Es quizás esta red social lo que hace del 
conventillo una forma socialmente aceptada que, aunque no pudiera desprenderse de 
las condiciones de hacinamiento, promiscuidad e incertidumbre, se constituye como 
un espacio de gestación de una identidad social y cultural. 

De las tres formas de identidad que define Castells14, sólo la ‘identidad de resis-
tencia’ no responde a memorias triunfantes, sino que por el contrario es “generada 
por aquellos actores que se encuentran en posiciones/condiciones devaluadas o es-
tigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo que construyen trincheras de 
resistencia y supervivencia basándose en principios diferentes y opuestos a los que 
impregnan las instituciones de la sociedad”15. Se trata de memorias marginales, en su 
mayoría frágiles, que no han sido tenidas en cuenta por la clase dominante por en-
tender que su espacio urbano es también frágil. Los pobres, indigentes o marginales, 
son los que configuran estos estratos ocultos de la sociedad global, configurando todo 
un catálogo de personajes que, ocultos mediante la burla, son desplazados como 
elementos no deseados. Este tipo de personajes, sin embargo, han sido mostrados por 
los buscadores de lo subterráneo. Neorrealistas como Fellini o Buñuel, han elaborado 
sus películas a partir de este tipo de personajes apátridas de la cultura genérica, mu-
cho más que figurantes escenográficos, al aportar el verdadero valor de las escenas 
urbanas que narran sus películas. 

De la misma forma, los conventillos se revelan en la ciudad como último reducto 
de autenticidad. Mujeres, niños y hombres desocupados; provincianos, foráneos e 
inmigrantes  compartiendo el mismo espacio que constituye un caldo de cultivo para 
la cultura popular. Los conventillos de Buenos Aires se han convertido, de la mano 
de autores como Alberto Vacarezza o Edmundo Rivero, en escenarios recurrentes de 
sainetes, tangos y milongas para describir los modos de vida cotidiana (y auténtica) 
bonaerense. En Montevideo, el conventillo Mediomundo se convirtió a principios 
de siglo XX en la cuna del candombe y de la cultura afrouruguaya, al igual que los 
corrales de vecinos de Sevilla acunaron el flamenco. De la misma forma, también han 

14 CASTELLS, Manuel, La era de la información (Vol.II: El poder de la identidad). Siglo XXI, México 
D.F.,1999.

15 Ibíd., p.36.

[38] Fotografía de la película Los Olvidados 
de Luís Buñuel, rodada en Ciudad de México 
en 1950. 
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estado presente en el imaginario artístico de pintores y escultores, de especial rele-
vancia en el cambio de identidad del barrio bonaerense de La Boca, que sustituyó sus 
colores poco saturados por la paleta de colores vivos del pintor de Benito Quinquela.

La expresión cultural de la vida colectiva supuso que las élites fueran aproxi-
mándose a la cuestión social que, aunque si bien como una forma de controlarla, 
también supuso un mejoramiento parcial y progresivo de las condiciones de vida de 
la población. No obstante, el proceso industrial latinoamericano padece profundas 
distorsiones respecto al europeo, deformando la transición demográfica y el conse-
cuente cambio social de las grandes ciudades latinoamericanas. Por un lado porque 
en Latinoamérica, la industrialización no había precedido sino más bien seguido a la 
urbanización, lo que se demuestra porque durante los primeros treinta años del siglo 
XX la economía fue principalmente agraria o minera. Por otra parte, porque a pesar 
de esta dependencia del sector primario, éste había sido ninguneado por las reformas 
urbanas empujando sobremanera las migraciones desde el campo a la ciudad. En 
1950, en Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela y Colombia, los niveles de urbaniza-
ción duplicaban la participación industrial y no podían ser asumidos por el sistema 
productivo. El sistema de sustitución por importaciones al que Latinoamérica confió 
su economía industrial desde la década de 1930 hasta principios de 1970, no permitió 
que la industrialización se desarrollara por completo. La entrada al mercado de los 
productos made in Hong Kong o Taiwan —que implicaba el paso de la manufactura 
ligera a las nuevas tecnologías— agravó el proceso, aumentando el desempleo ur-
bano e impidiendo que los fugitivos rurales pudieran ser asumidos por las ciudades. 
La década de 1960 ya presentaba tasas desorbitadas de desempleo urbano, que iba 
conformando una masa de pobreza urbana que crecía ante la falta de apoyo rural y 
el mito de las ciudades. En 1970, la tasa de crecimiento urbano en Latinoamérica era 
ya seis veces mayor que las de crecimiento rural. 

“Yo nací en un conventillo
De la calle Olavarría
De la calle Olavarría

Y me acunó la armonía
De un concierto de cuchillos.

Viejos patios de ladrillos
Donde quedaron grabadas

Sensacionales payadas
Y al final del contrapunto

Amasijaban un punto
Pa´ amenizar la velada.

Cuando quise alzar el vuelo
Piante el del barro al asfalto

Piante del barro al asfalto.
Pretendí volar tan alto

Que casi me vengo al suelo”

[RIVERO, Edmundo, El conventillo. 
Milonga, Buenos Aires, 1965]
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3.2 La ciudad informal: de espacios segregados a formas de crecimiento.
 
Los efectos más dramáticos de la sobreurbanización, tienen consecuencias no 

sólo económicas sino también formales en la configuración de las ciudades latinoa-
mericanas desde la década de 1960 hasta el presente, que se manifiestan como ele-
mentos esenciales de la otra cara de la ciudad dual: la proliferación de asentamientos 
irregulares dependientes de una economía informal que, si bien ocultan el excedente 
de fuerzas de trabajo en las ciudades, se tratan de espacios no controlados que repro-
ducen de forma perversa las situaciones de pobreza urbana.

� De la sobreurbanización a los asentamientos informales: el caso de Lima.
 
A principios de la década de 1960 el arquitecto británico John Turner y el antro-

pólogo estadounidense William Mangin evidenciaron para el ámbito de la arquitec-
tura la experiencia de las ciudades espontáneas informales que por aquel entonces 
estaban surgiendo en las periferias de las metrópolis latinoamericanas y que mantiene 
el debate vigente hasta la actualidad. La investigación, basada en la transcripción de 
sus experiencias como consultores en Lima, no hacía más que poner sobre el tablero 
del conocimiento internacional una cuestión ya abordada por investigadores locales, 
pioneros en este ámbito16. 

Las barriadas, que habían empezado a ser percibidas a finales de la década de 
1940, supuso para muchos grupos de poder el principal foco a erradicar en la bús-
queda del desarrollo económico, social y urbano de Lima. La revista Caretas, des-
cribía en 1960 esta realidad mediante un artículo en cuyo título asemejaba la ciudad 
con un infierno: 

“La barriada lo ofende todo. Ofende la vista, ofende el olfato y ofende el corazón. 
Es un inmundo lupanar en donde la vida humana se prostituye cada día y es, en 
verdad, la viga en el ojo de todos los limeños”17.

 La investigación de Turner y Mangin, más allá del reconocimiento de un fenóme-
no urbano local aportaron a su investigación dos variantes respecto a las anteriores. 
Por un lado, como lo describía Mangin en su momento, si bien la ciudad ya había 
crecido de un modo similar en el pasado, “la magnitud y la visibilidad de la afluencia 
[migratoria] reciente hace que parezca un fenómeno nuevo”18. Si bien tanto la magni-
tud como las causas, dejaban la situación fuera del alcance de la arquitectura como 
disciplina autónoma, creó un ambiente general de cuestionamiento y reconsideración 
extrema del sistema de demolición de barrios degradados seguida de un realojamien-
to masivo, con el que se venía actuando desde los años de la Nueva Objetividad 
europea durante la década de 1920

La investigación de ambos autores no derivaba de una observación distante del 
fenómeno sino que partía de la experiencia personal de ambos como habitantes de 

16 En 1958, el arquitecto Adolfo Córdova ya había analizado de forma global la problemática de la vivien-
da en Perú desde su publicación La vivienda en el Perú: estado actual y evaluación de las necesidades. 
Previamente, en 1954, el antropólogo José Matos convirtió su Estudio de Ciudad de Dios en un modelo 
de análisis de la problemática de vivienda peruana, aunque limitado a las barriadas.

17 “Infierno en Lima”, Caretas, núm. 195 (1960), p.27. Citado en ACUÑA VIGIL, Percy, “Las barriadas: La 
tarea actual del urbanismo y los planes de vivienda en el Perú”, Hatun Llaqta. Revista Electrónica de 
Urbanismo [En línea], núm. 230506-01 (2006), p.1. [Consulta: 9 de diciembre de 2015]. Disponible en 
<http://www.urbanoperu.com/sites/urbanoperu.com/files/articulos/barriadas.pdf>.

18 FRAMPTON, Kenneth, op. cit, p.293.

[39] Evolución de las barriadas de Lima entre 
1957 y 1977 
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la ciudad. Turner había llegado a Lima un año antes del terremoto de 1958, que dejó 
más de 10.000 viviendas destruidas y en cuya reconstrucción participó. Entre escom-
bros nace su visión de las comunidades pobres, de su poder creador y de su capaci-
dad para organizar asentamientos urbanos por sí mismos. Desde esta visión, y ante 
la inoperancia de las autoridades durante la explosión demográfica de la década de 
1960, Turner19 defiende la autoconstrucción de los asentamientos urbanos no contro-
lados, entendiendo que es mejor actuar fuera de la ley que no actuar y cuestionándo-
se porqué es subversivo permitir y estimular el uso de lo que se posee. De esta forma 
establecía20 una diferencia entre el urbanismo ‘para’ y ‘por’ la gente, mediante la que 
entendía que el lugar de residencia no está relacionado con un hogar confortable sino 
con el arte de crear espacios en torno a una comunidad. Desde una mirada análoga 
y casi complementaria desde la sociología, Mangin21 ve en las barriadas la solución a 
la explosión demográfica y el consecuente crecimiento urbano, argumentando que la 
población debe dar respuesta a lo que el Estado no pueda. En este aspecto rescata al-
gunas contribuciones informales como la inversión en vivienda y mejora de la tierra, 
la creación de un nuevo mercado de trabajo, el desarrollo y crecimiento de la peque-
ña empresa y sobre todo la aparición de un capital social intangible invertido en la 
formación de la comunidad. Mangin argumenta esto explicando los sistemas informa-
les de organización que surgen en las barriadas (sistemas de trabajo, abastecimiento 
de agua, recaudación para comprar tierras o incluso sistemas de justicia para disputas 
menores). De esta manera, coincide con Turner en la capacidad creativa de los po-
bres como respuesta a los obstáculos legales y económicos de su espacio urbano. 

� El mito de lo informal y el subdesarrollo como forma de crecimiento.
 
Si bien, las investigaciones de Turner y Mangin influyeron en las políticas de los 

organismos internacionales en cuanto a la vivienda popular, la peligrosa visión idea-
lizada de un modelo de ciudad autoproducida fue muy cuestionada desde diversos 
sectores. Aunque basado en mitos que estigmatizan a los pobladores, cuando el re-
chazo surge desde los sectores de la derecha, parte del miedo a su fuerza política 
potencial y al reiterado atributo negativo de orden social y ambiental, lo que contras-
taba con lo que escribía Mangin en 1963: “Las barriadas son por lo general lugares 
tranquilos habitados por grupos de familias muy trabajadoras, pero con una mala 
imagen pública”22. Sin embargo, cuando el rechazo surge desde posturas de izquier-
da, es por considerarlo un sistema social injusto. Así, Emilio Pradilla23 entiende la au-
toconstrucción como un símbolo de pobreza, entendiendo que deben transformarse 
las condiciones sociales y estructurales que lo originan. La idealización de ciudad 
informal implica por tanto una aprobación perversa de subdesarrollo asociado al ca-
pitalismo y de su consecuente justificación de la desigualdad. En términos similares, 
Rod Burgess24, profesor de geografía en la University College London, se plantea que, 

19 TURNER, John, Freedom to Build, dweller control of the housing process, Collier Macmillan, New 
York, 1972.

20 TURNER, John, Housing by People: Towards Autonomy in Building Environments, Marion Boyards 
Publishers, Nueva York, 1976.

21 MANGIN, William, “Latin American Squatter Settlements: a problem and a solution”, Latin American 
Research Review, vol.2, núm. 3 (1967), pp.65-92.

22 ACUÑA VIGIL, Percy, op. cit., p.2.

23 PRADILLA, Emilio, op. cit.

24 BURGESS, Rod, “Petty commodity housing or dweller control? A critique of John Turner’s views on 

[40, arriba] Barriada de Pampa de Cuevas en 
Lima,Perú, marzo de 1962. Dieciseis meses 
después de la invasión inicial.

[41, abajo] Callejón de acceso de una barriada 
de Lima, Perú. [Foto: John Turner].
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partiendo de que el derecho a la vivienda es incuestionable, es contradictorio que 
haya personas que luchen por conseguir un techo en lugar de luchar por el derecho 
de dejar de hacerlo. 

Por otro lado, en lo exclusivamente arquitectónico, las críticas a la ciudad infor-
mal inciden, sobre todo, en el cuestionamiento del proceso constructivo. Además 
del incremento de costos que supone la compra de materiales al detalle, las escasas 
herramientas y la incapacidad constructiva impiden el buen rendimiento del trabajo 
y reducen la calidad del producto acabado. Para Esther Wiesenfeld25, profesora de 
psicología ambiental de la Universidad Central de Caracas, este modelo de cons-
trucción se produce en condiciones de explotación, con doble jornada de trabajo, 
una de ellas no remunerada. La irregularidad de las titularidades de las viviendas 
(que lleva implícitas amenazas constantes de desalojo) junto al riesgo de pérdida 
del hogar (e incluso de la vida) —ya que la mayoría de viviendas se levantan sobre 
terrenos inestables ante cualquier desastre natural—nos presentan un modelo urba-
no basado en la supervivencia en condiciones precarias. La precariedad económica 
de las familias inestables no les permite, en la mayoría de los casos, disponer de los 
recursos necesarios para ampliar la vivienda ante la mutabilidad familiar. Así, las vi-
viendas construidas para una familia tipo (padre, madre y dos hijos) deben absorber 
de inmediato a abuelos enfermos o nietos que son consecuencia de una esporádica 
diversión nocturna. Esta situación se produce en los mismos escasos metros cuadra-
dos disponibles, que en muchas ocasiones se reducen para adaptar alguna habitación 
como lugar de trabajo. Estas condiciones de inestabilidad (tanto urbana como social) 
suponen un continuo mirar para otro lado de los gobiernos locales y el consecuente 
deterioro por la falta de servicios públicos. Se reproducen así, de forma constante, 
espacios degradados dentro de la ciudad, cuya dimensión es cada vez mayor en el 
perverso escenario de la ciudad dual, y cuya situación periférica dificulta unas condi-
ciones de acceso a la vida urbana de la metrópolis, creando un auténtico archipiélago 
de pobreza e inestabilidad.

Según Joan Busquets26, profesor de planeamiento y diseño urbano en la Harvard 
University Graduate School of Design, la ciudad dual produce una serie de piezas o 
fragmentos urbanos recortados que acaban siendo barrios de la ciudad. Es por tanto 
característico de este modelo, que cuanto mayor sea la dualidad (menos estratos 
más diferenciados) estos fragmentos degradados pasan de ser barrios a constituirse 
como forma de crecimiento. Así, como paradigmas de dualidad urbana, las metró-
polis latinoamericanas encuentran en la fragmentación su modelo de crecimiento. Si 
en las principales metrópolis europeas y norteamericanas, las áreas pobres quedan 
‘aisladas’ del proceso constitutivo de la ciudad encasillándose como barrios margi-
nales —quizás a excepción del modelo de Los Ángeles, donde la frontera con Lati-
noamérica las hace predominantes, al menos en extensión— en las grandes ciudades 
latinoamericanas es imposible separarlas de la ciudad formal puesto que son a la vez 

housing policy”,  World Development, vol. 6, núm. 9-10 (1978). En WIESENFELD, Esther, La autocons-
trucción. Un estudio psicosocial del significado de la vivienda, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 2001, p.105.

25 WIESENFEL, Esther, op. cit., pp.106-107.

26 BUSQUETS, Joan, La urbanización marginal, 1999. Citado en GARCÍA DE HERNÁNDEZ, Norma, “Los 
asentamientos informales en las ciudades latinoamericanas. De espacios segregados a factores de 
crecimiento urbano”, en XI Seminario de Arquitectura Latinoamericana. Pensamiento y Propuesta. 20 
años del SAL, Universidad Autónoma Metropolitana, Oaxtepec, 2005.
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causa y efecto de su modelo de desarrollo27.

Los espacios degradados han crecido de tal forma en las metrópolis latinoameri-
canas que ya no pueden catalogarse como elementos informales de la ciudad formal, 
sino que por el contrario, son las áreas de riqueza las que se encuentran en minoría, 
asomando la cabeza orgullosamente sobre una mancha urbana de pobreza. Si bien 
durante la década de 1950 ocuparon los intersticios y zonas de relleno, desde la 
década de 1970, han ido consolidándose como espacios colonizadores de la ciudad 
hasta, no sólo infiltrarse en todo el paisaje urbano, sino a ser determinante en la de-
finición y configuración de su estructura urbana. Bajo este modelo de desarrollo, la 
pobreza ha alterado totalmente la estructura urbana, extendiendo sus límites y cam-
biando la imagen de sus ciudades. El imaginario colectivo de la cosmopolita sociedad 
latinoamericana de principios de siglo XX en ciudades como Buenos Aires, Montevi-
deo o México DF, destino turístico y exilio de las élites europeas y estadounidenses, 
ha sido sustituido un siglo después por una compleja sucesión de imágenes inconexas 
donde se superponen tejados de chapa, narcotraficantes y reggaeton, carreteras sin 
asfaltar por laderas imposibles, cristales blindados y camionetas manchadas de barro 
que circulan entre los enmarañados tendidos eléctricos, captados necesariamente a 
vista de pájaro.

� El valor de las memorias frágiles en el equilibrio de la dualidad urbana.

A pesar de sus carencias físicas (topográficas, hidrográficas y geológicas), socia-
les (escasez de equipamientos colectivos y servicios) y de su aparentemente escasa 
vinculación con el contexto urbano, a comienzos del siglo XXI han actuado como 
protagonistas de las dinámicas urbanas marcando el ritmo del crecimiento (y desarro-
llo) de la metrópolis latinoamericana porque han ejercido más fuerza visible que la 
ciudad formal. Esto se debe, por un lado a una razón cuantitativa, de manifestación 
en el espacio físico por presencia casi absoluta. Esta razón, no es, sin embargo, muy 
alentadora a la hora de dirigir el desarrollo urbano futuro de las ciudades, puesto que 
en un sistema capitalista, supondría considerar como buena una forma de desarrollo 
caracterizada por lo heroico y la supervivencia. Es precisamente este discurso el que 
ha caracterizado la visión dualista sobre la ciudad, permitiendo ver la informalidad 
como algo totalmente separado de la formalidad. La otra razón, de carácter cualita-
tivo, tiene que ver con el estadio dinámico y de autenticidad en que se encuentra la 
ciudad informal frente al aburrimiento, la homogeneidad y lo genérico de la ciudad 
formal. Más que considerar los asentamientos informales como ambientes físicos, de-
ben entenderse como “procesos complejos y de cambio social que se manifiestan en 
un orden espacial intrincado”28. De esta manera, la ciudad contemporánea pasa de 
ser leída desde la habitual dicotomía entre lo formal y lo informal, a ser comprendida 
en términos de las relaciones recíprocas entre ambas, lo que permite entenderlas no 
de forma aislada sino como partes de una totalidad, donde el enfoque sobre lo coti-
diano construya identidades comunes alejadas de la reafirmación mutua de las narra-
tivas dominantes. La totalidad pasa principalmente por la búsqueda de un modelo de 
desarrollo urbano global para el futuro basado en tecnologías, información y comu-

27 Cabe hacer hincapié aquí en la diferencia entre desarrollo y crecimiento, ya que en Latinoamérica el 
crecimiento ha sido históricamente consecuencia de los modelos de desarrollo.

28 HUCHZERMEYER, Marie, “Unlawful occupation: informal settlements and urban policy in South Afri-
ca and Brazil”, 2004. Citado en LOMBARD, Melanie, “Lugarización y la construcción de asentamien-
tos informales en México”, Revista Invi, vol.30, núm. 83 (2015), pp.117-146 (p.124).

[42, arriba; 43, centro] Imágen aérea compa-
rativa de Ciudad de Dios, al sur de Lima (Perú) 
entre 1955 y 2010. En cincuenta y cinco años 
ha pasado de ser un asentamiento informal 
aislado a un barrio consolidado. 

[44] Barrio informal en las laderas de Mede-
llín, Colombia, 2015.
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nidad. Del equilibrio de estos tres factores dependerá el éxito de la revolución urbana. 

Es cierto que la ciudad contemporánea ya está formada sobre estos tres pilares, aun-
que en relaciones desproporcionadas. El acceso privilegiado a tecnología e información 
los convierte en valores protegibles, favoreciendo un desarrollo individual que ha ido 
diluyendo poco a poco a la comunidad hasta prácticamente hacerla desaparecer. Con 
ella también ha desaparecido cualquier signo de identidad, reproduciendo cada vez 
más ciudades homogéneas o ‘genéricas’, según Koolhaas29 (véase pp.57,58). Son ciuda-
des que comparadas con la ciudad clásica están sedadas y donde sólo existen momen-
tos individuales que cada vez más se distancian entre sí. La ciudad genérica no necesita 
identidad porque puede fabricar una cada día, convirtiendo a la ciudad en una máqui-
na de deseos banales. Sin identidad, la ciudad genérica está tan desarraigada que sólo 
puede ser importada. Se entiende así que lo genérico es lo que queda cuando se sustrae 
la identidad y, en ese sentido, para huir de lo genérico es necesario construir las ciuda-
des desde la identidad. Sin embargo, se puede también entender que la identidad de 
un pueblo es una convención —y las últimas corrientes en antropología insisten en esta 
idea—, donde  “historia, tradición... incluso conceptos como lengua, raza o geografía 
no son más que construcciones más o menos artificiales cuya legitimidad emana del 
consenso social que, en su momento, fueron capaces de aglutinar en torno a ellas”30. 

Como construcción artificial basada en el discurso ideológico de las memorias 
triunfantes, la identidad de la ciudad también es una convención o lo que es lo mismo, 
un discurso fabricado desde las minorías privilegiadas transmitido a los ciudadanos 
a través de una forma urbana. Entonces, si la ciudad genérica fabrica modos de vida 
homogéneos y sedados, y la identidad es una construcción ideológica determinada 
desde el poder, ¿cómo recuperar la metrópolis global de estos modos y formas de vida 
simulada? En primer lugar, mediante el entendimiento de que la identidad de la ciudad 
es compleja y, por tanto, no puede ser vista como un hecho irrefutable. Por otra parte, 
entender que la identidad de la ciudad es múltiple, por lo que entenderla como una es-
tructura de relaciones entre capas, más que desde los contrastes que se dan entre ellas, 
ayudaría a desdramatizar el concepto de identidad. Existen otros muchos pasados, más 
allá de las memorias triunfantes. Existen memorias frágiles, que nunca se representaron 
en la forma urbana porque son las de las clases marginales, de los grupos étnicos mi-
noritarios, de las mujeres y de otros grupos desfavorecidos del poder económico. Las 
huellas de estas memorias rara vez han interesado, en cierto modo, porque enrarecen 
la pureza artificial deseada, pero también porque suelen ser huellas que hablan de pa-
sados oscuros, injusticias, etc., en definitiva, ‘vergüenzas’ para la ciudad que, a la míni-
ma oportunidad, son borradas de los procesos de regeneración. La recuperación de la 
ciudad pasa no sólo por rescatar estas memorias para una identidad urbana más amplia 
y compleja, sino por poner en valor las que existen en la actualidad. La identidad de la 
ciudad pertenece a la gente y entenderla “como un ‘montaje necesario’ [entre capas] 
aportaría flexibilidad, espontaneidad e imaginación, a la vez que riqueza, problemática 
y complejidad a un discurso histórico excesivamente solemne”31.

29 KOOLHAAS, Rem, “Ciudad Genérica…, op. cit.

30 GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos, “La identidad de la ciudad es una convención”, 2002. En J.M. MONTANER, 
JM y F.G PÉREZ (eds), Teorías de la Arquitectura. Memorial Ignasi de Solà-Morales, Edicions UPC, Barce-
lona, 2003, PP.135-139 (p.136).

31 Ibíd. p.36.
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[45] Sou Fujimoto, “Una Casa, una Ciudad y un Jardín, boceto conceptual”, 2008.
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4. Una aproximación al futuro de la metrópolis.

La mayoría de países latinoamericanos se adscribieron al modelo neoliberal con 
la esperanza de alcanzar el desarrollo, pero esto no sólo no ha solucionado los pro-
blemas previos, sino que ha aumentado las dificultades económicas, ecológicas y 
sociales de América Latina, que además se han visto agravadas por un giro hacia las 
industrias del conocimiento y la información, cuyo acceso restringido a la clase favo-
recida provoca un desajuste educacional que margina aún más a las clases populares

 
� La ciudad capitalista: una máquina generadora de desigualdades

 
David Harvey planteaba la ciudad neoliberal, por su propia naturaleza, como 

una ‘máquina’ generadora de desigualdades que construye un terreno fértil para el 
empeoramiento acumulativo de injusticias. El problema de la economía de mercado 
es que “los modos de funcionamiento normales del sistema urbano, las prácticas co-
tidianas y las particularidades del urbanismo como modo de vida tienden a producir 
y reproducir una redistribución regresiva del ingreso real que favorece a los ricos a 
expensas de los pobres”1. 

La ciudad neoliberal fomenta, de este modo, la dualidad y consolida únicamente 
dos sectores de población. Por un lado, las élites urbanas (cada vez más ricas) que 
habitan las comunidades cerradas y edificios inteligentes de la periferia, acentuando 
aún más las distancias (físicas, sociales y culturales). Por otro, las clases populares 
(cada vez más pobres), que ocupan las periferias de menor valor, por su carencia 
de infraestructuras o riesgos naturales y medioambientales. Mientras la entrada de 
capital internacional, junto al acceso a las tecnologías y la educación, permite a las 
élites beneficios derivados de una economía global, la clase más pobre queda rele-
gada a una economía informal que, aunque basada en trabajos que requieren una 
temporalidad absoluta, implica la ausencia de protección social, atención sanitaria 
y educación, lo que agrava la incultura y marginalidad que no les permite salir de 
ese estado. La consolidación de estos dos extremos económicos ha ido diluyendo 
en Latinoamérica, hasta casi hacerla desaparecer, la pujante clase media de los años 
60, que se encuentra en una incertidumbre económica, derivada de ocupar funcio-
nes subalternas de la economía global (con un mercado doméstico dependiente del 
consumo y los planes de crédito) y del abandono de las funciones que antes proveía 
el Estado (sector público, educación, sanidad,…).

El principal problema del desarrollo latinoamericano es, para Pablo Ciccolella2, 
profesor de geografía de la Universidad de Buenos Aires, que la inversión privada 
es el factor dominante de la reestructuración urbana frente al retiro del Estado de la 
inversión productiva y social. Esto lleva implícito un modelo territorial basado en la 
exclusión social (ya existente en la urbanización fordista pero agravado en el modelo 
neoliberal). La segmentación, por tanto, no sólo se produce en el aspecto social, sino 

1 SOJA, Edward W., Postmetrópolis…, op. cit., p.165.

2 CICCOLELLA, Pablo, “Grandes inversiones y dinámicas metropolitanas, Buenos Aires ¿Ciudad glo-
bal ó ciudad dual del siglo XXI?”, Mundo Urbano [En línea], núm. 5 (2000). [Consulta: 23 de sep-
tiembre de 2014] http://www.mundourbano.unq.edu.ar/index.php/ano-2000/41-numero-5--septiem-
bre/58-2-grandes-inversiones-y-dinamicas-metropolitanas-buenos-aires.
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que tiene una repercusión directa en el territorio, a modo de dispersión (sprawl), que 
deriva en una fragmentación del paisaje y de la vida urbana, donde se produce un 
cambio de paradigma en el que ya no es el centro el que domina la periferia, sino al 
revés. 

La tendencia actual del crecimiento de las ciudades latinoamericanas está domi-
nada por una morfología policéntrica caracterizada por una suburbanización masiva. 
Los suburbios se consolidan como subcentros territoriales mientras las áreas centrales 
se deterioran. La especialización de cada fragmento hace que las inversiones (tanto 
públicas como privadas) sean cada vez más selectivas, lo que vuelve distanciarlas. 
Mientras que la ciudad central es un núcleo bien planificado por herencia, los su-
burbios son cada vez más pobres y, en ellos, los enclaves de riqueza emergen relu-
cientes sobre la ciudad informal, en lo que parece, como sugiere Tom Angotti3, una 
reproducción contemporánea del modelo colonial histórico establecido por la Ley 
de Indias, en donde la plaza y el núcleo central de las ciudades (donde se reúnen 
los poderosos) se presenta con precisión racional mientras que las masas se quedan 
fuera, en las periferias urbanas. No obstante, la adhesión de nuevos subcentros sigue 
siendo la forma de crecimiento más barata y atractiva para la inversión privada en la 
ciudad neoliberal, a pesar de no contar con equipamientos (hospitales, escuelas, tra-
bajo, sistemas de transporte,…) lo que genera una dependencia total del automóvil y 
un aumento del tráfico y la contaminación. En un modelo de ciudad dispersa, cuanto 
más crecen las ciudades, menos rentable resulta la inversión en transporte público y 
más dependiente son los ciudadanos del vehículo privado. El coche ha permitido a 
los ciudadanos vivir alejados de las ciudades y las distancias desde las residencias a 
los centros de ocio y trabajo aumenta las horas de viaje, convirtiendo el automóvil en 
un auténtico hábitat. El proceso según Mike Davis4, se torna cíclico y se retroalimen-
ta. Para contrarrestar la congestión y asegurar el desplazamiento de la población de 
menos ingresos, el transporte público está subvencionado. Aún así, presionan para 
bajar los precios, lo que empeora la calidad y el confort de los desplazamientos, au-
mentando la adquisición de vehículos en la clase media. Esto provoca, por un lado 
un incremento en la inversión de carreteras y, por otro, una reducción en el ingreso 
de las empresas de transporte, que como consecuencia dan un peor servicio. Es por 
tanto el automóvil otro factor más de la dualidad y la segregación de la ciudad global. 

Mike Dear5, profesor de planeamiento regional de la Universidad de California 
en Berkeley y miembro de la Escuela de Los Ángeles, a pesar de encontrar patrones 
similares al modelo losangelino de ciudad difusa en las ciudades latinoamericanas 
(espacios laborales fragmentados, polarización social, dispersión urbana, palacios de 
consumo ó proliferación de espacios defendibles) establece ciertas diferencias espe-
ranzadoras para el desarrollo urbano de las metrópolis de América Latina. Argumenta 
que esas diferencias son causa de la diferente forma en que el modelo neoliberal ha 
sido aplicado en el hemisferio norte y el hemisferio sur, principalmente porque en 

3 ANGOTTI, Tom, “Cities in Latin America: More Inequality”, Latin American Perspectives, vol.33, núm. 
6 (2006), p.170.

4 DAVIS, Mike, Planeta de ciudades…, op. cit., p.178.

5 DEAR, Michael, SALCEDO, Rodrigo, “La Escuela de Los Ángeles y las metrópolis sudamericanas”, Bifur-
caciones. Revista de estudios culturales y urbanos [En línea], núm. 11 (2012). [Consulta: 30 de octubre 
de 2014]. Disponible en: <http://www.bifurcaciones.cl/bifurcaciones/wp-content/uploads/2012/12/
bifurcaciones_011_Salcedo-y-Dear.pdf>.



I. LA CIUDAD DUAL: LOS PROCESOS URBANOS DE LA SEGREGACIÓN

77

Latinoamérica el Estado sigue siendo (en cierto modo) intervencionista. A diferencia 
de Estados Unidos que experimenta una retirada progresiva de intervención guber-
namental así como una desconexión con el sufrimiento de los pobres, en Latinoamé-
rica aún hay programas para la reducción de la pobreza, que incluyen la mejora de 
viviendas y el acceso público a los servicios. Esto implica que el ritmo de desarrollo, 
incluso entre los países latinoamericanos, también sea distinto. Por ejemplo, mientras 
en Chile es acelerado, porque Gobierno y mercado actúan al unísono, en Argentina 
el gobierno pone restricciones al mercado. La fragmentación y dispersión es mani-
fiesta para en la metrópolis latinoamericana, sin embargo, esto no produce el declive 
de actividades en el núcleo urbano, dado que las áreas centrales aún mantienen una 
relevancia material e histórica, por lo que aún mantiene poder sobre el territorio, lo 
que hace que los residentes aún experimenten la ciudad en la forma tradicional, del 
centro hacia afuera. 

� ¿Dispersa o compacta? Una lectura crítica sobre el territorio contemporáneo.

El arquitecto Richard Rogers6, en su libro Ciudades para un pequeño planeta, 
propone la ciudad compacta como forma de superación de un urbanismo de función 
única y predominio del automóvil. Plantea la ciudad compacta como un modelo 
urbano basado en la comunidad, tratándose de una estructura que puede responder 
fácilmente a la variedad cultural. Para ello debe crecer alrededor de nodos compac-
tos de usos mixtos (con actividad social, comercial, espacio público, etc.) donde se 
integren una variedad de actividades públicas y privadas que disminuyan las necesi-
dades de desplazamiento. En una línea de pensamiento similar, José María Ezquiaga7, 
profesor de Urbanismo en la Escuela Técnica superior de Arquitectura de Madrid, 
plantea la idoneidad de la ciudad compacta argumentando como valor esencial el 
carácter de entretejido de actividades y grupos sociales que aporta la continuidad, así 
como la riqueza de posibilidades que presenta una ciudad compuesta por múltiples 
estratos, lo que supone un antídoto contra la monofuncionalidad y homogeneidad de 
la ciudad dispersa. Con un argumento similar, Salvador Rueda8, Director de la Agen-
cia de Ecología Urbana de Barcelona, expone cómo la ciudad compacta permite una 
mayor complejidad urbana, en términos de relaciones potenciales, acceso a la infor-
mación e intercambio entre sus habitantes, con menor consumo energético y menor 
impacto en los sistemas naturales.

La apuesta por la densificación suele ser la respuesta recurrente de los defensores 
de la ciudad compacta pero, aunque es un factor importante, al menos en Latinoa-
mérica, no debería ser exclusivo, principalmente porque sus metrópolis no responden 
a unos patrones tan claros que la incluyan de forma incondicional en uno de los dos 
modelos tradicionales (la urbe compacta europea o la ciudad difusa estadounidense) 
sino que el funcionamiento de los mercados del suelo produce simultáneamente las 

6 ROGERS, Richard, Ciudades para un pequeño planeta, Gustavo Gili, Barcelona, 2000, pp.38-40 [Títu-
lo original: Cities for a small planet, 1997].

7 EZQUIAGA, José María, Mesa redonda: Ciudad y urbanización difusa. Proceso, riesgos y futuro [graba-
ción en vídeo], Madrid, 2007. [En línea], [Consulta: 12 de noviembre de 2015]. Disponible en< http://
ezquiagaarquitectura.com/2012/ciudad-urbanizacion-difusa/>.

8 RUEDA, Salvador, “La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa”, 1996. En Comité 
Nacional de Habitat II (coord.), Primer Catálogo español de buenas Prácticas, Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1996. Disponible en http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/
a009.html
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dos estructuras, caracterizando lo que Pedro Abramo, profesor del Instituto de In-
vestigación y Planificación Urbana y Regional de Río de Janeiro, define como ciudad 
‘com-fusa’, donde “la producción de las materialidades urbanas y, sobre todo, de 
los mecanismos promotores del uso del suelo en el marco de la ciudad neoliberal, 
conduce a una lógica interna de funcionamiento del mercado formal y del informal 
que promueve un círculo perverso, donde la compactación alimenta la difusión y 
ésta fomenta la compactación”9. La ciudad ‘com-fusa’ se compacta en su capa formal 
(barrios tradicionales) y en su capa informal (densificación de asentamientos); pero 
también es difusa (gated communities en su capa formal y urbanizaciones piratas en 
la informal).

Esta dualidad en el modelo de crecimiento que caracteriza a la metrópolis la-
tinoamericana, la distancia del modelo estadounidense, porque aunque el espacio 
producido es el mismo, las formas en que están siendo creadas son diferentes. Según 
el informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos (ONU-Hábitat) de 2012 el 80% de la población latinoamericana vive en las 
ciudades y se prevé que en 2020 alcance el 90%. Las migraciones ya no se producen 
del campo a la ciudad, sino entre ciudades, lo cual incrementa aún más la diferencia 
entre las grandes ciudades y el resto. El incremento de población en las metrópolis 
lleva implícito un aumento de la pobreza ya que no todos tendrán acceso a unos ser-
vicios ya congestionados. Responder al crecimiento con densificación sería por tanto 
avanzar hacia un precipicio de intensificación de la desigualdad. Ante un problema 
de naturaleza híbrida, la búsqueda de soluciones debe materializarse desde posicio-
nes híbridas. La metrópolis latinoamericana hace ya tiempo que abandonó (si alguna 
vez lo tuvo) la organización territorial y estable que proclamó el urbanismo moderno. 

9 ABRAMO, Pedro, “La ciudad com-fusa: mercado y producción de la estructura urbana en las 
grandes metrópolis latinoamericanas”, Revista EURE - Revista De Estudios Urbano Regionales,  
vol.38,  núm.114 (2012), pp. 35-69 (p.37).

[46] Comparativa de gasto por vecino entre el 
modelo urbano y el modelo suburbano
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El neoliberalismo ha contribuido a que lo que encontremos ahora sea una especie de

“aglomeración urbana hecha de espacios y relaciones múltiples, heterogéneos y 
discontinuos; producidos por entidades urbanas cada vez menos vinculadas jerár-
quicamente (cada vez menos remisibles a circunstancias de proximidad espacial 
o contextual) y, al contrario, progresivamente asociadas a dinámicas deslocaliza-
das y fluctuantes referidas a las variables relaciones «residencia-producción-servi-
cio-ocio»”10. 

Sin embargo, no sería de rigor pensar en un final cercano del modelo neoliberal, 
pues como se ha analizado previamente, cíclicas reestructuraciones nos dirigen a 
otro modelo capitalista, renovado, pero capitalista en definitiva. Por eso la reconfigu-
ración urbana contemporánea, pasa por asumir los condicionantes de la ciudad glo-
bal pero reorganizándolos para lograr un buen funcionamiento de ésta. Dos de esos 
condicionantes, estudiados anteriormente, son la competitividad y la información. La 
ciudad latinoamericana, sigue siendo una metrópolis, que responde a un crecimiento 
físico y expansivo, en torno a un centro polarizador. Sin embargo, competitividad 
e información son dos factores esenciales para su evolución hacia el concepto de 
metapolis, que propuso el urbanista y sociólogo François Ascher en 1995 y que nos 
remite a un modelo más poliédrico, elástico y cambiante. Bajo estos parámetros, el 
paisaje urbano contemporáneo ya no es la ciudad, sino el territorio, consolidándose 
como una matriz conformada por una red de ciudades. 

El crecimiento de la metapolis, por tanto, está basado en la expansión de los no-
dos de esa red (las ciudades) y en el desarrollo de las conexiones de alta velocidad en-
tre ellas (las infraestructuras). Cada nodo, se especializa para hacerse imprescindible 
en la red y adquiere una cualidad distintiva con remarcado carácter local en su propio 
espacio urbano además de como elemento dependiente de la red de ciudades. De 
esta forma, el crecimiento no es expansivo, ya que no permite a los nodos llegar a la 
saturación demográfica y evita la conexión física entre ambos. Por tanto, la red no 
crece por saturación de las ciudades sino por la adhesión de otras nuevas que aporten 
una nueva cualidad a la red. Es por eso que responde en mejor medida al modelo 
global, puesto que no se trata sólo de crecimiento sino sobre todo de combinaciones. 
No supone el desarrollo de un único estadio evolutivo sino que es la acumulación 
e interacción de múltiples estadios cambiantes. La principal crítica que suscita este 
modelo es por una parte que la aparición del ‘efecto túnel’ puede suponer acabar con 
la lectura transversal con la que históricamente se ha organizado el territorio de ‘for-
ma natural’. Por otra parte, la metapolización puede suponer una desventaja para el 
desarrollo de las ciudades medias y pequeñas, al trasladarse la población, la riqueza 
y los servicios hacia las ciudades grandes. 

Ambas premisas son ciertas si se plantean desde las lógicas del mercado. Precisa-
mente por eso es esencial para el desarrollo de esta estrategia, un comportamiento hí-
brido entre el mercado y el intervencionismo estatal. Por una parte supone establecer 
un límite cuantitativo de crecimiento de las ciudades antes de que lleguen a su punto 
de saturación; y por otra, incentivar desde el Estado a los mecanismos del mercado 
para producir una migración reversiva de algunas de sus funciones hacia las ciudades 
medias para potenciar su desarrollo de forma que difumine el centralismo actual para 

10 GAUSA, Manuel et al., Diccionario Metapolis de Arquitectura Avanzada, ACTAR, Barcelona, 2001, 
p.406.
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construir una red de ciudades equilibrada. El marcado carácter local (aún casi intacto) 
de la mayoría de las ciudades de América Latina (artesanal, gastronómico, geográfico 
y ancestral) debe ser un elemento clave a la hora de potenciar la diversidad urbana 
frente a la homogeneidad global que ya ha consumido casi totalmente sus metrópolis 
genéricas. 

Pretender abordar desde esta investigación el complejo funcionamiento del terri-
torio parece, no obstante, una cuestión inabarcable desde la arquitectura, sobre todo 
porque la sustitución del modelo latinoamericano actual por un modelo territorial 
basado en la metapolis requiere fundamentalmente una propuesta política y eco-
nómica que permita abordar este planteamiento. Sin embargo, el carácter fractal de 
la propuesta de Ascher, permite trasladarlo a la metrópolis actual configurando una 
ciudad de múltiples capas interactuando, que posibilite difuminar los límites y des-
igualdades existentes en la ciudad actual, transformándola en un lugar heterogéneo 
y multipolar con límites difusos y diferencias sociales imprecisas. En la ciudad actual, 
los nodos metapolitanos son los barrios, y de su complejidad interna alejada de la 
monofuncionalidad actual, y de su interacción con el resto de estructuras urbanas, 
dependerá el buen funcionamiento de la ciudad. 

En su libro, Los nuevos principios del urbanismo11, Ascher plantea que elaborar y 
dirigir proyectos en un contexto tan complejo y cambiante como el actual, implica 
una sustitución de la planificación urbana a largo plazo por la gestión estratégica 
para su puesta en marcha inmediata. Supone, por tanto, el abandono de los planes 
y proyectos grandilocuentes para apostar por actuaciones más cercanas a la noción 
de ‘acupuntura urbana’ propuesta por el arquitecto brasileño Jaime Lerner12. Para ello 
es necesario readaptar la misión de los poderes públicos, dando prioridad a la regu-
lación sobre la administración, siendo necesario dar prioridad a los objetivos frente 
a los medios, estimulando a actores públicos y privados a encontrar la manera más 
eficaz de cumplirlos. Hay que tener en cuenta que dichos objetivos son también cam-
biantes y se buscan para una sociedad compleja y diferenciada, por lo que las pro-
puestas no pueden responder a intereses generales aplicando soluciones repetitivas 
como hasta ahora, sino a intereses específicos para aumentar su adaptación a con-
textos particulares, cambiantes e inciertos. Pero apostar por los nuevos principios del 
urbanismo, supone también encontrar los nuevos principios de la arquitectura. Esto 
supone, por una parte, abandonar los límites y definiciones de lo público y lo privado. 
La ciudad latinoamericana parece tener muy claros estos límites y evita traspasarlos 
continuamente por temor a un castigo. Sin embargo, el devenir de la ciudad global va 
encaminado hacia lo contrario. La gestión urbana debe entremezclar las intervencio-
nes públicas y privadas en un número creciente de infraestructuras y equipamientos 
(incluso residencial) mediante consorcios, concesiones y subsidios combinados con 
servicios, para lo cual la arquitectura puede constituirse en un elemento crucial en la 
definición de estos nuevos lugares. La arquitectura debe responder a la variedad de 
usos y demandas, admitiendo la complejidad y proponiendo formas y espacios flexi-
bles y cambiantes acordes a una sociedad diversa en su composición, costumbres y 
gustos, que ayuden a crear ciudades diversificadas, alejadas de la homogeneidad casi 

11 ASCHER, François, Los nuevos principios del urbanismo. El fin de las ciudades no está a la orden del 
día, Alianza, Madrid, 2007. [Título original: Les nouveaux principes de l´urbanisme. La fin des villes n´est 
pas a l´ordre du jour, 2001].

12 LERNER, Jaime, Acupuntura urbana, Record, Rio de Janeiro, 2003.
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totalitaria de los principios funcionalistas heredados del Movimiento Moderno. En 
definitiva, “un plan particularmente ambicioso que necesita más conocimiento, más 
experiencia y más democracia”13.

La información analizada durante este primer capítulo, evidencia que las con-
diciones de inestabilidad y segregación urbanas son consecuencias inherentes de 
un perverso sistema capitalista que reproduce las reproduce. En este aspecto, no es 
aparentemente posible cambiar tales condiciones desde una intervención arquitec-
tónica puntual, ni siquiera urbana. Es posible, sin embargo, actuar como arquitectos 
considerando estas condiciones, construyendo espacios y lugares, facilitando expe-
riencias y escenarios de conflicto, desde el conocimiento más que desde el control, 
potenciando espacios de union y mezcla, más que de diferencia y segregación. Este 
conocimiento implica por tanto un estudio de cómo son los espacios arquitectónicos 
que ha generado la ciudad dual, tanto en las islas de riqueza como en los espacios 
degradados. Entender cómo han surgido y cual ha sido su evolución arquitectónica 
hasta hoy, permitirá no sólo conocer los defectos y virtudes en su construcción del es-
pacio urbano sino, más importante, hallar los puntos de inflexión, esos límites, donde 
es posible la disolución de lo singular y por tanto una aleación colectiva. 

13 ASCHER, François, Los nuevos principios del urbanismo…, op.cit., p.85.
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La arquitectura en los límites de la ciudad 
dual en América Latina

[47] Urbanización 23 de Enero, Caracas (Venezuela), invadida por asentamientos informales
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1. La segregación planificada de la ciudad compacta

1.1 La segregación como herramienta de planificación en la ciudad moderna

La lectura contemporánea que el arquitecto argentino Roberto Converti hace de 
Le Corbusier en el prólogo del libro La ciudad del futuro1, aborda el gran dilema 
planteado por éste sobre cual será el orden ante la nueva dimensión de la ciudad. Le 
Corbusier reconoce de forma permanente 

“el crecimiento, el desborde, la invasión, el movimiento brutal, donde ante sus ojos 
las formas se multiplican y ante ello manifiesta la fascinación y el asombro de los 
nuevos centros donde la gente acude, se apiña, trabaja y lucha y donde la gran 
ciudad vibra y se agita, y es entonces donde él profetiza que de ellas sobrevendrá 
la paz o la guerra, la abundancia o la miseria, la gloria, el espíritu triunfante o la 
belleza”2.

Le Corbusier evidencia la ciudad como un espacio de contrastes, aunque su per-
manente búsqueda de orden urbano hace que estos no se vean como elementos 
contrastados que se dan a la vez, sino como dicotomías antagónicas por las que hay 
que tomar partido para construir la ciudad del futuro. Su visión es claramente dual, 
casi contemporánea y, según algunos críticos, con una fuerte influencia capitalista. 
El crítico de arquitectura Kenneth Frampton3 alude a su permanente contacto con los 
empresarios industriales para diseñar la ciudad del futuro, en gran medida por su ca-
pacidad de alcanzar su propósito de una ciudad positivista, pero también por su po-
tencial económico para lograrlo. En los mismo términos, Peter Hall4, expone cómo Le 
Corbusier tuvo que contemporizar la ciudad junto a sus patronos burgueses, lo cual 
ayuda a entender por qué en los dibujos del Plan Voisin (1925), los aviones vuelan sin 
control entre los rascacielos de París. El Plan Voisin no era más que la aplicación so-
bre París del modelo de Ville Contemporaine que Le Corbusier planeó en 1922 y que 
Frampton describe como “una selecta ciudad capitalista de administración y control, 
con ciudades jardín para los obreros que estaban situadas […] más allá de la ‘zona de 
seguridad’ formada por el anillo verde que rodeaba el núcleo central”5. 

� La dualidad planificada del urbanismo moderno

La estructura urbana propuesta por Le Corbusier se sustentaba claramente en la 
separación de clases entre la élite urbana y el proletariado suburbano, lo cual no pasó 
desapercibido para el periódico comunista L’Humanité, que consideró reaccionario 
todo el proyecto. La única experiencia urbana construida bajo estas condiciones por 
Le Corbusier, la capital para el Punjab en Chandigarh (La India, 1951), evidencia el 
traumático resultado de una segregación planificada (según intereses económicos y 

1 LE CORBUSIER, La ciudad del futuro, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 2001.

2 CONVERTI, Roberto, “Prologo”, 2001. En Ibíd.

3 FRAMPTON, Kenneth, op. cit., p.156.

4 HALL, Peter, Ciudades del mañana. Historia del urbanismo en el siglo XX, Ediciones del Serbal, 1996, 
p.219. [Título original: Tomorrow Cities. An intellectual History of Urban Planning and Design in the 
Twentieth Century, 1988].

5 FRAMPTON, Kenneth, op. cit., p.156.
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tipos de trabajo) donde los contrastes son muy marcados: “Mientras uno pasea por 
el magnífico campus de la Universidad de Punjab […] (la mayoría de cuyas clases y 
oficinas sólo se ocupan tres horas al día), puede ver, al otro lado del muro, a miles 
de personas que viven en la miseria, sin agua, ni electricidad”6. De la misma manera, 
pero con consecuencias mucho más marcadas, la construcción de Brasilia (1957) 
supuso la aparición de una ciudad paralela sin planificar al lado de la planificada. Ta-
guatinga, una ciudad ‘libre’ construida para los obreros durante las obras de la nueva 
capital brasileña, fue el primero de los asentamientos populares, acogiendo ahora a la 
mayoría de los habitantes de la capital, imposibles de suprimir y, por tanto, aceptados 
e ignorados al mismo tiempo. 

La importancia de la visión de Le Corbusier sobre la segregación urbana radica en 
que su propuesta de segregación no se fundamentaba únicamente desde el planea-
miento sino que, sobre todo, ocurría desde la arquitectura. Si se caracteriza a Le Cor-
busier desde la visión capitalista que le atribuyen Frampton o Hall, se puede entender 
su intención de clasificar y ordenar las clases sociales según la arquitectura. Si las 
viviendas de los tecnócratas y trabajadores de ‘cuello blanco’ eran apartamentos en 
hilera con un 85% de espacio libre, las viviendas de los obreros serían casas más mo-
destas, en torno a patios centrales, dejando un 48% del espacio libre. Es destacable, 
que una ciudad que nace desde cero, plantee desde su fundación la dualidad como 
un elemento configurador y representativo de su arquitectura. La condición dual de 
la ciudad de Le Corbusier adquiere así un significado contemporáneo, idéntico a la 
existente relación de necesidad simbiótica entre ricos y pobres  manifiesta en la ciu-
dad dual, explicada en el primer capítulo. A pesar de fabricar una ciudad para vivir 
en masa, Le Corbusier tranquilizaba a sus futuros habitantes, ya que la élite burguesa 
también estaría servida colectivamente: 

“aunque siempre será posible tener la propia criada o niñera si se desea […] el pro-
blema del servicio estará solucionado (…) Si a media noche, por ejemplo después 
del teatro, alguien quiere ofrecer una cena a un amigo, bastará una simple llamada 
para encontrar […] un criado que no pondrá mala cara”7.

La ciudad moderna heredada del CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna) de 1933 no sólo está plagada de ‘arquitectura-artefacto’ sino que es en sí 
un artefacto que surge de hacer tábula rasa del pasado — en el Plan Voisin, la ciudad 
moderna se imponía sobre París derribando los barrios antiguos y sólo conservando 
elementos aislados como reliquias históricas o turísticas— siendo la red de carreteras 
el único elemento que ofrece continuidad a un conjunto discontinuo de megaestruc-
turas urbanas. La comunicación es sustituida por la circulación, y la escala local y la 
urbanidad desaparecen para dar paso a la escala territorial. Es comprensible, por tan-
to, entender la ciudad global contemporánea desde los supuestos de partida de la ciu-
dad moderna, por analogía (velocidad y territorio), aunque adulterados por la fórmula 
neoliberal. El modelo de ciudad moderna inspiró la renovación urbana y los grandes 
conjuntos posteriores a la II Guerra Mundial, pero mientras en Europa el refuerzo de 
los valores, costumbres e identidades de la ciudad tradicional soportó el intento de 
lobotomía histórica, en Latinoamérica, la memoria urbana fue casi intrascendente. 

6 GUPTA, Sehdev Kumar, “Chandigarh: A Study of Sociological Issues and Urban Development in India”, 
Architectural Design, núm. 44 (1974), p. 368. Citado en HALL, Peter, op. cit., p. 226.

7 LE CORBUSIER, The city of tomorrow and its planning, John Rodler, Londres, 1929, p.229. En HALL, 
Peter, op. cit., p.221

[48, arriba] Le Corbusier, Plan Voisin para 
París, 1925.

[49, centro] Supercuadras. Conjuntos habita-
cionales en Brasilia, 1957.

[50, abajo] Barrio de Taguatinga, Brasilia. 
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Por una parte, porque la historia de sus ciudades iba ligada a modelos urbanos que 
recordaban su condición subordinada colonial y su crecimiento durante el siglo XX 
se había basado en la negación y el abandono de su propia historia. Por otro, por-
que durante la segunda mitad del siglo XX cuando se produce el mayor crecimiento 
demográfico de las ciudades latinoamericanas y su inserción en el mercado global 
requería necesariamente un modelo urbano que no sólo se asociara con el progreso 
sino que permitiera una ordenación funcional de la complejidad que empezaba a 
asentarse en sus metrópolis.

� La ciudad moderna en Latinoamérica

De forma paralela a la reconstrucción europea desde el estado de bienestar, la 
ciudad moderna se consolidó en Latinoamérica bajo la mirada de los gobiernos de-
sarrollistas que apostaron por los conjuntos de vivienda social como modelo de cre-
cimiento. En este sentido, la influencia moderna no viene únicamente de la mano de 
Le Corbusier, sino también de los arquitectos centroeuropeos exiliados tras la guerra, 
que matizan la impositiva radicalidad moderna con una cierta coherencia social he-
redada de las siedlungen obreras. Wladimiro Acosta, ejemplifica claramente uno de 
estos casos de influencia europea en Latinoamérica. Su contacto con la arquitectura 
obrera de la Alemania de entreguerras y en particular la influencia de Gropius, en 
su concepción de una vivienda social estandarizada, se pone de manifiesto en los 
conjuntos residenciales que desarrolla en Buenos Aires durante el primer gobierno de 
Juan Domingo Perón (1946-1952). Acosta contribuye a aportar a la arquitectura lati-
noamericana un rol social y político además de una identificación con el lugar, que 
en su caso se realiza desde investigaciones climáticas para la vivienda. Dejando de 
lado su repercusión teórica para la mejora de la vivienda colectiva en Argentina, su 
aproximación a lo urbano evidencia una transcripción literal de la ciudad moderna. 
El City Block de Acosta para la ciudad de Buenos Aires en 1937 es una mezcla de 
los conjuntos de la Grosstadt de Hilberseimer y los rascacielos cartesianos de la Ville 
Radieuse, donde la mastodóntica superestructura urbana se impone sobre el damero 
porteño anulando cualquier posibilidad de interacción histórica. Como Le Corbusier, 
la apuesta positivista de Acosta reprocha a la tradición su posición entorpecedora del 
progreso de la arquitectura y de la producción a gran escala de la ciudad:

“La costra del tradicionalismo, formada del agua estancada de la arquitectura […] 
que la preservó a través de los siglos de toda influencia extraña se rompió, final-
mente, bajo la presión económica y el impulso de la omnipenetración industrial 
[…] Limitando el horizonte al estrechísimo ángulo visual que le permite el prisma 
de la tradición […] el hombre común no aprecia el volumen completo d e las con-
quistas del pensamiento, realizadas en su tiempo”.8

Sin embargo, y es lo distintivo de su visión positivista, advierte del peligro de 
encomendar el progreso, en este caso de la construcción de la ciudad, únicamente 
a la productividad industrial ya que esta responde sólo a las exigencias del mercado. 
Acosta encomienda al arquitecto la dirección científica de la producción industrial de 
la ciudad moderna, cuyas conquistas deberán ser realizadas únicamente en beneficio 

8 ACOSTA, Wladimiro, “Arquitectura contemporánea. Relaciones entre la industria y el arte de cons-
truir”. En GAITE, Arnoldo, Wladimiro Acosta. Textos, proyectos y obras. Testimonios sobre el maestro, 
Nobuko, Buenos Aires, 2007, pp.65-69 (p.66,67). Publicado originalmente en Nuestra Arquitectura, 
núm. 6, (1931).

[51] Wladimiro Acosta, City Block, Buenos 
Aires, 1937.
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del habitante, pero también advierte cuantiosos “avisos profesionales en forma de 
proyectos torpes de «vivienda moderna»”9, que evidencian la desidia o incompeten-
cia de muchos arquitectos como constructores de una ciudad sometida la produc-
ción económica. Esta preocupación por el hombre como destinatario de la acción 
profesional de la arquitectura también se pone de manifiesto en la obra de Fernando 
Salinas, en particular en el conjunto de viviendas La Campana (1962) en Manicara-
gua, en el centro de Cuba, donde el intento de jerarquizar el conjunto por su función 
social más que por su resultante formal evidencia las intenciones sociales y económi-
cas de la revolución10. No se trata, sin embargo, en esta parte de la investigación, de 
indagar sobre la construcción de viviendas sociales en la ciudad moderna sino sobre 
la traslación de su estructura urbana como herramienta para rentabilizar de la ciudad 
contemporánea. En ese sentido, Cuba también sienta un precedente claro a la hora 
de entender las relaciones de la ciudad moderna con el capitalismo, que se propagará 
al resto de países latinoamericanos durante la década de 1970. En 1955, cuatro años 
antes del triunfo de la revolución, la Junta Nacional de Planificación contrata a los 
arquitectos norteamericanos11 Paul Wiener y Josep Lluís Sert, que traducen el modelo 
urbano de los CIAM al Plan Regulador de la Habana, con la intención de sustituir el 
centro histórico colonial por rascacielos de oficinas. La ‘modernización’ de La Ha-
bana “concebía el desarrollo del país como una sucursal turística de Estados Unidos 
con grandes centros de atracción en la isla […] e inclusive la conversión de la capital 
en un emporio de cabarets, casinos y hoteles de lujo”12. Wiener y Sert ya habían 
intentado antes implantar el trazado moderno en otras ciudades latinoamericanas, 
en particular colombianas —Medellín (1942), Bogotá (1947) o Tumaco (1948)—. Si 
en esta última, la necesaria reconstrucción tras el incendio del año anterior dejaba el 
camino libre al urbanismo moderno de tabula rasa de la Carta de Atenas y planteaba 
el diseño de la nueva ciudad desde la repetición infinita de unidades vecinales, en 
Medellín y Bogota (donde el propio Le Corbusier dirigió el Plan Piloto de 1950), fue la 
apuesta por la zonificación exhaustiva lo que provocó las críticas más fuertes de cada 
proyecto, ya que cada trazo del Plan contribuía sobremanera a la segregación urbana 
mediante la arquitectura. Algunos renombrados arquitectos colombianos como Her-
nando Vargas o Rogelio Salmona, hablaron del proyecto en términos de urbanismo 
“descontextualizado con la realidad social y cultural […] o como un ejercicio que 
aportó muy poco”13. 

9 ACOSTA, Wladimiro, op. cit., p.71.

10 En materia de arquitectura y ordenación urbana, la Revolución cubana supone un intento de contra-
rrestar la pujanza de la iniciativa privada durante el gobierno de Batista, en el cual, entre 1945 y 1958, 
se construyen con fondos públicos 1.400 unidades de vivienda por 141.770 con recursos privados, 
destinados a sectores de recursos medios y altos. La transferencia de diseños norteamericanos se 
evidencia en proyectos individualistas que nada tienen que ver con la realidad social del país, como 
el Hotel Nacional, el Hilton o los proyectos de Richard Neutra, Phillip Johnson o Mies van der Rohe 
(oficinas de Bacardí en Santiago).

11 Ramón Gutiérrez habla de arquitectos norteamericanos no por error —aunque Wiener era alemán 
y Sert español, el proyecto surge de la universidad de Harvard, de la que Sert era decano reciente 
(1953)— sino para incidir en la agudizada proyección norteamericana sobre el territorio cubano du-
rante el régimen de Batista.

12 GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit., p.614.

13 TARCHÓPULOS, Doris, “Las huellas del Plan para Bogotá de Le Corbusier, Sert y Wiener”, Scripta 
Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales [En línea] vol. X, núm. 218 (2006). Disponible 
en <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-218-86.htm>
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Desde un mirada retrospectiva resulta fácil enjuiciar los planteamientos modernos 
(sobre todo después de analizar sus éxitos y fracasos en materia urbana), sin embargo, 
como argumento de redención, es también pertinente entender que los estudiantes 
y arquitectos latinoamericanos recibieron el urbanismo moderno como dogma que 
proclamaba el progreso y desarrollo de sus ciudades, espoleadas por el propio Le 
Corbusier, quien en 1951 proclamaba:

“La Ciudad [sic] de Bogotá tiene un Plan Director, lo que ninguna ciudad del mun-
do posee hoy. Puede resultar en beneficios materiales inmensos, una potencia es-
piritual que es la propia del civismo, un ímpetu en la población capaz de pasar 
a través de todas las dificultades, provisionales o accidentales y de realizar, en la 
armonía, la ciudad expresión de nuestra civilización maquinista”14.

La aceptación dogmática de los postulados de Le Corbusier por parte de estu-
diantes y arquitectos jóvenes viene derivada de su paulatino alejamiento de las élites 
aristocráticas latinoamericanas15, en quienes confió en un principio como mecenas 
de su proyecto moderno, y su acercamiento a círculos intelectuales más cercanos a 
la política activa que a la economía liberal. Desde la apoteosis popular, Le Corbusier 
plantó en Latinoamérica el germen moderno desde el que se construyó la estructura 
actual de la ciudad contemporánea. Desde este acercamiento a la cotidianidad de la 
vida popular, escandalizó a los asistentes de sus conferencias en Buenos Aires con 
elogios a la tradicional ‘casa chorizo’ o las visitas a las favelas y los asentamientos pre-
carios suburbanos brasileños. No es por tanto de extrañar su recibimiento en 1947 en 
el aeropuerto de Bogotá por más de doscientos estudiantes y profesores que enarde-
cidos lo recibieron con gritos que proclamaban Vive Le Corbusier, bas l’ Académie !16 

L’ Academie que los estudiantes colombianos querían derribar estaba representa-
da, al menos en Bogotá, por el urbanista Karl Brunner. Pero más allá de una forma-
lización urbana sometida a los cánones estéticos academicistas, la principal aporta-
ción de Brunner a la ciudad latinoamericana, fue entenderla como una unidad, como 
un conjunto armonioso de barrios, que incluía una propuesta de integración social 
y de equilibrio entre estratos, que si bien suponían una respuesta más acorde a la 
realidad urbana latinoamericana, fue enterrada rápidamente por las nuevas genera-
ciones de arquitectos que apostaron por la revolución urbana de los CIAM y, como 
consecuencia, por una ciudad zonificada, homogénea y segregada. 

14 LE CORBUSIER. Plan Director de Bogotá. París, 1951. Citado en TARCHÓPULOS, Doris, op. cit.

15 Victoria Ocampo y Enrique Bullrich en Buenos Aires o los terratenientes cafetaleros Paulo Prado en 
Sao Paulo y Alberto Monteiro de Carvalho en Río de Janeiro.

16 VARGAS, Hernando, “Hernando Vargas vida y obra: Brunner era la academia, Le Corbusier la revolu-
ción urbanística” . (Entrevista realizada por Luís Fernando Acebedo y Omar Moreno en 2002), Bitácora 
Urbano Territorial, nº. 7 (2003), pp. 70-75 (p.72).

[52] Le Corbusier, Centro Cívico del Plan 
Director para Bogotá, 1947-1951.
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1.2 Los conjuntos habitacionales: de la arquitectura del futuro al fracaso social

En la mayoría de casos, las propias condiciones del subdesarrollo económico 
preservaron a las ciudades latinoamericanas de las recetas modernas, al menos a 
escala territorial. Sin embargo, a pesar de preservar la estructura urbana histórica, 
el crecimiento de la ciudad a partir de entonces sí confío su forma a los postulados 
del Movimiento Moderno, bajo la forma de conjuntos habitacionales que, si bien al 
principio se localizaron en áreas concretas o anecdóticas, durante los años siguientes 
se convirtieron en la herramienta arquitectónica del crecimiento urbano. La lectura 
evolutiva de los ‘conjuntos habitacionales’ modernos en América Latina, enfocadas 
originalmente en la diversidad y la complejidad de su población, permite revisar cua-
les fueron las variaciones respecto al modelo de habitación lecorbusiano, pero tam-
bién permite reconocer los defectos desde los que la arquitectura moderna construyó 
la ciudad actual — que también fueron decisivos para su sentencia definitiva en Ot-
terlo durante el CIAM XI (1959)—, que no sólo evidencian las carencias del modelo 
moderno aplicado en situaciones de complejidad y diversidad, sino que ponen de 
manifiesto que su ‘única’ evolución hacia el equilibrio (no sólo como desenlace sino 
como instrumento de proyecto) es la segregación.

� La modernización de la periferia popular en México y Venezuela

México y Venezuela suponen quizá los casos más paradigmáticos de conjuntos 
habitacionales modernos en América Latina. En Ciudad de México, los conjuntos 
habitacionales de Mario Pani durante la década de 1950 supusieron el asentamiento 
de los dogmas modernos como factor de crecimiento de la periferia metropolitana, 
que pronto se exportó al resto de países latinoamericanos. No obstante, los proyectos 
de Pani, pretendían solventar las carencias del modelo habitacional propuesto por 
Le Corbusier, lo que se deduce de su investigación sobre los modelos de habitación 
y su relación tanto con el habitante como con la ciudad. Esta preocupación teórica 
sobre las formas de habitar se evidencia en el Multifamiliar Miguel Alemán (1948), 
un conjunto que el propio Pani considera precedente a la Unité d’habitation de Mar-
sella (1947) y que tiene aproximadamente mil viviendas por las trescientas del de Le 
Corbusier. El proyecto quedaba definido por un conjunto de viviendas de bajo coste 
con servicios comunales integrados, con cuatro tipos de vivienda, constituidas en 
bloques unificados con las circulaciones en fachada, que se acercaba más a las ‘calles 
en el aire’ de Alison y Peter Smithson que a la formulación teórica de Le Corbusier, 
que el propio arquitecto rechaza: “nuestro proyecto tenía la gran ventaja de que las 
circulaciones eran al aire libre, como puentes, mientras que las de Le Corbusier eran 
pasillos internos”17. El éxito de esta primera experiencia, le permitió a Pani mejorarla 
tres años después en el Centro Urbano Presidente Juarez (1951), con más presupuesto 
y mayor extensión y diversidad. Esta vez se mejoraban las condiciones de orientación 
y se plantearon doce tipos de vivienda distribuidos en bloque altos con apartamentos 
pequeños y bloques bajos destinados a las familias, al entender que a partir de cierta 
altura se perdía el contacto con la ciudad. 

17 ADRIÀ, Miquel, “Pani y la vivienda colectiva”, Arquine [En línea],  núm. 35 (2006). [Consulta: 21 de 
marzo de 2016]. Disponible en <http://www.arquine.com/pani-y-la-vivienda-colectiva>.

[53, arriba] Mario Pani, Multifamiliar Miguel 
Alemán, Ciudad de México, 1948.

[54, abajo] Mario Pani, Centro Urbano Presi-
dente Juárez, Ciudad de México, 1951.
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La diversidad tipológica del conjunto es exaltada por el propio Pani en la memo-
ria del proyecto refutando la propuesta de Marsella: “Tal característica es opuesta a 
la sustentada por Le Corbusier en Marsella […] donde en un sólo edificio coloca el 
mayor número de diferentes tipos de departamentos”18. Los proyectos de Pani no sólo 
muestran especial dedicación a la integración habitacional desde la tipología sino 
que también afrontan el espacio público desde la interacción de sus habitantes, lo 
que evidencia cómo estas respuestas arquitectónicas con las que Pani pretende sol-
ventar las carencias del urbanismo moderno, formuladas desde la preocupación por 
el habitante y el contacto con la ciudad, son análogas a las que una década después 
facilitaron el eclipse moderno de la mano del Team X19.

En Caracas, durante el gobierno de Pérez Jiménez (1952-58) se inició la mayor 
operación urbanística de toda Latinoamérica y en quince años se construyeron die-
ciséis grandes urbanizaciones, aunque con capacidad insuficiente para el vertiginoso 
incremento demográfico de la ciudad. La renovación urbana no sólo se adscribió a 
las teorías del Movimiento Moderno desde los arquitectos, sino también desde la 
política, que utilizó los postulados modernos como instrumentos del progreso. La re-
novación urbana de Caracas fue de la mano de Carlos Raúl Villanueva, quien a pesar 
de su adhesión desde el primer momento a los principios modernos, entendió en sus 
primeros proyectos, la importancia de los valores locales como forma de aportar una 
identidad cultural propia a la formalización homogénea moderna. La reurbanización 
El Silencio (1941) refuerza este concepto, donde la remodelación lecorbusiana se 
materializa con formas vernáculas, como las columnas panzudas que sustituyen a los 
pilotis modernos o la recuperación del típico patio venezolano como parte central 
del diseño de los bloques. No obstante, una vez vistos los proyectos de quintas de 

18 ADRIÀ, Miquel, op. cit.

19 Merece al pena nombrar el acercamiento a la formulación urbana del Team X de ciertos proyectos 
en otros países, como el Conjunto de Pedregulho de Río de Janeiro o la Unidad Vecinal Portales en 
Santiago de Chile (véase capítulo 5), aunque no se consideran de especial relevancia en esta parte de 
la investigación por constituirse más como bloques aislados que como propuesta de crecimiento y 
desarrollo urbano.

[55] Mario Pani, Centro Urbano Presidente 
Juárez, Ciudad de México, 1951.
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estilo colonial que Villanueva había realizado en la década de 1930 (El Rosal y el 
Country Club) da a entender que más que rebatir los postulados modernos desde 
la identidad local, la reurbanización El Silencio es una aproximación al Movimiento 
Moderno, aún tímida y condicionada por una trayectoria estética anterior. El proyecto 
para la Ciudad Universitaria de Caracas (1944) es, sin embargo, un conjunto de mayor 
calidad, donde se ratifica totalmente el lenguaje moderno en base a un sistema de 
ejes y monumentos modulado en un sistema de zonificaciones que agregaban cierta 
flexibilidad de equipamientos y servicios en el tiempo. En su ampliación, una década 
después, Villanueva retoma la necesidad solventar ciertos valores locales que, aunque 
retomando un lenguaje moderno (brise-soleil que se convierten en tamizadores de 
luz), permiten reconocer ciertas tradiciones de la arquitectura popular.

Si los casos expuestos de conjuntos habitacionales de México y Venezuela repre-
sentan casos, en cierta medida exitosos, de la buena praxis del urbanismo moderno 
de la periferia latinoamericana, también es en ambos países donde, desde una aplica-
ción rigurosa de los postulados modernos y de la mano de los mismo arquitectos, se 
evidencia con mayor claridad el fracaso de este modelo situándose como antesala de 
la mayoría de los trastornos urbanos de la ciudad contemporánea. 

� El deterioro y la marginalidad de los conjuntos habitacionales

Para el crítico e historiador de arquitectura estadounidense Charles Jencks20 el 
Movimiento Moderno murió un día y a una hora exacta, el 15 de julio de 1972 a las 
15.32 de la tarde, con la voladura del último de los treinta y tres bloques idénticos del 
barrio de Pruitt-Igoe en la ciudad estadounidense de St Louis, Missouri. Las imágenes 
de la voladura, que fue televisada, quedan en la memoria a modo de recuerdo de lo 
que para Jencks supuso el gran fracaso de la planificación y la arquitectura. El motivo 
de la demolición es que poco después de finalizar la construcción, la zona se convir-
tió en un desastre. El hecho de que el 40% de las viviendas estuvieran habitadas por 
personas sin empleo y de que dos terceras partes de los habitantes fueran menores 
de edad, provocó un paulatino deterioro del barrio y el consecuente abandono de 
los habitantes de mayores ingresos, lo que en 1970 provocó que el 65% del barrio 
quedara desocupado. En 1966 los trabajadores que aún quedaban allí declararon:

“Las calles están llenas de cristales, cascotes y escombros […] los automóviles 
abandonados en las zonas de aparcamiento […] Desde fuera Pruitt-Igoe parece 
zona de siniestro […] Las luces de la calle no funcionan (…) A medida que el visi-
tante se acerca a la entrada de las viviendas, la cantidad de escombros y suciedad 
aumenta. En las zonas libres que hay debajo de los edificios se ha acumulado la 
basura […] No quedan ni bombillas ni tuberías, los hilos eléctricos cuelgan de los 
enchufes que no funcionan”21.

Algunos autores, ven en el diseño arquitectónico al culpable del desastre de Prui-
tt-Igoe. Así, Jencks expone que uno de los factores para que el barrio fuera objeto 
continuo del vandalismo es que el lenguaje purista con el que se diseñó no concor-
daba con los códigos arquitectónicos de los habitantes. Para el arquitecto y urbanista 

20 JENCKS, Charles, El lenguaje de la arquitectura posmoderna, Gustavo Gili, Barcelona, 1984, pp. 9-12. 
[Título original: The Language of Post-Modern Architecture, 1980].

21 Citado en HALL, Peter, op. cit., p.248.

[56] Voladura televisada del barrio de Prui-
tt-Igoe, St. Louis, Missouri, Estados Unidos, 
1972.
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norteamericano Oscar Newman22, el diseño arquitectónico es también culpable de 
que el porcentaje de crimen fuera mayor que en otros conjuntos, atribuyéndolo a los 
anónimos e interminables corredores y a la falta de espacios semiprivados controla-
dos; aunque su mayor crítica apunta más al modelo urbano que al arquitectónico, 
ya que presenta cada edificio como una entidad formal completa y separada, sin 
plantear una relación funcional con el suelo que comparte con el resto de edificios. 
Sin embargo, en el mismo texto, el propio Jencks expone como algunos ‘negros’ han 
conseguido formar una comunidad en los bloques habitables que quedan, presen-
tándolo como un símbolo de que no sólo la arquitectura, sino los acontecimientos 
y la ideología determinan el éxito del medio. En cierta medida, ambas críticas son 
acertadas, aunque no tanto para explicar el desastre de Pruitt-Igoe sino para poner en 
evidencia las carencias y defectos del modelo de ciudad moderna evidenciada en la 
pretensión de resolver desde una arquitectura pragmática y racional cuestiones que 
más bien deberían ser abordadas desde los modelos de gestión donde la arquitectura 
fuera un medio más que un destino. En este caso, el gran problema fue que los inqui-
linos no eran el tipo de personas para los que se había proyectado el conjunto. Este 
es un problema redundante cuando se afronta la ciudad desde el objeto arquitectó-
nico, y más cuando se hace desde un lenguaje formal y purista, que pretende que la 
bondad de la forma haga bueno el contenido. Sin embargo, además del diseño, existe 
un factor abordado frecuentemente de soslayo por la crítica cuando se trata el caso 
de Pruitt-Igoe, que es la calidad del producto entregado. Para mantener el presupues-
to inicial, se realizaron arbitrarios y cuantiosos recortes económicos que influyeron 
tanto en el deterioro de los materiales (cerraduras y tiradores estropeados antes de 
entregar los apartamentos o incluso ascensores averiados antes de la inauguración) 
como en los modos de habitar, pues muchos de los apartamentos fueron ocupados 
por familias numerosas reduciendo su espacio al mínimo.

23

Que Jencks ubique el caso de Pruitt-Igoe como fecha de defunción del Movi-
miento Moderno a escala internacional evidencia una falta de conocimiento, o cuan-
do menos un reconocimiento fútil, de los ejemplos latinoamericanos que evidencia-
ron este fenómeno de segregación y deterioro con una década de anticipación.

En Ciudad de México, el éxito de los conjuntos habitacionales estudiados con 
anterioridad, llevó a Mario Pani a ampliar la escala de su propuesta en el conjunto 
Nonoalco Tlatelolco (1960), al comienzo de la década de 1960. La idea de Pani era 
erradicar lo que él llamaba ‘herradura de tugurios’, una zona de vecindades hacinadas 
y sin servicios, con una densidad de quinientos habitantes por hectárea en una sola 
planta, que impedía la expansión de la capital mexicana. Este modo de vida den-
sificado a partir de viviendas irregulares había sido retratado una década antes por 
Luis Buñuel en la película Los olvidados24 (1950), cuyas imágenes funcionaron como 
leitmotiv tanto para el programa desarrollista durante la presidencia de López Mateos 
(1958-64) como para los urbanistas modernos. La extensión superlativa de este tipo 
de áreas degradadas fue consecuencia del crecimiento demográfico provocado por 
las migraciones a la capital mexicana durante las dos décadas anteriores. La investi-

22 NEWMAN, Oscar, Defensible Space: Crime Prevention and Urban Design, Macmillan, Nueva York, 
1972.

23 MEEHAN, E.J., “Public housing policy: Convention versus reality”,1975, p.73. Citado en HALL, Peter, 
op.cit., p.247. 

24 BUÑUEL, Luís (dir), Los olvidados, [DVD], Ultramar Films, 88 min., México.

[57] Minoru Yamasaki, Conjunto residencial 
Pruitt-Igoe, St. Louis,  Missouri, Estados Uni-
dos, 1955.

“Cuando se terminaron, los edificios de 
Pruitt-Igoe eran poco más que conejeras de 
acero y hormigón, con un diseño deficiente, 
medidas insuficientes, mal equipados, peor 
situados, sin ventilación y muy difíciles de 
mantener”23
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gación de Pani concluyó con una propuesta cuya solución al crecimiento urbano se 
basaba en el crecimiento mediante ciudades satélites que, si bien desarrollaban un 
completo espacio urbano, se constituían como entidades aisladas, separadas del resto 
de la ciudad. Pero la segregación no era únicamente urbana, sino también dentro del 
propio complejo. Pani proyectó distintos tipos de viviendas en función de los distintos 
niveles económicos. Así, los residentes con el salario mínimo habitaban los aparta-
mentos más pequeños y en peores condiciones, mientras que los de mayores ingresos 
presentaban óptimos acabados y estaban mejor ubicados en cuanto a orientaciones y 
comunicación. Lo que a priori respondía a un intento de integración socioeconómica 
que respondía a la premisa desarrollista del gobierno cuya máxima presentaba la 
alianza de clases como base del crecimiento económico, evolucionó hacia una forma 
de segregación diseñada, con claros precedentes en Chandigarh y Brasilia, como la 
revista L’Architecture d’Aujourd’hui25 presentó en 1962, comparando los tres proyec-
tos como paradigmas de los nuevos modelos de urbanismo. Al igual que en el caso 
de Pruitt-Igoe, la escala del conjunto evidencia la pretensión moderna de solucionar 
de forma instantánea los problemas de la ciudad, sin embargo también como en el 
caso anterior, esta fue la gran debilidad del conjunto que lo llevó a su deterioro hasta 
hoy. En la actualidad26, de los 12.000 departamentos que conforman el conjunto, 
aproximadamente la mitad están desocupados y el 70% de su población es mayor de 
65 años. Ambos factores son claves, junto a la escala del conjunto, para explicar las 
carencias de servicios públicos y el deterioro de las viviendas, que ni el presupuesto 
del gobierno ni el de sus residentes pueden solventar. La propuesta de Pani invirtió 
la proporción de llenos y vacíos en la zona, duplicando el número de habitantes por 
hectárea con un 75% de áreas verdes y espacio totalmente peatonal, sin embargo, la 
falta de presupuesto para mantener el espacio público en condiciones adecuadas lo 
convierte en un lugar proclive al deterioro y la inseguridad, que se incrementa por la 
escala del conjunto, al que corresponden 25 policías de barrio para las 40.000 per-
sonas. El sistema de corredores que había funcionado en los conjuntos anteriores, no 
sólo se ha convertido en el espacio más deteriorado e inseguro de los bloques, sino 
que, como una metáfora trágica de las ‘calles en el aire’, se han convertido en pistas 
por las que muchos motociclistas circulan buscando atravesar el conjunto o algún 
comercio de su interior. 

Es probable que la cercanía en el tiempo no permitiera a Pani vislumbrar las fu-
turas dolencias del modelo urbano, que ya se habían materializado en Caracas. Entre 
1950 y 1958, con Carlos Raúl Villanueva como asesor, el Banco Obrero fue el encar-
gado de financiar una política de vivienda integral destinada inútilmente a sustituir las 
rancherías ilegales de la periferia metropolitana de Caracas. El caso más paradigmá-
tico de esta sustitución habitacional es la actualmente renombrada Urbanización 23 
de Enero (1955), proyectada por el mismo Villanueva. Si los paralelismos entre esta 
urbanización y los conjuntos de Pani o Pruitt-Igoe son evidentes, este caso representa 
la agudización más característica del fenómeno de la degradación del urbanismo 
moderno en Latinoamérica al no tener parangón en su escala. El conjunto estaba 

25 “Cites nouvelles-Centres urbains”, L’Architecture d’Aujourd’hui, núm. 101, París, 1962.

26 Los datos sobre la situación actual de Nonoalco Tlatelolco han sido extraídos de: PÁRAMO, Arturo, 
“Tlatelolco prepara sus bodas de oro”, Excelsior [En línea], 17 de noviembre de 2013, [Consulta: 28 
de marzo de 2016]. Disponible en <http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/11/17/929115> y 
SANDOVAL, Denisse, “Unidad Tlatelolco: entre la historia y el abandono”, El Universal [En línea],  29 
de septiembre de 2014 [ Consulta: 28 de marzo de 2016]. Disponible en <http://aniversario.eluniversal.
com.mx/unidad-tlatelolco-entre-la-historia-y-el-abandono/>.

[58] Mario Pani, Conjunto residencial Nonoal-
co Tlatelolco, Ciudad de México, 1960.
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compuesto de 57 bloques, de 15 plantas cada uno, que debían integrarse con áreas 
verdes, servicios comunales y áreas de participación y una excelente comunicación 
con las principales autopistas de la ciudad.

Sin embargo, la experiencia no se correspondió con el nivel de diseño y 
objetivos. Lo que se pretendía que fuese un modelo a copiar en toda la periferia de 
Caracas, como solución al problema de la vivienda de la ciudad, se convirtió en 
un fracaso. Para el reconocido crítico e historiador de arquitectura latinoamericana 
Roberto Segre27, el principal fracaso de este modelo fue el desajuste entre el nivel 
arquitectónico y urbano del conjunto, el nivel de decisión (político administrativa) y 
el nivel socioeconómico de los habitantes. El Estado no construyó ni las áreas verdes 
ni los equipamientos públicos, por lo que el espacio libre y vecinal que debía integrar 
los bloques de viviendas se convirtió en un árido y desolado paisaje de desechos sin 
organización comunitaria. La escala del conjunto, concebida desde la concepción 
grandilocuente del urbanismo moderno, impide su mantenimiento provocando su 
deterioro y agudizando la marginalidad de sus residentes, dando lugar a una tuguri-
zación que para el arquitecto e historiador de arquitectura latinoamericana Ramón 
Gutierrez 28 está implícita en el urbanismo moderno. En la actualidad, la Urbaniza-
ción 23 de Enero se ha consolidado como un espacio aislado de la ciudad, que no 
encuentra en sus linderos ni un supermercado, cine u hospital, pero en donde viven 
más de 500.000 personas. Se ha convertido en un sector donde sólo es posible la 
economía informal, ‘legal’ por medio de mercados populares e ‘ilegal’ por medio del 
tráfico de drogas y la delincuencia, permitidos por los ocho policías que controlan 
toda la zona y a los que los vecinos temen más que a los propios malandros. 

27 SEGRE, Roberto, Tres décadas de reflexiones sobre el hábitat latinoamericano, Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Artes, Bogotá, 2005, p.24.

28 GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit., p.619

[59] Carlos Raúl Villanueva, Urbanización 23 
de Enero, Caracas, Venezuela, 1955.
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� La desvinculación social del diseño arquitectónico

El proceso de degradación se debe, para el crítico de arquitectura venezolano 
Juan Pedro Posani29, a un proceso de simplificación de las variables del proyecto. 
Sin embargo, no puede argumentarse en estos términos como una improvisación de 
acciones operativas y, aún menos, analizando el “detallado estudio de los bloques, la 
variación tipológica […] para satisfacer la diversidad dimensional del núcleo familiar, 
la nitidez de […] las circulaciones exteriores, la diversidad cromática”30 con el que 
Segre describe el proyecto. Este análisis, contrasta con los problemas implícitos en 
la escala del diseño (circulaciones verticales, terminaciones, detalles constructivos, 
…) que, como en los casos anteriores, deteriora de forma crónica el conjunto. Pero, 
sobre todo, contrasta con la forma de soslayar al usuario, organizándolo en una su-
perestructura de usos y conductas abstractas y potenciando una arquitectura reedu-
cativa que altera sus modos de vida. El desplazamiento desde los ranchos ilegales 
hacia los bloques modernos supone un cambio de hábitat radical que sin mejoras en 
el plano económico, social y cultural están condenadas al fracaso. En este sentido, 
cabe destacar cómo este cambio, donde a priori se ofrecen unas mejores condicio-
nes de vida, puede suponer el abandono total de una vida anterior. Como ejemplo, 
cabe reseñar cómo la investigación tipológica de Villanueva estaba pensada desde 
el uso de un equipamiento mínimo teórico, lo que lo desvinculaba del mobiliario 
familiar tradicional, y donde la ‘alta cama’, el escaparate o la cómoda, estaban fuera 
de escala para las viviendas de los bloques. Esto no afecta sólo al ámbito doméstico 
sino que también repercute en los modos de trabajo. La mayoría de los habitantes 
de las áreas informales también dependen de una economía informal. En muchos 
casos utilizan habitaciones de la vivienda como talleres, comercios o cocinerías, que 
requieren de cierto contacto con la calle para llevarse a cabo. En otros casos, estas 
mismas habitaciones son utilizadas como almacén para los productos, herramientas, 
carritos o animales con los que trabajan durante el día fuera del hogar. Reemplazar 
una tipología residencial que permite un modo de vida concreto por otra tipología 
cuyas características lo anulan, supone también reemplazar de manera obligada los 
modos de vida sus habitantes y obligarlos a conectarse a un sistema que por su na-
turaleza los rechaza. 

Esta desvinculación de la vivienda con los modos de vida, abordada con anterio-
ridad31 en relación a la comunidad y el trabajo, desde la teoría de Weber, pone ahora 
de manifiesto la importancia de la arquitectura como construcción del hábitat social. 
La ciudad moderna pretendió solucionar las carencias de las condiciones de vida 
mediante la imposición de pautas culturales diferentes a las propias, lo que suponía 
que los marginales aceptaran las condiciones de confort que la arquitectura moderna 
consideraba adecuada para ellos. Sin embargo, reducir la solución de la informaliza-
ción de la periferia latinoamericana a conjuntos de vivienda mínima y espacios libres 
máximos supone entender el proceso al revés. Alojar a estas familias en prototipos 
de vivienda mínima evidencia un desconocimiento de que la mayoría de ellas son 
familias numerosas con un crecimiento crónico, por lo que no sólo reproduce el 
hacinamiento de los tugurios, sino que lo acota dentro de un espacio reducido. Esta 

29 Citado en GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit., p.619.

30 SEGRE, Roberto, Tres décadas de reflexiones…, op. cit., p.24.

31 Véase p.66

[60] Ciudad informal paralela a la Urbaniza-
ción 23 de Enero, Caracas, Venezuela, 2014.
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necesidad de espacio en la vivienda, no sólo repercute en el mal uso de la misma, 
sino que también implica una apropiación del espacio público como espacio domés-
tico, reproduciendo en la calle situaciones que deben darse en el ámbito privado de 
la vivienda. Pero mientras el mantenimiento de cada vivienda puede ser afrontado 
familiarmente como consecuencia de su reducción al mínimo, la grandilocuencia y 
escala del espacio público no pueden ser abordadas ni por las familias ni por la ad-
ministración, con su consecuente deterioro. Los habitantes de los conjuntos, condu-
cidos a una nueva (y completamente distinta) forma de vida bajo la promesa de pros-
peridad y acercamiento a la clase media, quedan sumidos en una decepción crónica 
respecto a sus aspiraciones no cumplidas. Para el filósofo alemán Erich Froom32 esta 
situación de enajenación, es el principal efecto del capitalismo sobre la personalidad 
del individuo, cuestionándose cómo es posible que pese a la mejora de la calidad de 
vida o de prosperidad material, sean estas sociedades las que más perturbaciones so-
ciales presenten. Las tasas de alcoholismo, prostitución, delincuencia y defección de 
los jóvenes de los centros de estudios se reproducen sobremanera en los conjuntos 
modernos, exteriorizando en su espacio público y áreas comunes las contradicciones 
respecto a los modos de vida propios. La enajenación es un acto de huida respecto 
a las condiciones impuestas, donde la persona se siente a sí misma como un ex-
traño. Es significativo observar como para Froom, la enajenación es producida por 
el capitalismo a través de dos instrumentos: la abstractificación y la cuantificación. 
Ambos conceptos, manifiestos de forma clara en los grandes conjuntos habitaciona-
les modernos, ponen en evidencia la capacidad de ciertas arquitecturas de alienar o 
enajenar a quienes no se reconozcan en ella.

No obstante, el tardocapitalismo ha mediatizado las necesidades de los ciuda-
danos hasta el punto de fabricar sus deseos. Para Beatriz Colomina33, arquitecta y 
profesora de Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad de Princeton, la 
mediatización de la arquitectura supone considerarla como objeto accesible que a 
partir de sus estilos y modelos es capaz de transformar identidades. La autora alude 
claramente a la arquitectura moderna citando a la novelista estadounidense Susan 
Sontag, quien expone que, frente a otras épocas que expresaron su descontento con 
la realidad ansiando otro mundo, la sociedad moderna parece hacerlo a través del 
deseo de reproducir este mundo y con la intención de apropiarse de sus fragmen-
tos. La arquitectura moderna funciona como escaparate que ofrece la posibilidad de 
pertenecer a una clase social más alta. Este fenómeno se pone de manifiesto tanto 
en la publicidad que acompañó a los conjuntos del Banco Obrero en Caracas como 
modelos de desarrollo, como en los anuncios de materiales y en las fotografías del 
conjunto de Nonoalco, que aluden a una regeneración urbana desde la arquitectura. 
No obstante, esta regeneración es abordada desde un sistema de inclusión-exclusión, 
propio del urbanismo moderno, evidenciada sobremanera en la serie sobre Nonoalco 
que el fotógrafo mexicano Salas Portugal34 compone junto a Pani. Las fotografías no 

32 FROOM, Erich, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea. Hacia una sociedad sana, Fondo de Cul-
tura Económica, Mexico D.F., 1956. 

33 COLOMINA, Beatriz, Privacidad y publicidad. La arquitectura moderna como medio de comunicación 
de masas, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneao, Murcia, 2010, 
pp.60-70.

34 […] imágenes como la panorámica de Salas Portugal cumplen la función de mostrar las dinámicas 
sociales clarificadas. No satisfecho con la codificación visual del mayor porcentaje de bloques de vi-
vienda, hace resplandecer sobre el concreto la luz del cielo, para reafirmar que en esta ciudad donde 
se pone el sol está presente la regulación de los estratos sociales”. JÁCOME MORENO, Cristobal A., 

[61] Folleto publicitario de las tuberías de 
cobre para el conjunto Nonoalco, donde se 
alude a la ‘regeneración urbanística’ de Ciu-
dad de México.
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sólo adquieren un carácter publicitario para promover los nuevos y mejores modos 
de vida que ofrecía el conjunto, sino que su imposición sobre la ciudad informal 
muestra claramente la estabilidad social y el desarrollo económico a los que se aspira 
con su arquitectura, a pesar de que el conjunto no sea más que una pequeña porción 
de desarrollo aislado en el medio de la extensa y descontrolada ciudad informal.

El rechazo a las formas de ocupación del espacio que suscita el urbanismo mo-
derno, afecta así tanto a su arquitectura como a su espacio público, ya que lo que 
para algunos ciudadanos latinoamericanos puede entrañar un símbolo de desarrollo, 
para otros queda condicionado por el hacinamiento y la despersonalización. Esta 
doble condición de la arquitectura, que la muestra como regeneradora y alienante a 
la vez, se pone de manifiesto tanto en la opinión de los residentes como en la de los 
críticos de arquitectura. Los vecinos aluden a lo bonito que era el conjunto cuando se 
entregó, y cómo se ha deteriorado por la violencia y la dejadez del Gobierno. Pero, 
como se ha visto, este deterioro viene determinado, en gran medida, por su diseño 
arquitectónico. A pesar de todo, los conjuntos han generado una identidad propia, 
de resistencia según Castells35, mediante la recuperación del valor connotativo de su 
arquitectura como símbolo del proletariado. Este es el motivo por el que algunos crí-
ticos situaron la Urbanización 23 de Enero como un modelo a seguir. Para Graziano 
Gasparini y Juan Pedro Posani36, profesores de la Universidad Central de Caracas, el 
superbloque fue más un éxito que un fracaso; para Roberto Segre, “la buena conser-
vación del conjunto demuestra que estos edificios representan uno de los mayores 

“Las construcciones de la imagen. La serie del Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco de Armando 
Salas Portugal”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, [En línea] Vol. 31, núm. 95, México 
(2009), pp.85-118. [Consulta: 31 de marzo de 2016]. Disponible en <http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?pid=S0185-12762009000200004&script=sci _arttext#footnote-109487-59>.

35 Véase p.67

36 GASPARINI, Graziano; POSANI, Juan Pedro, Caracas a través de su arquitectura, Fundación Fina Go-
mez, Caracas, 1969.

[62] Mario Pani, Conjunto residencial Nonoal-
co Tlatelolco, Ciudad de México, 1960. [Foto-
grafía: Armando Salas Portugal, 1966]
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logros del hábitat latinoamericano” 37 .La crítica positiva de ambos autores podría 
entenderse, en cierto modo, en el caso de Posani, ya que el texto está escrito sólo una 
década después de la finalización del conjunto y su opinión no ha sido tamizada por 
el tiempo. Sin embargo, la de Segre parece evidenciar un posicionamiento a favor de 
una arquitectura reeducativa, a pesar de que en el mismo texto manifiesta sus contra-
dicciones. Es quizás su posición de críticos de arquitectura la que se deja ver en esta 
especie de oda a la forma moderna. Sin embargo para Turner38, cuyas investigaciones 
se basan en la participación del hecho y no sólo en su observación, y a pesar de que 
su texto es casi coetáneo al de Posani, la arquitectura de los bloques es la causante de 
las contradicciones sociales que activan la violencia, considerando evidente que para 
su diseño no se ha tenido en cuenta la relación entre la forma-contenido y las condi-
ciones socioeconómicas de sus habitantes. Turner incide con su crítica arquitectóni-
ca, en los mismos términos que lo hace Fromm desde la psicología, en la abstracción 
de conductas y de usos y la cuantificación de sus habitantes para publicitar una 
regeneración estadística más que social, en un hábitat monótono y reiterativo, que 
recuerdan el poema de Alfonsina Storni, y que conforman una ‘ciudad sin esperanza’ 
donde los técnicos proponen y los habitantes asumen, explicando “suficientemente el 
fracaso de los conceptos urbanísticos lecorbusianos que como de costumbre, histó-
ricamente se piensan en Europa, donde se aplaude la idea y se concreta en América 
[sic por Latinoamérica] o la India, donde se padecen los resultados”39.

37 SEGRE, Roberto, op. cit., p.24.

38 TURNER, John, Housing by People…, op.cit.

39 GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit., p.619.

“Casas enfiladas, casas enfiladas
Casas enfiladas

Cuadradas, cuadradas, cuadradas,
Casas enfiladas

Las gentes ya tienen el alma cuadrada
Ideas en fila

Y ángulo en la espalda
Yo mismo he vertido ayer una lágrima

Dios mío, cuadrada” 

[STORNI, Alfonsina, “Cuadrados y ángulos” 
(1918), en El dulce daño, Sociedad Editora 

Latinoamericana, Buenos Aires, 1964]
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1.3 La ciudad de los promotores: del suelo al cielo

Resulta pertinente el análisis de la introducción del Movimiento Moderno en la 
ciudad latinoamericana, dado que la generación que construyó el modelo urbano 
que estructura la ciudad contemporánea en Latinoamérica fue formada en estos dog-
mas ya que, aunque la mayoría de los casos ejemplificados con anterioridad suponen 
excepciones de cierta calidad, la mayoría de las aplicaciones sólo fueron aplicaciones 
formales, que banalizaron la ciudad moderna, fragmentando su espacio urbano y se-
gregando a sus ciudadanos, y estableciendo un modelo urbano reconducido por una 
economía de mercado. El desarrollo tardío del Movimiento Moderno (los conjuntos 
habitacionales de mediados de la década de 1950 son pioneros en América Latina) 
unido al neoliberalismo adelantado que impusieron las dictaduras a mediados de 
la década de 1970, privó en gran medida a la ciudad latinoamericana de las teorías 
críticas contra el Movimiento Moderno e incluso, en cierto modo, de su evolución 
natural posmoderna. 

� Neoliberalismo y dictadura para la reestructuración urbana

La falta de crítica arquitectónica junto a la ‘obligada’ regeneración económica 
permitió que desde entonces la ciudad latinoamericana se construyera desde las 
dinámicas de la iniciativa privada abandonando cualquier posibilidad de inversión 
pública. Es de rigor destacar que sí se llevaron a cabo construcciones destinadas a 
vivienda social, sin embargo, su prioridad fue la erradicación de los barrios informales 
y la propuesta de soluciones tipológicas. La vivienda moderna fue vulgarizada en 
términos tipológicos. En Buenos Aires, la erradicación de las villas informales supuso 
el movimiento de un alto porcentaje de la población a conjuntos anónimos basados 
en la repetición estereotipada de la vivienda moderna. Algunas propuestas como el 
Conjunto Soldati (1973) o Albarellos (1974), proyectados según una variante de formas 
y colores que pretendían combatir la anonimia de sus habitantes, no lograron con-
trarrestar los argumentos que desde la dictadura se daban para la erradicación de las 
villas, esto es, su concepción como espacio degradado donde habitaba ‘la peor parte 
de la sociedad’. Sin embargo, el resultado padecía los defectos de la ciudad moderna 
analizados con anterioridad y más que erradicar la miseria la reproducía en altura. El 
otro caso paradigmático de erradicación de viviendas se dio en Santiago de Chile40, 
aún con más fuerza en lo que a intervención privada se refiere. El gobierno militar 
acabó con las políticas de vivienda pública anteriores; pero en Chile, esta situación 
no estuvo asociada únicamente a la erradicación de la miseria, sino que fue determi-
nada por un carácter neoliberal que se pone de manifiesto incluso en la Constitución 
de 1980, que otorga mayores beneficios a los particulares cuando se ponen en con-
flicto los intereses privados y los del bien común.

El neoliberalismo económico instaurado durante las décadas de la dictaduras lati-
noamericanas supuso el abandono de cualquier propuesta urbana de intereses socia-
les —al estar asociadas a los programas desarrollistas de los gobiernos comunistas— 
y los intereses urbanos empezaron a convertirse en los intereses de los promotores 
privados. En los casos de Europa y Estados Unidos, según el urbanista y geógrafo 
Sir Peter Hall41, la derecha radical culpaba al planeamiento urbano del estado de 

40 El caso de Santiago de Chile se aborda en profundidad en el capítulo 5.

41 HALL, Peter, Ciudades del mañana…, op. cit., p.355.



II. LA ARQUITECTURA EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA

101

bienestar de no haber sido capaz de generar nuevos instrumentos de regeneración 
económica. Latinoamérica tenía el factor añadido (e histórico) de la pobreza, que se 
reprodujo crónicamente durante las dictaduras oligárquicas y que incrementó demo-
gráficamente las grandes ciudades, al ser vistas como espacios únicos de oportunidad 
laboral. La evolución de los conjuntos urbanos modernos realizados durante el de-
sarrollismo anterior a las dictaduras demostró que este urbanismo de carácter social 
tenía sentido en la Europa del bienestar pero que cuando se cambiaba de escala y 
se abordaba desde los parámetros cuantitativos de pobreza y demográficos de las 
grandes ciudades de América Latina no suponían un gran aporte. Además del ya ana-
lizado cambio socio-espacial y productivo, resultaban construcciones muy costosas 
pero, sobre todo, ineficientes. Por una parte, porque mediante estos conjuntos se sol-
ventaba apenas un pequeño porcentaje de la demanda habitacional; por otra, porque 
ni sus habitantes, de bajos recursos, ni el Estado, por alto precio y nula rentabilidad, 
se hicieron cargo del mantenimiento y la administración de los conjuntos, por lo que 
en su mayoría acabaron deteriorados y consumidos por la extensa ciudad informal de 
la que pretendían salvarlos. 

Desde la década de 1980 hasta la actualidad, los promotores privados asumieron 
la gestión urbana de las ciudades latinoamericanas, alegando la falta de liquidez y el 
poco alcance en materia de gestión y construcción de las entidades estatales. Excepto 
en Cuba, donde se mantuvieron políticas urbanas públicas, la entrada de los países 
latinoamericanos en la globalización ha ido de la mano de la producción privada de 
la ciudad. La vivienda social no sólo ha ido menguando hasta su casi total desapari-
ción, sino que el financiamiento estatal que antes recibía subvenciona ahora al cada 
vez más creciente sector inmobiliario. El control del desarrollo urbano por los pro-
motores privados tiene en la ciudad latinoamericana dos consecuencias directas: la 
uniformización de la ciudad (y la sociedad), caracterizada por arquitecturas anónimas 
y modos de vida estandarizados; y la dualidad urbana, formalizada por modelos de 
segregación que confeccionan un espacio urbano fragmentado generado a partir de 
arquitecturas defensivas. Ambos son fenómenos característicos de la ciudad global 
en todo el mundo, pero mientras en los países occidentales se matiza con la historia, 
en Latinoamérica o Asia se reproduce por su magnitud y escala.

El principal problema de la arquitectura inmobiliaria es que ha reducido cualquier 
investigación tipológica (tanto a nivel habitacional como urbano) a su rentabilidad 
económica. Los ‘tipos’ inmobiliarios hablan de sí mismos en términos autoreferencia-
les, como objetos, y no desde sus habitantes o desde su programa, como lo hacían los 
proyectos de vivienda social. Para Roberto Segre42, la vivienda-mercancía establece 
unos criterios demasiado estrictos para la experimentación creativa y está orientada 
a resaltar unas cualidades simbólicas identificables con un estatus social o econó-
mico. Este simbolismo de la arquitectura de mercado ha ocurrido repetidamente en 
los países desarrollados, y pone como ejemplos dos edificios de apartamentos como 
la Torre Velasca (1957) en Milán o las Torres Blancas (1961) en Madrid, exponiendo 
cómo su carácter simbólico irrumpe agresivamente sobre el contexto urbano. Frente 
a lo que Segre describe como una exteriorización petulante de la clase acomodada, 
la clase media debe conformarse con los productos anónimos y estereotipados que le 
ofrece la especulación del mercado. En Latinoamérica, alude a ciertos casos aislados 
que responden a un modelo simbólico de edificación en altura, como el Conjunto 

42 SEGRE, Roberto, Tres décadas de reflexiones…, op. cit., pp.24,25.
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residencial El Parque (1965) de Rogelio Salmona en Bogotá o las Torres Rioja (1969) 
en Buenos Aires, a las que habría que añadir las Torres San Borja (1969) en Santiago 
de Chile. Es significativo que de los tres proyectos, los dos últimos se iniciaron pocos 
años antes de las dictaduras respectivas, mientras que el caso colombiano es poste-
rior; sin embargo, los tres proyectos representan los intereses de una clase media que 
iba separándose poco a poco del resto, y lo hacía desde la arquitectura. Los tres pro-
yectos asumen el contexto urbano y la cuantificación habitacional sin recurrir a solu-
ciones universales. La codificación contemporánea se realiza mediante métodos casi 
artesanales con los que quieren evidenciar la caducidad de los esquemas repetitivos 
de la ciudad moderna, resultando conjuntos definidos desde la condición humana. 

Pero quizá la principal cualidad de los tres proyectos es la que los relaciona por 
su condición urbana a escala territorial y económica que, a largo plazo, configuró la 
estructura de la ciudad latinoamericana contemporánea. Los tres proyectos respon-
den a un primer intento de densificar la ciudad y devolver a las familias a los centros 
urbanos. La apuesta era no sólo conseguir una arquitectura de calidad sino también 
simbólica e identificativa del proceso, que se convirtiese en piezas que definieran la 
fisonomía del barrio en el que se ubicaron. Para ello, no sólo puede confiarse en la 
calidad tipológica de la vivienda sino además, y debido a su escala, debe ir acom-
pañado de un proyecto de adecuación urbana. En cada uno de los casos, las torres 
ofrecen un paisaje urbano cambiante basado en la integración de polaridades: lo cer-
cano y lo lejano, el peatón y el vehículo o las percepciones mediatas e inmediatas. La 
construcción de espacios de transición como espacios intermedios entre la vivienda 
y la ciudad, permite generar nuevos lugares de comunidad con valores tanto públicos 
como privados, lo que permite suponer “que existen dos procesos compositivos: uno 
horizontal y otro vertical; uno compositivo y otro vivencial, y que de su mutua inte-
racción […] surgen la tensión y la riqueza del objeto”43. Sin embargo, los tres casos 
mencionados son ejemplos aislados, casi anecdóticos, del fenómeno de mayor enti-
dad que supone densificar la ciudad. Tanto desde el Banco Central Hipotecario en el 
caso de Bogotá, como desde el Banco Municipal en el de Buenos Aires o mediante el 
Ministerio de Vivienda en el caso de Santiago de Chile, la intención de densificar la 
ciudad con viviendas sociales suponía un intento de acercar a la familia tradicional al 
centro de las ciudades con una financiación en base a créditos flexibles otorgados por 
bancos estatales. Este proceso de regeneración urbana, que no sólo buscaba paliar el 
déficit habitacional de las grandes ciudades, sino que también pretendía hacerlo des-
de un ensanchamiento progresivo de la clase media, fue alterado significativamente 
durante las siguientes décadas. 

Los gobiernos militares de Argentina y Chile entendieron que el proceso de den-
sificación urbana era bueno para los intereses económicos del país. Densificar la 
ciudad suponía contemplar (de nuevo) la urbanización como instrumento de rees-
tructuración económica. Así, mientras los gobiernos anteriores apostaron por proyec-
tos de regeneración urbana —que a pesar de asumir las reglas del juego manifiestan 
claramente potencialidades urbanas desde el plano proyectual—, las dictaduras de 
tendencia neoliberal dejaron la construcción de la ciudad en manos de los promoto-

43 ASCHNER, Juan Pablo, “Biblioteca Virgilio Barco: desaparición de la ciudad, invocación de la Sabana”, 
2006. Citado en ULLOA, Miguel, “La idea de ciudad en Salmona. A propósito de un análisis del Edi-
ficio de Posgrados de Ciencias Humanas”, Revista Bitácora Urbano Territorial [En línea], vol. 15, núm. 
2 (2009), pp. 127-144 (p.129). [Consulta: 7 de abril de 2016]. Disponible en <http://www.redalyc.org/a 
rticulo.oa?id=74811890008>.
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res privados, cuya única herramienta proyectual es la rentabilidad económica, lo que 
evidencia la construcción de una ciudad mediocre impuesta por la clase dominante 
a la mayoría de la población. Pero mientras en Bogotá la entrada de la inversión 
privada iba únicamente vinculada a los intereses del bipartidismo democrático tras 
la dictadura, cuya alternancia no permitía consolidar ningún proyecto a gran escala, 
en Buenos Aires y Santiago, fue acompañado de un proceso de expulsión de la clase 
baja como instrumento no sólo de segregación sino de especulación urbana. Además 
de la importancia de la rentabilidad económica, el terror mutuo desde el que se plani-
ficó la ciudad durante las dictaduras —en los oprimidos por las represalias y desde las 
posiciones de poder por las rebeliones— anulaba cualquier posibilidad de concebir 
un hábitat basado en una estructura urbana abierta e integradora. Las torres, aisladas 
y autónomas, se constituyen así como espacios defensivos, encerrados hacia dentro. 
La homogeneidad, tanto formal como de materiales, que, a priori, responde a una 
necesidad de las inmobiliarias de identificar sus productos, anulan de paso cualquier 
posibilidad de identificación del usuario con la arquitectura, haciéndole perder a ésta 
su capacidad productora de comunidad. Estos bloques fríos y sin identidad distan 
mucho de conseguir el sentido de pertenencia al que aludían los vecinos de la Urba-
nización 23 de enero en Caracas o al que se referían los vecinos de las Torres Rioja 
cuando lo consideraban “un conventillo grande”44. 

� Las herramientas de diseño de la promoción inmobiliaria

La situación de la ciudad contemporánea en América Latina responde a las con-
tradicciones entre el plano económico y social.  El capitalismo, por definición, ex-
cluye cualquier modelo que no genere rentabilidad. Bajo este modelo urbano, la 
vivienda pasa de tener un ‘valor de uso’ fundado desde la cohesión social y cultural 
de la comunidad, a ser un ‘valor de cambio’ que estimula la especulación y la segre-
gación. Las repercusiones arquitectónicas y urbanas de este cambio de valor han ido 
fortaleciendo de forma crónica una fragmentación urbana en la ciudad latinoameri-
cana que afecta drásticamente, aunque de diferente forma, tanto a los que participan 
del modelo como a los excluidos. En estos términos, Segre45 apunta directamente a 
la entrada de los promotores privados como responsables de la escasa aportación 
arquitectónica en materia de vivienda colectiva en la ciudad latinoamericana actual; 
sin embargo, lo hace de una forma superficial, que es necesario precisar para indagar 
en los problemas de la realidad urbana contemporánea.

En primer lugar, indica que los conjuntos urbanísticos actuales, ya sean desde la 
vivienda individual o en torres, son soluciones estereotipadas donde la forma viene 
determinada por la normativa. Esto requiere una lectura más compleja, que alude a 
factores que van más allá de lo estético y profundizan en la calidad de vida. Cons-
truir la ciudad desde normativas particulares, cuando estas son definidas desde la 
posiciones de poder, reproduce la condición perversa del capitalismo que favorece 

44 SOLSONA, J.J., “Complejo de viviendas Rioja, Capital Federal”, Summa, nº 76, Buenos Aires, 1974, 
p.22. A pesar de que en el texto de Solsona se hace referencia a la identificación con el conventillo 
desde el rechazo que supuso al principio, probablemente debido a su entorno urbano, parece signifi-
cativo aquí resaltar con mayor fuerza el valor de comunidad exitente en los conventillos, corroborado 
más adelante en el texto de Solsona al aludir al “carácter comunitario del espacio libre […] que incluso 
es utilizado en exceso por los vecinos del barrio […] y a las nuevas posibilidades de vinculaciones 
sociales que ello permitía”.

45 SEGRE, Roberto, Tres décadas de reflexiones…, op. cit., p.28.



104

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

al que más tiene y potencia la segregación urbana. Cuando Nueva York ‘descubrió’ 
la zonificación, la mayoría de la ciudad se posicionó a favor porque consideró que 
era buena para los negocios. El detonante para la Ley de zonificación (1916) fue la 
preocupación de los comerciantes de la Quinta Avenida de que la enorme afluencia 
de inmigrantes a ciertas horas amenazara la exclusividad de sus tiendas y el valor de 
sus propiedades. El sistema de zonificación se realizó según los requerimientos de la 
policía y en base a una filosofía que “tenía derecho a regular el uso privado de la pro-
piedad con la finalidad de garantizar «la salud, la seguridad, la moral, la comunidad, 
la utilidad y el bienestar de la comunidad»”46. Se trataba claramente de un modelo 
de segregación47 por rentabilidad del suelo, pero con el factor añadido de su combi-
nación con la regulación de alturas. La regulación, sin embargo, no limitaba la altura 
sino únicamente su forma (a partir de cierta altura los edificios deberían retranquear-
se) para asegurar las garantías del inversor. Eso fomentó que a partir de cierta altura 
se fomentaran las construcciones singulares para conquistar la superficie más extensa 
posible, por lo que la ley, como apunta Rem Koolhaas48, no era sólo un instrumento 
legal sino una herramienta de diseño. Al igual que en Nueva York, la combinación 
entre la regulación de alturas y la rentabilidad inmobiliaria configura gran parte de las 
ciudades latinoamericanas.

En Santiago de Chile, desde principios de la década de 1980, la Ordenanza Gene-
ral de Urbanismo y Construcciones (1975) aplicaba la rasante a modo de plano ima-
ginario inclinado, al cual los promotores se ajustaron devotamente para no perder un 
sólo metro cuadrado de superficie, dando lugar a una tipología de bloques ‘cortados 
con cuchillo’ o pirámides escalonadas, coloquialmente conocida como ‘lustrines’—
por alusión formal a los apoyos de los limpiabotas—, que inundó la incipiente zona 
de clase alta de la ciudad. A pesar de caracterizar el ‘estilo’ de ciertos barrios, la ley 
fue reformulada en 2001 ante la protesta de sus muchos detractores, que la atacaban 
por no responder a los aspectos morfológicos ni tipológicos de las edificaciones sino 
únicamente a aspectos normativos y económicos. La influencia de la capacidad de 
la promoción inmobiliaria para construir la ciudad se evidencia también en Santiago 
mediante la reformulación del concepto de Conjunto Armónico49, que si bien aparece 
en 1939 con una intención de unidad estética y armónica basada en las propuestas 
de Karl Brunner para preservar ciertas edificaciones, desde las políticas neoliberales 
de la dictadura adquiere un sentido perverso de rentabilidad económica relacionado 
con la densidad. La Ordenanza original, sin embargo, ya contemplaba varias excep-

46 HALL, Peter, op. cit., p.69.

47 “La finalidad básica de la zonificación es mantenerlos en el espacio que les pertenece —es decir, fue-
ra. Si hubieran entrado, entonces la finalidad sería confinarlos en áreas limitadas. Pueden ser negros, 
latinos y la gente calificada de pobre […] También lo son los calificados como ancianos si necesitan 
viviendas públicas”. POPPER, Frank J., The politics of Land-Use Reform, University of Wisconsin Press, 
Madison, 1981, p.54.  Citado en HALL, Peter, op.cit., p.70.

48 KOOLHAAS, Rem, Delirio de Nueva York. Un manifiesto retroactivo para Manhattan, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2004, p.108. [Título original: Delirious New York. A retroactive manifesto for Manhattan, 
1978]

49 “En la legislación urbana chilena se denomina “Conjunto Armónico” a aquella figura que permite 
aumentar la edificabilidad (metros cuadrados construidos totales), la densidad y la altura de un edi-
ficio, más allá de lo establecido en el instrumento de planificación local (Plan Regulador Comunal)”. 
SCHLACK, Elke; VICUÑA, Magdalena, “Componentes normativas de alta incidencia en la nueva mor-
fología del Santiago Metropolitano: una revisión crítica de la norma de Conjunto Armónico”, EURE [En 
línea], vol 37, n°111 (2011), pp.131-166 (p.132). [Consulta: 11 de abril de 2014]. Disponible en <http://
www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612011000200006&script=sci_arttext#10>.

[63, arriba; 64, abajo] Restricciónes en el di-
seño de edificios en Nueva York establecidas 
por la Ley de Zonificación de 1916.

[65] Edificios escalonados por la normativa 
en el barrio El Golf, Santiago de Chile. En las 
últimas plantas, en los tejados se abren venta-
nas como si fueran paredes.
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ciones, entre ellas: 

“autorizar para algunos lotes un aprovechamiento mayor que el fijado para la zona 
respectiva a condición de que en el conjunto no se sobrepase la cifra correspon-
diente a la zona, ni se perjudiquen la iluminación y ventilación de las habitaciones. 
Igualmente, […] cuando del estudio de conjunto ello resultare conveniente, una 
alteración en las alturas y en los tipos de edificación”50.

La lógica inicial de la norma promovía la fusión de terrenos dado el entendimien-
to de que el exceso de pequeñez llevaba a la tugurización. Pero su otra lectura era la 
compra de terrenos baratos que fusionados constituían un solar libre de restricciones, 
avalados por la propia norma obedeciendo (intencionadamente o no) a las lógicas de 
la economía neoliberal y del mercado inmobiliario.

La aplicación de una normativa similar se aprobó en Bogotá en 2014. El Decreto 
562 establece la restricción de altura a la separación de las edificaciones colindantes 
que a pesar de establecer restricciones según los metros cuadrados de suelo, para 
algunos críticos como el urbanista colombiano Mario Noriega, “es un nuevo mons-
truo, que llevará a la ciudad a un desastre urbanístico y a que se llene la ciudad de 
edificios de varios pisos, tipo ponqué [como una tarta escalonada]”51. Para otros52, 
el aprovechamiento máximo del espacio se convierte en un factor de diseño, lo que 
necesariamente concilia con la defensa de la norma desde la especulación inmobi-
liaria, argumentando que se estimulará la compra de terrenos en zonas degradadas 
produciendo una renovación urbana más rápida. Una renovación urbana rápida de-
sarrollada por el mercado inmobiliario implica sin embargo consecuencias desastro-
sas para cualquier ciudad. Ciudad de México es representativa de un proceso donde, 
a pesar de presentar un significativo déficit de viviendas, el incremento del precio de 
los bienes inmobiliarios es estrepitoso. La necesidad de viviendas, según las autorida-
des mexicanas debe resolverse necesariamente desde la densificación en altura. Para 
Simón Neumann, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda:

 “Necesitamos generar alrededor de 40 mil viviendas al año, y la única forma de 
hacerlo es de manera vertical, tenemos que dar las densidades razonables y efi-
cientes para que la gente pueda vivir verticalmente […] Si se hace en una forma 
ordenada sí lo aguanta”53.

Es cuestionable, cuando menos, un planteamiento que desde su formulación ya 
plantea el problema de que la ciudad pueda soportarlo. No lo es, sin embargo, sa-
biendo que durante los últimos treinta años anteriores a ocupar el cargo, Neumann se 
dedicó al desarrollo inmobiliario de iniciativa privada. En el mismo texto, Neumann 
argumentaba que “si hay demanda, la ciudad no puede dejar de crecer”; sin embar-
go, el apoyo desde las políticas públicas a los inversores privados ha provocado que 

50 SCHLACK, Elke; VICUÑA, Magdalena, op. cit., p.137.

51 Citado en GÓMEZ, Lucevín, “Bogotá entrará a la era de los rascacielos”, Diario El Tiempo [En línea], 6 
de marzo de 2015 [Consulta: 11 de abril de 2016]. Disponible en <http://www.eltiempo.com/bogota/
rascacielos-bogota-decreto-permite-construccion-de-edificios-alt os-en-la-ciudad/15347395>.

52 Citado en GÓMEZ, Lucevín, op. cit.

53 “El Distrito Federal crecerá para arriba; hay lugar para más vivienda”, Diario Excelsior [En línea], 21 
de diciembre de 2012, [Consulta: 11 de abril de 2016]. Disponible en <http://www.excelsior.com.
mx/2012/12/21/comunidad/876014>. 
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el desarrollo de la ciudad esté condicionado a inversiones inmobiliarias que por su 
condición salvadora no se atengan a ningún plan integral, provocando una oferta de 
inmuebles desproporcionadamente cara. De forma análoga, la densificación de Bue-
nos Aires responde a una edificación en altura, mediante las denominadas ‘torres de 
perímetro libre’, que si bien responden a una propuesta higienista empiezan a dibujar 
una ciudad cada vez menos compacta. La densidad no es sinónimo de compacidad, 
ni al contrario. Para Luis Bruno, decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de Buenos Aires, no es cierto que las torres respondan a la necesidad de 
densificar, argumentando que “vive dos y tres veces más gente en una manzana de 
Barrio Norte, con los edificios de altura homogénea apareados uno al lado del otro, 
que en una de esas manzanas ocupadas por grandes torres”54. Los edificios de perí-
metro libre tienen el potencial positivo de vincular el centro de la manzana con la vía 
pública, sin embargo manifiestan su efecto negativo con mayor visibilidad debido a 
la mala gestión de su espacio libre, que adquiere un carácter privado y cierra el pe-
rímetro a modo de fortaleza. Pero mientras en ciertas zonas de Buenos Aires, como 
en el barrio de Belgrano, la falta de zonificación morfológica impide dar una imagen 
coherente, continua y consolidada, manifiesta en las torres medianeras que subsisten 
autónomas a la espera de ser completadas55, en los barrios de Ñuñoa o Providencia, 
en Santiago de Chile, sí ha permitido la construcción de un paisaje verde continuo 
aún con muy alta densidad. No obstante, la crítica de Bruno no incide directamente 
en la falta de continuidad armónica que genera el modelo sino que, citando a Jane 
Jacobs, el autor alude a cómo afecta este modelo a la vida urbana, argumentando 
que las calles son más amistosas y seguras cuando se suceden puertas de acceso y 
comercios que cuando se limitan por jardines vallados. En este aspecto, la ciudad de 
los promotores, evidencia infinitud de carencias para el óptimo desarrollo de la vida 
urbana (implícitas en el modelo por definición). Las torres han permitido densificar 
sobremanera los solares afectos a la renovación urbana por lo que el porcentaje de 
equipamientos y servicios ha disminuido drásticamente en relación a los habitantes 
del barrio, que han aumentado. Es fácil observar a los vecinos acumulados, formando 
largas colas, en las cajas del supermercado, los cajeros automáticos del banco o las 
paradas de autobús. No obstante, estas mismas colas se producen dentro del bloque 
de viviendas en las horas punta para subir al ascensor o en la listas de espera para 
usar los espacios comunes. 

� Densidad y estandarización para la ciudad contemporánea

Si la densificación por inversión privada repercute en la disminución de equi-
pamientos y espacios públicos, no es menor la forma en que afecta a los espacios 
domésticos. La búsqueda de un aprovechamiento máximo del terreno no sólo influye 
en la falta de articulación volumétrica de los edificios del conjunto, que los esta-
blece como entidades autónomas, sino sobre todo en una ‘investigación’ tipológica 
que para rentabilizar el suelo al máximo busca reducir la vivienda al mínimo. Esta 
reducción drástica de la vivienda hasta unas condiciones mínimas de subsistencia, 

54 BRUNO, Luís, “¿A quién le sirven las torres en la ciudad?”, Diario Clarín [en línea], 06 de enero de 
2014 [Consulta: 11 de abril de 2016]. Disponible en <http://arq.clarin.com/urbano/sirven-torres-ciu-
dad_0_1057694635.html>.

55 “La torre solo puede hacerse con lotes mayores al lote típico, entonces aparecen edificios que conde-
nan la medianera lateral a una duración mucho mayor que la prevista, dando una fuerte imagen de dis-
continuidad”. GARCÍA ESPIL, Enrique (ed.), TELLA, Guillermo (comp.), Hacer ciudad. La construcción 
de la metrópolis, Nobuko, Buenos Aires, 2006, p.76.
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cercanas a las del Existenzminimum pero para la clase media, definen el hábitat de 
un porcentaje realmente alto de los habitantes de la ciudad latinoamericana, convir-
tiendo los bloques en altura en auténticas celdas de habitación apiladas. A pesar de 
que la profundización en la investigación tipológica es inexistente, no lo es el hecho 
de la caracterización del bloque. En su tesis doctoral sobre vivienda e innovación 
tipológica, Jimena Cutruneo contrasta la relación entre la arquitectura y el mercado 
inmobiliario como una síntesis de elementos constantes y variantes donde ambos 
responden a su carácter de mercancía cultural,

“Mediante las constantes, dando cuenta de la necesidad de procurar la repetición: 
la utilización de tipos, la racionalización de elementos, la repetición de estructu-
ras espaciales ya verificadas que suponen un resultado óptimo en economía, etc. 
Mediante los elementos variantes, las diferencias resuelven el carácter particular a 
cada edificio, haciéndolo propio a un determinado momento, lugar, futuro usuario, 
etc.”56.

Es sintomático que cuando se abordan estos elementos se hace desde una lec-
tura trágica de la sociedad contemporánea. Por un lado, dentro de una arquitectura 
constante, estereotipada y vacía de contenido tipológico o estético, los elementos 
variantes se presentan como el único reclamo publicitario de la vivienda. Esa nece-
sidad de identificación con el que las inmobiliarias travisten los elementos variantes 
supone una intención de darles un estatus, que en la mayoría de los casos se hace 
desde soluciones técnicas indicativas de progreso. Estas soluciones, sin embargo, se 
aplican únicamente desde aspectos visuales y banales (gadgets o terminaciones con 
materiales sofisticados) y no desde aspectos conceptuales. 

Para el filósofo estadounidense Fredric Jameson57, la rentabilidad inmediata que 
define el tardocapitalismo implica la necesidad urgente de producir una oferta cada 
vez más novedosa, asignando a la innovación y la experimentación estética un ca-
rácter estructural en la construcción de la ciudad e integrando la producción estética 

56 CUTRUNEO, Jimena, Arquitectos y mercado inmobiliario: vivienda e innovación tipológica. Rosario: 
1920-1948, [Tesis doctoral], Universidad Nacional de Rosario (U NR), Rosario, 2015, p.23. 

57 JAMESON, Fredric, Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, Paidos Iberica, 1991. 
[Título original: Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism, 1991].

[66] Cartel de venta de inmobiliaria en San-
tiago de Chile. La imagen muestra cómo el 
mismo modelo se reproduce idéntico en 
emplazamientos diferentes.
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actual en la producción de mercancías en general. A pesar de ello, el propio Jameson, 
en otro texto, reconoce que “no parece absurdo afirmar […] que la especulación 
inmobiliaria y la nueva demanda de crecimiento en la construcción abren un es-
pacio en el que pueda surgir un nuevo estilo arquitectónico”58, aunque le parezca 
significativamente ‘reductivo’ explicar el nuevo estilo en función de su rentabilidad 
económica.

Sin embargo ese nuevo estilo arquitectónico generado por las inmobiliarias no 
está próximo, sino que ya ha surgido en las metrópolis latinoamericanas e inunda su 
espacio urbano de bloques en altura, clonados, repetitivos y estereotipados que, al 
modo de la arquitectura photoshop con la que Koolhaas caracteriza el tejido habita-
cional de la ciudad genérica, reproduce en la ciudad latinoamericana las imágenes de 
congestión de las ciudades asiáticas. Este ‘nuevo’ estilo, sin embargo, se caracteriza 
por una necesidad de representación, esto es, necesita ser representado o asociado 
con una identidad propia para rentabilizarse como producto. En términos del filósofo 
argentino Ernesto Laclau, si el representante contribuya en la identidad de lo repre-
sentado es porque “su identidad es incompleta y la relación de representación […] 
es un suplemento necesario para la constitución de la identidad”59. Esa necesidad de 
representación se pone de manifiesto en la arquitectura inmobiliaria en los elementos 
variantes: los accesos y la cubierta. Cada bloque se transforma en una especie de 
columna loosiana, caracterizada en su ‘basa-acceso’ y en su ‘capitel-cubierta’, pero 
con un ‘fuste-viviendas’ que podría elevarse infinitamente sin perder su cualidad de 
anonimato. Pero más allá de su carácter representativo —que hace que bloques sin 
atributos tengan vestíbulos de acceso equivalentes a los de los mejores hoteles de 
lujo— o de la oferta de espacios comunes (parrillas, piscinas, gimnasios, salones, 
piscinas, etc.) —que inundan las cubiertas al modo lecorbusiano como aspecto di-
ferenciador (e identitario) para captar compradores— estos aspectos variantes son 
representativos del miedo, como una de las consecuencias de la falta de representa-
tividad de la ciudad contemporánea. 

La consecuencia directa del miedo en la ciudad contemporánea, es la segrega-
ción. Ésta no sólo fragmenta el territorio, sino que afecta directamente a su arquitec-
tura. La posición de los espacios comunes en la última planta de las torres de vivien-
da, no sólo los separa de los ‘peligros’ del espacio público sino que limita su acceso 
a los ‘iguales’ segregando al resto. El acceso a la torre, se convierte, por tanto, en un 
control de seguridad, flanqueado por conserjes que requieren una identificación vá-
lida para que acceda cualquier ajeno al que las cámaras de seguridad persiguen por 
los espacios comunes hasta el interior de las viviendas. Estos espacios comunes, que 
distan mucho de ser particulares, suponen una de las razones de mayor aceptación 
de los departamentos. En estos términos, Koolhaas expone que

“cuanto mayor es la distancia al suelo más estrecha es la relación con lo que queda 
de la naturaleza (es decir, la luz y el aire) […] cuanto más sube, más indeseables 
son las circunstancias que deja atrás […] cuanto mayor es el número de plantas 

58 JAMESON, Fredric, “El ladrillo y el globo: arquitectura, idealismo y especulación inmobiliaria”, New 
Left Review, 2000, pp.163-189 (p. 164)

59 LACLAU, Ernesto, “Poder y representación” [En línea], [Consulta: 12 de abril de 2016]. Disponible en 
<http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Poder%20y%20representacion.pdf>. Publicado origi-
nalmente en Mark Poster (ed), Politics, Theory and Contemporary Culture, Columbia University Press, 
Nueva York, 1993. 

[67, arriba izquierda] Adolf Loos, proyecto 
para el edificio del Chicago Tribune [Concur-
so], Chicago, Estados Unidos, 1922. 

[68]Partes (fuste [arriba der.], acceso [centro] 
y cubierta [abajo])de bloques residenciales de 
la arquitectura del anonimato. 



II. LA ARQUITECTURA EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA

109

apiladas alrededor del hueco del ascensor, más espontáneamente se solidifican en 
una única forma”60 

destacando la relación directa entre la repetición y la calidad arquitectónica. Así, 
mientras más se hincha el fuste de la columna loosiana mayor es el beneficio de la 
inversión y mayor la homologación de sus habitantes. Diferencia y repetición, se 
convierten, por tanto, en las herramientas de la producción capitalista de la ciudad, 
ofreciendo a sus habitantes una jerarquía de cualidades que sólo sirve para su cuanti-
ficación y donde estos han sido reducidos a un material estadístico rentable.

60 KOOLHAAS, Rem, Delirio de Nueva York…, op. cit., p. 82
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[69] Urban Sprawl [Dispersión urbana]
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2. Fragmentación urbana: fracturas y continuidades de la 
ciudad dispersa

2.1 Origen y evolución del modelo suburbano anglosajón

Los casos analizados hasta el momento ponen de manifiesto cómo ciertas arqui-
tecturas pueden ser utilizadas intencionadamente como herramientas de segregación 
urbana; tanto en las propuestas de ciudad moderna, cuyo modelo de segregación evi-
dencia el desequilibrio entre la gestión urbana y las propuestas arquitectónicas, como 
en la ciudad heredada de los promotores, donde la segregación, aplicada desde las 
posiciones de poder, se convierte en una cruel herramienta de gestión urbana con la 
intención de hacerla rentable únicamente para los intereses económicos. Este modelo 
de segregación no sólo evidencia formal y espacialmente las diferencias socioeconó-
micas de la ciudad, sino que utiliza la arquitectura para ello. Su evaluación desde la 
rentabilidad económica trivializa y anula el diseño arquitectónico como instrumento 
de análisis y recomposición de las contradicciones entre el plano económico y social, 
transformándolo en una mercancía vacía de contenido e intención. Sin embargo, 
mientras los casos anteriores muestran la segregación asociada a modelos de densi-
ficación y renovación urbana, forzadas desde el poder político o el económico, en la 
ciudad contemporánea se pone de manifiesto un modelo de segregación antagónico 
al anterior en sus fundamentos: horizontal, disperso y voluntario, que genera en los 
suburbios enormes islas de privilegio, alejadas de la realidad de la ciudad y donde sus 
habitantes son prisioneros voluntarios de una vida diseñada. Como expone Françoise 
Choay, profesora emérita de la Université Paris VIII y pionera del pensamiento urba-
nístico histórico:

“La ciudad-jardín (garden-city) de Ebenezer Howard ya no es contrapunto, sino 
contrapropuesta. Le Corbusier la situaba al extremo opuesto de la Ciudad Radian-
te. Su valor sintomático no reside en una participación, simbólica o concreta, en 
el proceso de desagregación de la ciudad europea sino en la reacción antagónica 
que le opone […] la ciudad jardín responde con un modelo de reconstrucción”1.

� De la ciudad-jardín a la dispersión urbana

La propuesta de ‘ciudad-jardín’ (1898) de Howard marca el leve origen de la 
tendencia de suburbanización de la ciudad contemporánea, que se vuelve masiva 
durante la década de 1950 en Estados Unidos y que evoluciona con el neolibera-
lismo, de forma de crecimiento a modelo de segregación. Sin embargo, es de rigor 
destacar que la huída de la ciudad es inherente al nacimiento de la ciudad misma y 
que el éxodo a la periferia ha respondido históricamente a una intención voluntaria 
de las clases pudientes de alejarse de la miseria y la congestión, desde las villas de los 
senadores romanos hasta los castillos de los señores feudales. No obstante es Howard 
quien plantea este éxodo como un modelo urbano, no sólo en su concepción de 
alejamiento de la urbe —que ya había sido investigado por los socialistas utópicos 
cuyos falansterios evidenciaban un acercamiento formal a Versalles, como mímesis 
obrera del éxodo de la clase alta— sino por su autonomía respecto a la ciudad y por 
su individualismo (dos factores claves de la suburbanización contemporánea) con los 

1 CHOAY, Françoise, “El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad”, en Ángel MARTÍN RAMOS(ed), 
Lo urbano en 20…, op. cit, pp.61-72 (p.68). 
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que Howard rechazaba la subordinación del individuo al grupo propia del centralis-
mo socialista, por considerarla imperativa. 

Peter Hall2 hace referencia a la influencia en Howard del movimiento de ‘vuelta 
a la tierra’ originado a partir de 1880 y estimulado por el crecimiento y la miseria de 
las ciudades inglesas y un sentimiento de nostalgia e identidad antivictoriana. No obs-
tante, Howard no dibuja su propuesta, sino que la presenta a modo de diagrama, de 
relaciones sociales y económicas, pero no en términos estéticos ni arquitectónicos. 
Sin embargo, es la arquitectura la que respondió al requerimiento de identidad nostál-
gica planteada por Howard, generándole numerosas críticas, la mayoría de ellas con-
secuencia de una mala interpretación de su modelo, al confundir su ‘ciudad-jardín’ 
con los barrios suburbanos de dos de sus seguidores, Raymond Unwin y Barry Parker. 
Ambos materializaron fisicamente las ideas de Howard, dándole tal importancia al 
estilo arquitectónico que, a partir de entonces, la gente ya no supo diferenciar la cás-
cara del contenido. Sus ideas derivaban, en gran medida, de la influencia de William 
Morris y, por tanto, de una valoración imaginativa del pasado y del rechazo del pre-
sente industrial. En cierta medida, esta aproximación a las ideas de Morris, donde el 
pueblo era la personificación de una pequeña comunidad, hizo que sus primeros pro-
yectos no se alejaran del todo del modelo de Howard, manteniendo la dependencia 
de la fábrica como elemento productivo que daba a sus proyectos cierta autonomía. 
New Earswick o Letchworth, ambos en 1902, son ejemplos de estas ciudades satélites 
(contaban con un sistema productivo, comercial y político independiente de la gran 
ciudad) que Unwin y Parker construyeron en torno a las fábricas y cuya arquitectura 
respondía tanto estética como funcionalmente a la cualidad comunitaria y los espa-
cios verdes de los pueblos medievales. Unwin y Parker determinaron la zona verde y 
la casa del pueblo como los elementos esenciales de su planeamiento. Para ellos, lo 
esencial en el diseño de la forma de cualquier objeto era la tranquilidad, puesta de 
manifiesto en su arquitectura por la relación entre belleza y satisfacción. 

La arquitectura de la ciudad-jardín empieza a mostrarse en New Earswick como 
un factor de segregación que sólo permitía esa huída de la ciudad a la clase pudiente, 
porque “los niveles de diseño eran tan altos que las personas con pocos ingresos 
no pudieron comprar”3. Que las necesidades de identidad que requería la huída de 
las ciudades de la clase pudiente fuera resuelta mediante modelos arquitectónicos y 
urbanos historicistas permite entender en cierto modo la evolución de la arquitectura 
de suburbanización hasta la actualidad. Esta evolución, que en Inglaterra se transfor-
ma en un estilo neogeorgiano o en Alemania en el heimatstil, supondrá décadas más 
tarde una forma de segregarse voluntariamente desde la arquitectura. 

El gran cambio, sin embargo, se produjo con la planificación urbana de Hamps-
tead porque, de hecho, ya no era una ciudad-jardín sino un barrio ajardinado, sin 
industrias y dependiente de las cercanas estaciones del metro de Londres. A pesar 
de que Hampstead aún mantenía ciertas características que ponían en marcha las 
ideas de libertad y cooperación de Howard, se entiende como el origen de un gran 
número de proyectos suburbanos ajardinados cuyos resultados, totalmente ajenos 
a las ideas de comunidad de Howard, los mostraban como ciudades dormitorio de 

2 HALL, Peter, Ciudades del mañana…, op. cit., p.99. 

3 Ibíd., p.108. 

[70] Ebenezer Howard,  “Los tres imanes”, 
1902. A partir de este diagrama se presentan 
la ciudad y el campo como dos imanes, desde 
sus virtudes y sus defectos y un tercer imán 
que reune las virtudes de los anteriores y atrae 
a las personas.

[71] Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Inglaterra. Fundada por Howard y diseñada 
por Louis de Soissons hacia 1920.
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clase media. Lo que al principio surgió como pueblos independientes con viviendas 
para los trabajadores de ‘cuello azul’ de las fábricas, pronto evolucionó a ciudades 
dormitorios de clase media, donde los trabajadores pudientes de la metrópolis busca-
ban la tranquilidad después del trabajo. Así, cuando desde la Bauhaus se empieza a 
dar respuesta a la vivienda obrera, la arquitectura historicista de los barrios de clase 
media-alta supuso una reivindicación de diferencia y separación voluntaria frente a 
la arquitectura moderna de los pobres. En 1937, Le Corbusier rechazaba el modelo 
urbano resultante exponiendo:

“¡Que dispersión! ¿Para qué? ¿ Qué frenesí rechaza a millones de seres, tan lejos 
unos de otros? […] Es que todos esos hombres persiguen un sueño quimérico: el 
de la libertad individual. Porque la atrocidad de las grandes ciudades es tal que un 
instinto de salvación empuja a cada cual a huir, a salvarse, a perseguir la quimera 
de la soledad. […] Son millones los que quieren, así, volver a pisar el pasto verde 
de la naturaleza; los que quieren ver el cielo, nubes y azul; los que quieren vivir 
con árboles, esos compañeros de las épocas sin historia. La naturaleza se deshace 
bajo sus […] casas, con los caminos, las estaciones, los almacenes. Forman las 
ciudades-jardines [sic] creación de fines de siglo XIX, aprobada, favorecida, san-
tificada por el capitalismo […] esclusas del gran torrente de rencores acumulados 
[…] El estatuto social, egoísta y parcial, ha visto prolongarse su vida de este modo 
[…] Aplastada, ablandada, envilecida, la sociedad vive. Los fomentadores de las 
ciudades-jardines [sic] y los responsables de la desarticulación de las ciudades 
han proclamado en alta voz: ‘Filantropía primero: para cada cual su jardincito, su 
casita, su libertad asegurada’. […] Cuando llegan allá los hombres, a las ocho de la 
noche, tienen los brazos tan rotos como la cabeza. Callan y se meten en la cueva 
[…] Volverá a empezar mañana, toda la vida. Toda la vida es podrida por una des-
naturalización del fenómeno urbano”4.

Le Corbusier parece confundir la ciudad-jardín con los barrios ajardinados de la 
periferia, por lo que su opinión es entendible como una crítica a estos últimos y no 
al modelo de Howard. Además su argumentación ni siquiera está referida al modelo 
europeo sino a la suburbanización estadounidense de Chicago y Nueva York. Es muy 
significativo, sin embargo, destacar ciertas características que Le Corbusier encuentra 
en este modelo como: la búsqueda de libertad individual y su repercusión en forma 
de soledad; la transformación de la naturaleza mediante la arquitectura, lo que la con-
vierte en un paisaje artificial; la dualidad intencionada y potenciada por un modelo 
urbano de segregación voluntaria o la importancia del capitalismo como reproductor 
de este modelo, no sólo urbano sino de vida. 

� La suburbanización en Estados Unidos. La tradición antiurbana de Broadacre City

Estas características impulsadas tenuemente en la ciudad europea, se muestran 
con gran fuerza en la ciudad estadounidense que, desde una argumentación basada 
en los principios de libertad (característica tanto de su sociedad como de su econo-
mía), reproduce las peores consecuencias del modelo. No parece, sin embargo, que 
la suburbanización estadounidense sea una evolución de las ciudades-jardín euro-
peas, sino que está fundamentada en la amplia tradición liberal estadounidense desde 
su fundación. Así, podría considerarse que en Estados Unidos surge un fenómeno, 
no distinto, sino paralelo, que responde a los mismos intereses, es decir, a dar una 
respuesta al deterioro de la calidad de vida por la contaminación y el hacinamiento 
de las ciudades. Esta respuesta, se pone de manifiesto en los escritos y epístolas de 

4 LE CORBUSIER, Cuando las catedrales eran blancas, Apóstrofe, Barcelona, 1999, pp. 235,236. [Título 
original: Quand les cathédrales étaient blanches, 1937]
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Thomas Jefferson, anteriores a la ciudad industrial, donde ya exponía “la necesidad 
de preservar la vida en el campo bajo una libertad renovada: la de la propiedad de 
la tierra, la de la mínima intervención del gobierno”5. De las palabras de Jefferson se 
extrae un rechazo al modelo de ciudad europeo y la convicción de que Estados Uni-
dos debía prescindir de ellas, también como una reivindicación de lo natural-agrario 
como referente de un estilo de vida exclusivamente estadounidense. 

La tradición antiurbana heredada de Jefferson influye decisivamente, durante las 
primeras décadas del siglo XX, en dos factores decisivos para convertir la suburba-
nización en modelo de crecimiento: el fordismo6, como modelo de producción, y la 
utopía natural, como modelo de urbanismo. Estos ideales serían encumbrados en la 
propuesta de Frank Lloyd Wright para Broadacre City (1932-58), donde los ámbitos 
de gobierno serían sometidos a los ámbitos de la vida privada. Cuando Wright, en su 
Autobiografía7, describe el proyecto de Broadacre, lo hace siempre en términos de 
gestión, políticos o económicos, sin abordar las cuestiones formales o las respecti-
vas a la máquina, que tan importante serían en la materialización del proyecto. No 
obstante, en el mismo libro, Wright ya adelanta la importancia de la máquina, de la 
descentralización urbana y de la ‘desaparición de la ciudad’, de la cual dice que “está 
muriendo de aceleración”8. Lo que Wright plantea es una utopía agraria y antiurbana, 
en base a un campo homogéneo después del cual la ciudad desaparecería. La dis-
persión como forma de crecimiento opuesta a la congestión de las grandes ciudades, 
suponía para Wright un paso adelante en la búsqueda de la libertad individual tan 
característica estadounidense. Su propuesta de viviendas aisladas y autosuficientes 
pretendía dar respuesta a la necesidad de integración de los pobres en las ciudades. 
Wright se anticipa a los problemas de la ciudad en altura de Le Corbusier y, consi-
derando su necesidad intrínseca de crecer para alojar cada vez a más habitantes, la 
describe como una trampa para crucificar a la humanidad más que para liberarla: 

¿La pobreza? La vida del hombre pobre tiene que llegar a ser como la del hombre 
rico, pero…encuentre el nº 36.722, bloque 99, anaquel 17, entrada K, puerta oeste 
y siga dando unas pocas vueltas más, distrayendo su atención de los aspectos 
desagradables de los alrededores. Al hombre ‘pobre’ se le da una bañera y una 
maceta decorativa, un trozo de césped, pero… ¿qué libertad tiene para expresarse 
y creer en sí mismo?9

5 NARVÁEZ, Adolfo B., “El imaginario urbano eurocéntrico y la anticiudad urbana de Wright”, Contexto, 
núm. 5 (2011), pp.65-80 (p.66).

6 La influencia de Jefferson en el fordismo se pone de manifiesto en la propuesta de Henry Ford para la 
localidad de Muscle Shoals a partir de la cual pondría en marcha la industrialización de toda la región 
de Tenessee, que además incluía un programa de colonización donde los trabajadores dispondrían de 
una pequeña propiedad agrícola. La hipótesis de Ford, es descrita con claridad por Giorgio Giucci, 
como una nueva relación entre el Estado y el particular, apoyada en un sometimiento al obrero. La 
propiedad agrícola (que el obrero debe cultivar y de la que tendrá que sacar parte de su sustento) hace 
que el obrero quede atado al lugar de trabajo. Esta autosuficiencia implica una disminución del salario 
pagado por la fábrica y un desarrollo potencial del consumo de sus productos. La propuesta urbana 
de Ford suponía camuflar las condiciones del consumo capitalista bajo la idea de las libertades civi-
les edificadas sobre un entorno natural. GIUCCI, Giorgio, “La ciudad en la ideología agraria y Frank 
Lloyd Wright. Orígenes y desarrollo de Broadacre”, 1975. Citado en ABARCA ÁLVAREZ, Francisco J.; 
CAMPOS SÁNCHEZ, Francisco S., “El paisaje desde el límite de lo urbano: una utopía necesaria y 
educadora”, Urban NS05, 2013, pp. 63-78.

7 WRIGHT, Frank Lloyd, Autobiografía, El croquis, Madrid, 1998. [Título original: An autobiography, 
1932].

8 Ibíd., p.375

9 WRIGHT, Frank Lloyd, Autobiografía.., op.cit., p.382

[72, arriba] Frank Lloyd Wright, anticipación 
al proyecto de Broadacre City para la subdivi-
sión de un terreno en las afueras de Chicago, 
1913.

[73, abajo] Frank Lloyd Wright, Broadacre 
City, Estados Unidos, 1932-1958
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Una lectura actual de la ciudad contemporánea permite entender la propuesta 
de Wright como pionera del modelo suburbano actual y, en cierto sentido, como 
anticipadora de alguna de las enfermedades de la metrópolis contemporánea. La dis-
persión del modelo antiurbano de Wright ha contribuido al deterioro de los centros 
urbanos de muchas ciudades estadounidenses. Este fenómeno obedece a un modelo 
intencionado de abandono de la ciudad como vía de escape de la misma, que divide 
el territorio en espacios representativos y ciudades dormitorio10. 

Robert Fishman11, profesor de historia y diseño urbano de la Universidad de Michi-
gan, establece una clara relación entre el debilitamiento de las ciudades centrales y la 
aparición del suburbio como un tema de interés nacional estadounidense a mediados 
de la década de 1940. Pero Fishman aporta una caracterización singular al suburbio 
contemporáneo (si bien es una consecuencia inherente a su nacimiento y ya aborda-
da por Wright) como es la capacidad tecnológica, desde su valor de autonomía, para 
definir la ciudad más allá del suburbio, esto es, el tecnoburbio. El gran cambio que 
aporta la tecnología al suburbio es su capacidad de independencia respecto a la ciu-
dad central. Si el automóvil permitió el alejamiento de los suburbios consolidándolos 
como ciudades dormitorio, la tecnología aplicada a los medios de comunicación ha 
permitido consolidarlos no como suburbanizaciones sino como ‘nuevas ciudades’. 
En la importancia del automóvil como instrumento de movilidad radica también la 
importancia de sus espacios asociados como elementos urbanos. No se equivocaba 
Wright al profetizar cómo las autopistas, como vías rápidas de conexión, serían el 
soporte de todo el equipamiento urbano, por rapidez y proximidad, resaltando el 
carácter de las gasolineras o las intersecciones y anticipando de forma extraordinaria 
el fenómeno de los malls (centros comerciales) como “grandes y placenteros lugares 
espaciosos junto a la carretera [que] se levantarán amplios y hermosos, bajo alguna 
forma flexible de pabellón, diseñados como lugares de intercambio social, no sólo de 

10 Este fenómeno ya había sido abordado por los desurbanistas rusos para la descentralización de Moscú. 
El proyecto Ciudad Verde (1930), de Moisei Ginzburg y Mijail Bartch, conformaba una ciudad lineal 
alejada de la metrópolis con la intención de bloquear la concentración urbana de Moscú. Su intención 
era favorecer el descanso de los trabajadores y alejarlos de la fábrica. Una vez hecho el trasvase de 
población, Moscú se deterioraría y se convertiría en un espacio semirústico, donde los trozos de ciu-
dad que se mantuvieran en pie quedarían a modo de monumentos del pasado.

11 FISHMAN, Robert, Bourgeois Utopias. The Rise and fall of suburbia, Basic Books, 1987.

[74] Frank Lloyd Wright, proyecto Cloverleaf 
para viviendas usonianas, 1942.
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mercancías sino también de equipamientos culturales”12. 

Con la aparición de la suburbanización masiva, sin embargo, las funciones urba-
nas no desaparecen sino que son canalizadas por las propias viviendas. Así, mientras 
el automóvil favorece la dispersión habitacional, la tecnología y los medios de comu-
nicación a distancia permiten llevar al interior de las casas gran parte de las funciones 
recreativas que antes se realizaban en locales y espacios comunes de la ciudad. Este 
modelo responde a un individualismo absoluto, defendido por Wright desde el origen 
de Broadacre, donde ya vislumbraba que la mayoría de contactos y espectáculos se 
recibirían a distancia, destacando que “por medio de estos dones de la ciencia, inten-
taremos asociarnos más inteligentemente y, por lo tanto, cada vez menos”13. 

� La prefabricación de la periferia. Levittown y el sueño americano

A pesar de la importancia del mall como espacio de relación de la ciudad subur-
bana, la principal ventaja que encontró Wright en este modelo antiurbano e indivi-
dualista fue la posibilidad de plantear la vivienda en términos predominantemente 
cualitativos y mucho más complejos. Proponer el abandono de la ciudad para el 
traslado masivo de la población al campo, suponía también un cambio en la arqui-
tectura de la periferia. Mientras antes, las viviendas realizadas por el propio Wright 
respondían a estándares casi de lujo para la clase pudientes (como ya había hecho 
en las ‘casas de la pradera’, el interés por poder alojar a las clases menos pudientes 
requería un reajuste de su diseño. Las deterioradas condiciones económicas tras la 
Gran Depresión (década de 1930) junto a la democratización de los modos de vida 
de la población, contribuyeron al interés de Wright por poblar las áreas suburbanas 
con casas más modestas, más pequeñas, prefabricadas y de interiores escuetos, aun-

12 WRIGHT, Frank Lloyd, The Living City, 1958, p.11. En FISHMAN, Robert, “Más allá del suburbio: El 
nacimiento del tecnoburbio”, en Ángel MARTÍN RAMOS(ed), Lo urbano en 20 autores…, op. cit., p.38. 
[Título original: “Beyond Suburbia: The rise of Technoburb”, 1987]

13 Citado en BENEVOLO, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna, Gustavo Gili, Barcelona, 2002, 
p. 682. [Título original: Storia dellárchitettura moderna, 1974]. La cita es una interpretación de Benévo-
lo de una traducción italiana del texto de Wright. Lo que en realidad dice Wright es “vamos a tratar de 
agruparnos más inteligentemente, o sea que seremos menos y menos rebaño. No digo que debamos 
alejarnos lo más posible los unos de los otros, pero afirmo que debemos alejarnos lo necesario para 
que este moderno sentido del espacio y la vida sea nuestro”. WRIGHT, Frank Lloyd, “An organic ar-
chitecture”, 1939. En WRIGHT, Frank Lloyd, El futuro de la arquitectura, Poseidon, 1979, p.211. [Título 
original: The future of architecture, 1953]

[75] La casa ‘americana’ ayer y hoy.
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que cálidas y de planta abierta, diseñadas para que fueran prácticas y económicas 
aunque cómodas, lo que suponía la materialización arquitectónica de la democracia 
estadounidense. 

Durante la década de 1940, muchos arquitectos estadounidenses acogieron fe-
lizmente la ideas de Broadacre como una forma de construir el sueño americano, 
aunque como en el caso de los seguidores de Howard, sus proyectos dejaban de lado 
los aspectos de gestión económica y tecnológica planteados por Wright quedando re-
ducidos a barrios residenciales en la periferia. El conjunto Channel Heights (1941) de 
Richard Neutra en Los Ángeles o la urbanización New Kensington (1943) en Pensilva-
nia, de Walter Gropius, ponen de manifiesto la construcción de este nuevo ambiente 
urbano. No obstante, es el propio Gropius14 quien advierte el peligro que podría con-
llevar estancarse en una fórmula donde la individualidad y la calidad se lleven toda la 
atención, descuidando las exigencias de la normalización y del control cuantitativo. 
Para Gropius, la finalidad de la prefabricación debe ser siempre de orden económico, 
sin embargo, ahora implica una fuerte condición urbanística. Por eso Gropius insiste 
en la importancia de dejar al arquitecto la libertad para combinar los prefabricados 
de muchas maneras distintas, para así poder dotar de libertad al conjunto y huir de 
dos peligros opuestos, la repetición mecánica y la dispersión individual:

“El verdadero fin de la prefabricación no es ciertamente el de multiplicar al infinito, 
a ojos cerrados, un mismo tipo de casa […] cada vez es más evidente la tendencia 
a fabricar en cantidad, en vez de casas enteras, cada uno de los elementos de 
construcción […] La prefabricación será algo positivo […] La condición esencial 
para alcanzarlo es que el elemento humano quede como punto de partida para 
determinar la forma y la medida de nuestras viviendas y de nuestros barrios resi-
denciales”15.

Lo que Gropius trataba de advertir en esta carta al periódico The New York Times, 
era la homogeneización a la que podía verse reducida la ciudad si la arquitectura 
prefabricada apartaba al arquitecto del proceso y dejaba de lado los intereses de los 
usuarios, sustituyendo un modelo cualitativo e individualizado para apostar por un 
modelo únicamente cuantitativo basado en la rentabilidad económica del promotor. 
A pesar de esto, el crecimiento masivo de los suburbios se produjo de la mano de 
los promotores quienes, tras la II Guerra Mundial, respondieron a las demandas de 
los veteranos que regresaban buscando el ‘sueño americano’ en la tranquilidad del 
campo. Abordar el crecimiento en términos únicamente cuantitativos suponía una 
alteración evidente de la ideología de Wright. Para este nuevo modelo de empresario, 
la construcción en la periferia era una cuestión principalmente económica, manifiesta 
en la posibilidad de encontrar suelos más baratos mientras más alejados de la ciudad. 
Por otro lado, la prefabricación aportó a los constructores la capacidad de trabajar a 
gran escala y con una eficiencia económica mucho mayor. Finalmente, la estrategia 
se completaba con un sistema de propaganda basado en la facilidad de financiación 
y un buen servicio de venta. 

Abraham Levitt fue el precursor más prolífico de este grupo de nuevos cons-
tructores a gran escala que, bajo la promesa del american way of life, engrosaron 

14 BENEVOLO, Leonardo, op. cit., p. 691. 

15 GROPIUS, Walter, “Progress in housing (prefabrication)”, The New York Times, 2 de marzo de 1947. 
Citado en GIEDION, Sigfried, Walter Gropius, Reinhold, Nueva York, 1954, p. 76.

[76] Richard Neutra, conjunto residencial 
Channel Heights, Los Angeles, Estados Uni-
dos, 1941. La imagen publicada en la revista 
Life (25 de septiembre de 1944, p.31) destaca 
que  “sus 3.000 habitantes incluyen mexica-
nos, negros y blancos”.

[77] “Despues de la guerra total... la vida 
total” [After total war... total living]. Folleto 
publicitario de la revista Architectural Forum, 
octubre de 1942.



118

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

sustancialmente el volumen de la clase media estadounidense, permitiéndole adquirir 
casas con jardín y garaje, un ‘lujo’ que en otras condiciones nunca habrían podido 
permitirse. El precio a pagar era vivir en casas estandarizadas, a cuarenta kilómetros 
del centro urbano y con una vida hipotecada a largo plazo. En 1948 construyó la 
primera de las Levittowns en Hempstead, a 37 kilómetros de Manhattan, con 17.000 
viviendas para 82.000 personas.  El éxito del modelo de Levitt —que le permitió se-
guir construyendo de la misma manera en Pennsylvania y Nueva Jersey— se pone de 
manifiesto en las imágenes de las enormes filas de personas esperando para comprar 
una casa. Sin embargo, las imágenes también evidencian dos condiciones particular-
mente representativas de este modelo urbano: la reiterada necesidad del automóvil 
como único medio para acceder a él y, sobre todo, la segregación. Una mirada de-
tallada sobre las imágenes muestra un estrato bastante definido de la población que 
habitaría estas casas, esto es, matrimonios jóvenes con recursos económicos entre 
medios y bajos, y casi exclusivamente blancos, lo que responde a los comentarios del 
propio Levitt16, que entendía que se puede solucionar el problema de la vivienda o el 
problema racial, pero no pueden mezclarse. 

El cuestionamiento del modelo suburbano, no es tanto una cuestión de aspecto 
visual, cuyo resultado monótono, insulso o ajeno al paisaje resulta inofensivo para 
la ciudad. El mismo modelo crea a la vez espacios homogéneos de riqueza (los que 
huyen a la periferia) y espacios homogéneos de pobreza (los que no pueden huir de 
las ciudades) desarrollando una estructura dual y fragmentada que afecta no sólo a 
la ciudad sino al territorio. Uno de los comentarios que el sociólogo y urbanista esta-
dounidense Lewis Mumford hizo sobre Levittown es que “es una comunidad de una 
sola clase en una escala grande, demasiado congestionada para una variedad efectiva 
y demasiado extendida para las relaciones sociales... Mecánicamente, es un hecho 
admirable. Socialmente, el diseño está al revés”17. La opinión de Mumford es acertada 
(aún más viendo la repercusión contemporánea del modelo) a pesar de que sea cues-
tionable que la congestión no genere variedad. Sin embargo, su principal apreciación, 
la ausencia de relaciones sociales, es reprochada por los propios habitantes, quienes 
defienden el modelo de Lewitt. En su libro The Levittowners18, el sociólogo Herbert 
Hans expone la inexactitud de opinión popular sobre la homogeneidad, el confor-
mismo y la condición anónima de los residentes de los suburbios, argumentando que 
las personas que viven allí son iguales que las de cualquier otro sitio y que a pesar de 
que las casas sean idénticas por fuera, los residentes forman una comunidad que ma-
nifiesta una compleja interacción social y política. A pesar de su investigación —para 
la que Hans convivió durante un tiempo en una levittown de Pensilvania— la defensa 
de su tesis se asienta en la mejora de las condiciones de vida respecto a la situación 
previa de sus habitantes, lo que coincide con la defensa del promotor, William Lewitt, 
quien ante la crítica de Mumford responde que la erosión social es el precio que los 
propietarios tienen que pagar por tener una vida mejor y añade: “¿como llamarían a 

16 Citado en HALL, Peter, op. cit., p.306.

17 Citado en KUSHNER, David, Levittown: Two Families, One Tycoon, and the Fight for Civil Rights in 
America’s Legendary Suburb, Walker & Company, Nueva York, 2009, p.75, 76. “It is a one-class com-
munity on a great scale, too congested for effective variety and too spread out for social relationships…
Mechanically, it is admirably done. Socially, the design is backward”. [Traducción propia].

18 HANS, Herbert, The Lewittowners: ways of life and politics in a new suburban community, Pantheon 
Books, Nueva York, 1967. Citado en LEVINSON, David M., KRIZEK, Kevin J., Planning for Place and 
Plexus. Metropolitan land use and transport, Routledge, Nueva York, 2008, p.40.
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los lugares que nuestros propietarios abandonaron para mudarse aquí?”19. La defensa 
de ambos se redacta en torno a dos elementos determinantes (y relacionados) de la 
evolución suburbana hasta hoy. Por un lado hay que denotar que, en los textos ori-
ginales, ninguno habla de vecinos o ciudadanos, sino de propietarios, lo que resalta 
aún más el carácter mercantil que se le adjudica a los residentes en el proceso de 
suburbanización. Por otro lado, a pesar de que, como dice Hans, los residentes sean 
iguales a los de cualquier otro lugar, su arquitectura y la alteración de sus modos de 
vida presentados como una condición de superioridad (que reconoce y enaltece la 
diferencia) respecto a lo que dejan atrás. 

La asociación entre arquitectura y comunidad que se pone de manifiesto en la 
periferia suburbana, no sólo contradice, sino que se enfrenta a las dos virtudes prin-
cipales que para Richard Sennet20, profesor de Sociología y Humanidades de la Uni-
versidad de Nueva York, tienen las ciudades: la sociabilidad y la complejidad. La 
sociabilidad de la ciudad implica que ésta sea un lugar donde la gente pueda vivir 
con extraños. Una práctica democrática implica la necesidad de introducirse en ex-
periencias e intereses ajenos. Así, una sociedad gana en igualdad cuando la gente 
no se limita a relacionarse con sus semejantes. A pesar de la defensa de Hans, la 
arquitectura de la periferia suburbana no permite la diferencia por lo que tampoco 
crea situaciones de diversidad que la estimulen. Por otro lado, la complejidad no es 
un simple acontecimiento externo, sino que influye directamente en la idea que un 
individuo tiene de sí mismo, por lo que las personas pueden tener muchas identida-
des propias, sabiendo que lo que son depende de su relación con los demás. Es por 
eso que los sistemas complejos suelen ser más abiertos, porque suponen un modo 
de vida incompleto, dependiente necesariamente de las nuevas experiencias que lo 
complementen. Este carácter irresoluble de la identidad, contrasta drásticamente con 
los modos de vida perfectos que representan los modelos suburbanos y que, para 
Lewitt, sus propietarios alcanzan al llegar a Levittown. El filósofo existencialista Em-
manuel Levinas21 asocia estas dos virtudes, exponiendo que cuando la experiencia 
de una persona es tan compleja empieza a tener la necesidad de relacionarse con los 
que no conoce, lo que define como ‘relación de vecindad con extraños’, aportando 
la idea clara de a qué se debería aspirar al diseñar las ciudades. Para Levinas, que la 
totalidad del individuo esté subordinada a los otros implica que no pueda existir un 
lugar privilegiado donde éste sea libre de forma individual22, lo que choca firmemente 
con la idea de libertad propuesta por Wright y desde la que evoluciona el modelo 
suburbano. Una idea de libertad basada en el individualismo no puede derivar en 
una comunidad natural, que por definición requiere de una alteridad. Sin embargo, 
la ciudad contemporánea no se percibe desde esa alteridad, sino desde la diferencia, 
o más bien, la indiferencia mutua. En este sentido, la comunidad se vuelve artificial. 

19 Citado en HANS, Herbert, The Lewittowners: ways of…, op. cit., p.40. “What would you call the places 
our homeowners left to move out here?” [Traducción propia].

20 SENNET, Richard, “El capitalismo y la ciudad”. En Lo urbano en…, op. cit., p.213. “[estas virtudes] 
hicieron que mereciera la pena vivir incluso en emplazamientos urbanos mal gestionados, infestados 
de delincuentes, sucios o en decadencia”.

21 Citado en SENNET, Richard, “El capitalismo y la ciudad…, op. cit., p.214

22 Citado en VARGAS GUILLÉN, Germán, “Levinas y el proyecto fenomenológico” [En línea], 2014, 
p.4. [Consulta: 29 de abril de 2016]. Disponible en <https://profesorvargasguillen.files.wordpress.
com/2014/02/levinas-y-el-proyecto-fenomenolc3b3gico.pdf>.

[78, arriba] Vista aérea de la segunda Levit-
town, Pennsylvania, Estados Unidos, 1952.

[79, centro] Día de exhibición de tres ca-
sas-piloto de Levittown, Pennsylvania, 1951. 
La imagen evidencia la necesidad del automó-
vil para los levittowners.

[80, abajo] Folleto publicitario de los cuatro 
estilos de casa que ofrecía Levitt en 1957: 
Jubilee, Levittowners, Pennsylvanian y Coun-
try Clubbers. El folleto incluía los precios y 
modos de pago de cada modelo.
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Según Zigmunt Bauman23, profesor emérito de Sociología en la Universidad de Leeds, 
mientras una comunidad natural responde a un entendimiento mutuo, en la comu-
nidad artificial, el entendimiento es un logro, por lo que su definición requiere de un 
consenso. En estos términos, la comunidad artificial es una comunidad imaginada, en 
tanto que significa todo aquello que echamos de menos (seguridad, autoafirmación, 
auxilio,…) y cuya definición, en tanto que requiere del reconocimiento de los iguales, 
implica una homogeneidad escogida mediante la selección, separación y la exclusión 
que, finalmente, acaba por determinar la homogeneidad deseada. El consenso es, 
sin embargo, un instrumento frágil para una comunidad, dado que implica llegar a 
un acuerdo mediante una discusión, por lo que para reforzarse necesitará vigilancia, 
fortificación y defensa.

� Privilegiados excluidos: la comunidad purificada de las gated communities

Con este carácter defensivo surgen en Estados Unidos las gated communities o 
comunidades cerradas. La iniciativa partió de las Home Owners Associations (Aso-
ciaciones de propietarios) de Estados Unidos, como respuesta a la ‘necesidad’ de 
defender sus enclaves de privilegio de los ‘peligros’ que los rodean. De su nombre, 
se extraen las dos características principales que la caracterizan y la definen. En pri-
mer lugar, denota la intención original de ser declaradas communities (comunidades), 
mediante un estatuto legislativo estadounidense que les permitía autogestionarse. En 
segundo, al adjetivo gated (cerradas) aluden a su carácter privado y hermético

Para Mike Davis24, profesor de Teoría Urbana en el Southern California Institute of 
Architecture, ‘comunidad’ significa homogeneidad de clase, por lo que esta búsque-
da de autogestión implica un deseo no declarado de segregarse del resto de la ciu-
dad. La comunidad, en términos de Davis, retoma el sentimiento de autoafirmación 
expuesto por Bauman, de reconocimiento en los iguales y de un establecimiento de 
la comunidad desde alejamiento del diferente. Es por ello que la otra cualidad es que 
debe ser cerrada y de uso exclusivo para sus residentes, por lo que cualquier ajeno 
a la comunidad es advertido como un peligro para la misma. La exclusión viene de-
terminada, por lo tanto, por el miedo al diferente, no sólo como potencial agresor de 
sus bienes sino también como inquietante perturbador de su tranquilidad y rutina. Sin 
embargo, a pesar de su configuración selectiva, siguen siendo espacios que pertene-
cen a la ciudad, por lo que el contacto con sus aspectos más desagradables debe ser 
evitado y es aquí donde la arquitectura se presenta como una herramienta decisiva. 
La definición de Edward Blakely, profesor de Planificación y Desarrollo en la Univer-
sity of Southern California, sobre las gated communities norteamericanas, pone de 
especial relevancia su condición de espacios restringidos al uso privado mediante 
“perímetros marcados, habitualmente con muros o vallas y con entradas controladas 
[…] que varían desde sofisticados puestos de guardia de dos pisos […] puertas de hie-
rro forjado hasta cables electrificados”25. No obstante, y más allá de la construcción 

23 BAUMAN, Zigmunt, Comunidad…, op. cit., p.21-23

24 DAVIS, Mike,”Fortress Los Angeles: The Militarization of Urban Space”. En SORKIN, Michael (ed), Va-
riations on a Theme Park, The New American City and the End of Public Space, Hill and Wang, Nueva 
York, 1992, pp. 61-93

25 BLAKELY, Edward J. y Mary Gail SNEYDER, Fortress America: Gated Communities in the United States, 
Brookings Institution Press, Washington DC, 1999, p.2. “They are security developments with designa-
ted perimeters, usually walls or fences, and controlled entrances that are intendend to prevent pene-
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fortificada en el límite, el control también se establece en su interior mediante una 
vigilancia continua de su espacio público, que se configura para ser controlado. Así, 
mientras por toda la comunidad patrullan constantemente vigilantes privados, en las 
entradas se proyectan dos accesos, uno para residentes y otro para visitantes. Esta 
situación no es anecdótica, ni siquiera irrelevante más allá de la seguridad, puesto 
que los vecinos utilizan esta configuración espacial para reforzar la condición de 
diferencia y privilegio obligando a sus trabajadores (jardineros, cuidadoras, personal 
de limpieza,…) a usar el otro acceso. En cuanto a su funcionamiento, Joel Garreau26, 
profesor de la School of Public Policy de la George Mason University, ha resalta-
do cómo en las communities todos los servicios necesarios de la ciudad tradicional 
(bomberos, policía, recogida de residuos, etc.) han sido privatizados y manejados 
por las Asociaciones de Propietarios, quienes alcanzan un poder casi ilimitado que 
va desde la seguridad ciudadana, la imposición de tasas o el abastecimiento de luz y 
agua hasta la determinación de las reglas estéticas de la comunidad. Las Asociaciones 
de Propietarios pueden decidir el estilo de las casas, la edad o el número de hijos de 
cada familia, el tipo de coche que está permitido aparcar en la calle, la vegetación a 
plantar en el jardín o el tipo y el tamaño de las mascotas que se pueden tener. Y de 
la misma forma pueden expulsar de la comunidad a quien infrinja estas ‘leyes’. Todo 
esto supone una continua autoafirmación de la mismidad y, por tanto, un constante 
temor por la presencia de lo que pueda derrumbarla. Para Davis, la seguridad en la 
ciudad contemporánea es un valor relativo y dependiente de su condición capitalista, 
al adquirir un valor de mercado, que permite acceder a servicios de protección o ser 
miembro de un enclave residencial protegido:

“Como símbolo de prestigio […] la ‘seguridad’ tiene menos que ver con la protec-
ción personal que con el grado de aislamiento personal en los entornos de residen-
cia, trabajo, consumo o viaje, con respecto de los grupos e individuos ‘indesea-
bles’, o incluso de las multitudes en general […] Aunque los críticos arquitectónicos 
normalmente no prestan atención al modo en el que el entorno urbano contribuye 
a la segregación, los parias, ya sean latinos pobres, jóvenes negros, o ancianas 
blancas sin hogar, sí que comprenden de inmediato su significado”.27

Es importante destacar aquí el valor que Davis le da a la arquitectura, en su alian-
za con el diseño urbano y el aparato policial, como factor de segregación. No obstan-
te, no alude a una segregación del ‘otro’, sino a una autosegregación que consolida lo 
que el define como ‘archipiélago carcelario’, esto es, una sucesión de islas fortificadas 
que configuran el espacio fragmentado de la ciudad contemporánea. Si bien es cierto 
que cuando presenta este argumento se refiere a la ciudad de Los Ángeles, también 
aclara que su investigación es parte de un proceso mucho más amplio, que si bien 
encuentra en ésta unas particularidades especialmente duras que le permiten ponerla 
como ejemplo, el fenómeno afecta a muchas otras ciudades o regiones cuyos condi-
cionantes particulares ponen de manifiesto su evolución como modelo urbano.

En su búsqueda de homogeneización, la periferia suburbana se ha consolida-
do como una parte de la ciudad donde todo está prediseñado y cuyos hábitos son 

tration by noresidents […] Their gates range from elaborate two story guard-houses staffed twenty-four 
hours a day to roll-back wrought-iron gates to simple electronic arms”. [Traducción propia].

26 GARREAU, Joel, Edge City.., op. cit.

27 DAVIS, Mike, City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, Verso, Londres y Nueva York, 1990, 
p.223-226. Citado en SOJA, Edward W., Postmetrópolis..., op. cit., p.165

[81, arriba] Acceso de la gated community El 
Retiro en Twin Lakes, Florida (Estados Unidos).

[82, abajo] Anuncio publicitario de la empre-
sa para tecnologías de transporte Transcore, 
publicado en su sitio web. “La seguridad de 
las personas, los hogares, la propiedad y los 
vehículos en su comunidad es primordial. Los 
residentes eligen comunidades cerradas para 
sentirse seguros y los productos tecnológicos 
de Transcore pueden ayudar proporcionando 
acceso seguro y controlado a vehículos [...] 
permite a la comunidad mantener fuera a 
gente desconocida e indeseada [...] y a los 
residentes entrar en su comunidad sin tener 
que pasar por el control de acceso”.



122

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

precodificados. La exclusión por miedo de todo aquello relacionado con el mundo 
real ha reducido (hasta casi hacerlo desaparecer) la esencia de los hechos humanos, 
desligando la vida en los suburbios de experiencias auténticas:

“esta creciente artificialidad ha provocado una inmensa nostalgia por lo real. Ante 
la ausencia de naturaleza, el ciudadano posmoderno anhela bosques y cataratas; 
ante la ausencia de contacto social, añora pasiones y emociones. Ello explica que 
busque sensaciones fuertes, experiencias en vivo y en directo, ya sean deportes de 
riesgo o reality shows”28.

Esto explica porqué aunque la ciudad dual sea considerada un espacio de des-
igualdad y segregación, su representación física no tiene nada que ver con este pano-
rama tan sombrío y desagradable; todo lo contrario, se presenta deslumbrante, como 
reflejo de una situación idealizada que muestra las ventajas de la sociedad posmo-
derna y que difícilmente deja ver la realidad anterior. Desde las posturas intelectuales 
de la izquierda francesa, el filósofo Jean Baudrillard29 trata de utilizar este argumento 
como crítica al tardocapitalismo, definiendo el concepto de ‘hiperrealidad’ como la 
consecuencia perversa de la combinación entre el capitalismo y la comunicación 
de masas, mediante la cual lo real desaparece para dejar paso a una copia exacta 
del original, eso sí, desligada de todo aquello que pueda ser susceptible de alterar el 
modelo prediseñado. La traducción al espacio urbano de lo que Baudrillard define 
como ‘hiperrealidad’, viene dada por un modelo, donde lo real es producido a partir 
de matrices y memorias, en el que el mapa precede al territorio y, como modelo, 
puede ser reproducido un número indefinido de veces. Es por eso que la periferia 
suburbana se presenta como arquetipo de ciudad hiperreal, el modelo de una ciudad 
por encargo, que viene dada y que es asumida. Para Baudrillard, al ser asumida, ni 
siquiera es puesta a prueba, ni como ideal ni como negativa, por lo que se convierte 
en algo operativo y sin referentes. No se trata por tanto de la muerte de la ciudad, sino 
de su resurrección artificial en un sistema de signos. 

“No se trata ya de imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una su-
plantación de lo real por los signos de lo real, es decir, de una operación de disua-
sión de todo proceso real por su doble operativo, máquina de índole reproductiva, 
programática, impecable, que ofrece todos los signos de lo real y, en cortocircuito, 
todas sus peripecias. Lo real no tendrá nunca más ocasión de producirse —tal es 
la función vital del modelo en un sistema de muerte, o, mejor, de resurrección 
anticipada”30. 

La colonia turística Seaside31, en Florida, proyectada en 1981 por Andrés Duany y 
Elizabeth Plater-Zyberk, profesores de la Miami University, evidencia el éxito de este 
modelo de suburbio, que bajo los preceptos del New Urbanism fue destacada por la 
revista Time como ‘mejor diseño’ de 1990. Para el New Urbanism, los asentamientos 

28 Citado en GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos, Ciudad Hojaldre…, op. cit., p.72.

29 BAUDRILLARD, Jean, Cultura y Simulacro, Kairós, Barcelona, 1978 [Edición original: La precession des 
simulacres, 1977].

30 BAUDRILLARD, Jean, Cultura y Simulacro…, op. cit., p. 7

31 Seaside se usó en 1998 como plató de la película El show de Truman, dirigida por Peter Weir, cuyo 
protagonista no sabe que vive en una realidad simulada, donde tanto la ciudad, como su familia o ami-
gos son realmente actores de lo que se supone que es un reality show de su vida desde su nacimiento, 
financiado por ciertos productos comerciales cuyos esloganes se intercalan a modo de anuncios en las 
conversaciones de su vida cotidiana.
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físicos determinan la sociedad que los habita; en este sentido, sus urbanizaciones 
se caracterizan por una esmerada definición arquitectónica, habitualmente de un 
historicismo nostálgico, que recupera experiencias y modelos referenciales, mediante 
imágenes difundidas por los medios de comunicación. En contraste con las gated 
communities, el objetivo de Seaside como proyecto urbano fue promover un fuerte 
sentido de comunidad donde primara lo público frente a lo privado, donde se po-
tenciaran las relaciones personales y comunitarias, tratando de llevar a los suburbios 
los paradigmas de la ciudad tradicional. Duany y Plater-Zyberk, en cierto modo con-
trarios a la homogeneidad de los suburbios, no diseñaron los edificios; no obstante, 
un proyecto planteado para seducir a la clase media y alta estadounidense requería 
cierta coherencia visual y espacial —impensable, por otra parte, en cualquier zona 
urbana próxima a lo real— por lo que sí diseñaron un estricto código arquitectónico 
que lo garantizara. Este código supone unas estrictas normas de diseño que los pro-
pietarios se comprometen a cumplir cuando firman el contrato de propiedad. Con la 
excusa de utilizar técnicas y estilos de diseño acordes a las condiciones climáticas 
o culturales de los lugares donde se construyen, y como una forma de implantar 
la historia en los desarraigados paisajes de la periferia, el New Urbanism consolida 
la arquitectura como un elemento de control, que retomando de nuevo la idea de 
comunidad artificial de Bauman, recurre constantemente a la idea de mismidad y 
exclusión que subyace en los paraísos de felicidad prediseñados. 

La simulación alcanza su cima en Celebration (1996), una pequeña ciudad a po-
cos kilómetro de Orlando, promovida por Disney Corporation y AT&T, que se cons-
tituye como un parque temático residencial. Celebration representa un modelo puro, 
sin variaciones estilísticas más allá de la elección entre los cinco modelos de vivienda 
que los propietarios se comprometen a construir al firmar el contrato. Además de la 
arquitectura, toda la ciudad esta codificada: el pavimento, la señalización, el mobilia-
rio urbano; y todo en coherencia y armonía con lo que le rodea: el color del buzón 
con el jardín contiguo, un banco con el de enfrente y este con la valla de la casa de 
al lado. La precisión del modelo favorece un estrecho vínculo entre el diseño y los 
modos de vida que convierte a Celebration en 

“un ejemplo químicamente puro de ciudad poshistórica, un entorno urbano cerra-
do en sí mismo donde la arquitectura, la forma urbana y el estilo de vida han sido 
diseñados y controlados para recrear un mundo de ensueño [para] combatir el 
desarraigo posmoderno, generar sensación de historia, de identidad, de cultura; de 
habitar universos estables y seguros”32.

Aunque como ciudad turística los modelos propuestos por el New Urbanism pue-
den resultar en cierto modo inofensivos en el desarrollo urbano y pueden ser descar-
tadas como utopía urbana de un marketing oportunista, tras ellas subyacen ciertos 
peligros como el fomento de la artificialidad, la tiranía de la estética o la restricción de 
las libertades individuales, que empiezan a formar parte de “los imaginarios contem-
poráneos urbanos, tanto populares como profesionales, incluyendo[se] en las prácti-
cas de construcción de la ciudad en casi todas las metrópolis”33.

32 Citado en GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos, Ciudad Hojaldre…, op. cit., p.37.

33 DAVIS, Mike, City of Quartz: Excavating…, op. cit., p.165.

[83] Vista aérea de Seaside, Florida (Estados 
Unidos) en una escena de El Show de Truman.
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� Espacios de control: la condición contemporánea del espacio público

Para Dennis Judd34, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Illinios, 
el punto de partida necesario para entender las gated communities o urbanizaciones 
fortificadas es la erosión del espacio público. Esto no significa realmente su desapari-
ción como lugar de encuentro, sino una modificación significativa en su concepción 
y función como elemento característico de la estructura urbana de la periferia. En 
estos términos, el espacio público, la otra víctima de la seguridad y el control, ha 
sido erosionado en la medida en que se diluye su cualidad pública y se convierte en 
un nuevo espacio excluyente de la ciudad contemporánea. La erosión del espacio 
público y su sustitución por los malls35 como nuevos espacios de socialización son 
dos cualidades que difícilmente pueden desligarse de la reestructuración económica 
de la ciudad contemporánea. Como consecuencia de dicha transformación, el espa-
cio público se ha visto afectado de los paradigmas tardocapitalistas: el consumo y el 
mercado, el miedo y la segregación; la simulación y el espectáculo, y, en todos ellos, 
la periferia como escenario y la arquitectura como herramienta.

El origen del mall está íntimamente ligado en Estados Unidos a la expansión ur-
bana de la periferia, durante la década de 1950 y bajo la influencia del arquitecto de 
origen austriaco Victor Gruen. El mall surgió como una forma arquitectónica innova-
dora que vinculaba comercio, cultura y comunidad en los suburbios estadouniden-
ses. Gruen36 entendía que la actividad de comprar sería más placentera apartando las 
tiendas de las calles y condensándolas en un gran espacio accesible desde el automó-
vil. Para evitar que se convirtieran únicamente en espacios para comprar, planificó la 
inclusión del mayor número de funciones urbanas que no estuvieran ligadas al con-
sumo (sociales, culturales y artísticas) con la intención de que, como lugar, estuviera 
definido a la vez tanto por su condición comercial como por su carácter de plaza pú-
blica, esforzándose en crear una atmósfera atractiva para los habitantes de la región. 
Si bien es cierto que el mall canaliza en su interior la vida urbana que antes tenía lugar 
en el espacio público, no puede decirse que su intención original fuera erosionarlo, 
sino que fue planteado como una alternativa al espacio público del que carece la pe-
riferia suburbana. No obstante, parece inocente, por parte de Gruen37, pensar que al 
dotar al mall de funciones sociales y culturales se liberaría de convertirse en centro de 
consumo, especialmente desde la postura de Baudrillard, para el que “consumir signi-
fica, sobre todo, intercambiar significados sociales y culturales y los bienes/signo que 
teóricamente son el medio de intercambio se acaban convirtiendo en el fin último de 
la interacción social”38.  Por esto, a pesar de su condición de espacio de socialización, 

34 JUDD, Dennis, The rise of the new walled cities, Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs, 
Cleveland State University, 1991.

35 A partir de aquí, se utilizará el término mall para referirse a los grandes centros comerciales, por en-
tender que refleja mejor el concepto de gran espacio cerrado comercial al que se hace referencia, y 
porque en Latinoamérica es riguroso aplicar este anglicismo.

36 Citado en WARD, Evan R., “El diseño de centros comerciales en América”, RA. Revista de Arquitectu-
ra, Vol.7 (2005), pp.71-82 (p.71).

37 Algunos de los proyectos de centros comerciales propuestos por Gruen fueros desprovistos de este 
carácter ‘urbano’  (bajo la tendencia de reducir costos y aumentar las ganancias) quedando en meros 
espacios de compras, haciendo que el propio Gruen renegara de ellos desilusionado con la contribu-
ción de su idea a la suburbanización de la periferia.

38 ALONSO, Luís Enrique, “Estudio introductorio: La dictadura del signo o la sociología del consumo del 
primer Baudrillard”, en BAUDRILLARD, Jean, La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras, Siglo 
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no se puede dejar de lado su condición de espacio de consumo dado que, según lo 
anterior, lo que condiciona los relaciones sociales en la globalización es el hecho de 
consumir, lo que califica al mall no como el nuevo espacio público ‘donde’ además 
se consume, sino como un espacio publico ‘porque’ se consume. 

El mall, como contenedor, permite la presencia conjunta de muchos elementos 
pequeños en un único ambiente de grandes dimensiones, lo que permite concentrar 
en espacio acotado el conjunto de actividades que antes solían encontrarse dispersas 
en la ciudad. Su capacidad de incorporar la mayoría de los usos y actividades que los 
ciudadanos realizan fuera de sus casas les ha permitido remplazar al espacio público 
tradicional de las ciudades. Sin embargo, mientras los parques, las calles y las plazas 
son considerados tradicionalmente como espacios de libertad, los malls contempo-
ráneos se constituyen desde su capacidad como espacios de control. El control, que 
afecta a todos aquellos elementos desagradables de constituir una atmósfera idónea, 
incluye por supuesto a los ciudadanos. Los simulacros en el mall intentan reproducir 
un espacio natural, lo más parecido a la ciudad tradicional pero sin sus aspectos 
desagradables para convertirlo en un paisaje lo más atractivo posible. Como interior 
artificial y autoreferenciado, donde la realidad no ingresa, tampoco lo hace la po-
breza, la delincuencia o el deterioro. Es cuestionable, por tanto, su capacidad como 
espacio público, cuando muchas de las actividades que se producen en el espacio 
público son prohibidas o condicionadas en el mall. En muchos centros comerciales 
no se permite normalmente hacer fotografías, distribuir panfletos, realizar encuestas o 
manifestaciones políticas. El ciudadano no puede comportarse como si estuviera ca-
minando en la ciudad sino que tiene que adoptar ciertas medidas y comportamientos 
acordes con las normas del establecimiento, bajo la probabilidad de ser expulsado. 
Para regular este control, decenas de cámaras graban lo que ocurre en cada instante 
en cada metro cuadrado del recinto y guardias de seguridad privada circulan cons-
tantemente por sus corredores y tiendas. Se trata por tanto de un espacio simulado 
y compuesto por iguales, que trata de encontrar la tranquilidad de la convivencia 
mediante la repetición de lo conocido y donde la diferencia es rechazada por ser 
considerada peligrosa por subversiva y atentar contra el bienestar. 

Mientras en la ciudad real cada uno toma sus decisiones, basadas en experien-
cias propias, asumiendo un riesgo, en la ciudad simulada el riesgo está controlado 
mediante la negación del peligro que encarna el contacto con el ‘otro’, el distinto, 
el singular. Según Zaida Muxí39, mientras la ciudad real solicita de sus habitantes un 
grado de conciencia y responsabilidad necesaria para la convivencia tranquila, en la 
ciudad simulada esto es innecesario, porque dicha función la asumen otros, redu-
ciendo a sus habitantes a una experiencia encapsulada. En ambos casos se trata de 
una relación de ver y ser visto; sin embargo, mientras la vigilancia y el control en el 
mall se producen a partir de un diseño arquitectónico que reproduce las condiciones 
disciplinarias del panóptico de Betham, en la ciudad real, está basado en la confianza 
entre los vecinos. Para Jane Jacobs, este mecanismo de ‘control cívico’ se adquiere 
desde los comportamientos cotidianos de la vida diaria y está íntimamente relaciona-
do con el diseño de la ciudad como un lugar para tratar con desconocidos mediante 
“una buena y eficaz demarcación entre espacios privados y espacios públicos y […] 

XXI, Madrid, 2009, p. XXI  [Título original: La société de consommation. Ses mythes, ses structures, 
1970].

39 MUXÍ, Zaida, La ciudad… op. cit., pp.108,137.

[84] Centro comercial Jardín Agora en Santo 
Domingo, República Dominicana.

[85] Vista interior de la Penitenciaría del Esta-
do de Illinois, Estados Unidos, 1923. La tipolo-
gía del panóptico de Betham se reproduce de 
la misma manera en el mall que en la prisión.
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una provisión básica de actividades y ojos, entonces cuantos más desconocidos haya 
más divertida es”40. 

Pero en la sociedad contemporánea, público y privado se confunden y se ma-
nifiestan en la ciudad bajo formas imprecisas. Reclamamos que la esfera pública 
sea transparente a la mirada común a la vez que exigimos formas herméticas en los 
espacios domésticos. Sin embargo, esta afirmación que parece establecer unos lími-
tes bien definidos entre publicidad y privacidad, se distorsiona cuando se hace uso 
público en espacios privados, como en las redes sociales por internet, o cuando se 
privatiza un espacio público, como en los centros comerciales. En ambos casos, se 
repite la paradoja que plantea Richard Sennet41, del ‘aislamiento en medio de la visibi-
lidad’, que produce la muerte del espacio público mediante un sistema de visibilidad 
estética y aislamiento social:

“Lo cual permite […] evitar esas masas, compactas, hormigueantes, tumultuosas 
[…] Cada cual […] Es visto, pero él no ve; objeto de una información, jamás sujeto 
en una comunicación. […] Y ésta es garantía del orden [así] no hay peligro de que 
exista complot, tentativa de evasión colectiva, proyectos de nuevos delitos para el 
futuro, malas influencias recíprocas; si son enfermos, no hay peligro de contagio; si 
locos, no hay riesgo de violencias recíprocas; si niños, ausencia de copia subrepti-
cia, ausencia de ruido, ausencia de charla, ausencia de disipación. Si son obreros, 
ausencia de riñas, de robos, de contubernios, de esas distracciones que retrasan el 
trabajo [sic, por consumo], lo hacen menos perfecto o provocan los accidentes. La 
multitud, masa compacta, lugar de intercambios múltiples, individualidades que se 
funden, efecto colectivo, se anula en beneficio de una colección de individualida-
des separadas”42.

A pesar de ser capaz de aglutinar en su interior la mayoría de funciones de la 
ciudad tradicional, no es de extrañar que el mall, como espacio público, sea com-
pletamente antagónico a ésta, principalmente porque nace como un invento de la 
periferia suburbana para sustituir a la ciudad y, por tanto, al margen de ésta; pero, 
ante la característica falta de vida social de los suburbios, se constituye como su única 
posibilidad de espacio público, de relación social o de consolidar una comunidad. De 
ahí que muchos recurran en sus nombres a la palabra ‘plaza’ o ‘mercado’, buscando 
una identificación con los modelos cívicos de la ciudad tradicional. Sin embargo, a 
pesar de su analogía intencionada con la plaza, no resulta un espacio público sino un 
espacio colectivo privado, que si bien compone en su interior muchas de las funcio-
nes urbanas, se consolida como artefacto exento de la ciudad que rechaza, ajeno a la 
estructura y tipología de su contexto urbano. Bajo estas condiciones, Judd43, alude a 
cómo los arquitectos (y promotores) están utilizando el antiguo imaginario público de 
las urbanizaciones y el mercado para generar una nueva estructura urbana, cerrada 
e hipervigilada, en torno a urbanizaciones y centros comerciales. Y al contrario, cada 
vez con más frecuencia, el espacio público de la ciudad convencional está siendo 

40 JACOBS, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades, Capitán Swing Libros, Madrid, 2011, p. 67. [Tí-
tulo original: The death and life of great american cities, 1961]

41 SENNET, Richard, El declive del hombre público, Península, Barcelona, 1978, p.22. [Título original: The 
fall of public man, 1974]

42 FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar: El nacimiento de la prisión, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002, p.121. 
[Título original: Surveiller et punir, 1975]

43 JUDD, Dennis, The rise of the new walled cities, Maxine Goodman Levin College of Urban Affairs, 
Cleveland State University, 1991.



II. LA ARQUITECTURA EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA

127

privatizado. Las cámaras de seguridad y los vigilantes de las tiendas o los bancos, 
transmiten un estado de control y seguridad permanentes en un espacio urbano an-
teriormente de conflicto. En algunos casos, que las manzanas que configuran la calle 
pertenezcan a la misma entidad privada ha favorecido que esta sea vallada y con 
acceso restringido a ciertas horas del día, coincidentes con el horario de trabajo. 
Esto supone una traslación del modelo suburbano a la ciudad tradicional o, cuando 
menos, una versión complementaria de la alteración de los límites entre lo público 
y lo privado. 

Tanto el mall como las gated communities representan un modelo de ciudad ce-
rrada, destinada a los ganadores y basada en la exclusión por miedo de cualquiera 
que pueda privarlos de sus ‘ventajas’. Desde el punto de vista de la forma urbana, 
el mall responde como artefacto al espacio de comunidad de los ciudadanos de la 
periferia suburbana. De hecho sin mall muchos suburbios ni siquiera tendrían centro. 
Según Lefebvre44, si originalmente la ciudad respondía a un espacio fijo donde el 
intercambio era inmediato porque el espacio era concentrado, la dispersión urbana 
implica la ampliación y la expansión de la ciudad como soporte, por lo tanto, ya no 
se da con naturalidad, sino que tiene que ser producido. Pero si para que el espacio 
urbano pueda cumplir su función hay que producirlo, su condición de soporte pasa a 
convertirse en un bien, en tanto que tiene un valor creado y, por tanto, susceptible de 
ser defendido. Así, un espacio público fabricado (como el que se produce en el mall) 
será más vigilado mientras más valioso sea para sus habitantes. Esta situación contras-
ta rotundamente con el espacio público convencional de la ciudad, donde mientras 
menos vigilado más libre será el ciudadano de vivir experiencias y situaciones reales. 
Este contraste en la condición pública del espacio, lo pone de manifiesto la socióloga 
y filosofa argentina Nora Rabotnikof45 en su definición del espacio público como: lo 
común y lo general en oposición a lo privado e individual; lo ostensible en contra 
de lo oculto; y lo abierto frente a lo exclusivo. Finalmente se trata de plantear que lo 
urbano sea una obra de los ciudadanos más que la imposición de un sistema ajeno 
a estos, para valorar más la experiencia que los significantes y reducir la simulación 
de la ciudad artificial, perfecta aunque exenta de experiencias auténticas, que como 
las rosas american beauty46, presentan una belleza insuperable y sin espinas, pero 
también sin dolor, sin emociones.

44 LEFEBVRE, Henri, La producción del espacio, Capitán Swing, Madrid, 2013. [Título original: La Produc-
tion de l’espace, 1974]

45 RABOTNIKOF, Nora, En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporá-
nea, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filosóficas, México D.F., 
2005. pp. 9,10, 28-30.

46 MENDES, Sam (dir), American Beauty [DVD], Jinks/Cohen Company (prod), Estados Unidos, 1999. La 
película American Beauty es utilizada con frecuencia para mostrar los efectos del sprawl en la vida 
cotidiana de los suburbios estadounidenses, donde contrasta el interior desordenado de sus protago-
nistas con la apariencia perfecta del suburbio residencial. En la película, son frecuentes las referencias 
a un tipo de rosas llamadas american beauty, cultivadas artificialmente de forma que para alcanzar 
la máxima belleza y el mejor olor hay que sacrificar los capullos que crecen a su alrededor, lo cual 
supone también una referencia al darwinismo social y económico del capitalismo.

[86, arriba] Publicidad del sistema Segway 
PT [Transporte Personal]. “Las ventajas más 
significativas [...] son la rapidez de respuesta, 
la mayor presencia y visibilidad de los agen-
tes de seguridad, el aumento del número de 
rondas y la imagen de eficiencia e innovación 
que ofrece el centro comercial”.

[87, abajo] Las novelas distópicas de Orwell 
muestran una sociedad caracterizada por la 
represión social a través de la manipulación 
de información y la vigilancia masiva. Irónica-
mente la Plaza George Orwell se convirtió en 
2001 en el primer espacio público de Barcelo-
na grabado por cámaras de vigilancia
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2.2 La suburbanización en América Latina como paradigma de segregación

En Latinoamérica, el desarrollo suburbano, y en particular bajo el modelo de ga-
ted communities o comunidades cerradas47, representa un caso paradigmático de la 
segregación urbana aplicada en la ciudad dispersa. A pesar de la importancia de que 
desde su origen se manifiesten como espacios de exclusividad de la clase favorecida, 
esto no le aporta un carácter singular, dado es inherente al modelo de suburbani-
zación ya en su origen anglosajón. Sin embargo, lo que sí caracteriza de manera 
particular el fenómeno suburbano en América Latina es que su desarrollo masivo 
esté íntimamente ligado a la asociación entre el neoliberalismo y las dictaduras de 
la mayoría de los países durante la década de 1970, que implantaron el desarrollo 
inmobiliario privado como instrumento urbano de segregación. No es una cuestión 
menor, por tanto, haber analizado el origen del suburbio en Estados Unidos, pues el 
desarrollo urbano de Latinoamérica a partir de las dictaduras está relacionado con 
el urbanismo estadounidense de forma análoga a como lo están los aspectos econó-
micos. La relación entre los tres factores: neoliberalismo, dictaduras y dispersión, ha 
configurado no sólo la estructura urbana de las grandes metrópolis latinoamericanas 
hasta hoy, sino que lo ha hecho desde factores de segregación social y económica 
cuya repercusión en el espacio urbano es no sólo evidente sino un punto de partida 
ineludible para su futuro desarrollo.

� Los suburbios ajardinados: el origen de la periferia de la élite

Para Jorge Hardoy, arquitecto e investigador del Centro de Estudios Urbanos y 
Regionales de Buenos Aires, la ciudad-jardín, en los términos en los que los expone 
Howard, “nunca fue trasladada a América Latina”48, sino que más bien reprodujo su 
evolución como suburbio-jardín para la clase media trabajadora. En realidad, prácti-
camente nadie materializó sobre el mapa las ideas diagramadas de Howard, ni siquie-
ra en Inglaterra y ni siquiera el propio Howard, y fueron los proyectos de sus segui-
dores, como en el caso de Letchworth, los que difuminaron el modelo bajo la forma 
de suburbios ajardinados. En este aspecto, sí se observa un cierto origen del modelo 
(o al menos de sus aplicación malinterpretada) en el proyecto Jardim América (1915) 
desarrollado en Sao Paulo por Barry Parker, arquitecto (junto a Raymond Unwin) de 
la ciudad-jardín de Letchworth en 1910. El proyecto Jardim América49, casi exclusiva-
mente residencial y con parcelas mínimas de 900 metros cuadrados, se levantó relle-
nando un terreno pantanoso que ocupaba el 37% del perímetro urbano de la ciudad 
y se llevó a cabo mediante una asociación de promotores capitalistas europeos (bel-
gas e ingleses) y terratenientes paulistas. El barrio, destinado a la élite paulista, tuvo 
gran acogida y fue reproducido por otras promotoras en proyectos aledaños, como 
Jardim Europa (1921), consolidando un crecimiento periférico y elitista mediante el 
suburbio ajardinado que manifiesta el desarrollo de una estructura urbana construida 
desde la diferencia. Arturo Almandoz, profesor del departamento de Planificación 

47 A partir de aquí, se utilizará el término ‘comunidades o condominios cerrados’ cuando se haga refe-
rencia a las gated communities en Latinoamérica, por entender que dicho término es el utilizado por 
los ciudadanos latinoamericanos.

48 HARDOY, Jorge E., “Teorías y prácticas urbanísticas en Europa entre 1850 y 1930. Su traslado a Amé-
rica Latina”. En HARDOY, Jorge E. y MORSE, Richard M. (comps.), Repensando la ciudad de América 
Latina, Grupo Editor Latinoamericano (GEL), Buenos Aires, 1988, pp. 97-126 (p.104).

49 WOLFF, Silvia, Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura, Editora da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001, pp.75,85.
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Urbana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, reconoce el proyecto de Jardim 
América como el “más directamente relacionado con los principios de la ciudad jar-
dín inglesa”50; sin embargo, reconoce cómo el término ciudad-jardín se ha utilizado 
habitualmente en Latinoamérica para clasificar algunos modelos decimonónicos (la 
mayoría anteriores al de Howard), como las colonias mexicanas durante el porfiriato 
(1877-1911), el barrio Higienópolis (1890) en Sao Paulo, o la urbanización El Paraíso 
(1895) en Caracas; no obstante, también reconoce su cualidad de barrios residencia-
les periféricos para la burguesía elitista.

 A pesar de que no pueda hablarse con rigor de un modelo suburbano tal y como 
se entiende hoy, debido a que su distanciamiento de la ciudad se limitaba, en cierto 
modo, a alejarse del damero colonial, sí que mantiene los preceptos dominantes del 
modelo inglés, es decir, la combinación entre la comodidad de la urbanización y 
la salubridad del campo, como respuesta al hacinamiento de la ciudad. Bajo estos 
parámetros, se publicitaba en 1899, en la revista venezolana El Cojo Ilustrado, la 
constitución de la Garden City Association (en alusión a la urbanización El Paraíso), 
que sin mencionar sus referentes ingleses mostraba las ventajas de la ciudad jardín, 
en términos de ‘ciudad ideal’:

“Garden City será la ciudad modelo, la ciudad tipo, ideal, construida con perfecta 
sujeción a los principios higiénicos, con todos los perfeccionamientos de la cien-
cia. Cada edificio reunirá las ventajas de la casa en la ciudad y de la casa de cam-
po. Las calles serán espaciosas […] En el centro de la ciudad […] se edificarán una 
biblioteca, un teatro, un museo, un hospital, el ayuntamiento y un «music-hall»51.

Sin embargo, una de las principales aportaciones de la urbanización El Paraíso al 
modelo suburbano, más allá del carácter higienista del proyecto (incluía modernas re-
des de alcantarillado, electricidad y rotondas) fue la utilización de viviendas prefabri-
cadas importadas de Inglaterra y Estados Unidos como consecuencia de su acelerada 
construcción tras el terremoto de 1900. Se puede interpretar el caso caraqueño como 
una de las primeras importaciones de arquitectura anglosajona al modelo suburbano 
latinoamericano, convertidas en elementos exóticos en contraste con la arquitectura 
colonial. Es quizá el exotismo de estas urbanizaciones y su predominancia de espa-
cios verdes lo que hace que se hayan clasificado como ciudades jardín a pesar de no 
serlo. El caso más temprano de esta asociación es la urbanización El Vedado, en La 
Habana, durante la década de 1850, con espacios para el deporte y la recreación, 
amplios jardines verdes delante de las casas y conexión con el centro urbano me-
diante tranvía. Sin embargo, para Roberto Segre52, no se puede hablar de una antici-
pación de las ideas de Howard, sino de una síntesis de las diversas opciones urbanas 
europeas y norteamericanas de finales del siglo XIX —que incluyen los elementos 
del paisajismo de Olmsted o la mezcla de actividades del Ensanche de Cerdá, tanto 
como la estructura suburbana de la ciudad-jardín—. En estos términos, caracteriza 
varios suburbios ajardinados que surgieron en Latinoamérica (Palermo y Belgrano en 
Buenos Aires, Carrasco y Pocitos en Montevideo o Flamengo y Botafogo en Río de 

50 ALMANDOZ, Arturo, Modernización urbana…,  op. cit., p.161.

51 El Cojo Ilustrado, VIII, 186, 15 de septiembre de 1899, Caracas. Citado en ALMANDOZ, Arturo, Mo-
dernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas, Colección 
Estudios Urbanos UC, Santiago de Chile, 2013, p.160.

52 Citado en ALMANDOZ, Arturo, Modernización urbana…, op. cit., p.160.

[88, arriba] “La jaula no es necesaria [...] Esa 
tranquilidad que los pajaritos necesitan noso-
tros tambien la necesitamos. Jardim Europa 
será siempre, por su propia naturaleza, el lu-
gar de los espacios grandes, de las residencias 
finas y jardines seductores, tan propicios para 
el descanso del trabajo cotidiano”. Folleto de 
venta de la inmobiliaria para Jardim America.

[89, abajo] Barry Parker, Jardim America  
(planta), Sao Paulo, Brasil, 1915.
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Janeiro) más como respuesta higienista y de integración con la naturaleza que como 
avance premonitorio de las ideas de Howard.

El alejamiento de la burguesía del congestionado centro de las ciudades suponía 
confiar el crecimiento urbano de las grandes metrópolis, tras la inmigración de las 
primeras décadas del siglo XX, al crecimiento suburbano. Como aclara Margareth da 
Silva Pereira, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Universidad 
Federal de Rio de Janeiro, al abordar la influencia de Parker en Sao Paulo, la ciudad 
“fue adquiriendo cada vez más una orientación norteamericana en el sentido de que 
su prosperidad oscilaba entre una suburbanización destacable y la ausencia de una 
fuerte imagen de centralidad”53. Se observa aquí, claramente, la diferencia entre la 
suburbanización anglosajona y la que se consolidó en Latinoamérica ya que, aunque 
en ambos territorios respondiera a una necesidad de huir de la ciudad ‘contamina-
da’, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos lo hacia buscando un regreso a sus 
propios orígenes, mientras que en Latinoamérica suponía el abandono de estos (el 
pasado colonial) y, por tanto, la búsqueda del desarrollo se hizo desde la reproduc-
ción de modelos ajenos.

En México, el caso más paradigmático de la aplicación del modelo es la Urbani-
zación Lomas de Chapultepec (1921) en Ciudad de México. El proyecto manifiesta 
una clara influencia anglosajona, desde el arquitecto encargado del conjunto José 
Luís Cuevas Piedrasanta, que había estudiado en Oxford y estaba familiarizado con 
los proyectos de Unwin y Parker, como por parte del promotor, Albert Blair, un esta-
dounidense de tradición protestante. El proyecto, que nace bajo el nombre de Cha-
pultepec Heights, surge desde la idea de retiro de la élite mexicana y asociado a la 
idea de progreso que acompañaba a la suburbanización. De la misma manera que 
en el caso de Sao Paulo, la relación con Estados Unidos (y con su modelo urbano) es 
vista como un símbolo de progreso y su arquitectura neocolonial, empieza a definirse 
en términos anglosajones, mediante “una expresión híbrida surgida en California y 
difundida por las películas estadounidenses que habría de ser la aspiración a alcanzar 
por parte de la nueva burguesía emergente después de la Revolución Mexicana”54. La 
presencia de cierto equipamiento urbano, caracteriza esta urbanización en Mexico 
como un modelo a seguir, si no tan cercano a la ciudad jardín (pues ya existían otras 
urbanizaciones con un imaginario análogo) sí como modelo de suburbanización a 
gran escala que dotado de un fuerte carácter elitista empezaba a definir el progreso 
de la minoría adinerada. Para algunos autores55, el caso de Lomas de Chapultepec 
supone un antecedente del modelo de comunidades cerradas en América Latina. 
Pero si se atiende a la principal característica de este modelo, es decir, a su condición 
hermética como entidad urbana autónoma, habría que clasificarlo, al menos hoy, 

53 DA SILVA PEREIRA, Margareth, “The times of capitals: Rio de Janeiro and Sao Paulo: Words, Actors 
and Plans”, en ALMANDOZ, Arturo (ed), Latin America´s capital cities: 1850-1950, Routledge, Lon-
dres-Nueva York, 2002, pp. 75-108 (pp.95-96). “… the form of the city began to present a configuration 
very common in certain North American cities where the urban resulted much more from the green 
suburban residential areas than from the ‘historic city’; in other words, that which began to be designa-
ted as ‘centre’ in spite of being perceived as an ‘absent’ structure” [Traducción propia]

54 WINFIELD, Fernando; MARTÍ, Daniel, “Urbanismo y modernidad: La influencia de las ciudades jardín 
en México: 1921-1930”, AS (Arquitecturas del Sur), vol. 31, núm. 44 (2013), pp.34-47 (p. 40).

55 LAVERDE CABRERA, Omar D., “Gated Communities en Latinoamérica. Los casos de Argentina, Mé-
xico, Colombia y Brasil”, Revista de Arquitectura [En línea], Vol. 15 (2013), pp. 44-53. [Consulta: 10 de 
mayo de 2016]. Disponible en <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125130521005>.

[90, arriba] Vista aérea de la urbanización 
Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, 
1921.

[91, centro] Anuncio publicitario. Chapul-
tepec Heights: La primera Ciudad Jardín de 
México: “Su hogar aquí será su orgullo”.

[92, abajo] Anuncio publicitario de Lomas 
de Chapultepec. Publicado en Continental, 
noviembre de 1926.
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más como un área de ciudad de alto standing, cuya separación de la ciudad es más 
mental que urbana.

� El origen de las comunidades cerradas: de lo exclusivo a lo privado.

Axel Borsdorf, director del Instituto para la Investigación Urbana y Regional de 
la Academia de Ciencias Austriaca en Viena, en un estudio sobre la fragmentación 
urbana en Latinoamérica56, hace una distinción entre las comunidades cerradas de 
clase baja y las de clase alta. Aunque Borsdorf los denomina ‘barrios’ en vez de ‘co-
munidades’, la diferencia semántica es muy importante como para dejarla de lado. 
Atendiendo a la definición de gated community de Blakely57 podría, aunque sin de-
masiado rigor, hablarse en estos términos de cualquier lugar residencial cerrado her-
méticamente para defensa de su uso restringido. En la definición que utiliza Ewan 
McKenzie58, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Illinois, además de a 
su uso restringido y privado, alude al carácter exclusivo de sus residentes, explicando 
cómo ciertos equipamientos como piscinas, gimnasios, pistas o grandes áreas para la 
diversión, el deporte y la tranquilidad, son esenciales para contribuir a dicho carácter 
exclusivo, estableciéndose así unos límites bien definidos que 

“… dejan fuera lo bárbaro (beastliness), protegiendo lo selecto (bestliness). Acto se-
guido […] emplean el subterfugio de la paz social para garantizar el control férreo 
de la individualidad mediante normas de comportamiento formales, objetivas y fá-
cilmente comprensibles que se establecen como simples cláusulas en los contratos 
de compra de vivienda. Efectivamente, la igualdad […] es alcanzada a través del 
triunfo de la introspección”59.

De manera etimológica, la designación de gated community también alude un 
carácter comunitario que, según las definiciones de Blakely o McKenzie, se aproxima 
con exactitud a la ‘comunidad’ homogénea y artificial expuesta por Bauman60. Al de-
jar de lado esta condición artificial ‘comunidad’, Borsdorf encuentra precedentes de 
‘barrios’ cerrados en Latinoamérica en las construcciones populares del siglo XIX, po-
niendo como ejemplo los conventillos chilenos o vecindades mexicanas, los barrios 
tipo cités y las company towns61. En cuanto a los primeros, alude a ciertos elementos 
que bien podrían caracterizar estos espacios como comunidades cerradas desde la 

56 BORSDORF, Axel, “Hacia la ciudad fragmentada. Tempranas estructuras segregadas en la ciudad la-
tinoamericana”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales [En línea], vol.VII, 
núm.146 (122) (2003) [Consulta: 5 de mayo de 2014]. Disponible en <http://www.ub.edu/geocrit/sn/
sn-146(122).htm>.

57 Véase p.121

58 McKENZIE, Ewan, Privatopia: Homeowners Associations end the Rise of Residential Private Govern-
ment, Yale University Press, New Haven, 1994, p.78.

59 GARCÍA VAZQUEZ, Carlos; GONZÁLEZ, Plácido, “Privatopía”, en Glosario de Atributos Urbanos. 
Proyecto de Investigación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo [En línea], [Consulta: 20 de 
enero de 2015]. Disponible en <http://atributosurbanos.es/terminos/privatopia/>.

60 Véase p.120.

61 Las company towns son barrios residenciales o ciudades asociados a una empresa, destinada a alber-
gar a los obreros que trabajarían en la explotación de los terrenos aledaños. Desde finales del siglo XIX 
hasta mediados del XX, en Latinoamérica, la mayoría de las company towns estuvieron relacionadas 
con la inversión de capitales estadounidenses para la explotación minera en Perú, Chile o Bolivia y 
la de las plantaciones tropicales, azucareras y bananeras del Caribe. La mayoría de estos poblados 
reproducían tanto el urbanismo y la arquitectura como los modos de vida anglosajones.
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perspectiva contemporánea, como son el cierre hermético de sus límites para prote-
ger a la vecindad frente a las agresiones de fuera o a la organización de sus funciones 
por parte de los vecinos frente al abandono de éstas por parte del Estado. Sin embar-
go, estas comunidades, habitualmente obreras y, en ciertos aspectos, tugurizadas, no 
responden evidentemente a un carácter exclusivo; por el contrario, son inclusivas —
el propio Borsdorf alude a que las habitaciones se alquilaban a inmigrantes— por lo 
que la comunidad creada responde a un factor de integración más que de exclusión. 

El caso de las company towns es quizá más acertado. Por un lado, se puede 
destacar tanto su carácter privado y hermético (en muchos casos fueron amuralladas 
o cercadas con barreras) como la formación progresiva de una comunidad homo-
génea. En este sentido, la homogeneidad viene determinada por una reproducción 
de la arquitectura y los modos de vida anglosajones. Por otro lado, evidencia cierto 
carácter de exclusividad, dado que sus habitantes disfrutaban de equipamientos y 
gadgets recién llegados de Estados Unidos inexistentes ni siquiera en las capitales. 
Todo esto se manifiesta de forma ejemplar en Sewell, la ciudad construida en 1905 
por la Braden Cooper Company sobre la cordillera de Los Andes para la explotación 
de la mina El Teniente, a 53 kilómetros de Rancagua en Chile. En cierta medida, el 
carácter de exclusividad se manifestaba respecto al resto de ciudades, sin embargo, 
dentro del propio poblado había patrones de diferenciación de usos para las familias 
según el nivel de cada trabajador, lo que contradice un modelo de comunidad homo-
génea. Pero, sobre todo, la principal diferencia respecto a las comunidades cerradas 
contemporáneas, y es quizá lo que la desliga de ser considerada un precedente, es 
que mientras las ‘comunidades cerradas’ mantienen cierta relación de dependencia 
respecto a la ciudad central (al menos para el trabajo y ciertos equipamientos), las 
company towns eran ciudades autosuficientes62, incluso en cuanto al trabajo, ya que 
todas dependían de la fábrica, por lo que eran ciudades aisladas y autárquicas (habi-
tualmente por geografía), más en la órbita de las propuestas urbanas del socialismo 
utópico que en la de las suburbanizaciones exclusivas contemporáneas. Además de 
esta relación con la ciudad, Pablo Diañez63, profesor de Proyectos Arquitectónicos 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, rescata valores como la 
heterogeneidad, la complejidad, los espacios vitales, los modos de vida o su valor 
simbólico en el imaginario colectivo del país, que para el autor conlleva una interpre-
tación cultural, lo que las aleja de ser consideradas antecedentes de las comunidades 
cerradas en los términos planteados por Borsdorf.

El carácter de exclusividad y altos ingresos al que aluden Blakely o McKenzie, junto 
al de comunidad artificial que expone Bauman, tiene sus precedentes de manera más 
acertada en los country clubs (clubes de campo). Una de las primeras aproximaciones 
al modelo de segregación residencial que responde al modelo de vida estereotipada 

62 “El campamento reprodujo la estructura de la sociedad chilena en sus diferentes épocas, agregando en 
sus inicios la presencia del ejecutivo norteamericano, quien con el tiempo se fue asimilando y compar-
tiendo sus espacios con los profesionales y ejecutivos chilenos, incorporados a los niveles superiores 
de la organización. La diferenciación social del país así reproducida, se acentuó al agregársele por una 
parte la formalidad característica de toda estructura organizacional, y por otra, la poca disposición 
de espacio físico que conllevaba una alta densidad poblacional, con frecuentes interacciones en una 
urbe de escala reducida”. DE SOLMINIHAC, Eugenio, “Sewell, historia y cultura en un asentamiento 
humano organizacional”, Revista de Urbanismo, núm. 8 (2003), p.92.

63 DIAÑEZ RUBIO, Pablo, “El espacio de la producción del salitre. Bases para la postulación como pai-
saje cultural”, en Idpa O1 Dpto. de Proyectos ETSAS, Sevilla, 2015, pp.185-194 (p.188)
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de las ‘comunidades cerradas’ contemporáneas es el Churubusco Golf Club (1905), 
un club de golf que inmigrantes ingleses construyeron en la periferia metropolitana 
de Ciudad de México. El terreno que adquirieron, de 72 hectáreas, contaba con un 
campo de golf y una ‘casa-club’ con salón de baile. El lugar fue aceptado pronto por 
la sociedad urbana para sus festividades, lo que sirvió a sus propietarios para recaudar 
dinero y construir sus propias casas cercanas, manteniéndose como una urbanización 
cerrada desde su origen. Para Borsdorf64, estos clubes de campo no responden desde 
el principio a una copia del modelo anglosajón sino más bien a una añoranza de la 
naturaleza, el aire puro y el estilo de vida del campo. Sin embargo, su relación con la 
naturaleza era algo circunstancial, por estar asociada con el golf como deporte elitista 
que era lo que verdaderamente lo constituía como una práctica excluyente. 

Habitualmente estos barrios estuvieron relacionados con el deporte de la clase 
alta (golf y polo) y en la mayoría de los casos se trataba de segundas residencias, por 
lo que, en cierto modo, sí mantenían esa cualidad de distanciamiento de la ciudad. En 
Argentina, en particular en la periferia metropolitana de Buenos Aires, proliferaron, 
durante la década de 1930, varias comunidades cerradas que combinaban las instala-
ciones deportivas con viviendas de uso temporal. Esta relación pone de manifiesto la 
nomenclatura de este modelo suburbano en Latinoamérica en la actualidad. Mientras 
en México se habla de ‘fraccionamientos cerrados’, lo que alude a su condición de 
fractura socioespacial, en Argentina se denominan countries en clara alusión a la re-
lación con los clubes deportivos (y sociales) en sus inicios: Los Lagartos Country Club 
y el Tortugas Country Club (década de 1930), el Hindú Country Club (1944) o el Hi-
ghland Country Club y el Olivos Golf Club, durante la década de 1950. La aparición 
de los countries en Argentina está relacionada con la masificación de los tradicionales 
lugares de descanso por el ascenso social durante esta década, a las que los countries 
respondían como nuevas áreas de esparcimiento y deporte separadas del trabajo. 
Para Anahí Ballent65, arquitecta y profesora del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Quilmes en Buenos Aires, tanto la sobriedad arquitectónica de 
las viviendas, alejada de todo tipo de ostentación, como que el club se encargara de 
las tareas de mantenimiento —permitiendo a los socios usar sus casas sin preparati-
vos previos y sin la necesidad de desplazarse con su servicio doméstico— denota que 
el interés de los countries era el ocio y el deporte campestre disfrutados en familia. 
Ballent, alude así también al cambio de estilo de la vivienda de los countries: del cot-
tage o casa de campo inglesa al chalet californiano. En cuanto a su forma jurídica, se 
establecían tres posibilidades: el club como propietario y las viviendas en usufructo 
de los socios; la vivienda como propiedad privada de cada socio; o una sociedad 
cooperativa entre los socios y la propiedad. Son quizá estos modelos de asociación 
los que acercan más a los countries argentinos de mediados de siglo XX a las comu-
nidades cerradas contemporáneas, aludiendo no sólo a su carácter de exclusividad 
sino a su disfrute en torno a una comunidad entre iguales. En estos términos, empieza 
a manifestarse una fractura social dibujada en el espacio urbano que representa el 
brutal contraste entre los que ganaron y los que perdieron durante el proceso de de-
sarrollo latinoamericano, cuyo asentamiento definitivo se produce con la entrada del 

64 BORSDORF, Axel; HIDALGO, Rodrigo, “Formas tempranas de exclusión residencial y el modelo de la 
ciudad cerrada en América Latina. El caso de Santiago”, Revista de Geografía Norte Grande, núm. 32 
(2004), pp.21-37.

65 BALLENT, Anahí,“Country life: los nuevos paraísos, su historia y sus profetas”, Block. Revista de Cultura 
de la arquitectura, la ciudad y el territorio, núm.2 (1998), pp. 88-101.

[93, arriba] Anuncio publicitario del barrio 
Carumbé en el Tortugas Country Club.

[94, abajo] Final del campeonato de polo en 
el Tortugas Country Club celebrado en 1966 
con la presencia del Duque de Edimburgo



134

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

neoliberalismo durante las dictaduras, lo que para la socióloga argentina Maristella 
Svampa66 representa la caracterización definitiva de la estructura social en torno a la 
privatización y la polaridad.

Muchas de las investigaciones sobre el fenómeno de las comunidades cerradas en 
Latinoamérica coinciden en situar su asentamiento durante el periodo de dictaduras 
desde 1970 y su afirmación definitiva como modelo urbano a partir de la década de 
1990 con la consolidación del neoliberalismo. Para Svampa67 las dictaduras y el neo-
liberalismo favorecieron la aparición de un contexto urbano definido por el aumento 
de las desigualdades y caracterizado por la deserción del Estado y el debilitamiento 
de las instituciones públicas. En los mismos términos, Zaida Muxí, habla de su “gran 
expansión a partir de la década […] del terror de la última dictadura, en que el merca-
do comprador se amplió a capas medias de la sociedad”68. Ambas autoras coinciden 
en un estancamiento de la suburbanización desde mediados de la década de 1980 
y en un desarrollo progresivo mediante las políticas neoliberales desde los primeros 
gobiernos democráticos. Este desarrollo tiene que ver, de algún modo, con el desa-
rrollo de las comunidades cerradas como lugares de primera residencia. Como conse-
cuencia de las dictaduras, tiene especial relevancia este fenómeno en Chile69 y, sobre 
todo, Argentina, donde el geógrafo Michael Janoschka, profesor de Ciencia Política 
de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en la reconfiguración política de los 
espacios urbanos, sitúa a Buenos Aires, “por la intensidad de la aplicación de políticas 
neoliberales y los procesos de privatización [como] uno de los mejores ejemplos de 
aquellos cambios en la producción espacial que se efectúa en todo el continente”70, 
que dejan en su territorio más de 450 barrios privados y 9 megaemprendimientos. 

Los barrios privados evidencian un nuevo modelo de socialización, asociado a la 
cultura global, que evidencia la dualidad urbana como una nueva forma de diferen-
ciación entre los ganadores y los perdedores del modelo neoliberal. En este modelo, 
subyace la idea de libertad individual, que enfocada a la defensa de los intereses 
personales (ganados y legítimos) consolida una autonomía de puertas para adentro. 
Esta defensa se traduce según Svampa en modos de vida basados en “la inestabilidad 
y la incertidumbre de lo cotidiano”71, que se pone de manifiesto en la opinión de 
muchos de los residentes de los barrios cerrados, los cuales hablan de entender su 
vida en estos espacios a corto plazo, como un mecanismo de regulación frente a la 
descomposición social. Andrés Daín72, profesor de Teoría Política Contemporánea en 
la Universidad Nacional de Villa María en Argentina, hace una diferenciación entre 

66 SVAMPA, Maristella, Los que ganaron. La vida en los countries y en los barrios privados, Biblos, Buenos 
Aires, 2001.

67 SVAMPA, Maristella, “Los abismos de la clase media. Los impensados riesgos del paraíso, los que 
ganaron”, Enfoques alternativos, núm. 5 (2002).

68 MUXÍ, Zaida, op. cit., p.93.

69 El estudio de las comunidades cerradas en Chile se analizará de forma concreta en el capítulo 5.

70 JANOSCHKA, Michael, “El modelo de ciudad latinoamericana. Privatización y fragmentación del es-
pacio urbano en Buenos Aires: El caso Nordelta”, en WELCH, Max (Ed.), Buenos Aires a la deriva. 
Transformaciones urbanas reciente, Biblos, Buenos Aires, 2006, pp. 96-131. (p.96).

71 SVAMPA, Maristella, “Los abismos de la clase…, op. cit.

72 DAÍN, Andrés, “Countries y barrios cerrados. En busca de la especificidad del fenómeno” [En línea] . 
Investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). [Consulta: 16 
de mayo de 2016]. Disponible en <http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_3360.pdf>.

[95, arriba] Folleto de venta de La Deseada, 
Buenos Aires. Además de la naturaleza como 
reclamo, para venderlo mejor se invierte el 
plano de la ciudad. La Deseada queda ahora 
al norte. El norte se presenta siempre como 
rico y el sur como pobre.

[96, abajo] Folleto de venta de condominio 
en Huechuraba, Santiago de Chile. El cartel 
destaca el caracter de ‘entrada a un mundo 
mejor’ que relaciona con la cantidad de áreas 
verdes donde las puertas ‘se abren’ a los 
propietarios.
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los countries de mediados de la década de 1940 y las comunidades privadas implan-
tadas desde 1990, puntualizando el contraste sobre dos aspectos. A pesar de conside-
rarlos un precedente, alude, por una parte, al carácter de residencia permanente que 
adquieren a partir de la década de 1990 y, sobre todo, al paso de los countries como 
lugares de escape de los males de la ciudad a las comunidades cerradas como luga-
res defensivos y de integración prácticamente nula, donde prácticamente no existen 
espacios comunes o son significativamente austeros, por lo que la mayoría de gastos 
comunes se invierten en seguridad y vigilancia privada.

� La exclusividad y el miedo como factores de segregación

Dadas las condiciones de control y vigilancia, así como la publicidad que acom-
paña a las comunidades cerradas donde la palabra ‘seguridad’ se repite de manera 
constante, podría pensarse a priori que este es uno de los factores por los que las 
personas deciden mudarse a ellas. La agudización del miedo estereotipado por los 
medios de comunicación se une a las experiencias reales de violencia durante la 
dictaduras en el espacio metropolitano, lo que hace que las clases triunfantes se vean 
amenazadas de ser atacadas por un ‘otro’ impreciso. Sin embargo, en los casos de las 
comunidades cerradas en países como Argentina, Chile o Uruguay, este factor no se 
establece como determinante en la mudanza a la periferia cerrada. Así, de las opinio-
nes de los residentes se extrae que su decisión de alejarse de la ciudad consolidada 
tiene más que ver con ganar en superficie y naturaleza que con ganar en seguridad. 
En estos términos, la decisión de vivir en comunidades cerradas estaría más relaciona-
da con adquirir un estilo de vida alejado de la densidad, la contaminación y el estrés 
de un centro urbano cada vez más deteriorado. Habitualmente, para los residentes, 
la elección de su nueva residencia viene determinada por los recuerdos de la infancia 
en la casa familiar de campo o de vacaciones. Todas estas experiencias son valoradas 
de manera positiva y la vida en el barrio privado supone para ellos una evocación 
nostálgica, una continuidad renovada de sus recuerdos:

“… para mí este era el lugar soñado para criar a mis hijos… soy partidaria de que 
los chicos tienen que vivir en el aire libre, yo toda mi niñez la viví en una casa 
grande con jardín, en un barrio como los de antes… yo era de […] un barrio muy 
tranquilo, a tal punto que jugábamos en la calle…”73 (vecina de barrio cerrado de 
Buenos Aires, Argentina). 

“En primer lugar buscar un espacio que guardara las características de, no sola-
mente de seguridad, si bien la seguridad es importante, te diría que lo que primó... 
fue tratar de buscar un espacio urbanístico que permitiera que uno pueda desarro-
llarse con las características con la cual [sic] crecimos nosotros, digamos, la idea de 
barrio, con espacios abiertos, con el patio típico, […] con la reunión de vecinos, di-
gamos, poder disfrutar de esos espacios que, que es muy difícil conseguirlos hoy... 
y después bueno, la seguridad, obviamente”74 (vecino de urbanización cerrada de 
Mendoza, Argentina).

73 GIROLA, Florencia, “Procesos sociales, anclajes urbanos”. Seminario Introducción a la Antropología 
Social y a la Antropología de las Ciudades, 2010. [Publicado originalmente en Revista Runa. Archivo 
para las Ciencias del Hombre, núm. 25 (2005), pp. 143-159]

74 ROITMAN, Sonia, “Distinción social y hábitat residencial en América Latina”, Revista INVI, [En línea], 
vol. 26, núm. 73 (2011), [Consulta: 12 de octubre de 2015] pp.17-71. Disponible en <http://www.revis-
tainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/589/819>.
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En su investigación Distinción social y hábitat residencial en América Latina75, 
Sonia Roitman, socióloga argentina y profesora de la Universidad de Queensland en 
Australia, realiza un análisis sobre los factores de la proliferación de comunidades ce-
rradas en los distintos países latinoamericanos. Si bien establece que desde su origen 
hasta la década de 1980 se relacionaban con la necesidad de pertenencia, exclusi-
vidad o búsqueda de estatus social (asociada al campo o a la práctica de deportes 
de élite) por parte de algunas clases sociales, desde la década de 2000, han estado 
condicionados por factores de seguridad ciudadana. Buenos Aires se ubica como 
paradigma de este cambio que relaciona la inseguridad con el crecimiento de la po-
breza tras la crisis económica de 2001. No obstante, en otros países ya habían surgido 
comunidades cerradas como respuesta a la inseguridad aunque también asociadas a 
la exclusividad. Mientras en El Salvador surgen las ‘colonias de los militares’ para su 
protección frente a la ‘guerrilla’, en Venezuela se establecen complejos residenciales 
aislados y autosuficientes para los trabajadores de alto rango de las empresas petro-
leras. En ambos casos se reproducen modelos urbanos totalmente aislados de los 
‘peligros’ de la ciudad, erigiéndose como islas de privilegio con carácter exclusivo. 
Tanto en Perú como en Colombia, las comunidades cerradas se presentan como una 
estrategia contra la inseguridad y la violencia del terrorismo. Si en Perú el desarrollo 
de las comunidades cerradas coincide con el salto de los ataques terroristas del gru-
po Sendero Luminoso del campo a las ciudades a principio de la década de 1980, 
en Colombia, se presenta como una respuesta frente a los ataques de violencia del 
Cartel de Medellín que convirtió el espacio metropolitano colombiano en el frente 
de batalla de su guerra contra el Cartel de Cali a finales de la década de 1980. No es 
de extrañar, por tanto, el incremento de comunidades cerradas en México durante 
las dos últimas décadas, directamente proporcional al incremento del narcotráfico 
y la violencia urbana en sus grandes ciudades. Pero durante la última década, cada 
vez son más las ciudades medias que han optado por este modelo —abandonando 
la idea de que sea un fenómeno exclusivo de la periferia de las grandes capitales— 
sobre todo en México (Toluca, Puebla, o Tijuana), donde en muchos casos tiene que 
ver con su posición de ciudades fronterizas; o en Argentina (Mendoza, Rosario o 
Córdoba), donde sus vecinos manifiestan de forma relevante un sentimiento de in-
seguridad respecto a la ciudad consolidada. Según la opinión de los vecinos76, tanto 
la inseguridad como la pertenencia a grupos homogéneos identificables con el éxito 
son igual de relevantes:

“buscamos algo seguro porque ya teníamos antecedentes de robo... al del medio 
[su hijo] le robaron la bicicleta y lo golpearon donde vivíamos antes…” (vecino de 
urbanización cerrada de Mendoza, Argentina).

“aquí conozco tres familias que han venido a vivir a este fraccionamiento, a esta 
colonia, por secuestros en otras ciudades” (vecina de urbanización cerrada de 
Querétaro, México).

“Es lindo vivir acá, conversar en la vereda como ahora, sin tener que mirar para 

75 ROITMAN, Sonia, op.cit.

76 Las citas de los vecinos de las comunidades cerradas de Querétaro y Mendoza han sido extraídas de 
ROITMAN, Sonia, “Distinción social y hábitat residencial en América Latina”, Revista INVI,  vol. 26, 
núm. 73 (2011), pp.17-71. La cita que se refiera a Buenos Aires ha sido extraída de CALVO, Pablo, “El 
miedo: un vecino que alimenta el negocio de la seguridad privada”, Diario Clarín [En línea], 28 de 
mayo de 2010 [Consulta en: 17 de mayo de 2016]. Disponible en <http://edant.clarin.com/suplemen-
tos/zona/2010/03/21/z-02163829.htm>.
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todos lados, Hay que tomar precauciones y actualizar las medidas de protección, 
pero, fijate, yo todavía dejo la camioneta con la llave puesta” (vecino de barrio 
cerrado en Buenos Aires, Argentina)

 “...para algunos pienso que lo buscan, como algunos buscan determinadas escue-
las para sus hijos, no porque sean mejor escuela, sino porque tiene un nivel social 
determinado, no es mi caso, pero sé de muchos que lo piensan así […] lo que yo 
escucho, pero que no es mi caso, [es] que es más seguro y después pertenecer 
a ciertos grupos, identificarse…” (vecina de urbanización cerrada en Mendoza, 
Argentina)

La pertenencia al grupo, sin embargo, no se establece buscando reforzar su iden-
tidad como parte de una comunidad, sino que más bien se trata de aumentar su pres-
tigio a nivel individual. Vivir en un barrio cerrado, alejado de la ciudad, supone vivir 
de una manera en que sólo los triunfadores pueden hacerlo. Por otro lado, no puede 
reforzarse la identidad como parte de la comunidad, simplemente porque su morfolo-
gía urbana no lo permite, al generar procesos espaciales contrarios a los de la ciudad 
tradicional. La homogeneidad buscada por los vecinos, por tanto, vendrá determina-
da por la eliminación de la diversidad humana y arquitectónica como consecuencia 
de la repetición de unidades residenciales y de espacios sin el ritmo, la complejidad o 
el conflicto de lo urbano, cuya función es simplificar y tranquilizar al usuario. 

Para los habitantes de las comunidades cerradas la segregación por iguales da 
más seguridad que las cámaras de vigilancia, de manera que la inseguridad de los 
vecinos está más relacionada con una ‘sensación’ de miedo que con una inseguridad 
real. Esto no significa que en la ciudad latinoamericana no exista inseguridad real y 
que este sea uno de los motivos por el que los vecinos deciden irse. En Mendoza, una 
región característica por la presencia de comunidades cerradas, según el INDEC77, 
los delitos contra ciudadanos superan a los de Buenos Aires, mientras que los delitos 
contra la propiedad casi lo duplican. Sin embargo, de este dato también se extrae que 
en una metrópolis de mucho mayor tamaño, con mayor complejidad y diversidad 
como Buenos Aires, ocurren menos delitos por habitante que en una ciudad interme-
dia como Mendoza, sin embargo, en esta es mayor la sensación de inseguridad. En 
Venezuela, la Sociedad Venezolana de Psiquiatría ha solicitado que la violencia sea 
considerada como un problema de salud pública, teniendo en cuenta que vivir en 
continuo estado de alerta y expectativa repercute física y emocionalmente en los ciu-
dadanos. En estos términos, varios autores exponen que es el exceso de seguridad y 
control lo que genera la sensación de inseguridad de los residentes. Para el arquitecto 
argentino Cesar Pelli78, las comunidades cerradas son sinónimos de miedo y dividen 
a la población en vez de unirla; en este sentido, expone que responden a espacios 
para vivir entre iguales mientras que la riqueza de la ciudad reside en el intercambio 
y la mezcla entre grupos diferentes, esto es, en la complejidad. Sin embargo, mu-
chos folletos de venta de comunidades cerradas aluden únicamente al carácter de 
seguridad por encima del valor de pertenecer a un estrato social determinado. Esto 
es especialmente relevante en México y Colombia, donde palabras como ‘seguro’, 
‘rejas’, ‘cerramiento’ o ‘vigilancia’ son cada vez más recurrentes como características 
atractivas de las promociones de venta.

77 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Citado en ROITMAN, Sonia, op. cit.

78 ORIGLIA, Gabriela, “Entrevista a Cesar Pelli”, Diario La Nación [En línea], 21 de abril de 2016, [Consul-
ta: 19 de mayo de 2016]. Disponible en <http://www.lanacion.com.ar/1891148-cesar-pelli-los-coun-
tries-son-malsanos-dividen-a-la-poblacion>.
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� La ciudad del éxito: el caso de Nordelta en Buenos Aires

La ‘ciudad-pueblo’ de Nordelta, construida a 30 kilómetros de Buenos Aires, su-
pone, tanto por concepto como por escala, el paradigma del desarrollo urbano neoli-
beral donde la rentabilidad económica del espacio ha remplazado a la preocupación 
por los aspectos urbanos. 

El caso de Nordelta evidencia la transformación hacia el modelo neoliberal lati-
noamericano, basada en el debilitamiento del papel del Estado como desarrollador 
urbano y su sustitución por la iniciativa privada (publicistas, promotores y agentes 
inmobiliarios) característica del tardocapitalismo. Por una parte, como suburbio de 
la periferia bonaerense, es sólo posible gracias a la conclusión de las infraestructuras 
de transporte desarrolladas a principios de 1990. Si bien la mayoría de los countries 
dependieron desde su origen de estas infraestructuras —debido a que estas proliferan 
como estructura urbana desde 1960—, el gran cambio es que para llevar a cabo la 
finalización de la red de autopistas, una serie de consorcios privados se adjudicaron 
su explotación, subrayando el carácter elitista de la huida de la capital. Por otro lado, 
la transformación de un desarrollo urbano público a uno privado se evidencia en 
el cambio de dueño de los terrenos donde se construyó, efectuado como forma de 
pago estatal a dos empresas privadas que en su momento fueron importantes en la 
construcción de viviendas sociales. El municipio de Tigre, donde se ubica Nordelta, 
aceptó en 1991 el proyecto de urbanización de la ‘ciudad nueva’, diseñado como un 
nuevo centro urbano cultural y funcional, con mezcla social y diversificado que se 
aproximara a la estructura tradicional de una ciudad e introducida de forma armónica 
con el paisaje que lo rodea. 

El diseño —que contaba con el apoyo de la Societé des Villes Nouvelles, respon-
sable del estudio de las conurbaciones de París— proponía una ciudad abierta para 
140.000 habitantes con 150 habitantes por hectárea. La dificultad de financiación del 
proyecto hizo que, apenas un año más tarde, esas cifras fueran sólo un tope, lo que 
permitió la entrada a la sociedad de promotores que, para financiar la estructura del 
proyecto, transformaron el concepto inicial: de ‘ciudad-nueva’ abierta a ‘ciudad-pue-
blo’ privada, sustituyendo a la clásica clientela suburbana por una clientela con un 
poder adquisitivo mucho mayor. Las diferencias son múltiples respecto al proyecto 
original y todas ellas evidencian la preferencia por unos modos de vida autónoma 
en detrimento de la convergencia social. Así, el lago central del proyecto inicial es 
sustituido por una especie de lago articulado que llega a todos los vecindarios. Lo 
mismo ocurre con las áreas verdes, que se distribuyen casi fractalmente, difuminando 
los espacios centrales de relación vecinal. Los espacios públicos de Nordelta están 
asociados a actividades privadas que se concentran en las instalaciones deportivas, 
educativas y malls. La ‘ciudad-pueblo’ la componen una veintena de vecindarios 
(independientes los unos de los otros), cada uno con una identidad propia, lo que 
permite publicitarla como una ciudad heterogénea cuando en realidad son barrios 
privados independientes, de forma que a los controles de seguridad y vigilancia de la 
entrada a la ciudad, se añaden los de entrada a cada vecindario. Así, la segregación y 
exclusión de Nordelta no sólo se produce a través de la frontera que supone respecto 
al mundo exterior, sino que entre sus propios habitantes se dan situaciones constantes 
de aislamiento y segregación. Por tanto, el sistema de segregación se reproduce den-
tro de cada barrio, al estar articulado en unidades más pequeñas, conformando una 

[97, arriba] Plano del proyecto inicial de Nor-
delta en Buenos Aires, Argentina. [98, centro; 
99, abajo] Vistas de Nordelta en Buenos 
Aires, Argentina.
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exclusión por atomización basada en el traspaso continuo de barreras y controles de 
vigilancia, dando forma a un modelo que se entiende como contrapunto de la caótica 
y no planificada ciudad exterior. 

En el análisis que Muxí79 hace de Nordelta, recoge con Baudrillard su condición 
de simulacro urbano, cuestionándose varios aspectos de la vida en esta ‘ciudad-pue-
blo’. Por un lado, respecto a su carácter de ciudad, sólo puede serlo por su tamaño, 
dado que una ciudad requiere una complejidad que Nordelta no tiene. La falta de 
complejidad es, según Muxí, el precio a pagar cuando el urbanista es sustituido por el 
promotor y éste, desde un carácter paternalista, dirige el funcionamiento de la ciudad 
en base a publicitar un estilo de vida con el único fin del rédito económico. En esos 
términos se diseña el espacio, por ejemplo, con calles sin salida que permitan una 
ocupación máxima del terreno o mediante la sustitución de los espacios públicos por 
espacios de entretenimiento privados. El uso restringido del espacio, agudizado por la 
atomización antes explicada, obstaculiza las relaciones entre los vecinos, por lo que 
estas relaciones son fomentadas (inventadas) desde la Asociación Vecinal Nordelta 
S.A. que establece, por contrato, “la realización y la propiciación de reuniones socia-
les para el conocimiento mutuo y esparcimiento de los residentes”80, lo que alude de 
forma explícita a la condición artificial de una comunidad establecida por consenso.

Otra de las características de las comunidades cerradas, que en Nordelta es parti-
cularmente evidente, es la artificialización de la naturaleza. La mayoría de las comu-
nidades cerradas necesitan un suelo barato que les permita a los promotores obtener 
la máxima rentabilidad con el mínimo coste. En el caso de Nordelta, ubicada en la 
Pampa húmeda, se trata de un terreno desdeñado por anegadizo, que requiere la 
generación de una topografía artificial que, por ley, exige elevar cuatro metros el 
nivel, lo cual sólo puede hacerse con la excavación de grandes superficies para lagos 
artificiales. Así, 

“El conjunto se estructura alrededor de un gran lago que no se nutre del agua 
del río, sino de la del subsuelo, un hecho que se ha justificado por la pureza y la 
no-contaminación del agua subterránea, pero que en realidad esconde la verdade-
ra razón: elevar la cota de los terrenos para evitar las inundaciones por las crecidas 
periódicas de los ríos cercanos y secar las capas freáticas, de modo que puedan 
realizarse los cimientos sin necesidad de pilotaje”81.

Una de las obligaciones que la Asociación Vecinal impone a los residentes es so-
bre la preservación del medio ambiente y el fomento del contacto con la naturaleza, 
pero ¿cómo preservar algo que ya se ha destruido? La naturaleza original, de bosque 
de ribera, arbustos y árboles bajos, ha sido eliminada y remplazada por bosques 
centroeuropeos o jardines franceses. En los mismos términos, la publicidad de Nor-
delta muestra en sus folletos familias de aspecto nórdico vestidas como ingleses de 
clase alta, en situaciones de armónica convivencia, que parecen no hablar siquiera 
el idioma, y que manifiestan que el fuerte contraste con la realidad local es su mayor 
reclamo publicitario. Para Eduardo Costantini, promotor artífice de Nordelta, el prin-
cipal valor de este lugar es su cualidad de ‘ciudad-pueblo’ que pretende recuperar 

79 MUXÍ, Zaida, op. cit., p.98,108.

80 Ibíd., p.103

81 Ibíd., p.103
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los valores de la ciudad del pasado; sin embargo, se trata más bien de una utopía del 
pasado, dado que niega el principal valor constitutivo de la ciudad, esto es, su carác-
ter de polis que, en este caso, ha sido sustituido por consumo y ocio, exaltando los 
placeres de la ciudad y reduciendo los compromisos de los ciudadanos, en lo que, 
según la publicidad oficial de Nordelta “es una combinación perfecta de todos los 
servicios urbanos con la seguridad y la paz que posee la vida en el pueblo”82. 

� La ciudad del miedo: el caso de Sao Paulo

Teresa Caldeira, profesora del departamento de Antropología de la Universidad 
de California, realiza en su libro Ciudad de Muros83 una exhaustiva investigación 
sobre la segregación social y su repercusión en el territorio brasileño, en particular 
en Sao Paulo, desde una mirada análoga al caso de Los Ángeles. Caldeira, define 
las comunidades cerradas (condomínios fechados en Brasil) no como un fenómeno 
aislado sino como una forma residencial de segregación en la ciudad contemporánea 
“cuya principal justificación es el crimen violento”84. La visión de Caldeira, coincide 
con la que realiza Lucía Dammert, socióloga y directora del programa ‘Seguridad 
y Ciudadanía’ en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Chile, quien 
expone la inseguridad ante el crimen “como legitimizadora [sic] de un proceso carac-
terizado por el abandono de los espacios públicos y el retiro hacia territorios cerrados 
y dotados de seguridad privada”85. En estos términos, Caldeira expone como el cre-
cimiento de espacios privados provoca el abandono de la esfera pública tradicional 
de las calles, que quedan desplazadas como lugares de los estratos más pobres. Así, 
si el caso de los countries argentinos supone el paradigma de las comunidades ce-
rradas contemporáneas en América Latina desde la exclusividad de la clase alta, el 
caso brasileño, y en particular la ciudad de Sao Paulo, representa las características 
del urbanismo hermético en torno a la inseguridad y segregación, que por su escala, 
supone una de las experiencias más extremas y visibles de dualidad urbana en Amé-
rica Latina. 

En Sao Paulo, una de la principales causas para explicar la fragmentación urbana 
actual, es que la periferia de la ciudad nació ya fragmentada y, desde que lo hizo, du-
rante las siguientes décadas sólo ha ido reproduciéndose. Con la consolidación de la 
industrialización, a principios del siglo XX,  la ciudad pasó de ser un espacio sosegado 
dedicado al negocio del café, a una incipiente metrópolis caótica y desordenada que, 
como el resto de ciudades industriales, vio como su espacio urbano se consumía por 
el hacinamiento y la pobreza. Para solucionar el problema, en 1915 se estableció una 
ley municipal que dividía la ciudad en cuatro zonas (central, urbana, suburbana y 
rural). El crecimiento de la ciudad a partir de entonces se sucede en torno a la segre-
gación de clases asociada a modelos arquitectónicos. Por una parte, porque uno de 
los principales puntos de la ley, fue establecer la diferencia entre la élite (que ocuparía 
el perímetro urbano regulado por leyes urbanísticas aplicadas de forma estricta) y los 
pobres (que ocuparían las zonas suburbanas y rurales, donde la leyes eran cumplidas 

82 Citado en JANOSCHKA, Michael, “El modelo de ciudad latinoamericana…, op. cit., p.108.

83 CALDEIRA, Teresa P. do Rio, Ciudad de muros, Gedisa, Barcelona, 2007. [Título original: Cidade de 
Muros: Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo, 2000].

84 Ibíd., p.257.

85 DAMMERT, Lucía, “Construyendo ciudades inseguras: temor y violencia en Argentina”, EURE, Vol. 27, 
núm, 82 (2001), pp. 5-20 (p.20).



II. LA ARQUITECTURA EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA

141

con menos rigor). Por otra, porque la ley estaba influenciada por City of Sao Paulo 
Improvements and Free Hold Land Co. Ltd., una empresa que estaba promoviendo 
proyectos inmobiliarios basados en los barrios-jardín ingleses. Así, mientras la ciudad 
rica crecía en torno a bloques de tres plantas y espacios ajardinados próximos al 
centro urbano, la periferia lo hacía condensada en viviendas ilegales, autoconstruidas 
y alejada de las funciones centrales de la ciudad. En cierto sentido, esto fue posible 
gracias al uso de los omnibus, que como sistema de transporte colectivo sustituyó al 
tranvía, al necesitar menos infraestructura y ser más flexible en los recorridos. 

Lo que a priori podía suponer una ventaja a la hora de integrar la periferia pobre 
como parte activa de la ciudad, supuso más bien una nueva forma de fragmentación, 
dado que el principal agente de la expansión de los omnibus no fue el gobierno sino 
promotores particulares, que construyeron un sistema de transporte irregular y flexi-
ble a sus intereses inmobiliarios, posibilitando la venta de terrenos ‘en medio de la 
nada’ y creando un territorio peculiar donde se intercalaban áreas ocupadas y vacías 
aleatoriamente. La urbanización de la periferia se dio, por tanto, desde una duali-
dad, compuesta por áreas formales desarrolladas por la promoción privada y áreas 
informales de viviendas autoconstruidas, lo que se conoce como favelas. Los lotes de 
la periferia eran accesibles a las clases más bajas, tanto por su carácter ilegal como 
porque eran lugares prácticamente aislados del desarrollo de la ciudad (sin asfaltar, 
sin agua ni luz, lejos del recorrido de los omnibus, etc.). Los residentes de la periferia 
tampoco recibieron ningún tipo de financiación para sus viviendas por lo que en su 
mayoría se recurrió a la autoconstrucción, mediante la construcción inicial de un pe-
queño cuarto que fueron ampliando, mejorando y amueblando durante décadas. La 
colonización de la periferia, sin embargo, también se produjo desde la clase alta, si 
bien con menor intensidad que desde la baja, pero compartiendo el mismo espacio, 
de ahí su condición hermética y fortificada.

Uno de los casos más significativos de este proceso es Alphaville, un condominio 
cerrado iniciado en 1974, durante la dictadura militar (1964-1985), situado a 25 kiló-
metros de Sao Paulo y con más de 20.000 casas separadas por vastos espacios ajar-
dinados. Su origen es simultáneo al crecimiento de la pobreza, el crimen y la ciudad 
informal que domina el patrón de crecimiento de la ciudad desde la década de 1970, 
por lo que su funcionamiento es equivalente a una ciudad paralela, donde los pro-
motores privados han sustituido al gobierno, la sociedad, la cultura y las necesidades 
de sus habitantes. Alphaville cuenta en su interior con los mejores restaurantes, clu-
bes deportivos, escuelas privadas y centros de entretenimiento de Sao Paulo; cuenta 
además con una infraestructura privada propia: alcantarillado, cableado eléctrico y 
líneas telefónicas, plantas de tratamiento de aguas, etc. Todo ello contenido en un 
recinto delimitado por altos muros (3,5 metros de altura) y custodiado por un sistema 
de extrema vigilancia, con cámaras ocultas y sistemas de alarma las 24 horas del día. 
Los que entran y salen de Alphaville lo hacen por una autopista de peaje privada has-
ta el interior de sus viviendas o en helicóptero hasta uno de sus tres helipuertos. Los 
autobuses, sin embargo, pueden acercarse pero no entrar, por lo que los empleados 
domésticos deben recorrer a pie todo el recinto desde la puerta de acceso. 

Desde su fundación, Alphaville se ha convertido en un modelo reproducido por 
otras ciudades del país bajo el mismo nombre86, que ofrece a los más adinerados la 

86 Según su página web <http://www.alphaville.com.br/>, Alphaville Urbanismo ha construido comuni-

[100, arriba; 101, abajo] Militarización del 
espacio residencial en los condominios fecha-
dos en Alphaville, Sao Paulo, Brasil.
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posibilidad de vivir una realidad urbana alternativa, una utopía basada en la seguridad 
de un grupo social homogéneo. En estos términos, es frecuente encontrar compara-
ciones entre las alphavilles brasileñas y el film homónimo87 de Jean-Luc Godard. La 
película, por el contrario, es una distopía, al mostrar un futuro donde para alcanzar 
la felicidad y el bien común es necesario renunciar a las propias libertades y senti-
mientos. Según los promotores88, el nombre no es una referencia intencionada a la 
película, sin embargo para muchos residentes la vida en Alphaville no es muy distante 
a la de sus protagonistas: “Estamos siendo prisioneros en nuestra propia casa”89, dice 
la mujer de un magnate brasileño que vive en una de estas comunidades cerradas. En 
contraste, el artista visual Antoni Muntadas propone en su obra Alphaville e outros 
(2011) una hábil comparativa que entrelaza estratégicamente escenas de la película 
de Godard con imágenes contemporáneas de los sistemas de vigilancia, muros de 
hormigón y alambres, y publicidad de las comunidades cerradas de la periferia de 
Sao Paulo, con la intención de mostrar las escenas contemporáneas resultado de las 
tensiones y la paranoia provocadas por una dualidad económica cuya solución pasa 
más por un cambio político y social que por las vallas de seguridad.

Una de las características más significativas de los alphaville brasileños es que, 
si bien la homogeneidad social es una condición muy valorada entre sus habitantes, 
la homogeneidad arquitectónica no lo es. Esta es, por tanto, una de las principales 
diferencias respecto al modelo estadounidense y, en cierto modo, respecto al que se 
ha seguido en Latinoamérica. Así, casas con la misma planta o fachadas similares, 
son poco comunes y mal vistas entre los residentes brasileños. Tradicionalmente, 
las casas estandarizadas han sido construidas para la clase trabajadora, de ahí que 
sean desvalorizadas no sólo por las élites, sino por las propios residentes de las cla-
ses bajas, quienes “hacen esfuerzos increíbles por transformar sus casas y darles lo 
que llaman ‘personalidad’, es decir, una apariencia individualizada”90. Este deseo de 
distinguirse individualmente evidencia un rechazo a la comunidad (aunque sea de un 
estrato social homogéneo) que se evidencia en la falta de referencias positivas a la 
comunidad en la publicidad inmobiliaria y que contrasta con el valor realzado que 
ésta adquiere originalmente en el modelo estadounidense. De ahí que no se hable en 
Brasil de ‘comunidades cerradas’ sino de ‘condominios cerrados’ (condominios fecha-
dos) realzando su valor como suma de unidades más que como conjunto.

Si bien la tendencia de la clase alta había sido ir colonizando la periferia, incluso 
con algunas comunidades cerradas (más cercanas a los originales countries club que 
a los barrios de primera residencia contemporáneos), el ‘milagro económico’ durante 
la década de 1970 alteró por completo la estructura urbana de Sao Paulo, pasando de 
una ciudad de baja densidad a una que apostó por la verticalización. Durante la dic-

dades cerradas bajo este modelo en al menos 22 estados brasileños.

87 GODARD, Jean-Luc (dir.), Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution [DVD], Athos Films/
Chaumiane/Filmstudio, Francia-Italia, 1965.

88 CORREA, Elyane Lins, “Urbanizaciones temáticas: Arquitecturas del deseo”, Perspectivas urbanas, 
núm.10 (2009), p.16.

89 Citado en FAIOLA, Anthony, “Brazil’s Elites Fly Above Their Fears”, The Washington Post [En línea], 
1 de Junio de 2002. [Consulta: 23 de mayo de 2016]. Disponible en https://www.washingtonpost.
com/archive/politics/2002/06/01/brazils-elites-fly-above-their-fears/c8c82fc6-c004-4ac8-ade4-b4b-
f2867253a/. “We have become prisoners in our own homes” [Traducción propia].

90 CALDEIRA, Teresa P. do Rio, op. cit., p.317
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tadura, el gobierno federal implementó políticas que permitían el financiamiento de 
departamentos para la clase media y alta y como los emprendimientos inmobiliarios 
de residencia colectiva, a la vez que ponía barreras a la construcción de este tipo de 
edificios para las clases de renta baja. La ciudad, por tanto, creció en altura para los 
ricos (en las áreas centrales) y en horizontal para los pobres (en la periferia). El final 
de la dictadura fue acompañado de dos fenómenos que establecieron los patrones 
de segregación hasta hoy: la crisis económica de mediados de la década de 1980 y 
el aumento del crimen violento y, por tanto, de la percepción de inseguridad en la 
ciudad. Que el desarrollo urbano sea llevado a cabo por los promotores privados im-
plica necesariamente un crecimiento de la periferia, ya que requieren grandes lotes, 
por lo que no pueden darse en áreas densamente pobladas. Sin embargo, la periferia 
de Sao Paulo estaba consolidada desde dos décadas atrás como espacio informal y 
de pobreza, por lo que las intervenciones inmobiliarias, que se insertaron como islas 
de privilegio en medio de la pobreza, tuvieron que hacerlo necesariamente como 
espacios fortificados, mostrando un nuevo modelo de comunidad cerrada, esta vez 
vertical.

Desde estos parámetros, se produce en Sao Paulo el desarrollo vertical de los dis-
tritos de Morumbi y Vila Andrade (paralelos en el tiempo al nacimiento de Alphaville), 
destacables no sólo por su volumen de construcción sino por la tipología de edifica-
ción: complejos habitacionales amurallados, donde las casas han sido sustituidas por 
bloques en altura. Mientras su ubicación periférica los convierte en terrenos baratos, 
su fácil y rápida conexión maquilla su alejamiento de las funciones centrales de la 
ciudad. Sin embargo, su carácter de espacios exclusivos dentro de la vasta extensión 
de pobreza en el que se insertan, altera sustancialmente su arquitectura —que es pro-
yectada para enmendar que sus vecinos sean los habitantes de las favelas— tanto en 
la diferenciación de clase como en los sistemas de protección, seguridad y vigilancia.

“… uno se queda perplejo por la imaginación de los constructores inmobiliarios 
para dotar a cada complejo de departamentos de características ‘distintas’: además 
de la arquitectura monumental y de los nombres vagamente aristocráticos, los edi-
ficios tienen características exóticas, como una piscina para cada departamento, 

[102] Panorámica de Alphaville en Sao Paulo, 
Brasil.
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tres cuartos de servicios, salas de espera para conductores en la planta baja, salas 
especiales para guardar cristales, porcelana y platería, y otras”91.

Todo este lujo de los departamentos, choca brutalmente con las imágenes que 
aparecen al asomarse a las ventanas: las de la favela Paraisópolis, el segundo barrio 
más pobre de Sao Paulo, donde viven más de 100.000 personas, que provee de em-
pleados domésticos a los condominios privados vecinos, y de los que la separan altos 
muros con cercas electrificadas que lejos de disimularse se erigen como un nítido 
límite arquitectónico para la segregación. Así, frente a un estrato bajo que consolida 
un urbanismo basado en la libertad sin restricciones y la autoconstrucción, se esta-
blece una ciudad cerrada, en continuo estado de alerta que convierte sus viviendas 
en búnkers con la misma capacidad agresiva que defensiva.

91 CALDEIRA, Teresa P. do Rio, op. cit., p.299.
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[103] Frontera entre la favela Paraisópolis y el barrio de Morumbi, Sao Paulo, Brasil, 2004. (veáse también imagen en p.21)
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3. Escenografías reflexivas: los contrastes de la dualidad urbana

La ciudad dual se presenta en la globalización bajo un imaginario de contrastes. 
Frente a ciudades de otros continentes donde uno de los dos modelos (formal o in-
formal) predomina y el otro sólo asoma levemente, América Latina se presenta como 
paradigma de esta dualidad contrastada, que muestra tanto lo imponente de los espa-
cios de la miseria como la opulencia de la ciudad formal, en el mismo escenario. El 
contacto entre ambas ciudades es habitualmente un límite marcado cuya condición 
de fractura se potencia con la arquitectura a ambos lados: diseñada para segregar, en 
el caso de la ciudad formal, y autoconstruida para sobrevivir, en el caso de la ciudad 
informal. A pesar de que esta investigación analiza la ciudad a ambos lados del límite, 
no se pretende con ella abordar ni el rediseño de la ciudad formal, que la acerque a 
un espacio cívico, ni el mejoramiento de la ciudad informal que la convierta en un 
espacio digno. Esta investigación, trata de cómo abordar el contacto entre ambos, por 
lo que el contraste, tanto urbano como arquitectónico o social, se presenta como un 
instrumento cognitivo sustancial para abordar el diseño de los límites como espacios 
de transición e intercambio de la ciudad dual.

� Miradas cruzadas: Rio de Janeiro, Ciudad de México y Lima

Este brutal contraste fue captado por el fotógrafo Tuca Vieira en una imagen que 
fue seleccionada tanto para la exposición Global Cities (Ciudades Globales) organiza-
da por la galería Tate Modern de Londres en 2007, como por el informe de Intermón 
Oxfam realizado de cara al Foro Económico Mundial de Davos en 2015, en el que 
se hablaba de las diferencias entre ricos y pobres. Utilizada en estos dos ámbitos tan 
dispares, la imagen pone en común dos conceptos esenciales de esta investigación: 
por un lado, la segregación urbana que manifiesta las desigualdades entre la riqueza 
y la pobreza; por otro, que ésta es consecuencia de su condición de ciudades globa-
les. A pesar de que, según el fotógrafo1, ni en el edificio con piscinas viven los más 
ricos, ni en esa parte de la favela viven los más pobres, Paraisópolis se ha convertido 
en la imagen de la fragmentación urbana y la desigualdad social. No obstante, a 
pesar de su reconocimiento y de su capacidad de visibilizar las desigualdades de la 
fragmentación urbana, imágenes similares se repiten bajo los mismos parámetros de 
desigualdad en otras ciudades latinoamericanas. 

En el distrito de Santa Fe, uno de los más ricos de Ciudad de México, puede verse 
el contraste entre las espléndidas casas en amplios espacios ajardinados de la ciudad 
formal y el amontonamiento de las casas autoconstruidas, la mayoría sin servicios 
mínimos y casi sin espacio para moverse. El valor arquitectónico de la secuencia fo-
tográfica alude sobre todo a los límites entre ambas ciudades, la formal y la informal, 
mostrando las múltiples posibilidades urbanas de fragmentación entre ambos estra-
tos. Así, mientras en algunos casos se muestra una separación similar a la de Paraisó-
polis, donde un muro separa bruscamente ambos mundos, colmatándose en la zona 
pobre y con cierta distancia de la zona rica, en otros casos el contacto físico es total 
y el ‘muro’ sólo aparece en los espacios libres mientras que en la parte construida se 
trata de medianeras que de un lado sirven a la ciudad rica y de otro a la ciudad pobre. 

1 JIMÉNEZ, Yasmina, “Historia de una desigualdad visible”, El Mundo [En línea], 26 de enero de 2015 
[Consulta: 23 de mayo de 2016]. Disponible en <http://www.elmundo.es/internacional/2015/01/25/
54c0eb8a268e3e176b8b457c.html>.
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La situación manifiesta una tensión evidente entre ambos extremos, generando una 
sensación de que, en algún momento, una de las partes invadirá a la otra. El contraste 
es también tipológico a cada lado, pero mientras que en la ciudad informal se diluye 
bajo la autoconstrucción constante y homogénea, en la ciudad formal varía tanto su 
arquitectura como su urbanismo, desde mansiones en enormes parcelas ajardinadas, 
hasta condominios verticales o incluso viviendas adosadas que reflejan un menor 
nivel de ingresos. Los límites evidencian esta diferencia: si estas viviendas adosadas 
comparten los muros medianeros como límite con la ciudad informal, mientras más 
se percibe el poder adquisitivo, mayor es el espesor del límite, y el muro es ampliado 
con carreteras o espacios ajardinados. Para María Moreno2, investigadora de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana de Ciudad de México, el distrito de Santa Fe es un 
lugar distinto para los ricos y para los pobres, diseñado para reforzar las disimilitudes 
entre lo formal y lo informal. El hincapié que hace la autora sobre la intención del 
diseño como herramienta de segregación evidencia la importancia de la arquitectura 
como instrumento a la hora de resaltar o desdibujar los límites de la ciudad dual, 
ratificada según Michael Dear, profesor de Ciudad y Planeamiento Regional de la 
Universidad de Berkeley en California, en el libro The Postborder City3, para quien la 
experiencia de la gente en la ciudad depende tanto de los mapas mentales de cada 
habitante como de la forma física de la ciudad.

 Sin embargo, el diseño es, por norma general, inexistente a la hora de afrontar 
los espacios de contacto entre la ciudad formal e informal, por lo que, finalmente, el 
muro es presentado como única posibilidad de contención del crecimiento a ambos 
lados. En Lima, un muro de 10 kilómetros separa la urbanización Las Casuarinas, en 
el distrito de Surco, y el asentamiento Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de 
Miraflores. Entre ambos, además del muro que los separa, existe un vasto y desolado 
espacio de transición, que diluye la mirada sobre la ciudad formal, pareciendo que 
el muro limita la pobreza como un gueto cuando lo que verdaderamente encierra el 
muro es la urbanización rica, que se establece como una isla de privilegio acoraza-
da, donde sus habitantes son prisioneros voluntarios de la riqueza. Las Casuarinas 
surge a finales de la década de 1950 como urbanización de fin de semana pero es a 
principios de 1980, con el incremento del terrorismo en Perú, cuando se convierte 
en un enclave fortificado. Frente a los condominios cerrados del resto de ciudades 
latinoamericanas, heredados de las gated communities estadounidenses, en Lima, 
la mayoría responden al modelo de condominios ex post4, cuyo término hace refe-
rencia a barrios existentes que mediante una aplicación de estrategias posterior se 
transforman en enclaves fortificados. A pesar de las similitudes entre ambos modelos 
de urbanismo hermético, la principal diferencia es que en los condominios ex post, 
la iniciativa de seguridad y fortificación no proviene del promotor sino que son los 
vecinos quienes deciden financiar el muro que los encierra. Para los vecinos de Las 
Casuarinas5, la construcción del muro supone un derecho, al construirlo dentro de su 

2 MORENO CARRANCO, María, “La producción espacial de lo global: lo público y lo privado en Santa 
Fe, Ciudad de México”, Alteridades, núm. 18 (2008), pp.75-86.

3 DEAR, Michael y LECLERC, Gustavo (eds.), The Postborder City, Routledge, Nueva York, 2003. Citado 
en MORENO CARRANCO, María, “La producción espacial de lo global: lo público y lo privado en 
Santa Fe, Ciudad de México”, Alteridades, núm. 18 (2008), p.84.

4 PLÖGER, Jörg, “La formación de enclaves residenciales en Lima en el contexto de la inseguridad”, 
Ur(b)es, núm. 3, 2006, pp.135-164 (p.142).

5 Las opiniones de los vecinos han sido extraídas de PIGHI, Pierina, “El polémico muro que separa a 

[104, arriba; 105, abajo] Distrito de Santa Fe 
en Ciudad de México. Imágenes de la campa-
ña publicitaria Borrar las diferencias que trata 
de llamar la atención sobre la brecha entre 
ricos y pobres en México. 
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propiedad, y no responde ni a la inseguridad ni a un factor discriminatorio, sino más 
bien a una forma de defenderse ante las invasiones de terrenos que se suceden desde 
la década de 1980: 

“Las casas empezaron a asomar. Sobre la línea divisoria del cerro se veían unos 
techitos. Los vecinos se asustaron. Ahora bajan y se nos meten al jardín, pensaban. 
Entonces la directiva de la asociación continuó el muro”.

Para los vecinos del asentamiento informal, el muro es injusto y creen que ha sido 
construido para separar las clases:

“Si hay un acuerdo con los vecinos del otro lado, ya no creo que invadan su espa-
cio. Creo que el muro ha sido construido para que no se mezcle una posición social 
alta con otra más baja”.

Otro vecino de Las Casuarinas argumenta que en Perú, para vivir en un sitio que 
ofrezca seguridad es necesario tener un muro. Pero algunos pobladores de Pamplona 
Alta niegan que ellos vayan a robar al otro lado y creen que el muro es una forma 
de discriminarlos porque el verdadero motivo de su levantamiento es que no se vean 
sus “chozas”. En los mismos términos, la separación de la Villa 31, una de las más 
antiguas de Buenos Aires, del resto de la ciudad se produce por una valla metálica 
que a principios de 2016 se cubrió con plantas. En este caso, la valla como límite 
es redundante, dado que los verdaderos límites son la autopista y las vías férreas, lo 
que hace que los vecinos de la villa la vean como una manera de ocultar la miseria a 
los conductores. No obstante, la valla se construyó con el consenso de los vecinos, 
“hartos de que les cayera de todo desde la autopista”6. Detrás de los muros como 
forma de ocultamiento o segregación, subyace el verdadero problema, que afecta 
a escala territorial en ambas ciudades: la invasión de terrenos. Mientras que en el 
caso de Lima, los vecinos levantaron el muro porque veían asomar los ‘techitos’ en 
el horizonte, en el caso de la Villa 31, las construcciones han colmatado el recinto 
delimitado por la valla y las antenas de televisión ya la sobrepasan, de forma que la 
valla pretende evitar que las casas invadan la autopista, por donde “los coches pasan 
a dos metros de la puerta de un baño donde la intimidad es una quimera”7. 

La invasión de terrenos es, sin embargo, recíproca. Si desde la ciudad informal, 
esta ‘invasión urbana’ responde a una necesidad de suelo donde vivir, desde la ciu-
dad formal, también pretenden invadirse los terrenos ocupados ilegalmente dado que 
suponen suelos baratos para incrementar los réditos inmobiliarios. Esto responde a 
que tanto la ciudad formal como la informal comparten los mismos espacios como 
consecuencia de una desregulación de los usos del suelo según su valor de mercado 
característica de la ciudad neoliberal. En la ciudad dual, lo formal y lo informal no 
sólo están conectados sino que cada uno funciona porque existe el otro, es por esto 
que no se puede explicar la informalidad urbana como un sector de la ciudad sino 

ricos y pobres en Lima”, BBC [En línea], 22 de octubre de 2015 [Consulta: 24 de mayo de 2016]. Dis-
ponible en <http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151019_peru_muro_barrio_pobre_rico_
lima_amv>.

6 CUÉ, Carlos E., “La miseria imposible de ocultar en el centro de Buenos Aires”, El País [En línea], 1 
de febrero de 2016. [Consulta: 24 de mayo de 2016]. Disponible en <http://internacional.elpais.com/
internacional/2016/01/31/argentina/1454256457_080524.html>

7 Ibíd.

[106, arriba; 107, abajo] Imágenes del muro 
entre el condominio cerrado de Las Casuari-
nas y el asentamiento informal de Pamplona 
Alta, en Lima, Perú.
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como un modo de urbanización. Las ‘tomas de terreno’ han ido consolidando poco 
a poco un modelo de ciudad informal, establecido en torno a la inaccesibilidad a 
la vivienda de la población más pobre y a la existencia de grandes terrenos en la 
periferia urbana. Así una gran parte de la ciudad latinoamericana crece en terrenos 
ocupados, donde todo es alegal y donde todo está teóricamente prohibido. El informe 
Las ‘tomas’ de tierras urbanas en Latinoamérica hoy ¿problema o solución?8, realizado 
por la Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica, entiende que el hábitat informal es 
otra manera de hacer ciudad, que transcurre de forma paralela a la ciudad formal y 
que tiene que ser reconocida como tal. En muchos casos, sin embargo, este recono-
cimiento pasa por un enaltecimiento de lo informal como forma de hacer ciudad que, 
ensalzando los valores identitarios y culturales que adquiere como espacio urbano, 
oculta la miseria que subyace en materia de infraestructuras, equipamiento público 
o habitacional. 

� La estetización de la pobreza. El valor de lo heroico en la ciudad informal

“ … es imposible no conmoverse con el espectáculo de esta multitud enfermiza 
que respira el polvo de los talleres, tragando algodón, impregnándose de cerusa, 
de mercurio y de todos los venenos necesarios para la creación de las obras maes-
tras, que duerme en la miseria en el fondo de los barrios, donde las virtudes más 
humildes y más grandes anidan junto a los vicios más implacables y los vómitos 
del presidio”9

En la ciudad dual, la cultura del espectáculo afecta por igual a la parte rica y a 
la parte pobre. La innegable relación entre ambos polos y la dependencia mutua 
para existir, ha desarrollado una cultura del espectáculo relacional entre ellos. Una 
de las características de la ciudad global es, como se ha analizado anteriormente, la 
creación de paraísos artificiales donde producir experiencias ficticias alejadas de la 
dureza de la vida cotidiana. Las comunidades cerradas o los malls son claros ejem-
plos de ello. En su libro La an-estética de la arquitectura10, Neil Leach, profesor de 
la Universidad de Nottingham expone, retomando a Baudrillard, cómo estas simu-
laciones de experiencias reales han sustituido a la propia realidad, eliminándola, y 
dejándonos un mundo sólo de imágenes. Para Leach, el alejamiento de esas imá-
genes de la complejidad de la situación cultural de la realidad las descontextualiza, 
fetichizándolas de tal forma que pierden gran parte de sus significado original, por lo 
que todo queda condicionado por lo estético y valorado por su apariencia. En estos 
términos “cuando la ciudad se reduce al reino de lo estético, todo, incluso sus aspec-
tos más crueles, se convierte en aceptable”11. Esto es lo que pasa cuando al observar 
con fascinación las fotografías de Paraisópolis o Santa Fe olvidamos las condiciones 
deplorables que ocultan las imágenes, constituyendo lo que María Laura Pardo12, 

8 SALAS, Julián. (dir.), Las “tomas” de tierras urbanas en Latinoamérica hoy ¿problema o solución?, Se-
cretaría General Técnica del Ministerio de Vivienda, España, Centro de Publicaciones, Madrid, 2010.

9 BAUDELAIRE, Charles, “Notice sur Pierre Dupont” (1851). Citado en RESINA, Jose Ramón (ed), 
Mythopoesis: Literatura, totalidad, ideología, Antrophos, Barcelona, 1992, p.165.

10 LEACH, Neil, La an-estética de la arquitectura, Gustavo Gili, Barcelona, 2001, p.20 [Título original: The 
Anaesthetics of Architecture, 1999]

11 Citado en GARCÍA VÁZQUEZ, Carlos, Ciudad Hojaldre…, op. cit., p.88.

12 PARDO, María Laura, “La estatización y espectacularización de la pobreza: análisis crítico del discurso 
posmoderno televisivo en la Argentina”. En ORTIZ, Tulio; PARDO, María Laura (coord.) Desigualdades 
sociales y Estado. Un estudio multidisciplinar desde la posmodernidad, Departamento de Publicacio-

[108] Turistas en una favela de Río de Janeiro, 
Brasil.
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profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, define como ‘estetización de 
la pobreza’. En este aspecto, la estetización no se produce como algo bello, sino que, 
como imagen, supone algo que está afuera y que se puede observar. En una ciudad 
simulada, el ciudadano necesita lugares donde superar el vacío que suscita la falta 
de experiencias reales y por eso recurre a los lugares de la pobreza, no tanto por su 
condición de pobreza sino por su condición real. La imágenes de la ciudad informal, 
suponen a la vez terror y tentación, que “evocan paisajes oscurecidos pero también 
se emplean como instrumento de sorpresa para recabar la atención de un espectador 
adormecido por la rutina plácida de la percepción habitual”13.

El hecho de que en la ciudad dual, tanto ricos como pobres compartan los mismo 
espacios, supone un anhelo por parte de ambos de las ventajas de los otros. En este 
aspecto, es sintomático lo que ocurre en la favela Jardín Panorama de Sao Paulo, ubi-
cada a 200 metros del Parque Cidade Jardim, donde los oficinistas de clase media de 
su distrito de negocios acuden a la favela a la hora del almuerzo. En este caso, no se 
trata de una excursión a la pobreza, sino de una necesidad económica dados los altos 
precios de los restaurantes y centros comerciales, que suponen dejar ahí gran parte 
del salario. Esta especie de mutualismo entre lo formal e informal es puntualizado, sin 
embargo, por Christian Dunker, catedrático de la Universidad de Sao Paulo e investi-
gador de los modos de vida en los condominios brasileños,

“No sólo porque es más barato, sino porque la vida en estos lugares es una mentira, 
todo está regulado. La gente tiene ganas de experiencias más reales, más informa-
les, por lo que quieren salir de allí, al menos a la hora del almuerzo”14.

En la medida en que en la ciudad capitalista todo ocurre a corto plazo, de forma 
que en la vida nada tiene más sentido que el presente, aparece una forma de heroici-
dad que tiene que ver con lo cotidiano. Pardo incide en este valor de lo heróico en la 
posmodernidad, esto es, su cambio de condición, que ya no se trata de aquel que es 
capaz de alcanzar logros o hazañas colectivas, sino que es aquel capaz de sobrevivir 
a la cotidianidad. El valor heroico de lo informal radica en su carácter de resistencia 
y subversivo que, para el filósofo alemán Walter Benjamin15, sólo puede darse en la 
experiencia interior de lo informal; sin embargo, cuando éste se transforma en imáge-
nes y se convierte en espectáculo reduce la sensibilidad social de sus observadores 
y, por tanto, se muestra complaciente con las injusticias del modelo. Sin embargo, el 
valor heroico de lo informal o de la pobreza suele ser visto a partir de posiciones de 
observador pasivo desde la ciudad formal o desde la riqueza. Esta forma de actuación 
es habitual desde el arte, en particular, desde el arte urbano. Las imágenes que repre-

nes. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires y A3 Plus, Buenos Aires, 2008, pp. 139-164.

13 FERNÁNDEZ GALIANO, Luís, “Arquitectura, espectáculo y desorden”, en FERNÁNDEZ GALIANO 
et al., Arte y parte en la sociedad del espectáculo, Universidad de Deusto, Bilbao, 2005, p.159-166 
(p.161).

14 DE OLIVEIRA, André, “A favela do Parque Cidade Jardim: uma metáfora da São Paulo moderna”, El 
País [En línea], 25 de enero de 2016 [Consulta: 26 de mayo de 2016]. Disponible en <http://brasil.
elpais.com/brasil/2016/01/20/politica/1453318772_454529.html?id_externo_rsoc=FB_CM> . “Não é 
só porque é mais barato, mas é porque a vida nesses locais é de mentira, é tudo regulado, tudo pelo 
manual. As pessoas têm vontade de experiências mais reais, mais informais, por isso querem sair de lá, 
ao menos no horário do almoço” [Traducción propia]

15 BENJAMIN, Walter, Iluminaciones II. Baudelaire, un poeta en el esplendor del capitalismo, Taurus, 
Madrid, 1972, p.91.
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sentan la estetización de la pobreza se llevan aún más lejos cuando los artistas usan la 
miseria de la ciudad informal no sólo como objeto de contemplación (en fotografías) 
sino como soporte físico de la obra de arte. La principal crítica que surge entonces es: 
¿Hasta qué punto se puede mejorar el entorno con imágenes cuando hay más interés 
por las propias imágenes que por las causas de una situación que rara vez se afronta?

Uno de los casos más paradigmáticos de este fenómeno, es la Torre David en 
Caracas, o mejor dicho, su exposición (como proyecto) y posterior consecución de la 
máxima distinción en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2012. La Torre David es 
una especie de ‘favela vertical’ que aparece en el distrito financiero de Caracas como 
consecuencia de la ocupación, por más de 700 familias de la ciudad informal, de la 
Torre Confinanzas, empezada a construir en 1990 en el centro de la capital venezo-
lana y abandonada tras la quiebra de la institución propietaria después de la crisis 
financiera de 1994. La torre original, diseñada para superar en altura a las torres más 
elevadas de la ciudad, pretendía convertirse en un símbolo del poder económico del 
grupo financiero destinado a ocuparla, contemplando además de la sede del grupo, 
apartamentos y comercios para la zona privilegiada de la ciudad. La torre representa-
ba las aspiraciones de Venezuela, a principios de la década de 1990, de convertirse 
en una de las capitales económicas de América Latina y la voluntad de participar por 
completo en la economía global. Tras su abandono, varios proyectos surgieron para 
ocuparla: sede de la alcaldía, ministerios en sedes temporales o incluso un hospital, 
aunque ninguno se llevó a cabo, dejando para la ciudad una enorme estructura in-
acabada y cada vez más deteriorada desde su abandono. Desde la primera invasión 
realizada por 200 familias, una estricta organización ha permitido reactivar el edificio 
mediante una sólida estructura social que hace que el edificio funcione como una 
ciudad a pesar de no contar con los servicios básicos (instalaciones, ascensores, etc.). 
Los vecinos han designado delegados en cada una de las 28 plantas, que coordinan 
el reparto de las tareas de limpieza y mejoramiento del edificio, el aprovisionamien-
to de los materiales e incluso han construido un apartamento ‘piloto’ que sirve de 
modelo a los nuevos habitantes a la hora de autoconstruir sus viviendas. Más que 
como bloque de viviendas, la torre funciona como una ciudad vertical: dispone de 
tiendas, supermercados, peluquerías, pistas deportivas, iglesias y bares para cerca de 
30.000 habitantes. Incluso dispone de un sistema de transporte en motocicleta hasta 
el décimo piso, usando las rampas del aparcamiento. Las personas mayores o con 
discapacidad viven en las plantas bajas y a partir de la planta 28, el resto hasta la 45, 
están deshabitadas, debido a lo que significa subir hasta allí a pie por las escaleras. 

El proyecto Torre David/Gran Horizonte fue presentado por el estudio de arqui-
tectura venezolano Urban-Think Tank en colaboración con el fotógrafo de arquitectu-
ra Iwan Baan y con el comisario de la muestra, Justin McGuirk. El jurado de la Bienal 
decidió premiar por este ‘proyecto’, no sólo al equipo presentado, sino también

“…al pueblo de Caracas y sus familias, quienes crearon una nueva comunidad y un 
hogar de un edificio abandonado y sin terminar. El jurado ha valorado a los arqui-
tectos por reconocer el poder de este proyecto de transformación. Una comunidad 
informal creó un nuevo hogar y una nueva identidad ocupando la Torre David y 
lo hizo con estilo y convicción. Esta iniciativa puede ser vista como un modelo 
inspirador reconociendo la fuerza de las sociedades informales”16.

16 “Acta del jurado de la 13º Bienal de Arquitectura de Venecia”, Nota de prensa [En línea], 2012. [Con-
sulta en: 26 de mayo de 2016]. Disponible en <http://www.labiennale.org/doc_files/presskit--13iae.

[112] Urban Think Tank, proyecto Torre 
David/Gran Horizonte para la 13ª Bienal de 
Venecia, 2012.

[109, 110 y 111] Torre David, favela vertical 
en Caracas (Venezuela).
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Reconocer el estilo y la convicción del resultado de una sociedad informal su-
pone valorar la estetización de la pobreza en los términos descritos anteriormente. 
Además el jurado valora a los arquitectos por su reconocimiento de este proceso. La 
instalación creada por el equipo venezolano consistía en reproducir en el interior del 
Arsenale (la zona de exposiciones de la Bienal), el Gran Horizonte, un restaurante 
real de Caracas, que servía la misma comida que el original, en cuyas paredes se 
exponían las imágenes de Iwan Baan, con escenas de la vida cotidiana en la torre 
verdadera, para que “todos se sintieran como si estuvieran en Caracas”17. La muestra 
supone un verdadero espacio simulado donde lo heroico de la pobreza es exaltado 
como una forma de triunfo sobre el capitalismo. Sin embargo, como todo aquello 
donde el valor se reduce a su condición estética, soslaya lo que verdaderamente se 
oculta tras lo mediático y que es lo que sitúa no sólo al proyecto sino a la Bienal en 
el horizonte de lo cínico. Más allá de la impostura de honradez con la que se premia 
una ‘ocupación’, la principal crítica desde Venezuela es que la Torre David no es un 
lugar apto para vivir. En este sentido, el verdadero problema es que el ‘proyecto’ no 
propone soluciones, convirtiendo la exposición en una especie de redención social. 
Ante la crisis de vivienda y las carencias urbanas de la ciudad latinoamericana, el 
proyecto no aporta una alternativa al problema, sino que eleva a la categoría de 
arquitectura una iniciativa de emergencia, mostrándola como una opción válida, a 
pesar de celebrar la miseria y la descomposición de la ciudad.

� La gentrificación de la pobreza. De espacios degradados a áreas de oportunidad

La gentrificación18 es un fenómeno que supone la expulsión de la población origi-
naria de un barrio y su sustitución por nuevos habitantes de un poder adquisitivo ma-
yor. Originalmente, el término hace referencia al aburguesamiento de barrios históri-
cos de los centros urbanos, y se manifiesta como una condición característica de la 
ciudad tardocapitalista, donde el mercado y el glamour condicionan la regeneración 
de los barrios. La gentrificación ha provocado que en un entorno espacial reducido 
convivan los dos extremos de la ciudad dual: por un lado la clase media y alta con-
centrada en las zonas renovadas, y, por otro, los marginados que se atrincheran en las 
zonas ultradegradadas aún no recuperadas. Esta situación pone de manifiesto que las 
áreas gentrificadas sean, desde el punto de vista social, no sólo las más fragmentadas 
sino también las más conflictivas. Existen ejemplos emblemáticos de este proceso en 
Europa, como el caso de los barrios de Marais en París, Kreuzberg en Berlín o Notting 
Hill en Londres. De manera singular, Neil Smith, geógrafo y profesor de la Rutgers 
University, presentó la transformación del Lower East Side en Nueva York, en su artí-

pdf>. “…to the people of Caracas and their families who created a new community and a home out 
of an abandoned and unfinished building. The jury praised the architects for recognizing the power of 
this transformational project. An informal community created a new home and a new identity by oc-
cupying Torre David and did so with flair and conviction. This initiative can be seen as an inspirational 
model acknowledging the strength of informal societies”. [Traducción propia].

17 Citado en FALCÓN, Dubraska, “La Torre David fue reconocida con el León de Oro en Venecia”, El 
Universal [En línea], 30 de agosto de 2012. [Consulta: 26 de mayo de 2016]. Disponible en <http://
www.eluniversal.com/arte-y-entretenimiento/120830/la-torre-david-fue-reconocida-con-el-leon-de-
oro-en-venecia>.

18 El término gentrificación (gentrification en su concepción original por la socióloga Ruth Glass en 1964) 
describía la invasión por las clases medias y altas de las casas victorianas de los barrios céntricos de 
Londres incidiendo en el desplazamiento de las clases bajas que habían ‘tugurizado’ la zona.
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culo New City, New Frontier19, donde expone la gentrificación de la orilla sureste de 
Manhattan en la década de 1970. Ante el empobrecimiento y deterioro de la zona, 
la Administración, optó por subvencionar la rehabilitación privada en vez de dar sub-
sidios que ayudaran a la población a salir de la miseria. Al mismo tiempo, empren-
dió una batalla contra la delincuencia, que concluyó con la expulsión del barrio de 
drogadictos y prostitutas. Sólo entonces la misma Administración decidió adecentar 
los espacios públicos, iniciando una renovación urbana y arquitectónica destinada a 
convertir la zona en un lugar sofisticado para la clase media y alta. 

Las ciudades latinoamericanas no son ajenas al proceso de gentrificación, no obs-
tante, la presencia de una dualidad urbana tan marcada, potencia sus consecuencias 
de manera extrema. Michael Janoschka20, describe este proceso en Latinoamérica 
mediante el estudio de cuatro ciudades asociadas a diferentes aspectos de la gentri-
ficación. Por un lado, expone cómo la relación entre las instituciones públicas y los 
promotores privados van aburguesando ciertos sectores de la ciudad y desplazando 
a los sectores más humildes, como en Santiago de Chile, mediante la construcción 
privada de miles de viviendas para la clase media o en Ciudad de México mediante 
una ‘inversión inmobiliaria selectiva’. Otro de los aspectos es la creación de polos 
culturales en zonas degradadas mediante el impulso del patrimonio cultural, como 
el tango en Buenos Aires, generando nuevas formas de inversión inmobiliaria desde 
la cultura dirigidas al turismo. Por último, expone el turismo como principal agente 
de gentrificación y se presentan las ciudades brasileñas como paradigma extremo de 
este fenómeno en Latinoamérica, explicando las estrategias de reorganización urba-
nas para el Mundial de Futbol de 2014 y, en particular, las de Rio de Janeiro para los 
Juegos Olímpicos de 2016, donde, a partir de lo que denomina ‘prácticas de excep-
ción’, se ha favorecido el desarrollo de enormes emprendimientos privados mediante 
el desalojo masivo de los habitantes de las favelas (sólo en Rio de Janeiro más de 
75.00021), cuya expulsión ha generado enormes áreas destinadas a la especulación 
inmobiliaria. Para Nelma Gusmão de Oliveira, profesora de la Universidad Estatal del 
Sudoeste de Bahía, se trata claramente de una limpieza social:

“Las obras son pensadas intencionalmente para construirse exactamente sobre los 
terrenos ocupados por barrios pobres y favelas. Una vez que los habitantes del 
lugar son desalojados, éstos no son reubicados en zonas cercanas como está pre-
visto por la ley, sino que son expulsados a barrios alejados, hasta 60 kilómetros de 
distancia de sus hogares”22.

Abordar los problemas de la ciudad informal desde un imaginario producido des-

19 SMITH, Neil, “New City, New Frontier: The Lower east Side as Wild, Wild, West”, en SORKIN, Michael 
(ed), Variations on a Theme…, op. cit., pp. 61-93. 

20 JANOSCHKA, Michael; SEQUERA, Jorge, “Procesos de gentrificación y desplazamiento en América 
Latina”, en Juan José MICHELINI (ed), Desafíos metropolitanos. Un diálogo entre Europa y América 
Latina, Catarata, Madrid, pp.82-104.

21 “Mega-Events and Human Rights Violations in Rio de Janeiro Dossier World Cup and Olympics Po-
pular Committee of Rio de Janeiro”, Dossier del Comitê Popular da Copa e das Olimpíadas do Rio 
de Janeiro [En línea], noviembre 2015, p.20. [Consulta: 30 de mayo de 2016]. Disponible en <https://
comitepopulario.files.wordpress.com/2016/03/dossiecomiterio2015_eng1.pdf>.

22 Citado en BENAVIDES, Sofía, “La otra cara de la Copa del Mundo: 250.000 desalojos en todo Brasil”, 
Diario digital Infobae [En línea], 19 de enero de 2014 [Consulta: 30 de mayo de 2016]. Disponible en 
<http://www.infobae.com/2014/01/19/1537973-la-otra-cara-la-copa-del-mundo-250000-desalojos-
todo-brasil>.

[113] Protestas ante el Congreso Nacional de 
Brasil en Brasilia. Entre el 17 y el 18 de junio 
de 2013 más de 250.000 personas se mani-
festaron en distintas ciudades de Brasil ante 
el Congreso Nacional de Brasil en Brasilia por 
la subida del precio del transporte público y 
por el volumen de gasto público para la Copa 
FIFA de Confederaciones 2013, la Copa Mun-
dial de Futbol de 2016 y los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro de 2016.



II. LA ARQUITECTURA EN LOS LÍMITES DE LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA

155

de lo estético y lo heroico de la pobreza produce perversas transformaciones en 
su espacio urbano y afecta directamente a sus habitantes. La telenovela brasileña I 
love Paraisópolis (2015) evidencia un fenómeno que está traspasando los límites de 
la ficción a la realidad. La telenovela aborda la vida cotidiana de dos hermanas que 
viven en la favela Paraisópolis y anhelan una vida mejor. De forma paralela, narra la 
historia de un arquitecto del lujoso barrio de Morumbi (separado sólo por una calle 
de la favela) quien ve en ella una oportunidad de negocio inmobiliario a gran escala. 
La telenovela evidencia el claro límite entre ambas ciudades (formal e informal) y 
sobre todo las incursiones de sus personajes a la ciudad ajena, que para los de la 
favela significa la búsqueda de una vida mejor y para los del distrito de lujo supone 
encontrarse con la realidad más allá de su vida sedada. La historia se desarrolla entre 
la estetización de la pobreza y lo heroico de sus habitantes, enalteciendo la favela 
como espacio urbano casi deseable. Pero también, la cabecera de la misma, muestra 
en una especie de imagen pop, la ciudad formal pintada de color de rosa (literalmen-
te) y la ciudad informal narrada mediante elementos urbanos (y personas) hechas de 
chatarra. El éxito mediático alcanzado entre los brasileños está incrementando el 
coste de la vida en el barrio, lo que contrasta con las carencias en infraestructuras y 
servicios públicos; sin embargo, los alquileres han subido y la demanda de habitación 
ha generado un crecimiento vertical que en algunos casos llega hasta las siete plantas 
de altura autoconstruidas. Esta situación se reproduce en la mayoría de las favelas 
brasileñas, lo que lleva a pensar que el aumento de precios es consecuencia del 
desarrollo del país, que provoca mayores ingresos entre los habitantes de los barrios 
pobres e incrementa el precio de los alquileres. No obstante, para Renato Meirelles23, 
director de Data Popular24, hay un factor externo, que tienen en común Paraisópolis y 
otras favelas, que tiene que ver con la fama, que lleva a muchas personas que cuen-
tan con subvención social a querer vivir ahí, aumentando el valor del metro cuadrado 
y elevando el coste de la vida, de tal manera que los habitantes originales del barrio 
tienen que abandonarla y desplazarse a otras zonas, lo que evidencia un proceso de 
‘gentrificación’ de la ciudad informal. 

Para Meirelles, hablar de gentrificación en las favelas brasileñas es demasiado 
exagerado, por lo que prefiere hablar de ‘recuperación de la zona’, entendiendo que 
las mejoras que producen el encarecimiento de la vida suponen algo bueno para 
el barrio. El problema es, sin embargo, que estas mejoras no están habitualmente 
destinadas a solucionar los problemas del barrio, sino a su reacondicionamiento para 
el turismo. La estetización de la miseria, en los términos explicados anteriormente, 
ha creado una suerte de turismo de la pobreza, culminado en proyectos que más 
que beneficiar a su habitantes implican una inversión para el recorrido seguro de los 
turistas. Así en la favela Morro da Providencia en Rio de Janeiro, que una línea en el 
suelo dibuje la ruta turística, hace pensar a sus habitantes que el teleférico construido 
tiene más que ver con los turistas que con ellos mismos; de ahí que ante la iniciativa 
de construir un hotel en la favela, sus habitantes protestaran ante la Administración, 
cuestionándose cómo puede invertir en infraestructura turística quien no es capaz 
de recoger la basura. Es significativo también que el nombre de la telenovela sobre 

23 Citado en NOVAES, Marina, “Paraisópolis, a favela ‘pop’ que começa a sofrer com a especulação imo-
biliária”, El País [En línea], 2 de Junio de 2015 [Consulta: 27 de mayo de 2016]. Disponible en <http://
brasil.elpais.com/brasil/2015/06/01/politica/1433185554_574794.html>.

24 Data Popular es un instituto de investigación pionero en el conocimiento de las clases populares de 
Brasil.

[114] Slumming o turismo de favela en Brasil.
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Paraisópolis haga una clara alusión al logo I love NY, creado por Milton Glaser para 
promover el turismo en Nueva York en la década de 1970, posicionando el turismo 
como factor importante de regeneración de la ciudad informal, por encima, sobre 
todo, de las necesidades de sus habitantes.

En los mismos términos que Meirelles, Francisco Sabatini25, sociólogo y profesor 
titular en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, expone que el caso latinoamericano difiere del anglosajón, consi-
derando que en América Latina se da una ‘gentrificación sin expulsión’. Sabatini alude 
a que la concepción original del término enfatiza la expulsión de los antiguos residen-
tes como valor fundamental del proceso, por lo que, para él, sin expulsión no se pue-
de hablar de gentrificación. Sabatini aporta además dos singularidades del modelo 
latinoamericano para no definirlo como gentrificación. Por un lado, mientras que en 
las ciudades anglosajonas el fenómeno tiene lugar en los centros urbanos, en las ciu-
dades latinoamericanas ocurre en la periferia, donde no es necesario expulsar a nadie 
para encontrar terrenos disponibles a la especulación. Por otro, que la mayoría de los 
pobladores de esta periferia sean propietarios o ilegales, y no arrendatarios. Ambos 
factores, según Sabatini, hacen mucho más difícil la expulsión de los habitantes para 
liberar grandes terrenos que gentrificar. No niega, sin embargo, ni la elitización de los 
barrios por invasión de clases más altas, ni la consecuente subida generalizada de los 
precios del suelo, entendiendo que lo que se produce es un fenómeno de integración 
entre clases. Sin embargo, la integración entre clases es tan sólo la fase inicial del 
proceso de gentrificación, y si bien a día de hoy no se puede hablar de un proceso 
de expulsión generalizado en América Latina, tampoco es perceptible la integración 
entre los nuevos y antiguos residentes, intensificando la dualidad urbana mediante 
espacios fragmentados. 

En estos términos se sitúa la crítica de Janoschka26, para quien el proceso de gen-
trificación no es sólo un problema de expulsión y, por tanto, de composición social 
del área gentrificada, sino sobre todo de transformación de los principales aspectos 
de la vida cotidiana, que despojan a la población más desfavorecida de los espacios 
reclamados por las coaliciones público-privadas de poder. En este aspecto, retoman-
do un argumento que ya utilizaran Lefebvre o Engels, entiende la gentrificación como 
proceso íntimamente ligado al neoliberalismo urbano a escala de barrio y, por tanto, 
el desplazamiento como factor intrínseco de la producción de los paisajes urbanos 
capitalistas. Por eso subraya la importancia de vincular los dos procesos a la hora 
de abordar la regeneración urbana, desarrollando análisis específicos que vinculen 
tanto las condiciones políticas, económicas y sociales con el espacio urbano cons-
truido. Varios teóricos coinciden en estos términos, encontrando la importancia de la 
gentrificación no tanto en el desplazamiento sino en la transformación de la ciudad. 
Para David Harvey27, catedrático de Antropología y Geografía en la City University of 
New York, esto es una constante del capitalismo, cuya producción del espacio urba-
no responde a una dinámica apropiada en un momento determinado, por lo que su 

25 SABATINI, Francisco; SARELLA, Maria; VÁSQUEZ, Hector, “Gentrificación sin expulsión, o la ciudad 
latinoamericana en una encrucijada histórica”, Revista 180, núm. 24 (2009), Universidad Diego Porta-
les, Santiago de Chile, pp. 18-25.

26 JANOSCHKA, Michael; SEQUERA, Jorge, “Procesos de gentrificación y desplazamiento…, op. cit.

27 HARVEY, David, “Mundos urbanos posibles” (2000). En Ángel MARTÍN RAMOS(ed), Lo urbano en 
20…, op. cit., pp.177-198. [Título original: Possible Urban Worlds, 2000].
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construcción y destrucción dependerá los intereses de mercado en cada momento. 
Para Kate Newman y Elwin Wily28, profesores de la Rutgers University y la University 
of British Columbia respectivamente, más allá de los habitantes que son inmediata-
mente desplazados, la importancia de este fenómeno está en el impacto que la rees-
tructuración del espacio urbano tiene sobre los vecinos de bajos recursos en cuanto 
al suministro de bienes y servicios al alcance de sus posibilidades.

� Apuntes prospectivos para la construcción del espacio cívico

Entendida la ciudad latinoamericana como paradigma de la ciudad dual contem-
poránea, es frecuente que bajo aspectos determinantes de esta dualidad, como son 
el miedo y la segregación, a menudo se provoquen alianzas estratégicas entre las 
administraciones públicas y ciertos ciudadanos mediante las cuales se produzca la 
expulsión o el abandono de las clases más desfavorecidas y peligrosas. De esta for-
ma, revitalizar o embellecer las áreas deprimidas son herramientas que suponen el 
abandono, pero no por imperativo, sino porque el uso del espacio adopta una con-
ducta social específica de las clases medias. Esta ascendencia social, estigmatiza no 
sólo a los residentes que no participan de este comportamiento, sino a los espacios 
que usan, tanto públicos como privados. Así, los espacios degradados o las econo-
mías informales son considerados lugares problemáticos. 

Bajo esta mirada se produce una defensa de la gentrificación según tres argumen-
tos, que para Peter Marcuse29, profesor de Planeamiento Urbano de la universidad de 
Columbia, son equivocados: en primer lugar, entender que el abandono es algo inevi-
table desde las políticas públicas. En segundo, suponer que la gentrificación mejora la 
calidad de vida gracias a la inversión privada. Por último, que ésta sea la única forma 
realista para regenerar barrios abandonados como lugares de moda. Como respuesta 
a estos argumentos cabe entender que la relación entre las políticas públicas y la 
inversión privada se vuelve esencial en la búsqueda de solución. Si el abandono es 
algo inevitable es porque es de interés para ambos: para las políticas públicas porque 
permite un embellecimiento de la ciudad deteriorada (asociado de forma habitual 
aunque errónea a su desarrollo) y desde la inversión privada porque ascender social-
mente la capacidad de un lugar le resulta rentable desde las lógicas de consumo y 
mercado. Por último, favorecer el abandono para convertir el barrio en un lugar de 
moda, responde a una situación incluso más perversa que la económica, dado que se 
entiende que para que un espacio urbano se convierta en un lugar de moda hay que 
expulsar a los residentes originales (ciudadanos-vecinos) que dotan de identidad cul-
tural y social al barrio y recuperarlo con residentes nuevos (ciudadanos-parásitos) que 
lejos de aportar identidad consumen la poca que queda. En este sentido, no es tan 
importante entender el abandono como una expulsión demográfica sino como una 
transformación del espacio urbano que, al perder su condición de diversidad, reduce 
sus prácticas sociales a un uso restringido y homogéneo del espacio.

28 NEWMAN, Kathe y WYLY, Elvin, “The Right to Stay Put, Revisited: Gentrification and Resistance to 
Displacement in New York City”, Urban Studies, Vol. 43 (2006), pp. 23–57.

29 MARCUSE, Peter, “Gentrification, abandonment and displacement: connections, causes and policy 
responses in New York City”. Journal of Urban and Contemporary Law, vol. 28 (1985), pp.195-240. 
(p.195,196).
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La consolidación de la ciudad informal obedece a las lógicas impuestas por la ciu-
dad formal. Su crecimiento demográfico está directamente vinculado al mercado for-
mal del suelo, de manera que resulta más verosímil pensar que la gentrificación no se 
produce dentro de la periferia informal (o al menos no de forma tan significativa) sino 
desde la ciudad formal, mediante la expulsión de los marginados. Son las dificultades 
de acceso a la vivienda formal las que hacen proliferar la ciudad informal. Pero la 
ciudad informal no puede ser obviada, y menos en América Latina donde representa 
un alto porcentaje tanto de población como de espacio metropolitano. Jordi Borja30, 
geógrafo urbanista y profesor de la Universidad Abierta de Cataluña, expone que la 
urbanización informal es ciudad en la medida en que responde a una idea de ciudad 
por parte de sus autoconstructores. Para Borja, sin embargo, el hecho de que esté 
definida desde la autoconstrucción, supone una conquista a medio hacer, entendien-
do su presente como una nostalgia del futuro. En la ciudad informal, la construcción 
del tejado de tejas en una casa, no es síntoma de riqueza sino más bien de que no 
hay dinero para continuar su construcción. La inversión económica de sus habitantes 
estriba en conseguir las mejores condiciones de habitabilidad, lo que se evidencia en 
las diferencias entre el exterior y el interior de las viviendas. Mientras que la mayoría 
deja los bloques de hormigón o el ladrillo a la vista desde la calle, los interiores no 
desentonan demasiado respecto a los de la ciudad formal, presentándose igual de 
limpios, pintados o decorados. Desde esta perspectiva, la ciudad ya está construida, 
por lo que el desafío es mejorar las condiciones de habitabilidad y urbanas de sus 
habitantes, no cambiarlas. Pero la ciudad no es el resultado de una acumulación de 
casas sino, según la definición histórica de lo urbano31, la existencia a la vez de urbs 
(todo lo que tiene que ver con la construcción de la trama urbana), civitas (lo que 
afecta a la resolución de problemas sociales y el bienestar de los ciudadanos) y polis 
(relacionado con la dimensión política y administrativa de lo urbano). 

Jordi Borja y Zaida Muxí, en su libro El espacio público, ciudad y ciudadanía32, 
realizan una revisión contemporánea del concepto de ciudad en estos mismo térmi-
nos, exponiendo: en lo relativo a la urbs, la dificultad de delimitarla y más aún de 
diferenciarla de lo que no lo es, lo que alude a la condición de complejidad de la ciu-
dad contemporánea; en cuanto a la civitas, la diversidad e intensidad de las funciones 
y actividades que hacen posible la producción del espacio por el ciudadano, lo que 
alude a la necesidad de una ciudad diversa y heterogénea, y puntualiza: 

“La ciudad que hace posible la civitas no es la ciudad genérica con tendencia a 
la anomia, privatizada por los miedos y la insolidaridad, orientada socialmente 
por los valores individualistas y ‘familiaristas’ [citando a Richard Sennet] (es decir 
buscar solamente la compañía y la proximidad de los ‘idénticos’), fragmentada a la 
vez por las estructuras físicas y administrativas del territorio […] dualizada entre los 
“in” y los “out”, sin referencias físicas y simbólicas…”33.

30 BORJA, Jordi, La ciudad conquistada, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p.27.

31 CAPEL, Horacio, “La definición de lo urbano”, Estudios Geográficos, núm. 138-139 (1975), pp. 265-
301.

32 BORJA, Jordi, MUXÍ, Zaida, El espacio público, ciudad y ciudadanía, Electa, Barcelona, 2003.

33 BORJA, Jordi, “Espacio público y ciudadanía”, en GARCÍA CANCLINI, Néstor (coord.), Reabrir espa-
cios públicos. políticas culturales y ciudadanía, Plaza y Valdés, México D.F., 2004, pp.127-156 (p.129).
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Por último, respecto a la polis, la definen como el lugar de la política y el poder, 
pero desde una política de la proximidad y el autogobierno, y desde el poder de la 
participación y la representación, lo que reafirma el carácter de la ciudad como espa-
cio de integración y mixtura social. 

Abordar el desarrollo de la ciudad, no se trata por tanto de equiparar la ciu-
dad informal lo máximo posible a una ciudad formal establecida bajo las lógicas del 
mercado, sino, por el contrario, recuperar el tejido social y urbano que favorezca 
un proceso de integración mediante el que los sectores más desfavorecidos tengan 
acceso a una ciudad digna. La intervención, en términos de diseño arquitectónico 
debe proyectar un lugar habitable, esto es un espacio que plasme las expectativas de 
sus habitantes, tanto individual como colectivo y tanto real como potencial. Algunos 
ejemplos han demostrado resultados favorables, como el Programa Favela-Barrio di-
rigido por el arquitecto Jorge Mario Jáuregui para Río de Janeiro, o el Programa Mejo-
ramiento de Barrios (PROMEBA) en Argentina, que regeneran la ciudad mediante una 
serie de elementos articulados en materia de infraestructura (saneamiento, pavimen-
tación, etc.), equipamientos (escuelas, centros de salud, espacios culturales, etc.) y 
políticas inclusivas sociales y habitacionales. En Medellín, la regeneración ha partido 
desde una apuesta cultural que, mediante el proyecto de cinco parques-bibliotecas 
en barrios populares, muestra efectos favorables en cuanto a integración urbana. La 
integración en este caso no es únicamente espacial sino que alude a la posibilidad 
de los menos favorecidos de tener acceso a la tecnología y la información, un factor 
determinante para la disolución de la dualidad urbana según Castells34. 

El mayor desafío para desfragmentar la ciudad dual consiste en proyectar un mo-
delo de ciudad inclusiva, por lo que además de intervenciones en el interior de cada 
uno de los polos de la ciudad dual, se deben tratar los espacios de contacto en-
tre la ciudad formal e informal. Proyectar una ciudad que afronte las diferencias sin 
fragmentar más el espacio urbano, supone hacerlo desde espacios de convergencia, 
espacios intermedios en los límites entre los opuestos, en este caso, lo formal y lo 
informal. Encontrar en la fragmentación urbana uno de las principales enfermedades 
de la ciudad supone la exigencia de restituir sus conexiones a partir de proyectos que 
sean capaces de articular el espacio desde su condición de elementos de transición. 
Esta propuesta, necesariamente a escala urbana, deberá convertirse en un espacio de 
intercambio, y dada las condiciones de extrema dualidad de la ciudad latinoamerica-
na, necesariamente en un espacio de conflicto. Por tanto, el proyecto urbano para la 
ciudad dual deberá: redefinir los límites, para que pasen de ser líneas de separación 
a espacios de intercambio, y asumir que la interacción entre diferentes supone enten-
der la ciudad como un espacio de conflicto que, por tanto, tiene que ser proyectado 
para favorecer la integración antes que el enfrentamiento.

34 CASTELLS, Manuel, La ciudad informacional.., op. cit.

[115] Telecable y espacio público en las lade-
ras de Medellín (Colombia)
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[116] Richard Long, Walking a line in Perú, [Fotografía / Land Art], 1972.
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”1.

1. La conceptualización espacial del límite
 

1.1 El límite en la fundación de lo urbano

Una lectura hábil de la ciudad contemporánea pasa por entenderla como un pro-
ceso. Un proceso en permanente transformación que abandona la mirada tradicio-
nal de los modelos urbanos preconcebidos originalmente desde las herramientas del 
planeamiento. Para autores de varios campos —Rem Koolhaas, Saskia Sassen o Félix 
Duque— la lectura de la ciudad contemporánea pasa no sólo por entenderla como 
un proceso, sino como un proceso de crecimiento sin límites. En base a las investiga-
ciones de cada uno de los autores, puede entenderse cómo se han diluido los límites 
y cuáles han sido las consecuencias de ello. Cuando Koolhaas, en su texto ¿Que fue 
del urbanismo?, plantea la paradoja de que el urbanismo haya desaparecido como 
disciplina justo cuando la urbanización generalizada ha triunfado en la ciudad como 
condición global, abre el camino hacia un cuestionamiento del urbanismo del orden, 
omnipotente y generador de certezas, por lo que el urbanismo ya no volverá a tratar 
nunca de lo ‘nuevo’, sino sólo de lo ‘más’ y de lo ‘modificado’, y más adelante añade:

“liberado de sus obligaciones atávicas, el urbanismo redefinido como una forma de 
operar sobre lo inevitable atacará a la arquitectura […] explotará sus límites, ridicu-
larizará sus preocupaciones con la materia y la sustancia, destruirá sus tradiciones, 
hará huir a sus practicantes de sus refugios”2. 

Al hablar de ‘explotar los límites’ da por hecho que éstos desaparecerán consu-
midos por el crecimiento. En los mismos términos, cuando el filósofo Félix Duque3 
habla de la ‘No-ciudad’ como modelo urbano extendido a cualquier lugar conectado 
a la red, expone que carece de las referencias formales con las que tradicionalmente 
se han constituido las ciudades al haber anulado la geografía y la historia. En ‘Big-
city’ (uno de los estratos de la ‘No-ciudad’ que establece Duque), el autor afirma la 
ciudad como lugar de flujos, sin centro ni límites, una especie de espuma urbana. 
La negación del límite por parte de ambos autores es significativa, y especialmente 
vinculada a una hiperconexión global. Sin embargo, la globalización no ha permiti-
do un desarrollo equilibrado en cuanto a conexiones ni flujos. Queda la sensación 
de que cuando ambos autores hablan de la ciudad contemporánea parecen definir 
sólo la parte desarrollada (global) de la ciudad dual, obviando que la mayoría de la 
población participa de un subdesarrollo que no les permite una conexión global que, 
por tanto, los deja fuera de la ciudad. Es cierto que ambos autores no aluden a este 
modelo como algo positivo, entendiendo que el resultado es una ciudad simulada y 
sin identidad, sin embargo, su lectura no permite encontrar alternativas al modelo 
descrito. En contraste, Sassen ha entendido que la desvinculación de la ciudad global 
del territorio no implica la desaparición física de éste, entendiendo que “se ha insisti-
do tanto acerca de la neutralización de la geografía gracias a las nuevas tecnologías, 
que por el contrario es importante poner énfasis sobre el lugar, la infraestructura y los 

1 ONU, Informe Objetivos de desarrollo del Milenio, Naciones Unidas, Nueva York, 2013.

2 KOOLHAAS, Rem, “¿Qué fue del urbanismo?”, Revista de Occidente, núm. 185 (1996). [Título original: 
“What Ever Happened to Urbanism?”, en S,M,L,XL, 1995].

3 DUQUE, Félix, “La No-ciudad: bit city, old city, sim city”, Sileno, núm. 14-15 (2003), Abada, Madrid, 
pp.87-100.

“Un crecimiento urbano ‘sin límites’ y desor-
denado en los próximos años conducirá a la 
creación de barrios pobres y marginales”1
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empleos no especializados”4. Para Sassen, insistir en el sitio es insistir en los límites. 
Estos son de dos ordenes: por un lado el límite físico (frontera territorial) y por otro el 
límite global (económico e institucional). En su aproximación a la ciudad global, Sas-
sen establece claramente la importancia característica de los polos que constituyen 
la marcada dualidad urbana, pero haciendo hincapié en el límite entre ellos como un 
problema no resuelto. Entender que en la ciudad contemporánea el carácter de límite 
no ha desaparecido sino que se ha multiplicado incrementando las diferencias entre 
los polos, hace que su análisis sea clave para restablecer el equilibrio urbano. 

Si los límites de la arquitectura —sobre todo como concepto material de sepa-
ración con el lugar o mediante la disolución del interior y el exterior— han sido 
estudiados sobradamente a lo largo de la historia, la investigación de los límites de la 
ciudad parece haberse reducido a asumir que se han traspasado y a valorar si eso es 
algo negativo o no.

Desde una visión histórica, la idea de la ciudad es indisociable a la idea de lími-
te. Esta apreciación le sirve al arquitecto y urbanista francés Charles Delfante5 para 
solucionar el debate sobre el surgimiento de la ciudad. A principios de siglo XX, el 
arqueólogo británico V. G. Childe contradijo las teorías que exponían que ante los 
primeros asentamientos primitivos no podía hablarse de ciudad; catalogándolos de 
‘falsas ciudades neolíticas’ por no disponer de una organización de funciones que 
condujera a una expresión formal que permitiera la identificación de la sociedad. 
Childe, sin embargo, habla de ‘revolución urbana’ más que de ‘revolución neolítica’, 
argumentando que “estas aglomeraciones, creadas por razones defensivas o econó-
micas, estaban organizadas e incluso jerarquizadas, según las estructuras de la socie-
dad”6. Ante esto Delfante se plantea si se puede afirmar que el estadio urbano ya se 
había alcanzado al estar Jericó o Çatal Höyük7 rodeadas de murallas. A pesar de que 
su respuesta no es categórica, el autor entiende que se puede hablar de ciudad cuan-
do la madurez cultural haya producido una arquitectura y, en este caso, la muralla es 
un claro ejemplo de la arquitectura del límite.

Por otra parte, la lectura de la ciudad contemporánea que hace Delfante no es tan 
lejana a la de Koolhaas o Duque, pues retoma la idea de ciudad como mera aglome-
ración, asumiendo esto como una consecuencia más que como una causa, afirmando 
que lo que ha despojado a nuestras ciudades de su alma y su espíritu es la pérdida 
del sentido de comunidad. Se recoge así la teoría de Zygmunt Bauman8 acerca de una 
modernidad [urbana] líquida, donde tanto la sociedad como la ciudad son flexibles 
y volubles. Una ciudad bajo la tiranía de la caducidad, sin memoria ni jerarquía y 
altamente inestable, debido a la falta de referencias donde anclar nuestras certezas. 
De esta ciudad líquida y desparramada, dice Delfante que “sin límites, a falta de cual-
quier idea directriz [las ciudades] ya no son más que el rostro de las sociedades que 

4 SASSEN, Saskia, La ciudad global: Introducción…, op. cit., p.52.

5 DELFANTE, Charles, Gran historia de la ciudad. De Mesopotamia a Estados Unidos, Abada, Madrid, 
2006, pp. 25-26. [Título original: Grande Histoire de la Ville: de la Mesopotamie aux Etats-Units, 1997].

6 Ibíd., pp. 25-26

7 Ambas ciudades corresponden al VI milenio a.C., lo que supone 3.000 años de antigüedad respecto a 
Uruk o Susa (consideradas por la mayoría de investigadores como las primeras metrópolis).

8 BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Mexico D. F, 
2003. [Título original: Liquid Modernity, 2000].
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lo han producido”9. El autor, al igual que los anteriores, al afirmar que no hay límites, 
lo reduce todo al límite del crecimiento, obviando el límite entre estratos. No obstan-
te, el debate no versa sobre la existencia actual o no de límites urbanos, sino sobre la 
necesidad del límite para la supervivencia de la ciudad, sobre lo cual todos los auto-
res coinciden en ver la ausencia de límite como clave en la disolución de la ciudad. 

Históricamente la construcción del límite ha convertido a la ciudad en un mero 
‘continente’, donde el contenido no añade ni quita nada. Esto tiene que ver con la 
concepción de ciudad como escenario del orden, lo que verifica el estado de la 
ciudad contemporánea: sin límites y, por tanto, sin orden. El filósofo chileno Cristó-
bal Holzapfel mantiene que “cada cosa, cada roca, planta o animal, o el propio ser 
humano, procuran mantener sus límites, y eso les permite realizar sus capacidades, 
crecer, madurar”10. Es precisamente la existencia de este límite lo que ha permitido 
en Latinoamérica el desarrollo de la ciudad dual. La separación entre ambos polos 
ha posibilitado el desarrollo de las capacidades en el interior de ambos. Sin embargo, 
y ese es el carácter perverso de la globalización, los polos son tan opuestos y su co-
nexión tan obligada, que las diferencias entre ambos se incrementan a cada paso de 
uno de ellos. Así, por ejemplo, mientras en la ciudad formal, el rápido y fácil acceso 
a la información y tecnología reproduce los momentos individuales reduciendo la 
comunidad al mínimo, en la ciudad informal la falta de estos mismos recursos poten-
cia el desarrollo colectivo; mientras en la ciudad formal esta situación crea modelos 
urbanos y sociedades homogéneas, genéricas y sin identidad, en la ciudad informal 
potencia situaciones heterogéneas y de intercambio cultural que van definiendo poco 
a poco la identidad común. ¿Es, por tanto, el límite un mal necesario para la supervi-
vencia de la ciudad?

9 DELFANTE, Charles, op. cit., p.7. 

10 HOLZAPFEL, Cristóbal, De cara al límite, Metales pesados, Santiago de Chile, 2012, p.16.



166

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

1.2 El límite y el territorio: La frontera como ‘lugar’ dinámico.

El carácter semántico de la palabra límite (del lat. Limes) es indisociable al con-
cepto de frontera. Sin embargo de las acepciones del diccionario de la Real Academia 
Española, sólo la cuarta y la quinta se refieren a su carácter delimitador, definiéndolo, 
en la primera, como algo puesto o colocado enfrente. Esto reafirma la idea de Holza-
pfel cuando dice que “el límite determina cada cosa, cada fenómeno [y que] más allá 
del límite […] hay infinidad de cosas, cada una de ellas nuevamente delimitada”11.

El origen etimológico de la palabra, sin embargo, sí hace referencia al límite como 
frontera, dado que limes era el nombre con el que se designaban, durante el Impe-
rio romano, las fronteras artificiales que complementaban a las naturales de los ríos 
Danubio y Rin, definiendo su extensión. Cabe pues entender que, desde su origen, 
han existido, al menos, estos dos tipos de fronteras, naturales y artificiales, que se 
mantienen hasta hoy. Las variaciones contemporáneas de las fronteras son signifi-
cativas, no obstante, eso no les hace perder su valor delimitador ni su capacidad de 
separación (e incluso de enfrentamiento) de ambos lados. Si la frontera natural tiene 
que ver con el carácter geológico del territorio, la frontera artificial está sometida a 
las características arquitectónicas. En ambos casos, la elección de cualquiera de ellas 
supone una decisión de protección frente a lo que ocurre fuera. Sin embargo, cuando 
la frontera es artificial, la decisión (escogida) de protegerse frente al ajeno, también 
supone el aislamiento (no escogido) del otro. En el siglo XXI, la frontera ha adquirido 
un nuevo estado (sin abandonar los otros): la frontera virtual. Esta situación es nueva-
mente perversa para el desarrollo de la ciudad, puesto que parece que, en el mundo 
global, las fronteras desaparecen con el acceso a la información y las tecnologías. Sin 
embargo, esta creencia es errónea, ya que las fronteras existen aunque no se ven. Es 
precisamente su aspecto invisible (inexistente) lo que nos hace desentendernos de 
ellas mientras se producen situaciones de control digital cada vez más exhaustivas.

El trabajo de la arquitectura queda bastante alejado tanto de las fronteras natura-
les como de las fronteras virtuales, ya que ambas reproducen modelos geopolíticos y, 
para eliminarlas, las decisiones son más de carácter económico que arquitectónico. 
No obstante, cualquier intervención arquitectónica sobre una frontera natural o cual-
quier apropiación de medios digitales o creación de espacios virtuales, supone una 
alteración sustancial del modelo de frontera, que pasaría a ser artificial. 

La frontera como límite artificial (construido) es inherente al nacimiento de la ciu-
dad hasta el punto que Delfante se planteaba la aparición de la muralla como factor 
determinante para la definición del estadio urbano en las ciudades neolíticas. Esto 
queda patente en la definición morfológica de las ‘verdaderas’ ciudades posteriores 
como Jorsabad, Borsippa o Nínive, donde su trazado perimetral cuadrado —en el 
caso de Borsippa, el primero organizado sobre una base matemática— cualifica la 
muralla más allá de su carácter defensivo, atribuyéndole cualidades urbanísticas. En 
ciudades como Ur o Babilonia, la muralla artificial no se impone sobre el territorio al 
modo de una tabula rasa, sino que interactúa con el espacio natural, bien por adap-
tarse a la tortuosa topografía existente, como en el caso de Ur, o bien por completar 
un límite natural como era el cauce del Eufrates, que partía la ciudad en dos, en el 
caso de Babilonia. Estos condicionantes facilitan la aparición de un arte del amu-

11 HOLZAPFEL, Cristóbal, op, cit., p.16.

[117, arriba] KIRCHER, Athanasius, Topogra-
phy of Paradise, 1675. Mapa especulativo del 
Jardín del Edén.

[118, abajo] Planta general de Ninive,  según 
Kunjuncdik.
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rallamiento —que no sólo delimita la ciudad sino que también sucede intramuros, 
definiendo palacios, templos o áreas residenciales—  y que “marca el perímetro de 
los distintos ‘fragmentos de ciudad’, determinando un sistema de espacios urbanos 
[…] capaz de construir un orden gigante a partir de esos ‘fragmentos de ciudad’ y 
definir sus formas arquitectónicas”12. Pero la muralla adquiere también en Babilonia 
un carácter ceremonial a la vez que monumental —que supone la traducción al 
espacio arquitectónico de la forma de vida de la colectividad que se constituye intra-
muros—, reflejado en la imponente condición arquitectónica con que se construyen 
sus puertas. De este modo, en la frontera, no sólo se caracteriza la ciudad físicamente 
sino que también se identifica. Adquiere así con la arquitectura un valor de atracción, 
tanto de comerciantes como de nuevos habitantes. Así, la arquitectura ha servido 
históricamente tanto para borrar (o al menos desdibujar) históricamente la naturaleza 
defensiva de la frontera como para añadir un nuevo valor más cercano a la forma 
de traspasarla que a considerarla un cerco hermético. En este aspecto, las ciudades 
grecolatinas, y en concreto las latinas, supieron utilizar la frontera no como un con-
cepto reestrictivo —como hiciera Wittgenstein (“allí donde están las fronteras de mi 
lenguaje están los límites de mi mundo”13) o como una línea evanescente, como pien-
sa Heidegger14— sino afirmativo y habitable. Y si bien es cierto que durante la Edad 
Media retomó una cualidad casi únicamente defensiva y aisladora (por ejemplo los 
guetos judíos), nunca más que en ese periodo ha habido una actitud más transgresora 
para traspasar los límites.

La frontera en la ciudad contemporánea ha mantenido sus condicionantes his-
tóricos, es decir, hacia dentro definen el poder del Estado y hacia fuera marcan la 
diferencia entre una comunidad y el resto. Según Melina Yuln15, profesora de Historia 
de la Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata, esto remite a una dualidad 
que designa tanto una metáfora como un objeto. La primera incluye las fronteras 
culturales y simbólicas, y define identidades; la segunda incluye aspectos físicos y 
territoriales y define formas. Sin embargo, ambas no pueden disociarse, lo que da 
la posibilidad a la arquitectura de la frontera de participar de la construcción social. 

La frontera entendida como aquello que está al frente define obligatoriamente dos 
espacios opuestos y, por tanto, visibiliza la territorialidad y las diferencias entre ellos. 
Así, ademas de suponer un límite, marca un espacio diferencial respecto al vecino. En 
un espacio contemporáneo que es consecuencia de una constante e ininterrumpida 
construcción social, las fronteras adquieren una notoria importancia, dado que su 
propia existencia adquiere sentido como espacio que acoge relaciones sociológicas 
y, por tanto, está sociológicamente definido. 

12 DELFANTE, Charles, op. cit., p.40.

13 LANDEROS, P.; FLORES, L., “La razón fronteriza: Entrevista con Eugenio Trías” [en línea], 2000. [Con-
sulta: 19 de enero de 2015]. Disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2000/12/03/sem-trias.
html>.

14 Citado en “Conversaciones. Eugenio Trías”, DC. Revista de crítica arquitectónica, núm. 12 (2004), pp. 
30-41 (p.34).

15 YULN, Melina, “Una historia de fronteras. El territorio y los relatos culturales de la frontera en la cons-
trucción nacional de Argentina, Brasil y Estados Unidos”, Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios 
Territoriales, núm. 6 (2000), pp. 231-244.
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1.3 Pertenencia y conflicto de los procesos fronterizos en América Latina

� Identidad y desarrollo en los límites del territorio

Los procesos fronterizos son claves para la comprensión de los procesos sociocul-
turales contemporáneos. Las comunidades no pueden comprenderse sino en relación 
a otras, lo que implica, necesariamente, una situación de contacto y, en muchos 
casos, de conflicto. En este aspecto las fronteras pueden darse entre países, entre ciu-
dades o dentro de una misma ciudad. Al definir identidades, también definen modos 
de vida, por lo que el contacto supone necesariamente una forma de convivencia 
que según intereses políticos, económicos o culturales se transforma rápidamente en 
divergencia. Esto se evidencia en la existencia de fronteras que sólo existen sobre el 
mapa y de otras que se levantan con muros de acero. En la lista16 de las trece fronteras 
más peligrosas del mundo elaborada por la revista Foreign Policy, dos se localizan en 
Latinoamérica: la frontera entre Venezuela y Colombia —donde miles de guerrilleros 
han sido deportados de regreso a Colombia, incrementando la violencia en la región 
fronteriza de Arauca— y la de Estados Unidos con México, con casi 40.000 personas 
muertas desde 2007 (el 45% en los estados fronterizos mexicanos) y con 230.000 ho-
gares abandonados por la violencia (sólo en 2010). Existen también en Latinoamérica 
otros conflictos transfronterizos, de intereses puramente económicos o geopolíticos, 
aunque de menor riesgo, como las exigencias de Bolivia y Perú a Chile reclamando 
una salida al mar en la ciudad de Arica o la disputa entre Guyana y Venezuela por 
la región de Esequibo (que representa dos terceras partes de Guyana) debido a la 
riqueza en recursos minerales y bosques, agravada en 2015 con el descubrimiento 
yacimientos petrolíferos en aguas costeras de la zona de litigio. 

No obstante, en algunos casos lo que está en juego no es la relación con el otro 
de afuera, sino  el sentido de pertenencia de los habitantes fronterizos con su propio 
territorio. Es el caso de Río Turbio, un enclave minero industrial de la provincia argen-
tina de Santa Cruz a dos kilómetros de la frontera con Chile. A través de la empresa 
estatal, el gobierno argentino exhortó a sus habitantes a participar en la consolidación 
de la nación, dado que el enclave suponía históricamente un espacio de soberanía 
disputada. Así se configuraron nuevos modos de vida cotidiana y marcas identitarias 
que conformaron una región con características culturales peculiares. Pero cuando 
el Estado se retiró para dejarlo en manos de la empresa privada, sus habitantes, los 
principales actores en la ‘producción de soberanía’ quedaron relegados a una especie 
de apátridas del capitalismo. Aunque al principio, tras la privatización en 1994, los 
trabajadores argentinos y chilenos lucharon juntos contra las medidas laborales de 
recién privatizada empresa, en 1997, la lucha social fue únicamente de habitantes 
argentinos, desapareciendo los chilenos de la escena política, entendiendo que lo 

16 Sudán/Sudán del Sur: 2.170 km/docenas de muertos por bombardeos y 113.000 desplazados, desde 
2005; India/Pakistán: 2.900 km/ 115.000 muertos desde 1947; Afganistan/Pakistán: 2.400 km/ 253 
ataques de aviones no pilotados y 2.464 muertos desde 2004; Camboya/Tailandia: 800km/ docenas 
de muertos y decenas de miles de desplazados desde 2008; R.D. del Congo/Angola: 1357 casos de 
Violaciones A Mujeres en una sola aldea de la frontera y 211.000 personas desplazadas en 2009; 
India/Bangladesh: 4.000 km/ 10.000 bangladeshíes muertos desde 2001; Corea del Norte/Corea del 
Sur: 2 millones de soldados en 240km y amenazas con armas nucleares norcoreanas; Chad/Sudán: 
1.360km/ 262.000 refugiados en 12 campos en 2010; Cabe añadir la frontera Israel/Palestina, que ha 
generado más de 52.000 muertos en 68 años. “The world’s most dangerous borders”, Foreign Policy 
[en línea], 24 de junio de 2011, [Consulta: 20 de enero de 2015]. Disponible en <http://foreignpolicy.
com/2011/06/24/the-worlds-most-dangerous-borders/>.

[119] Despliegue militar en la frontera entre 
Venezuela y Colombia tras el ataque parami-
litar contra las Fuerzas Armadas venezolana, 
2015.
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que estaba en juego era su pertenencia a la nación y percibiendo “que el dispositivo 
expansivo de la frontera se encuentra ahora en proceso de inversión […] y que ellos 
van a quedar fuera, convirtiéndose en ‘chilotes’, aquello que les enseñaron a ubicar 
en el último escalón de la sociedad y en el lugar de los enemigos”17.

Es un hecho que la disolución de las fronteras depende en gran medida de los 
intereses políticos y económicos. Sin embargo una decisión que implica la flexibiliza-
ción para los intereses del capital global produce, en la mayoría de los casos, mayores 
restricciones en la población local. Es el caso de la frontera argentino-paraguaya 
del Pilcomayo medio, donde la frontera natural del río tendía a desviarse constan-
temente. Los límites no eran por tanto fijos, sino móviles, hasta el punto de que los 
grupos que habitaban las márgenes del río (tobas y wichís, entre otros) cambiaron el 
criterio de demarcación no haciendo diferencias entre una margen y otra, sino entre 
río arriba y río abajo, cuestionando así el concepto de frontera natural establecido 
por los estados. La solución adoptada fue, por una parte, canalizar el río, para evitar 
inundaciones y sequías, que a la vez restauraba el otrora límite internacional. Por 
otra parte, la construcción de un puente sobre el río Pilcomayo, que permite salvar 
los obstáculos naturales y conecta el viaducto con las vías de comercio importantes 
necesarias para la consolidación de Mercosur. En este proceso, la población aborigen 
ha sido altamente afectada, dado que el puente se construye sobre sus tierras sin que 
nadie les haya consultado sobre su participación en el mundo global, hasta el punto 
que uno de los dirigentes indígenas afirmaba: “yo creo que el Mercosur no va para 
nosotros, porque es una cosa de atropellarnos a nosotros”18. 

En este ámbito, donde nuevas formas de apertura para unos suponen tensiones 
y restricciones para otros, se ubica la construcción del puente entre la ciudad argen-
tina de Posadas y la paraguaya de Encarnación. El incremento en la movilización de 
personas y mercancías ha acabado por convertir el celebrado viaducto, concebido 
como símbolo de integración, en un escenario de conflictos sociales. El puente facili-
taba que los posadeños acudieran a comprar a Encarnación, así como el cruce de las 
tradicionales paseras paraguayas (mujeres que, desde hace más de un siglo, viven de 
la pequeña mercadería en la frontera). Algunas organizaciones de Posada empezaron 
a reprochar tanto la salida del dinero argentino por el puente, como la entrada de una 
economía informal paraguaya, por lo que el control sobre la frontera se incremen-
tó aumentando los maltratos en la frontera argentina y dando lugar a bloqueos del 
puente por parte de paseras y taxistas paraguayos que reclamaban la flexibilización. 
Este caso expone claramente la relación entre frontera y movilidad como elementos 
indisociables. Si la frontera es fija e inmovilizante, produce discontinuidades, sirvien-
do únicamente como elemento delimitador y de control que dificulta el intercambio 
entre los lados y agrava el deseo de traspasarlo ilegalmente. 

Uno de los casos paradigmáticos donde la arquitectura se convierte en un factor 
relevante es el del paso fronterizo en la frontera entre Chile y Bolivia. La presencia 
de una feria [mercado] de carácter binacional ha supuesto históricamente un lugar de 

17 GRIMSON, Alejandro, “Fronteras, estados e identificaciones en el Cono Sur”, en MATO, Daniel (ed.), 
Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales, Buenos Aires, 2005, pp.127-142 (p.131).

18 GORDILLO, Gastón y LEGUIZAMÓN, Juan, “El río y la frontera. Aborígenes, obras públicas y Merco-
sur en el Pilcomayo medio”, V° Congreso Argentino de Antropología Social, La Plata, Argentina, 1997.
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encuentro entre ambos países. Los sábados cada quince días, vecinos de Colchane y 
Pisiga se reunen a intercambiar comida, textiles, artesanía, etc. Tradicionalmente el 
mercado se ha regido por pautas ancestrales aymaras, lo que alude a su espontanei-
dad y su potencial de intercambio comercial. No obstante, el edificio del paso fron-
terizo se construyó mediante una arquitectura contemporánea casi estandarizada. A 
pesar de su escaso valor arquitectónico, la ‘nueva’ frontera se ha levantado desde una 
posición de poder, como expresión de la modernidad y el desarrollo del lado chileno, 
más acorde con una frontera comercial global, pero en contraste con el mercado y 
las cocinerías locales, que suponían un verdadero espacio de intercambio. De hecho, 
la mayoría de habitantes de las ciudades fronterizas de Colchane y Pisiga no se consi-
deran a sí mismos ni chilenos ni bolivianos, sino aymaras. Esta consideración supone 
ya de por sí un lugar intermedio, de convergencia entre los países, superior a cual-
quier necesidad de intercambio. No obstante, este también se produce en espacios 
físicos: una posta (centro de salud) y una escuela en pleno desierto, a medio camino 
entre ambas ciudades, cuya principal tarea es preservar y fomentar la cultura aymara. 
Ambos lugares suponen una oportunidad donde las diferencias parecen diluirse del 
mismo modo que la frontera.

Estos casos evidencian la hipótesis del antropólogo Alejandro Grimson19 que, ba-
sado en los estudios sociales interétnicos, revela que es en los márgenes donde la 
sociedad se piensa y define, habitualmente, por contraste con otro que suscita re-
chazo o emulación. Es por esto que si la sociedad se construye en las fronteras, éstas 
deberían constituirse como los nuevos centros de la ciudades, lo que retoma las ideas 
del filósofo Eugenio Trías20 cuando resalta el carácter nuclear del límite.

� La dualidad urbana en la frontera entre México y Estados Unidos.

La frontera entre México y Estados Unidos21 se presenta como paradigma de la 
dualidad urbana que conlleva la globalización, por lo que la situación de su frontera 
supone un caso de estudio clave para comprender las situaciones de segregación 
y fragmentación urbana en el interior de las grandes metrópolis latinoamericanas. 
Atraviesa el continente americano de este a oeste, desde el océano Atlántico hasta el 
Pacífico, atravesando (y dividiendo) grandes áreas urbanas, desiertos como el de So-
nora o Chihuahua, y ríos como el Bravo o el Colorado, a lo largo de 3.185 kilómetros 
de recorrido. En cifras, supone la frontera con mayor número de cruces legales e ile-
gales del mundo, lo que provoca un promedio de más de 250 muertes de ciudadanos 
latinoamericanos al año (la mayoría mexicanos). 

La lectura que el arquitecto mexicano Fernando Romero22 hace de la frontera 
pasa por considerarla la más activa y con más contrastes del mundo, lo que más 

19 GRIMSON, Alejandro, “¿Fronteras políticas versus fronteras culturales?”, en Alejandro GRIMSON 
(comp.), Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro, Ciccus La Crujía, Buenos Aires, 
2000, pp.9-40.

20 “Conversaciones. Eugenio Trías”, DC. Revista de crítica arquitectónica, núm. 12 (2004), pp. 30-41. 

21 Los datos relativos a la frontera entre Estados Unidos y México han sido extraídos del análisis de los 
documentos presentados por los gobiernos estadounidense y mexicano disponibles en sus respecti-
vas páginas web: http://spanish.state.gov/ti/pas/mx/gen/38643.htm y http://www.gob.mx/sre/archivo/
documentos.

22 ROMERO, Fernando, Hyper-border. The contemporary U.S.- Mexico border and its future, Princeton 
Architectural Press, Nueva York, 2008.

[120, arriba] Paso fronterizo de Colchane-Pi-
siga, entre Chile y Bolivia
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allá de su carácter de delimitación geográfica o política, la convierte en un lugar 
dinámico, que abarca aspectos globales que van desde la migración al comercio y 
desde las relaciones internacionales a la soberanía nacional. Hay que tener en cuenta 
que Romero no habla de las regiones y ciudades a las que afecta la frontera, sino 
de la frontera misma, del espacio límite más que del espacio en el límite. El hyper-
border, como lo llama el autor, adquiere así las condiciones de lugar que define 
Marc Augé23, profesor de antropología y etnología de la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de París, como espacio de identidad, relacional e histórico, y a la 
noción de espacio propuesta por el filósofo francés Michel de Certeau24, como ‘lugar 
practicado’ y cruce de elementos en movimiento, donde los ciudadanos transforman 
en espacio la línea geométrica trazada por el urbanismo. No pretende obviarse aquí 
su carácter delimitador —necesario para una regulación económica o social coheren-
te— sino asumirlo como un aspecto más, en el estudio del borde como espacio de 
integración. La palabra hyperborder nos remite tanto a su exagerado tamaño como a 
su condición de espacio de borde (más que de frontera) que lo convierte en un lugar 
de intercambio indisociable a ambos lados:

“Si el límite se refiere a la línea física trazada entre los dos países, la definición 
de la frontera es mucho más difícil, ya que es la zona geográfica en la que las 
características nacionales y culturales de los dos países se reúnen y se mezclan, y 
donde sus respectivos gobiernos implementan políticas relacionadas con la fron-
tera internacional”25.

Esta frontera supone una lectura precisa sobre los procesos que se dan en la 
ciudad dual, donde el perverso vínculo entre desarrollo y subdesarrollo se pone de 
manifiesto en las relaciones laborales y económicas entre ambas partes. Desde Méxi-

23 AUGÉ, Marc, Los ‘no’ lugares. Espacios del anonimato, Gedisa, Barcelona, 2000. [Título original: Non-
lieux. Introduction á une anthropologie de la surmodenité, 1992].

24 Ibíd., p.85

25 PAYAN, Tony, The three U.S.-Mexico border wars: drugs, immigration, and Homeland Security, Wes-
tport,CT, Praeger, 2006. Citado en DPR Barcelona, “Zonas de contención. Entre bordes y fronteras”, 
Arquine [En línea], 2013. [Consulta: 22 de enero de 2015]. Disponible en <http://www.arquine.com/
zonas-de-contencion-entre-bordes-y-fronteras/>.

[121, derecha] Vista aérea de la frontera 
entre Tijuana (México) y San Diego (Estados 
Unidos).
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co llegan al día más de 140.000 latinoamericanos para cruzarla con la esperanza de 
conseguir un trabajo en Estados Unidos. La mano de obra barata supone un elemento 
clave para el desarrollo capitalista del país. La permanencia ilegal no parece, por 
tanto, un hándicap para el desarrollo económico sino al contrario; durante los últimos 
veinte años, el gobierno estadounidense ha alargado la posibilidad de quedarse a in-
migrantes no autorizados. Mientras que en 1992 un 20% de los inmigrantes regresó, 
en 2010 sólo lo hizo un 7%. No obstante, el beneficio económico no es sólo de una 
parte. En 2010, el gobierno estadounidense calculó que entre 19 y 29 billones de dó-
lares al año son enviados por los cárteles de drogas desde Estados Unidos a México, e 
invertidos en propiedades, terrenos, hoteles y coches de lujo, evidenciando otro caso 
de absorción de excedentes del capitalismo mediante la urbanización.

Estas relaciones son también también responsables de la flexibilidad de la fron-
tera, que se abre o se cierra según los intereses del capitalismo. Cuando en Estados 
Unidos se necesita mano de obra barata, la frontera se abre; y cuando la economía 
necesita ‘chivos expiatorios’ se culpa a los inmigrantes y la frontera se cierra. El muro 
que separa Estados Unidos y México cumple la doble función de mantener a la gente 
dentro y de impedir que otros entren. En este aspecto, las condición urbana que se 
dan a ambos lados del muro también es doble. Mientras del lado mexicano el anhelo 
de traspasarlo convierte al muro en el límite que marca el fin de la ciudad construida 
(y habitable), del lado estadounidense el muro es visto como el punto de entrada del 
ajeno, de lo peligroso, y la ciudad construida se aleja lo más posible de él. El muro, sin 
embargo, no impide que la gente migre, por lo que los habitantes de la frontera viven 
una realidad propia basada en la constante transgresión de los límites. Aproximada-
mente el 10% de la población de México es fronteriza, pero para Lynn Stephen26, 
profesora de antropología y estudios étnicos en la Universidad de Oregon, el hecho 
de que la frontera afecte directamente a ciudades que no están físicamente en la fron-
tera, supone un incremento continuo de familias acostumbradas a vivir en espacios 
de discontinuidad social, económica y cultural. En este aspecto, una frontera múltiple 
y cambiante, responde mejor a las necesidades sociales y urbanas que los muros fijos. 

La creación de un espacio mixto en la frontera ha sido ha sido abordada por 
artistas y arquitectos con la intención de buscar lugares intermedios, de intercambio 
y convergencia para desdibujar los límites entre las ciudades fronterizas. En este as-
pecto, han trabajado desde esa dualidad que definía Melina Yuln, como metáfora y 
como objeto. Como metáfora, el artista venezolano Javier Téllez propuso en 2005 la 
intervención One flew over the Void (Bala perdida) que consistía en lanzar un ‘hom-
bre-bala’ sobre la frontera, donde —con la colaboración de pacientes psiquiátricos 
del Centro de Salud mental del Estado de Baja California en Mexicali—trabaja la idea 
de fronteras espaciales y mentales. Lo hace desde la condición lúdica del circo como 
acto de transgresión pero también desde la condición vejatoria de los ‘anormales’,

“Posiblemente por ello, Tellez eligió trabajar con enfermos mentales, habitantes 
del otro lado de las fronteras legitimadas. En las fronteras el cambio lingüístico y 
cultural conlleva una reevaluación de las prácticas correctas y las conductas sanas, 
como ejemplifica de forma paradigmática la historia de Martín Ramirez, recluido 
gran parte de su vida en un hospital psiquiátrico de Los Ángeles California, encierro 
propiciado y acentuado por su desconocimiento del idioma inglés”27.

26 STEPHEN, Lynn, “Murallas y Fronteras: El desplazamiento de la relación entre Estados Unidos-México 
y las comunidades trans-fronterizas”, Cuadernos de Antropología Social, núm. 33 (2011), pp.7-38.

27 VALENZUELA ARCE, Jose Manuel, “Desplazamientos y fronteras: Representaciones fronterizas y nue-



III. MÁS ALLÁ DEL MURO: LA CONDICIÓN DE LÍMITE EN LA CIUDAD DUAL

173

La metáfora es necesaria cuando se trabaja en la frontera, pero cuando ésta se 
aborda como objeto desde la arquitectura, no puede ser una respuesta únicamente 
metafórica (útil solamente como elemento de reflexión mediático), sino programática; 
útil en su funcionamiento más que desde su concepto. El proyecto Border Crossing 
Oasis (2005), planteado por Kersten Geers y David Van Severen, propone un espacio 
de transición para los que pasan a pie la frontera. El proyecto, que recuerda al ‘monu-
mento continuo’ de Superstudio —no más allá de la rotundidad con que se impone 
al territorio (incluso a la valla fronteriza)—, trabaja sobre la idea de un espacio en 
tierra de nadie, una habitación entre muros blancos de nueve metros de altura, que 
interrumpe una frontera demarcada sin fin. Dentro de la habitación, un enorme jardín 
a la sombra ordenado por una retícula de palmeras que difumina los pabellones de 
control y expedición de pasaportes. A pesar de su simplicidad metafórica, el oasis 
como arquitectura cambia el significado del lugar que pasa de ser un espacio en tierra 
de nadie a convertirse en la tierra prometida. 

Es quizá más apropiada (porque plantea soluciones más que trabajar con concep-
tos) la propuesta de la oficina mexicana FR-EE, dirigida por Fernando Romero, que 
proyecta una especie de museo-puente de 135.000 metros cuadrados entre Ciudad 
Juárez y El Paso (Texas), sobre el Río Bravo. El ‘puente’, con forma de embudo doble 
apoyado a cada lado de la frontera, se concibe como espacio de intercambio entre 
los dos países. La oferta de servicios va encaminada a la promoción de la inmigración 
legal a través de la frontera y el equipamiento tecnológico y de información permite 
ayudar a los inmigrantes a buscar oportunidades de empleo. El museo, como edifi-
cio, propone un centro de investigación para el movimiento migratorio, pero como 
espacio avanza un concepto más importante, el de espacio de frontera, ¿una tierra de 
nadie o más bien de todos? 

En estos términos, entre San Diego y Tijuana se constituye uno de los pocos 
espacios fronterizos que alude a la creación de un territorio mixto que sume y com-
plemente a pesar de la constante presencia física de un muro que recuerda continua-
mente su condición diferenciadora. El Parque de la Amistad, creado en 1971, ha sido 
durante cuarenta años el lugar de reunión a través de la frontera de familias y amigos 
entre mallas metálicas, así como intercambios culturales y políticos transfronterizos 
en la misma playa. El parque suponía un verdadero lugar de encuentro e intercambio 
cultural, que configuraba un espacio histórico de soberanía binacional. Desde 2009, 
las leyes de inmigración han duplicado las vallas de la frontera, obligando a cerrarlo 
y convirtiendo su acceso en un verdadero trámite burocrático controlado por las pa-
trullas fronterizas. Ante la presión de los activistas, el parque volvió a abrirse sólo los 
fines de semana, para permitir que un grupo máximo de veinticinco personas puedan 
estar dentro del área en periodos de treinta minutos a la vez. No obstante, el go-
bierno estadounidense está arrasando el parque para construir una carretera de alta 
velocidad y un muro paralelo, justificado por el miedo que genera el contacto con 
lo ajeno y que evidencia que en aspectos de ‘seguridad transfronteriza’ el gobierno 
estadounidense sigue arraigado en la idea de frontera como muro, tanto físico como 
militar, más que como espacio de intercambio. 

vos desafíos para américa Latina”, en Mabel MORAÑA (ed), Cultura y cambio social en América Latina, 
Iberoamericana-Verbuert, 2008, p.33.

[122, arriba] KGDVS, Border Crossing Oasis 
[proyecto], 2005

[123, centro] Fernando Romero (FR-EE), 
Museo-Puente entre Ciudad Juárez y El Paso 
[proyecto], 2001.

[124, abajo] Pícnic en el Parque de la Amis-
tad. Frontera entre Tijuana (México) y San 
Diego (Estados Unidos).
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Ante la decisión de construir un muro entre México y Estados Unidos de tales 
dimensiones y costo28, y desde la premisa de que México no es un enemigo, por lo 
que el muro no podría ser como el que separa Israel y Palestina, el diseño se vuelve 
fundamental. The New York Times29 convocó a trece oficinas de arquitectura, mexi-
canas y estadounidenses, para responder con un proyecto cómo debía ser un muro 
entre los dos países. De los convocados, la mayoría declinaron, argumentando que 
eran temas políticos que había que dejar a los encargados de seguridad e ingenieros. 
No obstante, para los cinco interesados, el proyecto, más que un objeto, suponía una 
lectura de un proceso socioespacial y planteaba un interrogante sobre la capacidad 
de la arquitectura de afrontar el conflicto. Las propuestas podían agruparse en dos 
grandes grupos: aquellas que abordaban el proyecto desde la materialidad del muro, 
mediante la transparencia y la confusión en la definición de límite (Antoine Predock 
o Eric Owen Moss); y los que lo entendían como un espacio de intercambio econó-
mico entre ambos países, lo cual no sólo desdibujaba los límites físicos al construir 
espacios intermedios binacionales sino que también difuminaba el límite mental de 
supremacías económicas (TEN architects o Tsao & McKown). La propuesta de Field 
Operations fue capaz de unir las dos condiciones, planteando una megaestructura 
solar que potenciara una zona productiva y sostenible, atrayendo a la vez a las indus-
trias estadounidenses y a los trabajadores latinoamericanos hacia un espacio interme-
dio donde se mezclasen terminales de carga e industrias de ensamblaje, y que evitase 
la necesidad de cruzarlo. El proyecto retoma, por tanto, la idea de espacio habitable 
más que de límite construido, facilitando la convergencia y apostando nuevamente 
por un espacio binacional.

La arquitectura, sin embargo, no sólo se define en la ‘línea’ geométrica de la 
frontera. La definición de las ciudades fronterizas también está determinada por esta 
condición de borde. Además de personas, a través de la frontera también pasan puer-
tas de garaje, desechos de la construcción estadounidense e incluso casas enteras, 
que terminan definiendo las ciudades fronterizas mexicanas. La precariedad de los 
inmigrantes, también cambia el modelo urbano del lado estadounidense de la fronte-
ra, cuyas ciudades han sufrido en las últimas décadas un incremento de gated com-
munities. El modelo de equipamientos urbanos también ha sido subordinado a estas 
condiciones de borde. Cuarenta mil turistas cruzan la frontera cada día, de los que 
el cuarenta y cinco por ciento pasa en la ciudad menos de tres horas. El migrante se 
convierte así en consumidor y su condición define los espacios comerciales a uno y 
otro lado de la frontera. Mientras los barrios mexicanos quedan definidos por bloques 
de viviendas sobre un plano infinito de actividad informal, el vasto y deshabitado 
borde estadounidense queda salpicado por enormes malls, que responden como las 
gated communities a una arquitectura hermética que es consecuencia de la cultura 
del miedo.

28 Entre 900 y 1100 km, con un coste de 3,2 mil millones de dólares y 6,5 millones de mantenimiento en 
equipo de alta tecnología en monitoreo y patrullas fronterizas. STEPHEN, Lynn, “Murallas y Fronteras: 
El desplazamiento de la relación entre Estados Unidos-México y las comunidades trans-fronterizas”, 
Cuadernos de Antropología Social, núm. 33 (2011), p.7.

29 “To build a fence”, The New York Time, 18 de junio de 2006. [Consulta: 22 de enero de 2016]. Dis-
ponible en <http://www.nytimes.com/packages/html/weekinreview/20060618_fence_feature/blocker.
html>.

[125] Casas autoconstruidas en Tijuana (Mé-
xico) con los desechos de San Diego (Estados 
Unidos).
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[126] SpY, Cameras, [Fotografía de Instalación urbana], Madrid, 2013.
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2. Miedo y espacios de control en la ciudad dual

2.1 El miedo como factor de segregación urbana. El caso de América Latina 

Los ejemplos analizados en el apartado anterior no son característicos únicamen-
te de las tensiones entre países, puesto que sus condiciones no son exclusivamente 
representativas de los aspectos de la soberanía nacional, sino que abordan conceptos 
mucho más complejos, como la identidad individual o colectiva de los habitantes 
respecto al territorio, las relaciones de poder económico y social o su representación 
en el espacio. La ciudad se presenta como espacio donde confluyen todos estos 
aspectos y, en particular, la metrópolis (esencialmente por aspectos cuantitativos) se 
manifiesta de forma más representativa como espacio de convivencia e intermedia-
ción de intereses diversos y contrapuestos, lo que convierte el espacio urbano en un 
‘espacio de conflicto’.

� La sociedad del riesgo en la era de la globalización

La ciudad dual, como potenciadora de desigualdades, se ha convertido en las 
últimas décadas en un espacio más conflictivo que cualquier frontera, precisamente 
porque son múltiples y diversas las fronteras que la definen. Los ‘pobres’ manifiestan 
su inseguridad y desconfianza ante los ricos, por ser los que generan ‘sus’ estructuras 
de poder y económicas. Mientras, los ‘ricos’ consideran hostiles a todos los demás 
grupos sociales, lo que les genera el miedo a una supuesta agresión. Bajo esta pers-
pectiva, la idea de participación (necesaria para la convivencia en los espacios de 
conflicto) es reemplazada por la de protección, dando origen a lo que Mike Davis1 
define como ‘ecología del miedo’. 

Para Davis, Los Ángeles representa el paradigma de la ciudad del miedo. La lectu-
ra que hace de la morfología de la ciudad en base a las relaciones de grupos sociales, 
factores económicos, de raza y valores del suelo, se acerca a una visión apocalíptica 
de la ciudad como espacio de conflicto, donde miedo y violencia confluyen en un 
espacio urbano hipervigilado que va más allá de Blade Runner2. Lo que Davis pone 
en evidencia al comparar Los Ángeles en la actualidad con la distópica y cyberpunk 
versión de Ridley Scott, no es tanto mostrar la ciudad como un espacio de violencia 
o diferencias sino como un espacio de protección: una ciudad preventiva. La película 
describe una ciudad habitada por ‘replicantes’ (humanos artificiales) que son emplea-
dos en trabajos peligrosos y como esclavos de los verdaderos humanos (habitantes de 
colonias exteriores a la Tierra). Fueron creados para ser más humanos que los huma-
nos, pero aunque son idénticos físicamente, carecen de la misma respuesta emocio-
nal y empatía. Los replicantes fueron declarados ilegales tras un motín, por lo que se 
creó un cuerpo de policía especial encargado de rastrear, identificar y ‘retirar’ (matar) 
a aquellos que no han podido ser integrados de nuevo en el sistema. En términos 
comparativos, Davis se cuestiona (remitiendo a una parte del epílogo de la cinta) qué 
“pasaría si la ciudad fracasa en el intento de crear una nueva instancia dominante que 
gestione su extraordinaria diversidad étnica […] Se produciría, por supuesto, un esce-

1 DAVIS, Mike, Más allá de Blade Runner. Control urbano: La ecología del miedo, Virus, Barcelona, 
2001. [Título original: Beyond Blade Runner. Urban Control: The Ecology of Fear, 1998].

2 SCOTT, Ridley (dir.), Blade Runner, DVD, 117’, Blade Runner Partnership, Estados Unidos, 1982.
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nario Blade Runner: la fusión de culturas individuales en un inquietante poliglotismo 
con hostilidades no resueltas”3. Davis expone aquí claramente la ciudad dual como 
un espacio donde la solución a los conflictos pasa únicamente por la protección. 

La extrema diversidad de la ciudad global implica una multiplicación de los usos 
urbanos del espacio donde los diferentes grupos sociales se ven obligados a convivir; 
por otra parte, el crecimiento exorbitado del tamaño de las metrópolis hace que el 
desconocimiento entre los diversos sujetos, les haga sentir debilidad ante un entorno 
poderoso. Paul Virilio4, urbanista e investigador reconocido en el ámbito del miedo 
y la ciudad, hace una lectura donde, aunque en términos similares a los de Davis, 
propone la globalización como elemento clave en la aparición del miedo urbano. 
Mientras la lectura de Davis se centra en la globalización desde su potencial como 
generador de diversidades culturales en el mismo espacio, Virilio lo hace abordando 
cómo los procesos económicos han potenciado el miedo en la ciudad. Ambas lectu-
ras son, sin embargo, indisociables y representativas de la segregación en la ciudad 
dual: “lo global es lo interior de un mundo finito y lo exterior, lo local”5. Dicho de 
otra manera, en la ciudad, todo lo que no sea retributivo para el proceso global queda 
fuera de su desarrollo.

Es un hecho que el miedo en la ciudad ha existido siempre y, además en los mis-
mos términos contemporáneos, pero la globalización lo ha acentuado. Para Aristóte-
les6 existen tres ‘cosas’ en cuanto a lo que los seres humanos prefieren: lo bueno, lo 
útil y lo placentero; y, en consecuencia, otras tres en oposición y de las que huye: lo 
malo, lo nocivo y lo desagradable. A lo largo de su vida, los hombres han intentado 
acercarse cada vez más al placer y alejarse del dolor. El miedo, en términos aristotéli-
cos, lleva al ser humano a la reclusión para alejarse del dolor; es ahí, en la reclusión, 
donde optimiza el placer. Es significativa la lectura tan actual que Aristóteles hace del 
comportamiento humano, y que permite entender que hoy la globalización represen-
ta los placeres contemporáneos (productos, tecnología, información, etc.) y que el 
miedo a perderlos es lo que provoca los espacios de reclusión.

Como se vio en el primer capítulo, la globalización no es el comienzo sino la 
explosión de un proceso que comienza con el capitalismo y las estructuras sociales 
que de él se derivan. En La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad7, Ulrich 
Beck, sociólogo y uno de los pensadores más influyentes sobre este aspecto, alude a 
dos condiciones claves para entender el miedo en la sociedad contemporánea. Por 
una parte, que queda reflejada en el propio título, la condición de nueva modernidad 
(posmodernidad) como periodo que vinculado a la necesidad de consumo favorece 
la aparición de una ‘sociedad del riesgo’ relacionada con el desarrollo productivo, 
“por ende, no rompe de ninguna manera el desarrollo capitalista sino que lo expande. 
Los bienes de consumo, ingresos y riquezas se reparten en tanto que son recursos 

3 DAVIS, Mike, Más allá de Blade Runner…, op. cit., p.3.

4  VIRILIO, Paul, Ciudad Pánico. El afuera comienza aquí, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2011. [Título 
original: Ville Panique. Ailleurs commence ici, 2004].

5  Ibíd., p.69.

6 Citado en KORSTANJE, Maximiliano, “Aristóteles, Hobbes y Caste: Miedo, civilidad y consenso”, Nó-
madas, núm. 23 (2009), pp.215-249.

7 BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 2006. [Título 
original: Risk Society: Towards a New Modernity, 1992].
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escasos que generan una brecha entre los diferentes grupos sociales”8. Si antes del 
capitalismo la jerarquización de la sociedad de clases llevaba implícita alcanzar una 
meta, ahora la sociedad de riesgo tiende a evitar lo peor, o sea, a protegerse. Por otra 
parte, Beck entiende que el capitalismo cambia los vínculos familiares, produciendo 
una desvinculación personal que lleva a sociedades individualizadas. Coincide esta 
visión con la de Bauman9, quien acusa al capitalismo de haber producido una desvin-
culación entre los modos de vida y el trabajo. A partir de la Revolución industrial em-
pezó a asociarse el bienestar obrero con el éxito industrial produciendo un desarraigo 
respecto a la comunidad, gestando la sociedad individualista. Resulta paradójico, sin 
embargo, que en una sociedad dominada por la individualidad, Beck plantee que los 
riesgos son colectivos. 

La crítica del sociólogo alemán Niklas Luhmann10 a la teoría de Beck deriva sobre 
este aspecto y expone que éste confunde riesgo con amenaza. Para Luhmann el ries-
go está determinado por la posibilidad de tomar una decisión en una realidad circuns-
tancial, y en este aspecto, la individualidad influye de manera determinante porque se 
produce una pérdida de seguridad (al no ser apoyado por la comunidad) a la hora de 
afrontar el riesgo. Así, el riesgo se transforma en miedo. Anular la capacidad de de-
cisión es una de las premisas del orden global, que necesita del desorden local para 
no tener nada que temer. Esto manifiesta de nuevo la condición dual contemporánea 
a través del miedo, donde ambos polos necesitan la existencia del otro, pero a la vez 
se temen, lo que remite a la hipótesis hegeliana del miedo. En La dialéctica del amo y 
el esclavo11, Hegel manifiesta una versión bastante cercana a la dualidad contempo-
ránea, confrontando dos conciencias que luchan por un reconocimiento recíproco. 
De forma sintética, el amo es dominante en la relación con el esclavo y éste es el 
medio para la satisfacción de las necesidades del amo. La esclavización del ‘otro’ le 
da al amo el control sobre el mundo deseado y su subversión le provoca miedo. Para 
Hegel, el esclavo no tiene esta dependencia con el amo, puesto que el trabajo lo ha 
emancipado. No obstante, el capitalismo, sobre todo su versión global, altera signifi-
cativamente las conclusiones de Hegel. En este sentido, el filósofo Herbert Marcuse12 
hace una aproximación más fiel a la realidad contemporánea. Para Marcuse no es un 
problema que debamos o tengamos que emanciparnos o liberarnos de la sociedad. 
Lo que sí supone un problema es que en una sociedad que atiende en gran medida 
a las demandas materiales e incluso culturales del hombre, esa liberación carezca de 
un sustento de las masas. La necesidad de la aprobación social para emanciparse le 
hace necesariamente perder su autonomía y, en consecuencia, luchar continuamente 
por un reconocimiento. En la ciudad capitalista, manifiestamente dual, donde riqueza 
y pobreza son factores dependientes, el reconocimiento de uno no puede pasar por 
la destrucción del otro, sino por lo que Hegel llama ‘supresión dialéctica’13, esto es 
suprimir conservando lo suprimido. Ante la obligada necesidad de convivir con ‘el 

8 KORSTANJE, Maximiliano, “Economía del riesgo, un análisis crítico a la mirada de Ulrich Beck”, Eco-
nomía, Sociedad y Territorio, Vol. 10, núm. 32 (2010), pp. 275-281.

9 BAUMAN, Zigmunt, Comunidad…, op. cit., p.21-23. 

10 KORSTANJE, Maximiliano, “Economía del riesgo…, op. cit.

11 Citado en KOJÈVE, Alexander, La dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, La Pléyade, Buenos Aires, 
1982.

12 Citado en BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida…, op. cit., pp. 21-22.

13 KOJÈVE, Alexander, op. cit., p.7.
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otro’ la incertidumbre aumenta y se materializa en el miedo al diferente. Esta sensa-
ción de miedo implanta en el espacio urbano una especie de estado de guerra no 
declarada, una guerra preventiva, eso sí, que ante la premisa ‘no podemos esperar a 
que nos ataquen para defendernos’ convierte a la ciudad en una ciudadela e inunda 
su espacio urbano de elementos de protección, control y vigilancia.

� Violencia objetiva y percepción del miedo en Latinoamérica

Históricamente, el miedo y la ciudad han ido de la mano. El filósofo y teórico 
social Michel Foucault14 ejemplificó la relación entre el miedo y la forma en que 
la ciudad gestiona su seguridad a través de las estrategias utilizadas para combatir 
dos grandes epidemias: la lepra y la peste. Mientras que en la Edad Media, la lepra 
se combatía expulsando a los infectados de la ciudad, mediante la construcción de 
lazaretos extramuros, la peste que afectó a Europa durante los siglos XIV y XV, se 
abordó de una manera bien distinta: disciplinando la ciudad mediante un control 
exhaustivo de personas, bienes y animales. Dicho de otro modo, se pasó de buscar 
una comunidad pura a buscar una sociedad disciplinada. Esto supone, para Foucault, 
dos maneras distintas de controlar a los hombres, que como evidencia la realidad 
contemporánea, lejos de ser incompatibles son conciliables. La construcción de las 
ciudades coloniales en Latinoamérica, heredó este aprendizaje europeo y levantó 
sus ciudades desde el control y la disciplina como elementos para mantener el orden 
social. Tanto la elección del sitio más apropiado para la ciudad como la forma en que 
se distribuían las casas y solares, no era más que la representación de unos ideales 
sobre el espacio urbano. La idea de ciudad es habitualmente entendida como foco 
civilizador, en contraste con el campo, donde se veía engendrada la barbarie. Por 
eso, las sucesivas migraciones desde el campo a las ciudades, aunque favorecieron 
un desarrollo de cada vez más porcentaje de población, también introdujeron en la 
ciudad un nuevo factor de alteración del orden establecido (o planeado): la pobreza. 
El miedo a la pobreza tiene más que ver con los problemas que de ella se derivan 
(higiénicos, de relajamiento moral o descontrol social) que con una mera cuestión 
de clases. Sin embargo, este ‘racismo’ económico es real, existe y se manifiesta en la 
ciudad contemporánea.

Según la filósofa argentina Alicia Entel15, cada sociedad conserva una memoria 
del miedo que va adaptando a sus circunstancias. Este miedo en forma de arquetipo 
es llamado por la autora ‘la pasión restauradora’ ya que su función es restablecer el 
orden social. En Latinoamérica, durante la década de 1970, las dictaduras pusieron 
fin al desorden social disuadiéndolo por terror físico mediante torturas y desapari-
ciones que afectaron principalmente a la clase obrera y representantes de un estrato 
económico bajo. No es extraño, por tanto, que la autora se refiera a éstas como un 
factor clave para explicar la relación entre miedo y pobreza en América Latina. En 
estos términos, el miedo es ambivalente: el de los pobres por la represión y el de los 
ricos por el desorden social. Retomando la hipótesis de Naomi Klein16 sobre cómo las 
dictaduras sirvieron para instaurar el neoliberalismo en Latinoamérica, se ve cómo 

14 FOUCAULT, Michel, Vigilar y Castigar…, op. cit., pp.182-185.

15 ENTEL, Alicia, La ciudad y sus miedos. La pasión restauradora, La Crujía, Buenos Aires, 2007.

16 KLEIN, Naomi, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Paidós Ibérica, Barcelona, 
2007. [Título original: The Shock Doctrine, 2007].
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la implantación de este sistema económico no sólo polariza cada vez más la ciudad 
entre ricos y pobres sino que los enfrenta, identificando la ‘estabilidad’ durante las 
dictaduras con un desarrollo económico favorable, lo que fomenta el rechazo y la 
exclusión de la pobreza como indicador de desarrollo. 

Cuando Norbert Lechner17, investigador del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, analiza el miedo en las sociedades latinoamericanas lo hace insis-
tiendo (con argumentos similares a los de Beck o Virilio) en el proceso de moderni-
zación de la década de 1970 como principal responsable. El impulso de un mercado 
dominante y de la globalización financiera e informática provoca una profunda reor-
ganización de las estructuras económicas y de las relaciones sociales, con impacto 
directo en la vida cotidiana de la gente. Lechner establece tres tipos de miedo, que 
actúan y se relacionan alterando las estructuras planeadas: el miedo al ‘otro’, el miedo 
a la exclusión y el miedo al sinsentido. En el miedo al ‘otro’, este suele ser visto como 
un potencial agresor; se trata, por tanto, de un sentimiento de inseguridad ante ‘pro-
bables’ amenazas que suele venir determinado por la delincuencia. Lo peor de esta 
asociación es que suele ser recíproca, por lo que el miedo al delincuente se reduce a 
miedo al ‘otro’, de tal forma que lo que suscita es una desconfianza en las relaciones 
interpersonales. El temor a ser víctima de un delito aumenta la vulnerabilidad perso-
nal por lo que el ciudadano reduce su interés de participar en la comunidad, segmen-
tando cada vez más a la población, entonces “cualquier evento puede convertirse en 
una amenaza vital cuando no nos sentimos acogidos por un orden sólido y amigable 
[…] El barrio y la ciudad suelen ser vividos como algo ajeno y adverso, disgregado y 
carente de significado emocional”18.

A pesar de que nuestros miedos se expresen esencialmente en las relaciones in-
terpersonales, también lo hacen en las relaciones ente los ciudadanos y los sistemas 
funcionales: educación, salud, previsión, etc., lo que apunta directamente a la eco-
nomía de mercado como origen y causa, caracterizando el segundo término que 
propone Lechner, el ‘miedo a la exclusión’. A pesar de que la modernización en 
Latinoamérica ha llevado asociado un desarrollo en términos económicos y sociales, 
la gente tiene miedo a quedar excluida de ese desarrollo en el futuro. A pesar de ha-
ber crecido los indicadores de educación o salud y de tener un empleo, la sociedad 
latinoamericana desconfía de alcanzar una capacitación adecuada o quedar exclui-
dos de un sistema laboral dinámico y competitivo. La desigualdad en los accesos a 
los sistemas funcionales de la ciudad implica una mercantilización de los problemas 
de sus ciudadanos, por lo que la gente se ve obligada a participar de un modelo de 
desarrollo que, por su parte, no se hace cargo de todos los problemas que genera. El 
modelo neoliberal ha creado un exceso de expectativas, donde el estilo de vida va 
directamente asociado al consumo de bienes y servicios que, si no se alcanza, redu-
ce el prestigio social y la autoestima, cuyo resultado es una mezcla de desamparo y 
rabia, de rebeldía y aislamiento. 

Finalmente, Lechner propone el ‘miedo al sinsentido’ como el más difuso de los 
tres temores. Este miedo surge de las nuevas experiencias contemporáneas (estrés, 
drogas, contaminación, atascos por tráfico, etc.) que aumentan la agresividad y sus-

17 LECHNER, Norbert, “Nuestros miedos”, Perfiles Latinoamericanos, núm. 13 (1999), pp. 179-198.

18 LECHNER, Norbert, op. cit., p.183.

[127, arriba] Acceso controlado a la Plaza de 
Mayo (Buenos Aires, Argentina) tras el golpe 
de Estado de 1976.

[128, abajo] Santiago de Chile, 1973. El con-
trol militar selectivo evidencia la dualidad 
urbana desde la relación entre la pobreza y el 
miedo durante la dictadura.



182

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

citan la sensación de situaciones caóticas. Lo interesante de este aspecto del miedo 
es que más que una tercera categoría, Lechner está proponiendo un contexto. Un 
contexto donde el ‘miedo al otro’ y el ‘miedo a la exclusión’ se hacen verosímiles. Ese 
contexto es la ciudad global, cuya situación caótica 

“se ve acentuada por una globalización vivida como una invasión extraterrestre. La 
vida cotidiana, acelerada a un ritmo vertiginoso por miles de afanes, una sucesión 
interminable de sobresaltos y una transformación permanente del entorno laboral y 
el paisaje urbano, deja a la gente sin aliento para procesar los cambios. La realidad 
deja de ser inteligible y aparece fuera de control”19.

Todos los miedos confluyen y se magnifican en la ciudad como espacio de repre-
sentación de una realidad compleja e indefinida. Los intereses basados en el consu-
mo y el mercado favorecen la intensificación de una sociedad individualista, donde 
las dinámicas de competencia implican el descuido del otro y su exclusión. En una 
sociedad compuesta de individuos, y no de colectividades, el miedo del habitante 
es a perder su integridad individual. Sin embargo, no supone tanto un miedo al ‘otro’ 
como criminal sino como ‘potencial’ criminal.

El caso de América Latina

Según las estadísticas20 del estudio presentado por Latinbarómetro en 2012, un 
27% de los homicidios del mundo se producen en América Latina, lo que posiciona 
a diez países latinoamericanos entre los 20 primeros. No sólo la pobreza en Lati-
noamérica ha disminuido en las últimas décadas (desde un 48,3% en 1990 hasta un 
28,1% en 2014)21 sino que empieza a asomar una clase media incipiente sobre un 
panorama de desigualdad (cinco de los diez países más desiguales están en América 
Latina). En este contexto, 11 de los 18 países analizados en el informe ven la seguridad 
ciudadana como el principal problema de la región. Las ciudades latinoamericanas 
se perciben bastante violentas, no obstante, los resultados de las encuestas muestran 
una relación difusa entre el miedo y los índices de criminalidad. Es significativo que 
los países con mayor desarrollo en los últimos años (Chile, Perú, Colombia o Brasil) 
sean, según las encuestas, los que perciben mayores problemas de inseguridad ciu-
dadana. Por el contrario, en otros como México o Venezuela, donde alrededor de 
un 75% de los ciudadanos han sido víctimas de un delito, sólo una media del 15% 
ven la seguridad ciudadana como el principal problema del país. La conclusión del 
informe no es concluyente en este aspecto aunque, si bien deja claro que el miedo 
no se corresponde con los índices de criminalidad, expone tres factores por lo que 
esto puede ser así. Por un lado, la posición original, es decir, la comparación con un 
punto de partida anterior, que hace percibir un índice de criminalidad en función de 
su mejoría o deterioro. Por otro lado, la posición relativa, esto es, el nivel de impor-
tancia de otros problemas que hacen que la delincuencia no sea el foco de interés 
principal de los ciudadanos. Por último, el informe expone un motivo que relaciona 
el miedo directamente con la globalización y como consecuencia de una sociedad en 
continuo cambio, alterable y alterada por los medios de comunicación, la cual llega 
a conseguir una sensación de inseguridad casi permanente. 

19 Ibíd., p.192.

20 LAGOS, Marta; DAMMERT, Lucía, “La seguridad ciudadana. El problema principal de América Latina”, 
Coorporación Latinbarómetro, Lima, 2012.

21 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 
2014, (LC/G.2635-P), Santiago de Chile, 2014.
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Habitualmente los medios de masas muestran una criminalidad anecdótica, di-
fusa e incomprensible, con actos de violencia entre desconocidos para inquietar o 
fascinar al público. Una investigación sobre la relación entre la delincuencia y la 
televisión pública22 estableció un incremento de victimización mientras más minutos 
de cobertura tuviera la delincuencia en la televisión. Las encuestas realizadas poste-
riormente al visionado de las noticias sobre delincuencia, reflejaron una mayor pre-
ocupación y sensación de que la delincuencia aumenta. El hecho de que los medios 
sobredimensionen el fenómeno para captar audiencia supone mostrar diariamente 
una criminalidad cercana a la ficción cinematográfica que provoca en los ciudadanos 
una necesidad continua de protección; con los problemas de droga, terrorismo o 
prostitución ocurre lo mismo; sin embargo, según la investigación de Dominique Du-
prez23, sociólogo y coordinador del centro de Estudios de Criminalidad y Seguridad 
Pública de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, el sentimiento de inse-
guridad está menos presente en barrios objetivamente más inseguros. Esta afirmación 
complementa las estadísticas que manifiestan que en las ciudades latinoamericanas 
un 64% de los ciudadanos se siente más seguro en su barrio. Este dato es significativo 
ya que demuestra que la gente no vive en la situación de violencia que se le supone 
al país sino en la tranquilidad de sus barrios. En países como Colombia, Nicaragua o 
Guatemala, el 73% de sus ciudadanos se sienten seguros en su barrio a pesar de que 
son, respectivamente: el más violento, uno de los más inseguros y uno de los que ma-
yor incremento de problemática presenta, respectivamente. Esto demuestra, por una 
parte, que los delitos ocurren en lugares muy localizados pero con alto impacto me-
diático, aunque con bajo impacto en la vida diaria de la mayor parte de la población. 
Por otra parte, sitúa el barrio como espacio urbano donde el ciudadano se siente más 
seguro, lo que demuestra que el sentimiento de pertenencia colectiva y, por tanto, 
la comunidad, refuerzan la seguridad y la confianza individual en un orden global. 

La inseguridad ciudadana frente a la criminalidad es más una construcción social 
dentro de la cual el riesgo objetivo del crimen es menor que el miedo a padecerlo. 
A pesar de los motivos, la demanda de seguridad es un hecho objetivo y real en la 
ciudad contemporánea y los ciudadanos exigen una respuesta ante su sentimiento de 
vulnerabilidad. En este aspecto la respuesta se vuelve necesariamente preventiva, lo 
que conduce al refuerzo del sistema represivo institucional y a un incremento de la 
seguridad privada. La ciudad como lugar de contacto (involuntario y peligroso) con el 
‘otro’ es desvinculada, cada vez con más frecuencia, de actividad social y funciones 
(asumidas por las corporaciones privadas), disminuyendo los lazos de vecindad. El 
miedo al diferente se construye en la ciudad mediante ‘arquitecturas fortalezas’ que, 
a la vez que excluyen al diferente, dan lugar al aislamiento voluntario de los iguales, 
consolidando una ciudad fragmentada (y segregada) entre muros, límites y cámaras 
de vigilancia. En la ciudad dual, que la sensación de inseguridad haya fabricado una 
imagen del ‘otro’, del diferente, como peligroso, da lugar a que los límites y fronteras 
dentro del espacio urbano no sólo sean discursivos o simbólicos sino que se vuel-

22 VALENZUELA, Sebastián; BROWNE, Magdalena, “Televisión y opinión pública sobre delincuencia en 
Chile. Análisis longitudinal e individual de las teorías del cultivo y agenda setting”, Trabajo presentado 
al VI Congreso Latinoamericano de la World Association for Public Opinion Research, Santiago de 
Chile, 2014.

23 DUPREZ, D. y HEDLI. M. (1992), Le mal des banlieues? Sentiment d’insécurité et crise indentitaire, 
L’Harmattan, París, 1992. Citado en NAREDO, María, “Seguridad ciudadana y miedo al crimen”, Polis. 
Revista de la Universidad Bolivariana [En línea], vol. 1, núm. 2 (2001). [Consulta: 2 de Febrero de 2016]. 
Disponible en <https://polis.revues.org/7923>.

[129, arriba; 130, abajo] Las reiteradas imáge-
nes sobre el crimen en los medios de comu-
nicación contribuyen a incrementar la sensa-
ción de inseguridad y miedo en la ciudad.
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van materiales. Así, bajo los mismos parámetros que se construyen los límites de las 
fronteras nacionales entre países económicamente distantes, en la ciudad, la división 
entre ricos y pobres se manifiesta con alto impacto tanto sobre la forma urbana como 
sobre el imaginario social.

� El muro como herramienta de configuración urbana

La división de las ciudades entre ricos y pobres no es un fenómeno nuevo; Pla-
tón24 ya la utilizaba en La República como una parte indisoluble de la vida urbana en 
la polis griega. Las líneas divisorias eran, además, las mismas: económicas, sociales y 
religiosas, que resumen la segregación en el miedo al diferente. Por tanto, las relacio-
nes de clase, raza y género, ya eran visibles y estaban limitadas desde esa época. Sin 
embargo, las divisiones actuales son distintas de las de entonces y se fundamentan en 
el desarrollo del capitalismo como sistema desigual. Es paradójico, no obstante, que 
uno de los principios del capitalismo sea imponer orden sobre el caos que el propio 
sistema genera. No sólo es paradójico sino que es improbable, lo que hace que la 
ciudad informal, pobre y desordenada, sea ocultada, materializándose sus límites me-
diante muros, vallas o barreras físicas. 

Para Peter Marcuse25, los barrios de la ciudad están amurallados hacia dentro y 
hacia afuera, aunque los muros no desempeñen un papel similar en todos los barrios. 
Así, cada barrio está separado de los otros pero se relaciona íntimamente con el resto, 
es decir, son mutuamente dependientes. Esta es la expresión morfológica más clara 
del sistema urbano capitalista, donde para la existencia de la clase rica debe existir 
clase pobre y su pertenencia al mismo espacio urbano obliga necesariamente a que 
existan puntos de contacto. En este aspecto, los muros definen (no rodean) el espacio 
de la ciudad, caracterizando su naturaleza y posicionando a sus residentes dentro de 
la jerarquía. La lectura que hace Marcuse no es, sin embargo, de una ciudad dual, 
sino de una ciudad fragmentada, integrada por partes. Esta lectura parece hablar más 
de la morfología urbana que de las propias lógicas estructurales de la ciudad. Puede 
leerse entre líneas que su investigación está influenciada por la ciudad estadouniden-
se, sin embargo, las investigaciones26 sobre fragmentación urbana en América Latina 
coinciden en que, a pesar de un crecimiento progresivo de la clase media en los paí-
ses más desarrollados y de una fragmentación plural, las relaciones que se producen 
entre cada fragmento están habitualmente polarizadas. El sentimiento de diferencia 
en la jerarquía urbana es palpable caminando por la ciudad latinoamericana, donde 
hasta los perros callejeros ladran a los ricos en los barrios pobres y al contrario.

Se pueden definir tres27 tipos de muros en base a su morfología, su función en la 
ciudad y los ciudadanos a los que afectan: 

24 Citado en MOLLENKPOF, John; CASTELLS, Manuel. (eds.), Dual City: Restructuring New York, Rusell 
Sage Foundation, Nueva York, 1991.

25 MARCUSE, Peter, “No caos, sino muros: El postmodernismo y la ciudad compartimentada” ,1994. En 
Ángel MARTÍN RAMOS(ed), Lo urbano en 20…, op.cit., pp.83-90.

26 CICCOLELLA, Pablo, “Revisitando la metrópolis latinoamericana más allá de la globalización”, Revista 
iberoamericana de Urbanismo, núm. 8 (2012), pp.9-21.  En el artículo el autor examina 22 trabajos 
referidos a nueve metrópolis para analizar las particularidades de los procesos de reestructuración 
global en América Latina.

27 La clasificación establecida surge de un análisis reinterpretado de los cinco tipos de muros que define 
Marcuse en MARCUSE, Peter, “No caos, sino muros…, op. cit., p.87-88.
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1. Muros de destierro. Son los muros que definen los guetos y lugares de confina-
miento, construidos para el control de los obligados a vivir detrás de ellos; muros fí-
sicos, sociales o económicos que definen la ciudad abandonada, informal, residencia 
de pobres y excluidos del orden de la ciudad. Formalmente, se tratan de muros sin 
ornamento ni protección. Su construcción física no viene determinada por tener un 
carácter de aislamiento sino que responde a elementos de protección de otras barre-
ras que ya segregan de por sí (vías de tren, cauces de ríos, contención de tierras,…). 
El muro, sin embargo, no es necesario como elemento de separación, porque en la 
conciencia de sus ‘prisioneros’ ya existe la noción de excluidos y asumen que su mun-
do está dentro, pero su presencia refuerza la idea de confinamiento. Sus habitantes 
suelen ser excluidos de las funciones del sistema (consumo, sanidad, educación, etc.), 
de forma que en su interior surge una especie de autogobierno, basado en jerarquías 
ajenas a lo establecido (familias, comunidades, etc.). Al ser excluidos de la ciudad 
formal, su economía responde a actividades informales (venta ambulante, tráfico de 
drogas, prostitución,…), por lo que su espacio urbano es presentado como peligroso. 
El miedo no afecta sólo a los ciudadanos, sino también a las autoridades, que niegan 
su espacio urbano, por deteriorado y desordenado, como parte de la ciudad formal, 
lo que reproduce su deterioro. La transición entre dentro y fuera es posible siempre, 
pero fuera del muro nadie quiere entrar y dentro de él nadie quiere salir. El miedo es 
el mejor sistema para controlar sus accesos, por eso no existen otros elementos físicos 
de control o vigilancia más allá de su forma física.

2. Muros invisibles. Son los muros que definen los barrios dentro de la ciudad. Su-
ponen cohesión y solidaridad, y en función de ellos puede definirse a la gente que los 
habita. Son invisibles porque no suponen una barrera sino que se refieren a los muros 
que definen la arquitectura de cada barrio: la singularidad de la arquitectura de pre-
tensiones limitadas caracteriza los barrios de viviendas sociales; la estandarización en 
materiales y huecos identifica los bloques de las inmobiliarias; la altura, los materiales 
y la compacidad nos sitúan en la ciudad histórica. A veces, donde la homogeneidad 
arquitectónica confunde, son definidos simplemente por el lenguaje de las señales 
de la calle, de los tipos de comercios y restaurantes, de las palabras habladas; otras 
veces, por la edad o el color de la piel o el simbolismo social de la señal que dice 
‘vivienda pública’. De la magnitud de la diferencia entre los espacios que encierran 
este tipo de muros dependerá la magnitud de la fragmentación urbana. No es éste, 
por tanto, un muro que caracterice la dualidad urbana; por el contrario, nos permite 
hablar de la ciudad a través de la pluralidad y, más aún, presenta a la arquitectura y 
al espacio público como aspectos esenciales para esa pluralidad. No obstante, con 
frecuencia se presentan como muros segregadores, ya que permiten identificar clara-
mente un modelo de ciudad y asociarlo a un estilo de vida concreto. El idioma de los 
barrios de inmigrantes, el deterioro de los barrios sociales o el precio en los barrios 
gentrificados son asociados constantemente a su aspecto físico. Cuando el habitante 
empieza a ver edificios que no pertenecen al imaginario de su barrio asume en éstos 
muchas condiciones ajenas al propio espacio físico y se convierten en una barrera. 
Son, probablemente, estos muros los más fáciles de desdibujar desde la arquitectura, 
precisamente porque no hacen referencia a la construcción de vallas o barreras sino 
a la construcción social de la ciudad desde sus variables arquitectónicas.

3. Muros de estuco. Son los muros de protección, de acceso limitado, que cobijan 
a las comunidades exclusivas. Manifiestan superioridad, en tanto que representan un 

[131, arriba] Muros de destierro. La barrera 
acústica de la autopista Linha Bermelha sepa-
ra y aisla el Complexo da Maré (Rio de Janei-
ro) del resto de la ciudad.

[132, centro] Muros invisibles. La iconografía 
y los elementos urbanos establecen los límites 
urbanos en el Barrio Chino de San Francisco 
(Estados Unidos)

[133, abajo] Muros de estuco. The Enclave, 
gated community en Galewood Crossing, 
Chicago (Estados Unidos). 
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estatus económico y social privilegiado, y protegen a la riqueza de la amenaza de 
una invasión física. Son muros de dominio a la vez que de protección, desarrollados 
tecnológicamente mediante cancelas electrificadas y cámaras de vigilancia, manifies-
tos tanto en lo hermético de los condominios de casas aisladas como en la altura y 
los sistemas de acceso de los bloques residenciales. Si bien los tres tipos de muro han 
estado presente, en mayor o menor medida, a lo largo de la historia, el ‘muro de es-
tuco’ es claramente sintomático de la ciudad dual, porque reproduce y mitifica tanto 
la polaridad como el miedo de la sociedad contemporánea y lo traslada al espacio 
urbano. El muro no sólo aporta su cualidad física como barrera sino que se comple-
menta con sistemas disuasorios agresivos que auguran un castigo físico al que intente 
traspasarlo. No obstante, no separa un espacio doméstico privado de uno público, 
sino que privatiza un espacio público, que es robado a la ciudad con la complicidad 
de las autoridades. Es una ciudad privada dentro de la ciudad. Pero su condición de 
fortificación, al modo de las ciudadelas medievales, no sólo supone una forma de 
protección, sino también una forma de aislamiento que convierte a sus habitantes en 
prisioneros voluntarios de su propio deseo. A pesar de su condición de fortaleza con 
admisión exclusiva, los muros de estuco encierran un trozo de ciudad que por condi-
ción se ve obligada a relacionarse con la ciudad que excluye (al menos durante el día), 
es decir los que realizan las funciones de mantenimiento y reparación necesarios para 
el confort y comodidad, como jardineros, albañiles, niñeras, etc.

Evaluando esta clasificación tan diferente se pueden establecer numerosas distin-
ciones y similitudes que plantean cuestionamientos sobre el concepto de muro como 
límite en el espacio urbano. ¿Cuál es el propósito de los muros? Los muros pueden 
proteger o confinar, y, en ambos casos, suponen aislamiento y limitación. Bajo esta 
perspectiva se manifiestan como elementos de segregación urbana utilizados por la 
ciudad formal para contener el desorden pero, en ocasiones, también para ocultarlo. 
Como individuos, nos proporcionan privacidad; como grupo, identidad y refuerzo 
mutuo. En este aspecto, construyen comunidades idealizadas que prometen seguri-
dad, pero carecen de libertad. Para Bauman, 

“seguridad y libertad son dos valores igualmente preciosos y codiciados que po-
drían estar mejor o peor equilibrados, pero que difícilmente se reconciliarán de 
forma plena y sin fricción […] El problema es que la fórmula a partir de la cual se 
construyen las ‘comunidades realmente existentes’ sólo hace más paralizante y 
difícil corregir la contradicción entre seguridad y libertad”28.

Parece evidente cómo los muros fabrican comunidades que contribuyen a mos-
trar la contradicción entre seguridad y libertad y que se materializan en la ciudad 
contemporánea. Pero como se ha visto anteriormente, su formalización es diversa 
y es precisamente esto lo que permite disolverla. Según esta naturaleza, pueden ser 
de dos tipos: tangibles e intangibles. Una aproximación rápida lleva a pensar que 
los tangibles materializan el miedo a la invasión ajena mientras que los intangibles 
aparecen por el miedo a incurrir en lo ajeno. Desdibujarlos supone, en ambos casos, 
una decisión mutua entre los dos lados del muro. En ambos casos también, la arqui-
tectura es presentada como fiel de la balanza urbana: aportando soluciones creativas 
en los muros necesarios y enriqueciendo un imaginario colectivo fuera de lenguajes 
manidos o resultados estandarizados que homogeneizan hacia dentro pero segregan 
hacia fuera.

28 BAUMAN, Zigmunt, Comunidad…, op. cit., pp.VII-IX.
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A la hora de construirlo, cabe cuestionarse a quién sirve el muro: si protege a los 
poderosos o defiende a los que carecen de poder; si manifiesta una condición de do-
minación o de vulnerabilidad. Este aspecto es clave a la hora de entender su existen-
cia y lo que supone para el desarrollo posterior de la ciudad en cuestión de derechos 
ciudadanos y de vida urbana. El poema de Robert Frost, Mending Wall (Reparar el 
Muro), plantea que “antes de construir un muro pediría saber qué estoy encerrando 
y qué dejando fuera”. Los muros presentan por tanto dos caras; son tan ambiguos 
como reales. Si las dos caras fueran iguales, estaría separando espacios iguales, por lo 
que no tendría sentido su presencia. Si las dos caras fueran distintas, supone que un 
elemento común afecta a dos realidades diferentes; por lo tanto, en la formalización 
arquitectónica del propio muro estará la clave para disolverlo como límite y reducir 
la fragmentación urbana.

Reparar el muro (Mending Wall)29, poema de Robert Frost. 

29 FROST, Robert, “Mending wall”, 1914. En Edward CONNERY (ed), The poetry of Robert Frost, Holt, 
Rinehart & Winston, Nueva York, 1969. [Traducción: Rhina P. Espaillat]

Algo hay que no es amigo de los muros,
que hincha la tierra helada y los socava,

que arroja al sol las piedras desde el borde
y abre brechas por donde caben dos.

Los cazadores ya son otra cosa:
he seguido sus pasos, reparando,

donde no han dejado piedra sobre piedra
persiguiendo el conejo en su guarida
por alegrar la jauría. Las otras brechas

nadie las ve formar, ni hay rumor de ellas,
pero ahí están cuando hay que repararlas.

Se lo anuncio al vecino tras la cuesta;
un día, en la línea divisora,

nos encontramos a rehacer el muro.
Lo formamos entre ambos, paso a paso.

A cada cual las piedras que le tocan,
las ovaladas, las bolas tan redondas

que cuesta hechizos fijarlas en su puesto:
‘¡No se muevan hasta vernos las espaldas!’

Se destrozan los dedos con asirlas.
Cierto, es juego campestre, como tantos,

uno contra uno. A más no viene,
donde vivimos no hace falta muro:

lo suyo es pinar, lo mío manzanares.
Mis manzanos, le digo, no amenazan

comerse las piñas de sus pinos.
Solo responde, ‘Buen muro, buen vecino’.

La primavera me azuza, y me pregunto
si quizá le penetro el pensamiento:

‘¿Por qué hace buen vecino?  ¿No es eso 
para donde hay vacas?  Pero aquí no hay vacas.

Antes de levantarlo, yo quisiera
saber a quién incluyo, a quién excluyo,

a quién, quizá, ofendo con el muro.
Algo hay que no es amigo de los muros,

que quiere derrumbarlos. Pienso ‘duendes’,
pero no hay tales duendes, y quisiera
que él le pusiera nombre. Allá lo veo,

con una piedra empuñada en cada mano,
como un salvaje troglodita armado.

La sombra en que se mueve me parece
más que sombra de selvas o de ramas.

No indaga el estribillo de su padre,
y tanto le place haberlo recordado

que repite, ‘Buen muro, buen vecino’ 

Reparar el muro (Mending Wall)
poema de Robert Frost, 1914 29
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2.2 Lugares comunes: la ciudad como espacio de conflicto

-Es el sentido del tacto
-¿Qué?
-En una ciudad real…la gente te roza, 
te golpea al caminar
-En Los Ángeles
nadie te toca.
-Siempre estamos detrás de metal y vidrio.
-Creo que tanto extrañamos tocarnos…
que chocamos contra el otro para sentir algo30

� El conflicto como alternativa a la fragmentación 

Tradicionalmente, nos enfrentamos al término ‘conflicto’ desde su acepción ne-
gativa, por lo que habitualmente tratamos de evitarlo. De su significado, se extrae 
un enfrentamiento por la coexistencia de dos tendencias contradictorias que, con 
frecuencia, suele abordarse desde la violencia. Abordar los espacios de conflicto en 
estos términos, supone entenderlo como un medio de aniquilación de la diferencia, lo 
que en la ciudad dual repercute en la fragmentación del espacio urbano y la división 
de sus ciudadanos entre vencedores y vencidos. Que desde su definición se hable de 
coexistencia, implica que ambas posturas comparten en la ciudad los mismos espa-
cios; por ello, si la solución del conflicto pasa por tratar de evitarlo negando perma-
nentemente una de las partes, su consecuencia será la ciudad-fortaleza, constituida 
por fragmentos aislados (excluidos o excluyentes) de escasa interacción. Para el filó-
sofo y sociólogo alemán George Simmel31, en la violencia, la convergencia es prácti-
camente nula. Hablar de la ciudad como espacio de conflicto, supone entender que 
ésta lo es en la medida en que en el mismo espacio ocurren actividades y conductas 
incompatibles entre individuos o grupos. Esta divergencia de intereses supone que 
las metas, tanto individuales como colectivas, no puedan ser alcanzadas simultánea-
mente por los ciudadanos. La ciudad dual se presenta como paradigma de espacio de 
conflicto precisamente porque en ella se disputa la participación o la exclusión de las 
estructuras de poder y, sobre todo, porque su morfología lo visibiliza de inmediato. 

La dualidad urbana derivada del tardocapitalismo viene marcada por una fuer-
te tensión entre la libertad económica y la justicia social. Desde estos términos, el 
sociólogo y filósofo alemán Ralf Dahrendorf32, entiende el conflicto más como una 
relación entre opuestos que como la oposición de las partes, de la misma manera que 
Simmel, para quien el conflicto es una forma de asociación independientemente de 
que las causas sean disociadoras. Bajo estas condiciones, el conflicto y la diversidad 
se presentan como herramientas para lograr un auténtico equilibrio social en el espa-
cio urbano, dada su capacidad de posibilitar la intereacción entre sus múltiples capas. 
Así, la ciudad dual, como consecuencia del modelo tardocapitalista, evidencia un 
espacio urbano donde predomina un difícil equilibro entre los intereses individuales 

30 HAGGIS, Paul (dir.), Crash [DVD], Estados Unidos, 2004, Harris Company et al.,112 min.

31 SIMMEL, George, “El conflicto de la cultura moderna”, Revista Española de Investigaciones Sociológi-
cas (REIS), núm. 89 (2000), pp. 315-330. [Título original: “Die Konflikt der modernen Kultur”, 1918].

32 DAHRENDORF, Ralf, “Elementos para una teoría del conflicto social”, en DAHRENDORF, Ralf, Socie-
dad y Libertad, Tecnos, Madrid, pp.180-203.

[134] Asumir la ciudad como espacio de 
conflicto permite abordarla como lugar de 
interacción y convergencia de posiciones 
antagónicas que tradicionalmente han sido 
resueltas desde la violencia.
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y los valores colectivos. Para Bauman33, este antagonismo entre individualidad y co-
munidad hace que sea improbable resolver la disputa entre seguridad y libertad que 
condiciona la segregación. Razonablemente, la tendencia es evitar el conflicto (dado 
su prejuicioso carácter de violencia) y optar por la homogeneidad. Sin embargo, la 
realidad no es homogénea, sino compleja y asimétrica, por lo que la ciudad está obli-
gada a acoger a sus múltiples ciudadanos, cada uno con su lectura o mapa propio y, 
por lo tanto, a gestionar los múltiples conflictos que de ellos se derivan. 

 “En la ciudad se dan cita las oportunidades, la libertad, las sensaciones, la plura-
lidad... y, al mismo tiempo, la exclusión social, el anonimato, la deshumanización, 
la pérdida de identidad, de arraigo. En ella están presentes diferentes instancias, 
distintas culturas, identidades, intereses económicos, políticos, técnicos..., que in-
teractúan, que forman parte del complejo urbano. Pensar en la ciudad, hoy, es 
evocar esta ambivalencia, esta complejidad. Un lugar de encuentro de lógicas, 
dinámicas, intereses y valores contrapuestos. Exige asumir riesgos, actuar inteli-
gentemente. Huir de la obsesión por la seguridad y el orden, y, al mismo tiempo, 
construir espacios de convivencia donde todas las personas encuentren un lugar, 
especialmente las más vulnerables”34.

Es necesario, por tanto, abordar la revitalización de la ciudad desde los espacios 
de conflicto, que en la ciudad dual se manifiestan sobremanera en los límites urba-
nos. El límite como elemento defensivo y de separación, se presenta como un espacio 
de conflicto negativo, pues el hecho de que exista un acuerdo involuntario por alguna 
de las partes, lo condiciona como lugar de hostilidad donde el resentimiento reaviva 
el conflicto en el futuro. Entender el conflicto desde una postura constructiva supo-
ne, por el contrario, reducir la hostilidad al mínimo, lo que implica una negociación 
continua, que convierte al límite en un espacio de intercambio que evita los estanca-
mientos y que, en vez de ofrecer una solución definitiva a la fragmentación urbana, 
debería diseñarse como espacio para el desarrollo de soluciones.

Desde la perspectiva del trabajo social35, la gestión del conflicto no pasa por 
aportar una solución sino, por un lado, por crear ciertas condiciones para la negocia-
ción y, por otro, por presentar alternativas que potencien los intereses de una parte 
cruzándolos con los de la otra. Esta argumentación coincide con la de Simmel, al 
entender que la resolución definitiva del conflicto le restaría su capacidad de preser-
var y revitalizar relaciones. La perspectiva del trabajo social tiene una traslación casi 
inmediata (y necesaria) a la ciudad, por ser ésta espacio de conflicto, enfatizando el 
papel de la arquitectura como herramienta para su resolución. 

Según esta perspectiva, existen varias estrategias para la intervención frente al 
conflicto. Por una parte, la ‘visibilidad’ que el mediador le de a los participantes del 
conflicto. Como se ha visto en el capítulo anterior, la arquitectura visibiliza de for-
ma clara las diferencias entre las dos partes de la ciudad dual, que se muestran tan 

33 BAUMAN, Zigmunt, Comunidad…, op. cit., p.9.

34 CANO ORELLANA, Antonio, “Espacio urbano: usos y conflictos”, Ponencia en Congreso. VII Jornadas 
de Pensamiento Crítico, Leganés (Madrid), 2007. Publicado en Página Abierta [En línea], núm.188-
189 (2008), [Consulta: 20 de junio de 2016]. Disponible en <http://www.pensamientocritico.org/ant-
can0108.html>.

35 ORTEGÓN, Twiggy, ROCHA, Cesar A., “El conflicto como constructor de ciudad”, Revista de Trabajo 
Social. Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, núm.2 (2000), pp. 36-44 (pp.39-40).
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extremas que no es probable que sean alteradas para lograr el equilibrio. Es por eso 
que deben localizarse en la ciudad los límites para intervenirlos como espacios de 
transición que ayuden a matizar esas diferencias. Aprendimos con las imágenes de 
Paraisópolis, Lima o Santa Fe, cómo las diferencias entre las imágenes de arquitectu-
ras extremas pueden generar desconfianza o resentimiento respecto a la ‘ciudad’ ve-
cina, pero también de Kevyn Lynch36 cómo la imagen de la ciudad no se experimenta 
en sí misma, sino en relación a sus contornos. Para Lynch, la imagen de la ciudad 
tiene una función social dado que proporciona la materia prima para los recuerdos 
y los símbolos de comunicación para una comunidad. En estas condiciones, el ciu-
dadano puede leer la ciudad de una manera que le permita reconocerse en ella. En 
estos términos, se plantea otra de las estrategias para la resolución del conflicto, la 
‘autoreflexibilidad’, es decir, la búsqueda de un proceso donde los participantes se 
piensen a sí mismos a la vez que a los otros, sin perder individualidad pero ganando 
reconocimiento y potencial colectivo. La lectura de la ciudad es un proceso mental 
donde cada ciudadano tiene sus mapas. Sin embargo, la ciudad global se presenta 
bajo un mapa común impuesto y, por tanto, ajeno a muchos de sus ciudadanos. La 
arquitectura de la globalización se presenta bajo los parámetros de ‘no-lugar’: sin 
identidad, sin historia y no relacional. Frente a arquitecturas homogéneas y espacios 
del anonimato, que responden a ‘identidades’ estandarizadas, la intervención en los 
espacios de conflicto debe posicionar al usuario como uno de los principales actores 
de su diseño arquitectónico. Sólo bajo esta premisa puede éste fortalecer su identidad 
sin necesidad de alterarla o sustituirla. 

Otro aspecto fundamental, es el ‘entrenamiento’ como posibilidad creativa y de 
vitalización del conflicto. Es con el aprendizaje cuando pierden relevancia los pre-
juicios. En este sentido, la traslación al espacio urbano es relativamente fácil en la 
ciudad dual puesto que el contacto ya existe, por definición del término, es decir, 
tanto la ciudad formal como la informal tienen una relación de dependencia. De 
hecho, la relación entre ambas partes funciona bien cuando existe el conocimiento: 
el empleador de altos ingresos no suele temer o desconfíar de su empleado de lim-
pieza o jardinero sino del del vecino; y al revés, éste no siente resentimiento hacia su 
empleador. Esto se debe, por una parte, a que comparten el mismo espacio, que los 
dos perciben como propio, y, por otra, porque hay un conocimiento mutuo. Es por 
esto que la arquitectura de los espacios intermedios debe favorecer la divergencia a 
la vez que el conocimiento del otro, evitando los espacios defensivos o agresivos que 
visibilicen la diferencia y potenciando el carácter integrador que favorezca la apari-
ción de lugares comunes. 

Este aspecto estaría relacionado con la última estrategia, la ‘previsibilidad’, es 
decir la capacidad de la arquitectura de manejar la incertidumbre y prevenir nuevos 
conflictos. Para ello el diseño arquitectónico debe ser flexible y permitir sin distorsio-
nes las múltiples combinaciones que puedan darse en el espacio urbano. Esto permite 
a la arquitectura actuar como herramienta contra la fragmentación urbana en la medi-
da en que la ciudad es entendida como una superposición de planos de relación que 
se enriquece desde la singularidad y la diversidad de experiencias.

36 LYNCH, Kevin, La imagen de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 2008. [Título original: The Image of 
the City, 1960].

[135, arriba; 136, abajo] El espacio público 
visibiliza las diferencias de la ciudad dual 
pero, a la vez, se presenta como espacio de 
coexistencia capaz de desdibujarlas.
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� El espacio público como condensador de diferencias

Para Jordi Borja37, el lugar de conflicto por excelencia es el espacio público, por 
ser donde los ciudadanos expresan sus voluntades colectivas. La teoría de Borja 
apunta, entendiendo el espacio público como lugar de cohesión e intercambio, a 
refundar la ciudad contemporánea desde una ciudadanía activa. En este sentido, una 
ciudadanía activa es la que participa del conflicto y la que supone una conquista 
cotidiana de nuevos derechos, dado que las dinámicas sociales excluyentes existen 
y se renuevan constantemente. Esto implica necesariamente que la ciudadanía no 
pueda ser conquistada desde los derechos individuales, sino desde los colectivos. 
El entendimiento de la ciudad como escenario de la vida colectiva reactiva el valor 
del espacio público para tal fin. Borja recoge la teoría de Lefebvre, quien ya en El 
derecho la ciudad definía la ciudad como la “proyección de la sociedad sobre el 
terreno, es decir no solamente sobre el espacio sensible sino sobre el plano especi-
fico percibido y concebido por el pensamiento”38. Esta fue la respuesta de Lefebvre 
a la mercantilización de la ciudad tras el neoliberalismo, donde la ciudad empezó a 
estar determinada por el capital y dejó de pertenecer a la gente. Lo que proponía era 
rescatar al hombre como protagonista principal de la ciudad. Ambos autores propo-
nen así la ciudad como espacio cultural y colectivo pero, sobre todo, como espacio 
político, buscando para el ciudadano no sólo el acceso a lo que ya está en la ciudad 
sino la posibilidad de transformarla. Si bien establecen claramente la nueva condición 
política de la ciudad definida desde la condición activa de sus ciudadanos, también 
aluden a su condición espacial, resaltando que es en el espacio público donde se 
dan las condiciones idóneas para esta innovación urbana. Así, ciudad, ciudadanía y 
espacio público se presentan como una tríada dependiente para definir la vida que 
podemos tener. 

Como consecuencia del capitalismo, la ciudad se ha fragmentado y privatizado, 
lo que contribuye a la erosión de un espacio público donde se acentúan la margi-
nalidad y la desigualdad, y donde disminuye la gobernabilidad y la integración. Para 
Borja, el espacio público debe volver a sus funciones fundacionales, esto es, “dar 
forma y sentido al conjunto de la ciudad, garantizar trayectos y elementos de con-
tinuidad y resaltar diferencias entre edificios, manzanas y áreas urbanas [así como] 
ordenar las relaciones entre edificios, equipamientos, monumentos, solares, espacios 
de transición”39. Tanto Borja como Lefebvre dejan clara la función del espacio público 
como elemento de articulación urbana, pero desde la posición arquitectónica cabe 
mejor preguntarse cómo deben ser esos espacios para que adquieran dicha función. 

En este sentido, aunque también desde la sociología, Richard Sennett40 comple-
menta la visión de Borja con una triada basada en la relación entre cuerpo, clase y 
espacio. Si el espacio público es el que da visibilidad al conflicto y el que soporta 
las prácticas ciudadanas, es tan importante su condición política y social como su 

37 BORJA, Jordi, La ciudad conquistada, Alianza, Madrid, 2003.

38 LEFEBVRE, Henri, El derecho a la ciudad, Península, Barcelona, 1978, p.75. [Título original: Le droit a 
la ville, 1968].

39 BORJA, Jordi, La ciudad conquistada…, op. cit., p.173.

40 SENNET, Richard, Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Alianza Editorial, 
Madrid, 1997. [Título original: Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization, 1994].

[137] Marcha de las madres de los desapa-
recidos durante la dictadura argentina (1976-
1983) manifestándose en la Plaza de Mayo de 
Buenos Aires (Argentina). El espacio público 
como lugar de reivindicación social e identi-
ficación es construido desde su vinculación 
con el ciudadano de forma tanto física como 
simbólica.
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percepción material y simbólica. El espacio público adquiere así una vinculación con 
el ciudadano visible e interpretable. La relación física entre el ciudadano y el espacio 
público como espacio político y de prácticas ciudadanas lo pone ya de manifiesto 
Aristóteles41, quien considera el ágora de la acrópolis ateniense, por su posición ele-
vada y dominante, un espacio más propio de la oligarquía (gobierno de unos pocos 
privilegiados) que de una democracia. Para Aristoteles, entre los ciudadanos debe 
existir una relación horizontal; debe ser más como una llanura, es por eso que prefie-
re la colina de Pnyx como lugar de encuentro de todos los ciudadanos. En este caso, 
la forma del espacio público define qué tipo de relaciones se darán y cómo. Frente al 
ágora griego, el foro romano se presenta como un nuevo espacio político de relación 
e intercambio de los ciudadanos, aunque con una diferencia significativa: mientras 
en Grecia se trataba de un espacio abierto, en Roma estaba acotado y delimitado por 
edificios. Los límites del foro como espacio de discusión quedaban restringidos por 
el acceso a los edificios que lo delimitaban. Aunque al principio era libre, cuando los 
emperadores fueron construyendo sus propios foros, los edificios se volvieron cada 
vez más monofuncionales, reduciendo la exhibición de las diferencias sociales en 
el espacio público por el abandono de los comerciantes, que se trasladaron a otros 
barrios y dejaron el foro a los abogados y burócratas. De esta forma, la toma de deci-
siones dejó de ser del pueblo, convirtiendo el foro en un espacio ceremonial, sin trato 
llano ni negocios, cada vez más mortecino. 

Los ejemplos anteriores muestran una vez más cómo las relaciones espaciales de 
los cuerpos determinan la forma en que los ciudadanos se relacionan unos con otros. 
En estos términos Camillo Sitte42 situaba las plazas urbanas medievales y del Renaci-
miento como paradigma de un espacio público utilizado intensamente, poniendo én-
fasis en que esto era debido a un perfecto acuerdo entre éstas y los edificios públicos 
adyacentes. En una serie de diagramas, Sitte reproducía las relaciones formales entre 
el espacio público y la arquitectura que lo delimitaba, exponiendo las posibilidades 
que de ellas surgían. La crítica de Sitte no iba encaminada a determinar un tipo de 
arquitectura en particular para definir la ciudad sino, por el contrario, a definir la 
forma urbana en base a las relaciones tanto estéticas como psicológicas que los ciu-
dadanos encontrarían en estos lugares. Así, frente a una experiencia objetiva, íntima 
y personal —que deriva la vida en la ciudad a los espacios privados— se propone 
una arquitectura que exprese una subjetividad colectiva que, desde el diseño, sea 
capaz de multiplicar los imaginarios y, por tanto, las posibilidades de habitar, recorrer 
y compartir la ciudad. Se trata finalmente de diseñar escenarios donde el ciudadano 
juegue un papel crítico. 

Para Mark Wigley, decano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Columbia,

“el discurso arquitectónico no está interesado en interrogarse sobre la arquitectura 
sino en reforzar las premisas sociopolíticas derivadas de un modelo particular de 
arquitectura. De este modo, la arquitectura puede actuar como garantía de una 
serie de cualidades y valores, como el orden, la estabilidad, la seguridad, el con-

41 ARISTÓTELES, Politics, Random House, Nueva York, 1968, VII, 1730b. Citado en SENNET, Richard, 
Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental, Alianza Editorial, Madrid, 1997, p.40. 
[Título original: Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization, 1994].

42 SITTE, Camillo, Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, 1889. Citado en FRAMPTON, 
Kenneth, Historia crítica de la arquitectura…, op. cit., p.25

[138] Camilo Sitte, El renacer del arte cívico 
(estudio de diversas plazas medievales), 1889.
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trol, la delimitación, el enclaustramiento, directamente asociados con la particular 
imagen de la arquitectura de la que depende nuestra cultura”43.

Esta definición, vigente en la actualidad, otorga a la arquitectura un papel defi-
nitorio de las relaciones de sus usuarios, pero también alude a ‘la particular imagen 
de la que depende nuestra cultura’, entendiendo que esta puede ser definida y de-
terminada en función de determinados intereses. El capitalismo global ha construi-
do un ciudadano pasivo sometido a experiencias codificadas por el poder técnico, 
financiero y artístico. Pero el habitante no es un factor neutro en este proceso, sino 
que es una parte elemental de un espacio que siente, utiliza y transforma desde la 
experimentación. Para Koolhaas44, el ‘espacio basura’ es la secuela de la moderniza-
ción, o más bien su apoteosis. El funcionalismo moderno redujo los equipamientos 
colectivos de la ciudad a islas especializadas, reduciéndolos a una única función, lo 
que los empobrece como lugares centrales. La ciudad global, no sólo ha mantenido 
esta configuración, sino que los ha transformado en espacios asépticos, para lo cual 
ha potenciado la ausencia de contacto entre sus usuarios y estandarizado su aspecto. 
Por eso la suburbanización se presenta como paradigma de la ciudad contemporá-
nea, en la medida que sus funciones son reducidas y no se prevee que su entorno sea 
perturbado por otra actividad. Sin embargo, la ciudad contemporánea es un lugar con 
mucha gente que interactúa cara a cara. 

En la ciudad dual esto se manifiesta constantemente en los espacios compartidos 
y se utiliza el diseño arquitectónico con una intención defensiva, que en muchos ca-
sos se vuelve agresiva. Esto es lo que Mike Davis45 llama la ‘militarización del espacio 
urbano’. Davis alude a la utilización de elementos urbanos defensivos, como bancos 
de sección circular para evitar que se pueda dormir en ellos, parques con aspersores 
nocturnos y estratégicos para ahuyentar a los sin-techos o edificios públicos como 
escuelas y bibliotecas con aspecto de fortaleza. La segregación se manifiesta cons-
tantemente en el diseño urbano y determina la configuración espacial y relacional 
de la ciudad. Se ven cada vez más miniparques en el interior de edificios o calles 
subterráneas que separan las circulaciones y las alejan de los ‘peligros’ de la ciudad. 
Pero la ciudad contemporánea es compleja y no puede ser reducida a espacios mo-
nofuncionales, aletargados y anónimos (y si lo es, tiene consecuencias deplorables 
tanto para el espacio urbano como para sus habitantes). Frente a esto, Bernardo Sec-
chi46, profesor de Urbanística en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, 
plantea el espacio de la mixité como paradigma de la ciudad contemporánea. Si bien, 
las propuestas de arquitectura segregadora también conciben la ciudad como un 
espacio complejo, mixto y de naturaleza inestable, y su respuesta va encaminada a la 
búsqueda de un modelo que la ordene para que deje de serlo. En contraste, Secchi 
entiende esta mezcla como algo positivo, como “el resultado de nuevos sistemas de 
compatibilidad e incompatibilidad entre diversos usos, distintos sujetos y prácticas, 

43 WIGLEY, Mark, “La deconstrucción del espacio”, 1994. En SCHNITMAN, Fried (comp.), Nuevos Para-
digmas, cultura y subjetividad, Paidós, Buenos Aires, 1998, pp.235-264 (p.241).

44 KOOLHAAS, Rem, Espacio basura, Gustavo Gili, Barcelona, 2008. [Título original: “Junkspace”, en 
October, núm. 100, 2002]

45 DAVIS, Mike,”Fortress Los Angeles: The Militarization of Urban Space…, op. cit.

46 SECCHI, Bernardo, “Ciudad moderna, ciudad contemporánea y sus futuros”. En Ángel MARTÍN RA-
MOS(ed), Lo urbano en 20 autores…, op. cit., pp.145-158.
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entre presente y pasado”47. Esto plantea necesariamente el conflicto como caracte-
rística esencial de la ciudad contemporánea, cuyos espacios quedarán definidos por 
el nivel de tolerancia respecto a situaciones contrapuestas; pero, sobre todo, pone 
de manifiesto como la riqueza y la flexibilidad hacen que se mantenga en un estado 
perenne que da lugar continuamente a situaciones críticas y a soluciones negociadas. 

La hibridación como respuesta a la complejidad supone la reorganización de 
estructuras y prácticas que antes existían por separadas en nuevas estructuras donde 
existirán combinadas. No se trata, sin embargo, de estructuras novedosas,por ejem-
plo, los hospitales medievales ya funcionaban como elementos centrales mediante la 
superposición de usos urbanos. Además de ser lugares de curación, también lo eran 
de hospicio, de posada para el peregrino o el vagabundo, de enseñanza médica, 
religiosa y comercial o de celebración de festividades. No sólo los diferentes usos, 
sino la interacción entre ellos, da lugar a prácticas sociales múltiples y mezcladas 
enriqueciéndolos como verdaderos lugares públicos. La intervención en la ciudad 
contemporánea, dual y fragmentada pasa, por tanto, por asumir su complejidad e 
incentivarla como parte del proceso proyectual. Necesariamente esto implicará tam-
bién asumir el conflicto como necesario y no pretender darle una solución definitiva, 
sino diseñar los espacios adecuados para que éste se convierta en un valor de inte-
gración más que en fragmentar el espacio urbano para evitarlo. La complejidad, la 
incertidumbre, la flexibilidad o la autoregulación son los paradigmas dominantes de 
la ciudad contemporánea. Todo ello caracteriza una sociedad diversificada e híbrida, 
con unos vínculos sociales muy numerosos pero a la vez frágiles. La respuesta arqui-
tectónica a esta situación debe pasar por soluciones múltiples, abiertas y cambiantes. 
Frente a las tradicionales soluciones únicas, monofuncionales, redundantes, endebles 
y poco adaptables, la arquitectura debe ser capaz de incrementar las soluciones mul-
tifuncionales generando estructuras adaptables  tanto a contextos globales como a 
situaciones particulares. Para ello, la arquitectura debe ser una herramienta más que 
un fin. Como herramienta determinante de la vida en la ciudad, el proyecto debe 
asumir también su condición de espacio de negociación, para lo que deberá ofrecer 
múltiples posibilidades: como espacio de mediación, que permita ser usado por dife-
rentes (y contrarios) usuarios a la vez; y como espacio de concertación, cuyo diseño 
permita que estos usuarios y estas funciones sean posibles al mismo tiempo. Se trata, 
en términos de Solà-Morales48, de una ‘arquitectura líquida’, configuradora no de la 
estabilidad sino del cambio; una arquitectura más del tiempo que del espacio, cuyo 
objetivo no sea el de ordenar la realidad desde su condición material y física, sino el 
movimiento y la duración. Precisamente porque nuestra sociedad ha abandonado la 
estabilidad, ya

 “no podemos pensar en recintos firmes establecidos por materiales duraderos sino 
en formas fluidas, cambiantes, capaces de in-corporar, de hacer físicamente cuer-
po no con lo estable sino con lo cambiante, no buscando una definición fija y 
permanente de un espacio sino dando forma física al tiempo, a una experiencia de 
durabilidad en el cambio”49.

47 Ibíd., p. 153.

48 SOLÀ-MORALES, Ignasi, “Arquitectura líquida”, DC. Revista de crítica arquitectónica, núm. 5-6 
(2004), pp.25-33

49 SOLÀ-MORALES, Ignasi, op. cit., p.26.

[139] La ciudad como espacio híbrido permite 
dar respuesta a la complejidad contempo-
ránea asumiendo en el mismo espacio, y de 
forma combinada, prácticas que antes existían 
por separado. 
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[140] Alejandro Aravena (ELEMENTAL), Parque Bicentenario de la Infancia, Santiago de Chile, 2012.
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3. Desdibujando el límite. La arquitectura como herramienta 
de transgresión.

3.1 La de(s)limitación de la ciudad dual

� La condición necesaria del límite como condición de lo urbano

Según lo analizado, el límite, de manera implícita o explícita, es necesario para 
la existencia de la ciudad, lo que lo convierte en un mecanismo simbólico e instru-
mental para la configuración del espacio urbano. En cierto modo, el nacimiento de 
las ciudad como entidad separada de lo rural, conlleva el entendimiento del límite 
como fundamento de lo urbano pues, materializado como muralla, servía a las ciu-
dades como elemento de contención, defensivo y demográfico. Esta lectura, quizá 
anacrónica, contrasta con la ausencia de límite como pauta en el origen de la ciudad 
industrial:

“[…] la transformación de la producción que determina una doble revolución agrí-
cola e industrial y paralelamente la formación de un mercado capitalista mundial 
que exige la necesaria adaptación de las infraestructuras a las nuevas condiciones 
de producción [transformadas] de forma radical con la aparición del ferrocarril […] 
Como las mutaciones de las estructuras dependen ahora de una utilización dife-
rente de los suelos, en concreto, en virtud de la introducción de las fábricas en los 
tejidos residenciales y el aumento de las densidades, las infraestructuras responden 
a nuevas exigencias, las fortificaciones dejan de tener sentido, el campo se con-
vierte en un territorio franco para su urbanización a gran escala”1.

Asumiendo esta doble condición (presencia-ausencia) del límite como fundamen-
to de lo urbano, el arquitecto y urbanista Roberto Kawano2 establece la relación entre 
límite y ciudad a partir de una doble dimensionalidad: como coto espacial y como 
coto temporal. Desde lo espacial, aborda su condición arquitectónica mediante la 
posibilidad de entender la ciudad como una entidad abarcable desde los sentidos, 
como espacio delimitado. En este aspecto, insiste también en “su capacidad funda-
cional, y […] su ulterior obsolescencia, para articular en términos simbólicos y prácti-
cos la configuración del espacio urbano y del espacio arquitectónico como parte de 
un mismo proceso”3. Desde lo temporal, pone énfasis en las configuraciones urbanas 
inacabadas, y de algún modo interminables, o sea ilimitadas, para anticipar el ocaso 
de los valores culturales que tradicionalmente se han asociado a lo urbano. En ambos 
casos, predispone el límite como instrumento para abordar la transición desde la 
ciudad como escenario del orden, de lo bello y limitado, a la ciudad como escenario 
de lo siniestro, lo que está más allá de los límites.

In time4, la película de Andrew Niccol, aborda esta doble condición del límite 
desde una visión distópica (similar a la de Kawano) a la vez que muestra los límites de 
la ciudad no sólo como elementos de contención sino como instrumentos de segrega-

1 DELFANTE, Charles, op. cit., pp. 274-275.

2 KAWANO, Roberto, “Objetivos y contenidos generales” [En línea], Seminario: El find de la ciudad. El 
límite (o su ausencia) como fundamento de lo urbano, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Di-
seño, Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 2014. [Consulta: 8 de febrero de 2014]. Disponible 
en <http://www.unr.edu.ar/noticia/8376/el-fin-de-la-ciudad-el-limite-o-su-ausencia-como-fundamen-
to-de-lo-urbano-seminario-acreditable-de-posgrado>.

3 Ibíd.

4 NICCOL, Andrew (dir.), In Time, [DVD], Regency Enterprises, 2011.
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ción progresiva. En la película, el ‘tiempo de vida’ ha sustituido al dinero y es la forma 
con que la gente paga sus lujos y necesidades. Los ricos pueden vivir casi eternamen-
te mientras que los pobres tienen que negociar o endeudarse para vivir cada día. La 
ciudad esta dividida en varios ‘distritos horarios’ que definen el estatus social de sus 
habitantes, desde los guetos de Dayton hasta el lujoso distrito de New Greenwich. 
Los distritos están separados físicamente por exageradas barreras de hormigón que 
sólo pueden atravesarse pagando peajes de tiempo, que aumentan progresivamente, 
para evitar que los pobres puedan cruzar a los distritos de clase más alta. La película 
muestra el límite (formalizado en el peaje) como un instrumento para controlar y 
ordenar la ciudad, aunque de forma perversa, en base a clases sociales. No obstante, 
no sólo supone un mecanismo de control cualitativo sino cuantitativo, que potencia 
la supervivencia de los ricos y deja a los pobres desvalidos ante su propia extinción. 
El deterioro de la zona pobre, y su futura y agónica muerte, es consecuencia del de-
sarrollo extremo de la ciudad rica, puesto que la mayoría de sus ingresos en tiempo 
provienen de los impuestos. Más allá de un visionado que aborda la condición capi-
talista de la necesidad de pobreza para la expansión de la riqueza, la película ofrece 
una lectura doble de los límites basada en el recorrido de los personajes principales. 
Por un lado, muestra como el protagonista, habitante de la zona pobre, va traspa-
sando uno tras otro los límites de los distritos, desde el gueto a la ciudad de lujo. Al 
pasar por cada distrito, va cambiando progresivamente la arquitectura de la ciudad, la 
degradación del espacio público, los modelos de coches, la ropa o el color de piel de 
los ciudadanos, incluso el nivel de seguridad o vigilancia: en New Greenwich todos 
los ciudadanos llevan guardaespaldas. La segunda parte de la película, narra el ca-
mino contrario, personalizado en la coprotagonista, habitante de la zona rica, que es 
trasladada al gueto; durante el camino, a medida que va traspasando las barreras de 
los distritos, va mostrando todo lo que puede perder y el miedo que esto le supone. 

Esta lectura de la segregación que hace la película, retoma en cierta manera la 
hipótesis que proponía Peter Marcuse (véase p.184), que entendía que la ciudad no 
era dual sino fragmentada. Pero sobre todo visibiliza la condición de límite que plan-
tea Kawano, que asume el límite “no sólo como concepto que determina el cese de 
alguna cosa, sino también como concepto a partir del cual alguna cosa comienza a 
ser”5. En este aspecto, como entidad tanto material como conceptual, se convierte 
en un instrumento clave a la hora de conectar los fragmentos urbanos. Como entidad 
conceptual, Eugenio Trías, uno de los investigadores más prolíficos sobre el límite, re-
salta una capacidad cualitativa que nada tiene que ver con su carácter de contención, 
sino al contrario, lo concibe como “el espacio aquel en el cual habitamos, y que a la 
vez nos identifica y nos constituye”6. Para el autor, el límite no sólo es equilibrio vital 
sino que lo es en cuanto espacio habitado:

“El límite es condición de vida. Se halla situado al filo de la vida y la muerte; pone 
a prueba la vida, al confrontarla con su sombra; pero a su vez impide que Tánatos 
se adueñe definitivamente de nuestro ser y existir”7.

5 KAWANO, Roberto, op. cit.

6 ALEMÁN, J., LARRIERA, S., Filosofía del límite e inconsciente. Conversación con Eugenio Trías, Sínte-
sis, Madrid, 2004, p. 30. Citado en BOTTO, Michele, Sujeto e individuo en el pensamiento de Gilles 
Deleuze [Tesis doctoral], [En línea] Facultad de Filosofía y Letras, Madrid, 2011, [Consulta: 30 de abriil 
de 2014]. Disponible en <https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/7760/43044_botto_mi-
chele.pdf?sequence=1>

7 Ibíd., p. 44.
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� Presencia y ausencia en la ambigüedad física del límite

Trías coincide con Kawano o Marcuse en la condición necesaria de límite, no 
sólo en su concepción como espacio (que no elemento) de transición entre dos rea-
lidades —vida y muerte para Trías o riqueza y pobreza para Kawano— sino en la 
necesidad de su existencia como instrumento contra la fragmentación, aunque, para 
tal fin, tendrán que ser alterados (“necesitamos muros que acojan y cobijen, no muros 
que excluyan y opriman”8). Su desaparición no parece por tanto posible, tanto por su 
obligación física como por su condición necesaria contra la fragmentación. Lo que sí 
es posible, una vez entendido como espacio habitable, es desdibujar las restricciones 
físicas y conceptuales en su relación con la ciudad.

El límite, forma parte de las dos realidades que separa, por lo que intervenir en 
él implica necesariamente actuar sobre ambas realidades. La existencia de un límite 
físico (muro, frontera,…) conlleva entender que las dos realidades a cada lado son di-
vergentes en ciertos aspectos y que el límite es el instrumento para hacerlas convergir. 
Asumiendo la necesidad de su presencia física, desdibujarlo supone intervenir en éste 
como espacio que atienda a estas dos realidades. Aceptar la hipótesis de Trías9 de que 
el ser humano es un ‘habitante fronterizo’, supone tanto una querencia por nuestro 
lugar, como una inclinación a explorar el lugar del otro. 

“[La situación de borde] nos atrae, a ratos nos deslumbra, […] porque nos provoca 
vértigo. En los momentos en que nos paseamos por aquel borde atisbamos lo que 
hay más allá de los límites que nos determinan y que provocan apego a nuestras 
rutinas, costumbres y recorridos habituales […] experimentando una mezcla de 
fascinación y terror de que podríamos entonces caer por un precipicio, dejándonos 
llevar y arrastrar por la intensidad de una nueva vivencia”10.

Para desdibujar el límite en la frontera entre Tijuana y San Diego, la artista mexi-
cana Ana Teresa Fernández llevó a cabo el proyecto Borrando la frontera: Erasing the 
border (2011). La intervención consistía en pintar de azul cielo un pequeño tramo 
de los oxidados barrotes fronterizos. El efecto inicial dura apenas un instante, pero, 
por ese instante, la frontera desaparece y el horizonte de la playa estadounidense de 
San Diego se ‘abre’ para los mexicanos. Sin embargo, la artista reconoce que más 
que ‘borrar la frontera’ la obra tiene el efecto contrario: “De una manera u otra al 
momento de esconder algo o quitarlo empiezas a darte cuenta de su presencia”11. 
A pesar de que su intención es visibilizar un conflicto e implicar a las partes, des-
dibujar la frontera es, en este caso, bastante improbable, puesto que su presencia 
es tan mental como física. En cualquier caso, cuando la intervención de la frontera 
sólo reclama los derechos de una de las orillas, el resultado es una suerte de imagen 
especular que rebota prolongando la agonía que supone la presencia física del límite. 
En este aspecto, aunque con otra intención, la artista cubana Rachel Valdés, propuso 
la instalación Detrás del muro (2012), donde colocaba un espejo en el malecón de 
La Habana, mirando al mar. En este caso, el levantamiento de un muro, desdibujado 

8 MARCUSE, Peter, “No caos, sino muros…, op. cit., p.89.

9 TRÍAS, Eugenio, Los límites del mundo, Ariel, Barcelona, 1985.

10 HOLZAPFEL, Cristóbal, op. cit.,  p.34.

11 REINA, Elena, “Un artista borra la frontera de Estados Unidos y México”, El país [En línea], 21 de 
Octubre de 2015. [Consulta: 5 de enero de 2016]. Disponible en <http://cultura.elpais.com/cultu-
ra/2015/10/21/actualidad/1445464640_661129.html>.

[141, arriba; 142, abajo] Ana Teresa Fernán-
dez, Borrando la frontera: Erasing the Border, 
[Fotografía /Performance], Tijuana (México)/
San Diego (Estados Unidos), 2010.
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desde su concepción, no sólo reproduce la imagen del que mira, sino que parece 
negar la realidad que oculta tras el, la ciudad. La artista refuerza esta idea: “Transitas 
por 16 metros entre dos realidades, la que vives y la ideal. Al final del camino, siem-
pre habrás deseado un final feliz”12. La disolución del límite no se produce en ambos 
casos, porque, además de reforzar su cualidad material, sólo intervienen reforzando 
uno de los lados, no buscando la convergencia entre ambos. 

El Gran Vidrio de Duchamp, ejemplifica la necesaria ambigüedad del límite como 
espacio en cierta medida inmaterial, que se ensancha, toma forma y acaba convir-
tiéndose en espacio habitable. La obra sirve para pensar el límite como transparencia, 
sobre todo, considerando la asimetría entre el anverso y el reverso.

“El Gran Vidrio mostraría rascaduras, opacidades internas a su luminosa sustancia 
tópica. En virtud de esas rascaduras pueden darse episodios dentro del vidrio o 
proyectarse en él y desde él figuras e imágenes. Y por lo mismo puede ‘hablarse’ 
de dichos episodios […] como latidos del corazón de cristal”13. 

En la misma línea de Duchamp, la obra de Dan Graham es quizá la que más se 
acerca al concepto de límite propuesto por Trías desde el objeto arquitectónico. La 
presencia frecuente del vidrio en sus pabellones permite al observador verse con-
tinuamente reflejado en el espacio que habita, por lo que además de devolver su 
imagen especular (más difusa que si fuera un espejo) es capaz de crear un espacio de 
representación real pero envuelto en lo que lo rodea. Los pabellones de Graham per-
miten estar dentro y fuera a la vez. Manifiestan las incongruencias entre objetividad 
y subjetividad con el fin de investigar las múltiples relaciones que pueden producirse 
entre ambos polos. Como consecuencia aparece la mirada de los espectadores de 
ambos lados y también los reflejos que éstos producen, no sólo para sí como reflejo 
propio, sino para ambos como reflejo en común. Las miradas no van dirigidas direc-
tamente al otro, sino al lugar donde se manifiesta su reflejo, esto es, el vidrio, cuya 
presencia física (no traspasable corporalmente) lo convierte en un límite habitable al 
modo que propone Trías.

Desdibujar el límite pasa primero por asumir su condición y entender que no 
es posible (ni deseada) su destrucción. Hay que diluir su capacidad física, más que 
ocultarla o intentar mostrar lo que no es. La arquitectura de espejos no permite tras-
pasar el límite ni habitarlo, es más, su presencia refuerza la condición de cada lado y 
segrega aún más. No es por tanto posible, desdibujar el límite desde arquitecturas que 
refuercen las identidades de las orillas por separado. La arquitectura debe reforzar 
la identidad de cada parte a partir de su relación con la otra y, para ello, además de 
imágenes especulares, tiene que aportar transparencia, que permita un conocimiento 
de lo que hay del otro lado del espejo antes de atravesarlo, para que la incursión no se 
realice desde el miedo sino desde la curiosidad y la búsqueda consciente de ‘lo otro’. 

12 “Los espejos de Rachel valdés en el malecón habanero”, CubaSí [En línea], 25 de mayo de 2012. [Con-
sulta: 9 de febrero de 2016]. Disponible en <http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ulti-
ma-hora/item/6868-los-espejos-de-rachel-valdes-en-el-malecon-habanero>.

13 TRIAS, Eugenio, Los límites del mundo, Ariel, Barcelona, 1985, pp. 234-238 [cursivas de Trías]. Citado 
en ZALAMEA, Fernando, Razón de la frontera y fronteras de la razón, Universidad Nacional de Colom-
bia, Bogotá, 2010, p.74.

[143, arriba] Marcel Duchamp, instalación de 
El gran vidrio, Museo de Filadelfia.

[144, abajo] Dan Graham, Double Exposure 
(Doble exposición), 1995-2003.
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3.2 La transgresión del límite

� La transgresión como actitud frente a lo prohibido

La paradoja más básica de la globalización es que se cimenta en la libre circula-
ción de capitales pero limita la de las personas. No es, sin embargo, tal paradoja si 
contemplamos el miedo como factor dominante de esta estructura económica-so-
cial. Los límites de la globalización, formalizados mediante las fronteras (físicas o no) 
sirven para reforzar la defensa de los centros de poder frente a las consecuencias 
sociales que la propia globalización genera. El acercamiento al límite —que retoma 
la idea de ‘habitante fronterizo’ dibujada por Trías— supone un reclamo de los exclui-
dos respecto a las ‘ventajas’ que la globalización les ofrece y que no satisface. Según 
Norberto Emmerich14, investigador en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México, cuanto mayor es el miedo a la alienación, mayor es la 
tendencia de las personas a reforzar su condición local, de manera que la fronteras 
cumplen la doble función de separar hacia fuera e integrar hacia dentro. Frente al 
límite, ambos extremos se enfrentan reclamándose continuamente las consecuencias 
de un mismo proceso. La actitud transgresora del límite tiene que ver, por tanto, con 
la sensación de estrechamiento, limitación y ahogo que el capitalismo implanta como 
instrumento de la globalización. Es por esto que desde las estructuras de poder se 
recurre frecuentemente a mecanismos de limitación y control, dado que la invasión 
de ‘su’ espacio puede hacerles perder sus beneficios y comodidades. Habitar una 
ciudad global supone, por tanto, delimitaciones y demarcaciones espaciales riguro-
samente precisas. 

La transgresión del límite como estructura de poder fue puesta de manifiesto por 
el artista Santiago Sierra en el pabellón español de la Bienal de Venecia de 2003. La 
intervención abordaba el fenómeno del límite desde aspectos conceptuales, legales 
y materiales. El pabellón —de un vulgar ladrillo visto que remite a una tipología de 
tapia o incluso muralla— estaba despojado de toda seña de identidad exterior, tanto 
por materialidad como porque el letrero que indicaba el país había sido tapado con 
una bolsa de basura negra. Su única identidad era su carácter de límite, reforzado por 
un cartel que indicaba que únicamente los ciudadanos que presentaran una docu-
mentación acreditativa de nacionalidad española podrían acceder. En la entrada (por 
la parte trasera) dos vigilantes uniformados permitían el acceso a los que acreditasen 
su nacionalidad. El pabellón representa tanto las fronteras materiales (vallas y muros) 
como las inmateriales (legales y culturales) que dificulta el traspaso de los ciudadanos 
de un lado a otro.

“Muro cerrando un espacio remite a las tecnologías de intermediación y de restric-
ción del acceso representadas por las fronteras y por los límites, visibles e invisibles, 
que sitúan a las personas en diferentes territorios físicos, sociales o ideológicos. El 
muro polariza a los espectadores […] a ambos lados de un escenario hipotético, 
y da forma a tensiones físicas y políticas que remiten a ese extraño territorio de 
ciudades y países blindados que define las exclusiones contemporáneas”15.

14 EMMERICH, Norberto, Fronteras, muros y límites en la globalización, Documento de Trabajo [En 
línea], Departamento de investigaciones Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2006. [Consul-
ta: 10 de febrero de 2016]. Disponible en <http://184.168.109.199:8080/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/254/153_emmerich.pdf?sequence=2>.

15 MARTÍNEZ, ROSA, MARTINEZ, Rosa (ed.), “Santiago Sierra: Pabellón de España” [En línea], 50ª Bienal 
de Venecia.  Ministerio de Asuntos Exteriores, Turner, Madrid, 2003. [Consulta: 10 de febrero de 2016]. 

[145] Santiago Sierra, acceso del Pabellón de 
España de la Bienal de Venecia de 2003
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El pabellón muestra dos de los momentos que Eugenio Trías atribuye al límite se-
gún la condición humana de habitante fronterizo. El primero es el ‘cerco’, vinculado a 
la delimitación, y representado por el pabellón desde su condición física. El segundo, 
el ‘acceso’, mediante el cual los límites establecidos empiezan a ceder. En este sen-
tido, Sierra es estricto, y efectivamente no permite el acceso a nadie que no cumpla 
los requisitos (ni siquiera críticos, periodistas o incluso miembros del jurado). Los que 
pudieron entrar en el pabellón no encontraron nada nuevo, poco más que la basura 
acumulada y los restos de la construcción del muro, además de una mujer contratada 
para hacer una reproducción real de Mujer con capirote de Goya. Aunque el interior 
es irrelevante para esta investigación, no lo es la idea de límite como instrumento que 
oculta y a la vez desvela, precisamente porque adquiere la condición primaria de 
todo límite: el deseo de transgredirlo. Cualquier límite supone un ‘mas acá’ conocido, 
habitual e incluso aburrido, que es el lugar donde nos encontramos, y un ‘mas allá’ 
de ese lugar.

Cuando algo se delimita excesivamente, principalmente en términos de prohibi-
ción, produce su contrario: una obsesión por traspasarlo y un anhelo e inquietud por 
desvelar lo que hay al otro lado. La propia esencia del límite, como algo difícil de asu-
mir, es lo que incita a traspasarlo, dando lugar al tercer momento que propone Trías, 
el ‘despliegue’ del límite como productor de todos los ámbitos de la experiencia. Este 
fenómeno se pone de manifiesto, a partir de una voluntad de poder nietzschiana, en 
varios pasajes de la historia donde las limitaciones han provocado su contrario. Si 
los judíos no hubieran tenido que retirarse al exilio, quizá nunca hubieran sentido la 
necesidad de recuperar en la memoria su tierra abandonada y, por tanto, de escribir 
los relatos que componen el Antiguo Testamento; o si Napoleon III hubiera admitido 
en la Academia de Bellas Artes la exposición de las primeras obras impresionistas 
nunca se hubiera constituido para ellos el Salón de los Rechazados, desde donde el 
impresionismo se consolidó como vanguardia artística. Ocurre lo mismo cuando un 
régimen totalitario prohíbe una obra de teatro o un texto, haciendo un favor al autor, 
pues le genera un público deseoso de ello. La debilidad de cualquier prohibición es, 
por tanto, saber que cuanto mayor sea más seduce a los ciudadanos lo prohibido. 

Cuando Michel Foucault16 habla de transgredir el límite, no lo hace, sin embargo, 
desde una postura que opone los dos lados contrarios. Para no hacer resplandecer 
un lado respecto a otro, ni quebrantar la solidez de los fundamentos, la transgresión 
no debe producirse como acto de violencia contra lo limitado ni puede suponer un 
triunfo sobre el límite que borra. En una analogía urbana, la actitud transgresora no 
puede ser equivalente a la conquista de un nuevo espacio, es decir, el equilibrio que 
se alcanza en el límite no puede suponer un factor de compensación. No se trata, 
por tanto, de ordenar los terrenos informales ni de permitir incursiones suicidas de 
la pobreza en la ciudad formal. Ambos casos no supondrían, por tanto, una actitud 
deslimitadora (positiva), sino una ‘extralimitación’ (negativa). La deslimitación supone 
que los límites de algo (en este caso la ciudad) se desdibujan no para ampliar un terri-
torio, sino para complejizarlo. Esta idea, es en cierta manera constatada por el físico 

Disponible en <http://www.rosamartinez.com/santiagosierra_esp.htm>.

16 FOUCAULT, Michel, “Prefacio a la transgresión”, en FOUCAULT, Michel, De lenguaje y literatura, 
Paidós, Barcelona, 1996, pp. 123-143. [Título original: Préface a la transgression, 1963].

[146] Walleyball en la frontera entre México y 
Estados Unidos.
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Jorge Wagensberg17 cuando aborda el tema de invisibilizar el límite. El autor expone 
los dos límites tradicionales hasta hace poco en la biofísica: el límite de lo que es 
invisible por pequeño, como las partículas atómicas o la microbiología; y el límite de 
lo que es invisible por grande, como la astrofísica. Pero, sobre todo, abre un nuevo 
frente que tiene que ver con el desarrollo de la computación y que nos remite a un 
espacio prácticamente global, es decir, el límite que resulta invisible por su compleji-
dad, como el caso de la materia viva. Y al revés, una realidad se vuelve más compleja 
a medida que desdibujamos sus límites. 

� La transgresión como gesto implícito del límite

Para Foucault, “la transgresión es un gesto que concierne al límite”18. Es más, el 
límite no tiene una verdadera existencia más allá del gesto que lo atraviesa y lo nie-
ga. Transgredir el límite no supone pasar de un espacio a otro, no implica empezar 
a formar parte de otra realidad (como ocurre con los pasos ilegales de las fronteras); 
implica una solución de continuidad, una prolongación del espacio propio. En Los 
fantasmas de mi cerebro19, el escritor Jose María Gironella, suplicaba piedad para las 
prostitutas porque ellas prolongan las esquinas. La interacción entre la prostituta y el 
cliente, expande sus espacios vitales, como un vector, y es en la esquina, como límite 
transgredido, donde encuentra su espacio de continuidad. 

Varios ejemplos en el arte, han mostrado la relación intrínseca entre el límite y su 
transgresión de la que habla Foucault, y, en gran medida, han sido capaces de repre-
sentar espacios de continuidad desdibujando el límite sin eliminarlo. En La habitación 
roja, Matisse reinventó el espacio pictórico transformando la realidad en un esquema 
que no sólo no le quitaba dramatismo a la composición sino que la potenciaba. Ma-
tisse busca un espacio de continuidad en la decoración de la habitación, mediante 
la cual compone tanto las paredes como el mantel, ambos fundidos bajo el mismo 
color. Lo que a priori eran las partes importantes del cuadro (la mujer y el paisaje) son 
mucho más simplificados en sus contornos, modificándose en base al esquema de 
la habitación. Estas diversas técnicas le permiten desdibujar los límites entre los frag-
mentos del cuadro, creando un espacio de continuidad. No es que hubiera eliminado 
el límite, sino lo que el límite suponía. En el cuadro de Anselm Feuerbach, El banque-
te de Platón, el artista aborda el límite desde su transgresión como espacio físico. De 
una parte, porque el cuadro incluye el marco, de manera que éste no es sólo límite de 
la escena sino también parte de la obra; pero sobre todo porque el artista se ocupó de 
dejar un paño celeste que sale del cuadro y cae sobre el marco, lo que refuerza una 
actitud deslimitadora que genera un nuevo espacio de continuidad entre la obra y el 
cuadro, entre lo real y lo imaginario.

Uno de los ejemplos más claros y recurrentes de transgresión del límite es el libro 
de Lewis Carroll, A través del espejo, y lo que Alicia encontró allí (1871). En la historia, 
Alicia traspasa una barrera física para pasar del espacio real al imaginado. El espacio 

17 WAGENSBERG, Jorge, “El paradigma enchantado: Conversación con Jorge Wagensberg por Alejandro 
C. Agostinelli”, El ojo escéptico, núm. 15 (1996) pp.18-24 (p.18). [Consulta: 12 de febrero de 2016]. 
Disponible en <http://factorelblog.com/wp-content/uploads/2015/09/El-paradigma-enchantado-En-
trevista-a-Wagensberg-EOE-pp-18-24.pdf>.

18 FOUCAULT, Michel, “Prefacio a la transgresión…, op. cit., p.127.

19 GIRONELLA, Jose María, Los fantasmas de mi cerebro, Planeta, Barcelona, 1982.

[147, arriba] Henri Matisse, La habitación roja, 
[óleo sobre lienzo], 1908

[148, abajo] Anselm Feuerbach, El banquete 
de Platón, [óleo sobre lienzo], 1873
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al otro lado del espejo es imaginado a partir de lo que ella ve desde el espacio real, 
desde donde, naturalmente, la imagen llega distorsionada. 

“— Ahora si me prestas atención, en lugar de hablar tanto, gatito, te contaré todas 
mis ideas sobre la casa del espejo. Primero, ahí está el cuarto que se ve al otro lado 
del espejo y que es completamente igual a nuestro salón, sólo que con todas las 
cosas dispuestas a la inversa…todas menos la parte que está justo del otro lado de 
la chimenea. ¡Ay, cómo me gustaría ver ese rincón! Tengo tantas ganas de saber si 
también ahí encienden el fuego en invierno… en realidad, nosotros, desde aquí, 
nunca podremos saberlo, salvo cuando nuestro fuego empieza a humear, porque 
entonces también sale humo del otro lado, en ese cuarto… pero eso puede ser un 
engaño para hacernos creer que también ellos tienen un fuego encendido ahí. Bue-
no, en todo caso, sus libros se parecen a nuestros libros, pero tienen las palabras 
escritas al revés: y eso lo sé porque una vez levante uno de los nuestros al espejo 
y entonces los del otro cuarto me mostraron uno de los suyos.

 —¿Te gustaría vivir en la casa del espejo, gatito? Me pregunto si te darían leche allí; 
pero a lo mejor la leche del espejo no es buena para beber…pero ¡ay, gatito, ahí 
está ya el corredor! Apenas si puede verse un poquito del corredor de la casa del 
espejo, si se deja la puerta de nuestro salón abierta de par en par: y por lo que se 
alcanza a ver desde aquí se parece mucho al nuestro sólo que, ya se sabe, puede 
que sea muy diferente allá. ¡Ay, gatito, que bonito sería si pudiéramos penetrar en 
la casa del espejo! ¡Estoy segura que ha de tener la mar de cosas bellas! Juguemos 
a que existe alguna manera de atravesar el espejo; juguemos a que el cristal se hace 
blando como si fuera una gasa de forma que pudiéramos pasar a través. ¡¿Pero, 
cómo?!”20.

El texto de Carroll es esclarecedor respecto a la dualidad urbana vista desde los 
límites de la ciudad latinoamericana. Lo primero que hace Alicia es hablar de las 
‘ideas’ sobre lo que hay del otro lado. La segregación manifiesta en la ciudad la-
tinoamericana sólo permite tener una idea de lo que existe más allá de los límites 
de la globalización. Esta idea, generada por los medios de comunicación y dirigida 
desde el miedo es reforzada por los escasos encuentros físicos entre los habitantes 
de las dos ciudades, por lo que la imagen creada por cada una de la otra, no es real. 
El límite es el instrumento utilizado para marcar las diferencias entre ambos lados, y 
mientras más poderoso es más refuerza la idea de que ambos lados son completa-
mente inversos. Sin embargo, como en el espejo de Alicia, ambos son consecuencia 
de una misma realidad. En el caso de Alicia, la habitación real y la distorsionada son 
físicamente la misma y la posición a uno u otro lado del espejo es lo que las hace 
distintas. En la ciudad dual, la globalización afecta por igual a cada polo, pero situarse 
del lado del desarrollo o ser excluido del mismo hace percibir dos realidades distintas 
del mismo fenómeno. En la ciudad dual, cada una de las dos ciudades (rica y pobre) 
es necesaria para la existencia de la otra, y en el límite es donde se ponen de mani-
fiesto. De la misma forma, el límite especular de Alicia únicamente refleja los libros 
del otro lado cuando ella acerca los suyos al espejo y sólo ve algunas partes de la 
casa al otro lado cuando abre la puerta de su salón. Como en la ciudad dual, Alicia 
es consciente de que la realidad al otro lado del espejo puede ser muy diferente de 
su imagen idealizada y de que sólo traspasándolo podrá descubrirlo. En una analogía 
necesaria entre el espejo y el límite, Alicia nos enseña que un límite que refleja sólo 
a un lado produce apariencias espaciales falsas y engañosas; es cuando se concibe 
como umbral, cuando deja de devolver o negar imágenes para ofrecernos un lugar 

20 CARROLL, Lewis, A través del espejo, Ediciones del Sur, Córdoba, Argentina, 2004, p.11-12 [Título 
original: Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, 1871]. 
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nuevo que únicamente alcanzaremos traspasándolo. Alicia juega a imaginar cómo 
hacerlo y llega a la conclusión de que la única forma es ablandando el espejo, restán-
dole entidad como barrera física, desdibujándolo aunque no destruyéndolo, pues lo 
que ocurre al otro lado es consecuencia de su existencia como límite.

3.3 Habitar el límite: el muro como arquitectura

� Aproximaciones arquitectónicas desde la ambigüedad del límite

Si en algún campo ha sido fecundo el concepto de límite ha sido en las matemá-
ticas. El límite matemático da forma a una noción intuitiva de aproximación hacia un 
punto concreto de una función a medida que los parámetros de ésta se aproximan 
a ciertos valores. Su representación gráfica dibuja curvas que se aproximan al límite 
hasta el infinito, sin llegar a tocarlo nunca. Esto define el límite desde su condición 
de borde, de meta a alcanzar. En el cálculo infinitesimal, sin embargo, se utiliza 
para los conceptos de continuidad, derivación e integración, es decir como lugar de 
convergencia. En el primer caso, se aborda desde su noción de orilla; en el segundo, 
desde su carácter nuclear. Ambas nociones, como subraya Eugenio Trías21, son las 
que deben definir la construcción del límite desdibujado. Como orilla, hace refe-
rencia a su entendimiento como espacio flexible y versátil, que no es ni lo uno ni lo 
otro, ni arena ni agua, sino un espacio intermedio impreciso. Como en el cuadro de 
Matisse, lo impreciso es útil a la hora de encontrar una solución de continuidad. En 
una actualidad fluctuante — o ‘modernidad líquida’, como diría Bauman— los valores 
sólidos desaparecen transformándose en conceptos cada vez más inestables e in-
controlables; es por eso que los espacios de convergencia deberán ser cada vez más 
ambiguos. Desdibujar los límites no consiste, por tanto, como decían Marx y Engels 
en el Manifiesto comunista, en ‘derretir’ las estructuras sólidas, ni siquiera en inventar 
otras en cuya “solidez se pudiera confiar y de la que se pudiera depender, volviendo 
al mundo predecible y controlable”22. Se trata de construir espacios intermedios, am-
biguos y complejos que ayuden a desarrollar identidades flexibles y versátiles y que 
respondan a las numerosas mutaciones sufren en el tiempo.

“La naturaleza del espacio intermedio es su ambigüedad y polivalencia. Este tipo 
de zona intermedia funciona […] al permitir que dos elementos opuestos existan 
en simbiosis. El espacio intermedio hace que el continuo discontinuo sea posible 
al permitir que una pluralidad de elementos opuestos puedan continuar en una 
siempre cambiante relación dinámica”23.

Con esta definición de ‘espacio intermedio’ del arquitecto Kisho Kurokawa, se 
pone de manifiesto a la vez la otra noción esencial del límite: su carácter nuclear, 
al que hacía referencia Trías. El límite es para el autor un disparadero de reflexiones, 
por tanto idóneo para convertirse en el hábitat del ser humano contemporáneo y, 
como tal, es discontinuo porque responde a condiciones inestables. Sin embargo, 

21 “Conversaciones. Eugenio Trías…, op. cit., pp. 33,34. 

22 Citado en BAUMAN, Zygmunt, Modernidad líquida…, op. cit., p.9.

23 KUROKAWA, Kisho, The Philosophy of Symbiosis, Londres, Academy Editions, 1994, p.160. Citado 
en MARTÍN VALDESPINO, Oscar, Habitar el límite. Espacios domésticos híbridos (Trabajo final de 
máster) [En línea], Universidad Polittécnica de Valencia, 2013, p. 27, [Consulta: 23 de febrero de 2016]. 
Disponible en <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35646/TFM.pdf?sequence=1>.

[149] Athanasius Kircher, Arca de Noe. La en-
trada de los animales, [grabado],1675.  El arca 
de Noe puede presentarse como el primer 
‘edificio’ caracterizado por su condición de 
límite habitable. Inclusión y exclusión caracte-
rizan su arquitectura tanto como su cualidad 
de espacio intermedio, ambigüo y polivalente, 
de convivencia de realidades diversas.
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en ese punto de inestabilidad es donde adquiere su capacidad de equilibrio. Manuel 
Delgado24, profesor de Antropología Social de la Universidad de Barcelona, va más 
allá de la reflexión y advierte que en el límite es donde está el núcleo de la acción, 
es donde todo pasa, y expone la paradoja de que la existencia del límite es necesaria 
para que el individuo pueda salir de su carácter delimitador, lo que retoma las ideas 
de Foucault en cuanto a la relación intrínseca entre límite y transgresión:

“De ahí esa obsesión humana no por establecer puntos separados en sus planos 
de lo real, sino tierras de nadie, […] espacios indeterminados e indeterminantes, 
puertas o puentes cuya función primordial es la de ser franqueables y franqueados, 
escenarios para el conflicto, el encuentro, el intercambio, las fugas y los contra-
bandos. Como si de algún modo se supiera que es en los territorios sin amo, sin 
marcas, sin tierra, donde se da la mayor intensidad de informaciones, donde se 
interrumpen e incluso se llegan a invertir los procesos de igualación entrópica y 
[…] en los que el contacto entre sistemas era capaz de suscitar la formación de 
verdaderos islotes de vida y de belleza […] lo más intenso y más creativo de la vida 
social, de la vida afectiva y de la vida intelectual de los seres humanos se produce 
siempre en sus límites”25.

Habitar el límite es como caminar por la cuerda floja, manteniendo en todo mo-
mento el equilibrio, reconstruyéndolo en cada paso. Al mostrar a la vez inestabilidad 
y equilibrio, su concepción como hábitat no puede ser entendida como un lugar de 
estancia, tránsito o de un uso específico, sino de intercambio donde lo propio se des-
vanece. El habitante, por tanto, no es aquí un sujeto pasivo sino que es parte esencial 
de su definición, ya que su participación es lo que le da sentido.

En The Great Escape26 (La gran evasión), el personaje de Steve McQuenn intenta 
cruzar la frontera germano-suiza en una motocicleta. En la escena, el protagonista 
recorre varios kilómetros en paralelo a la frontera, buscando el momento preciso y el 
lugar adecuado para traspasarla mientras huye de los soldados alemanes. La fronte-
ra, evidentemente hermética, está compuesta de empalizadas de madera y alambre 
de espino. No está delimitada por una valla, sino por dos, dejando entre ambas un 
espacio de aproximadamente diez metros de ancho. El protagonista consigue saltar 
a ese espacio intermedio y durante unos metros es libre, en esa especie de ‘tierra de 
nadie’ de la que hablaba Delgado, antes de ser derribado desde fuera de la frontera. 
La morfología del espacio y las condiciones fronterizas le han impedido realizar un 
nuevo salto hacia el otro lado. Ciertamente, el espacio intermedio de la película es 
un lugar inhabitable, aunque sea el único lugar donde el protagonista podría habi-
tar. En territorio alemán, su condición de perseguido lo lleva a la reclusión o, en el 
peor de los casos, a la muerte. En territorio suizo, su vida transcurriría ocultándose 
continuamente para no denotar su condición de refugiado o intentando retornar para 
recuperar ciertos modos de vida; es sólo en el espacio intermedio donde podría hallar 
la libertad. 

Llegados a este punto, la cuestión de mayor importancia, es saber si desde la 
arquitectura se puede construir un límite habitable o, por el contrario, habitar el lí-
mite supone hacerlo desde uno de los lados y transgredirlo continuamente. Ignasi de 

24 DELGADO, Manuel, El animal público, Anagrama, Barcelona, 1999, pp. 104-105.

25 Ibíd., p.105.

26 STURGES, John (dir.), The Great Escape, coproducción MGM/UA, Estados Unidos-Alemania, 1963.



III. MÁS ALLÁ DEL MURO: LA CONDICIÓN DE LÍMITE EN LA CIUDAD DUAL

207

Solà-Morales27, profesor de Teoría e Historia de la Arquitectura en la Escuela de Ar-
quitectura de Barcelona, exponía que el arquitecto debe intervenir sobre un espacio 
concreto con el objetivo de solucionar o eliminar un problema mediante el diseño. 
Desde esta perspectiva, construir los espacios del límite no se trata tanto de abordar 
su condición difusa y cambiante desde su aspecto físico, sino de crear espacios que 
permitan que esas condiciones difusas y fluctuantes se den con naturalidad. Suponer 
que habitar el límite es hacerlo desde uno de los lados y transgredirlo continuamente 
implica entenderlo como barrera, y la actuación del arquitecto se limita a actuar so-
bre su propia forma para que sea esta la que provoque el intercambio entre los dos 
lados. En este aspecto, es fundamental entender tanto su condición física como las 
posibilidades de interacción que ofrece.

Habitualmente, en arquitectura, esto se ha abordado desde dos aspectos princi-
pales, en función de los pares exterior-interior y público-privado. Sin embargo, tam-
bién con frecuencia, las respuestas arquitectónicas han derivado en la creación de 
espacios que tuvieran las características de los dos y no en un espacio con caracte-
rísticas propias. No obstante, es importante resaltar su condición de elementos de 
transición, de espacios intermedios y de umbrales difusos. Los claustros, por ejemplo, 
responden a esa condición. Un claustro permite disfrutar de las cualidades de ven-
tilación e iluminación de un espacio exterior y a la vez permite resguardarse de lo 
desfavorable de estar al aire libre. No obstante, depende de la densidad de su límite 
el que se consideren espacios interiores o exteriores. En este aspecto, el claustro del 
Monasterio de los Jerónimos de Lisboa es claramente interior mientras que el del Pa-
tio de los Leones de la Alhambra es exterior. En ambos casos, es la condición material 
del límite la que cualifica el espacio. 

En cuanto a la dualidad público y privado, la relación suele estar más delimitada. 
En cierto modo, la presencia de un límite físico ya caracteriza lo que hay tras de sí 
como espacio privado, pues el límite se encarga de enmarcarlo. En algunos casos, 
como la casa Moriyama de Ryue Nishizawa, el espacio público se confunde con el 
privado, pero no es la presencia del límite la que lo permite, sino su total ausencia. 
No se trata, por tanto, de que haya creado un espacio intermedio sino de que le ha 
dado valores públicos a un espacio privado. Quizá, un caso ejemplar de espacios 
intermedios lo constituye la tipología de zaguán de las casas mediterráneas, heredada 
de la cultura árabe, que supone un auténtico espacio de transición entre la calle y la 
vivienda. El límite que marca la puerta de acceso desde la calle permite un entendi-
miento ambigüo de ese espacio como público o privado. La puerta, habitualmente de 
rejería metálica, desdibuja el límite pues permite vislumbrar lo que ocurre en el inte-
rior del espacio privado. Es revelador que en algunas zonas se denomine al zaguán 
como ‘casapuerta’, una palabra que expresa a la vez su carácter de límite y de espacio 
de transición habitable. La manipulación, transparencia o posibilidad de transgresión, 
marca, en cierto modo, el valor del límite a la hora de disolver la relación entre exte-
rior e interior o entre público y privado. 

27 Citado en Citado en MARTÍN VALDESPINO, Oscar, Habitar el límite. Espacios domésticos híbridos 
(Trabajo final de máster) [En línea], Universidad Polittécnica de Valencia, 2013, p. 25, [Consulta: 23 
de febrero de 2016]. Disponible en <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35646/TFM.pdf?se-
quence=1>.

[150, arriba] Patio de los Leones en el Palacio 
de la Alhambra, Granada (España)

[151, abajo] Claustro del Monasterio de los 
Jerónimos, Lisboa (Portugal)

[152]Ryue Nishizawa, Casa Moriyama, Tokio 
(Japón), 2005
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El proyecto de Steven Holl para el Storefront for Arts and Architecture en Nueva 
York, es esclarecedor para entender esta condición disolvente del límite. La estrechez 
de la galería (en uno de los extremos mide sólo un metro de ancho) la convierte en 
un escaparate que permite visitarla desde fuera. Para ello, el arquitecto realiza re-
cortes en la fachada, con lo que desdibuja el muro como límite y lo convierte en un 
instrumento transgredible, que recuerda de alguna manera a los cuttings de Gordon 
Matta-Clark. No obstante, en contraste con los recortes de Matta-Clark, los de la 
fachada del Storefront son abatibles en vertical u horizontal, permitiendo desde su 
noción de límite, graduar las interacciones (exterior-interior / público-privado) entre 
los espacios que delimita: “Casi todo lo que ocurre en su interior se manifiesta a tra-
vés de su fachada, consiguiendo en los días clave a última hora, aglutinar a la gente 
en torno a sus límites”28.

� El muro desde su condición de espacio intermedio

En los casos anteriores, el límite actúa a modo de umbral, que mediante su trans-
gresión da lugar a la interacción entre los espacios de ambos lados. Pero no se trata 
aquí únicamente de abrir o cerrar más o menos los límites entre espacios opuestos, 
sino de fabricar un espacio intermedio. En la ciudad dual, que el límite gradúe la inte-
racción entre ambos lados, no lo despoja de su condición de instrumento de control, 
por lo que, en el mejor de los casos, la dualidad (aunque matizada) seguirá existiendo. 
No se trata, por tanto, de que la alteración de los límites permita la convergencia 
entre las comunidades de uno y otro lado, sino de crear un espacio donde convivan 
ambas comunidades y, aún más, que consolide una nueva comunidad adaptada a ese 
hábitat polivalente. 

Dado su carácter de fortaleza, las murallas de la Alhambra necesitaban construir-
se como un límite fuerte. Su espesor es mayor que el de un simple muro defensivo, lo 
que permite recorrerla tanto por encima como por su interior en ciertos tramos, sien-
do, más que un elemento constructivo, un elemento habitable. Cualificada ya como 
espacio intermedio, la muralla utiliza dos elementos para potenciar esta cualidad. Por 
un lado, las torres, que además de dar acceso a la parte superior, se distribuyen a lo 
largo del recorrido lineal como plazas elevadas; por otro, las puertas, que más que 
como elementos de control se trazan como zaguanes, como espacios de transición. 
“Más que un elemento arquitectónico, son edificios en sí mismos. Cada una tiene un 
recorrido interno y una secuencia espacial tal, que más que de puertas habría que 
hablar de accesos”29. 

Esta noción de límite que sin perder la noción de instrumento delimitador adquie-
re la de organismo particular, de umbral habitable con entidad propia, es retomada 
por Antonio Jiménez Torrecillas en su proyecto para la recuperación de un tramo de 
la muralla nazarí de Granada en 2005. El encargo supone recuperar cuarenta metros 
de muralla destruida durante un terremoto en el siglo XIX. Esta brecha suponía el paso 
de peatones y vehículos entre un espacio natural y marginal a un lado y las nuevas 
urbanizaciones al otro. El carácter con el que se constituye la nueva intervención, 

28 MARTÍN, Ainhoa, “Tendencias”, Metalocus [En línea], 21 de marzo de 2013. [Consulta: 17 de febrero 
de 2016]. Disponible en <http://www.metalocus.es/content/es/blog/tendencias>.

29 ARAVENA, Alejandro, “Alhambra. el jardín de las habitaciones que se bifurcan”, en PÉREZ, F., ARAVE-
NA, A. y QUINTANILLA, J., Los hechos de la arquitectura, Ediciones ARQ, Santiago de Chile, 1999.

[153, arriba; 154, abajo] Steven Holl, Store-
front for Arts and Architecture, Nueva York 
(Estados Unidos), 1992.

[155] Gordon Matta-Clark, Conical Intersect, 
París, 1975
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es tanto el de elemento de separación como de límite de crecimiento urbano. Sin 
embargo, el diseño resta importancia al carácter de la muralla como elemento deli-
mitador y lo convierte en elemento de transición con entidad propia. Por una parte,  
la muralla dispone dos accesos que permiten el paso de un lado al otro, aunque 
contrapeados, de tal forma que para atravesarla hay necesariamente que recorrerla; 
por otra, los dos muros que delimitan los escasos ochenta centímetros de anchura 
del recorrido interior, no son macizos, sino aleatoriamente permeables. El diseño 
constructivo del muro, concebido desde la noción de límite desdibujado, provoca 
que el efecto de la luz y la vista calada que ofrece de la ciudad potencie no sólo la 
experiencia de recorrerlo sino la de permanecer en él.

Alejandro Aravena para resolver el cuestionamiento inicial con el que aborda el 
proyecto para el Parque Bicentenario de la Infancia (2012): ¿hacerlos seguros o ha-
cerlos divertidos? Para ello, el arquitecto transforma lo que podría ser una vulgar reja 
de seguridad en un espacio con contenido propio, un juego de niños de 310 metros 
cuadrados. Los accesos están restringidos a la edad y la altura de los niños, por lo que 
en cierta medida es el único lugar del parque donde son realmente libres, paradójica-
mente, a pesar de estar encerrados. Lo que en principio responde a la necesidad de 
delimitar el parque se convierte en un espacio de transición cuya absoluta transparen-
cia permite vislumbrar lo que ocurre dentro y genera el deseo de entrar. Si entrar en 
este espacio es una decisión a priori, salir de él supone necesariamente recorrerlo por 
completo —pues sólo hay un acceso en cada extremo— y además hacerlo sometido 
a las condiciones que lo configuran espacialmente (rampas, pasadizos, etc.). 

En una escala mayor, Ralph Erskine ya había abordado situaciones parecidas, 
donde el límite además de su condición habitable no pierde el carácter defensivo. El 
proyecto más significativo en este aspecto es el que realizó para Resolute Bay (1958) 
en el ártico canadiense. El planteamiento de un edificio-muro longitudinal que rodea-
ba el poblado constituía todo un dispositivo climático. La regulación de alturas fue 
diseñada para permitir a la vez que las montañas cercanas no le quitaran la luz solar y 
para proteger las viviendas de los vientos dominantes. De esta forma el edificio-muro 
abrigaba una pequeña ciudad que limitaba y defendía. 

Para que los espacios intermedios sean habitables y adquieran la condición de 
lugares que generen un nueva comunidad, más que la distorsión de las comunidades 
a ambos lados, es necesario que el nuevo habitante desee formar parte de ella. La mi-
gración a estos espacios no debe venir dada por la imposición de alguna de las partes, 
sino por el deseo individual de pertenencia a un nuevo espacio que aleje al habitante 
de las condiciones restrictivas de su espacio de vida actual. En caso contrario, los 
espacios intermedios se convertirían en espacios de reclusión y de enclaustramiento, 
de la diferencia más que de libertad y de convergencia. Los filósofos Gilles Deleuze y 
Felix Guattari30 entienden el deseo como ‘voluntad de poder’ más que como carencia 
de algo. Este planteamiento, trasladado a la ciudad dual lleva a pensar que, entendido 
como carencia, el deseo de cambiar de un lado a otro de la ciudad puede llevar a la 
transgresión de los límites para solventar dicha carencia. Entendido como voluntad 
de poder, es más fácil que el deseo sea dirigido hacia algo intermedio que satisfaga 
las necesidades que derivan de el. Es el deseo el que tiene poder para engendrar su 

30 DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix, El antiedipo: capitalismo y esquizofrenia, Paidós, Buenos Aires, 
1985. [Título original: L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie 1972].

[157, izquierda] Zaguán o casapuerta de una 
casa andaluza

[158, derecha; 159, abajo] Antonio Jiménez 
Torrecillas, Intervención en la muralla nazarí 
[interior y planta], Granada, España, 2005. 

[156] Muralla, Torre y Puerta de Siete Suelos 
de la Alhambra, Granada (España) 

[160] Alejandro Aravena (ELEMENTAL), Vista 
exterior del Parque Bicentenario de la Infan-
cia, Santiago de Chile, 2012. [Véase también 
la imágen 140]

[161] Ralph Erskine, Resolute Bay, proyecto 
para una ciudad en el ártico canadiense, 1958
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objeto y no al revés. “El deseo no cesa de efectuar el acoplamiento de flujos con-
tinuos y de objetos parciales esencialmente fragmentarios y fragmentados”31, de tal 
manera que se presenta como el instrumento principal para construir y habitar los 
espacios intermedios como lugares de convergencia de los fragmentos de la ciudad 
contemporánea.

� La condición habitable del muro como ciudad. Exodus y el muro de Berlín.

Cuando Rem Koolhaas aborda la propuesta Exodus, or the voluntary prisoners for 
architecture lo hace a partir de un artículo publicado en la revista Life, que narraba el 
deseo de algunos reclusos de una prisión que decían preferir vivir dentro de ésta que 
fuera, argumentando que la vida real afuera era caótica y desordenada. El proyecto es 
la respuesta a un concurso organizado por la revista Casabella y publicado en 1973 
cuyo título era La ciudad como un medioambiente significante. El resultado fue una 
recopilación de collages que daban forma a un relato sobre la ciudad del momento. 
Aunque se desarrolla en el Londres de la década de 1970, podría aplicarse a cualquier 
metrópolis de la época o incluso contemporánea. El relato cuenta la historia de una 
ciudad dividida en dos partes: la ‘parte buena’ y la ‘parte mala’. Los habitantes de la 
parte mala empezaron a migrar a la buena buscando mejores condiciones; un éxodo 
que si se hubiera permitido para siempre habría provocado la duplicación de una par-
te y la conversión de la otra en una ciudad fantasma. Ante la exasperante migración, 
las autoridades de la ‘parte mala’ deciden construir un muro alrededor de la parte 
buena de la ciudad.

“El Muro era una obra de arte. Originalmente no más de algunas patéticas ca-
denas de alambre de púas caídas abruptamente sobre la línea imaginaria de la 
frontera, sus efectos psicológicos y simbólicos son infinitamente más poderosos 
que su apariencia física. La parte buena que ahora se vislumbraba sobre el obstá-
culo prohibitivo desde una distancia agonizante, se hizo aún más irresistible. […] 
La desesperanza reinaba en el lado equivocado del Muro. Como tantas veces en 
la historia, la arquitectura fue el instrumento culpable de la desesperación […] Es 
posible imaginar una imagen especular de esta arquitectura aterradora, una fuerza 
tan intensa y devastadora pero utilizándola en su lugar al servicio de intenciones 
positivas. División, aislamiento, desigualdad, agresión y destrucción, todos los as-
pectos de la pared, podrían ser los ingredientes de un nuevo fenómeno: la guerra 
arquitectónica contra las condiciones indeseables”32.

31 DELEUZE, Gilles y GUATTARI, Felix, op. cit., p.15

32 KOOLHAAS, Rem, “Exodus, or the voluntary prisoners for architecture”, 1972. En KOOLHAAS, Rem 
et al., S,M,L,XL, Monacelli Press, Nueva York, 1995, p.5. “The Wall was a masterpiece. Originally no 
more than some pathetic strings of barbed wire abruptly dropped on the imaginary line of the border, 
its psychological and symbolic effects were infinitely more powerful than its physical appearance. The 
Good Half, now glimpsed only over the forbidding obstacle from an agonizing distance, became even 
more irresistible. Those trapped, left behind in the gloomy Bad Half, became obsessed with vain plans 
for escape. Hopelessness reigned supreme on the wrong side of the Wall. As so often before in this his-
tory of mankind, architecture was the guilty instrument of despair […] It is possible to imagine a mirror 
image of this terrifying architecture, a force as intense and devastating but used instead in the service 
of positive intentions. Division, isolation, inequality, aggression, destruction, all the negative aspects 
of the Wall, could be the ingredients of a new phenomenon: architectural warfare against undesirable 
conditions”. [Traducción propia]
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El proyecto era una suerte de edificio-ciudad que albergaría una nueva sociedad 
en armonía y libre de los problemas sociales. Encerrado y protegido por enormes 
muros, la nueva ciudad ciudad era una banda formada por diez partes, con distintas 
funciones, que los nuevos habitantes debían ir atravesando a modo de rito. Mien-
tras algunas estancias definen las condiciones de vida de la banda, otros plantean la 
transición desde la ciudad antigua y se convierten en la parte principal del proyecto.

“Después de cruzar el muro, los exhaustos fugitivos son recibidos por guardianes 
atentos en un gran vestíbulo entre el área de recepción y el muro. La atmósfera de 
la sala de espera es un suspiro arquitectónico de alivio […] Al llegar se les da una 
espectacular bienvenida […] El área de recepción está permanentemente atestado 
por los recién llegados[…] los cuales se hacen eco de la arquitectura. Los sentidos 
están abrumados por el pensamiento. La única preocupación de los participantes 
es el presente y el futuro de la franja: Ellos proponen refinamientos arquitectónicos, 
extensiones y estrategias […] El entrenamiento se lleva a cabo bajo las condiciones 
más hedonistas: lujo y bienestar […] La cubierta del área de recepción accesible 
desde el interior, es una meseta situada en lo alto, desde la cual se puede experi-
mentar la decadencia de la ciudad antigua y el esplendor físico de la banda. Desde 
aquí una escalera mecánica gigante desciende hasta un fragmento conservado del 
‘viejo’ Londres”33. 

Exodus es un paraíso arquitectónico para los voluntarios que deciden abandonar 
la metrópolis. Por tanto, es el deseo, como exponen Deleuze y Guattari, el que tiene 
el poder de engendrar el objeto. Es el deseo de huir de una metrópolis decadente, 
abrumadora y deteriorada lo que genera la creación de una ciudad alternativa. Como 
respuesta, se constituye como burbuja cerrada que se impone sobre un territorio 
caótico, donde la arquitectura es el instrumento de salvación de la sociedad. En una 
ciudad dual donde, mediante un muro, la construcción arquitectónica y urbana se 
reduce a perpetuar las diferencias a ambos lados de éste, Koolhaas intensifica las 
cualidades negativas del muro y las lleva al extremo, creando una verdadera y sólida 

33 KOOLHAAS, Rem, “Exodus, or the voluntary…, op. cit., p.7,9. “After crossing the Wall, exhausted 
fugitives are received by attentive wardens in a lobby between the Reception Area and the Wall. The 
consoling atmosphere of this waiting room is an architectural sigh of relief […] On arrival a spectacular 
welcome is given to all […] The Reception Area is permanently crowded by amateurs who through 
their dealings exercise an inspired state of political inventiveness, which is echoed by the architecture. 
The senses are overwhelmed by thought. The sole concerns of the participants are the present and the 
future of the Strip: they propose architectural refinements, extensions, strategies […] The training is ad-
ministered under the most hedonistic conditions: luxury and well-being […] The roof of the Reception 
Area, accessible from the inside, is a high-altitude plateau from which both the decay of the old town 
and the physical splendor of the Strip can be experienced. From here, a gigantic escalator descends 
into a preserved fragment of the “old” London”. [Traducción propia]

[162, izquierda; 163, derecha] Rem Koolhaas, 
Exodus, or the voluntary prisoners for architec-
ture (Exodus, o los prisioneros voluntarios de 
la arquitectura), [perspectiva y planta], 1973.
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división entre las dos ciudades, pero donde al habitante se le da la posibilidad de 
elegir. Según Koolhaas34, el proyecto era una crítica al optimismo y la inocencia sin 
límites de la arquitectura visionaria de 1960, mediante la cual quería rescatar el po-
der creativo de la arquitectura frente al espíritu destructivo que Superstudio le había 
conferido con su Monumento Continuo (1969); de ahí que la califique de arquitec-
tura hedonista. Pero, sobre todo, como subraya Josep María Montaner, catedrático 
de Composición en la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, era una 
crítica a una sociedad racionalizada, zonificada y autónoma de su entorno, donde “la 
urbanística racionalista es reducida al absurdo mediante la exageración, la narración, 
la imaginación y una ironía ambigua”35. En definitiva, una crítica al funcionalismo 
moderno y a la opresión del sistema capitalista. Exodus se impone sobre la metrópolis 
existente mediante una malla ortogonal al estilo de la tabula rasa, en contraste con 
el proyecto de Superstudio que se elevaba sobre unas ‘patas’. El proyecto, pone así 
de manifiesto otra crítica importante contra la ciudad moderna: la negación absoluta 
de la ciudad existente. Los gigantescos muros evidencian la separación con la ciudad 
de la que huyen los prisioneros voluntarios. En Exodus nadie considera rescatable la 
ciudad y la sociedad anterior, y si una de las estancias de la banda es un trozo de la 
metrópolis existente, es, únicamente, por su función como espacio de adaptación al 
nuevo entorno. Según una entrevista al autor36, es un proyecto anti-utópico, real; lo 
es en la medida que fabrica un lugar que no existe sin ciudad real, sin su contexto 
ni sin sus habitantes. La propuesta de ciudad-banda, impuesta en el territorio estaba 
inspirada formalmente tanto en la arquitectura de Superstudio como en la propuesta 
de Alan Boutwell y Mike Mitchell para una Ciudad Continua (1960) entre Nueva York 
y San Francisco, una banda que cruzaba Estados Unidos de costa a costa. Pero a 
diferencia de ambas, que se posaban buscando cierta integración con la ciudad exis-
tente, Exodus es pensada desde su confrontación absoluta con ésta, lo que consigue 
gracias a que es caracterizada desde el principio como una ciudad-muro —intencio-
nadamente diseñado para generar los máximos contrates posibles—, como espacio 
intermedio y como único espacio de libertad.

El punto de partida de Koolhaas para llegar a Exodus es su viaje a Berlín en 1971, 
donde dos cosas llamaron su atención sobre el muro que dividía la ciudad desde 
hacía una década. Por una parte, que el muro no estaba orientado realmente en di-
rección norte-sur, como él imaginaba a partir del término ‘cortina de hierro’, sino que 
rodeaba Berlín Oeste, de manera que la supuesta ciudad libre era la amurallada. Por 
otra parte, se percató de que el muro no sólo definía su propia naturaleza (alambre de 
púas, paredes de hormigón,…) sino que también transformaba los edificios a su alre-
dedor. Cuando ante los numerosos intentos de saltarlo, éste fue elevado y reforzado, 
los que intentaban traspasarlo de nuevo saltaban desde las ventanas de los edificios 
cercanos, que naturalmente fueron cegadas. Las construcciones cercanas estaban 
clausuradas, cegadas y en decadencia. El muro no era, por tanto, sólo una línea en un 

34 LACASTA, Miquel, “Exodus, el imperio de la cínica”, en Veredes [Blog], 31 de octubre de 2014 [Con-
sulta: 23 de febrero de 2015]. Disponible en <http://veredes.es/blog/exodus-el-imperio-de-la-cini-
ca-miquel-lacasta-codorniu/>

35 MONTANER, Josep María, “El racionalismo como método de proyectación: progreso y crisis”, Elisava 
TdD [En línea], núm. 12 (1995). [Consulta: 18 de febrero de 2016]. Disponible en <http://tdd.elisava.
net/coleccion/12/montaner-es>.

36 DE CAUTER, LIEVEN y HEYNEN HILDE, “The Exodus Machine”, en Martin VAN SCHAIK, Otakar MA-
CEL (eds.), Exit Utopia: Architectural Provocations 1956-76, , Prestel, Londres, Berlín, Munich, Nueva 
York, 2005, pp.263-276.
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mapa, una división geográfica y política, sino un espacio lineal, con torres de vigilan-
cia, soldados, accesos y distintos materiales, que además de tener poder como arqui-
tectura, era capaz de ‘contaminar’ los lugares contiguos desde su cualidad de límite. 

“Sin embargo, en un acto de realismo obvio, no se impuso a la ciudad como fór-
mula consistente. El muro se hinchó para asumir su máxima identidad siempre que 
fue posible, pero a lo largo de más de la mitad de su longitud, su regularidad se 
vio comprometida por una serie de adaptaciones sistemáticas acomodadas a los 
incidentes urbanos existentes o los conflictos dimensionales. A veces, las capas 
paralelas del muro se separarían, tragándose, por ejemplo, una iglesia. A veces el 
vallado rodearía, como una jaula de tigre en un circo, un satélite triste de Occiden-
talidad [sic] de manera que un niño de nueve años de edad, podría ir en bicicleta 
a la escuela cada mañana […] En cada lado, el muro había generado su propia 
parafernalia; en el lado oeste, una serie regular de plataformas de observación […] 
trajeron al público lo más cerca posible del muro […] Al otro lado, el muro parecía 
la primera línea de una lenta y gangrenosa erosión de la parte buena (Este) de la 
ciudad”37.

La lectura del muro de Berlín que Koolhaas hace en The Berlin Wall as architec-
ture influirá casi permanentemente en su forma de leer la ciudad durante los años 
posteriores. En su trabajo sobre el muro, el arquitecto advierte que “ni los del Este, 
ni los del Oeste son libres, solamente aquellos atrapados en el muro son verdade-
ramente libres”38. Su arquitectura lo caracteriza y le da valor más allá de su función 
delimitadora. La influencia que el límite ejerce en la ciudad es tan fuerte, que no sólo 
se entiende desde su carácter psicológico o simbólico, sino además desde el espacial. 
Como espacio intermedio, el límite se explica desde la ambigüedad, como un espa-
cio que se ensancha y toma forma hasta terminar volviéndose un espacio habitable. 
No obstante, en una visión demasiado extrema, positivista, pretende dejar de lado la 
ciudad existente. La lectura de Koolhaas sobre el muro de Berlín es que éste afecta a 
los trozos de ciudad que separa, pero parece no advertir que la ciudad también afecta 
al muro, obviando su propio relato:

 “había una pared ‘alta’[…] y una pared ‘baja’. La primera se manifestaba en la 
mayoría de los lugares “urbanos” (sobre todo en la línea que divide el antiguo 
centro en dos). Allí estaba en su punto más conflictivo, en su forma simbólica más 
consciente simbólico en su imposición descarada”39.

37 KOOLHAAS, Rem, “The Berlin Wall as architecture”, 1971. En KOOLHAAS, Rem et al., S,M,L,XL,…, 
op. cit. p.220-222. “But in acts of obvious realism, it was not imposed on the city as consistent formula. 
The wall swelled to assume its maximum identity wherever possible, but along more than half its len-
gth, its regularity was compromised in a series of systematic adaptations that accommodated existing 
urban incidents or dimensional conflicts. Sometimes the parallel layers of the wall would separate, 
swallowing, for instance, a church. Sometimes the fencing would surround, like a tiger cage in a circus, 
a forlorn satellite of Westernness so that a nine-year-old could bicycle to school every morning […] 
On each side, the wall had generated its own sideshows/paraphernalia; on the Western side, a regular 
series of viewing platforms […] brought the public as close as possible to the wall […] On the other 
side, the wall seemed the frontline of a slow, gangrenous erosion of the good (Eastern) part of the city”. 
[Traducción propia].

38 Citado en GARCÍA GONZÁLEZ, Carlos, “Lugarizando Exodus. El arma de un asesinato premeditado”, 
Circo [En línea], núm. 171, 2011[Consulta: 24 de marzo de 2015]. Disponible en <http://www.mansi-
lla-tunon.com/circo/epoca8/pdf/2011_171.pdf>.

39 KOOLHAAS, Rem, “The Berlin Wall as…, op. cit. “ there was a ‘high’ wall […] and a ‘low’ wall. The 
first was manifest at the most “urban” locations (mostly on the line that divided the former center in 
two). There it was at its most confrontational, at its most consciously symbolic in its shameless imposi-
tion”. [Traducción propia].

[164, arriba] Rem Koolhaas, The Berlin wall 
as architecture (El muro de Berlín como Arqui-
tectura), [collage del proyecto], 1971

[165, abajo] Muro de Berlín y su perímetro 
urbano atravesando la Potsdamer Platz, 1967.
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Definitivamente, el límite, como arquitectura tanto como espacio intermedio, 
debe ser moldeable. Si lo que se busca es materializarlo como un instrumento des-
dibujado, sus propiedades han de ser más cercanas a la transparencia, transgresión 
y convergencia que a las condiciones de clausura y olvido. Las condiciones urbanas 
a ambos lados del espacio-límite le afectan tanto como éste afecta a la ciudad. Por 
eso no se puede concebir el espacio intermedio como una imposición cínica sino a 
través del (re)conocimiento de lo que pretende negar; precisamente, para no negarlo 
sino transformarlo. Si Koolhaas impone su estructura urbana es porque, para él, el 
proyecto no es un medio sino un destino. Retoma así la teoría de Cedric Price, para 
quien las cualidades del edificio vienen determinadas por las relaciones que allí se 
dan, donde el ritual es más importante que el proyecto. Para eso, propone una ar-
quitectura borrosa, evolutiva (con fecha de caducidad) que debe permanecer sólo 
hasta que sea útil, para desmontarse en el momento que deje producir reflexiones. 
Lo que Koolhaas añade a Price, “es la necesidad de que el proyecto se construya 
como una entidad espacial sobre la que se construya [esa] condición de ritual”40. 
Desde esa condición evolutiva, la arquitectura de Price es inofensiva, casi inocua, y 
parece estar siempre esperando a que se produzca el encuentro con la ciudad real. 
Para Koolhaas el potencial de la arquitectura es precisamente provocar ese encuen-
tro, demostrando que es en el enfrentamiento con la ciudad, es decir, en los límites, 
donde la arquitectura como táctica va conformando el espacio urbano, siendo capaz 
de revertir los procesos existentes. La arquitectura, no obstante, es demasiado lenta 
en dar respuesta a una realidad tan cambiante. Siempre va por detrás y llega agotada 
e impotente. Redefinir su posición respecto a la ciudad existente supone que asuma 
con naturalidad los cambios que en ella se dan. Así, desde su condición tangible, 
la nueva arquitectura deberá acoplarse de manera flexible a la realidad cambiante, 
redefinir sus límites físicos y determinar con recursos propios su forma de intermediar 
los procesos urbanos.

40 TORRES NADAL, Jose María, “Notas reeditadas sobre la tesis de Carlos García: Atlas de Exodus” [En 
línea], 30 de julio de 2014 [Consulta: 19 de febrero de 2016]. Disponible en <http://torresnadal.com/
notas-reeditadas-sobre-la-tesis-de-carlos-garcia-atlas-de-exodus/>.
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1. La complejidad necesaria: aproximaciones a una realidad diversa

Asumir que la realidad de la ciudad contemporánea es compleja implica que las 
respuestas arquitectónicas (si las hay) no pasen por la búsqueda de un resultado defi-
nitivo e inalterable en el tiempo, sino por un continuo cuestionamiento del proceso, 
sin resultado concluyente. No obstante, como proceso en continua interrogación, 
también está en continua transformación, lo que le permite adaptarse a las distintas 
situaciones de esa compleja realidad. En los capítulos anteriores se ha visto cómo en 
los espacios de conflicto es donde la ciudad potencia sus capacidades. También se 
ha demostrado cómo estos espacios de conflicto responden en la ciudad dual a los 
límites entre sus estratos ricos y pobres, evidenciado, mediante situaciones culturales 
y arquitectónicas, que el enriquecimiento del espacio urbano deriva del desdibuja-
miento de sus límites, no desde su eliminación sino desde su tratamiento. Presentar 
la arquitectura como un elemento que permita esto será la forma de abordar el de-
sarrollo urbano de las ciudades latinoamericanas en el futuro, si no lo es ya en el 
presente. Entender la arquitectura desde la complejidad de significado implica asumir 
la indeterminación de la forma. Esto supone necesariamente la materialización de 
propuestas no totalizantes, es decir, buscar aquellas que favorezcan la diversidad y 
sean adaptables a las diversas situaciones de la vida cotidiana. Para ello, la presencia 
del usuario deberá entenderse, más que como algo físico, como algo psíquico que 
contribuya a la definición de su espacio vital y alterable. Complejidad, indetermina-
ción y humanización serán los tres puntos de apoyo claves a la hora de proyectar esta 
nueva arquitectura.

1.1 Una revisión contemporánea de la condición posmoderna

Para Foucault, “la interrogación de los límites ha reemplazado la búsqueda de la 
totalidad”1. La expresión del autor evidencia el principal paradigma del pensamiento 
posmoderno de finales de la década de 1970, que intenta apoyar en la interrogación, 
en lo indeterminado, el contrapunto a los aspectos totalizantes de la modernidad, que 
en esa época se antojaba difunta. El posmodernismo enarboló la bandera contra la to-
talidad, lo que suponía no sólo el respeto a las diferencias, sino su exaltación, de ma-
nera que lo regional, lo local y lo particular precedían a lo universal. El filósofo José 
Luís Pinillos desgrana, en su libro El corazón del Laberinto2, el proceso posmoderno 
como la crónica del fin de la época moderna. En los términos anteriores, entiende 
que la visión universal y totalizante de la modernidad, asociada a un proceso de ra-
cionalización exhaustiva, “ha ahogado el instinto y la propia lógica social ha inhibido 
la espontaneidad”3. Si se entiende que la época moderna comienza con los procesos 
de industrialización y que estos van necesariamente asociados al capitalismo como 
productor de desigualdades, se puede afirmar que éstas van asociadas a un entume-
cimiento de la vida cotidiana consecuencia de la modernidad. La modernidad asume 
la complejidad y la diversidad, pero las considera un residuo por entorpecer su forma 

1 BOUCHARD, Donald, “Michel Foucault: Language, Counter-Memory, Practice”, en Essays and Inter-
views, Ithaca, Nueva York, 1977, p.50. Citado en CONDE, Yago, La arquitectura de la indeterminación, 
Actar, Barcelona, 2000, p.59.

2 PINILLOS, José Luís, El corazón del laberinto. Crónica del fin de una época, Espasa, Madrid, 1998.

3 Ibíd., p.154

[167] Marina Abramovic y Ulay, Impondera-
bilia [performance], 1977 (Galleria Comunale 
d´Arte Moderna di Bologna, Bolonia)
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de organización razonada. Para anular la espontaneidad, remplazó cualquier res-
ponsabilidad personal por un conjunto de normas éticas apoyadas por el poder. De 
esta forma, en vez de forzar la universalización, debilitó la importancia del individuo 
para lograr objetivos ‘más convenientes’ para el total de la sociedad. La seducción 
sustituye a la represión. 

Para Baudrillard4, la modernidad asociada al capitalismo desplazó el centro de 
gravedad de la sociedad, de los bienes materiales a los signos que los representan. En 
este sentido, es definitiva la idea de Moholy-Nagy en De los materiales a la arquitec-
tura de 1927, actualizado en 1938 tras crear la New Bauhaus, de que el movimiento 
moderno se basa en “la pura visualidad, en la centralidad de la experiencia del espa-
cio y en el creacionismo que [a partir] de un hombre idealizado, natural, primitivo e 
incontaminado […] configurará un mundo necesariamente abstracto”5. Que la arqui-
tectura moderna defendiera la estandarización y la homogeneidad de sus edificios 
estaba basado en su consideración de que la mayoría de los individuos tenían necesi-
dades análogas. Esto fue lo que le permitió proyectar una arquitectura universal cuyo 
diseño se debía, casi exclusivamente, a la dimensión biográfica del arquitecto. Así, 
la depuración formal de la arquitectura moderna suponía el predominio de la razón 
frente al sentimiento. No significa que se opaque el sentimiento sino que se reduce 
a una cuestión estilística sometida a la razón armónica. En este aspecto, el crítico de 
arte Sebastià Gasch declaraba respecto a una villa de Le Corbusier:

“Gracias a los trazos reguladores, la distribución de los elementos arquitectónicos 
no depende de la imaginación febril del artista […] sino que se halla regulada por 
las relaciones numéricas más precisas y por el sistema de concordancias y equiva-
lencias más exacto. La fachada vive por la única fuerza de los números. En conse-
cuencia, no es posible variar el más mínimo detalle de esa fachada sin destruir su 
armonía. Moved una columna: el equilibrio deviene imperfecto. Moved la línea de 
una ventana: el equilibrio se vuelve impuro. Y sobre esta fachada numéricamente 
regulada, probad de poner un parche: el equilibrio queda destruido automática-
mente. […] Superficies lisas, claras y limpias […] optimismo. He aquí la pared que 
nos emociona por la única persuasión de las relaciones numéricas”6.

Para el Movimiento Moderno la emoción deviene de la utilización estricta de ele-
mentos puros. Esto no sólo contradice la complejidad existente sino que altera dicha 
emoción. Determinar la emoción de la arquitectura por una cuestión formalista deja 
de lado al ser humano en su producción, transformando a la arquitectura en mero 
objeto de contemplación. La arquitectura moderna definitivamente enterró al hombre 
en la frialdad de los números al supeditar las necesidades de la vida moderna a la pu-
rificación. De esta manera, degeneró en un producto anónimo y visualmente pobre, 
principalmente por la indiferencia mostrada hacia la gente y el entorno. La forma de 
la arquitectura moderna, al estar determinada por códigos y certezas establecidas, 
redujo al mínimo la participación del usuario. Resulta paradójico que en su intento de 
separarse del arte, la arquitectura moderna fuese, cada vez más, construyendo obras 
de arte, autistas con su entorno y sus habitantes. 

4 BAUDRILLARD, Jean, El sistema de los objetos, Siglo XXI, Madrid, 2010. [Título original: Le système de 
objects, 1968]

5 MONTANER, Josep María, Arquitectura y crítica, Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p.34 [Edición original: 
2007].

6 GARCÍA MERCADAL, Fernando, Nuevo arte en el mundo. Arquitectura, 1928, núm. 4. Citado en 
RAMOS, Carlos, Construyendo la modernidad. Escritura y arquitectura en el Madrid moderno (1918-
1937), Universidad de Lleida, Lleida, 2010, p.45.

[168] Le Corbusier, casas La Roche- Jeanneret, 
París (Francia), 1923. [Trazados reguladores de 
la fachada]
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Frente a esto, el posmodernismo exige al hombre mucha más responsabilidad 
moral. Su traducción arquitectónica es la negación de cualquier solución definitiva, 
lo que se traduce en una apuesta por lo indeterminado. Lo indeterminado supone 
para Bauman7 una vuelta a la indeterminación originaria del mundo. El posmoder-
nismo coincide (o más bien surge) paralelo a la aparición de las teorías del caos y de 
cómo éstas influyen en las corrientes de pensamiento de la época. El filósofo francés 
Jean-François Lyotard aborda por primera vez el termino ‘posmodernismo’ en su libro 
La condición postmoderna8, para referirse a él como fenómeno cultural, que se des-
liga de la modernidad por basarse en una concepción arbitraria de la realidad frente 
a una cultura establecida en base a dogmas como mecanismos de control. Frente 
a la universalización del metarrelato moderno, defiende un lenguaje basado más 
en la interacción pragmática de las partículas que en una estructura establecida, de 
forma que la heterogeneidad de los elementos definirá la múltiples posibilidades de 
interacción. Por tanto, para legitimar las diferentes formas de vida frente a una visión 
única (establecida) de la realidad es necesario que éstas dialoguen entre sí. Una ar-
quitectura basada en el diálogo es necesariamente una arquitectura del conflicto. Un 
conflicto en los términos positivos explicados en el capítulo anterior. Para Lyotard, 
sólo desde el conflicto es posible que el hombre encuentre su libertad. Es por eso 
que ataca a Habermas, por defender éste el consenso como necesario para la exis-
tencia de orden social. El gran error de Habermas fue suponer que del consenso sale 
siempre la verdad, sin embargo, con frecuencia se toman acuerdos equivocados y al 
mismo tiempo la discrepancia provoca aciertos. El error de Lyotard es abrir el camino 
a la jungla, al ‘todo vale’, y abolir cualquier clase de orden. 

1.2 La alteración del orden como crítica a la universalidad

Varios arquitectos han abordado la crítica al universalismo en los términos de 
búsqueda de libertad a los que se refiere Lyotard. Asumir la libertad del hombre, su-
pone también asumir su complejidad y, sobre todo, que ésta aparezca reflejada en la 
formalización arquitectónica. En este sentido, el arquitecto juega un papel importan-
te, pues marca la pauta de inicio. Sin embargo, frente al carácter de exclusividad del 
arquitecto moderno, donde la relación hombre-arquitectura es finita, Ernesto Rogers 
propone un ciclo fecundo hombre-arquitectura-hombre, de forma que “se represente 
su dramático desarrollo: las crisis, las pocas, indispensables certezas y las muchas du-
das, aún más necesarias”9. La intención de Rogers no es, sin embargo, de ruptura total 
con la modernidad sino de continuidad. Pretendía superar el esquematismo moderno 
recuperando la tradición y la historia aunque sin caer en el formalismo. 

Su proyecto para la Torre Velasca (1958) en Milán representa el paradigma de 
este pensamiento. Para Rogers, una arquitectura basada en la tradición suponía una 
presencia unificada de las experiencias humanas; y la historia, significaba que la ar-
quitectura haría propios los testimonios de la humanidad. Independientemente de 
aparentar cierto formalismo (aunque de un temprano posmodernismo), la Torre Ve-

7 PINILLOS, José Luís, op. cit., p.314.

8 LYOTARD, Jean-François, La condición postmoderna. Informe sobre el saber, Cátedra, Madrid, 1987. 
[Título original: La condition postmoderne: rapport sur le savoir, 1979].

9 ROGERS, Ernesto, “Editorial”, Casabella, 1953. Citado en MONTANER, Josep María, Arquitectura y 
crítica, Gustavo Gili, Barcelona, 2010, p.61 [Edición original: 2007].



LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

222

lasca incorpora de forma clara el concepto de la complejidad asociado al habitante 
y su expresión arquitectónica. En cuanto a la forma, porque frente a las propuestas 
modernas que habían venido desarrollando los arquitectos modernos para los edifi-
cios en altura —proyectando monolitos10 sin alma en el corazón de las ciudades— 
Rogers traslada el programa interior a la forma del rascacielos. Se trata de un edificio 
híbrido, tanto en sí mismo como en su relación espacial con la ciudad: las dos pri-
meras plantas, de uso comercial, se mezclan con la calle y generan un espacio de 
transición entre la ciudad y el edificio. Después, el cuerpo de oficinas se separa del 
suelo cumpliendo una función aisladora hacia el interior del edificio. Contrariamente 
a los demás rascacielos de la época, la torre se expande en la cumbre y ofrece una 
posición privilegiada a las plantas de vivienda. En cuanto al diseño, la torre se mime-
tiza con la complejidad de su contexto urbano. Se marca la verticalidad con fustes y 
pináculos que armonizan con la catedral y un revestimiento de piedra la concilia con 
los edificios cercanos. El resultado final es una especie de palazzo contemporáneo 
en armonía con la ciudad. Rogers enlaza un razonamiento similar al defendido por el 
filósofo José Ortega y Gasset11, para quien la historia es al hombre lo mismo que la 
naturaleza a las cosas, por lo que romper con el pasado supone una disminución del 
hombre. La propuesta de Rogers intenta acercar la arquitectura a una realidad coti-
diana, tanto en su encuentro con la ciudad como con el habitante. Trata de depurar 
la tendencia neorrealista de la arquitectura italiana de posguerra que, influida por 
el cine de Vittorio de Sica o Roberto Rosellini y la corriente comunista de Antonio 
Gramsci, había adquirido un compromiso con los pobres. 

Esta presencia manifiesta de las personas como parte integrante esencial del pro-
ceso arquitectónico en la ciudad se ve reflejada con claridad en el proyecto del barrio 
Tiburtino12 diseñado por Ludovico Quaroni a mediados de la década de 1950 en la 
periferia de Roma. Se trataba de una veintena de bloques de vivienda social que 
pretendían recuperar la tradición tanto arquitectónica como social. Su aproximación 
formal a la arquitectura tradicional (cubiertas inclinadas, materiales, composición de 
huecos, etc.) era sobre todo un intento de encontrar un estilo que se adecuara más al 
ciudadano. Más allá del lenguaje rústico y artesanal —que inspirado en el ambiente 
rural buscaba recuperar los valores de la sociedad popular— lo verdaderamente res-
catable del proyecto es la idea de no sólo proporcionar viviendas sino de construir un 
barrio que favoreciera una autentica vida urbana. Las diferentes posiciones, escalas y 
estéticas de los bloques concedían a los vecinos espacios de encuentro cuya princi-
pal intención era la reconstrucción social. Es precisamente la diversidad lo que utiliza 
Quaroni para recuperar el contacto emocional que la modernidad había erosionado 
a fuerza de abstracción y pureza.

La importancia de Quaroni es que afronta la reconstrucción social de la ciudad 
desde la arquitectura. Su teoría arquitectónica para lograrlo queda reflejada en el 

10 Rogers abre el debate italiano sobre posmodernidad frente a la Torre Pirelli, diseñada por Gio Ponti, 
en el mismo año y la misma ciudad, que retoma los valores modernos de homogeneidad funcional, 
estética e independiente del contexto.

11 ORTEGA Y GASSET, José, Historia como sistema y otros ensayos de filosofía, Revista de Occidente en 
Alianza Editorial, Madrid, 2003. 

12 El proyecto del barrio Tiburtino es consecuencia del programa de promoción masiva de viviendas 
públicas INA-Casa impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social italiano en 1949 para 
paliar el déficit de viviendas y el desempleo tras la II Guerra Mundial.

[169] Banfi, Barbiano di Belgiojoso, Peressutti, 
Rogers (BBPR), Torre Velasca, Milán (Italia), 
1958.

[170, arriba; 171, abajo] Ludovico Quaroni, 
Barrio Tiburtino, Roma (Italia), 1949-1954 
[Planta y vista general]
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libro Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura13, donde establece varios 
aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar la inserción de la arquitectura en el 
espacio urbano. Por una parte, considera que para trabajar en el territorio a una es-
cala hay que tener en cuenta las muchas escalas que lo conforman y que éstas no se 
contradigan. Por otra, alude a que el resultado final de la obra de arquitectura debe 
ser consecuencia de los contenidos sociales y que las “razones humanas” deben ser 
el contenido de toda buena proyectación, concluyendo que “la estructura espacial 
que el arquitecto haya imaginado como la más idónea para responder a la demanda 
social deberá concebirse en términos constructivos-lógicos […] sirviéndose de las 
capacidades de control proporcionadas por la ‘cultura’ arquitectónica”14. Finalmente, 
expone el proyecto de arquitectura como algo vivo, es decir, susceptible de ser al-
terado en el tiempo. A pesar de esto, incide en la importancia de no dejar fuera del 
proceso de proyecto la instancia de “una resolución final culturalmente controlada y 
estéticamente aceptable”15, para lo cual hay que examinar y poner sobre la mesa des-
de el principio los parámetros sociales y técnicos. En el caso de Tiburtino, el proyecto 
incluye el primer tramo de escaleras fuera de los edificios como una manera de anti-
cipar el carácter de construcciones espontáneas que surgieran en el futuro. Dejando 
de lado el resultado pintoresco del barrio, rescatamos de Quaroni uno de los temas 
a los que se enfrenta esta tesis a la hora de abordar el proyecto arquitectónico en la 
ciudad contemporánea: el entendimiento de la arquitectura como soporte físico de 
las experiencias humanas. Asumir una sociedad compleja y diversa supone entender 
el cambio como motor de la sociedad. Ante la diversidad surgen frecuentemente 
contradicciones y conflictos; es por eso que el proyecto de arquitectura debería abor-
darse desde una condición de flexibilidad (funcional, programática, ética y estética) 
acorde a la cultura contemporánea. Para ello, la arquitectura deberá ser capaz de 
responder (y reflejar) a una sociedad en permanente cambio sin sufrir alteraciones 
significativas su capacidades originales.

Robert Venturi, con su defensa de la complejidad y la contradicción en arqui-
tectura, es quien realiza una de las críticas más incisivas sobre la modernidad. Para 
Venturi, “un orden válido se adapta a las contradicciones circunstanciales de una 
realidad compleja. Tanto se adapta como se impone. De este modo admite ‘control y 
espontaneidad’, ‘corrección y comodidad’ —la improvisación dentro del todo”16. Esto 
permite pensar que no hay leyes fijas en la arquitectura y, en consecuencia, que los 
arquitectos no pueden actuar como héroes para aplicarlas. Louis Kahn se refiere a lo 
que una cosa quiere ser pero, para Venturi, esto lleva implícito lo contrario, es decir, 
lo que el arquitecto quiere que sea. Su defensa de la contradicción tiene que ver con 
el intento de romper el orden establecido que universalizó la arquitectura, que vulga-
rizado por los seguidores17 del Movimiento Moderno concluyó en un formalismo sin 
propiedades. Frente a esto, no se defiende la inexistencia total de orden, lo que sería 
un caos para su inserción urbana —de hecho, para romper el orden primero tiene 

13 QUARONI, Ludovico, Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura, Xarait, Madrid, 1980. 
[Título original: Progettare un edificio. Otto lezioni di architettura, 1977].

14 Ibíd., p.18. 

15 Ibíd., p.19. 

16 VENTURI, Robert, Complejidad y contradicción, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, p.63. [Título original: 
Complexity and contradiction in Architecture, 1966].

17 La crítica de Venturi hacia el Movimiento Moderno no incide principalmente sobre Le Corbusier sino 
sobre quienes banalizaron sus ideas en masa.
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que existir— sino de plantear un orden adaptable. Para ello, retomando a Quaroni, 
cualquier proyecto debería ser realizado teniendo en cuenta el mayor número de 
variables posibles y asumir el mayor número de resultados, tanto funcionales como 
estéticos, espaciales, programáticos, etc. 

Para el arquitecto estadounidense Paul Rudolph18, que Mies construyera edificios 
bellos era porque ignoraba muchos de los aspectos de un edificio, entre ellos, la re-
lación entre interior y exterior. Habitualmente, mientras que la configuración exterior 
suele manifestarse mediante formas y estructuras estáticas y simples, lo que habita 
dentro es un organismo vivo, de una complejidad asombrosa. Esta diferenciación tan 
marcada hace que la forma del edificio actúe como un límite de contención de la 
realidad, como una máscara que pretende ocultar lo que sucede dentro, impidien-
do una lectura verídica. Naturalmente, la complejidad y profundidad de significados 
que se da en el interior no puede ser sometida al orden que opera en el exterior, 
que habitualmente, sólo responde a una relación espacial de formas y materiales. 
Escribía el filósofo y poeta Henry Thoreau19 que lo bello de los edificios es que al 
desarrollarse de dentro a fuera lo hacen a partir de las necesidades y el carácter de 
sus moradores. Incluso en la obra de Le Corbusier, las plantas van de dentro hacia 
fuera y el exterior es resultado de un interior. Sin embargo, él mismo es contrario a 
que el exterior evidencie la vitalidad de ese interior y su intención está más cercana a 
“ordenar esos órganos vivos y productivos de acuerdo a una elevada intención arqui-
tectónica: conmover mediante la grandeza de la intención”20. Mientras que para Le 
Corbusier el muro actúa como elemento delimitador, de contención de la diferencia, 
para Venturi, el muro, como punto de intercambio entre dos realidades contrapuestas 
(ciudad y habitación), constituye un hecho arquitectónico que debe ser testimonio 
de la resolución de este drama. Abordar la arquitectura como punto de inflexión en-
tre ámbitos diferentes supone acentuar la unidad entre elementos heterogéneos. De 
cómo se haga, resultará una buena herramienta para distinguir las partes aportando a 
la vez continuidad. Para ello, pone como ejemplo la arquitectura de los palacios re-
nacentistas italianos donde, aún siendo plantas tipológicamente similares, las compo-
siciónes de las fachadas son diferentes e independientes. En muchos casos, como en 
el Palazzo Tarugi, esta misma composición soporta con facilidad los infinitos ajustes 
y adaptaciones entre exterior e interior a lo largo del tiempo, permitiendo una adap-
tación fiel que refleja en la fachada los aspectos de la vida cotidiana.

En su libro La imagen corpórea, el crítico de arquitectura Juhani Pallasmaa señala 
de manera brillante la importancia de lo que trasciende a la materialidad física y es-
tética de la arquitectura:

“Un edificio no es tan sólo una estructura física, sino también un espacio mental 
que estructura y articula nuestras experiencias […] No sólo vemos, oímos, toca-
mos, olemos o saboreamos el mundo en tanto que observadores externos, sino que 
existimos y vivimos en sus mismísimos intestinos […] La arquitectura más relevan-
te nos acoge como seres conscientes y sensoriales completos, y no como criatu-
ras únicamente visuales. Nuestro hogar se convierte en una extensión de nuestro 

18 RUDOPLH, Paul, en Perspecta , The Yale Architectural Journal, New Haven, 1961, p.51. Citado en 
VENTURI, Robert, Complejidad y contradicción, Gustavo Gili, Barcelona, 2006, p.64. [Título original: 
Complexity and contradiction in Architecture, 1966].

19 THOREAU, Henry David, Walden o Mi vida entre bosques y lagunas, Espasa Calpe, Madrid, 1954.

20 LE CORBUSIER, Hacia una arquitectura…, op. cit., p. XVII. 

[172, arriba] Antonio da Sangallo ‘El Viejo’ 
(atribuido), Palazzo Tarugi, Montepulciano 
(Italia). 

[173, abajo] Louis Bourgeois, Femme Maison 
[Fotograbado en chine collé sobre papel], 
1984.
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cuerpo, nuestra piel, nuestros sentidos y nuestra memoria. Es esta sensación de 
totalidad y plenitud la que diferencia un espacio capaz de dar soporte a la vida o 
de realzarla”21.

Como tal, la arquitectura no puede ser únicamente una experiencia estética. Por 
una parte, porque para ser así necesitaría obligatoriamente un consenso, lo que para 
Lyotard era el fin de la libertad y el conocimiento, por tanto, de la verdad. Por otra, 
porque entender la arquitectura como experiencia estética implica dotarla de una 
imagen fuerte; sin embargo, esto implica poca tolerancia al cambio, por lo que, su-
poniendo la realidad contemporánea como extremadamente compleja, parece que la 
imagen de la arquitectura debiera ir encaminada a una imagen débil, que sea vulne-
rable al tiempo y de tolerancia estética. La arquitectura de la globalización ha tratado 
(con éxito) de ignorar todos aquellos elementos que le restaban su capacidad de pro-
ducir belleza. Ha intentado transformar una realidad sin sentido por otra de carácter 
teatral. Así, al tratar de controlar la caótica realidad o, en muchos casos, al intentar 
ocultarla, se suprimen las complejidades que son inherentes a la vida cotidiana. 

1.3 De la posmodernidad a la supermodernidad

Para Pinillos22, la realidad del tercer milenio muestra un diseño posmoderno. Esta 
afirmación responde más a una definición de la realidad contemporánea que a su 
respuesta arquitectónica. Si bien muchas de las condiciones de la posmodernidad se 
mantienen hoy, como la complejidad, otras han sido completamente distorsionadas 
con la globalización. La importancia del contexto como una manera de evidenciar 
en la arquitectura los rasgos del lugar en que se inserta ha sido sustituida por un an-
ticontextualismo. La publicación del libro Arquitectura sin arquitectos23 de Bernard 
Rudofsky influyó a su generación en la importancia del lugar para dotar de identidad 
a la arquitectura. Se trataba del catálogo de una exhibición de fotografías de cons-
trucciones autóctonas promovida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 
1964. Rudofsky rescata las soluciones de la arquitectura vernácula y las cualifica de 
‘audaces’ a la vez que denota su significado estético, bajo la idea de que la arquitec-
tura diseñada por los arquitectos nunca podrá producir una belleza comparable a la 
de las culturas tradicionales. Uno de los motivos principales del autor es que la ar-
quitectura vernácula no responde a las modas, lo que la hace inmutable, inmejorable 
para su propósito. En la arquitectura de la globalización, este aspecto es fundamental 
ya que el consumo instantáneo entra en conflicto con la larga vida de los edificios. 

En este aspecto, varios autores consideran que la posmodernidad es poco proba-
ble en la actualidad y establecen que el periodo actual respondería más a una ‘super-
modernidad’. Estrategias características de la globalización como son la velocidad, el 
volumen de cambios y el desmontaje de la tradición, suponen una anulación comple-
ta del tiempo y el espacio. Si en el tiempo tiene que ver con el consumo instantáneo, 
en el espacio está relacionado con la pérdida paulatina de referencias locales. Así, 

21 PALLASMAA, Juhani, La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la arquitectura, Gustavo Gili, 
Barcelona, 2014, p.63. [Título original: The Embodied Image, Imagination and Imaginery in Architectu-
re, 2011]

22 PINILLOS, José Luís, op. cit..

23 RUDOFSKY, Bernard, Arquitectura sin arquitectos, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 1973. [Título original: Architecture without architects, 1964].

[174] Caseríos excavados cerca de 
Tungkwan (China) 
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Anthony Giddens24, profesor de Sociología en la Universidad de Cambridge, resume 
la supermodernidad como la modernidad tradicional extendida a todas partes del 
planeta y la globalización como su buque insignia. Para Marc Auge25 (inventor del 
término) la condición supermoderna está caracterizada por la abundancia: de espa-
cio, de información y de individualización. Todo esto no hace más que evidenciar la 
complejidad contemporánea. Sin embargo, las respuestas de la arquitectura no han 
ido encaminadas a utilizar dicha complejidad para multiplicar su significado, sino 
más bien ha tratado de ocultarla o en el peor de los casos enmascararla, concretán-
dose en una arquitectura de la apariencia, donde las sensaciones visuales, espaciales 
y táctiles quedan por encima del intelecto y la necesidad. 

La estricta similitud entre la situación contemporánea y la que propició la ar-
quitectura moderna lleva a cuestionarse si la globalización es una consecuencia o 
una condición de la modernidad. El auge de las comunicaciones y la velocidad del 
desarrollo tras la II Guerra Mundial permitió al Estilo Internacional responder a la 
convicción de que la gente, independientemente de su origen, pertenecía a una úni-
ca y misma comunidad global en torno a la esperanza de una paz duradera. Estos 
argumentos aparecen nuevamente, ahora bajo la esperanza de no quedar fuera de 
las redes de información. No es, por tanto, extraño que muchos de los proyectos (en 
algunos casos agrupados en torno a un supuesto estilo) recuerden fielmente a la abs-
tracción del Movimiento Moderno. 

Quizá en contraste con la extravagancia de la arquitectura posmoderna, las res-
puestas arquitectónicas actuales son cada vez menos simbólicas y cada vez más 
objetos neutrales. En este sentido, para el crítico de arquitectura Hans Ibelings26, son 
significativos dos acontecimientos de 1995: el primero, una muestra de arquitectura 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York donde, bajo el nombre Light Construc-
tion27 y gestionada por Terence Riley, se presentaba un catálogo de edificios acrista-
lados, transparentes y translucidos que mediante la tecnología aplicada a la ligereza 
se volvían casi intangibles; el segundo, Monolithic Architecture, el libro de Rodolfo 
Machado y Rodolphe el-Khoury, que mostraba edificios hechos de una sola pieza, 
algunos de los cuales se incluía en el catálogo de Riley. Ambas presentaban edificios 
con capacidades formales muy limitadas aunque enormemente elocuentes. La propia 
arquitectura es significante y significado, ya que en ninguno de los proyectos se hacía 
referencia a nada fuera de la propia arquitectura. Esta condición de la arquitectura 
como autoexpresión artística evidencia la falta de preocupación por obtener un re-
sultado que sea consecuencia de la creatividad aplicada a las necesidades prácticas 
del edificio, y reduce su diseño a una búsqueda consciente de estilo, una arquitectura 
indiscutible en cuanto a su condición artística pero que distorsiona su compromiso 
con la vida cotidiana.

24 GIDDENS, Anthony, Las consecuencias de la modernidad, Alianza, Madrid, 1994. [Título original: The 
Consequences of Modernity, 1990].

25 AUGÉ, Marc, Los ‘no lugares’…, op. cit.

26 IBELINGS, Hans, Supermodernismo. Arquitectura en la era de la globalización, Gustavo Gili, Barcelo-
na, 1998, p. 57.[Título original: Supermodernism: Architecture in the Age of Globalization, 1998].

27 En la muestra Light Construction se incluían proyectos como la Fundación Cartier en París de Jean 
Nouvel, la Galería Goetz en Munich de Herzog y de Meuron, el Gimnasio municipal de Simancas 
de Iñaki Ábalos y Juan Herreros, el Museo de Shimosuwa de Toyo Ito o la Residencia de mujeres en 
Kumamoto de Kazuyo Sejima,  entre otros. 

[175] Jacques Herzog y Pierre De meuron, 
Galería Goetz, Múnich (Alemania), 1992.

“El fenómeno de la universalización, aún sien-
do un adelanto de la humanidad, constituye al 
mismo tiempo una suerte de sutil destrucción 
no solo de las culturas tradicionales […] sino 
también de […] el núcleo creativo de las 
grandes civilizaciones y la gran cultura, ese 
núcleo sobre cuyo fundamento interpretamos 
la vida. […] Así llegamos al problema crucial 
que afrontan las naciones nada más salir del 
subdesarrollo. Con el fin de mantenerse en el 
camino hacia la modernización, ¿es necesario 
deshacerse del viejo pasado cultural? […] De 
aquí la paradoja: por un lado, (la nación) tiene 
que arraigarse en el terreno de su pasado, 
forjar un espíritu nacional y desplegar esta 
reivindicación espiritual y cultural […] Pero 
para tomar parte en la civilización moderna 
es preciso al mismo tiempo participar en la 
racionalidad científica, técnica y política, algo 
que muy a menudo requiere el abandono 
puro y simple de todo un pasado cultural. […] 
Esta es la paradoja: cómo hacerse modernos 
y volver a los orígenes; cómo revivir una 
vieja civilización aletargada y participar en la 
civilización universal”. 

RICOEUR, Paul, “La civilización universal y 
las culturas nacionales”, 1961. En Tiempo y 
narración, Cristiandad, Madrid, 1987. Citado 
en FRAMPTON, Kenneth, op. cit., p.318
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[176] Alvar Aalto en el patio de su casa de verano en Muuratsalo (Finlandia)
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2. La humanización de la arquitectura: caracterizando el 
espacio propio

2.1 El existencialismo y la dimensión humana 

Tras la II Guerra Mundial, la sociedad empezó a interrogarse por sus acciones en 
todos los ámbitos, por lo que algunos arquitectos, a la hora de reconstruir las ciu-
dades, relegaron el utilitarismo apostando por una vuelta al origen de sus raíces. El 
desgaste económico de la guerra redujo tanto los recursos como la convicción para 
justificar la expresión monumental de las décadas anteriores. En el campo del pensa-
miento, la principal consecuencia es la aparición de diversas corrientes existencialis-
tas —algunas iniciadas en el periodo de entreguerras— que desde una visión entre la 
esperanza y el duelo, definen al individuo de posguerra y lo posicionan como centro 
de gravedad del cambio social. 

� La importancia del usuario: del mito al ser humano

Para el filósofo francés Jean Paul Sartre, uno de los principales exponentes del 
existencialismo, el pensamiento moderno transformó al sujeto en objeto, “al reducir 
lo existente a las apariciones que lo manifiestan”1. Sin embargo, para Sartre, estas 
apariciones son infinitas por lo que no pueden formalizarse en una sola manifestación 
sino en infinitas manifestaciones. Esto implica determinar al individuo en función 
de sus infinitas experiencias y no según una experiencia determinada. Este foco de 
pensamiento influyó en gran medida en los arquitectos de posguerra, quienes frente 
al hombre ideal propuesto por el Movimiento Moderno: puro, estética y moralmente 
perfecto, capaz de vivir en espacios genéricos completamente racionalizados, apos-
taron por el hombre individual de Sartre, con todas sus carencias pero también con 
todas sus posibilidades. Algunos artistas, como Eduardo Paolozzi, Alberto Burri o 
Antoni Tàpies, asumieron esta defensa del hombre común en sus obras, reduciendo 
sus representaciones a elementos informales de aspecto primitivo. El caso más extre-
mo es el de la obra de Jean Dubuffet, cuyos personajes, en su búsqueda del sujeto 
común, auténtico y real, se acercan a un sujeto rebelde o marginado. La distancia 
que marca la posición del hombre de Sartre frente al del pensamiento moderno es 
la que va del hombre común e imperfecto de Dubuffet al hombre perfecto y atlético 
del ‘modulor’ de Le Corbusier.

La aparición de este nuevo sujeto que empieza a desbaratar las estructuras mo-
dernas se pone de manifiesto dentro de los mismo debates de los CIAM. En el VI 
Congreso, celebrado en 1947 en Bridgwater (Inglaterra), James M. Richards2, editor de 
la revista Architectural Review, defendió un acercamiento necesario entre la arquitec-
tura y el hombre común. Lo que planteaba era recuperar cualidades humanas como 
la diversidad, los contrastes y la individualidad que tendían a desaparecer frente a las 
técnicas deshumanizadas de la arquitectura moderna. Su planteamiento intentaba no 
sólo tener en cuenta al hombre de la calle a la hora de afrontar el diseño arquitectó-

1 SARTRE, Jean-Paul, El ser y la nada: Ensayo de ontología fenomenológica, Altaya, Barcelona, 1993, p.15  
[Título original: Ĺ être et le néant: Essai d´ontologie phénoménologique, 1944].

2 Citado en MONTANER, Josep María, Después del Movimiento Moderno, Gustavo Gili, Barcelona, 
1993, p.18.
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nico, sino darle a entender que la arquitectura era algo en lo que podría participar. La 
influencia existencialista en la arquitectura se vio definitivamente expuesta en el VIII 
CIAM celebrado en 1951 en Hoddesdon (Inglaterra). Bajo la consigna de humanizar 
la ciudad, apostaba por el rechazo a lo universal y por la reivindicación de la expe-
riencia del habitante en el discurso arquitectónico. Una de las principales referencias 
del congreso fue el texto La humanización de la arquitectura, escrito en 1940 por 
Alvar Aalto, donde exponía la importancia del usuario en la propia definición del 
funcionalismo moderno: 

“«La función» es el uso característico, tarea o acción de un objeto. «La función» es 
también una cosa que depende de otra y varía en función de ella. Durante la últi-
ma década, la arquitectura moderna era funcional desde el punto de vista técnico, 
principalmente, acentuando su énfasis en el aspecto económico […] Este énfasis es 
deseable […] Pero si la arquitectura abarca todos los campos de la vida humana, el 
verdadero funcionalismo de la arquitectura debe reflejarse, principalmente, en su 
funcionalidad desde el punto de vista humano […] La arquitectura no sólo cubre 
todos los campos de la actividad humana, tiene incluso que desarrollarse en todos 
esos campos al mismo tiempo. Si no ocurre así, obtenemos solamente resultados 
unilaterales y superficiales”3.

Para Aalto es crucial la importancia del usuario a la hora de construir arquitectu-
ras más significativas frente a las estructuras genéricas de las décadas anteriores. Su 
visión humana está necesariamente relacionada con los aspectos locales, por lo que 
la búsqueda de una arquitectura más humana debería producirse desde ese carácter. 
Esta importancia del carácter local es reconocible incluso en la obra de Le Corbusier, 
en proyectos —como las casas de fin de semana en Boulogne-sur-Seine (1935) o en 
las Maisons Jaoul en Neully-sur-Seine (1956)— donde introduce la bóveda catalana 
de ladrillo que, como alusiones vernáculas, parece manifestar sus grandes dudas so-
bre la exclusividad de la tecnología y la universalidad del lenguaje moderno. Tam-
bién Sigfried Giedion, historiador, secretario de los CIAM desde 1923 hasta 1956 y 
habitual defensor de la modernidad, comprendió la importancia del plano social y el 
contexto a la hora de abordar el proyecto arquitectónico, y en 1958 escribía:

“Hay una cosa que el arquitecto moderno ha aprendido: lo primero y principal, 
que antes de dibujar cualquier plano, debe hacer un estudio cuidadoso —casi re-
verencial— de los modos de vida (el clima de la vida) del lugar y las personas para 
quienes va a construir. Este nuevo regionalismo encuentra su fuerza motivadora en 
un respeto por la individualidad y el deseo de satisfacer las necesidades emociona-
les y materiales de cada zona”4.

La otra gran referencia es el texto Construir, habitar, pensar, que el filósofo 
existencialista alemán Martin Heidegger escribió en 1951. La lectura que los arquitec-
tos hicieron del texto tiene que ver con la construcción del espacio como lugar y de 
éste como el espacio de la vida.  Para Heidegger, la casa de campo es el refugio que 
lo protege del exterior, de sus condiciones naturales pero también de lo mundano y 

3 AALTO, Alvar, “La humanización de la arquitectura”, en La humanización de la arquitectura, Tusquets, 
Barcelona, 1978, pp.25-35 (p.25-27). [Publicado originalmente en The Technology Review, 1940].

4 GIEDION, Sigfried, Architecture, You and Me. The diary of a development, Hardvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1958, p.145. “There is one other thing that the modern architect has learnt: 
that first and foremost, before making any plans, he must make a careful one might —almost say a 
reverent— study of the way of life (the climate of living) of the place and the people for whom he is 
going to build. This new regionalism has as its motivating force a respect for individuality and a desire 
to satisfy the emotional and material needs of each area”. [Traducción propia].

[177, arriba] Jean Dubuffet, La pista au desert, 
[óleo, masilla, arena y guijarros sobre lienzo], 
1949.

[178, abajo] Le Corbusier, sistema de medidas 
Modulor, 1948-1953

[179] Le Corbusier mirando por la ventana 
del Cabanon en Roquebrune-Cap-Martin 
(Francia).
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superficial. En este sentido, expone que “construir en el sentido de abrigar y cuidar, 
no es ningún producir […] Construir es propiamente habitar […] El construir como 
habitar se despliega en el construir que cuida —es decir que cuida el crecimiento— y 
en el construir que levanta edificios”5. Si se supera la visión nostálgica del texto de 
Heidegger, se extrae la importancia que el autor concede al individuo no sólo como 
parte esencial de la arquitectura, sino como participante del proyecto y, sobre todo, 
como irremplazable en su desarrollo en el tiempo.

� La ciudad fenomenológica del Team X

El Team X recogió las posturas existencialistas, entendiendo que la arquitectura 
debía inspirarse y dejarse influir por los modos de vida de las personas. Como alterna-
tiva al funcionalismo moderno propusieron una arquitectura donde el factor humano 
fuera su piedra angular. Estaba formado por un una generación de jóvenes arquitec-
tos —los ingleses Alison y Peter Smithson, el griego George Candilis y los holandeses 
Jaap Bakema y Aldo Van Eyck, que se mantienen desde el principio, además de otros 
que se incorporan o salen— que en el IX CIAM (Aix-en-Provence, 1953) cuestionaron 
los principios modernos. Desde una defensa de la diversidad de opiniones, plantea-
ron una propuesta antidogmática, basada en un trabajo empírico sobre la conside-
ración de que la realidad es compleja, pasajera y cambiante, recogida en 1954 en 
el Manifiesto de Doorn, donde frente a los principios funcionalistas de la Carta de 
Atenas (vivienda, trabajo, diversión y circulación) proponen unas categorías más fe-
nomenológicas (casa, calle, barrio y ciudad). La crítica iba más allá del funcionalismo 
idealizado de la vivienda como algo estandarizado y apuntaba a la ciudad, para la 
que proponían un desarrollo estructurado a partir de la siguiente unidad significativa 
por encima de la unidad familiar: la comunidad. Según A. y P. Smithson6, para en-
tender las pautas de las asociaciones humanas debemos considerar cada comunidad 
en su entorno particular. Así, si la comunidad está basada en las pautas de la vida, 
deberán analizarse las estructuras humanas y sus cambios para darle forma. La idea 
de una comunidad equilibrada y autónoma —como la propuesta por la modernidad 
o más de actualidad la de las gated communities— es insostenible tanto desde el 
punto de vista teórico como práctico, ya que la realidad humana no es sólo diferente 
sino mucho más compleja que antes. Así, la planificación ya no puede dar forma a la 
nueva comunidad sino que ésta debe generarse como respuesta a lo existente, de ma-
nera que cualquier cambio de circunstancias generará una nueva respuesta. Desde 
esta consideración, donde el barrio y la ciudad quedan fuera de cualquier definición 
física, proyectos como los de Jack Lynn e Ivor Smith para Park Hill, Sheffield (1961) y, 
sobre todo, la propuesta de A. y P. Smithson para Berlin-Haupstadt (1958) muestran 
una arquitectura que desde su concepción formal es capaz de favorecer el desarrollo 
fenomenológico de la ciudad real. 

Sin embargo, la mayoría de las propuestas derivadas del ‘humanismo’ del Mani-
fiesto de Doorn, parecían encontrarse una y otra vez con los dilemas que se criticaban 
de la modernidad. Un claro ejemplo es el proyecto residencial prototípico de Golden 

5 HEIDEGGER, Martin, “Construir, Habitar, Pensar”, en Conferencias y artículos, Serbal, Barcelona, 
1994, pp.129,130. [Título original: “Bauen, Wohnen, Denken”, 1951].

6 SMITHSON, Alison y Peter, “Comentario al Manifiesto de Doorn”, en HEREU, Pere, MONTANER, 
Josep M., OLIVERAS, Jordi, Textos de arquitectura de la modernidad, Nerea, Guipúzcoa, 1994, pp. 
290-292.

[180] Jaap Bakema, diagrama Friendship Mo-
del. Analogía de relaciones entre las personas 
y el paisaje construido.
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Lane que A. y P. Smithson plantearon para la ciudad en ruinas de Coventry en 1952 
(la misma fecha en que Le Corbusier inaugura la Unité d´Habitation de Marsella). El 
proyecto incluía el concepto de ‘calle en el aire’, una especie de corredor ancho, que 
haría las funciones urbanas dentro del bloque de viviendas. Por una parte, se dieron 
cuenta de que la ciudad por niveles que proponían perdía contacto con el terreno a 
partir del sexto piso y, por tanto, a partir de ahí, sólo tenía la capacidad de acentuar 
su linealidad sin posibilidad de acoger la vida comunitaria. Por otra parte, a pesar de 
su distribución formal a modo de capilares —que podía entenderse como un ataque 
contra la demolición generalizada derivada de la ‘tabula rasa’ moderna—, su repre-
sentación de las ‘condiciones de borde’, como una especie de colisión inevitable en-
tre la propuesta y la ciudad existente, evidenciaba aún la necesidad de la arquitectura 
de articular la ciudad y sus preexistencias, para que dejara de ser la forma autónoma 
y aislada que proponían los modernos y empezara a construir verdaderos lugares.

La revisión que el Team X hace de sus propios errores queda plasmada en el texto 
de A. y P. Smithson, Urban Structuring7, publicado en 1967. La idea más trascendental 
que en él se aborda (aunque ya introducida en el X CIAM de Dubrovnik en 1956), es 
la de cluster, un concepto asimilable a la idea de racimo aplicado a la ciudad. Me-
diante el cluster se quería entender la ciudad como un modelo de asociación, con el 
se pretendía sustituir las anteriores subdivisiones de casa, calle, barrio y ciudad, por 
considerarlas demasiado cerradas. Frente a esto, se plantea una comunidad basada 
en la movilidad, la diversidad y la adaptación. Esto les permitía obtener un instru-
mento modelo, un patrón, con el que dar forma específica a cada situación particular 
del habitar. Fueron principalmente Candilis, Josic y Woods quienes más fielmente 
recogieron estas ideas, en los proyectos para Caen Hérouville (Normandie, 1961) o 
Bilbao Val d´Asua (Bilbao, 1962), y Jaap Bakema en proyectos como el concurso Stei-
lshoop en Hamburgo (1961), entendiendo la ciudad no sólo desde su aspecto fractal 
(irregular y reproducible a cualquier escala) sino también como una superposición 
de capas, autónomas en su función, pero superpuestas, que multiplicaba las posibili-
dades urbanas. Las ideas de estos proyectos se materializaron en la construcción de 
Toulouse-le Mirail (Toulouse, 1961-72) que, si bien respondía a los axiomas anterio-
res, dio un resultado, al menos arquitectónicamente, que no quedaba muy lejos de 
los bloques del urbanismo racionalista, cuando menos en apariencia y en la forma en 
que se imponían en el lugar. Si bien los diagramas y las plantas del conjunto reporta-
ban cierta flexibilidad, el resultado no deja de ser una especie de Unité d´Habitation 
multiplicada y retorcida. Algo similar ocurrió con el proyecto de los Robin Hood 
Gardens (Londres, 1972) construido por A. y P. Smithson. Si bien la intención sugiere 
una comunidad tanto fuera como dentro del bloque, la intención de llevar la calle al 
edificio introduce en éste tanto lo bueno como lo malo de la calle: si genera espacios 
de comunidad y encuentros, también implica violencia, suciedad y deterioro, que 
suceden con mayor libertad al estar alejadas (elevadas) de la verdadera ciudad. 

En Urban Structuring se hacía referencia a la necesidad de encontrar una estructu-
ra que a la vez que buscara un orden permitiera mantener la tensión, la complejidad 
y la multiplicidad de imágenes contemporáneas y para ello hacía referencia a las 
esculturas informales de Paolozzi. Por otra parte, el texto iba acompañado de una 
secuencia de escenas callejeras realizadas por el fotógrafo Nigel Henderson, que 

7 SMITHSON, Alison y Peter, Urban Structuring: Studies of Alison & Peter Smithson, Studio Vista Ltd., 
Londres,1967.

[181, arriba] Lynn y Smith, Park Hill, Sheffield, 
Inglaterra, 1961. Aplicación de la ‘calle en el 
aire’ propuesta por los Smithson.

[182, abajo] Jaap Bakema, proyecto de cluster 
urbano para el proyecto de Hamburg Steils-
hoop [concurso], Hamburgo (Alemania), 1961

[183] Nigel Henderson, Fotografía del frente 
de la tienda S. Lavner, quiosco de prensa y 
tabaco, Londres, 1949-1956
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mostraban la realidad física y social del barrio de Bethnal Green en Londres. En una 
entrevista con Beatriz Colomina, Peter Smithson expone la importancia de las foto-
grafías de Henderson en su trabajo:

“[…] si estás en una zona pobre y te encuentras con una tienda de barrio propiedad 
de un italiano, un alemán o un español, la forma en que el escaparate está ordena-
do, en que están ordenados los artículos, es una forma artística superviviente […] 
Eso, por supuesto, formaba parte del desencadenante de la idea de que la inven-
ción de una nueva casa es la invención de una nueva clase de calle”8.

Esto demuestra que la principal preocupación del Team X era ayudar a la socie-
dad a conseguir sus objetivos, lo que permitiría hacer una vida en comunidad lo más 
rica posible. Su intención fue devolver al usuario la capacidad de ‘habitar’, que el 
urbanismo moderno había sustituido por la de ‘hábitat’. 

2.2 La personalización del espacio habitado

Este debate se evidencia de forma relevante en la actualidad. Pallasmaa9 reconoce 
que la arquitectura de hoy no es para la gente, calificándola de narcisista, porque 
enfatiza al arquitecto, y de nihilista, porque anula las estructuras culturales. Si los 
mismos edificios están en todas partes, es difícil que la arquitectura pueda reforzar 
cultura alguna. En contraste, para que la arquitectura alcance una dimensión huma-
na es necesario profundizar sobre las diferentes individualidades que configuran el 
hecho colectivo. La arquitectura global ha demostrado su incapacidad para construir 
lugares que den dignidad a lo cotidiano. Como valor social, ha sido desplazada y en-
caminada a la búsqueda consciente de estilo y desde su condición (super)moderna, 
se ha convertido en arquitectura inhabitada. 

� Las huellas del habitar

En una cita extraída de Introducción general a la crítica de la economía política, 
Karl Marx expone que “un vestido, por ejemplo, no se convierte en vestido real sino 
en el acto de llevarlo; una casa inhabitada no es, de hecho, una casa real”10. Des-
contextualizando la cita, Josep Quetglas, arquitecto y catedrático de la Universidad 
Politécnica de Cataluña, se cuestiona qué significa una casa deshabitada. Más allá 
de Marx, quien se refería a ésta como una casa sin habitante (lo que no aporta nada 
nuevo) para Quetglas significa una casa con ‘inhabitante’, y explica el concepto en 
los siguientes términos:

“¿Qué es un inhabitante? Quien habita sin poseer, sin estar, sin hacer, sin poder; 
aquel que no vive su presencia, sino que representa su vida. El sujeto abstracto, el 
productor y producto del trabajo abstracto, la persona de la sociedad del capital, 
el individuo moderno: nosotros”11.

8 SMITHSON, Peter, “Amigos del futuro: una conversación con Peter Smithson”, en COLOMINA, Bea-
triz, Doble exposición. Arquitectura a través del arte, Akal, Madrid, p.93.

9 ZABALBEASCOA, Anatxu, “Entrevista a Juhani Pallasmaa”, El País [En línea], 12 de agosto de 
2006. [Consulta: 21 de junio de 2016]. Disponible en <http://elpais.com/diario/2006/08/12/babe-
lia/1155337575_850215.html>.

10 Citado en QUETGLAS, Josep, “Habitar”, Circo [En línea], núm. 15, 1994, pp.4-5. Disponible en <http://
www.mansilla-tunon.com/circo/epoca1/pdf/1994_015.pdf>

11 Ibíd., pp.5-6.
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De esta manera, lo que propone el autor, recogiendo a Walter Benjamin, es que 
habitar es dejar huellas y para ello la arquitectura debe permitir al usuario ‘ser’ más 
que ‘estar’. El habitante como ser de la arquitectura es importante en su definición en 
la medida que es capaz de transformarla de espacio a lugar, de casa a hogar. Cuando 
Louis Kahn12 aborda la arquitectura de la casa lo hace en términos de diferenciación 
con el hogar. La principal diferencia que establece es que la casa (o una casa) es 
una interpretación condicionada de espacios, mientras que el hogar es la casa y sus 
ocupantes. En ese sentido, para Kahn, su definición escapa del campo de la arquitec-
tura y la labor del arquitecto es únicamente la de preparar ese ámbito para que sea 
apropiado para el hogar. La lectura de Xavier Monteys, arquitecto y catedrático de 
la Universidad Politécnica de Catalunya, permite una visión aún más precisa (y más 
amplia) del habitar como dejar huellas, al exponer que “una casa es una vivienda 
más la gente que la habita y los objetos que posee”13. Adquieren así un significado 
trascendental no sólo los usuarios como habitantes sino en tanto que sus pertenencias 
son las que lo cualifican como tales. 

La lectura de esta situación se vuelve bastante evidente al entender pertenencia 
en el sentido de identidad, es decir, lo que pertenece o caracteriza. Se puede hablar, 
por tanto, de que para que una arquitectura no quede deshabitada no sólo es necesa-
rio que alguien la habite sino que ésta le pertenezca a través de sus objetos. Esto con-
tradice la condición narcisista de la búsqueda de estilo arquitectónico cuando parece 
quedar claro que el estilo variará en función de sus habitantes. Es natural, por tanto, 
que cuando la arquitectura busque la belleza (que no le corresponde en tanto que 
no es arte) los proyectos adquieran una condición aséptica en detrimento del usuario 
que pasa a ser considerado un agente patógeno. En muchas ocasiones, la fotografía 
de arquitectura transmite imágenes de interiores domésticos evitando a la gente y 
sus enseres, como si ya estuviera completa, lo que evidencia la discordancia entre 
las funciones domésticas y una arquitectura pensada en términos bien distintos, casi 
de contemplación. Los habitantes y los objetos son los únicos capaces de mantener 
la arquitectura como algo vivo capaz de responder a sus necesidades e inquietudes 
ya que cambian con ellos. Este olvido de las necesidades básicas que se aprecia en 

12 KAHN, Louis, “Las nuevas fronteras de la arquitectura: C.I.A.M de Otterlo, 1959” en Escritos, conferen-
cias y entrevistas, El croquis, Madrid, 2003, pp.95-96 [Título original: “New Frontiers in Architecture: 
CIAM in Otterlo 1959”, 1961].

13 MONTEYS, Xavier, FUERTES, Pere, Casa Collage. Un ensayo sobre la arquitectura de la casa, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2001, p.14.

[184] Fotomontaje para el curso de Sociología 
de Jean-Pierre Junker, profesor del ETH de 
Zurich (1990) sobre la casa Bianchetti de Luigi 
Snozzi
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las arquitecturas que anteponen la forma y lo estético a los requerimientos básicos 
para las que son diseñadas, empieza a convertirlas en objetos de diseño, propias para 
el culto ajeno y ajenas al usuario propio, acercándolas al arte, por su condición de 
objeto inútil sublimado.14

 Esta percepción de una arquitectura concebida desde el diseño para su contem-
plación pero negligente con el habitar de sus habitantes la puso ya de manifiesto, en 
1900, Adolf Loos, en su fábula De un pobre hombre rico15, donde exponía las difi-
cultades y los sacrificios a los que se veía sometido el dueño de una casa que había 
contratado a un arquitecto reconocido para ‘meter el arte entre sus cuatro paredes’. 
Todo en la casa había sido diseñado y pensado con antelación y nada quedaba al 
margen del diseño del arquitecto, que incluso estalló al comprobar que el propietario 
usaba en el salón las zapatillas que él mismo había diseñado… ¡pero para el dormito-
rio! El dueño no podía comprar nada para la casa, ni siquiera recibir regalos o colgar 
un dibujo que su nieto le había hecho, porque rompería la armonía del diseño:

 “El hombre se sintió de repente profunda, profundamente desdichado... nadie 
podía proporcionarle alegría. Debería pasar sin deseos frente a las tiendas de la 
ciudad. Para él ya no se creaba nada más. Estaba cortado del futuro vivir y aspirar, 
devenir y desear”16. 

El arquitecto al que se refería Loos, bien pudo haber sido Josef Hoffmann, quien 
constató en sus interiores intocables su idea de que el individuo no puede dejar hue-
llas en su propia casa, por ser considerada una obra de arte. Para Beatriz Colomina17, 
profesora de Historia y Teoría de la Arquitectura de la Universidad de Princeton, 
Hoffmann justifica este menosprecio al habitante porque la arquitectura, como obra 
de arte, afecta a una parte de su carácter que no le corresponde de manera privada; 
por el contrario, expone que, para Loos, la casa cambia con uno mismo y todo lo 
que le pasa depende del que la habita. Las casas de Loos siempre serán contempo-
ráneas en la medida en que necesitan a alguien que las habite para darles sentido, 
adaptándolas a lo cotidiano. Esto no sólo confirma la necesidad del habitante para 
completar el proyecto arquitectónico sino también su aportación al valor del tiempo 
en la arquitectura. 

14 LUCA DE TENA, Torcuato, Los renglones torcidos de Dios, Planeta, Barcelona, 2008, pp. 70,71.

15 LOOS, Adolf, “De un pobre hombre rico”, en Escritos I (1897-1909), El Croquis, Madrid, 1993, pp. 246-
250. [Título original: “Von einem armen, reichen Mann”, 1900]

16 Ibíd., p. 246

17 COLOMINA, Beatriz, Privacidad y publicidad..., op. cit., p.46.

“El hombre es el único animal que se crea 
necesidades que nada tienen que ver con la 
subsistencia del individuo [...] No le basta con 
comer para alimentarse sino que condimenta 
los alimentos de modo que añaden placer a 
la satisfacción de su propia necesidad [...] No 
se contenta con cobijarse sino que construye 
edificios con líneas armoniosas y caprichosas 
que exceden su necesidad: lo que no ocurre 
con la madriguera del conejo o el nido de la 
cigüeña”14
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� Definiendo lo intermedio: la transgresión de lo útil

Con frecuencia la arquitectura es sometida a transformaciones a lo largo del tiem-
po, alterando su imagen inicial, demostrando, en palabras de Pallasmaa, como “la 
arrogancia de la perfección es sustituida por una vulnerabilidad humanizante”18. Con 
frecuencia, esto es visto por los arquitectos como un acto de agresión a ‘su’ arqui-
tectura, incomodándoles la sola idea de que los inquilinos amueblen sus casas. Sin 
embargo, a lo largo de su vida, cualquier edificio sufrirá múltiples modificaciones que 
alterarán el proyecto original. Podremos esconderlas, lamentarnos, ignorarlas o pro-
hibirlas, pero no desaparecerán. Las máquinas de aire, los cerramientos de balcones, 
las reformas interiores o los adornos populares de las fachadas pueden verse como 
una alteración grosera y ordinaria pero también demuestran que la gente modifica la 
arquitectura a su conveniencia, con mayor o menor fortuna, para mejorar sus condi-
ciones de vida, ya sean estéticas, funcionales o espaciales. Esto responde a unas ne-
cesidades de confort y de pertenencia que relaciona a la arquitectura y al usuario, por 
lo que, más que intentar evitarlas, cabría preguntarse cómo dar una respuesta desde 
el proyecto para que estas modificaciones se produzcan de forma adecuada. En este 
sentido, son significativos proyectos como las viviendas de la Quinta da Malagueira 
(Évora, 1977) de Álvaro Siza o el de 132 Viviendas públicas en Los Palacios (Sevilla, 
1996) de Rubiño y García Márquez, cuyas alteraciones evidencian claramente las 
condición de arquitectura soporte que se hace completa con la intervención del 
usuario. Estos ejemplos se presentan significativos no por las transformaciones que 
sufren (pues serían incontables las situaciones de este tipo en la historia) sino por la 
valoración de éstas por parte de los arquitectos. En el caso de Siza, ya desde el pro-
yecto se hace referencia a la intención de que los usuarios puedan ir agregándole ha-
bitaciones a las casas cuando lo deseen y transformar desde las estancias o los baños 
a las azoteas. La composición formal y espacial del edificio, que va desde la lógica 
espartana de la vivienda moderna a lo vernáculo de la memoria y la tradición, permi-
te que las múltiples alteraciones formales no modifiquen la lógica arquitectónica ni 
urbana del diseño inicial y, a la vez, asuman las variaciones según la conveniencia de 
sus usuarios. En el caso de Los Palacios, es la valoración de los propios arquitectos, 
una década después, la que evidencia la intención flexible del proyecto original, con-
seguida esencialmente a partir del patio como elemento de transición transgredible:

“Los arquitectos a menudo se rigen por códigos de lenguaje que tienen más que ver 
con preocupaciones estilísticas […] La vivienda no se plantea como un problema 
estilístico […] Pensamos en utilizar el recurso del patio como elemento que signa lo 
que es la casa propia […] Ese espacio semiprivado ha sido asumido perfectamente 
por los usuarios de las viviendas y hoy presenta todo un catálogo de soluciones 
que hacen que los vecinos se hayan apropiado de esos espacios; y los hay desde 
muy bien cuidados hasta muy mal tratados, que yo creo que lo que van haciendo 
es aportándoles vida. Es una imitación de lo que va a suceder en el espacio privado 
[…] El patio no era tanto una extensión de la casa sino que la calle se metía en la 
casa mediante un patio”19.

18 PALLASMAA, Juhani, “Hapticity and Time: Notes on fragile architecture”, Architectural Review, Mayo 
(2000), Vol. 207, núm.1239, pp.78-84 (p.82) “The arrogance of perfection is replaced by a humanizing 
vulnerability”.

19 RUBIÑO, Ignacio, “Entrevista”, en BOLLAÍN, Juan Sebastián (dir.), La Música callada. Arquitectura 
contemporánea andaluza [Archivo de video], [En línea], Canal Sur y Consejo Andaluz de Colegios 
Oficiales de Arquitectos (prod.), España, 2009. [Consulta: 2 de septiembre de 2016]. Disponible en 
<http://www.tvarquitectura.com/tv/viviendas-de-promocion-publica-en-los-palacios-sevilla-rubi-
no-garcia-marquez-arquitectos>. [Transcripción propia].

[185] Un comedor improvisado en el maletero 
del autobus.
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La condición flexible de la arquitectura no sólo responde a las condiciones cam-
biantes de sus usuarios en concepto de utilidad funcional, sino también de gustos; 
pero sobre todo hace referencia a la transgresión como una forma de liberación so-
cial. Habitualmente, la apropiación de ciertos espacios y su modificación es vista 
como un mal uso o inadecuado de lo establecido por el arquitecto. Sin embargo, 
cabe cuestionarse si usar una cosa de otra manera a la que estaba prevista no es más 
bien una acción crítica hacia la arquitectura. Habitualmente, la transgresión supone 
una forma de liberación social, asociada a romper las reglas que vienen determinadas 
por la condición lúdica del ser humano. 

A mediados de la década de 1960, el artista Constant Nieuwenhys recogía la 
tendencia antisistema contra el urbanismo unitario de aquella época en su obra New 
Babylon, una serie de dibujos y maquetas donde presentaba un espacio urbano siem-
pre cambiante sujeto a la tendencia lúdica del ser humano. Constant aplicaba el 
concepto de homo ludens propuesto por Johan Huizinga en un texto homónimo 
subtitulado Ensayo sobre la función social del juego. La conceptualización del homo 
ludens (hombre lúdico) hace referencia a cómo la liberación del potencial lúdico del 
ser humano está directamente relacionada con su liberación como ser social, plan-
teando el ocio como una forma de escapar de la vida real. La crítica de Constant iba 
dirigida contra la sociedad utilitarista (construida desde la sobrevaloración de lo útil) 
alegando que bajo esos términos “las relaciones sociales se han interrumpido, donde 
el espacio concreto tiene necesariamente un carácter antisocial”20. 

Aldo Van Eyck fue quien mejor asumió esta condición lúdica en su arquitectura. 
No es, por tanto, extraño que sus proyectos más prolíficos en este aspecto sean los 
relacionados con los niños. Los niños representan para Van Eyck la relación entre el 
ocio y la transgresión, que son presentados en su arquitectura como herramientas de 
liberación y a la vez de contradicción, inocencia y vitalidad. Su reflexión va dirigida 
a que los niños, en primera instancia, pero sobre todo los usuarios, sean capaces de 
interactuar con el espacio que los rodea a través de la arquitectura, de manera que no 
sientan la ciudad como algo hostil. El discurso social de Van Eyck era similar al de sus 
compañeros del Team X pero, aunque compartían el factor humano como generador 
del discurso arquitectónico, diferían en el modo de formalizar dicho discurso. Su 
proyecto para el Orfanato de Amsterdam (1955-60) recoge de forma excepcional la 
materialización arquitectónica de todas las condiciones expuestas con anterioridad. 
El proyecto se aborda mediante un patrón estructural que caracteriza la planta, pero 
su resolución se ve condicionada por la voluntad de reflexionar sobre los aspectos 
contradictorios de la arquitectura: el todo y sus fragmentos, lo grande frente a lo pe-
queño, dentro y fuera, etc. Esto permite que, en vez de empezar el proyecto desde 

20 NYEUWENHYS, Constant, “New Babylon Manifiesto” [En línea], 1974. [Consulta: 3 de mayo de 2016]. 
Disponible en <http://arqueologiadelfuturo.blogspot.cl/2008/10/new-babylon-1959-constant.html>.

[186, izquierda; 187, derecha] 
Pura García Márquez, Ignacio Rubiño y Luís 
Rubiño, 132 viviendas públicas en Los Pala-
cios, Sevilla (España), 1996. 
Imágenes del estado original y actual (2016).
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un discurso arquitectónico en función de las condiciones del encargo, las primeras 
ideas vengan determinadas por su caracterización humana. El proyecto del orfanato 
resume los tres conceptos21 que caracterizan de manera particular cómo la dimensión 
humana se formaliza en la arquitectura de Van Eyck. Por un lado, el ‘fenómeno dual’ 
de la arquitectura, al que hace referencia de forma habitual en su producción escrita, 
sustituido a partir de 1962 por el término ‘fenómeno gemelo’, preocupado porque no 
fuera a confundirse con el dualismo (algo que hablaría de posturas opuestas) cuando 
en realidad para él la condición gemela significaba dos opuestos que están reconci-
liados, como mitades complementarias, llegando a formar una unidad. Por otra parte, 
aborda el concepto de relatividad y expone:

“Sólo nos queda una guía, llámala imaginación, llámala sensibilidad creativa. Sin 
este tercer ojo, todo permanece oscuro. El objetivo de la educación es desarrollar 
este tercer ojo, con el que podemos discernir lo que es constante en todas las 
cosas y lo que está cambiando constantemente, con el que podemos rechazar lo 
que no es constante ni está en constante cambio, es decir lo que es culturalmente 
irrelevante y espiritualmente arruinado”22. 

Van Eyck trata de mostrar lo constante y lo cambiante no como opuestos sino 
como una misma unidad espacio-tiempo que supone un factor determinante para 
definir la identidad de las cosas. Así aunque una arquitectura presente una identidad 
propia, ésta no sería estática sino dinámica. No podrían darse así las condiciones de 
identidad únicamente desde aspectos espaciales o formales establecidos, puesto que 
estos varían en el tiempo. Además, señala la imaginación o sensibilidad creativa, que 
en este punto adquiere sentido de transgresión, como el elemento que lo hace posi-
ble. Finalmente, y relacionado con lo anterior, presenta el concepto de lo intermedio 
(the ‘in between’). Este concepto ya había aparecido en el IX CIAM en Aix-en-Proven-
ce (1953) bajo el término ‘umbral’, propuesto por A. y P. Smithson. Sin embargo, lo 

21 FERNÁNDEZ - LLEBREZ, José, La dimensión humana de la arquitectura de Aldo Van Eyck. Escrita y 
Construida: Reconocimiento de sus ideas y Estudio de su iglesia en La Haya [Tesis Doctoral], Universi-
dad de Valencia, [En línea], 2013, p.10. Disponible en <https://riunet.upv.es/handle/10251/27638>.

22 VAN EYCK, Aldo, “On the function of a UNESCO art review” [Carta a Sigfried Giedion escrita pre-
sumiblemente en septiembre de 1950]. En Collected Articles and Other Writtings: 1947-1998,  SUN, 
Amsterdam, 2008, pp. 48-50 (pp.48-49). “There is only one guide left to us, call it imagination, call 
it creative sensibility. Without this third eye, everything remains dark. The object of education is to 
develop this third eye for with it we can discern what is constant in all things and what is constantly 
changing, with it we can reject what is neither constant nor constant changing, i.e. what is culturally 
irrelevant and spiritually bankrupt” [Traducción propia].

[188, izquierda] Vista aérea de un mercado 
tradicional cubierto en Túnez 

[189, derecha] Aldo van Eyck, Orfanato muni-
cipal de Amsterdam (Holanda), 1955-60
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presentado por el matrimonio británico tenía para Van Eyck un significado bastante li-
mitado por estar acotado a la relación entre la calle y la casa; frente ello, entendía que 
‘lo intermedio’ comprendía cualquier relación entre persona y objeto o entre persona 
y persona. De ahí su importancia como ámbito de intercambio para reconciliar pola-
ridades opuestas y, por tanto, la relevancia de la arquitectura como herramienta para 
definirlo. La arquitectura de Van Eyck es capaz de poner de manifiesto su capacidad 
intermediadora mediante la creación de espacios de transición que no pertenezcan 
ni a uno ni a otro, pero a la vez a los dos, nutriéndose de las condiciones de ambos 
para crear una alternativa que mitigue la transferencia. No obstante, sus investigacio-
nes urbanas le llevaron a conclusiones bastante pesimistas; no sólo con la profesión 
arquitectónica sino con el ser humano, al considerar que éste había demostrado, 
hasta entonces, una incapacidad (no sólo estética sino de desarrollar estrategias) para 
ocuparse de las relaciones sociales en la sociedad de masas. Este vacío cultural, que 
Van Eyck consideraba una consecuencia de la pérdida de lo vernáculo, argumentaba 
su cuestionamiento sobre la capacidad de la arquitectura de satisfacer las necesida-
des de una sociedad múltiple y cuestionada en sí misma. En 1962, se preguntaba: “Si 
la sociedad no tiene forma, ¿cómo pueden los arquitectos construir sus recipientes?”23

23 VAN EYCK, Aldo, “The fake client and the great word «no»” (1962). En Collected Articles and Other 
Writtings: 1947-1998,  SUN, Amsterdam, 2008, pp. 324-326 (p.325). “If society has no form, can archi-
tecture build the counterform?” [Traducción propia].



LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

240

[190] Robert Doisneau, La maison des lo-
cataires (La casa de los inquilinos), [Collage 
fotográfico], 1962
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3. Arquitectura y flexibilidad: soportes para la vida cotidiana

El cuestionamiento de Van Eyck iba dirigido a la supuesta incapacidad de la arqui-
tectura de dar dignidad a los ciclos de la vida cotidiana. Esto es probablemente debi-
do a que históricamente la arquitectura ha estado condicionada por una escrupulosa 
lectura vitruviana, encaminada a encontrar una arquitectura indiscutida y auténtica. 
Hasta la década de 1960 (y sólo supuso una excepción sin continuidad) la arquitectu-
ra ha estado determinada por una búsqueda consciente de estilo. No obstante, la bús-
queda de Vitruvio no es inapropiada si le aplicamos un carácter temporal, es decir, 
¿qué es hoy una arquitectura indiscutida y auténtica? La respuesta viene del análisis 
de los tres componentes de la pregunta. Por un lado, indiscutida significa que no se 
ponga en duda. Indiscutida no significa que no se pueda discutir, por tanto, no pode-
mos asumir esta condición mediante arquitecturas impuestas, sino mediante aquellas 
que puedan ser entendidas e identificables por todos. Por otro lado, que sea auténtica 
tiene que ver con que sea real, es decir, que no engañe ni aparente. La condición real 
de la arquitectura, pasa por entender la realidad contemporánea en los términos de 
complejidad y humanización explicados anteriormente. De esta manera, una arqui-
tectura auténtica debe responder a todas las posibles situaciones contradictorias y de 
conflicto que resultan de una sociedad compleja. Para ello, debe tener la capacidad 
de adaptarse a estas situaciones y, en consecuencia, las que no lo hagan, es decir, las 
que se impongan sobre la realidad, serán por definición ficticias. Finalmente, cabe 
cuestionarse el carácter temporal de la arquitectura, es decir, cómo establecer una ar-
quitectura indiscutida, auténtica y permanente sin caer en la búsqueda de estilo que 
llevó al fracaso a los modelos anteriores. Para ello, la arquitectura debe ser capaz de 
asumir el valor del tiempo, es decir, ser flexible a los cambios durante su vida ya que 
sólo así se mantendrá activa sin caducar.

3.1 Estructuras flexibles: La versatilidad del soporte acabado

Asumir la realidad contemporánea como algo complejo y en constante transfor-
mación, implica abandonar la rigidez objetual del proyecto para diseñar estructuras 
flexibles. La flexibilidad es una condición del proyecto que intenta solucionar la para-
doja de la arquitectura de que “ningún otro arte emplea una forma tan fría y abstracta; 
pero al mismo tiempo ningún otro arte está tan íntimamente ligado a la vida diaria del 
ser humano, desde la cuna a la sepultura”1. En los mismos términos, planteaba Loos: 

“¿no será que la casa nada tiene que ver con el arte y que la arquitectura no debería 
contarse entre las artes? Así es, sólo una parte, muy pequeña, de la arquitectura 
corresponde al arte: la tumba y el monumento […] La casa debe agradar a todos, 
a diferencia de la obra de arte que no tiene porqué gustar a nadie. La obra de arte 
es un asunto privado del artista. La casa no lo es”2. 

La tumba y el monumento hacen referencia a aquellas arquitecturas donde el ser 
humano está físicamente ausente, y es por ello por lo que pueden ser abordadas in-
tencionadamente desde lo artístico, en tanto que son elementos de representación y 

1 RASMUSSEN, Stenn Eiler, La experiencia de la arquitectura. Sobre la percepción de nuestro entorno, 
Reverté, Barcelona, 2007, p.20. [Título original: Om at opleve arkitektur, 1957]. 

2 LOOS, Adolf, “Arquitectura”. En Ornamento y delito y otros escritos, Gustavo Gili, Barcelona, 1972, p. 
229. [Título original: “Architektur”, 1910]
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no de experimentación. Loos encontró en la arquitectura dos niveles irreconciliables: 
el de nuestra experiencia como individuos y el de nuestro comportamiento como 
sociedad, como colectivo, que evidentemente no puede ser leído desde una posición 
individualista; o lo que es lo mismo, espacios que corresponden al ámbito privado de 
la vivienda y otros que se nutren de las relaciones de comunidad, esto es, la ciudad. 
Esta visión de espacios irreconciliables ha sido vista desde siempre por la arquitectura 
y el urbanismo como una excusa para la creación de ‘objetos’ que pasaban por alto 
las condiciones necesarias para convertirse en lugares. No obstante, ambos niveles 
no son necesariamente irreconciliables sino que están en conflicto, precisamente por 
su necesidad mutua. Como exponía Robert Musil en la novela El hombre sin atribu-
tos3, el objeto existe sólo a merced de sus límites y gracias a su actitud hostil con lo 
que lo rodea. El hecho de fijar ese límite (estableciendo una forma) implica que la 
forma es al mismo tiempo la cesación de la forma. Desdibujar los límites entre esos 
espacios irreconciliables pasa no por construir formas permanentes para una socie-
dad en continuo cambio y experimentación, sino formas flexibles a dichos cambios, 
haciendo que incluso sean estos los que las definan.

Una arquitectura flexible es comparable a un organismo vivo, en tanto que cada 
alteración requiere la modificación del conjunto. De esta manera, más que la forma, 
lo que cuenta es su capacidad de (trans)formarse. La flexibilidad permite a la arqui-
tectura mayor polivalencia y versatilidad, no sólo desde su carácter funcional, sino 
desde su reconocimiento por los ciudadanos, que al ser más ambiguo es también 
más amplio. Esta ambigüedad responde a la imprecisión de significados y, por tanto, 
su expresión arquitectónica (el edificio en sí) no puede venir dada de antemano sino 
que queda indeterminada. En su libro La arquitectura de la indeterminación, Yago 
Conde define la indeterminación como “estado de suspensión precisa de un objeto, 
producto del replanteamiento de los límites en que este se inscribe”4. Estar a favor de 
la indeterminación supone estarlo en contra de cualquier proyecto automático, en la 
medida en que, etimológicamente, se mueve por sí mismo, es decir, sin intervención 
de voluntad ajena. La arquitectura automática no permite su transformación (ni su 
identificación) por los usuarios, que son anulados como actores. 

� La flexibilidad espontánea: el barrio de Frugès en Pessac de Le Corbusier

La idea de flexibilidad en la arquitectura ha ido encaminada, en muchos casos, a 
investigar sobre sistemas seriados, principalmente desde la industrialización. Si bien 
la casa Schröder (Utrecht, 1924) de Gerrit Rietveld pudiera considerarse un antece-
dente, tanto por la cualidad transformable de su planta como por la separación entre 
la estructura y los cerramientos, su excesiva expresión plástica le resta validez dentro 
del discurso que aquí se presenta. Así, puede considerarse que la principal investiga-
ción en este aspecto es la llevada a cabo por Le Corbusier con el prototipo Dom-Ino 
(1915), un soporte de hormigón que pretendía marcar el inicio de la producción en 
serie de viviendas para solucionar problemas tales como la economía, la cantidad 
y la rapidez, con unos estándares mínimos que permitieran al hombre disfrutar de 
una vivienda digna. Sin embargo, a la vez que planteaba un modo de producción 
arquitectónica novedoso, lo hacía como respuesta a la necesidad de adaptación a un 

3 MUSIL, Robert, El hombre sin atributos, Seix Barral, Barcelona, 2004. [Título original: The Man Wi-
thout Qualities, 1940].

4 CONDE, Yago, La arquitectura de la indeterminación, Actar, Barcelona, 2000, p.41.
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nuevo modo de vida y a una estética resultantes del ‘nuevo espíritu’. En este caso, la 
flexibilidad se refiere exclusivamente al juego del arquitecto con distintas tipologías 
dentro del soporte, pero el usuario se ve incapacitado para someterla a cambios. En el 
planteamiento de Le Corbusier, el ‘nuevo espíritu’ iba asociado a la idea de encuadrar 
a la clase obrera dentro del modelo burgués, lo cual remitía necesariamente a una 
estética preestablecida. 

La investigación para producir diferentes diseños desde la vivienda normalizada 
culminó con el proyecto residencial para los trabajadores del industrial Henri Frugès 
en Pessac (Francia, 1924). Las viviendas se multiplicaban con las combinaciones más 
variadas y los muros se pintaron de una gama de colores, además del blanco, con los 
que Le Corbusier pretendía combatir espacialmente la aridez del conjunto:

“El emplazamiento de Pessac es muy seco. Las casas de hormigón gris producen 
una masa comprimida insoportable. El color puede proporcionarnos espacio […] 
Hemos hecho que las alineaciones de otras casas retrocedan gracias a un claro 
azul ultramarino. Y nuevamente hemos hecho que algunas partes se confundan  
con el follaje de los jardines y los árboles pintando las fachadas de verde pálido”5.

La disonancia entre los modos de vida propuestos por el arquitecto y los de los 
que realmente iban a vivir ahí podrían situar esta obra como paradigma, junto a 
Pruitt-Igoe, del fracaso de la vivienda social moderna. El libro Lived-in Architecture, 
Le Corbusier’s Pessac Revisited6, del arquitecto Philippe Boudon, muestra cómo los 
habitantes de Pessac decidieron que no querían vivir bajo esta arquitectura estable-
cida y decidieron redibujarla. El libro muestra la variedad de transformaciones (inte-
riores y exteriores) que los usuarios hicieron en las viviendas para adaptarlas a sus 
necesidades y gustos: cerrando en planta baja el espacio entre pilotis; sustituyendo 
las ventanas apaisadas por huecos convencionales; añadiendo murales, mosaicos y 
elementos decorativos; cambiando garajes y patios por dormitorios o incrementando 
el espacio en la medida de las necesidades familiares. A pesar de que el libro fue 
encontrado por la mayoría de críticos y revistas de arquitectura del momento como 
un catálogo de aberraciones, Boudon muestra las transformaciones que los usuarios 
hicieron sobre el conjunto como algo positivo y concluye: “Pessac no sólo ha permi-
tido a los ocupantes suficiente flexibilidad para satisfacer sus necesidades sino que 
al hacerlo también les permitió darse cuenta de cuáles eran esas necesidades”7. Ada 
Louis Huxtable, reconocida crítica de arquitectura, escribió un artículo años más 
tarde sobre su viaje a Pessac, donde, ante las peores expectativas, acababa pregun-
tándose: “Si esto es tan malo, ¿cómo puede ser tan bueno?”8 Huxtable argumentaba 
que pese a todas la ‘violaciones’ que había sufrido el conjunto, el proyecto las había 
asumido con normalidad exponiendo que era debido precisamente a su arquitectura, 
de tal identidad, que era capaz de absorber casi cualquier cosa. La excelente escala, 

5 FRAMPTON, Kenneth, op.cit., p.157.

6 BOUDON, Philippe, Lived-in Architecture, Le Corbusier’s Pessac Revisited, MIT Press, Cambridge, 
1972. Citado en HUXTABLE, Ada Louis, “Le Corbusier’s housing project-flexible enough to endure”, 
The New York Times [en línea], 15 de Marzo de 1981, [Consulta: 15 de septiembre de 2016]. Dis-
ponible en <http://www.nytimes.com/1981/03/15/arts/architecture-view-le-corbusier-s-housing-pro-
ject-flexible-enough-endure-ada.html?pagewanted=all>

7 BOUDON, Philippe, Lived-in Architecture, Le Corbusier’s…, op.cit. 

8 HUXTABLE, Ada Louis, “Le Corbusier’s housing…, op.cit. “If this is so bad, how can it be so good?”. 
[Traducción propia].

[191] Le Corbusier, prototipo Dom-Ino, 1915.

[192, arriba; 193, abajo] Le Corbusier, Barrio 
Fruges en Pessac (Francia), 1924.  Estado 
original (arriba) y modificado por los habitan-
tes (abajo).
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la relación entre casas y jardines o las proporciones de los edificios han permitido a 
una arquitectura fuerte y buena actuar de un modo cohesivo, incluso a pesar de la 
pérdida de la mayoría de los elementos claves del diseño original de Le Corbusier. 
Pueden verse las formas originales y a la vez las formas en que se ha utilizado. Inten-
cionado o no, el proyecto ha demostrado su capacidad de ser transformable y habla 
del carácter complejo e incompleto de la arquitectura y de cómo el arte y la vida se 
acomodan entre sí.9

Le Corbusier planteó también la arquitectura como soporte flexible a escala te-
rritorial. En 1929, tras su primera visita a Latinoamérica, esbozó en estos términos los 
proyectos para Sao Paulo y Río de Janeiro, cuyas intenciones fueron desarrolladas en 
el Plan Obus (1931) para Argel. La idea era conectar las zonas periféricas de la ciudad 
mediante un viaducto de alta densidad para albergar a la clase trabajadora por el bor-
de de la costa. El proyecto planteaba una planteaba la creación de una infraestructura 
pública a partir de la combinación del prototipo Dom-Ino, pero pluralista y diseñada 
para su apropiación individual, en la que se preveía que cada usuario construyera una 
vivienda en dos alturas en cualquier estilo que considerase adecuado.

� La arquitectura móvil: megaestructuras y cápsulas de habitar

Esta idea de arquitectura como soporte iba a tener especial difusión en las infraes-
tructuras urbanas de posguerra, asociada a la idea de ‘arquitectura móvil’ propuesta 
por Yona Friedman10. Sus planteamientos se basaban en que el mecanismo cerebral 
del hombre no estaba preparado para percibir un fenómeno u objeto de forma es-
tacionaria o uniforme, sino que su percepción estaba basada en la experiencia del 
cambio. Así, frente a las normas eternas, la arquitectura debería ser adaptable a los 
cambios. Esta arquitectura móvil actuaría de dos maneras: por un lado, mediante la 
convertibilidad de las formas y usos de las construcciones, a partir de arquitecturas 
desmontables, temporarias y reutilizables; por otro, mediante la convertibilidad de 
espacios y superficies utilizados, sin modificar la estructura portante o soporte, para 
ello proponía un sistema de plataformas e instalaciones fijas y elementos transforma-
bles. La traslación urbana de esta teoría es abordada por Friedman en 1959 a partir 
del concepto de ‘ciudad espacial’ (ville spatiale) que plantea en su manifiesto, donde 
expone que “los edificios que la formen deben ser esqueletos recargables a voluntad 
[y que] la implementación de estos esqueletos dependerá de la iniciativa personal de 
cada habitante”11. 

Después de décadas de investigación, en 2002, planteó un proyecto para Shangai 
que es el que mejor expresa este concepto, sobre todo porque es aplicado como 
solución a la fuerte segregación urbana de la ciudad. El proyecto propone salvar la 
marcada discontinuidad entre las dos partes de la ciudad que separa el río Huangpu 
mediante ‘ciudades puente’ a partir de unos esqueletos estructurales que soportarían 
una amalgama de viviendas dispuestas según la decisión de los usuarios. La estruc-

9 CHACÓN, EVA, “Cité Frugès, Pessac. El tiempo construye”, La ciudad viva [En línea], 13 de ene-
ro de 2012 [Consulta: 15 de septiembre de 2016]. Disponible en <http://www.laciudadviva.org/
blogs/?p=12513>.

10 FRIEDMAN, Yona, “La arquitectura móvil”, Cuadernos Summa, núm.1, Nueva Visión, Buenos Aires, 
1968. [Título original: Ĺ architecture mobile, 1958]

11 Ibíd., p.23.

[194, arriba] Le Corbusier, Plan para Río de 
Janeiro (Brasil), 1929.

[195, abajo] Le Corbusier, Plan Obus, Argel 
(Argelia), 1931.

En las entrevistas de Boudon, pocos vecinos 
conocían o daban importancia al valor ar-
quitectónico del barrio. Tras la muerte de Le 
Corbusier en 1965 los habitantes empiezan 
a tener conciencia de su importancia patri-
monial. En la actualidad existe un proceso de 
identidad colectiva inverso, donde los vecinos 
están renunciando de forma total o parcial a 
las modificaciones y añadidos de sus vivien-
das (requisito exigido por la UNESCO para 
declararlo Patrimonio de la Humanidad). Una 
minoría se niega a devolver sus viviendas al 
estado original, argumentando que “el usuario 
que aspira a permanecer en un determinado 
hábitat tiende a realizar las modificaciones 
necesarias para que su vivienda se ajuste lo 
posible a sus gustos y aspiraciones”9
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tura estaría apoyada sobre pilares (que acogerían ascensores y accesos) y bajo ella se 
dispondrían los equipamientos necesarios para establecer un tejido urbano continuo. 
El proyecto manifiesta la importancia de las personas en la formalización de la ciu-
dad, dejando clara su idea de que ésta es una colectividad formada por individuos.

La teoría de Friedman fue recogida por otros arquitectos que pusieron más énfasis 
en el aspecto tecnológico que en el humano. Peter Cook, miembro del grupo Archi-
gram, proponía, en 1964, Plug-in-City, una ciudad enchufable a modo de megaestruc-
tura a la que se le iban encajando cápsulas de vivienda. Lo que planteaba Cook —y 
en gran medida la mayoría de proyectos de Archigram— era la ciudad como sistema 
en evolución. Mientras los soportes permanecían fijos, las cápsulas eran transpor-
tadas por grúas gigantes. Cada cápsula podría ser elegida según sus componentes, 
terminaciones y color, como si fuera un automóvil. Si bien se aprecia una leve con-
dición humana en la idea de desarrollar un sistema que evolucionaba según las deci-
siones personales de sus habitantes, bajo ésta subyace, paradójicamente, la influencia 
del sistema de producción fordista asociada a la producción en serie. Las cápsulas 
eran intercambiables porque estaban basadas en la repetición y la estandarización 
industrial. Se proponía la vivienda como algo continuamente mejorable, aunque al 
entenderla como un producto, la convertía en algo desechable y, en gran medida, 
consumible, perdiendo la libertad inherente que tenía como sistema estructural. 

El prototipo de Cook estaba sorprendentemente próximo al discurso de los me-
tabolistas japoneses quienes, a finales de la década de 1950, empezaron a proponer 
megaestructuras enchufables para responder al crecimiento exagerado de sus ciuda-
des. Entre ellos, la Ciudad Marina (Hawaii, 1960) de Kiyonori Kikutake o la Ciudad 
en el Aire (Tokio, 1961) de Arata Isozaki, en donde, reducidas a soportes a los que 
se enganchaban elementos prefabricados, predominaba más una visión poética que 

[196] Yona Friedman, etapas del desarrollo 
urbano de la vivienda, 1958. El punto 5 mues-
tra el diagrama de la ville spatiale.
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una arquitectura flexible. Uno de los pocos testimonios construidos en este sentido, 
y paradigma también del fracaso del modelo, es la torre de cápsulas Nagakin (Tokio, 
1971) diseñada por Kisho Kurokawa. El proyecto reproducía las ideas de Plug-in-City, 
aunque a menor escala, mediante un soporte que desaparecía mientras se le iban 
adosando contenedores prefabricados de 2,3 x 3,8 metros de lado y 2,1 metros de 
altura. Las cápsulas, de paneles de acero, se anclaban por cuatro puntos al soporte 
y estaban pensadas para ser reemplazadas cada 25 años. A pesar de eso, nunca se 
cambió ninguna, por lo que en la actualidad presenta un deterioro considerable y 
poca posibilidad de modificación más allá de la redistribución del mobiliario inte-
rior. No obstante, el proyecto presentaba una aportación significativa en cuanto a 
la vivienda incremental. A pesar de que las cápsulas eran viviendas completas para 
solteros estaban pensadas como módulos que podían combinarse para hacer una 
vivienda más grande. La teoría de Friedman aplicada en los casos anteriores, si bien 
sirvió de inspiración, no aportó resultados que evidenciaran su intención de soporte 
transformable a voluntad del usuario, sino todo lo contrario, pues éste quedaba a 
merced de la estandarización industrial y de los arquitectos que reducían sus combi-
natorias al diseño final. 

[197, iaquierda] Peter Cook, Plug-in-City 
(estudio), 1964

[198, derecha] Kisho Kurokawa, montaje de la 
Torre de cápsulas Nagakin, Tokio, 1971.
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� La búsqueda de la forma colectiva

En contraste con las propuestas positivistas anteriores, los arquitectos en la línea 
del Team X recogieron las ideas del estructuralismo de Van Eyck abordando la ciudad 
desde la arquitectura más que desde la tecnología. En este caso, la flexibilidad se 
buscaba mediante diversos módulos tipológicos con múltiples posibilidades combi-
natorias. La idea era crear espacios ambiguos a partir de piezas normalizadas. Esto 
respondía a una intención de empezar el proyecto desde las particularidades más 
que desde las generalidades, de manera que desde la unidad tipo fuera tejiéndose 
la arquitectura y desde esta la ciudad. En el artículo Steps toward a configurative 
discipline12 publicado en 1962, Van Eyck expone que cada casa o ciudad debe con-
formarse como una combinación de agrupaciones, entendiendo que la casa debe 
ser como una ciudad pequeña y la ciudad como una gran casa, y que ambas deben 
servir tanto para personas diferentes como para personas iguales. Este concepto es-
pacial, basado en una secuencia interconectada de unidades tipo, que denominó 
‘claridad laberíntica’, y que se pone de manifiesto por primera vez en el orfanato de 
Amsterdam, es trasladado a la escala urbana en numerosos proyectos de Piet Blom, 
como la propuesta para Noah’s Ark13 (1962) o la de Candilis, Josic y Woods para el 
proyecto Frankfurt-Romerberg (1963), de especial interés por su gran capacidad de 
relacionarse con el contexto existente a la vez que por escapar definitivamente del 
funcionalismo moderno desde una posición claramente fenomenológica. La influen-
cia de este modelo secuenciado de experiencias espaciales y arquitectónicas es tal 
que incluso guió a Le Corbusier en su proyecto para el Hospital de Venecia en 1965.

Este concepto de arquitectura flexible, tejida mediante la diversidad de espacios y 
elementos repetidos, es definido por Alison Smithson14 como mat-buildings15. Su fle-
xibilidad depende de su capacidad de transformación, en la medida que se proponen 
como organismos en proceso: aumentables, reducibles o modificables en el tiempo. 
La importancia de este concepto es que la flexibilidad supone que se niegan como 
objetos terminados y completos, o sea, que no son reconocibles en una forma defi-
nitiva. Esto significa también que rehúyen de cualquier idea de composición y que 
ésta es sustituida por la organización de sus partículas. El resultado es una arquitec-
tura suficientemente reconocible para construir un orden y suficientemente flexible 
para asumir modificaciones. Los mat-buildings implican construir la ciudad desde la 
repetición de unidades sencillas, que el usuario reconociera fácilmente y que, tejidos, 
formaran una estructura urbana compleja. No obstante —y es el principal ataque de 
la crítica a la arquitectura estructuralista de la década de 1970— el problema de la 
mayoría de los proyectos era quedarse en el estudio de esa unidad-célula sin abordar 
lo urbano. Los pocos proyectos construidos en estos términos, fallaban en el contacto 

12 VAN EYCK, Aldo, “Steps toward a configurative discipline”, Forum, núm. 3 (1962), pp. 81-93. En VAN 
EYCK, Aldo, “Step towards a configurative discipline” (1962). En Collected Articles…, op. cit., p.328.“-
Make a bunch of places of each house and each city, for a city is a huge house and a house a tiny city. 
Both must serve the same persons in different ways and different persons in the same ways”. [Traduc-
ción propia].

13 En esa fecha Piet Blom era alumno de Van Eyck, quien presentó el proyecto en la reunión del Team X 
en Royaumont (Francia) como el mejor ejemplo donde arquitectura y urbanismo se unían para afrontar 
la gran escala desde la dimensión humana.

14 SMITHSON, Alison, “How to recognize and read Mat-Building”, AD, septiembre (1974), pp.573-590.

15 La palabra mat hace referencia a una pieza plana de tejido de fibras, caucho, paja, etc. para proteger 
el suelo, la vajilla, etc. o a cualquier cosa de gran espesor densamente entretejida.

Candilis, Josic y Woods, proyecto Frank-
furt-Romerberg, Frankfurt (Alemania), 1963. 
[199, arriba] Planta antes del bombardeo 
durante la II Guerra Mundial [200, centro] 
Vista aérea trás el bombardeo [201, abajo] 
Planta del proyecto, 1963
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con la ciudad existente: el contexto, las situaciones de borde, los planos del suelo, las 
esquinas, etc. Los defectos de este modelo se evidencian en el proyecto de Woods, 
Candilis, Josic y Schiedhelm para la Universidad Libre de Berlín (1973) que materializó 
las ideas de Frankfurt-Römerberg y que, según Frampton16, al hacerse realidad, hizo 
que éstas perdiesen parte de su capacidad de convicción. Por una parte, la falta de 
contexto urbano hace que el edificio carezca de cultura urbana. A pesar de entender 
que una universidad pueda funcionar como una microciudad, nunca podrá alcanzar 
la complejidad de una ciudad propiamente dicha. Por otra, la idealización de la flexi-
bilidad fue resuelta sobre todo desde un punto de vista técnico, mediante la fachada 
modular de acero diseñada por Jean Prouvé. Aunque el edificio se compone desde la 
articulación de espacios construidos y espacios libres —con un grado de neutralidad 
suficiente para acoger las distintas posibilidades de interacción social— su forma final 
queda demasiado condicionada por la materialización arquitectónica, que lo reducen 
a su condición de objeto bien diseñado. No obstante, aunque este proyecto presente 
muchas carencias de lo que se plantea en esta tesis como arquitectura flexible, signi-
fica uno de los puntos de partida sobre los que avanzar en la investigación. 

En la gran escala, la mayoría de las propuestas urbanas planteadas bajo este mo-
delo, finalmente resultaron enormes estructuras arquitectónicas cuya flexibilidad iba 
más encaminada a las múltiples posibilidades con las que el arquitecto resolvía el 
problema que a una verdadera transformación urbana a voluntad del usuario. Mu-
chos arquitectos asumieron bajo esta fórmula la ideología implícita en los proyectos 
de Woods. En la mayoría de los casos, se llevó a cabo mediante una exhaustiva 
investigación tipológica, principalmente, en conjuntos habitacionales como los de 
Giancarlo de Carlo para la residencia de estudiantes de la Universidad de Urbino 
(1965) o el barrio obrero Matteotti (Terni, 1968), el de José Antonio Coderch para el 
bloque de viviendas de Las Cocheras de Sarriá (Barcelona, 1968) o el conjunto Ha-
bitat 67 construido por Moshe Safdie en Montreal (1967). Aunque en los del primero 
aún se observa una intención de ser conformados a voluntad del usuario mediante 
cierta participación de estos durante el proyecto, en los dos últimos se evidencia una 
intención claramente formalista. En ambos se parte de la idea de mejorar la experien-
cia del habitar en sus usuarios, sin embargo, en el proyecto de Safdie se observa una 
preocupación excesiva por la forma y su producción, que evoca a las propuestas me-
tabolistas. El proyecto se construye mediante una calculada colocación de módulos 
de vivienda que van desde una a cuatro habitaciones. Cada módulo de hormigón, se 
construyó en una fábrica levantada in situ y colocado como si de una cadena de mon-
taje se tratara. El resultado de estos proyectos, como expone el crítico de arquitectura 
Reyner Banham, manifiesta su carácter de “estatua monolítica que conmemora un 
ideal de adpatabilidad prácticamente imposible de realizar constructivamente”17. En 
ese aspecto, en todos se aprecia que la flexibilidad y lo indeterminado de la arqui-
tectura residía únicamente en lograr una forma no determinada, más relacionada con 
no poder decir a qué se parece que con su capacidad de transformarse en el tiempo. 

16 FRAMPTON, Kenneth, op. cit., p.157.

17 BANHAM, Reyner, Megaestructuras. Futuro urbano del pasado reciente, Gustavo Gili, Barcelona, 
2001, p.55. [Título original: Megastructure. Urban futures of the recent past, 1976].

[202,arriba] Levantamiento tipológico del 
centro histórico de Split (Croacia), realizado 
en 1966.

[203, centro] Túnica Tupa Inca [lana y algo-
dón], hacia 1450-1540

[204, abajo] Le Corbusier, maqueta del 
proyecto para el Hospital de Venecia (Italia), 
1965. Este proyecto estaba incluido en el ca-
tálogo de mat-buildings presentado por Alison 
Smithson en su artículo.
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En los mismos términos que Banham, el arquitecto Fumihiko Maki, en su texto 
de 1964 Investigaciones de la Forma Colectiva18, argumentaría que la imagen vital 
la arquitectura flexible debe derivar del equilibrio dinámico de los elementos que la 
generan y no de la composición de objetos estilizados y acabados. En su texto, Maki 
establece una clara diferencia entre la forma colectiva y la forma individual del obje-
to, en una argumentación que deja claro que el conjunto debe ser más que la suma 
de las partes. La propuesta para llegar a la forma colectiva responde necesariamente 
a una condición de flexibilidad. Para ello, plantea tres paradigmas para alcanzar la 
forma colectiva. Por una parte, la ‘forma composicional’. Ésta responde a un enfoque 
clásico y debe ser una forma comúnmente aceptada tanto en el pasado como en el 
presente [incluso en el futuro], reconocible por los usuarios (casi familiar) y basada en 
presentar elementos unitarios preconcebidos por separado. En segundo lugar, la ‘me-
gaestructura’, es decir, el soporte donde todos los elementos se alojan e interactúan. 
En este punto, aunque haga referencia, en los mismo términos que Friedman, a las 
posibilidades que da la tecnología, también alude a ellas desde un aspecto natural y 
pone como ejemplo de soporte las colinas donde los romanos levantaron su ciudad. 
Este ejemplo deja entrever que el soporte no sólo debe asumir la condición física de 
alojar los elementos sino que también debe ser capaz de dotar de contenido a su 
interior, es decir, evidenciar el contexto para convertirse en un ‘lugar’. Por último, 
plantea la ‘forma grupal’, caracterizada como el orden secuencial, incremental y de 
articulación de los elementos. Esta forma es defendida desde una aproximación a 
la arquitectura vernácula, que reconoce en las ciudades medievales europeas, los 
pueblos de las islas griegas o en las aldeas del norte de Africa, y en los que encuentra 
cuatro factores determinantes para su condición ‘grupal’: la utilización de materiales 
básicos y métodos de construcción tradicionales, que aunque espontáneos, suponen 
la expresión física de unos modos de vida; el sabio, y a menudo dramático, uso del 
entorno y la topografía; la escala humana que predomina sobre la forma de la ciudad; 
y finalmente, las múltiples maneras de composición entre los elementos, que dan 
lugar a espacios y formas indeterminadas articulados de forma secuencial.

3.2 Flexibilidad humana: el usuario en la articulación del proyecto 
arquitectónico

La investigación de Maki puso de manifiesto la incapacidad de la arquitectura 
de conseguir flexibilidad únicamente desde un soporte y la necesidad de que ésta se 
buscara desde la participación del usuario. Si alguno de los proyectos anteriores re-
sultó exitoso fue porque en la búsqueda de una tecnología adecuada para el soporte 
flexible descubrieron la oportunidad de valorar los modelos y formas de construcción 
de la tradición. Esta tradición viene representada por una mirada a los países del Ter-
cer Mundo que, a principios de la década de 1970, transcurre en paralelo a las postu-
ras derivadas de una defensa de la autonomía arquitectónica, tanto desde la apuesta 
hipertecnológica del High-Tech como desde la búsqueda de la identidad mediante la 
arquitectura como disciplina planteada por la Tendenza. Ambas, sin embargo, pue-
den ser criticadas desde una posición humanística, principalmente porque en ellas el 
usuario perdía su capacidad de actuación frente al objeto arquitectónico. En el caso 
de la tecnología, la crítica iba dirigida a sus aspectos más negativos (depredadores, 

18 MAKI, Fumihiko, “Investigations in Collective Forms”, A Special Publication, núm.2 (1964) School of 
Architecture Washington University, San Luis, pp.3-24.

[205] Moshe Safdie, montaje del conjunto 
Habitat 67, Montreal (Canada), 1967
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homogeneizantes, contaminantes y deshumanizadores); sin embargo, no buscaba su 
desaparición sino que adoptara un rostro más humano. Por el otro lado, establecer 
una disciplina arquitectónica basada en el ‘tipo’ —incluso en los ejemplos anteriores, 
donde se aborda desde sus posibilidades de combinación— hace que ésta se convier-
ta en un elemento de clasificación funcional. Hasta ahora, según el arquitecto Juan 
Herreros19, casi ninguna investigación sobre tipo o tipología (ni siquiera la enunciada 
por Aldo Rossi) se refiere al funcionamiento de los edificios sino más bien a su con-
cepción como estructuras arquitectónicas. De esta manera, abordar la arquitectura 
únicamente desde la tipología supone hacerlo desde un prejuicio o resultado precon-
cebido. Desde esta posición de partida, tres posturas arquitectónicas se establecen 
como paradigmas de la flexibilidad humanística: la de John Turner en el campo de la 
autoconstrucción y la participación del usuario; la de Christopher Alexander, desde la 
gramática, composición y articulación arquitectónica; y la de John Habraken, desde 
el estudio de la arquitectura como soporte.

� De la ciudad espontánea a la arquitectura de la participación

El cambio de mirada hacia la arquitectura del Tercer Mundo, no sólo suponía 
romper la dicotomía clásica entre Europa y Estados Unidos, sino también abrir un 
nuevo debate entre la arquitectura del desarrollo y la del subdesarrollo. El recono-
cimiento de John Turner20 de la arquitectura marginal implicaba rescatar los valores 
de la ciudad informal, principalmente, la espontaneidad y la importancia del usuario. 
Su propuesta surge de la observación directa de la ciudad latinoamericana, funda-
mentalmente en Perú, donde estudia, durante ocho años (1957-1965), los procesos 
de ocupación ilegal del suelo y autoconstrucción alrededor de las grandes ciudades. 
Con ello, pretendía rescatar la potencialidad humana y arquitectónica de estos mode-
los urbanos para la arquitectura de la ciudad formal, destacando la capacidad de los 
usuarios sobre la teoría arquitectónica a la hora de definir sus espacios existenciales:

“Cuando los habitantes controlan las decisiones importantes y son libres de hacer 
sus propias contribuciones al diseño, construcción o administración de sus casas, 
tanto el proceso como el habitar estimulan el bienestar individual y social. Cuando 
las personas no tienen control sobre sus decisiones, ni responsabilidad para tomar 
decisiones sobre el proceso de la vivienda, el habitar puede convertirse en un im-
pedimento para la realización personal y una carga para su economía”21.

Turner defendía la vivienda como un proceso activo, justificado en una diversidad 
cultural que contrastaba con la actitud totalizadora heredada del Movimiento Mo-
derno. En su investigación subyace una crítica a la sociedad industrializada desde un 
planteamiento más nostálgico que propositivo. La defensa de la autoconstrucción va 
de la mano de su crítica a la tecnología y los grandes conjuntos de viviendas prefa-

19 TAMARGO, Leonardo y ROLLÓN, Enrique, “Entrevista-conversación con Juan Herreros”, [Archivo de 
video], [En línea] Temenos. Asociación de Teoría de la Arquitectur, 2014. [Consulta: 20 de enero de 
2015]. Disponible en <http://www.asociaciontemenos.org/actividades/entrevistas/herreros.html>.

20 Ver Cap. 3.2.

21 TURNER, John, FICHTER, Robert (eds), Freedom to build…, op. cit., p.241. “When dwellers control the 
major decisions and are free to make their own contribution to the design, construction or management 
of their housing, both the process and the environment produced stimulate individual and social we-
ll-being. When people have no control over, nor responsibility for key decisions in the housing process, 
on the other hand, dwelling environments may instead become a barrier to personal fulfillment and a 
burden on the economy”. [Traducción propia].
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bricados que califica como “el tipo de construcción más antieconómico, socialmente 
antifuncional y materialmente inestable que jamás se haya ideado”22. La principal 
objeción que puede hacerse al trabajo de Turner es que mitificar la autoconstruc-
ción y lo informal en los términos que él propone puede llevar fácilmente a un es-
tancamiento del desarrollo, tanto en términos sociológicos23 como arquitectónicos. 
No obstante, de su investigación puede extraerse, más que una idealización de lo 
informal, una proposición para asumir sus métodos, con asistencia y control técnico 
(como las que él mismo realiza en Arequipa y Lima) que no implique necesariamente 
la autoconstrucción, o que si lo hace se lleve a cabo de manera segura. 

Este pensamiento, que también supone una evolución en el pensamiento de Tur-
ner, hace que tras su regreso a Londres en 1973, publique Housing by People24, un 
libro que reformula su teoría para ser aplicada en contextos desarrollados, reivindi-
cando la participación ciudadana o las asociaciones vecinales en la toma de deci-
siones y la necesidad de que la construcción recaiga en agentes preparados. El libro 
deja claro desde el título la idea del alojamiento como actividad social. Entiende, por 
tanto, que la vivienda no tiene un inicio en el proyecto ni un resultado cuando acaba 
de construirse. La vivienda, por tanto, no es algo terminado sino que es una acción, 
dependiente de cada usuario (individual y colectivo), y que, finalmente, produce lu-
gares que son un producto heterogéneo de las experiencias, necesidades y modos de 
vida de la gente, en contraste con las viviendas homogéneas derivadas de los están-
dares mínimos de la normativa. 

La propuesta de Turner ofrece una visión quizá demasiado romántica de la ar-
quitectura, sobre todo porque carecía de cualquier planteamiento formal concreto, 
en cierto modo, porque de haber existido hubiera hipotecado el futuro de cualquier 
propuesta. Esto queda evidenciado en el resultado de algunos proyectos coetáneos 
que tuvieron como leitmotiv la participación de los usuarios, promovidos por algunos 
arquitectos, como el británico Ralph Erskine o el belga Lucien Kroll, a principios de 
la década de 1970. 

Erskine fue uno de los pioneros en involucrar a los habitantes en las decisiones 
del diseño arquitectónico. En 1948, abordó de esta manera el proyecto para la cons-
trucción de un nuevo asentamiento en Gästrique-Hammarby, a 160 kilómetros de 
Estocolmo. Si bien en este caso únicamente se llevan a cabo una serie de reuniones 
de consulta con los futuros usuarios, el planteamiento se convirtió en un ideal para 
el resto de sus obras:

“He observado que la participación en las discusiones sirven a diversos fines. En 
primer lugar, aportan al planificador y a los habitantes informaciones sobre necesi-
dades y preferencias, […] en segundo lugar, es vital para el éxito del proyecto que 
el mayor número posible de habitantes comparta de buena gana y a sabiendas la 
responsabilidad de la creación y por ende de las consecuencias de los planes. En 
tercer lugar, es muy importante el aspecto pedagógico de dicho ejercicio”25.

22 TURNER, John, Housing by People…, op. cit.,  p.7. “The government of this particular country has 
committed itself to the purchase of pre‐fabricated building systems —the most uneconomic, socially 
dysfunctional, and materially unstable constructions ever devised”. [Traducción propia].

23 Véase p.70-71

24 TURNER, John, Housing by People…, op. cit.

25 COLLYMORE, Peter, Ralph Erskine, Gustavo Gili, Barcelona, 1983, p.22 [Título original: The Architec-

Fotografías de la investigación de Turner sobre 
las barriadas de Lima publicadas en Architec-
tural Design en 1963.
[206, arriba] San Martín, Perú, 1963, diez 
años despues de la invasión del terreno. 
[207, abajo] Comite de organización de una 
barriada.
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La obra más significativa de Erskine en este aspecto es el conjunto de viviendas 
Byker (1968-1981) en Newcastle. El proyecto partía de la idea de dar alojamiento a 
más de diez mil habitantes de una zona degradada de vivienda obrera de 1880. Hacia 
1968, el notable deterioro hizo que más de un ochenta por ciento de los residentes 
optaran por el realojo como su mejor opción. Pero más que un conjunto de viviendas, 
Byker se había convertido en un verdadero barrio (en 1959 habían surgido más de 
cien comercios entre las casas). El carácter de comunidad adquirido dio lugar al lema 
‘Byker para la gente de Byker’ con el que se promovió la regeneración del barrio. 
La memoria del proyecto daba prioridad en primer lugar a los habitantes de Byker, 
después a los exteriores y por último a los que lo financiaron. La importancia que el 
proyecto da a los usuarios no sólo se ve reflejado en que Erskine instalara una oficina 
cerca de la obra26 —que los habitantes asumieron como un servicio más del proyec-
to—, sino en como el resultado final evidencia el desarrollo del proceso. La variedad 
de colores y combinaciones del ladrillo acentúa la expresión de la diversidad social 
que acoge, y se complementa con el uso de madera —que en la mentalidad inglesa 
viene asociada a lo provisional— con la intención de que los habitantes fueran pin-
tándola o sustituyéndola por otros materiales durante la vida del edificio. Si la fachada 
exterior (de ladrillo de diferentes tonos) propuesta por Erskine para articular la cone-
xión con la ciudad puede ser vista como resultado de una ornamentación caprichosa, 
la interior evidencia la complejidad y diversidad de las acciones de sus residentes. En 
cierto modo, como expone David Dunster, profesor de Historia de la Arquitectura 
de la Universidad de Liverpool, podría pensarse que “existe una complejidad desde 
el desorden [y no] desde de la interacción de sistemas de diseño intelectualmente 
sustanciales”27. Aunque no queda claro si para Dunster esto es algo positivo o nega-
tivo, la afirmación plantea una cuestión clave en este tipo de intervenciones que se 
abordará al final de este capítulo, esto es, ¿cómo asume la arquitectura las múltiples 
ideas estéticas de la sociedad?

Esto se muestra todavía más evidente en el conjunto de edificios de Lucien Kroll 
para la Facultad de Medicina de la Universidad de Lovaina, Bélgica (1969-74). El 
encargo era todo un complejo urbano que incluía desde la residencia universitaria 
hasta una estación de metro. Cuando a los estudiantes se les planteó el modelo de 
universidad, lo consideraron caduco y exigieron su participación en el proceso, in-
cluso en la elección del arquitecto. Kroll se llevó más de dos años discutiendo con 
los estudiantes sobre la propuesta, dándole a cada uno un papel en el diseño. Según 
Kroll28, con esto se buscaba, desde el principio, evitar la homogeneidad y la repeti-
ción, asociadas a los modelos industrializados, y frente a la que se respondía buscan-

ture of Ralph Erskine, 1982]. Citado en DE MOLINA, Santiago, “Pioneros de la participación”, La Ciu-
dad Viva [En línea], 10 de marzo de 2011 [Consulta: 21 de septiembre de 2016]. Disponible en <http://
www.laciudadviva.org/blogs/?p=9305>.

26 La oficina de Erskine sirvió como espacio social de la comunidad donde se decidían estrategias de 
participación, ubicaciones de cada vecino, colores, materiales, espacios comunes para compartir entre 
amigos, etc.

27 DUNSTER, David, “Walled town; Byker redevelopment, Newcastle-upon-time”, Progressive Architec-
ture, vol. 60, núm. 8 (1979), p. 70. “It is complexity through disorder, not complexity through interac-
tion of intellectually substantiated design systems” [Traducción propia].

28 PEHNT, Wolfgang, Lucien Kroll, Buildings and Projects, Rizzoli, Nueva York, 1987, p. 39. Citado en 
DE MOLINA, Santiago, “Pioneros de la participación (2): Lucien Kroll”, La Ciudad Viva [En línea], 20 
de julio de 2011 [Consulta: 21 de septiembre de 2016]. Disponible en <http://www.laciudadviva.org/
blogs/?p=10897>.

[208] Ralph Erskine, Conjunto de viviendas 
Byker, Newcastle (Reino Unido), 1968-1981
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do todas las diferencias posibles y las mayores posibilidades de elementos distintos. 
Sólo cuando los estudiantes y futuros inquilinos conocían los problemas de los otros 
grupos y se llegaba a una solución se dibujaban los planos. El resultado demuestra 
una flexibilidad absoluta tanto humana como arquitectónica. Tanto formal como esté-
ticamente es de un eclecticismo radical: la calidad del conjunto va desde los espacios 
kitsch más incomprensibles o espacios donde difícilmente se pueden acumular todas 
las intenciones, hasta lugares donde la construcción y la ruina ocurren en los mismos 
elementos, limitando su posibilidad de uso. Sin embargo, cualquier intervención per-
feccionista del arquitecto en ese aspecto hubiera sido inadmisible por poder llegar a 
coaccionar la libertad del futuro habitante. En palabras de Kroll, 29

“Una arquitectura compleja, diversa, que muestre sus contradicciones y sus arre-
pentimientos estimulará la creatividad aleatoria tanto durante su concepción como 
a lo largo de su uso. Será una arquitectura-tejido, sin límite rígido entre ésta y su 
contexto, entre hoy, ayer y mañana, entre sus autores y sus usuarios. Sólo entonces 
será pedagógica. Además, su desaparición, su renuncia a la autoridad ¡no es en 
absoluto contraria a un arte personal!”30.

Algo similar ocurre en la propuesta Okohaus (Berlín, 1988) de Frei Otto y Herman 
Kendell, un conjunto de dieciocho viviendas colectivas construido con motivo de la 
Exposición Internacional de la Construcción, donde se lleva al límite la participación 
de los usuarios y el diseño colaborativo. Para agilizar el proceso y a petición de los 
usuarios, los arquitectos establecieron unas reglas, que quedaron como sugerencias, 
pues los mismos arquitectos entendían que limitaban la libertad que estaban ofre-
ciendo. El proyecto pretendía dar respuesta a una pregunta que se hacía Frei Otto, 
un apasionado de la vivienda individual: “¿Cómo puede el ser humano alojarse a sí 
mismo?”31 Si bien es cierto que, en ambos proyectos, el resultado revela la más pura 
sociología y el conflicto que subyace tras ellos, la anárquica flexibilidad del proceso 
da como resultado conjuntos que más que flexibles o adaptables en el tiempo, son 
una auténtica orgía constructiva. En este punto se hace necesario recurrir al argu-
mento de Venturi, según el cual, si el orden sin propiedad conlleva al formalismo, 
la propiedad sin orden conduce al caos, es decir que el orden debe existir para que 
pueda romperse32.

29 PEHNT, Wolfgang, op. cit., p.48. 

30 KROLL, LUCIEN , “Ecologies”, Bio, Psycho, Socio/Eco, Ecologies Urbaines, L’Harmattan, París, 1996. 
[Traducido del francés por Natalia Rieznik en <http://habitat.aq.upm.es/boletin/n32/alkro.html>].

31 LENDT, Beate (dir.), Der Traum Vom Baumhaus, [Archivo de video], Gerald Linder y Beate Lendt 
(prod.), 2011. Citado en NAGORE, Israel, “Okohaus. Los límites de la participación”, La Ciudad Viva 
[En línea], 15 de junio de 2012 [Consulta: 23 de septiembre de 2016]. Disponible en <http://www.
laciudadviva.org/blogs/?p=14164>.

32 VENTURI, Robert, op. cit., p.64. 

[209] Lucien Kroll, Edificio administrativo-es-
cuela de Universidad de Lovaina (Bélgica), 
1969-1974.

[210] Niños trabajando en la maqueta para el 
proyecto de viviendas de la Universidad de 
Lovaina

“Un estudiante se propuso demoler parte del 
edificio para realizar sus propias ideas. Hubo 
grupos que se organizaron de manera dife-
rente. Un estudiante americano anunció su 
intención de construir su habitación con una 
altura libre de siete metros. Aparecieron otros 
grupos de gente ajena a la propia carrera de 
medicina: músicos, atletas, incluso jardineros 
que hicieron de las zonas verdes un huerto. 
Hubo alumnos de arquitectura que se habían 
matriculado en medicina para acceder a la 
posibilidad de desarrollar y habitar la residen-
cia. Se llegó a instalar una cocina en el hall y 
un mercado de verduras...”29
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� La personalización del espacio colectivo

La presencia imperante del habitante en la arquitectura corresponde (o más bien 
deriva) de una búsqueda de la autenticidad originaria promovida por las corrientes 
existencialistas. El trabajo de artistas como Joseph Beuys33, influyó de manera deter-
minante en varios aspectos. Por una parte, por la importancia que adquiría el público 
en sus obras, lo que convertía al arte en una empresa colectiva. Por otro lado, por 
la afirmación de Beuys de que todo el mundo podía ser artista. Ambas ideas son 
correlativas a la participación del usuario en la arquitectura en los términos de Kroll. 
También lo es el hecho de que la obra de Beuys no tuviera un estilo identificable. 
Sin embargo, frente a Kroll, que decide no intervenir ni siquiera para delimitar el 
desorden, Beuys se convierte en el factor unificador de la complejidad de sus obras, 
siendo no sólo creador de ideas sino soporte físico. Esto no resta importancia a sus 
obras, como pensaría Kroll, sino que sirve para darles estabilidad, a modo de lenguaje 
con el que dialogar con el público, frente a la Torre de Babel en que se convirtió el 
proyecto de Lovaina.

Una teoría análoga a la de Beuys, en el sentido de generar un lenguaje arquitec-
tónico que permitiera la comunicación entre arquitectos, habitantes y resultado final, 
es aportada por el matemático y arquitecto de origen austríaco Christopher Alexander 
en su libro Un lenguaje de patrones34, publicado en 1977. Alexander trata de encon-
trar un lenguaje universal aunque único para cada persona, es decir, parcialmente 
compartido, de forma que hubiera tantos lenguajes de patrones como individuos, 
aunque estos fueran compartidos y similares:

“Se trata de un lenguaje extremadamente práctico que hemos venido destilando a 
partir de nuestros propios esfuerzos constructivos y urbanísticos en el transcurso 
de los últimos ocho años. Usted puede usarlo para trabajar con sus vecinos, para 
mejorar su pueblo y su barrio; puede usarlo para diseñar una casa usted mismo con 
su familia; o para trabajar con otras personas en el diseño de una oficina un taller 
o un edificio público; por ejemplo una escuela. Y puede usarlo para guiarse en el 
proceso real de construcción”35.

Su teoría está basada en aportar un lenguaje como instrumento de articulación 
de las partes. Para Alexander, cada patrón es un arquetipo que sigue unos plantea-
mientos formales, funcionales y simbólicos. Recoge, en cierto modo, la definición de 
‘tipo’ de Rossi36, para quien no es tanto la idea de algo que ha de copiarse, imitarse o 

33 La participación de Beuys como piloto de la Luftwaffe durante la II Guerra Mundial le generó un 
sentimiento de culpa por las acciones que tanto el como sus compatriotas habían realizado, que se 
vio reflejada en su obra, convertida en “una antítesis de la uniformidad estéril y de la monumentalidad 
promovida por el nazismo”. GOMPERTZ, Will, ¿Que estás mirando? 150 años de arte moderno en un 
abrir y cerrar de ojos, Penguin Random House, Santiago de Chile, 2014, p.361 [Título original: What 
are you looking at? 150 years of Modern Art in the Blink of an Eye, 2012].

34 ALEXANDER, Christopher; ISHIKAWA, Sara; SILVERSTEIN, Murray, El lenguaje de patrones. Ciudades. 
Edificios. Construcciones, Gustavo Gili, Barcelona, 1980. [Título original: A Pattern Language. Towns. 
Buildings. Construction, 1977].

35 Ibíd., p.9.

36 ROSSI, Aldo, La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1999, p.78. [Título original: Archi-
tettura della città,1966].

[211] Joseh Beuys, I like America and America 
likes me, [Foto /Performance], 1974.
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repetirse tal cual es, sino un objeto mediante el que cada uno puede concebir otros 
que no se parezcan nada entre sí. Sin embargo, mientras que para Rossi ésta sería 
una herramienta únicamente para el arquitecto, que el usuario sólo experimentaría 
usándola, para Alexander era un instrumento que darle al usuario para que, al igual 
que Beuys, “todo el mundo pueda desarrollar la capacidad de ser el arquitecto de sus 
propios espacios”37. La propuesta incluía una serie incontable de instrucciones que 
se organizaban minuciosamente según: la ciudad (entendida como nivel urbano co-
lectivo); los edificios (como las partes controlables por los usuarios) y la construcción 
(desde la alternativa de lo autoconstruible). Así, desde una metodología matemática, 
intentó una abstracción conceptual de los aspectos tradicionales de la arquitectura 
que, de ser entendida por los usuarios, permitiría definir adecuadamente sus espacios. 
Su investigación iba encaminada a encontrar un ‘modo intemporal’38 de construir, 
que permitiese alejarse definitivamente de cualquier lenguaje artístico y cuyo orden 
estuviera basado en su propio sistema. La propuesta de Alexander —como puede 
verse materializada en su proyecto para el Linz Cafe (1981)— aunque rescatable en 
su búsqueda de involucrar al habitante en la creación del espacio arquitectónico sin 
perder el orden, queda en evidencia, tanto por la dificultad de articular demasiados 
patrones de procedencia tan heterogénea como por la nostalgia vernacular derivada 
de esos patrones. También porque detrás de una propuesta aparentemente flexible 
el usuario queda sometido a un conjunto exhaustivo de reglas excesivamente funcio-
nalistas o mecanicistas. Pero ¿es necesario un conjunto de reglas para mantener el 
orden?

El orden que subyace en la teoría de Alexander debe ser visto más como una ne-
cesidad de evitar el caos que como una actitud imperativa. En su propuesta, como en 
la de Van Eyck, se observa cierto carácter lúdico. Para ambos la forma urbana debía 
estar asociada con el juego, por lo que necesariamente debería tener reglas (patrones) 
que permitieran alterar la unidad. Ambos buscan el objeto mínimo, la semilla, desde 
el que elaborar un sistema estructurado, no por ello menos flexible.

“Estos patrones nunca pueden ‘diseñarse’ o ‘construirse’ de un sólo golpe, sino 
mediante un paciente crecimiento, pieza a pieza, programado de tal modo que 
cada acto individual contribuya siempre a crear o generar esos patrones globales 
mayores, que lenta y firmemente, crearán a lo largo de los años una comunidad 
dotada de esos patrones globales”39.

Ambos buscan un lenguaje arquitectónico a partir de un elemento mínimo al-
terable reproducido bajo un sistema. Mientras Alexander lo aborda desde patrones 
matemáticos que consoliden un verdadero lenguaje intemporal, Van Eyck lo lleva a 
cabo mediante patrones estructurales de la forma construida. En ambos se aprecia 
un intento de encontrar lo diferente desde los aspectos comunes, que sigue en cierto 
modo la imagen espontánea que proporciona la ciudad informal. Sin embargo, en 
Alexander la flexibilidad se rigidiza por someterla a un proceso tan metódico, y en 
Van Eyck se reduce a una sucesión de espacios muy bien articulados donde la flexi-
bilidad existe para el diseñador pero es muy limitada en cuanto a decisiones (aunque 

37 MONTANER, Josep María, Después del Movimiento…, op. cit., p.130.

38 ALEXANDER, Christopher, El modo intemporal de construir, Gustavo Gili, Barcelona, 1981. [Título 
original: The Timeless Way of Buildings, 1979].

39 ALEXANDER, C.; ISHIKAWA, S.; SILVERSTEIN, M., op.cit., p.31

[212] Herman Hertzberger, interior del edifi-
cio de oficinas Centraal Beheer, Appeldorn,  
(Holanda), 1968-72
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no en uso) de sus habitantes. 

Si alguien materializó con cierto éxito las ideas de patrones de Alexander y de 
claridad laberíntica de Van Eyck en un mismo proyecto construido fue el arquitecto 
holandés Herman Hertzberger en el edificio de oficinas de Centraal Beheer (1968-
72) en Appeldorn, a 60 kilómetros de Amsterdam. El encargo consistía en destinar 
tres cuartas partes del edificio a oficinas y el resto a las áreas de esparcimiento para 
más de mil personas. El proyecto se configura a partir de una malla reticular basada 
en la repetición de un modulo cúbico cuyas posibilidades únicamente quedaban 
limitadas por la estructura portante, siendo posible cualquier variación en función del 
uso al que se destinara. Cada módulo dispone de un espacio destinado a la oficina 
y otro como elemento de tránsito, que podría ser usado por cada uno en función de 
sus necesidades. La combinación espacial de los módulos, tanto en planta como en 
sección, permite, como en el orfanato de Van Eyck, crear espacios ambiguos a partir 
de un juego de piezas normalizadas. Más que un edificio de oficinas, Hertzberger 
planteó una aldea de trabajadores, más al modo de los gremios artesanales que de la 
industria fordista. Los módulos eran fijos, sin embargo, estaban planeados para permi-
tir que cada trabajador los cambiara continuamente a su gusto, haciéndolos partícipes 
indispensables tanto del diseño como de su evolución en el tiempo. La estructura, 
planteada desde la alta tecnología, aseguraba que el proyecto acabado ofreciera una 
imagen general controlada por el proyectista. Pero cada módulo, de ásperos blo-
ques de hormigón, se dejó inacabado para fomentar la decoración espontánea y la 
apropiación de cada uno de los usuarios (inmediatos y futuros): “El edificio estaría 
incompleto hasta quedar adornado con chismes, plantas y símbolos de apropiación 
del lugar de cada uno”40.

Si bien el edificio puede presentar al exterior formas mudas y confusas, incluso 
cierta falta de relación con el espacio urbano, manifestando una posición casi intro-
vertida, éste es precisamente el valor del proyecto en este sentido: generar un edificio 
que sea una microciudad en su interior, a modo de kasbah41, definida por la espon-
taneidad y la flexibilidad de lo que ocurre dentro de él. Hertzberger define múltiples 
posibilidades de modificar el módulo, pero son sólo recomendaciones, pues éste es 
tan flexible que permite hacerlo de otras múltiples formas sin alterar ni la idea ni la 
imagen estructural, mediante un concepto unificador, que permitía un caos controla-
do y armónico. En 1963 escribía sobre el valor común del espacio polivalente:

“lo que hemos de buscar, en lugar de prototipos que sean interpretaciones colec-
tivas de modos de vida individuales, son prototipos que permitan hacer interpre-
taciones individuales de modos colectivos […] Dado que es imposible (y siempre 
lo fue) hacer el escenario individual que encaje perfectamente con todo el mundo, 
hemos de crear la posibilidad de la interpretación personal haciendo las cosas de 
tal manera que sean verdaderamente interpretables”42.

40 CURTIS, William, La arquitectura moderna desde 1900, Phaidon, Londres, 2006, p.596. [Título origi-
nal: Modern Architecture Since 1900, 1982].

41 La kasbah es una ciudadela característica de la arquitectura tradicional marroquí caracterizada por 
su carácter introvertido y en cierto modo laberíntico. Para los arquitectos estructuralistas, “la kasbah 
será una referencia clara: continuas paradas y arranques, incompleta, conectividad, no monumentali-
dad, intercambio de funciones”. COLL, Jaime, “Mat-building”, Documents de Projectes d’Arquitectura, 
núm. 27/28 (2011), p. 30-35 (p.30).

42 Citado en FRAMPTON, Kenneth, op. cit., p.302.

[213] Esquemas de articulación y funciona-
miento de los elementos primarios del edificio 
Centraal Beheer.
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� La teoría de los soportes de Habraken. Aproximaciones a la vivienda progresiva

El proyecto de Hertzberger es probablemente el más cercano a la arquitectura 
progresiva que se hizo durante esa época y cuyo principal representante es N. John 
Habraken. A pesar de que el mismo Le Corbusier ya había anticipado esta idea de 
flexibilidad temporal en proyectos como el plan Obus o incluso más en el Museo 
de crecimiento ilimitado (1931), para el crítico de arquitectura Kenneth Frampton, 
Habraken fue el primero en abordar el problema de la construcción de viviendas 
para satisfacer las necesidades variables de sus usuarios. La propuesta de Habraken 
respondía a la pérdida de correspondencia entre los valores de la arquitectura y las 
necesidades y costumbres de sus usuarios. En los mismos términos en que Turner se 
planteó cómo la arquitectura podía ayudar a los más pobres en el Tercer Mundo, 
Habraken enfocó su investigación como una respuesta crítica al alojamiento masivo 
de viviendas de los barrios residenciales europeos de posguerra. Abría así un campo 
de estudio que más allá de la pobreza, invitaba a replantearse el descontento de los 
usuarios con la inaccesible sintaxis abstracta de la arquitectura. 43

El primer acercamiento a esta idea aparece en el libro Soportes: Una alternativa al 
alojamiento de masas44 publicado en 1962. En él explicaba que el mayor defecto del 
modelo de vivienda masiva era que el habitante había dejado de ser parte de proceso. 
Su alternativa se basaba en un aspecto conceptual que consistía en separar dentro 
de un proyecto el ‘soporte’ (inamovible) de las ‘unidades separables’ (flexibles), aten-
diendo a las dos esferas básicas que reconocía en el proceso de la vivienda: el acto 
de construir y el acto de habitar. Por una parte, los soportes constituyen elementos 
básicos específicos (estructura, accesos y sistemas infraestructurales) que sirven a 
todos los habitantes del edificio. Por otra, las unidades separables son elementos fí-
sicos no portantes (distribución interior, decoración, acabados, etc.), seleccionados y 
configurados por cada usuario, en función de las circunstancias, deseos, necesidades 
o aspiraciones de sus habitantes y que se ensamblan a la estructura de soporte. Para 
el propio autor45, su teoría es la contraposición del modelo de vivienda masiva acep-
tada, dado que se basa en el reconocimiento de la condición humana.

La teoría de Habraken recogía el enfoque infraestructural abierto ya planteado por 
Friedman, a partir del cual, fuera de los elementos fijos el habitante tendría total liber-
tad para intervenir o distribuir la planta según su voluntad. No obstante, la propuesta 
de Habraken pretendía ser más realista e intentó trasladar las ideas de ‘arquitectura 
móvil’ hasta un resultado lógico. A partir de éstas, se fundó en 1962 el SAR (Stichting 
Architecten Research o Fundación para la Investigación de los Arquitectos) en la 
Universidad Técnica de Eindhoven. Con la intención de dar con una metodología, 
incluso propuso programas piloto y prototipos cuyos resultados fueron publicados 

43 “Estandarización del alojamiento”, Conferencia de Petrus Berlage, publicada por el Congreso del Alo-
jamiento de Amsterdam, 1918. Citado en “N.J. Habraken: Soportes. Una alternativa al alojamiento 
de masas”, en HEREU, Pere, MONTANER, Josep M., OLIVERAS, Jordi, Textos de arquitectura de la 
modernidad, Nerea, Guipúzcoa, 1994, p.375.

44 HABRAKEN, N. John, Soportes: Una alternativa al alojamiento de masas, Alberto Corazón, Madrid, 
1975. [Título original: Supports: an Alternative to Mass Housing, 1962].

45 HABRAKEN, N. John et al., El diseño de soportes, Gustavo Gili, Barcelona, 2000, pp. 7-15 [Título 
original: Variations, the systematic Design of Supports, 1972].

“Los obreros [...] ven en la terrible mo-
notonía de filas interminables de casas 
idénticas un asalto a su personalidad, a su 
libertad, a su humanidad; ese tipo de alo-
jamiento le convierte a uno en un animal 
gregario, un siervo, un dependiente [pa-
rece] como que van a ser apilados aparte 
en algo parecido a una cárcel celular”43

[214] N. John Habraken, esquemas relaciona-
les para el diseño de soportes.
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en 1972, a modo de antología de proyectos y formas de diseño, en el libro El diseño 
de soportes46. De alguna manera, el libro pretendía rescatar la evidente pérdida de la 
figura del arquitecto —derivada de experiencias como las de Kroll— como resultado 
de una participación ciudadana radical. La figura del arquitecto era indispensable a 
la hora de generar un soporte que tuviera la capacidad de absorber las variaciones a 
las que iba a ser sometido por el usuario sin que se perdiera la coherencia de su ar-
quitectura o el diálogo con la ciudad existente. Para Habraken, la máxima flexibilidad 
no siempre conduce a las mejores soluciones; por eso, su concepto de arquitectura 
flexible determina qué es lo que se le permite alterar al usuario y diseña un conjunto 
de reglas para orientarlo:

“Un soporte es cualquier edificio hecho para contener un número determinado de 
unidades de vivienda que puedan ser individualmente adaptadas a las necesidades 
cambiantes y los deseos de los usuarios con el paso del tiempo […] Cualquiera que 
sea su forma o tamaño es el resultado de la interacción de dos esferas de respon-
sabilidad y toma de decisiones. Parte de la estructura está claramente dentro del 
reino del habitante de la vivienda, el cual puede cambiarla o adaptarla según sus 
deseos. La otra parte, sin embargo, pertenece a una infraestructura mayor, sobre 
la que el individuo no puede decidir sólo, sino que debe atenerse a unas reglas y 
convenciones de un grupo mayor, sea su vecindad o bien, más distante, la autori-
dad local”47.

De la teoría de Habraken se extrae que el soporte no debe ser un armazón es-
tructural sino que, además, debe procurar múltiples posibilidades a la vez que asumir 
futuros cambios. Así, la calidad del soporte no debería ser juzgada por su neutralidad 
sino por ofrecer espacios específicos reconocibles y por su potencial para acomo-
dar diferentes situaciones durante su vida útil. La variabilidad y adaptabilidad de las 
estructuras de soporte responden a dos parámetros que convierten a la arquitectura 
progresiva en el paradigma de la arquitectura contemporánea. Por un lado, la nece-
sidad de identificación del usuario. La gente necesita reconocerse a sí misma tanto 
como ser reconocida por los demás, algo que se suele olvidar desde la arquitectura 
funcional pero que es evidente al observar las modificaciones que los usuarios hacen 
de sus viviendas, zonas de trabajo, etc. atendiendo a sus gustos o necesidades. Por 
otro lado, los cambios de estilos de vida. El contacto con otras culturas, las nuevas 
tecnologías, la evolución de ideas sobre el ser humano y la sociedad, la condición 
cambiante de la familia, etc. evidencian que como seres sociales, los cambios en la 
sociedad tienen gran impacto para la vida de las personas. Al asumir estas dos con-
diciones debe también asumirse que la arquitectura no debe ser el resultado de un 
prediseño sino que es el resultado de un proceso. El arquitecto debe asumir que son 
distintas las cosas que se proyectan de las cosas que ocurren, o como reconocía el 
propio Le Corbusier en Pessac, ante una de sus experiencias más dolorosas, “la vida 
tiene razón y el arquitecto se equivoca”48.

Las investigaciones del SAR en cuestión de soportes y arquitectura flexible conti-
nuaron hasta 1992, cuando se dieron por concluidas. En ese tiempo, la edición con-
tinuada de la revista The Open House Internacional (con impacto en la divulgación 

46 HABRAKEN, N. John et al., El diseño de soportes…, op. cit.

47 Ibíd., pp.9-10.

48 COHEN, Jean Luis, Le Corbusier: 1887-1965. El lirismo de la arquitectura en la era mecánica, Taschen, 
Madrid, 2004, p.29. [Título original: The lyricism of Architecture in the Machine Age, 2004].
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científica aún hoy) divulgó la mayor parte de las ideas y propuestas realizadas en este 
ámbito durante la década de los setenta y ochenta, principalmente en los países eu-
ropeos industrializados. Tras ella se creo una nueva organización denominada Open 
Building convertida hoy en una red de diversas iniciativas internacionales. 

Entre los proyectos más destacables que han abordado el diseño de soportes 
y unidades separables planteadas por Habraken se encuentran el conjunto de cien 
viviendas de Les Marelles (Francia, 1975) de Bernard Kohn y George Maurios o el 
de los edificios experimentales de Linz-Haselgraben (Austria, 1976) de Werkgruppe 
Linz. En ambos proyectos se destaca sobremanera la importancia del soporte como 
contenedor, dentro del cual podría pasar cualquier cosa dado que adquiere tal enti-
dad, tanto volumétrica como estética, que es capaz de enmarcar cualquier desorden 
sin alterar ni su arquitectura ni su relación con el espacio urbano. Todas las viviendas 
dentro de cada estructura han sido ocupadas por sus habitantes de manera diferente. 
En el caso de Les Marelles, la estructura no sólo era flexible en planta sino de manera 
tridimensional y permitía, mediante un sistema de columnas huecas masivas, cambiar 
de posición incluso cocinas y baños. Estos, junto a tabiques y fachadas, podían ser 
elegidos de un catálogo y estaban diseñados para ser intercambiables. También exis-
tía un número de espacios sin servicio que permitían la ampliación de cada vivienda 
en el futuro. El resultado es un conjunto donde cada vivienda es diferente, no sólo 
en el diseño sino incluso en la posición de los cerramientos perimetrales. Los únicos 
aspectos comunes son el uso de los elementos, aunque nunca están en el mismo 
lugar dos veces. Es reconocible el valor del soporte como marco bien contenido que 
permite unir cualquier composición de la escena49.

Frente a estos proyectos que planteaban una flexibilidad absoluta, para los que el 
resultado definitivo estaba únicamente controlado por el soporte como elemento que 
enmarcaba los cambios, otros arquitectos han afrontado la flexibilidad controlando, 
en cierto modo, las posibilidades de dichos cambios. El proyecto para el conjunto de 
viviendas Diagoon (Delft, 1970) de Hertzberger o el de la primera fase50 de las vi-
viendas en la Genter Strasse (Munich, 1972) de Otto Steidle, abordaron la flexibilidad 
mediante una arquitectura controlada tanto desde el soporte como por plantear una 
progresividad asistida. Ambos aplicaban razonablemente las ideas del SAR, pero en 
el caso de Diagoon, se proponía por primera vez la flexibilidad en sección51. 

Frente al proyecto de Les Marelles, donde el soporte define un perímetro rígido y 
controlado en su inserción urbana y la estructura arquitectónica cambia, en Diagoon, 
se plantean dos núcleos rígidos (uno para escaleras y otro para baño y cocina) y dos 
núcleos flexibles, que se combinan diseñando un perímetro también flexible. Existen 
además espacios exteriores ambiguos, que podían ser utilizados como terrazas, jar-

49 Es significativa una analogía con la obra Flagelación de Cristo (1444) de Piero della Francesca, donde 
se observa una composición realizada en base a marcos bien contenidos donde cualquier cosa puede 
ocurrir sin perder la composición de la escena. 

50 El proyecto de Otto Steidle en la primera fase (con Doris y Ralph Thut y Jens Freiberg) es concebida 
desde un diseño estructural completamente abierto y flexible frente a las de la segunda (con Eckardt 
Böck y Gerhard Niese) y la tercera (con Roland Sommerer y Jens Freiberg). Aunque en las tres fases 
se ofrecen las mismas posibilidades espaciales, la expresión arquitectónica es completamente distinta 
tanto en el carácter cerrado de las dos últimas como en la disposición de vanos.

51 Aunque esto ya había sido planteado por el propio Hertzberger en el edificio de oficinas Centraal 
Beheer en 1968, en Diagoon es la primera vez que se aplica a un proyecto de viviendas.

[216, arriba] Bernard Kohn y George Maurios, 
conjunto de viviendas Les Marelles (Francia), 
1975.

[217, centro] Werkgruppe Linz, edificios 
experimentales de Linz-Haselgraben (Austria), 
1976.

[218, abajo] Herman Hertzberger, conjunto 
de viviendas Diagoon, Delft (Holanda), 1970.  

[215] Piero Della francesca, Flagelación de 
Cristo, 1444. (Palacio Ducal de Urbino, Ur-
bino)
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dines o simplemente cerrados, si se necesita una estancia más. Esto permite que los 
límites con la calle sean difusos y, aunque prediseñados en planta, no controlados es-
pacialmente. En sección, cada casa se distribuye en dos niveles contrapeados, lo que 
permite construir hasta cuatro estancias en altura. La propuesta de Hertzberger tiene 
más que ver con cómo utiliza cada usuario las estancias diseñadas por el arquitecto, 
que con un soporte neutral que rellenar. Las casas se entregaban en un estado incom-
pleto para que los usuarios decidieran qué tipo de vivienda querían habitar. Para ello, 
el proyecto estaba construido desde una serie de indicaciones sobre las diferentes 
posibilidades, lo que permitía dar libertad al usuario y a la forma sin perder el control 
sobre el resultado. La participación del usuario aparece no sólo en su posibilidad de 
decidir sobre el diseño de su casa o la relación con la ciudad, sino también durante 
el proceso de autoconstrucción (usualmente mediante bloques de hormigón), algo 
recurrente en varias obras de Hertzberger al abordar la flexibilidad. 

En contraste, el proyecto de la Genter Strasse recoge el enfoque más sofisticado 
de las ideas de Habraken (que Hertzberger rechaza) y se construye y amplía a partir 
elementos prefabricados (desde la estructura hasta las carpinterías) que dan unidad 
estética al conjunto pero que, si bien permiten decidir sobre diferentes materiales y 
acabados, somete la libertad del usuario a las lógicas de producción del mercado.

Lejos de los proyectos de arquitectura progresiva de la década de 1970, son esca-
sas las propuestas que ha desarrollado o evolucionado sobre las ideas de arquitectura 
progresiva. Más allá de las propuestas de vivienda incremental de Alejandro Arave-
na, que se analizarán minuciosamente en el siguiente apartado, los proyectos que 
han abordado la flexibilidad arquitectónica en los países desarrollados han ido más 
encaminados a la variedad tipológica o a la posibilidad del usuario de decidir cómo 
quiere que sea su vivienda más que a una verdadera arquitectura progresiva. En este 
sentido propuestas como el conjunto de viviendas Neumassus (Nimes, 1987) de Jean 
Nouvel o el de Carabanchel (Madrid, 2003) de María José Aranguren y José Gonzalez 
Gallegos, únicamente ofrecen al usuario la posibilidad de cambiar el espacio interior 
de sus viviendas. En el caso de Nimes, las viviendas se entregan a los usuarios en 
bruto, solamente con un cuarto húmedo y un fregadero. Es rescatable, al menos, que 
esto reduzca el precio de la vivienda, de tal manera que el ahorro es aprovechado 

Herman Hertzberger, conjunto de viviendas 
Diagoon, Delft (Holanda), 1970.[219, arriba 
izq.] Autoconstrucción del conjunto por los 
usuarios [220, arriba der.] Sección principal 
[221, izquierda] Diferentes posibilidades 
tipológicas de las viviendas.

[223] Yositika Utida, conjunto de viviendas 
Next 21, Osaka (Japón), 1994

[222] Otto Steidle, conjunto de viviendas  de 
la Genter Strasse, Munich (Alemania), 1972.
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por los usuarios para diseñar las vivienda a su gusto. De igual manera, el proyecto de 
Carabanchel permite la flexibilidad de uso sólo en el interior, mediante un sistema de 
tabiques móviles que permiten dividir o ampliar las estancias y que resulta casi anec-
dótico. En ambos, el resultado final, la cáscara, está completamente previsto y su ex-
terior no refleja la posibilidad de cambios interiores, estando diseñado al detalle, con 
un grado de sofisticación que difícilmente podría asumir alteración alguna. Aunque 
en la misma línea, el proyecto de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal para el pro-
yecto de viviendas de Ciudad Manifiesta en Mulhouse (Francia, 2005) manifiesta una 
flexibilidad algo mayor, al entregar al usuario unas viviendas que, además de la posi-
bilidad de distribuirlas a su gusto mediante una estructura de grandes luces que evita 
particiones interiores, permite ampliarlas cerrando espacios libres como terrazas o 
patios. En contraste con estos proyectos de viviendas iguales pero con diferentes con-
figuraciones, puede rescatarse, como un caso significativo en países desarrollados, el 
conjunto Next 21 en Osaka (Japón, 1994) del arquitecto Yositika Utida, en colabora-
ción con Shu-Koh-Sha Architectural and Urban Design Studio. El proyecto permite 
una revisión continuista de las ideas del SAR aplicadas fuera del contexto europeo. 
En este caso, un grupo de arquitectos se encargó del soporte estructural y otros de 
las unidades de vivienda, construidas mediante un sistema de módulos prefabricados 
que pueden ir modificando su posición en el soporte con el tiempo. Su valor añadido 
es que la participación del usuario no sólo ocurre durante el proceso de diseño sino 
a lo largo de la vida del edificio. Los usuarios ocupan la vivienda durante cinco años 
y después de ese tiempo se recopila información respecto a su experiencia habitable; 
sólo entonces puede la vivienda ser ampliada dentro del soporte.

� El debate del usuario en la crítica arquitectónica

La crítica de arquitectura ha estado habitualmente enfrentada en relación a los 
proyectos donde el usuario adquiere un papel protagonista. El debate surge en torno 
a la figura de la arquitectura como disciplina y, sobre todo, en cuanto al resultado, 
pues la mayoría coincide en la necesidad de contar con el usuario. En esos términos, 
Charles Jencks expone en 1973: 

“La participación en arquitectura puede quedar más en una actitud paternalista y 
publicitaria que en una realidad, pero parece que debería ser una necesidad, en 
esta sociedad fragmentada, si es que los símbolos y las formas de los arquitectos 
han de tener alguna resonancia. Sin ella se cae en el formalismo vacío”52.

La exposición de Jencks, sin embargo, sigue hablando de la resonancia de las 
formas y los símbolos en arquitectura, principalmente, porque, para él, el ‘populismo’ 
del que hablaba la arquitectura posmoderna está relacionado con lo comercial y 
no con lo vernáculo ni con lo democrático. La visión de Jencks es vista por Roberto 
Segre53 como una forma de participación negativa, que él asocia al folclore urbano. 
Sin embargo, rescata la participación como algo positivo cuando se aborda desde un 

52 JENCKS, Charles, Movimientos modernos en arquitectura, Hermann Blume, Madrid, 1983 (1973), 
p.380. Citado en DÍAZ GARCÍA, Vicente J., Participación ciudadana y vivienda. El programa de au-
toconstrucción de la Junta de Andalucía (1988-2007), [Tesis Doctoral], [En línea], Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria, 2008, [Consulta: 24 de agosto de 2016]. 
Disponible en <http://hdl.handle.net/10553/3462>

53 SEGRE, Roberto, “Continuidad y renovación de las tradiciones vernáculas en el ambiente caribeño 
contemporáneo”, Anales del Caribe. Centro de Estudios del Caribe, núm. 4-5 (1984-1985), La Habana, 
p.72
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carácter metodológico como en los casos de Van Eyck o Hertzberger. La preocupa-
ción porque la participación del usuario acabe con la arquitectura como disciplina es 
frecuente también en la crítica de Banham, que la rechaza ante un posible colapso 
a manos de lo kitsch. En el temor de la mayoría de los críticos en este aspecto se ad-
vierte la condición elitista de la arquitectura. No obstante, en la revisión más reciente 
que hace de su teoría en el libro Megaestructuras. Futuro urbano del pasado recien-
te54, Banham rescata la teorías de Habraken—al que considera el más permisivo de 
los megaestructuralistas— y ciertos proyectos como el conjunto de viviendas Byker, 
que incluso le hacen replantearse el sentido de su teoría y, en ese aspecto, declara 
su preocupación “porque los ciudadanos comunes no sigan sintiéndose alienados en 
una textura urbana en cuya creación no ha intervenido ni su placer ni su responsabi-
lidad”55. Para Bruno Zevi56 esto ponía en evidencia tanto la ignorancia de la arquitec-
tura por parte de los usuarios como la incapacidad de los arquitectos, historiadores y 
críticos por comunicar un lenguaje arquitectónico reconocible para la mayoría. Así, 
su ‘defensa’ de la participación, no se refiere tanto a una necesaria comunicación 
entre arquitecto y usuario durante el proyecto, como a que no son las formas sino el 
ser humano el que caracteriza la arquitectura:

“La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los 
elementos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del 
vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres viven y se 
mueven”57.

Si bien las investigaciones de Turner o Habraken sirvieron para establecer un 
importante debate en torno al descontento de los habitantes de los países industriali-
zados con la arquitectura, no es menos importante la repercusión que éstas tuvieron 
en cuanto a visibilizar la arquitectura más allá del mundo desarrollado. No obstante, 
para Frampton58, la panacea de la participación del usuario es algo difícil de definir 
y aún más de lograr, entendiendo que los casos ejecutados únicamente demuestran 
lo irresoluble del problema y que sólo pueden explicarse como respuestas parciales 
a situaciones concretas. Para Montaner59, sin embargo, que estas ideas hayan ido 
perdiendo protagonismo con el tiempo y hayan sido poco implantadas es cuestión 
de que han sido silenciadas; por un lado, desde su aspecto económico, al ser inviable 
cualquier alternativa contraria a la lógica productiva dominante; por otro, desde la 
cultura arquitectónica, donde la participación de los usuarios se ve más como un an-
helo sociológico ajeno a su círculo elitista que como una metodología formal útil para 
la disciplina. En este sentido, es notable la evolución que se observa en La historia de 
la arquitectura moderna60 de Leonardo Benévolo, donde pasa de dedicarle poco más 
que unas líneas en la primera edición a desarrollar un capítulo entero en la octava, 
sobre los fenómenos urbanos de Latinoamérica. La importancia de estos no sólo es 

54 BANHAM, Reyner, op.cit.

55 Ibíd., p.10. 

56 ZEVI, Bruno, Saber ver la arquitectura. Ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura, Po-
seidon, Barcelona, 1981, p.20. [Título original: Saper vedere l´architettura, 1948].

57 Ibíd., p.20. 

58 FRAMPTON, Kenneth, op. cit., p.293. 

59 MONTANER, Josep María, Después del Movimiento…, op. cit., p.137.

60 BENEVOLO, Leonardo, op. cit.
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cuestión de cantidad de páginas, sino de la significación que le da como ‘fenómenos’ 
para decir que, a raíz de ellos, “el ciclo de la arquitectura […] puede considerarse 
concluido [y] que la cultura arquitectónica puede dejar de reflexionar sobre sí misma 
y reflexionar sobre el escenario físico mundial”61.

Lo que expone Benévolo se presenta hoy de total actualidad en la arquitectura 
contemporánea, que con la globalización vuelve a plantear el debate entre quienes 
quieren rescatarla como disciplina y quienes pretenden hacerlo desde aspectos so-
ciológicos. En esta línea de pensamiento se sitúa la crítica de Peter Eisenman a la Bie-
nal de Arquitectura de Venecia de 2014, donde Koolhaas62, comisario de la muestra, 
planteaba una ‘nueva’ arquitectura desde el desmenuzamiento de sus elementos (la 
ventana, el balcón, la chimenea, etc.) como partes autónomas. Así, entiende cada 
elemento no como un objeto sino como un dispositivo, con un conjunto de reglas 
asociadas (económicas, sociales, usos, etc.). Por el contrario, para Eisenman63, la ar-
quitectura necesita gramática y no sólo palabras o letras. No es que Eisenman no 
reconozca las potencialidades de cada elemento por separado sino que nos advierte 
de la necesidad de un lenguaje para organizar su articulación. El principal debate 
entre ambos ha ido encaminado siempre hacia la autonomía de la arquitectura. Para 
Eisenman, el hecho de plantearlo desde elementos autónomos cuyo uso pertenece a 
un mundo que la arquitectura no controla, representa el desvanecimiento del sueño 
de autonomía de la arquitectura. Sin embargo, si se propone la arquitectura en los 
términos de flexibilidad analizados hasta ahora, un lenguaje arquitectónico como el 
que sugiere Eisenman tendría como resultado una forma preconcebida, aleatoria si 
se quiere, pero rígida en definitiva. El problema no es tanto la necesidad de una gra-
mática sino el papel de la arquitectura como mediador en la misma. No se trata, por 
tanto, ni de prescindir de un lenguaje arquitectónico ni de confiar el funcionamiento 
de la arquitectura a la poética de lo que se sitúa fuera de su plano. En otras palabras, 
ni generar un orden sin propiedad, que se traduciría en formalismo, ni defender una 
propiedad sin orden que conduciría al caos. De esta manera, una arquitectura flexible 
lo será en la medida en que, más que intentar anticiparse exhaustivamente a todos los 
posibles cambios (muchos impredecibles), adquiera la capacidad de permitir diferen-
tes, e incluso opuestas, interpretaciones y usos.

3.3 Arquitectura flexible y ciudad experimental en América Latina

� Los ensayos del mundo subdesarrollado

Fuera del mundo desarrollado, donde estas iniciativas han adquirido un matiz de 
arquitectura experimental, es en los países subdesarrollados donde realmente se han 
planteado con una intención de aportar soluciones al crecimiento espontáneo de la 
ciudad informal. En una entrevista64, la arquitecta francesa Anne Lacaton afirma que 

61 BENEVOLO, Leonardo, op. cit., p. 1153

62 KOOLHAAS, Rem, Fundamentals Catalogue. 14th International Architecture Exhibition (La Biennale di 
Venezia 2014), Marsilio, Venecia, 2014.

63 CIUFFI, Valentina, “Entrevista a Peter Eisenman”, Metalocus [En línea], 9 de junio de 2014, [Con-
sulta: 20 de enero de 2015]. Disponible en <http://www.metalocus.es/es/noticias/peter-eisenman-re-
ta-rem-koolhaas>

64 MAGRINI, Claudio, “Economía esencial: Entrevista a Anne Lacaton”, en 10 [+1] Entrevistas Disciplina-
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dar lo esencial no significa dar lo mínimo, lo que contrasta fuertemente con la manera 
en que, todavía bajo la formula del Existenzminimum, se viene dando alojamiento 
masivo desde la vivienda mínima. Lacaton se refiere a lo esencial en términos de 
espacio y de confort pero, sobre todo, de sensaciones, por ser algo que tiene que ver 
con el comportamiento, con el placer. Esta idea resume la exposición de De Carlo 
en su análisis de la arquitectura moderna titulado Legitimar la arquitectura donde, en 
1968, alegaba:

“… tenemos derecho a preguntar ‘por qué’ la vivienda ha de ser lo más barata 
posible y no, por ejemplo, más bien cara; ‘por qué’ en lugar de hacer todos los es-
fuerzos por reducirla a los mínimos niveles de superficie, de grosor y de materiales, 
no deberíamos tratar de hacerla espaciosa, protegida, aislada, cómoda, bien equi-
pada, rica en oportunidades para la intimidad, la comunicación, el intercambio y la 
creatividad personal. De hecho, nadie puede quedar satisfecho con una respuesta 
que apela a la escasez de los recursos disponibles, cuando todos sabemos cuánto 
se gasta […] en la invención de necesidades artificiales”65.

En los países subdesarrollados o en desarrollo, la mejora o la ampliación de la 
vivienda no responde habitualmente a lujos espaciales sino a necesidades habitacio-
nales. En este sentido, la arquitectura debe hacer frente, por una parte, a la aparición 
de una ciudad informal que surge de la necesidad de un techo cuyas condiciones 
como hábitat están muy alejadas de lo propuesto por De Carlo. Bajo estas condicio-
nes, el trazado de la ciudad se va dibujando sin un planeamiento, o lo que es peor, 
sin definición formal. La ciudad informal se levanta como una suma de casas más que 
como un espacio urbano, por lo que carece de espacios públicos, áreas verdes, zonas 
de juego, etc., que, de existir, quedan relegados a intersticios residuales o espacios 
cuyas características no responden a sus necesidades. Por otra parte, en el ámbito 
doméstico, la vivienda crece de la misma manera que la ciudad, esto es, por añadi-
dos. La falta de relación espacial que se produce en la ciudad, se produce también en 
la arquitectura, que va creciendo como suma de habitaciones según las necesidades 
familiares o laborales. La solución pasa, evidentemente, por dar el mejor alojamiento 
a la mayor cantidad de familias, evitando que se deteriore la vivienda o el espacio ur-
bano. Según esto, la arquitectura debe ser capaz de asumir estos cambios sin perder 
ni su cualidad ni su calidad espacial o urbana. El proyecto de arquitectura no puede 
prever todos los cambios que se derivan de una realidad tan compleja por lo que su 
potencial debe estar en ser capaz de admitir e incluso hacer posibles usos y lecturas 
diferentes e incluso opuestas.

El arquitecto indio Balkrishna Doshi —que trabajó con Le Corbusier en Chandi-
garh y Ahmedabad y con Louis Kahn en el proyecto del Instituto Indio de Administra-
ción— creo en 1983 la Vastu Shilpa Foundation como “una organización de investi-
gación a modo de enlace entre el mundo académico y profesional, para evolucionar 
sobre normas y estándares relevantes al contexto”66. Esta definición es capaz de re-
sumir en pocas palabras la necesidad de una conexión entre arquitectura y usuario a 
partir de unas reglas y directrices según los condicionantes particulares del lugar. Si 
bien se habla de unas reglas para un contexto específico, resulta evidente pensar que 

res, Ediciones UDP, Santiago de Chile, 2015, pp. 51-63.

65 Citado en FRAMPTON, Kenneth, op.cit., p.282. 

66 Extraído del sitio web de la Vastu Shilpa Foundation. [Consulta: 29 de septiembre de 2016] <http://
www.vastushilpa.org/profile.html>
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ese contexto puede ser uno de los elementos de la arquitectura flexible, es decir, que 
bajo las mismas directrices pueda actuar en situaciones de contextos diversos con 
resultados diferentes y aún así ser válida. En este sentido, su propuesta de crecimiento 
urbano mediante una arquitectura progresiva puede resultar efectiva para cualquier 
contexto informal, pues es lo suficientemente abierta como para asumir identidades 
de diferentes contextos sin alterar su estructura urbana. 

Uno de los proyectos más significativos de Doshi, es el realizado para Aranya 
en Indore (La India, 1989). El proyecto, planteado a modo de Plan Maestro de creci-
miento progresivo, organiza seis barrios independientes articulados por un un eje de 
equipamientos atravesado por parques lineales. Cada barrio se desarrolla mediante el 
concepto de ‘germen’ o ‘semilla’, que son unidades mínimas de vivienda sometidas 
a unas reglas de crecimiento. Cada grupo de casas se organiza en torno a una plaza 
que se abre a la calle, ambas pavimentadas. Las infraestructuras públicas (saneamien-
to, electricidad, etc.) son compartidas por grupos de veinte viviendas. Una primera 
aproximación al proyecto evidencia un factor clave al abordar el crecimiento infor-
mal: darle a los espacios públicos, equipamientos e infraestructuras las condiciones 
de habitabilidad e higiene necesarias para que se consoliden como parte de la ciudad 
formal y no como un espacio degradado. Por otra parte, el proyecto tiene capacidad 
e integra, en cada barrio, diversos tipos de ingresos, lo que evita tanto la segregación 
como que se convierta en un gueto. Para ello, los más pobres se ubican en el centro 
de cada uno de los barrios con una parcela que incluye un zócalo de hormigón, baño, 
cocina y una habitación. Todas las parcelas son del mismo tamaño, la única dife-
rencia es que las de mayores ingresos se disponen en los perímetros y cerca del eje 
central. La mayoría de las familias sólo puede permitirse la parcela mínima, pero cada 
una paga por ella en función de sus ingresos. Una vez asentados, la diversidad y las 
modificaciones, familiares o de ingresos, han ido construyendo poco a poco el barrio 
según las necesidades y gustos de los residentes. Doshi diseñó ochenta modelos de 
vivienda que ofrecen una gran variedad de posibilidades, desde pequeños refugios 
hasta casas relativamente amplias, entre las que los residentes pueden elegir. Los 
materiales suelen ser ladrillo, piedra y hormigón, que están disponibles localmente, 
aunque los habitantes pueden decidir cualquier material o decoración para su casa. 
El proyecto no sólo ha resuelto el proceso de crecimiento de la vivienda y el caos con 
el que se produce en la ciudad informal, sino que lo ha hecho facilitando unas condi-
ciones urbanas y culturales que además de involucrar al habitante en la arquitectura 
de su barrio lo ha hace evitando la segregación social y la fragmentación urbana.

Balkrishna Doshi, Conjunto urbano de Aran-
ya en Indore (La India), 1989. [224, arriba] 
Diagrama en planta de uno de los barrios del 
conjunto [225, abajo] Diagramas de creci-
miento incremental, flexibilidad y variaciones 
de las tipologías [226, izquierda]  Vista del 
estado inicial de uno de los conjuntos de 
viviendas [227, 228, derecha] Imágenes del 
conjunto alterado despues de la intervención 
de los habitantes.
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Al igual que en el mundo desarrollado, cuando más éxito tuvieron las propuestas 
de arquitectura progresiva y participación del usuario, sobre todo, enfocadas al cre-
cimiento espontáneo de la ciudad informal, fue a mediados de la década de 1970. 
Las investigaciones de Turner y Habraken respecto a la autoconstrucción y la vivien-
da progresiva respectivamente, condicionaron los resultados de dos experiencias de 
repercusión internacional: el concurso para la mejora del barrio autoconstruido de 
Tondo en Manila (Filipinas, 1976) y, sobre todo, por haberse llevado a cabo un gran 
parte de las propuestas, el concurso PREVI en Lima (1968). El concurso de Tondo fue 
convocado por dos de las revistas de arquitectura más influyentes del momento, Ar-
chitectural Record y L’Architecture d’Aujourd’hui, con la intención de mejorar el me-
dio ambiente urbano en países en desarrollo. La mayoría de las propuestas abordaron 
el concurso desde el punto de vista bioclimático o vernacular. Algunos premiados 
trabajaron sobre el concepto de estructura flexible desde la repetición de una célula 
mínima construida por el gobierno y sus posibilidades de ampliación progresiva por 
los habitantes. Sin embargo, una de las propuestas más interesante (según el jurado) 
fue la presentada por Steven Holl junto a James Tanner y John Cropper. El proyecto 
se basaba en la idea de “dibujar la frontera entre el espacio público y el privado”67 
mediante un pórtico de hormigón. El pórtico, como estructura, actuaba como límite 
de lo construido a la vez que como soporte que permitía (y controlaba) el crecimien-
to espontáneo y las instalaciones. La simplicidad del planteamiento contrasta con la 
idea de controlar la enorme complejidad del espacio urbano sin perder ninguna de 
las potencialidades de éste. En una entrevista68, Holl alude a la necesidad de encon-
trar un orden general para cualquier proyecto, más allá de la mera adición de partes, 
lo que parece reivindicar tanto la necesidad de una complejidad ordenada como 
el valor de la totalidad. El proyecto se aborda desde la idea de límite desdibujado. 
El pórtico adquiere así una doble condición contenedora: la de contención (límite) 
del crecimiento urbano y la de contención (contenedor) del crecimiento progresivo 
de vivienda. Sin embargo, no trata en ningún momento de diluir la importancia del 
soporte como elemento arquitectónico, de hecho, en la propuesta, éste se vuelve 
imprescindible para el resultado final. 69

67 Citado en “Human Settlements… The International Design Competition for the Urban Enviroment of 
Developing Countries”, Architectural Record, mayo (1976), p. 136.

68 ZAERA, Alejandro, “Una conversación con Steven Holl”, El Croquis, núm. 78, 1996, pp. 6-31.

69 PÉREZ-GÓMEZ, Alberto, “La Arquitectura de Steven Holl: En Busca de una Poética de lo Concreto”, El 
Croquis, núm. 93, p.19.

“La obra de Holl desea abrir nuestra expe-
riencia humana a la posibilidad de cuestionar 
la universalidad del espacio tecnológico y su 
inhumanidad [...] Una arquitectura cuya inten-
ción fundamental es servir de marco a nuestra 
capacidad humana de encontrar y aceptar — a 
través de nuestro hacer cotidiano— nuestra 
propia condición [...] No se trata en ningún 
momento de negar que la arquitectura posea 
su propio universo discursivo. Se trata más bien 
de una estrategia, articulada inevitablemente 
a través de un lenguaje [...] para que la obra 
arquitectónica proponga [...] una respuesta ar-
quitectónica a las patologías más problemáticas 
de la vida colectiva”68

Steven Holl, proyecto para la mejora del 
barrio autoconstruido de Tondo en Manila 
(Filipinas), 1976. [229, arriba] Planta y croquis 
del conjunto [230, izquierda] Esquema de 
construcción progresiva.
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� El PREVI Lima: la consolidación de un modelo

Más que como una propuesta de ordenar lo informal, el concurso de Lima surge, 
por una parte, como una iniciativa ejemplar para erradicar la pobreza alrededor de 
las grandes ciudades latinoamericanas; por otra, como un intento de regular las polí-
ticas de autoconstrucción, mediante la creación de instituciones que consideraran la 
participación dinámica de los futuros residentes en el proyecto y que estos recibieran 
soporte técnico, legal y financiero para ejecutarlas, tanto desde aspectos arquitectó-
nicos como de inserción en el espacio urbano.

En 1965, Fernando Belaúnde Terry, arquitecto y presidente de Perú, ante la evi-
dencia de que las políticas de vivienda del gobierno eran inadecuadas, inició una 
serie de consultas para investigar nuevas formas de controlar el proceso de creci-
miento informal derivado de la migración masiva hacia la capital. El Gobierno junto a 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo invitaron al arquitecto inglés 
Peter Land como asesor de las políticas de vivienda social que se llevarían a cabo 
a través del Banco de la Vivienda del Perú. Como resultado surgió la iniciativa del 
Proyecto Experimental de Vivienda (PR.E.VI.) que se desarrollaba en base a tres pro-
yectos piloto: el primero, el concurso, abordaba la construcción de un conjunto de 
viviendas con múltiples variables de diseño; el segundo, consistía en la renovación 
de las viviendas y espacios urbanos degradados de la ciudad; el tercero, un proyecto 
de lotes con servicios para la vivienda autoconstruida. Tras el terremoto de 1970, se 
añadió un cuarto proyecto que consistiría en desarrollar sistemas de autoconstrucción 
sismorresistente. En 1968, el mismo año de aprobación del proyecto definitivo, 
el Gobierno fue derrocado por un golpe militar; sin embargo, que un organismo de 
las ONU fuera uno de los convocantes permitió que se llevara a cabo aún siendo 
contrario a la política del nuevo Gobierno. No obstante, estas circunstancias, si bien 
no acabaron con el proyecto, pusieron muchos obstáculos durante su desarrollo, 
cuyo resultado final quedó condicionado por la demora en la entrega de viviendas o 
discontinuidades en los procesos de asesoría que, finalmente, derivó en cierto olvido 
de la experiencia. El concurso fue, por tanto, el proyecto piloto de mayor relevancia, 
tanto nacional como internacional, por invitar a la mayoría de los arquitectos desta-
cados en este ámbito de la vivienda social y por convertirse en un foco de actividad 
y discusiones en torno a ella. Si bien la intención inicial era la construcción de 1.500 
viviendas a partir del proyecto ganador, el éxito de la experiencia se evidencia en 
que, tras el interés del jurado, se construyeron las 26 propuestas presentadas en un 
conjunto de 467 unidades, cuya primera fase de construcción finalizó en 1974.

Según Peter Land70, los aspectos experimentales del proyecto se basaban en la 
construcción de un barrio de alta densidad pero baja altura que sirviera de modelo 
para el crecimiento urbano. Dentro de eso debería cobrar especial importancia la 
escala humana y un sistema de vivienda que, basada en la casa patio, fuera reprodu-
ciéndose a modo de cluster71. Para ello, se planteaban: la separación entre espacios 
peatonales y vehículos, favorecer la privacidad a la vez que el intercambio y la nece-
sidad de métodos de construcción que reunieran el diseño y tecnología de manera 

70 Citado en GARCIA-HUIDOBRO, Fernando; TORRES, Diego; TUGAS, Nicolás, “PREVI Lima y la expe-
riencia del tiempo”, Revista Iberoamericana de Urbanismo, núm. 3, 2010, pp.10-19 (p.11).

71 Véase el concepto urbano de cluster en el Team X, en p.232.
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creativa, del que resultaran casas económicas y con posibilidad de ser ampliadas y/o 
mejoradas. Esto se resume en las bases del concurso en torno a tres aspectos: racio-
nalización, modulación y crecimiento progresivo, que serían aplicados para un grupo 
familiar de 4 a 6 miembros, ampliable a otro de 8 a 10, mediante viviendas que irían 
de los 80 a los 120 metros cuadrados. El concurso buscaba proyectos planteados “no 
como entidad fija sino como estructura con un ciclo en evolución”72, de manera que 
se sustituyera el gasto social en vivienda pública (hasta entonces en vano) por una 
verdadera inversión social que permitiera satisfacer tanto la demanda actual como las 
futuras. Para ello, se invitó a 13 equipos internacionales y se escogió por concurso 
previo a otro 13 peruanos73. Los proyectos presentados abordaron en su mayoría el 
desarrollo urbano a partir de una unidad mínima que iba creciendo. 

Entre los destacados por el jurado74 podrían agruparse en torno a los que lo plan-
tearon desde sistemas industriales en base a módulos y servicios prefabricados, los 
que lo hicieron con un acercamiento a lo vernáculo y los que plantearon desde un 
carácter estructuralista basado en un soporte arquitectónico. De los tres proyectos 
ganadores (por orden: Atelier 5, Kikutake, Kurokawa y Maki, y Herbert Ohl), era 
valorable el aspecto de construcción modular y prefabricada, así como criticable la 
estructura de disposición en bandas muy fortuitas. La propuesta de Atelier 5 no era 
muy distinta a las que se venían experimentando para la vivienda suburbana europea. 
La de los metabolistas japoneses y la de Ohl, planteaban unas exigencias tecnológi-
cas excesivamente altas para un nivel de desarrollo excesivamente bajo. De las pro-
puestas abordadas desde lo vernáculo, destaca la del colombiano Germán Samper, 
basada en la idea de vivienda tradicional, con un sistema constructivo muy flexible 
pero con el equipamiento localizado; y, sobre todo, la de Alexander, una de los más 
divulgadas. El proyecto de Alexander, desde su teoría de ‘lenguaje de patrones’, se 
organizaba en tres niveles: la organización urbanística de la comunidad, la utilización 
de materiales y sistemas constructivos del lugar, y la adaptación de la vivienda a las 
condiciones climáticas y de usos y costumbres de los habitantes. La propuesta se 
abordaba desde un minucioso concepto metodológico suficientemente flexible para 
ser aplicado en cualquier caso de urbanización informal. Sin negar la utilización de 
elementos prefabricados, planteaba la autoconstrucción en bambú y utilizaba en las 
viviendas elementos de control de luz y temperatura (patios, toldos, celosías, etc.) que 
se repetían en los espacios de convivencia social. Muchos participantes entendieron 
la necesidad de reproducir en sus proyectos la experiencias locales y el respeto por la 
cultura autóctona. Alexander pasó dos semanas viviendo en el barrio y entendió que 

72 BUSQUETS, Joan, La urbanización marginal, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 2005, 
p.64.

73 Los trece equipos internacionales invitados fueron: Christopher Alexander (EE.UU.); Atelier 5 (Suiza); 
George Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods (France); Charles Correa (India); Aldo Van Eyck (Holan-
da); Oskar Hansen, Svein Hartley (Polonia); José Luís Íñiguez de Ozoño y Antonio Vázquez de Castro 
(España); Kiyonari Kikutake, Noriaki Kurokawa y Fumihiko Maki (Japón); Toivo Korhonen (Finlandia); 
Herbert Ohl (Alemania); Germán Samper, Rafael Esguerra, Álvaro Sáenz y Rafael Urdaneta (Colombia); 
James Stirling (Inglaterra); Knud Svenssons (Dinamarca). Los trece equipos peruanos seleccionados 
por concurso fueron: Miguel Alvariño; Fernando Chaparro, Víctor Ramírez, Víctor Smirnoff y Víctor 
Wyszkowski; Frederick Cooper, José García Bryce, Antonio Graña y Eugenio Nicolini; Jacques Crousse, 
Federico Páez y Ricardo Pérez León; Juan Gunther y Ricardo Seminario; Elsa Massari y Manuel Llanos; 
Luis Miró Quesada, Oswaldo Núñez y Carlos Williams; Carlos Morales Machiavello y Alfredo Mon-
tagne; Eduardo Orrego y Ricardo González; Ernesto Paredes; Juan Reiser; Ricardo Vella-Zardin, José 
Bentin, Ricardo Quiñones y Luis Takahashi; Luis Vier y Consuelo Zanelli de Vier.

74 BUSQUETS, Joan, op. cit., pp.64-65

Conjunto urbano de vivienda experimental 
PREVI en Lima (Perú), 1965-1974.
[231, arriba] Vista aérea del conjunto [232, 
abajo] Diagrama comparativo de alturas del 
estado original (1978) y después de veinticin-
co años (2003)
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los peruanos socializaban en las alcobas, de ahí que que su proyecto plantee pocas 
habitaciones amuralladas. Van Eyck, sin embargo, entendió que las mujeres eran el 
corazón de la casa y situó la cocina en el centro.

 
Probablemente, el proyecto más interesante, tanto desde su planteamiento arqui-

tectónico como por su evolución en el tiempo, fue el presentado por James Stirling. 
Se estructura en base a una casa-patio cuya organización en la parcela viene definida 
por una estructura porticada que permite ocuparla progresivamente desde los méto-
dos constructivos tradicionales. El sistema se complementa con una serie de paneles 
prefabricados que permiten un crecimiento en torno al patio, de manera que consi-
gue una degradación de espacios que van desde lo privado y cerrado de la casa hasta 
lo completamente abierto de los espacios públicos del barrio. Mediante este soporte 
estructural se organiza la articulación de toda la trama urbana que va completándose 
con una distribución de servicios y equipamientos urbanos. Después de cuarenta 
años de su construcción, la lectura que hace el crítico de arquitectura e investigador 
de los procesos urbanos radicales en Latinoamérica Justin McGuirk, tras su visita al 
barrio, evidencia la importancia del proyecto de Stirling. Principalmente, en la forma 
de abordar la complejidad del proceso desde la arquitectura como soporte y límite 
de crecimiento, sin perder el valor de la propia arquitectura (en términos similares a 
los planteados por Holl en Manila). Después de cuarenta años,

“[…] todavía se puede reconocer la planta baja de las tres de altura […] las casas 
originales están incrustadas en capas geológicas: plantas adicionales, techos incli-
nados, balcones, escaleras exteriores, fachadas imitando mármol, tejas de barro y 
capas brillantes de pintura. Es como una forma de arqueología mental raspar estas 
capas”75.

La mayoría de las críticas sobre el PREVI coinciden en el mismo punto: la escasa 
continuidad de las políticas para el mantenimiento del barrio y la falta de orientación 
en las futuras ampliaciones (Montaner76, Crousse77, Land78 o McGuirk79). Ramón Gu-
tiérrez80, sin embargo, aborda la crítica desde la dificultad de prefabricación en asen-
tamientos informales, no tanto por la limitación económica del sistema constructivo, 
sino por entender que eran formas propias de países desarrollados que aplicadas en la 
realidad cotidiana latinoamericana se convirtieron en un muestrario de arquitectura 
irracional e individualista. No obstante, una revisión del barrio más de tres décadas 

75 McGUIRK, Justin, “PREVI: The Metabolist Utopia”, Domus, núm. 946, abril (2011), pp.58-71 (p. 62). 
“You can still recognise his single-storey design under the two- and three-storey houses that sit here 
now […] The original houses are encrusted with geological layers: extra floors, pitched roofs, balco-
nies, external staircases, faux-marble facades, terracotta roof tiles and bright coats of paint. It’s like a 
form of archaeology, mentally scraping away these accretions”.

76 MONTANER, Josep M. y MUXI, Zaida, “Dificultad de los experimentos de vivienda”, Arquitectes per 
l´arquitectura [Blog], 7 de noviembre de 2013 [Consulta: 3 de octubre de 2016]. Disponible en http://
arqxarq.es/dificultad-de-los-experimentos-de-vivienda-josep-maria-montaner-y-zaida-muxi/?lang=es. 
(Publicado originalmente en La Vanguardia, 6 de noviembre de 2013)

77 CROUSEE, Jacques, “La experiencia PREVI”, 2008. En GARCÍA-HUIDOBRO, Fernando, TORRES, Die-
go, TUGAS, Nicolás, ¡El tiempo construye!, Gustavo Gili, Barcelona, 2008, pp. 152-155.

78 LAND, Peter, The Experimental Housing Project (PREVI) Lima, Design and Technology in a new neigh-
borhood, Universidad de Los Andes, Lima, 2015

79 McGUIRK, Justin, “PREVI: The Metabolist Utopia”, Domus, núm. 946, abril (2011), pp.58-71.

80 GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit.
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después81 evidencia que este se ha convertido en una verdadera comunidad y cómo 
esto ha sido posible gracias a su arquitectura. En algunos casos, como en las viviendas 
de Van Eyck, se evidencia cómo la intención del arquitecto de evitar ciertas amplia-
ciones mediante el diseño (como las diagonales en los patios) ha sido un fracaso, 
pues para una familia de ocho miembros el espacio libre no es una prioridad. Así, es 
posible leer el éxito de cada propuesta según la forma en que han sido ampliadas. La 
estrechez de la tipología de los metabolistas japoneses ha provocado que la mayoría 
de las plantas bajas de las viviendas hayan sido transformadas en tiendas o restau-
rantes. Alguna de las casas de Stirling, ha sido transformada en una escuela de cuatro 
plantas, lo que demuestra la autentica flexibilidad tanto espacial como de uso, sin 
perder su carácter arquitectónico. 

Sin embargo, esta investigación sobre el proyecto revisitado sugiere ciertos as-
pectos que van más allá de lo anecdótico de las propuestas. Por una parte, destaca 
la importancia de los espacios intermedios como un valor para la creación de comu-
nidad, aludiendo a que sus dimensiones controladas permiten el cuidado del espacio 
público por parte de cada grupo de vecinos. También al zócalo que soporta cada 
variación tipológica consolidando un verdadero espacio urbano. En este sentido, des-
taca la capacidad de articulación de los espacios públicos y equipamientos cuya es-
tructura, también flexible, ha posibilitado que crezcan con las viviendas, permitiendo 
al barrio integrarse completamente en la ciudad formal. En lo que a la vivienda se 
refiere, destaca la importancia de la estructura soporte, tanto para los procesos que 
determinan el crecimiento de la unidad familiar como en las posibilidades que ofrece 
en los aspectos económicos, pues muchas reportan ingresos a la familia, a través de 
un negocio o mediante el alquiler de una parte de la casa. La flexibilidad del soporte 
y de la unidad tipológica permite que todos los cambios puedan producirse sin alte-
rar las cualidades urbanas originales, dado que el resultado no queda congelado a la 
visión original del autor sino que asume la complejidad y las múltiples variables en 
el tiempo, lo que hace que cada familia tenga una historia acerca de su casa y, por 
tanto, de su barrio. Ese es, según McGuirk, uno de los grandes éxitos del PREVI, que 
“la gente no se mudó cuando su situación económica mejoró, sino que se quedaron 
convirtiéndose en un barrio que ellos sienten de clase media” 82.

81 GARCÍA-HUIDOBRO, Fernando, TORRES, Diego, TUGAS, Nicolás, ¡El tiempo construye!, Gustavo 
Gili, Barcelona, 2008.

82 GUTIÉRREZ, Ramón, op. cit. McGUIRK, Justin, “PREVI: The Metabolist Utopia…, op. cit., p.70. “Peo-
ple didn’t move out as their financial situations improved. Residents stayed, and turned a housing estate 
into what feels like a middle-class community” [traducción propia].
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Conjunto urbano de vivienda experimental 
PREVI en Lima (Perú), 1965-1974.
[233] Transformación de las viviendas des-
pués de veinticinco años. De arriba a abajo: 
Esquerra, samper, Urdaneta (Colombia); Aldo 
Van Eyck (Holanda); Candilis, Josic y Woods 
(Francia), Kikutake, Maki, Kurokawa (Japón).
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� Arquitectura progresiva en América Latina.

El proyecto experimental PREVI sirvió para poner sobre la mesa cómo desde la 
arquitectura podían plantearse diversas soluciones al problema de la ciudad informal, 
que desde el planeamiento urbano no habían podido resolverse. En países como Mé-
xico, Uruguay, Venezuela, Perú o Brasil, la evidencia visible de la vivienda autocons-
truida supuso la aceptación por parte de las instituciones de la necesidad de asumir 
la ciudad no planificada y la dinámica activa de sus habitantes. Aunque la mayoría 
fueran de carácter urbanístico, también llevaban implícitas el crecimiento progresivo 
y la vivienda evolutiva. De hecho, incluso como estrategias urbanas, recorren las 
distintas etapas del proceso constructivo del barrio: regulando la propiedad del suelo 
(como en Ciudad Guayana, Venezuela, en 1961, donde se aceptaron los ranchos 
como forma de crecimiento residencial); mediante parcelaciones con un lote básico 
con servicios (como en Tuy Medio, Venezuela, a mediados de la década de 1960 o 
Santiago de Chile desde 1975); o entregando un módulo de servicios mínimos provi-
sionales para ir construyéndose en fases sucesivas (como en Valdivieso y Condevilla 
Señor, 1961, en Lima o la nueva ciudad El Tablazo, 1968, Maracaibo). También a prin-
cipios de 1960 surgen en Uruguay las cooperativas de vivienda, un modelo de buena 
práctica en la autogestión urbana y la vivienda social, cuyo éxito hasta el día de hoy 
radica en un completo asesoramiento técnico como valor fundamental. 

En la búsqueda de una tecnología adecuada a estos procesos de crecimiento, 
la mayoría de las propuestas latinoamericanas se han llevado a cabo desde la va-
loración de los métodos constructivos y distributivos de la tradición que el capita-
lismo y la industrialización dejaron de lado durante las décadas de desarrollo. En 
este sentido, es fundamental entender que el crecimiento descontrolado de la ciudad 
informal va asociado a la complejidad de las situaciones familiares de la pobreza. 
Así, desde que se plantean las primeras viviendas obreras hay una intención de ha-
cerlas rentables espacialmente. El arquitecto mexicano Juan Legarreta, ya planteaba 
para la Colonia Balbuena (1933) —uno de los primeros conjuntos habitacionales para 
obreros construidos en Ciudad de México— tres tipologías distintas de vivienda, que 
incluían espacios destinados a comercio o taller. La obra de Legarreta está igualmente 
influenciada tanto por la idea de cottage urbano propuesta por Engels como por un 
rechazo total al arte como forma de construir una ciudad más humana para favorecer 
el desarrollo83. En 1933, en el debate Pláticas sobre arquitectura —en el contexto de 
pretender establecer un lenguaje de la arquitectura mexicana con posturas que en-
frentaban a los seguidores de la corriente neocolonial y los del funcionalismo (entre 
los que se encontraba Legarreta)— expone: 

“Un pueblo que vive en jacales y cuartos redondos, no puede HABLAR de arqui-
tectura. Haremos las casa del pueblo. Estetas y retóricos —ojalá mueran todos—
harán después sus conclusiones”84.

83 El debate de principios de siglo entre el arte y la tecnología se evidencia en la figura de Juan Legarreta, 
cuando de estudiante, grita enardecido ¡Fuera el arte! frente a la Victoria de Samotracia instalada en el 
patio de la Academia de San Carlos, probablemente conocedor del Manifiesto Futurista de Marinetti 
que proclamaba que un coche de carreras era más bello que la Victoria de Samotracia, para ensalzar 
después al hombre que maneja ese volante.

84 Citado en GONZÁLEZ LOBO, Carlos, “Juan Legarreta”, en La arquitectura mexicana del siglo XX, 
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La ponencia de Legarreta cuestionaba el funcionalismo como etapa definitiva, 
entendiéndolo más como algo embrionario donde el arquitecto, más que un técnico 
o diseñador, debía convertirse en el impulsor de la cultura del pueblo. En ese sentido 
se planteaba si la belleza arquitectónica sería consecuencia de la solución formal o de 
la expresión humana de su resultado, lo que se evidencia al comparar sus conjuntos 
habitacionales con los de Pani.

En cuanto a arquitectura flexible, el proyecto que más fielmente reprodujo la teo-
ría de soportes de Habraken en Latinoamérica durante la década de 1970, fue el que 
dirigió el arquitecto mexicano Jorge Andrade para el conjunto habitacional Cohuatlan 
(Ciudad de México, 1975-77). En este aspecto, sigue al pie de la letra las teorías del 
arquitecto holandés, por lo que más que un proyecto de vivienda progresiva en tér-
minos de ampliación, lo es en cuanto a la flexibilidad de espacios (sólo el baño era 
fijo) y en cuanto a un resultado final basado en el diseño colaborativo con los vecinos. 
El proyecto plantea siete tamaños de vivienda, cada una con al menos seis variantes 
arquitectónicas, en uno o dos niveles. Los usuarios van desde parejas mayores o 
estudiantes hasta familias de ocho miembros. El resultado es que las setenta vivien-
das que conforman el conjunto, partiendo del mismo soporte, son diferentes. Según 
Andrade85, esto provoca una identificación total de cada usuario con su vivienda, un 
reconocerse tanto en el interior de su casa (por responder a sus gustos y necesidades) 
como desde fuera, por ser única respecto a la de sus vecinos. A pesar de ofrecer gran 
flexibilidad espacial (a la manera del SAR), el proyecto de Cohuatlan se debate entre 
la participación del usuario en el diseño y un resultado final bastante controlado. En 
ese sentido, no es tan relevante como experimento de arquitectura progresiva enfo-
cado al crecimiento, sino más bien al cambio.

 
En cuanto al crecimiento, la experiencia de arquitectura progresiva es especial-

mente significativa en el caso colombiano. El primer acercamiento se produjo de la 
mano de Germán Samper (el único arquitecto latinoamericano invitado al concurso 
internacional del PREVI) en el proyecto para el barrio de La Fragua (Bogotá, 1958), 
donde se proponían viviendas ampliables en una habitación y en el altillo. Aunque se 
trataba de viviendas para la clase media, la flexibilidad de la arquitectura permitió tri-
plicar las unidades iniciales. Pero el caso más significativo es el proyecto para Ciudad 
Bachué (Bogotá,1978) proyectado por Patricio Samper. La influencia de las investiga-
ciones de Turner, evidenció en las grandes ciudades colombianas los fenómenos de 
Lima y, desde las instituciones, empezaron a plantearse alternativas para solucionar el 
crecimiento autoconstruido de las periferias informales. El barrio Bachué fue financia-
do por el Instituto de Crédito Territorial y el Banco Central Hipotecario, inicialmente 
fundados para promover la vivienda rural, lo que evidencia un entendimiento de que 
la ciudad informal había saltado los límites de lo urbano. El proyecto se basaba en la 
vivienda progresiva y cambiable en el tiempo, con divisiones interiores que potencia-
ban que los espacios fueran productivos. Pero frente a los ejemplos realizados hasta 
el momento, ofrecía una novedad: la expansión vertical. En ese sentido, es de los 
primeros casos que materializa en Latinoamérica la teoría de soportes de Habraken.  

Conaculta, Ciudad de México, 2004, p.111. Citado en VÁZQUEZ ÁNGELES, Jorge, “A la caza de Juan 
Legarreta”, Casa del Tiempo. Revista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, Volumen 
V, época IV, núm. 53 (2012), pp. 45-48 (p.48). [mayúsculas de Legarreta].

85 LA PANADERÍA, Entrevista a Jorge Andrade, [Archivo de video], 19 de julio de 2010 [Consulta: 7 de 
octubre de 2016]. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=VVulOpmN0-U>.

German Samper, Conjunto urbano para el 
barrio de La Fragua, Bogotá (Colombia), 1958. 
[234, arriba] Esquema de agrupación y creci-
miento progresivo [235, centro] Conjunto en 
construcción [236, abajo] Estado actual del 
conjunto
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Las unidades básicas de vivienda (un cuarto con un baño) se distribuían en soportes 
estructurales de dos o tres plantas y tenían espacios para ser ampliados. En los de dos 
plantas, las unidades entregadas estaban en la planta baja y podían ampliarse delan-
te y detrás; en los de tres plantas, a ambos lados. Los de la tercera planta, también 
podían construir un piso más. La evolución del conjunto evidenció otro fenómeno 
sustancial, esto es, los acuerdos entre vecinos para ampliar, arrendar o compartir los 
espacios de ampliación, lo que evidencia una auténtica construcción de la colectivi-
dad desde la individualidad y el conflicto. Un estudio86 de 1983 (dos años después de 
que se entregarán todas las viviendas) del resultado final en comparación con otros 
proyectos de lotes con unidades básicas, realizados desde los parámetros clásicos 
(barrios de Candelaria y Molinos), evidencia que el proyecto también fue un éxito en 
lo económico y lo social. Los vecinos de Bachué construyeron cuatro veces más que 
los de los otros barrios y la construcción del barrio fue un 65% más barata. Debido 
a su densidad, el coste de la vivienda también fue menor. Mientras que en Bachué el 
70% de los espacios públicos y zonas verdes habían sido arreglados y cuidados, en 
los otros dos conjuntos sólo lo había sido el 1%. Este caso, revela que la arquitectura 
flexible como soporte de cambios, además de fortalecer la comunidad es capaz de 
generar lugares con los que el usuario se sienta identificado, lo que es indispensable 
para desdibujar los límites de la ciudad dual.

La experiencia del barrio de La Fragua concluyó en otros dos proyectos de Ger-
mán Samper. Por un lado, el conjunto de viviendas Las Brujas (Medellín, 1985) que, si 
bien se presentaba en obra negra en el interior, con la posibilidad de que los usuarios 
la fueran adaptando a sus necesidades y presupuestos, estaban completamente dise-
ñadas y acabadas por fuera. Por otro lado, las viviendas unifamiliares dentro del pro-
yecto Ciudadela Colsubsidio (Bogotá, 1986-1994), un verdadero conjunto de vivienda 
progresiva que, por tal condición, no fue reglamentado en propiedad horizontal, lo 
que permitió a los usuarios desarrollar sus propias ampliaciones y cambios de usos. 
En contraste con el anterior, donde el resultado final estaba totalmente controlado y 
no reflejaba el proceso, en este sí se evidencia la excesiva libertad de movimiento; 
sin embargo, al no estar ni siquiera regulado por normativa urbanística, provocó la 
apropiación del espacio público por parte de los residentes, que cerraron con rejas 
los caminos, deteriorando el conjunto como espacio urbano. Además de su investiga-
ción en el aspecto arquitectónico, la aportación de Samper en el ámbito de lo urbano 
es igualmente relevante. El proyecto anterior aborda superficialmente lo que en 1971 
denominó ‘redes alternas’, esto es, un patrón urbano configurado por una doble red 
(perimetral para los vehículos y peatonal en su interior) que surge como alternativa 
dentro de la ley frente a las formas de crecimiento espontáneas de la ciudad infor-
mal. Esta infraestructura resulta mucho más económica, tanto por la reducción del 
tamaño de los lotes y su posibilidad de elegirlos dentro de una gama, como por la 
posibilidad de ir construyéndolos progresivamente, lo que se acerca a las pautas de 
la urbanización informal.

Actualmente, la arquitectura contemporánea en Latinoamérica, ha abordado los 
problemas de la ciudad informal desde dos posiciones: una, que supone una evolu-
ción en términos de arquitectura progresiva de lo analizado hasta ahora, y otra cuya 

86 Citado en KESSLER, Carlos, “La Evolución de desarrollo progresivo y su porvenir con el cambio cli-
mático”, Medio Ambiente y Urbanización. Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo 
IIED-América Latina, núm. 83 (2015), pp. 71-88.

[237] Germán Samper, Redes Alternas
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propuesta intenta abordar la problemática desde la gestión urbana. En este ámbito, 
es especialmente productivo el trabajo del arquitecto argentino Jorge Mario Jáure-
gui en las favelas brasileñas (Complejo Alemao y Manguinho, Río de Janeiro) cuya 
intención es la unión de la ciudad formal y la informal.  El punto de partida de cada 
proyecto es una gran lectura del ‘lugar’, cuyos resultados se plasman en un plano 
donde se reconocen hitos y centralidades que, recogidos a modo de diagramas, pre-
configuran el proyecto previo al plan urbano. Esta forma de abordar la ciudad implica 
necesariamente poner de acuerdo a sus habitantes trabajando desde el conflicto. 
Las intervenciones, sin embargo, se producen más en base a un microurbanismo 
(análogo al concepto de acupuntura urbana de Lerner) que supone más una recupe-
ración de espacios degradados que una verdadera consolidación como ciudad formal 
pues, a pesar de su mejora, mantienen el estigma de la ciudad informal y no parecen 
verdaderamente capaces de incorporarse como espacios productivos de la ciudad 
consolidada. 

En este sentido, es de mayor utilidad la teoría del arquitecto guatemalteco Teddy 
Cruz, profesor de Cultura pública y Urbanismo en el Departamento de Artes visuales 
de la Universidad de California. Su propuesta urbana se sustenta en cuatro puntos: lo-
calizar lo informal (documentando tanto las construcciones físicas espontáneas como 
los nuevos usos que han surgido de ellas); legalizarlas (para convertirlas en zonas de 
actividad productiva de la ciudad formal); completar el vecindario informal con nue-
vas viviendas legales; y dar microcréditos a nuevos vecinos y posibles emprendedo-
res. Este sistema demuestra lo que para Cruz es un dogma: que las viviendas no son 
sostenibles en sí mismas sino que necesitan ser conectadas a sistemas de apoyo cons-
truidos desde las actividades planeadas. Su investigación, principalmente dirigida so-
bre las dinámicas urbanas en el límite entre México y Estados Unidos, se materializa 
en el proyecto Casa Familiar (2001-presente), llevado a cabo en colaboración con la 
ONG homónima en la ciudad fronteriza de San Ysidro (California, Estados Unidos). El 
primer paso fue, por parte de la ONG, comprar una antigua iglesia en desuso, recu-
perándola para la producción cultural, y pixelar los terrenos para favorecer pequeñas 
inversiones, generando un sistema de producción socioeconómica. Después, gracias 
a la legalización de este proceso, se inicia un sistema de construcción de las áreas 
pixeladas que genere riqueza tanto a la vecindad como a la propiedad privada. Para 
ello, se disponen unas estructuras soporte equipadas con electricidad, cocinas colec-
tivas y mobiliario urbano móvil. Este elemento público mantiene activo el conjunto 
residencial privado, mediante mercadillos, talleres y cocinas colectivas. Una vez con-
solidado el sistema, se introducen en el soporte viviendas con distintas tipologías para 
asignarlas a diversos tipos de familias, cuyo alquiler es pagado mediante su trabajo 
en servicios a la comunidad, talleres o educación gratuitos, cuidado de personas, 
etc. Por último, se proponen amplias naves, espacialmente flexibles, para familias 
grandes que crecen con el tiempo, asociadas a espacios comunes (cocinas y talleres) 
compartidos por cada dos familias. El objetivo del proyecto es “redefinir el término 
densidad, normalmente entendida como mayor cantidad de vivienda y beneficio, 
como una cantidad de intercambios sociales por metro cuadrado; y el proyecto de 
vivienda como un sistema de interacciones económicas y culturales”87. La valoración 
de Cruz de la ciudad informal se produce en los mismos términos de Turner, no para 

87 ÁLVAREZ LOMBARDERO, Nuria, “El vecindario como forma de producción de urbanismo. Estudio 
Teddy Cruz”, La Ciudad Viva [En línea], 29 de junio de 2012 [Consulta: 10 de octubre de 2016]. Dispo-
nible en <http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=14509>.
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rescatar su imagen sino sus procesos, y supone una respuesta al urbanismo de las 
grandes corporaciones cuyo objetivo es obtener el máximo beneficio sin dar nada a 
la comunidad.

En lo exclusivamente arquitectónico, los sistemas de construcción progresiva han 
abordado tanto el crecimiento urbano en altura como la flexibilidad de la vivienda 
unifamiliar. En el primer caso, la propuesta de barrio vertical The Growing House es 
presentada por el estudio venezolano Think Thank como una respuesta al crecimien-
to desmedido y a la delincuencia de la ciudad informal. Se trata de un soporte en 
altura, que puede crecer autoconstruido verticalmente, y que en los niveles inferiores 
ubica los equipamientos urbanos (escuelas, centros de salud, biblioteca, etc.). Dejan-
do de lado la dificultad de autoconstruir en altura (lo que de por sí ya es relevante), 
parece poco deseable plantear una respuesta contra la delincuencia de la ciudad 
mediante un modelo urbano concebido paradójicamente desde el alejamiento de lo 
urbano, sobre todo, cuando a partir de cierta altura (seis plantas según los Smithson) 
se pierde el contacto con la calle. 

Frente a esto, otros arquitectos han abordado la expansión urbana desde la vivien-
da unifamiliar progresiva. Es el caso de la Casa a la carta de Avi Friedman, que plantea 
una alternativa al crecimiento informal de las ciudades mexicanas desde los sistemas 
de prefabricación canadienses. Cada vivienda podría ser adquirida por 15.000 dóla-
res y puede ser ampliable en horizontal y vertical según un menú de acabados en 
base al mercado. Esto retoma dos de los grandes defectos que pueden derivar de 
abordar la vivienda progresiva desde la prefabricación. Por un lado, la estandariza-
ción arquitectónica en base a elementos dados entre los que elegir reduce a aspectos 
globales los modos de vida locales; por otra, y más importante, que la ampliación y, 
por tanto, la adaptación de las familias estará sometida a las directrices del mercado, 
tanto estética como económicamente. Frente a esto, se presentan los sistemas de 
autoconstrucción progresiva de Carlos González Lobo y, más recientemente, el 
prototipo de Tatiana Bilbao para la Bienal de Arquitectura de Chicago en 2015. La 
investigación de González Lobo se hace desde aspectos vernáculos que tienen más 
que ver con los sistemas constructivos que con su capacidad progresiva,  la que se 
evidencia únicamente en la construcción por partes y cuyo punto de partida es más 
una preocupación estética que moral. El prototipo de Tatiana Bilbao, por el contrario, 
se presenta como una verdadera solución a los aspectos críticos de la vivienda mexi-
cana. El proyecto plantea una vivienda mínima de 62 metros cuadrados (20 metros 
cuadrados más del mínimo establecido del país) con posibilidad de duplicarse. Lo 
que se entrega a los usuarios es una casa (dos habitaciones, baño y cocina) totalmente 
acabada y completa. Esta responde a unas cualidades espaciales y de materialidad 
que, manteniendo la forma, puede variar su arquitectura en función de los entornos 
geográficos. La propuesta plantea la ampliación mediante módulos de materiales lige-
ros adaptados a las condiciones económicas de sus habitantes. Según la arquitecta88, 
la intención es dotar a los residentes de una vivienda digna que, a pesar de actuar 
como soporte para futuras ampliaciones, sea una casa que no parezca inacabada. El 
interés de la propuesta reside en la manera de abordar con éxito la interacción entre 
los aspectos contradictorios de la arquitectura flexible: lo vernáculo y lo contempo-

88 CRUZ, Daniela, “Propuesta de Tatiana Bilbao en la Bienal de Arquitectura de Chicago responde al pro-
blema de la vivienda social en México”, Plataforma de arquitectura [En línea], 12 de octubre de 2015 
[Consulta: 23 de junio de 2016]. Disponible en <http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/775166/pro-
puesta-de-tatiana-bilbao-en-la-bienal-de-arquitectura-de-chicago-responde-al-problema-de-vivien-
da-social-en-mexico>.

[238] Tatiana Bilbao, prototipo de vivienda 
progresiva para la Bienal de Arquitectura de 
Chicago, 2015.
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ráneo, lo global y lo local, lo homogéneo frente a lo heterogéneo, lo estandarizado 
frente a la libertad y la imagen acabada frente a la forma incompleta.

� Vivienda incremental: las casas ‘elementales’ de Alejandro Aravena

Si bien la investigación realizada hasta ahora demuestra la variedad y cantidad 
de situaciones desde las que se ha abordado la arquitectura progresiva, el arquitecto 
chileno Alejandro Aravena ha conseguido darles voz, recuperándolas como una op-
ción real para la ciudad contemporánea frente al carácter experimental con el que 
se han venido haciendo desde la década de 1970. La propuesta de Aravena surge 
como respuesta a los problemas derivados del crecimiento urbano en las metrópo-
lis, un fenómeno que, si bien puede ser un poderoso vehículo para la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes, provoca al mismo tiempo un conflicto social sin 
precedentes que podría llegar a tener más perjuicios que beneficios. Para Aravena89, 
la primera dificultad de este fenómeno es la velocidad y las dimensiones del proceso 
de urbanización, que hace que la escala del problema, a menudo, impida darle una 
respuesta satisfactoria. El segundo es “que si los gobiernos y los mercados no pue-
den reaccionar a tiempo, no es que la gente dejará de venir a las ciudades; seguirá 
viniendo, pero el proceso de urbanización se va a dar importantemente a través de 
campamentos [asentamientos informales]”90. Sin embargo, en vez de asumir sin más 
esta condición, trata de resolverla dando viviendas dignas para evitar su consolida-
ción como áreas urbanas hiperdegradadas. Desde este planteamiento, que pretende 
sustituir la erradicación de la ciudad informal por la radicación, es decir, incluirlos en 
vez de expulsarlos, surge Elemental91. 

La propuesta arquitectónica de Elemental está basada en plantear soluciones a los 
problemas de vivienda social desde tres aspectos fundamentales justificados desde el 
pragmatismo y la realidad: por una parte, para reactivar el lugar como espacio urba-
no, arquitectónico y de comunidad, había que pensar a escala de conjunto y no como 
unidades aisladas; por otra, los proyectos debían construirse para poder ser verifica-
ble el resultado. Finalmente, asumir las reglas del mercado, ya que sólo aceptando sus 
restricciones los proyectos serían viables. Aravena acepta las restricciones, tanto eco-
nómicas como políticas, del sistema neoliberal en que se posicionan la mayoría de 
países latinoamericanos que, aunque pueda resultar cínico, se plantea como la única 
oportunidad para salvar los obstáculos que el propio sistema genera, con ciertas posi-
bilidades de aplicación real. De esta manera, ha conseguido sintonizar a instituciones 
administrativas y promotores privados para resolver los problemas de un poder social 
que habitualmente queda al margen de los procesos políticos y económicos. Si bien 
es cierto que este modelo puede no ser novedoso, Aravena ha aprovechado su posi-
ción para comunicarlo con un lenguaje mediático que permite hacerlo visible como 
una realidad inevitable más que como un experimento; en ese proceso, ha sacado a 
la arquitectura de la zona de confort de su tradicional lenguaje autónomo:

89 ARAVENA, Alejandro y IACOBELLI, Andrés, Manual de vivienda incremental y diseño participativo, 
Hatje Cantz, Berlín, 2012.

90 Ibíd., p.26

91 Elemental nace en 2000 como un grupo de investigación arquitectónica operativa en torno al bien 
común de la asociación entre Andrés Iacobelli (Ingeniero de transportes), Pablo Allard (arquitecto) y 
Alejandro Aravena (Arquitecto), con vínculos con la Universidad de Harvard y la Universidad Católica 
de Chile.



LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

278

“Aunque [Aravena] suele repetir que quiere que las comunidades participen en 
sus obras, el chileno encuentra en la arquitectura el poder de liberarles[sic] de sus 
deseos mundanos y satisfacer sus necesidades básicas […] lo que quiere es reforzar 
el poder de la arquitectura para proyectar un mundo que se mantenga apartado de 
las corrientes políticas y temporales. Su discurso quiere ser una llamada a liberar la 
arquitectura de la carga de elegir entre la utilidad y la autonomía”92.

En Chile, la vivienda pública es subvencionada por el Estado pero desarrollada 
por promotores privados, lo que favorece un empeoramiento de la calidad y dimen-
siones de las viviendas para hacerlas rentables. En este sentido, el aspecto más crítico 
del modelo de Elemental reside en asumir esta condición como necesaria, ya que 
parece estimular este perverso fenómeno. No obstante, también parece coherente 
pensar que desde la arquitectura no pueden cambiarse los sistemas económicos y 
políticos, sino que más bien debe responderse a ellos de la mejor y más equilibra-
da manera posible. En este sentido, las propuestas de Elemental prestan la misma 
atención a la participación de los usuarios o al lenguaje de la arquitectura que a los 
mecanismos financieros o apara llevarla a cabo.

La respuesta arquitectónica de Aravena en el ámbito de la vivienda pública surge 
de cuestionarse qué ocurre si no hay dinero suficiente, ya sea en el ahorro familiar 
o desde los fondos públicos, para entregar una vivienda donde pueda vivirse razo-
nablemente bien. En contraste con el mercado inmobiliario, que ante este plantea-
miento opta por alejar (para encontrar suelos más baratos) y achicar (dando la misma 
vivienda que a la clase media pero más pequeña), su propuesta es construir la mitad 
de una casa de calidad y entregar la otra mitad para que el usuario pueda ir am-
pliándola cuando y como esté a su alcance. En resumen, entregar media casa que es 
potencialmente una vivienda de clase media. Esta idea asume, en la misma medida, 
la teoría de soportes de Habraken, la condición espontánea de la arquitectura infor-
mal expuesta por Turner y los sistemas de participación del ciudadano de Kroll. No 
obstante, la aplicación de estos modelos combinados desde una visión retrospectiva 
permite a Aravena matizar los errores de sus precedentes. Así, si en la teoría de sopor-
tes se planteaba cada unidad de vivienda con partes fijas y otras cambiables, ahora 
la parte fija corresponde a una casa completa y la que se modifica, más que para el 
cambio, está planteada para su desarrollo progresivo. El diseño del soporte permite 
así un crecimiento espontáneo (cercano a las lógicas descritas por Turner) pero que, 
frente a una posible estetización de la pobreza, queda enmarcado por una arquitec-
tura que lo ordena espacial y urbanamente, impidiendo el resultado caótico derivado 
de la participación del usuario en las propuestas de Kroll. Esto demuestra que, si bien 
el concepto de arquitectura progresiva o incremental no es nuevo, sí lo es el hecho 
de que la incrementalidad debe ser diseñada:

“Entender que lo incremental no es simplemente dejar una construcción inacabada 
y esperar que cada individuo la complete. La incrementabilidad debe ser diseñada. 
Siguiendo el sentido común y la ley del mínimo esfuerzo, hay que anticipar en la 
forma inicial esa segunda mitad que le permitirá a cada familia alcanzar el estándar 
de clase media […] identificamos un conjunto de condiciones de diseño que se 
hacen cargo de la incrementalidad”93.

92 SARKIS, Hashim, “(No) es elemental”, AV Monografías, núm. 185 (2016), pp. 8-15 (p.12).

93 ARAVENA, A. y IACOBELLI, A., Manual de vivienda…op. cit., p.26.

[239] Alejandro Aravena (ELEMENTAL), 
Conjunto de viviendas en Villa Verde, Cons-
titución (Chile), 2013. Vista general de las 
viviendas recien entregadas y después de la 
ampliación de los vecinos.
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El primer proyecto con el que Aravena aborda la arquitectura incremental es el 
conjunto de 93 viviendas en la Quinta Monroy (Iquique, 2001). Responde a un en-
cargo del programa Chile-Barrio del Gobierno de Chile para radicar a 100 familias 
que malvivían hacinadas en un campamento94. El problema del que parte el encargo 
es, por un lado, que se trata de familias que no tienen capacidad de endeudamiento 
y, por otro, la falta de recursos públicos que destinaba un gasto por vivienda única-
mente de 7.500 dólares. En el mercado chileno, ese gasto da acceso a una vivienda 
de apenas 25 metros cuadrados que tarde o temprano iban a ampliar, de forma que 
uno de los puntos de partida era ordenar un entorno con altas probabilidades de ser 
caótico. 

“En vez de pensar la mejor vivienda de 300UF [7.500 dólares] y multiplicarla por 
cien, pensamos en el mejor edificio de 30.000UF al que habría que añadirle dos 
condiciones: tenían que caber todas las familias y tenía que poder crecer”95.

Estos dos parámetros definieron la forma del conjunto después del estudio de 
diversas posibilidades. Por un lado, una casa aislada en cada lote suponía un uso 
ineficiente del suelo, dado que sólo cabían 35 familias. Por otro lado, con casas de 
dos plantas se podrían alojar a 66 familias, con una superficie construida por casa 
igual a la del lote, lo que reducía el espacio público potenciando el hacinamiento. 
además, desde este esquema, cualquier ampliación dejaría sin luz y ventilación algu-
na parte de la casa. Finalmente, bajo el esquema de bloque de viviendas se podía dar 
alojamiento a todas las familias, pero no permitía el crecimiento. La participación de 
los usuarios en el diseño hizo que esta nunca fuera una opción, ya que los vecinos 
aseguraban que “si se solucionaba con un ‘bloque’ irían a huelga de hambre”96. Ya 
de por sí, el traslado del campamento a esta nueva zona rompería algunas relacio-
nes y vínculos de los habitantes, por lo que había que construir otras desde las que, 
como se ha visto en esta investigación, el bloque es incapaz de resolver. Teniendo en 
cuenta que el dinero no alcanzaba para todo, la estrategia fue entregar acabado todo 
aquello que los usuarios no podrían hacer. Esto supone decidir lo que es relevante 
para el proyecto y lo que no. Estas decisiones fueron tomadas en consenso con los 
vecinos, como al preferir gastar el dinero de una habitación en construir muros me-
dianeros de tres alturas para poder ampliar más. 

El resultado son conjuntos de tres alturas y dos tipologías (casa y dúplex), orga-
nizados en torno varias plazas públicas. Las casas cuentan con cocina, baño y sala 
de estar, y sobre ellas se sitúan los duplex, en los cuales,  de cada uno de ellos, sólo 
se construía la mitad. El perímetro de la vivienda era una caja de hormigón armado 
con una de las paredes de madera aglomerada, fácilmente removible para ampliarla. 
El diseño permite tanto medianeras sólidas entre viviendas como gran libertad de 
ampliación: en un primer momento, dentro de los volúmenes entregados inicialmente 
(bajo la losa en la casa y dentro del vacío de dos alturas en el caso del dúplex); más 
adelante, la ampliación sería, en las casas, un área de la superficie de patio dejando 
espacio público suficiente, y en los duplex, en el hueco de dos alturas. Estos movi-

94 En Chile se llama campamento a los asentamientos informales.

95 “Entrevista a Alejandro Aravena”, en Documental sobre el Proyecto Quinta Monroy en Iquique, [archi-
vo audiovisual], [En línea] Programa Chile-Barrio, Gobierno de Chile, n.d. [Consulta: 16 de septiembre 
de 2016]. Disponible en  <https://vimeo.com/794950>

96 “Entrevista a Alejandro Aravena”, en Documental sobre el Proyecto Quinta Monroy…,op.cit.

[240] Vista interior del campamento donde 
residían las familias de Quinta Monroy.

[241] Alejandro Aravena (ELEMENTAL), Quin-
ta Monroy, Iquique (Chile), 2003. Planta de 
ordenación del conjunto, en segundo nivel 
(en negro la vivienda ejecutada y en blanco la 
parte ampliable).
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mientos permitían ampliar al doble la superficie inicial de las casa y casi al triple la 
de los dúplex, obteniendo superficies de 50 y 75 metros cuadrados respectivamente. 
La estrategia del proyecto permite a la vivienda revalorizarse con el tiempo, de forma 
que ésta sea más una inversión que un gasto social.

El conjunto, revisitado una década después, evidencia, en la opinión de los veci-
nos, el éxito de la estrategia arquitectónica. El 60% de las casas han sido ampliadas 
al máximo de la superficie, teniendo en su mayoría cuatro dormitorios, lo que para 
una familia estándar chilena ya es espectacular. Mientras los de mayores ingresos 
comenzaron ampliando sus casas para obtener más superficie, otros optaron por 
adecuar alguna habitación como comercio, y otros como pequeño apartamento para 
alquilarlo. Esto les ha permitido después ampliar sus propias casas y, más importante, 
como proponía Teddy Cruz, crear un tejido productivo en el conjunto urbano. Hasta 
el momento, hay cierta demora en consolidar su imagen urbana porque las inter-
venciones se centran principalmente en las casas. Si embargo, los vecinos97 tienen 
presente que mejorando sus propias casas contribuyen al entorno colectivo (“los que 
se han preocupado de que sus casas sean bonitas están impactando positivamente en 
las plazas”). Los vecinos reconocen sentirse orgullosos de donde viven y destacan la 
arquitectura del conjunto, no desde su valoración estética, ni siquiera de superficie, 
sino desde su carácter potencial comunitario:

“No sólo vas a ampliarte sino vivir en comunidad, porque tenemos que ponernos 
de acuerdo. No es una filosofía en relación a tu familia sino a convivir con otras 
personas […] La gente no está tan agresiva como era antes, está más positiva; se 
comunican con los vecinos…no había esa comunicación que tenemos ahora…
ahora tenemos un hogar como debe ser”.

El crítico de arquitectura Justin McGuirk, que reconoce haber encumbrado el 
proyecto de Aravena como paradigma del diseño flexible, tras su visita al conjunto 
expresa cierta decepción derivada de

“ […] haber viajado miles de kilómetros para ver algo que no es más que lo que 
es: un puñado de casas baratas, y no las pirámides de Egipto. La luz no favorece el 
paisaje tanto como en las fotos, las vistas no tienen la misma composición artística 
y mi propia presencia aquí (un turista frente a algo que no es una atracción) resulta 
en cierta manera incongruente […] Ahora es cuando merece la pena recordar que 
sé está ante la manifestación de una idea, no ante una obra maestra”98.

97 Las opiniones de los vecinos han sido extraídas de Documental sobre el Proyecto Quinta Monroy en 
Iquique, [archivo audiovisual], [En línea] Programa Chile-Barrio, Gobierno de Chile, n.d. [Consulta: 16 
de septiembre de 2016]. Disponible en  <https://vimeo.com/794950>

98 McGUIRK, Justin, Ciudades Radicales. Un viaje a la nueva arquitectura latinoamericana, Turner, Ma-
drid, 2015. [Título original: Radical Cities. Across Latin America in Search of a New Architectur, 2014].

[242] Alejandro Aravena (ELEMENTAL), Quin-
ta Monroy, Iquique (Chile), 2003. Vista exte-
rior del conjunto entregado (diciembre, 2004) 
y ampliado por los habitantes (junio, 2006).
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Efectivamente no se trata de una obra maestra, sino de una idea; una estrategia 
que recupera la arquitectura como herramienta y la aleja del área de comodidad que 
la sustenta como disciplina autónoma para hacerla más humana. Una estrategia que 
se posiciona, según Montaner99, reconocido crítico de arquitectura y director del 
Master Laboratorio de la vivienda sostenible de la universidad Politécnica de Catalu-
ña, como la tercera revolución de la vivienda social, tras la colonia Weissenhof (1927) 
o el PREVI (década 1970). En este sentido, la estrategia no se ha quedado en las vi-
viendas de Iquique sino que se ha utilizado en varios proyectos100 nacionales e inter-
nacionales, que desde la misma lógica operativa se constituyen como una alternativa 
exitosa al crecimiento informal. Pero si como estrategia responde de forma exitosa 
a la escasez de recursos, en lo relativo a la diversidad programática, tipológica y de 
estructura familiar, el resultado arquitectónico supone la anticipación a unos procesos 
estéticos contemporáneos consistentes en la personalización del lenguaje arquitec-
tónico como respuesta al diseño monótono con que habitualmente se resuelven este 
tipo de situaciones. Mientras que los conjuntos habitacionales donde el resultado 
está totalmente controlado por los arquitectos comienza su deterioro al instante de 
entregar las viviendas, aquí ocurre lo contrario, y desde ese día el barrio empieza a 
mejorar. La condición porosa de la estructura permite que el barrio y su arquitectura 
estén en continua mutación, no sólo funcional, sino estética. El resultado, una década 
después del soporte original, es una especie de collage, capaz de acoger la diversidad 
de familias, tanto de su composición, como de sus gustos, sensibilidades, etc., que 
se contrapone a la tendencia natural de la arquitectura de basar en la repetición y la 
seriación, para reducir costes, los proyectos destinados a vivienda social. Este conjun-
to deja de ver la autoconstrucción como una amenaza de deterioro para empezar a 
concebirla como una aproximación a la personalización (humanización) del espacio 
urbano, o en palabras de Aravena:

“Pasar de Heidegger a Perec, pasar de un lugar visto en la dimensión metafísica, 
trascendente, poética, a un lugar más corriente, más común, más cotidiano […] 
La arquitectura como objeto que se contempla, al que se le pone atención y que 
eventualmente podría llegar a reflejarnos, pero también la arquitectura como mero 
derredor que nos cubre y desaparece en el rabillo del ojo para dejar que hagamos 
nuestra vida”101.

99 MONTANER, Josep M. y MUXI, Zaida, “Dificultad de los experimentos…, op. cit.

100 En Chile (construidos): Villa Verde (Constitución, 2013); Lo Barnechea (Santiago, 2014); Renca (Santia-
go, 2008); Lo Espejo (Santiago, 2007); Rancagua (2012); Temuco (2008); Valparaíso (2004); La Pintana 
(Santiago, 2008); Antofagasta, 2008. Fuera de Chile: Monterrey (México, 2009) y prototipo para Make 
it Right Foundation en Nueva Orleans (Estados Unidos, 2008).

101 ARAVENA, Alejandro, “El lugar de la arquitectura”, ARQ, núm.51 (2002), p.73.

[243, arriba; 244, centro] Alejandro Aravena 
(ELEMENTAL), Quinta Monroy, Iquique (Chi-
le), 2003. Vista interior de una habitación del 
conjunto entregado y ampliado por los habi-
tantes una década después.

[245, abajo] Asamblea vecinal para el diseño 
colaborativo entre los arquitectos y los futuros 
habitantes de Quinta Monroy.
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[246] José Antonio Coderch, collage.
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4. Arquitectura Collage: los límites de la indeterminación   

El planteamiento de una arquitectura flexible desde un soporte significa que el 
resultado no podrá ser controlado completamente por los arquitectos. Si bien parece 
evidente la necesidad de una arquitectura más humana (lo que hace necesaria que 
una gran parte de ella sea definida por los usuarios), desde la disciplina arquitectónica 
no es tan fácil asumir los resultados. No se plantea, sin embargo, que estos dependan 
únicamente de los gustos y necesidades cambiantes de los habitantes, ya que, al 
proponer estructuras soporte, se está diseñando un marco con el que controlar esos 
cambios y también cierta forma que permita ordenarlos como parte de una ciudad 
que, de otra manera, sería caótica. El resultado será, por tanto, un collage arquitectó-
nico cuyo desenlace no dependerá tanto del pegamento o las tijeras, sino del criterio 
del quien lo hace posible.  1

4.1 El collage como herramienta de la realidad fragmentada

El collage frente a la complejidad del mundo contemporáneo supone una herra-
mienta idónea, en la medida en que, por un lado, se enfrenta a la estandarización 
actual, y frente a la dualidad entre lo blanco o lo negro, ofrece una amplia gama de 
grises; por otro, porque estos matices no son impuestos sino que son el resultado de 
lecturas propias de los usuarios. Para Pallasmaa2 “junto con el montaje fotográfico, el 
collage y el ensamblaje constituyen las técnicas artísticas contemporáneas”. A pesar 
de que pudieran considerarse un antecedente los trabajos de los calígrafos japoneses3 
o los papier-collés que, hacia el siglo XIX, Tristan Tzara llamó ‘proverbios en pintura’, 
el concepto de collage en el arte nace a principios de 1912, de la mano del cubismo, 
a partir del tema de las naturalezas muertas. Picasso abordó una serie de obras incor-
porando materiales insólitos en el arte hasta el momento (clavos, paquetes de tabaco, 
cuerdas, cartón, etc.) pero que dejaban implícita la noción de que el arte no podría 
aspirar a representar la realidad si no contaba con elementos propios de ésta. Ante 
Bodegón con asiento de rejilla (1912), la primera obra de su serie de collages, Alfred 
Barr, el directo del Museo de arte moderno de Nueva York exclama:

“en un cuadro, Picasso, juega con la realidad y la abstracción en dos medios y a 
cuatro niveles diferentes […] si nos detenemos a pensar en cuál es el más ‘real’, 
nos encontramos moviéndonos de la contemplación estética a la metafísica, pues 
lo que parece más real es lo más falso, y lo que parece más remoto a la realidad 
cotidiana es tal vez lo más real, puesto que es menos imitación”4.

A partir de aquel momento, no sólo el arte recogió el collage como forma de 
reconstruir la realidad desde sus fragmentos; otras disciplinas, desde su carácter de 
‘vanguardias’ de la contemporaneidad, lo han asumido como ‘forma’ de representa-
ción de la fragmentación y la complejidad. En la moda, el collage (patchwork) tiene 

1 CODERCH, José Antonio, “No son genios lo que necesitamos ahora”, en Domus, núm. 384 (1961).

2 PALLASMAA, Juhani, La imagen corpórea…, op. cit., p.87.

3 Para evitar colorear ciertas partes del dibujo empezaron a pegar hojas teñidas con formas determina-
das.

4 BARR, Alfred, Picasso Fifty Years of his Art, Nueva York, 1946, pp. 270,271. Citado en ROWE, Collin, 
KOETTER, Fred, Ciudad Collage, Gustavo Gili, Barcelona, 1998, p.138 [Título original: Collage City, 
1981].

“Creo que nacerá una auténtica y nueva tradi-
ción viva de obras que pueden ser diversas en 
muchas aspectos, pero que habrán sido lleva-
das a cabo con un profundo conocimiento de 
lo fundamental y con una gran conciencia, sin 
preocuparse del resultado final que afortuna-
damente, en cada caso se nos escapa y no es 
un fin en sí, sino una consecuencia”1
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que ver con reutilizar, con mezclar estilos y con componer un significado final a 
partir de varios significantes5. Esto responde tanto a una capacidad evocadora de 
cada colección como a la posibilidad de hacer el diseño adaptable a cualquier per-
sona, como esculpiendo la prenda sobre un cuerpo personalizado. En el campo de 
la publicidad se ven a menudo objetos nuevos sobre fondos descontextualizados, 
vendiendo al usuario la libertad de componerlos. Ambas tendencias, claves de la 
posmodernidad, ya fueron anticipadas en los collages de Richard Hamilton (véase 
fig.16 en p.44), como representación fragmentada del consumismo eufórico de la 
década de 1950. Si bien los casos anteriores no son más que tendencias, en el cine 
evidencia con efectividad una respuesta a los procesos fragmentarios y complejos 
de la sociedad posmoderna. No es casualidad entonces que Pulp Fiction6, la película 
fetiche del fragmento, transcurra en Los Ángeles, paradigma de la ciudad contempo-
ránea. En un recurso habitual de sus películas, Quentin Tarantino, recorre la ciudad 
a través de secuencias inconexas que el espectador tiene que ir armando. Cómo las 
conversaciones saltan de un personaje a otro o cómo en cada escena aparecen con 
ropas distintas sin explicación, sugieren una lectura análoga a la de la ciudad dual, 
cuando barrios, gente y arquitecturas significativamente distintas utilizan los mismos 
espacios. La importancia del espectador, es vital en ambos casos, tanto por las lec-
turas individuales que se producen durante la película como por la lectura colectiva 
final una vez recompuestos los fragmentos mentalmente.

En arquitectura, es posible que la preocupación histórica por querer ser obra de 
arte haya limitado la libertad del proceso frente al objeto como producto acabado. 
Sin embargo, ya desde La Fuente (1917) de Duchamp, la obra de arte tiene más que 
ver con los objetos cotidianos y la vida popular que con un producto acabado e 
indiscutible. De esta manera, la intensificación del proceso mantiene vivo al objeto 
arquitectónico mientras que su consumación definitiva supone su muerte. En una 
realidad compleja y fragmentada, plantear la arquitectura como pegamento de esos 
fragmentos no supone, sin embargo, ocultarla; es decir, el diseño arquitectónico que 
componga los fragmentos debe ser tan importante como estos. Si cada fragmento 
tiene un significado propio, la arquitectura es la que le da una nueva significación al 
objeto. Pero esta significación no puede depender únicamente del arquitecto, sino 
principalmente de la lectura del usuario. Así, en relación a su obra Cabeza de toro 
(1942), compuesta por un sillín y un manillar de bicicleta, Picasso comentaba que “si 
no se viera más que la cabeza de toro, y no el sillín de bicicleta y el manillar, esta 
escultura perdería todo su interés”7; lo que evidencia que es en la tensión entre los 
significados individuales de los fragmentos y los del conjunto donde reside el valor 
del collage. Frente a la capacidad adjetiva de la obra de arte clásica, la capacidad del 
collage es verbal. 

5 En la moda, el collage recupera la capacidad evocadora de las quilts (colchas) norteamericanas. Las 
mujeres europeas que emigraron hacia Estados Unidos durante el siglo XVIII tuvieron que arreglárselas 
para ir remendando sus colchas y cubrecamas con las ropas que tenían, en muchos casos de genera-
ción en generación. El resultado, siempre inacabado, permite leer la historia completa de la familia. 
En Chile, las arpilleras, originadas en un principio como método para enseñar a las mujeres de bajos 
recursos a bordar para que luego pudieran vender sus productos, se transformaron en un acto de ex-
presión colectiva, que durante la dictadura sirvió para comunicar y denunciar la violación de derechos 
humanos, tanto de ellas como de sus familias.

6 TARANTINO, Quentin (dir.), Pulp Fiction, Miramax Films, Estados Unidos, 1994.

7 BRASSAÏ, Gilberte, Conversaciones con Picasso, Turner, Madrid, 2002. Citado en LÓPEZ DE LA CRUZ, 
Juan José, Proyectos encontrados. Arquitecturas de la alteración y el desvelo, Recolectores Urbanos, 
Sevilla, 2012, p.36.
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En este aspecto, la principal referencia se encuentra en la obra de Kurt Schwitters, 
que se dedicó a recomponer su vida cotidiana a través de los fragmentos recogidos 
de su entorno, para dar forma a lo que acabaría siendo la Merzbau. Después de 
un par de pruebas anteriores, que quedaron registradas a modo de maquetas, la 
Columna Merz (1923) empezó a erigirse entre las paredes del estudio del artista. El 
trabajo parecía recoger todos y cada uno de los retales que quedaban de un Han-
nover destruido por la guerra. Si Walter Benjamin8 describía el fragmento como la 
materia alegórica por excelencia, la obra de Schwitters parecía estar reconstruyendo 
la ciudad dentro de una habitación. Con el tiempo, las obra se desparramó invadien-
do las otras habitaciones de la casa. La arquitectura necesaria va enmarcando este 
acontecimiento: abriendo huecos de paso, cambiando funciones de las estancias, 
construyendo escaleras, perforando paredes para iluminar los espacios que tapaba, 
etc. Llegó un momento en que cada inclusión requería reorganizar todo lo demás. El 
propio Schwitter asociaba su obra al crecimiento urbano:

“[…] crece como una ciudad. En algún lugar una casa debe ser construida y la co-
misión de edificación, debe garantizar que esta nueva casa no arruinará el aspecto 
de toda la ciudad. Cuando capturo un objeto y se que pertenece [a la ‘ciudad’] lo 
tomo, pego y cubro con escayola y lo pinto de acuerdo con la impresión global. En 
este proceso las cosas […] han perdido su valor como elementos independientes 
de la composición […] y vienen a tener una nueva vida por sí mismas en el todo 
de la construcción”9.

Así, la casa se mantenía como un organismo vivo, dinámico en sí mismo y en 
el conjunto. La obra de Schwitters revela que más que la forma, lo importante es la 
capacidad de (trans)formarse. 

Años más tarde, desde una analogía más delirante que artística, Clarence Schmidt 
construyó la Casa de los espejos (1948-1971) en Woodstock, Nueva York. A partir de 
una amalgama de desechos llegó a levantar una casa que, por momentos, alcanzó 
las siete plantas y treinta y cinco habitaciones. La importancia de la obra radica en 
la creación de unos límites indefinidos, de forma que no son posibles dos lecturas 
iguales (ni temporales ni espaciales). Sin embargo, más allá de la fragilidad técnica 
del conjunto —la casa ardió dos veces por el alquitrán que unía los fragmentos— el 
principal error de la obra es que, llegado un punto, el caos era tal que nada que se 
le añadiera o restara resultaba significante. El resultado es una obra desequilibrada, 
casi tanto como el artista, que acabó viviendo en la calle ofreciendo basura a la gente 
bajo la promesa de que cualquiera podría hacerse una casa con ella. Como en la obra 
de Kroll, se evidencia la necesidad de controlar el caos, ya que si bien es importante 
la experiencia del usuario como pegamento mental del collage, no lo es menos la 
arquitectura como pegamento físico que lo soporte.

8 Citado en DE MOLINA, Santiago, Collage y arquitectura. La forma intrusa en la construcción del pro-
yecto moderno, Recolectores Urbanos, Sevilla, 2012, p.58

9 SCHWITTERS, Kurt, “Ich und meine Ziele”, 1930, p.115. Citado en DE MOLINA, Santiago, Collage y 
arquitectura…, op.cit., p.63.

[247, arriba] Pablo Picasso, Cabeza de toro 
[asiento de bicicleta y manubrio], 1943

[248, centro]  Kurt Schwitters, Merzbau, 
Hannover (Alemania), 1930

[249, abajo] Clarence Schmidt, Casa de los 
espejos, Woodstock, Nueva York, 1948-1971
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4.2 El bricoleur: la condición humana del collage

El collage a partir de los desechos o materiales pobres, más allá de la necesidad 
de una composición armónica, supone en su valoración técnica un alto grado de 
creatividad y espontaneidad. Además, implica un contacto directo con materiales sin 
ningún significado cultural y, por tanto, alejados de cualquier valor icónico de moda. 
Esto determina una nueva subjetividad que, frente a la frialdad de la prefabricación 
contemporánea, otorga al usuario una experiencia más humana y emotiva. Esta co-
rriente antropológica es difundida por el arte povera (arte pobre, en italiano) desde 
una visión antidogmática que intenta dotar a la obra de arte de valores existencialis-
tas. Pero también supone una reflexión estética que aborda tanto los materiales que 
la componen como su proceso de (trans)formación. El arte povera aborda desde la 
composición de fragmentos, en la obra de Antoni Tapies, hasta la leve (aunque trági-
ca) destrucción de lo perfecto, en la de Lucio Fontana. Todo ello a partir de objetos 
no artísticos a priori pero a los que la experiencia humana los convierte en tales. No 
es extraño, por tanto, que cuando los Smithson abordan la condición humana de la 
arquitectura lo hagan a partir de esta tendencia artística, en particular desde la obra 
de Paolozzi, cuyas esculturas y collages muestran la ciudad compuesta de fragmentos 
humanos. En esta línea, es significativo el iglú de Mario Merz cuyo título se cuestiona: 
¿Vamos alrededor de las casas o las casas alrededor de nosotros?

La recomposición de la realidad desde la experiencia humana a partir de los frag-
mentos conlleva necesariamente a la cualidad de bricoleur del ser humano. El antro-
pólogo francés Claude Lévi-Strauss abordó esta condición en su libro El pensamiento 
salvaje, donde define al bricoleur como “el que trabaja con sus manos utilizando me-
dios desviados en comparación con los del hombre de arte”10. Esto reclama la con-
dición existencial del hombre, que recupera sus virtudes prehistóricas (lo que para 
el autor es la condición mítica) frente a los usos tecnológicos contemporáneos. Esa 
condición mítica permite alcanzar resultados intelectuales brillantes que contrastan 
con la alienación y adormecimiento modernos, lo que retoma el debate de la indus-
trialización frente a lo artesanal, de la tiranía de la fábrica frente al reconocimiento de 
la comunidad gremial. Pero también el bricolaje tiene que ver con el estructuralismo, 
en términos de cómo el usuario compone los fragmentos:

“El bricoleur es capaz de ejecutar un gran número de tareas diversificadas; pero a 
diferencia del ingeniero, no subordina ninguna de ellas a la obtención de materias 
primas y de instrumentos concebidos y obtenidos a la medida de su proyecto: su 
universo instrumental está cerrado y la regla de su juego es arreglárselas con ‘todo 
lo que uno tenga’ […] porque la composición del conjunto no está en relación con 
el proyecto, ni por lo demás, con ningún proyecto en particular, sino que es el 
resultado contingente de todas las ocasiones que se le han ofrecido de renovar o 
enriquecer sus existencias”11.

En el proyecto de arquitectura, esto retoma la teoría de Van Eyck, donde la forma 
estaba asociada con el juego, por lo que debía tener unas reglas que permitieran al-
terar la unidad. En los mismos términos, pero desde la ciudad informal, se evidencia 
en la arquitectura incremental de Aravena, que declara que “si las reglas son claras 

10 LÉVI-STRAUSS, Claude, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1997. [Título 
original: La pensèe sauvage, 1962], p.35.

11 Ibíd., p.36,37.
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es posible que las jugadas sean buenas”12. De esta manera, si bien es imprescindible 
la experiencia del usuario como bricoleur a la hora de recomponer los fragmentos en 
un collage, éste debe estar condicionado (que no impuesto) por el proyecto de arqui-
tectura, que determinará las reglas que ofrezcan el mejor resultado. En este aspecto, 
el propio Lévi-Strauss certifica esta necesidad:

“ […] el bricoleur, en presencia de una tarea dada, no puede hacer lo que le de la 
gana; también él tendrá que comenzar por inventariar un conjunto predetermina-
do de conocimientos teóricos y prácticos, de medios técnicos, que restringen las 
soluciones posibles”13.

La condición mítica que Lévi-Strauss le atribuye al ser humano como bricoleur 
está condicionada por su convivencia durante tres años (1935-39) con la comunidad 
Bororo en Brasil, reflejada en su libro Tristes Trópicos14. El texto expone la importan-
cia de las relaciones entre la comunidad y su espacio físico en el territorio, lo que se 
confirma cuando son obligados a marcharse del Matogroso por la construcción de 
una presa y a reinstalarse en un conjunto de viviendas racionalistas con materiales 
prefabricados. Lévi-Strauss revela la relación entre la organización social y su forma 
física, poniendo en crisis el modelo de desarrollo contemporáneo, donde tanto la 
arquitectura como el espacio urbano se dan rompiendo los vínculos sociales, comer-
ciales y espirituales del ser humano. Para el antropólogo, estos vínculos pueden recu-
perarse desde la condición de bricoleur, por lo que si la arquitectura debe enmarcar, 
el usuario debe dotarla de significado. No obstante, dejarse llevar por un exceso de 
antropología puede ser negativo para la vida cotidiana de los usuarios. 

Si bien, hay una crítica coherente a la producción industrial en el manual Auto-
progettazione (1974) de Enzo Mari, donde el usuario ya no es un consumidor pasivo 
sino que participa del proceso constructivo de sus propios objetos; en los mismos 
términos, el Do it yourself de Reyner Banham, condiciona al usuario a participar de lo 
industrializado. A pesar de ser rescatable que ambos conceptos abran el campo de la 
arquitectura a lo experimental del proceso y la incertidumbre del producto acabado 
como aspectos positivos, evocan potencialmente el resultado catastrófico de la casa 
de One Week15, la película de Buster Keaton, donde el protagonista intenta con es-
fuerzo construir una casa prefabricada. Las piezas le han llegado por tren, como rega-
lo de un antiguo pretendiente de su mujer. Éste, intencionadamente, ha cambiado los 
códigos, que ya no coinciden con las instrucciones. Aunque el error se hace pronto 
evidente, Keaton no tiene una lógica de actuar frente al manual y proponer estrategias 
alternativas y procede ciegamente a la construcción industrializada de una casa que 
acabará arrasada por el mismo tren que la trajo, como metáfora del destino de una 
familia que deposita su feliz domesticidad a un resultado controlado previamente. El 
arquitecto Iñaki Ábalos compara la casa de Keaton con la de monsieur Hulot, de la 
película Mi Tío de Jacques Tati, en el sentido de que ambas intentan mostrar la super-

12 “Entrevista a Alejandro Aravena”, en Documental sobre el Proyecto…, op. cit.

13 LÉVI-STRAUSS, Claude, El pensamiento salvaje…, op. cit., p.39.

14 LÉVI-STRAUSS, Claude, Tristes trópicos, Paidos, Barcelona, 2006. [Título original: Tristes trapiques, 
1955]. Citado en GARCÍA RAMÍREZ, William, “Arquitectura participativa: las formas de lo esencial”. 
Revista de Arquitectura. Universidad Católica de Colombia, núm. 14 (2012), pp. 4-11. 

15 KEATON, Buster (dir), One Week [cortometraje], Charles Chaplin, Joseph M. Schenck, Hal Roach 
(prod), Estados Unidos, 1920.

[250] Fotograma de One Week.
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vivencia del sujeto tradicional en el mundo contemporáneo. Pero mientras la de Tati 
supone una alternativa completa a lo establecido, la de Keaton “acepta los errores 
como parte de la norma y habita en la imposibilidad misma de seguir construyendo 
una casa convencional”16.

El bricoleur deberá estar asociado de la misma manera a lo artesanal más que al 
diseño, pero a la vez, a las reglas de composición más que al caos. No es bricoleur 
Keaton, sí lo es Tati. No lo es Kroll, sí lo es Erskine. Tampoco lo son los usuarios de 
las megaestructuras de Banham y Archigram o los de las cápsulas metabolistas; sí lo 
son los de los soportes de Friedman, Hertzberger o Aravena. No lo es Le Corbusier, 
aunque lo sean los habitantes de Pessac. Tampoco lo es Mies, pero sí Prouvé. Mucho 
menos Gaudí, mucho más Jujol. De la obra de este último escribe el arquitecto Enric 
Miralles:

“De donde nace esa capacidad que Jujol tiene para iniciar un diálogo directo con 
quien se acerca a ella. Romper con esa naturalidad con que su trabajo parece que 
es compartido […] Aunque no se si su obra refleja su pensamiento, o el de aquellos 
que la contemplan ilusionados […] emociones específicas, impulsos individuales, 
ocurrencias, … Aparecen construidas sin ningún otro sometimiento que el de las 
reglas que ellas mismas definen. Parecen seguir aquella reflexión en que la ‘suma 
rigurosidad es a la vez libertad suma’ […] Esta necesidad de otro es la forma en que 
sus obra se ofrece para ser interpretada […] Es una obra capaz de recoger cualquier 
insinuación. Parece que el autor sólo hizo el trabajo de fijarlas […] existe el recuer-
do de que la arquitectura puede nacer y a la vez ser soporte de ‘aquellas figuras, 
instrumentos del intelecto, que representan de un modo análogo el pensamiento’ 
[y] se felicita de las manchas que aparecen”17.

La capacidad expresiva de los fragmentos populares incorporados en las obras de 
Jujol reivindica el potencial de estos para contar historias. No obstante, varios casos 
evidencian la importancia de una composición arquitectónica que los soporte para 
no rebasar el límite de lo grotesco o de lo kitsch. Para ello es necesario que la ar-
quitectura permita una composición armónica entre los fragmentos. Pero ¿puede ser 
armónico un collage? Puede serlo en la medida en que se entienda que éste no debe 
ser la suma de sus partes. Por eso, cualquier relación armónica no debe buscarse en 
la composición final sino en las relaciones entre los fragmentos. La dicotomía entre 
la arquitectura contemporánea elevada y el uso de materiales de la baja cultura es 
puesta en cuestión en la obra temprana de Rem Koolhaas. En la villa dall´Ava (1991) 
la variedad de texturas parece ofrecer una alternativa popular a los excesos de la ar-
quitectura moderna mediante una reinterpretación contemporánea de la villa Savoye. 
Koolhaas reinterpreta los cinco puntos de la arquitectura propuestos por Le Corbusier 
desde la cotidianidad más que desde lo sublime. Así, aparecen unos pilotis caóticos, 
irónicos más que portantes, que remiten al apuntalamiento de una obra inacabada. 
De la misma manera, la cubierta remite más a texturas y superficies que a volúmenes, 
de hecho el cerramiento viene determinado por una malla de protección habitual 
durante la fase de construcción. Las ventanas apaisadas, más que en la forma, se 
recrean en su condición industrial. También reproduce la promenade, pero aquí, en 
vez de un recorrido, supone una secuencia casi cinematográfica de espacios que son 

16 ÁBALOS, Iñaki, La buena vida. visita guiada a las casas de la modernidad, Gustavo Gili, Barcelona, 
2001, p.153.

17 MIRALLES, Enric, “¿Es esto de Jujol?”,  Quaderns d’arquitectura i urbanisme, núm.179-180 (1988), 
pp.52-55. 

[2451, arriba] Salvador Dalí, El fenómeno del 
éxtasis [collage], 1933 

[252, abajo] Rem Koolhaas, Villa dall’Ava, 
París (Francia), 1991
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resultado de ensamblar ámbitos de actividades. Frente a la homogeneidad elitista y 
estandarizada del suburbio parisino, la casa se inserta como un intruso fenomenoló-
gico desde lo cotidiano. 

El collage, como secuencia de imágenes, estimula el movimiento del ojo de un 
lado a otro. De esta manera, el objeto final no es tanto el resultado de una composi-
ción sino, como expone la obra de Alvar Aalto, una mezcla de observación, memoria 
y juego que define la arquitectura desde un conocimiento empírico más que como 
obra acabada. Aalto pone de manifiesto que el collage es distinto a la suma de sus 
fragmentos, lo que queda probado en su casa de Muuratsalo (Säynätsalo, Finlandia, 
1953) y sobre todo en la villa Mairea (Noormarkku, Finlandia, 1939). En Muuratsalo, 
definida como casa experimental, se probaron veintiséis maneras distintas de apa-
rejar el ladrillo, tanto en las paredes como en el suelo, plasmando el principio del 
collage a todas las escalas. El proyecto se manifiesta como un registro de posibilida-
des del material, que no se presentan como alternativas de elección, sino mediante 
una composición donde se ponen en juego semejanzas, diferencias y asociaciones. 
En este aspecto, el arquitecto Santiago de Molina18, compara la casa con la obra El 
fenómeno del éxtasis (1933) de Salvador Dalí, donde el éxtasis no está en cada retrato 
que compone el collage sino en la propia composición. Si en Muuratsalo el collage 
se produce desde las variaciones de un mismo tema —lo que remite al espíritu del 
catálogo, donde las cosas se acumulan para escapar del olvido— en la villa Mairea lo 
hace a partir de una amalgama de fragmentos aparentemente incompatibles pero se-
cuenciados: en el exterior, los rasgos blandos de las formas onduladas contrastan con 
las fachadas rígidas y ceremoniales; una marquesina biomórfica articula el acceso en 
diagonal rompiendo los ejes interiores de la casa; la estructura se va componiendo 
por capas articuladas, desde los funcionalistas pilares de acero y hormigón hasta lo 
rústico e informal de los palos de madera; en el interior madera, piedra y ladrillo se 
multiplican en sus formas de relación, de lo estructural a lo decorativo, desde los 
espacios más espléndidos hasta la cabaña primitiva. Que exista cierta independencia 
de cada fragmento implica que su significado se refuerza a la hora de ser articulado 
en el conjunto del collage, de forma que el resultado final queda determinado tanto 
por la riqueza de los fragmentos como por sus modos de articulación, lo que lo op-
timiza en función de su complejidad.19Una de las singularidades del proyecto es que 
los materiales actúan como filtros de cada secuencia, lo que implica que los límites 
nunca sean tan claros. El collage evidencia así su capacidad potencial para desdibujar 
los límites haciendo difusas las líneas que delimitan figura y fondo. La otra, es que 
“tanto los materiales como los modos de articulación proliferan de tal modo, que 
llega a recordar a alguno de los casos más insignes del alto chabolismo amateur”20. 

Como principal representante de este ‘alto chabolismo amateur’ que difumina los 
límites entre la alta y la baja cultura, aunque más cerca de la villa dall´Ava que de 
Aalto, se sitúa la casa de Frank Gehry en Santa Mónica (1977). No es poco significa-
tivo que su emplazamiento sea en Los Ángeles, paradigma de la dualidad urbana, ni 
tampoco que la respuesta se haga desde un reconocimiento de lo desechable, por 

18 DE MOLINA, Santiago, Collage y arquitectura…, op. cit. , pp.121,122.

19 PALLASMAA, Juhani, “Una arquitectura de imágenes”, AV Monografías, núm. 66 (1997), pp.12-19 
(p.16).

20 DE MOLINA, Santiago, Collage y arquitectura…, op. cit., p.128.

[253, arriba] Alvar Aalto, Casa de Muuratsalo, 
Säynätsalo (Finlandia), 1953

[254, abajo] Alvar Aalto, Villa Mairea, Noor-
markku (Finlandia), 1939

“Las composiciones de Aalto son ricos e 
intrincados conjuntos de temas, descubri-
mientos, caprichos e improvisaciones, todo 
ello solapado. Sus composiciones poseen una 
fuerte coherencia debido al entrelazamiento 
de motivos y líneas [...] no se basaban en una 
idea total dominante, sino más bien en una 
atmósfera o sensación que mantenía unida 
la compleja estructura. El proceso de diseño 
de Aalto no deja de ramificarse, sugiriendo 
nuevas posibilidades”19



LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

290

marginal, en contraste con lo estático aunque estereotipado. Consiste en la remode-
lación de una casa que había comprado su mujer. A Gehry no le gustaba el carácter 
anónimo de la casa —típica del suburbio losangelino— y decidió remodelarla a su 
gusto, pero respetando la decisión de su mujer. Desde esta premisa, la casa antigua 
permanece intacta y la nueva es construida alrededor, manteniendo la identidad de 
ambas, que se complementan. 21

En esta casa, Gehry se muestra como un auténtico bricoleur que, sin ningún tipo 
de idea preconcebida, va abriendo paso a las necesidades vitales y materiales de su 
espacio doméstico. Así, en los peldaños que dan acceso a la casa, el primero es de 
hormigón para poder limpiarse el barro de los zapatos en él, mientras que los otros 
conducen a una puerta que no se sabe si pertenece a la fachada o es una extensión 
de los escalones. La envolvente, de tela metálica y chapa grecada, remite a la necesi-
dades económicas del arquitecto tanto como a la experimentación de los materiales 
desechables para hacer una virtud de sus limitaciones. Por eso, no le molesta recortar 
sin prejuicios la tela metálica cuando es necesario enmarcar una vista o colocar una 
albardilla de hormigón sobre el perfil ondulante de la chapa metálica. Para Gehry, 
la belleza es “el momento de la verdad”22, que en el caso de Los Ángeles está más 
en la realidad (por muy sucia que sea) que en su falsa edulcoración. Gehry actúa en 
su propia casa como los habitantes de Pessac en las de Le Corbusier o los de las vi-
viendas incrementales de Aravena: interviniendo desde el cheapscape23 sobre la casa 
existente, que pasa a ser para la cultura popular un soporte para la representación de 
los procesos cotidianos, complejos y cambiantes. La casa de Santa Mónica se sitúa 
como ejemplo de lo que Charles Jencks24 denomina heteroarquitectura, esto es,

“una arquitectura que celebra la diversidad, que es dialógica, que habla diversos 
lenguajes, que opera desde los márgenes, y que adicionalmente estaría caracteri-
zada por un gusto manierista por lo tecnológico (dead tech, las ruinas tecnológicas 
después de la catástrofe) […] y una cierta informalidad en la que se combinan la 
falta de prejuicios, lo ad-hoc, lo intuitivo y lo aparentemente improvisado y espon-
táneo, con contrapuntos singulares de sofisticación”25.

 Jencks propone la heteroarquitectura como una respuesta a la heterópolis, esto 
es la metrópolis caracterizada por la heterogeneidad, de la cual Los Ángeles es pa-
radigma. Una heterogeneidad que lleva naturalmente asociada la complejidad con-
temporánea. Así, Gehry responde a la complejidad con un imaginario que deriva de 
la realidad de la clase media y no de lo idealizado. La casa supone el enaltecimiento 
de la cultura popular, del patio trasero lleno de chatarra, barbacoas y bicicletas, del 
coche desguazado en la puerta del garaje, “lo cutre metamorfoseado de estigma en 

21 BLETTER, Rosemarie Haag, “Frank Gehry’s Spatial Reconstruction”, 1986, en Thomas HINES et al., 
The architecture of Frank Gehry, Walker Art Center/ Rizzolli, Nueva York, 1986, pp. 34-43. Citado en 
PÉREZ DE LAMA, José, “Arquitecturas en contra de la ley de la gravedad: Gehry House, Santa Mónica, 
Frank Gehry”. En Entre Blade Runner y Mickey Mouse. Nuevas condiciones urbanas. Una perspectiva 
desde Los Angeles, California, Arquitecturas en contra de la ley de la gravedad, [Tesis doctoral], Uni-
versidad de Sevilla, 2006, pp.291-308 (p.297,298).

22 GEHRY, Frank, “Discurso de aceptación del premio Pritzker” [En línea], 1989. [Consulta: 14 de no-
viembre de 2016]. Disponible <http://www.pritzkerprize.com/1989/ceremony_speech1>.

23 El término es una combinación de cheapskate (tacaño) y landscape (paisaje).

24 JENCKS, Charles, The Story of Post-Modernism, John Willey and Sons, Londres, 2011, pp.119-130.

25 PÉREZ DE LAMA, José, “Arquitecturas en contra de la ley de la gravedad…, op. cit., p.297.

[255] Frank Gehry, Casa en Santa Mónica, Los 
Ángeles (Estados Unidos), 1977

“Miré la vieja casa que mi mujer había encon-
trado para que viviéramos, y pensé que era 
una especie de pequeña casa de juguete [...] 
Armado con muy poco dinero decidí cons-
truir una nueva casa alrededor de la antigua 
e intentar una tensión entre ambas, haciendo 
que una definiera a la otra, y haciendo sentir 
que la casa antigua estaba intacta dentro de la 
nueva, desde el exterior y desde el interior”21
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emblema”26. El proyecto recalca dos conceptos significativos en el desarrollo de esta 
investigación. Por una lado, el potencial de la arquitectura collage como herramienta 
para trabajar en los límites. Esto es expuesto por el arquitecto José Pérez de Lama27 
cuando dice que el paisaje creado está más cerca del de los carpinteros y herreros 
que definen el espíritu de la frontera californiana [lo que remite a Teddy Cruz] que al 
de las casitas de juguete. Se percibe, por tanto, una vida más real y auténtica aquí que 
en la imagen autosatisfecha del suburbio de casitas bien pintadas y praderas regadas 
del sueño americano. Por otra parte, como expone Rafael Moneo28 la importancia de 
que, en la obra de Gehry, el fenómeno arquitectónico se manifieste en el ‘hacerse’ 
más que en la obra terminada; una actitud que honra para la arquitectura la libertad 
del usuario, lo que “le ha llevado a insistir en la idea de que la arquitectura es más 
hermosa cuando está inacabada”29. El collage permite que el fin de la arquitectura 
no sea únicamente estético sino, más bien, cierta voluntad de lo cotidiano como 
satisfactorio. 

“Es preciso rescatar la hermosura de la construcción sin prejuicio estético alguno. Y 
así parece preguntarse [Gehry]: ¿Pero cómo esta gente, que cuando construía esta 
casa disfrutaba de la visión del cielo y de estos árboles la ha perdido?¡Abramos el 
techo de la cocina y gocemos de nuevo del mundo en torno! Y otro tanto ocurre 
cuando nuestros ojos se detienen en un muro. ¿Cómo es posible que para animar 
este plano deba comprar un cuadro de Ellsworth Kelly por el que he de pagar cien-
tos de miles de dólares, si resulta que tengo a mano cortar el muro, construyendo 
ventanas que cumplirían la misma función?¿Por qué no pedir a las casas acabadas 
este mismo gozo?”30

26 PÉREZ DE LAMA, José, “Arquitecturas en contra de la ley de la gravedad…, op. cit., p.303.

27 Ibíd.

28 MONEO, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporá-
neos, Actar, Barcelona, 2004, p.275.

29 Ibíd., p.271.

30 Ibíd., p.272.
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4.3 La imagen incompleta de la arquitectura

La imagen incompleta que ofrece el collage arquitectónico responde ciertamente 
a las condiciones de complejidad del mundo contemporáneo. No se trata, sin embar-
go, de una imagen incompleta porque falte algo, sino porque es completada conti-
nuamente por el usuario. Es el habitante el encargado de pegar todos los fragmentos 
completando la arquitectura según su propia intención. Como en Los esclavos o en 
la Piedad Rondanini de Miguel Ángel, donde sus formas se completan más allá de lo 
físico, la arquitectura collage se muestra más como unidad de expresión que como 
resolución de contenidos. En estos términos, Pallasmaa concluía31 que “un edificio no 
es tan sólo estructura física sino espacio mental que articula nuestras experiencias. 
Esto es lo que diferencia si un espacio le da soporte a la vida o la realza”. La arquitec-
tura collage tiene una fe ciega en el habitante y por eso lo incorpora como partícipe 
de la forma, independientemente de que el resultado sea canónicamente estético. 
¿Cómo evitar entonces que la arquitectura collage convierta a la ciudad en una suma 
de espacios grotescos? 

Para Pallasmaa la arquitectura no debe ser el resultado final sino que debe enmar-
car, estructurar, reorientar, escalar, reenfocar y desacelerar nuestra experiencia en la 
complejidad contemporánea. De forma análoga, el filósofo francés Jacques Derrida32, 
cuando habla de deconstrucción, expone que se desempeña una mejor lectura de 
un texto cuando se está ante narrativas clásicas. Cualquier deconstrucción necesita 
entonces un arquetipo, una forma convencional y reconocible sobre la que trabajar 
con flexibilidad33. La arquitectura deconstructivista asumió esta premisa tanto desde 
los conceptos formales del constructivismo ruso como desde los aspectos posmo-
dernos de alcanzar una totalidad desde la complejidad y los fragmentos —como se 
aprecia en las variaciones tipológicas sobre el cubo como forma reconocible en las 
casas experimentales de Peter Eisenman o la propia casa de Santa Mónica donde 
lo reconocible es la típica casa suburbana—. Se asume pues que para que se de la 
condición de una arquitectura que responda a las contradicciones y complejidades 
contemporáneas y que sea capaz de actuar como adhesivo de los fragmentos, es ne-
cesario que ésta se produzca no sólo desde su condición de soporte flexible, sino que 
éste responda a formas suficientemente convencionales para que cuando sea alterado 
siga siendo reconocible, de forma que cada vecino pueda reconocerse tanto en su 
casa como en su espacio urbano. 

Hay en Derrida una lectura del collage desde la noción de traza y borrado, esto 
es, un objeto en continua transformación, cuyo trazado es inestable. En el caso de 
la arquitectura esa inestabilidad viene determinada por la flexibilidad. Sin embargo, 
establece Derrida, que aunque la traza sea inestable está continuamente presente, es 
decir, que más que borrado es tachado, desapareciendo su materialidad pero que-
dando su huella. Estas huellas no son más que el paso del tiempo sobre el edificio. 
Este proceso remite al estado de continua transformación del collage, como lo que 
el objeto ya no es y lo que no acaba de ser aún. Frente a los objetos acabados, la 

31 Ver nota al pie 21, p.225.

32 DERRIDA, Jacques, Limited Inc., John Hopkins University Press, 1977, p.66. Citado en CULLER, Jo-
nathan, Sobre la deconstrucción. Teoría y crítica despues del estructuralismo, Cátedra, Madrid, 1998, 
p.86. [Título original: On Deconstruction: Theory and Criticism After Structuralism, 1982].

33 Ibíd., p.66.

[256] Miguel Angel Buonarroti, estatua in-
completa de uno de los ‘esclavos’ para la 
tumba de Julio II en Roma, 1515-35. (Galeria 
dell´Academia, Roma)

“... volver ‘estratégicamente’, en la idealiza-
ción a un origen o a una prioridad concebida 
como simple, intacta, normal, pura, prototípi-
ca, idéntica a sí misma, para luego formarse 
un concepto de la derivación, complicación, 
deteriorización, accidente, etc.”33

[257] Peter Eisenman, Casa III, 1969-71.Varia-
ciones tipológicas sobre el cubo.
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arquitectura collage adquiere una condición de imperfección, lo que lejos de ser 
un defecto, es un valor frente a la velocidad del mundo contemporáneo. Para John 
Ruskin34, la imperfección es una señal de progreso en el arte, una señal de vida en 
un cuerpo mortal (y por tanto vivo). Para Pallasmaa35, la condición incompleta y 
ambigua de la imagen artística estimula nuestras mentes y mantiene intención e in-
terés activos. Esta noción de memoria de la arquitectura collage ha sido abordada de 
manera significativa en la obra de Enric Miralles. Proyectos como el Parlamento de 
Edimburgo (2004) o la rehabilitación del ayuntamiento de Utrecht (2000) han ido (re)
componiendo a base de fragmentos la historia de ambos edificios. Estos fragmentos 
adquieren un carácter más ornamental que funcional, pero es precisamente ahí don-
de reside el potencial expresivo que permite leer la memoria del edificio. Aparentan, 
sin embargo, una lectura incompleta, siendo el ciudadano quien deba construirla. 
En ambos proyectos, las capas se superponen para no permitir una única lectura. El 
soporte arquitectónico es en estos casos tan sólido y coherente que parece poder 
admitir cualquier nuevo fragmento sin inmutarse, sin alterar el sentido del edificio. Las 
operaciones de recortado, pegado, fragmento, superposición, roturas o remaches, se 
suceden sin perder armonía el conjunto. El collage es un recurso muy presente en su 
carrera, apareciendo desde las primeras ideas de proyecto hasta la construcción final. 

Hay, desde el principio, en Miralles una influencia del Movimiento Letrista, crea-
do por el artista rumano Isidore Isou a mediados de la década de 1940. Para Isou36 la 
evolución de toda obra de arte constaba de dos fases: la ‘expansiva’ y la ‘desbastada’. 
La expansiva se refiere a un periodo de crecimiento que es seguida por la desbastada, 
en la que se refinan y finalmente se destruyen los logros de la primera. En El tratado 

34 RUSKIN, John, “La lámpara de la belleza” en Las siete lámparas de la arquitectura, Alta Fulla, Barcelo-
na, 2010, pp. 99-145 (p. 128) [Título original: Seven Lamps of Architecture, 1849].

35 PALLASMAA, Juhani, La imagen corpórea…, op. cit., p.30.

36 Citado en STEWART, Home, The Assault on Culture. Utopian Currents from Lettrisme to Class War, AK 
Press, Edimburgo 1991 [1988], p.13.

[258] Enric Miralles (EMBT) Ayuntamiento de 
Utrecht (Holanda), 2000
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de la bobada y la eternidad (1951), la primera película desbastadora de Isou, se pro-
yectaban imágenes intencionadamente aburridas, fotos fijas, rasgadas y deterioradas 
(al modo de Lucio Fontana) previamente. En ¿Ha empezado ya la película?  (1951) de 
George Lemaitre, el concepto de desbastado se produce mediante la inserción de 
letras y otros signos sobre la proyección. Durante esta, a la pantalla se superponían 
objetos que eran manipulados durante la sesión. Ambas obras contienen tanto las ca-
racterísticas del collage como las de bricoleur que Miralles rescatará en sus proyectos: 
la sucesión de imágenes inconexas y en asincronía con la banda sonora (que era en sí 
un producto), el hecho de que en su mayoría estas imágenes fuera una amalgama de 
desechos de varios laboratorios de cine, o la necesidad de la acción del espectador 
para ver una película inicialmente incompleta. Existe en Miralles un sentimiento de 
bricoleur, rescatando formas y disposiciones de la cultura informal que, como en la 
biblioteca de Pallafols (2007), dan la sensación de obra inacabada. Pero también hay 
lecturas de traza y borrado, de acumulador de chatarra con tal de contar la historia, 
cuando tras la caída de la cubierta del pabellón de Huesca deja los restos del siniestro 
junto a la nueva obra terminada, como diciendo que la arquitectura y la vida son un 
proceso de creación y destrucción y eso es lo que nos permite estar vivos. Rossi es 
consciente de esto cuando en Segrate (1965) siembra el pavimento de la plaza con 
tambores de columnas clásicas como testigos del ágora griego. La obra de Miralles 
demuestra que es posible encontrar belleza y armonía en la destrucción, en lo frag-
mentado o en lo informal.

En la historia de la ciudad, la estética de moda o la imposición del estilo han 
provocado que muchas veces algunas trazas lleguen a desaparecer. Sin embargo, en 
muchos casos, la arquitectura collage ha permitido que la historia de las ciudades 
haya ido reescribiéndose a partir de una amalgama de fragmentos inicialmente con-
trarios unidos por el tiempo. La forma en que la mezquita de Córdoba se revitaliza 
cuando se levanta en su seno la catedral cristiana, cómo en Cuzco las casas colonia-
les se erigen sobre los cimientos incas o cómo la catedral y los palacios coloniales 
se construyen sobre las ruinas aztecas de Tenochtitlan para dar lugar a Ciudad de 
México, evidencian la vitalidad urbana del collage como resultado de un proceso de 
transformación. Si en la mayoría de los casos la presencia de estas formas intrusas 
tiene que ver con la reutilización de los materiales ante la escasez de medios disponi-
bles, ha supuesto igualmente una auténtica fuente de vitalidad basada en la forma de 
conjuntar la diversidad y los contrastes. Hay por tanto en el collage cierta condición 
arqueológica; una condición de ir abandonando esos fragmentos una vez adquieren 
homogeneidad histórica para ir añadiendo otros que le aporten heterogeneidad al 
conjunto. En una ciudad leída desde sus discontinuidades siempre será posible el 
hallazgo de algo nuevo que quedará normalizado en el futuro, no por ninguna regla 
sino por la aparición de otra novedades. Pero debe existir algo que permita que estos 
fenómenos se den en el tiempo (incluso al mismo tiempo) que, de alguna manera, 
deberá estar reglado. 

Si en la arquitectura esta función la hace el soporte, en la ciudad la adquiere el 
espacio público. Para Collin Rowe37, la ‘ciudad collage’ no requiere de una urgente fe 
en cualquier principio omnivalente por lo que rechaza la exclusión. Rowe presenta 
la ciudad collage como antítesis de la restrictiva ciudad moderna, cuyos estrechos 

37 ROWE, Collin, KOETTER, Fred, Ciudad Collage, Gustavo Gili, Barcelona, 1998 [Título original: Collage 
City, 1981].

[259, arriba] Enric Miralles (EMBT), Casa en 
La Clota, Barcelona (España), 1994

[260, abajo] Enric Miralles (EMBT), Biblioteca 
pública de Palafolls, Barcelona (España), 2007
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controles sólo sirven para estimular modelos repetitivos pobres de significado y de 
invención. Así, se refiere a la ciudad en términos de colisión, no sólo física sino en el 
plano psicológico. El error de Rowe, consiste en entender el espacio público como 
un lugar de acuerdo más que de conflicto porque, para ello, sigue marcando unas 
pautas. Así en el último capítulo de su libro Collage City, bajo el título ‘fragmentos 
de utopía’, incluía una serie de imágenes susceptibles de ser incorporadas al collage 
urbano. Esto deja al usuario fuera de la construcción de la ciudad, restándole su cua-
lidad de bricoleur y, por tanto, su capacidad de experimentar por sí mismo con los 
fragmentos. Para De Molina, 

“La verdadera dificultad del collage nunca estuvo en proporcionar un listado de 
objetos susceptibles de formar parte de la obra. No estaba en dar objetos o imáge-
nes ‘collageables’, aunque fuera mediáticamente eficaz […] Indudablemente la di-
ficultad no sólo radicaba en hacerse con objetos maravillosos, casi por el contrario, 
estaba en el modo de concebir un proceso de formación auténtico”38.

Definitivamente, la arquitectura collage no responde a un apresurado orden reve-
lado como indiferencia al orden, o a una especie de bienestar satisfecho, de olvido 
por la arquitectura o la armonía con el entorno urbano. Responde más bien a una 
realidad que muestra que la arquitectura es en sí fragmentaria, donde la quimera de 
la unidad se ha buscado siempre desde mecanismos artificiales y obligados. Por eso 
es importante que el diseño del soporte sea capaz de asumir todas las transforma-
ciones generadas por los agentes externos, sin alterar la armonía del entorno urbano 
y proponiendo estéticas alternativas a las dictadas tradicionalmente por la disciplina 
arquitectónica. Así, no necesariamente serán rompedoras por su condición formal o 
estética, sino que lo serán porque se manifiestan como una imagen especular de su 
entorno más próximo, revelando en tiempo real las transformaciones socioespacia-
les de la realidad urbana. El collage como resultado estético, responde a una arqui-
tectura donde predomina la post producción de la forma frente a la fabricación de 
novedades, que si bien pudiera parecer algo impura, se muestra como una estrategia 
maravillosamente optimista y se presenta quizá como la única forma que le queda a 
la arquitectura de contar por siempre algo nuevo.

38 DE MOLINA, Santiago, Collage y arquitectura…, op. cit., p.87

[261] Planta de la Mezquita de Córdoba 
(España) durante el periodo musulmán (arriba) 
y tras su reconversión en catedral cristiana 
(abajo).
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5. Estrategias de proyecto para desdibujar la dualidad urbana 

Se puede determinar que abordar las estrategias de proyecto para una arquitec-
tura que contribuya a desdibujar los límites entre los fragmentos de la ciudad dual, 
requiere trabajar desde parámetros de flexibilidad arquitectónica y costuras urbanas. 
Si bien es cierto que la mayoría de las propuestas en cuanto a arquitectura flexible se 
han abordado históricamente desde el campo de la vivienda social, esta investigación 
plantea la posibilidad de ampliar el debate de la flexibilidad a cualquier otro ámbito 
o uso urbano. 

A continuación, desde unas pautas diagramáticas se abordan los diferentes aspec-
tos desde los que se pueden desdibujar los límites de la ciudad dual: la vivienda, la 
comunidad, el espacio público y el tejido urbano. Para todos ellos se proponen estra-
tegias que desde el concepto de arquitectura progresiva, responden a la diversidad y 
la complejidad que caracterizan a la ciudad contemporánea. Todo esto evidencia un 
alto grado de flexibilidad urbana y arquitectónica, cuyo funcionamiento dependerá 
del manejo del conflicto. Frente a las estructuras estáticas e impuestas, la flexibilidad 
espacial posee la capacidad liberadora que Lefebvre le atribuía a la vida urbana.

El proceso y resultado de la arquitectura flexible se proyecta en base a tres ele-
mentos fundamentales: la semilla, el soporte y la cáscara. El concepto de ‘semilla’ 
hace referencia a la unidad mínima, no necesariamente en cuanto a calidad o super-
ficie —que debería ser determinada según un análisis específico para cada situación 
y que serían objeto de otra investigación— sino en el sentido de embrión, es decir, 
unidad mínima desde la que la arquitectura pueda ser alterada para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios en cada momento. Cabe insistir aquí, que no se trata en 
esta investigación de dar las mejores soluciones estéticas o de calidad posibles a la 
arquitectura para, por tanto, establecer unos estándares mínimos, sino de permitir 
mediante el diseño arquitectónico que cada usuario pueda llegar a sus propios están-
dares si lo desea. Abordar el desarrollo de la ciudad desde la semilla incrementable 
puede desembocar en una ciudad caótica y descontrolada. Es por eso que se hace 
necesario un soporte arquitectónico lo suficientemente flexible para permitir cual-
quier cambio, pero también lo suficientemente definido para contenerlos sin alterar 
el espacio urbano. 

El soporte será el encargado de enmarcar la transformación urbana así como 
de definir los límites entre espacios dentro de la ciudad. El planteamiento de una 
arquitectura de soporte pretende reducir al mínimo la gestión política y económica 
(necesaria en otros aspectos) ofreciendo formas y diseños que incrementen potencia-
lidades más que restricciones. La intención es que la ciudad vaya desarrollándose al 
mismo tiempo que la arquitectura, por lo que no se abordan únicamente soportes de 
viviendas sino que estos deberán recoger la diversidad y complejidad programática 
del espacio urbano, desde lo comercial a lo estancial o la vegetación. El soporte se 
presenta aquí como herramienta de una ciudad evolutiva que, poco a poco, irá do-
tándose de contenido social y transformándose de estructura física a lugar de mixtura. 
De esta manera, en el soporte cobran igual importancia el orden estructural, los equi-
pamientos estratégicos y el potencial evolutivo, que si bien quedará caracterizado 
como estructura física constituye más una estrategia táctica que un objeto. 
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Finalmente, la cáscara o algo parecido al resultado estético de este proceso. Asu-
mir una evolución urbana de alto grado de flexibilidad implica asumir arquitecturas 
de bajo grado de determinación, es decir, no adscritas a ningún estilo o imagen da-
dos. La arquitectura flexible, en los términos en los que la plantea esta investigación, 
lleva implícita la posibilidad de la expresión libre en constante evolución, de manera 
que no generará una estética de ciudad homogénea. El resultado es una especie de 
collage arquitectónico, parcialmente controlado por el soporte en su forma pero no 
en su estética que, más que implantar una situación ideal de homogeneidad, visibi-
liza las diferencias y la complejidad de la ciudad real. Si durante esta investigación 
se ha determinado cómo ciertas arquitecturas de estilo han contribuido a dibujar los 
límites de la ciudad contemporánea, se puede pensar que una arquitectura sin estilo 
puede ayudar a desdibujarlos. Frente a límites bien definidos, casi barreras entre los 
fragmentos urbanos, que muestran las claras diferencias a ambos lados, una arqui-
tectura suficientemente heterogénea, tanto en uso como en estética, permite dejar de 
entender el límite como barrera (física o psicológica) para empezar a apreciarlo como 
espacio intermedio, diverso y de convergencia.

En base a lo anterior, se presentan a continuación un conjunto de estrategias de-
rivadas de la investigación anterior, cuya intención es abordar el desdibujamiento de 
los límites de la ciudad dual desde una arquitectura propositiva desde lo complejo, lo 
humano y lo flexible que responda a las necesidades de la realidad cambiante.
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LA HABITACIÓN INTERMEDIA
(relato de dos ciudades encontradas)

Llegó el día en el que los intermediarios de la ciudad tuvieron que decidir a qué sector 
abastecerían a partir de entonces. Unos se negaban a seguir sintiendo miedo durante cada 
incursión en una parte. Otros estaban cansados de que cada paso en la otra fuera vigilado 
y ficticio. En las dos les ladraban los perros. Sentían que no pertenecían a ninguna y se re-
unían en ‘tierra de nadie’, en el límite entre ambas ciudades, al final del día, a intercambiar 
sus experiencias. Entonces decidieron que nunca más entrarían en ellas y que quien quisiera 
sus servicios tendría que visitarlos a ellos. 

Construyeron un edificio entre las dos ciudades. Para evitar el rechazo de cada una, 
lo revistieron de espejos transparentes. Desde fuera, cada ciudad se reflejaba idéntica en 
la fachada, para no transmitir la sensación al visitante de estar entrando a un sitio diferen-
te. Desde dentro, las paredes desaparecían, eran totalmente transparentes y mostraban la 
realidad del otro lado. En el interior no todo era perfecto, pero al menos era real. Sabían 
que la transición desde cada parte no sería del todo voluntaria, así que lo diseñaron para 
hacerles sentir que seguían estando en ‘su’ ciudad. Los de una parte entrarían por una es-
calera mecánica, cómoda y elevada, que mantenía su posición de privilegio. Los otros, por 
una puerta, de acceso rápido, pues la habitación interior era más cómoda que su ciudad y 
nadie dudaría en querer entrar. 

Al final de la escalera había un guardia y 144 cámaras de vigilancia. Los habitantes de 
esta parte entraban en grupo, juntos se sentían más seguros y el acceso era muy espacioso. 
Del otro lado, la puerta siempre estaba abierta pero sólo se podía pasar de uno en uno, pues 
el espacio era muy pequeño. Al final de la escalera se llegaba al jardín de los árboles de oro. 
Un enorme espacio rodeado de un muro zigzagueante de gran altura que a medida que se 
acercaba a la otra parte reducía el espacio y bajaba su altura. Cada vez era más dificil seguir 
juntos pero cada vez podían ver mejor lo que pasaba del otro lado del muro; y lo entendían. 
A medida que el muro avanzaba había menos árboles de oro y empezaban a crecer árboles 
frutales. Del otro lado eran muy pocos los árboles, pero todos daban fruto. Relucía menos 
pero era más productivo. La estancia en el jardín fue larga y en él se encontraron las dos 
ciudades. El acercamiento progresivo entre ellos hizo perder el miedo de unos y el rencor 
de otros. El espacio no permitía hacer grupos grandes así que fueron intercalándose para 
acceder a la pirámide burocrática donde al fin obtendrían lo que buscaban.

Para acceder tendrían que utilizar un sistema de ascensores. La puertas estaban abier-
tas, pero no tenían botones. Intentaron sin éxito elevarse. Todos tenían prisa y cada uno lo 
intentó por su cuenta. Exhaustos se sentaron en la plaza a esperar. Poco a poco, los acerca-
mientos fueron siendo productivos. Unos tenían el conocimiento tecnológico y los otros la 
experiencia real. La forma circular de los ágoras contribuía al debate de cómo accionar los 
ascensores. El acercamiento fue largo, de varios días, intenso, a veces conflictivo. Mientras 
más se conocían mejor se comunicaban y más soluciones aparecían. Para entretenerse 
durante la espera entraban juntos en los cubos de intercambio, que sólo se podían usar en 
grupo. Después de un tiempo ya no se buscaron los iguales de la misma ciudad sino los 
empáticos del espacio intermedio. Allí cada uno hacía lo que sabía para pasar el tiempo con 
los otros: jugar, comer, crear, amar, ...

Finalmente, descubrieron que el sistema de ascensores se activaba con la conversación 
y para ellos fue un alivio, porque en su larga estancia habían aprendido a practicarla. En 
la pirámide encontraron lo que buscaban y en el camino experimentaron la nueva ciudad. 
Volvieron una y otra vez a la ciudad intermedia, aunque ya no necesitaran nada...
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Fuente: Elaboración propia
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LOS LÍMITES HABITABLES

LA CARRETERA
Es una de los principales y más eficientes límites entre las 

partes de la ciudad contemporánea. Es una barrera que impide 
la conexión física y delimita el contacto y la visibilidad. Su 
condición delimitadora es muy eficiente y la posibilidad de 
desdibujarlo es dificultosa dado su carácter de infraestructura 
general de la ciudad.

EL MURO VIGILADO
En ocasiones, la intervención segregadora no ocurre sobre 

el propio límite sino sobre uno de sus lados que, habitualmen-
te, corresponde a la parte formal que, sometida al control y la 
vigilancia, se convierte en un espacio defensivo, una isla de 
privilegio dentro de la ciudad. En esta situación, el límite es 
absorbido por la ciudad, reduciendo el espacio de separación 
a un muro, que intensifica la diferencia.

LA TOPOGRAFÍA
Como límite, intensifica la dualidad. La parte elevada 

redunda la posición de poder, de atalaya defensiva. Si es la 
ciudad formal la que se ubica arriba, se engrandece desde su 
posición de pedestal, viéndose como algo inalcanzable para el 
resto de la ciudad, aumentando su rencor. Si es la informal la 
que está arriba, se situa al márgen y con unas reglas propias, 
generando el miedo en la otra parte. 

EL MURO Y EL PARQUE
El espacio límite es, en ocasiones, añadido a una de las 

partes. Esto intensifica la diferencia al reducir el límite al muro. 
El espacio puede convertirse en un parque de la ciudad for-
mal. Por su proximidad a la ciudad informal se percibe como 
un espacio peligroso y empieza a ser vigilado. Así reduce sus 
capacidades de espacio de convivencia.

EL MURO CONTENEDOR
En otras ocasiones, el espacio intermedio es dado como 

espacio público a la ciudad informal. El espacio es invadido 
por los vecinos, convirtiéndose en un lugar degradado y fuera 
de control. Esto intensifica en el límite la imagen de la parte 
informal como ciudad hiperdegradada. En ocasiones el propio 
parque es un límite y no necesita el muro. 

SOLUCIONES TRADICIONALES

Fuente: Elaboración propia
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CARRETERA ELEVADA
POTENCIAL 
• La infraestructura funciona como soporte.
• Permite la conexión visual entre partes.

PROBLEMAS 
• El espacio bajo la vía puede ser residual. 
• Desde la carretera se mantiene el carácter de 
límite.

CARRETERA ENTERRADA
POTENCIAL 
• El espacio intermedio no queda condicionado 
físicamente.

PROBLEMAS 
• La vía puede verse como una manera eficaz de 
evadir la realidad urbana.

EL LÍMITE HABITABLE
Deberá eliminarse el muro, lo que convierte el 
límite en un espacio, ensanchándolo y convirtién-
dolo en un espacio intermedio en vez de en una 
frontera.
 
POTENCIAL
• El límite desaparece como frontera.
• El ensanchamiento del límite lo convierte en es-
pacio de intercambio.

PROBLEMAS
• Una mala gestión de este espacio puede con-
vertirlo en un área excluyente, por lo que su defi-
nición y uso deben producirse desde el consenso 
de ambas partes.

GRADUACIÓN TIPOLÓGICA
Se utilizarán arquitecturas de costura, esto es, ar-
quitecturas que no produzcan rechazo en cada 
parte. 

POTENCIAL
• Se generan tres espacios de intercambio que 
permiten una transición progresiva.

PROBLEMAS
• Si se proyectan arquitecturas análogas a cada 
parte seguirá existiendo un límite central pero in-
tensificado por cercanía.

limitado

desdibujado

ESTRATEGIAS FRENTE AL LÍMITE

Fuente: Elaboración propia

limitado

desdibujado

limitado

desdibujado
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LAS COSTURAS URBANAS

La dualidad urbana se manifiesta en el espacio urbano mediante lími-
tes bien definidos: entre el desorden y la autoconstrucción de la ciudad 
informal y el orden y la arquitectura homogénea de la ciudad formal. Del 
lado informal, el espacio urbano aparece como una secuencia de expe-
riencias reales, colectivas aunque degradadas; y del lado formal, como una 
suma de espacios entre iguales, autónomos e individualizados, desarrolla-
dos aunque carentes de realidad. Entre ambas ciudades, el límite adquiere 
un carácter de elemento de separación, habitualmente como vacío urbano,  
que caracteriza las distancias entre ellas. 

Desdibujar el límite implica entenderlo como espacio de intercambio, 
esto es, que no pertenezca a ninguna de las dos partes de la ciudad sino 
que se configure como un lugar autónomo con las potencialidades de am-
bas partes y sin sus defectos urbanos.

CLAVES PARA DESDIBUJAR EL LÍMITE

La intervención no puede ser totalmente distinta a ambas partes, ya 
que se estaría eliminando un límite para constituir dos nuevos.

• La intervención debe ser matizada y progresiva, es decir, reproducir 
el modelo urbano en los extremos e irlo diluyendo hacia el centro, donde 
ahora sí, aparecerá el nuevo espacio intermedio.

• Habrá que llevar a cabo una acupuntura urbana. Rescatando los 
valores de cada parte e insertándolos en la otra. La estrategia consiste en 
implantar elementos positivos opuestos a los que deterioran cada parte, 
para que con el tiempo no se vean como intrusos sino como valores re-
producibles.

• El tejido urbano debe ser homogéneo. Para ello, se utilizarán ele-
mentos conectores que funcionen para las dos partes: vías de comunica-
ción, áreas comerciales, espacios públicos, equipamientos, etc. Las vías 
serán las encargadas de coser el tejido. Los espacios y edificios comunes 
coserán las relaciones sociales como áreas de intercambio.

Fuente: Elaboración propia
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POSITIVOS

• Dimensión y calidad de viviendas 
• Dimensión y calidad de espacio público
• Áreas verdes
• Menor contaminación
• Acceso a información y tecnología

NEGATIVOS

• Mall como único espacio comercial
• Privatización del espacio público
• Homogeneidad arquitectónica
• Espacios hipervigilados
• Homogeneidad = sin intercambio cultural
• Relaciones públicas en lo doméstico

POSITIVOS

• Comercio primario disperso 
• Heterogeneidad social = intercambio cultural
• Espacios fenomenológicos
• Imaginabilidad diversa
• Sentido de pertenencia e identidad

NEGATIVOS

• Dimensión de viviendas insuficientes
• Mayor contaminación
• Áreas verdes pequeñas o inexistentes
• Espacio público pequeño o deteriorado
• Lo doméstico se realiza en lo público
• Poco acceso a información y tecnología

VALORES DE LAS PARTES DE LA CIUDAD DUAL

SITUACIÓN LÍMITE

CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO INTERMEDIO
DESDIBUJAMIENTO PARCIAL

INJERTOS DUALES
DESDIBUJAMIENTO COMPLETOFuente: Elaboración propia

Ciudad Informal Ciudad Formal
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Para adaptarse a los cambios familiares, sociales y económicos que 
afectan al tamaño y la adquisición de la vivienda se plantea una tipolo-
gía que pueda crecer y modificarse progresivamente. El cambio afecta al 
conjunto. Es por ello que no se plantean tipologías alterables de forma 
individual sino por consenso entre vecinos.

No corresponde aquí la determinación de los estándares mínimos de 
vivienda en cada caso, sino la creación de un modelo que, independien-
temente de estos, aporte una vivienda de calidad que asuma los cambios 
en el tiempo. 

Este sistema de vivienda flexible y progresiva puede ser utilizado en 
cualquier estrato socioeconómico o sector urbano, alterando las dimensio-
nes según las necesidades de cada grupo. 

En función de las necesidades de cada conjunto, se recomienda la 
incorporación de un módulo de equipamiento (social, comercial, comuni-
tario, etc.) que cualifique el conjunto en su forma urbana como espacios 
de intercambio a pequeña escala para la ciudad. 

Es una estructura flexible pero delimitada. El conjunto no podrá ser 
alterado fuera del perímetro volumétrico definido por el proyecto. Esto 
evitará la alteración del espacio urbano en que se inserte.

A cada propietario se le entrega un módulo habitable y un módulo 
ampliable:

MÓDULO HABITABLE

• Debe ser una vivienda completa. Responderá, como mínimo, a los es-
tándares de habitabilidad de cada emplazamiento.

• Su distribución debe ser flexible, dando a los usuarios la posibilidad de 
modificarla según sus necesidades.

• No debe ser una cáscara estructural que el usuario deba completar, 
sino algo habitable desde la entrega. Esto evitará soluciones improvisadas, 
asegurando la habitabilidad incial.

• El diseño puede realizarse desde el consenso entre el arquitecto y los 
usuarios (individual o colectivamente), para evitar gastar ahorros en cam-
biar un resultado impuesto.

MÓDULO AMPLIABLE

• A cada vivienda le corresponde un módulo ampliable equivalente a la 
mitad de la superficie entregada en planta. 

• Solo se entregará construida la estructura, para ser completada por cada 
usuario según sus necesidades en el tiempo. 

• El volumen entre dos viviendas corresponde a dos módulos ampliables 
(uno para cada vivienda) que se distribuirán espacial y funcionalmente, 
según acuerdo entre sus propietarios. 

LA CASA FLEXIBLE

Fuente: Elaboración propia
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AMPLIACIÓN INDIVIDUAL

HABITACIÓN AIRE

50% ampliación de la superficie ha-
bitable en planta alta 

50% espacio libre (jardín, ocio, apar-
camiento, etc.) en planta baja

50% ampliación de la superficie ha-
bitable en planta baja (habitaciones 
de baja movilidad, ampliar las estan-
cias comunes, etc.)

50% espacio libre (terraza, huerto, 
etc.) en planta alta

HABITACIÓN RENTABLE

50% ampliación de la superficie ha-
bitable en planta alta

50% local propio (comercial, taller, 
oficina, etc.) en planta baja

50% ampliación de la superficie ha-
bitable en planta alta

50% espacio alquilable (local, vi-
vienda, etc.) en planta baja

ACUERDO CONSTANTE

Creación de un espacio libre co-
mún. Es un espacio de conviven-
cia: entre ambos vecinos, alquila-
do, para la comunidad, etc.

Los vecinos distribuyen el conjun-
to de la ampliación determinando 
que habitaciones son comunes

ACUERDO RENTABLE

Los vecinos deciden que parte 
ocupan cada uno y comparten una 
planta que es de uso común

Este espacio puede ser usado por 
ambos, alquilado, en usufructo, 
etc. según el acuerdo alcanzado

ACUERDO INICIAL

Entre los vecinos deciden que plan-
ta ocupa cada uno

Entre los vecinos deciden que fa-
chada ocupa cada uno

AMPLIACIÓN COMPARTIDA

HABITACIÓN MÁXIMA

100% ampliación de la superficie 
habitable

d1

e1

e2

f

d2

a

b1

b2

c1

c2

Fuente: Elaboración propia
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La dificultad de la vivienda progresiva en bloques residenciales radica 
en dos aspectos:

a. La dificultad de autoconstruir en altura.
b. La sensación de que a partir de cierta altura se pierde el contacto 

con la calle, por lo que el bloque deja de ser un conjunto comunitario para 
convertirse en una suma de unidades independientes.

El bloque progresivo planteado responde a los requerimientos de la 
vivienda flexible definidos en la estrategia anterior. Por un lado, la entrega 
de una vivienda acabada (de habitabilidad digna, en los términos anterio-
res) y, por otro, la entrega de un módulo ampliable por consenso. 

• Los modulos adquieren todas las posibilidades del caso anterior a 
excepción de su uso como espacios comerciales, que se situarán en planta 
baja.  

• Es recomendable que a cada módulo habitable corresponda otro 
ampliable en horizontal, cuyo uso y dimensiones se determinarán según lo 
establecido en el modelo anterior.

• Es posible que los modulos ampliables puedan ser compartidos en 
vertical, en cuyo caso el proyecto debe reflejarlo pues no debe permitir 
que se habran huecos de comunicación una vez entregado el conjunto.

• La altura quedará limitada a cinco plantas (recomendado 4). A partir 
de esa altura se pierde el contacto con la calle. 

• Para potenciar el contacto con la calle, se ubicará un corredor co-
munitario abierto (balcón, nunca celosía) que dará acceso a las viviendas. 
La dimensión de éste debe ser suficientemente estrecha para no perder el 
carácter de elemento de comunicación y lo suficientemente ancha para 
dotarlo de carácter de estancia comunitaria. No debe perderse en ningún 
caso la conexión espacial ni visual con la calle.

• En planta baja se dispondrán los locales comerciales. Estos locales 
pertenecen a la comunidad y sólo pueden ser alquilables (por los propios 
vecinos o por cualquiera ajeno), nunca vendidos. El beneficio de su alqui-
ler pertenece, por tanto, a la comunidad de vecinos para mantenimiento 
del conjunto o repartirlo entre los vecinos para las modificaciones de sus 
módulos.

EL BLOQUE FLEXIBLE

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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El bloque en altura es posiblemente el que menos flexibilidad admite. 
No se reniega, sin embargo, de este modelo, entendiendo que dada la 
superpoblación en la ciudad latinoamericana, es un instrumento necesario 
para la densificación urbana.

Las principales carencias de las torres de viviendas actuales son: las 
dimensiones de la vivienda, la homogeneidad estética y la inexistente vida 
comunitaria. Desde este modelo se plantean soluciones a esos problemas.

• Las viviendas son ampliables en una banda perimetral. Esta banda se 
entrega a modo de terraza cubierta. Para ampliarla sólo hay que construir 
un cerramiento. Su distribución perimetral permite ampliar toda la facha-
da, por lo que se recomienda que el mayor número de estancias tengan 
fachada exterior. 

• Se favorecerán aspectos de vida comunitaria. En cada planta, en el 
perímetro interior existen habitaciones compartibles. Deben tener acceso 
tanto desde el interior de las viviendas como desde el espacio común. 
Corresponden sólo a los vecinos de cada planta, que determinarán en 
consenso su uso. Su carácter es de espacios de intercambio, para usar los 
productos de otros o adquirir entre todos productos para usar en común 
(ordenadores, lavandería, talleres, etc.)  

• La torre presenta una imagen cambiante. La potencial ampliación 
se da en el perímetro exterior. Con las progresivas modificaciones éste va 
cambiando, evitando la imagen homogénea que presenta dicha tipología 
en la actualidad.

• La forma de cada planta debe responder a una disposicion en U (in-
dependientemente de la forma), generando un espacio central, común en 
cada planta, siempre abierto al exterior. La apertura de esta zona común 
debera ser distinta en cada planta consecutiva, cualificando de manera 
diferente estos espacios, que unidos interiormente puedan generar un es-
pacio común continuo a lo largo de la torre. 

• Dispondrá de una pieza anexa de locales comerciales. Estos per-
tenecen a la comunidad y sólo pueden ser alquilables (por los propios 
vecinos o por cualquiera ajeno), nunca vendidos. El beneficio de su alqui-
ler pertenece, por tanto, a la comunidad de vecinos para mantenimiento 
del conjunto o repartirlo entre los vecinos para las modificaciones e sus 
módulos.

• En la cubierta de este volumen anexo se dispondrá un espacio co-
munitario al aire libre. Su ubicación en planta primera (en vez de en la 
última) permite mantener su privacidad sin perder el contacto con la calle, 
así como evitar la construccion de cualquier cerramiento que existiría si 
estuviera en planta baja.

LA TORRE FLEXIBLE

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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LOS CONECTORES CÍVICOS
EL BARRIO
El conjunto debe insertarse en el tejido urbano. No debe funcio-
nar de manera autónoma, sino en relación los edificios colindan-
tes y los espacios públicos que le dan acceso. 

Su perímetro debe formar calles con los edificios que enfrenta. Su 
uso en el perímetro debe ser especular de lo que tiene enfrente, 
debiéndo producirse el cambio de uso en su interior. Así, todo el 
conjunto funciona como elemento de transición.

EL STRIP
Su dimensión debe permitir dar servicio tanto a los locales priva-
dos como ser una extensión de la plaza. Es un sitio para estar pero 
a la vez para recorrer. La conexión con la plaza será fluida y en 
ningun caso puntual. 

EL CONTENEDOR
Asumiendo la necesidad de un espacio cerrado, éste debe dise-
ñarse para favorecer el intercambio con la ciudad. 

Su acceso siempre será desde el espacio público y sus recorri-
dos deben permitir continuamente el contacto con el exterior. 
Debería adquirir las cualidades del mercado: flexible por dentro, 
fenomenológico, cerrado pero muy permeable.

LA GALERIA
Es un espacio público cubierto. Supone una continuación con la 
calle. Da servicio tanto a los locales permanentes como a los tem-
porales, lo que le confiere alta capacidad de cambio funcional y 
estético.

EL SOPORTE
La estructura soporte aporta la flexibilidad del espacio inacabado.

Genera un espacio multiuso, de alta mutabilidad estética y fun-
cional, pero mantiene un orden constante.

Es un elemento de transición entre los locales interiores y la plaza

LA PLAZA
Espacio abierto, público y conectado espacial y visualmente con 
la calle. 

Tendrá una posición central. Funciona como ágora, rodeado de 
edificios a los que les da servicio público.

Estará abierta sólo por un lado, para que sea espacio de encuen-
tro y no de paso. 

No debe ser un espacio más del conjunto sino su corazón. Cual-
quier vegetación o mobiliario deberá permitir el intercambio es-
pacial, visual y funcional.

Actuarán como dinamizadores sociales, económicos y culturales a 
escala de barrio. Se insertarán estratégicamente para coser el tejido urba-
no fragmentado. Actúan como espacios intermedios para el intercambio 
entre las partes segregadas de la ciudad dual, mediante la armonización 
de las potencialidades de las tipologías tradicionales de cada parte de la 
ciudad dual (p. 311): locales, contenedores de congestión, informal, mer-
cado, strip y galerías.

BA

CO

GA

SO

PL

ST

Fuente: Elaboración propia
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LOCALES
Se ubican en las plantas bajas de edificios 
con otro uso (habitualmente viviendas).

POTENCIAL
• Su diversidad permite mezcla de usos, 
público heterogéneo y estética flexible.

• Forman parte de la ciudad consolidada y 
sirven al barrio.

PROBLEMAS
• Pueden ocupar la calle con sus produc-
tos impidiendo el paso.

MERCADO
Son estructuras permanentes para el inter-
cambio comercial. 

POTENCIAL
• Dan continuidad al tejido urbano.

• Su disposición por módulos permite cierta 
flexibilidad espacial en su interior.

• Su disposición laberíntica intensifica la ex-
periencia de habitarlo.

• En muchos casos disponen de un espacio 
central, público durante el funcionamiento 
del edificio, que supone un lugar intermedio 
entre lo público de la calle y lo privado de 
los locales.

PROBLEMAS
• Pueden ser espacios cerrados poco higiéni-
cos (olores, suciedad, etc.)

• Espacios interiores reducidos, recorrido 
caótico y tumultuoso

STRIP CENTER
Banda comercial que en ocasiones alber-
ga recintos culturales o sociales de menor 
entidad.

POTENCIAL
• Son equipamiento de barrio

• Su disposición por módulos permite 
cierta flexibilidad espacial en su interior 
y estética.

• Conexión visual con la ciudad mediante 
terraza y acceso por un espacio libre.

PROBLEMAS
• El espacio libre está habitualmente des-
tinado  aparcamiento.

• Formalmente no dan continuidad al te-
jido urbano.

INFORMAL
Son asentamientos temporales para el inter-
cambio comercial popular.

POTENCIAL
• Su carácter temporal permite una ciudad 
en continua transformación. 
• Su funcionamiento implica consenso con 
los otro usuarios del espacio urbano.

PROBLEMAS
• Ocupación temporal y deterioro del espa-
cio público que distorsiona su uso cotidiano.

GALERIAS
Son estructuras heredadas de la época colo-
nial, asociados a la plaza mayor como gran 
centro de actividad urbana. Acogen cual-
quier tipo de comercio, equipamiento y ser-
vicios (públicos o privados).

POTENCIAL
• Es en sí un espacio intermedio, donde la 
transición entre lo público de la plaza y lo 
privado del local es difusa.

• Son soportes que permiten la flexibilidad 
interior sin alterar la imagen urbana.

PROBLEMAS
• Frecuentemente habitado por ‘sin techo’. 
Al ser utilizado como espacio doméstico se 
degrada como espacio público y se percibe 
como inseguro.

CONTENEDORES DE CONGESTIÓN
Es el espacio de relación por excelencia 
de la ciudad global. Todo ocurre en el in-
terior y con una relación inexistente con 
la ciudad. 

POTENCIAL
• Como contenedor favorece el encuentro

• Se inserta en un gran espacio libre.

• Es una arquitectura 100% flexible en 
cuanto  distribución, recorridos y expre-
sión estética, y, por tanto, cambiante y 
adaptable.

PROBLEMAS
• El espacio libre está habitualmente des-
tinado  aparcamiento.

• Es un espacio privado, vigilado y de en-
cuentro entre iguales. Su experiencia está 
dirigida al consumo y no al ciudadano.

• Su relación espacial, estética y funcional 
con la ciudad es casi inexistente.

TIPOLOGÍAS TRADICIONALES

Fuente: Elaboración propia
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El trazado urbano deberá configurarse mediante la combina-
ción de las comunidades propuestas. Cada una ofrece unas varia-
bles espaciales y urbanas diseñadas para favorecer el encuentro y 
la interacción comunitaria entre los vecinos, así como la de estos 
con el resto de la ciudad. La calle va entrelazando espacios públi-
cos de diferentes escalas y características (ya que son las comuni-
dades las que lo definen). También va entrelazando comunidades 
y, por tanto, a sus vecinos. Su combinación permite un trazado 
urbano fenomenológico, heterogéneo, cargado de experiencias y 
perspectivas múltiples.

DISPOSICIONES GENERALES

• Los accesos a las viviendas se realizarán mediante pasajes 
que comuniquen el exterior con el espacio central. Esto resta al 
bloque el caracter de barrera y lo convierte en un elemento de 
transición que favorece el encuentro vecinal.

• Los accesos a locales serán en la misma proporción desde el 
exterior y desde el interior. Esto convierte el bloque en un espacio 
intermedio, donde los ciudadanos ajenos a la comunidad tendrán 
que entrar en su espacio común para acceder a ciertos servicios y 
los vecinos tendrán que salir fuera de la comunidad.

• Delante de cada bloque se colocará un antejardín. Los ante-
jardines son individuales de cada vivienda y su mantenimiento co-
rresponde a cada propietario. No podrán cerrarse en ningún caso.

• El espacio central entre bloques es público. Su manteni-
miento corresponde a la comunidad de vecinos. Éste no deberá 
ser ocupado por vehículos ni cerrada su conexión con la calle. 
Sus dimensiones deberán ser acordes al número de familias que 
forman la comunidad y a su capacidad económica. Aunque su 
mantenimiento sea comunitario, tiene carácter de plaza pública 
por lo que no podrá ser cerrada.

• La vereda es el espacio de transición con la calle. Es un 
espacio público cuyo mantenimiento dependerá del municipio. 
La presencia de equipamiento urbano y arbolado deberá ser la 
misma en toda la ciudad sin importar el sector.

• No se podrá urbanizar ningún sector con un sólo tipo de 
comunidad, sino que éstas deberán aparecer en la misma pro-
porción dentro de cada sector. De esta manera se intensifica la 
experiencia fenomenológica urbana y se evitarán barrios de co-
munidades cerradas.

LA COMUNIDAD

Fuente: Elaboración propia



IV. REFLEXIONES PARA UNA ARQUITECTURA PROSPECTIVA

313

BLOQUE
Es la unidad básica a partir de la cual se confi-
guran las comunidades. Dos bloque pueden en-
frentarse sin antejardines ni vereda si los separa 
una calle peatonal, cuyo mantenimiento depen-
derá del municipio.

COMUNIDAD CALLE
Se configura mediante la colocación de dos blo-
ques paralelos. Al estar abierto por dos lados, el 
espacio comunitario supone un lugar de paso, de 
conexión con la ciudad. A partir de este paso de 
ciudadanos ajenos a la comunidad, se convierte 
en un lugar de intercambio con ellos. Así favore-
ce el encuentro entre ciudadanos heterogéneos.

COMUNIDAD PLAZA
Se configura mediante la colocación de tres blo-
ques que abrazan el espacio comunitario. Este 
espacio es una ampliación de la calle que ad-
quiere así el carácter de plaza.  La estancia entre 
vecinos y ciudadanos ajenos a la comunidad lo 
caracteriza como lugar de experiencias e inter-
cambio.

COMUNIDAD PATIO
Se configura con cuatro bloques que cierran un 
espacio interior. En este modelo desaparecen 
los antejardines y el spacio central se convierte 
en un espacio privado para los vecinos. El pa-
tio aparece aquí como un espacio de transición 
entre lo público de la calle y lo privado de la 
vivienda. Supone un espacio verdaderamente 
identitario y de actividades comunes.

Fuente: Elaboración propia
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[262] Santiago de Chile, 2013. En primer plano, las casas de la comuna de San Joaquín, al fondo las torres de departamentos de la de San Miguel.
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1. Metodología para los casos de las metrópolis latinoamericanas

1.1 Entorno general de la investigación 
 

� Aproximación al contexto de estudio 

El desmedido crecimiento urbano durante las últimas décadas sitúa a las grandes 
ciudades como fenómeno de investigación, al convertirlas en el principal ámbito de 
estudio de los procesos económicos, sociales, culturales y arquitectónicos contempo-
ráneos. Este crecimiento, asociado a la globalización y, por tanto, al tardocapitalismo, 
se constituye como una máquina generadora de desigualdades que tiene una traduc-
ción arquitectónica y urbana en la ciudad. 

Esta investigación va dirigida al estudio de las metrópolis latinoamericanas, como 
paradigma de modelo urbano contemporáneo, global y desigual. La relevancia del 
caso latinoamericano se debe a que, al tratarse de ciudades de países en vías de 
desarrollo, su análisis se constituye como un precedente clave para la investigación 
prospectiva del desarrollo urbano futuro. Latinoamérica reproduce en sus grandes 
ciudades todas las consecuencias de la dualidad urbana: elitización de la clase alta, 
crecimiento de la pobreza, segregación, miedo, etc. La dualidad urbana se visibiliza 
en la ciudad a través de una arquitectura que produce un imaginario de elementos 
asociados a cada modelo. La investigación aborda cuáles son estas arquitecturas, y si 
son causa o consecuencia de la dualidad, mediante el análisis de sus condicionantes 
globales contemporáneos, la localización de los espacios donde se producen las si-
tuaciones de dualidad y el establecimiento de sus límites urbanos. 

Esta investigación presenta los límites como espacios habitables por lo que va en-
caminada a la aplicación de estrategias que, consolidándolos como espacios interme-
dios, permitan su desdibujamiento, contribuyendo a reducir la segregación urbana. 

� Elección del caso de estudio 

Según lo anterior, las ciudades susceptibles de ser analizadas según la metodolo-
gía propuesta deben: ser metrópolis latinoamericanas, con alto crecimiento demográ-
fico y asociadas a un modelo de desarrollo económico global. 

Santiago de Chile se presenta como uno de los casos de estudio paradigmáticos 
del fenómeno dual de la ciudad latinoamericana. Por un lado, por el excesivo cen-
tralismo del país, que condiciona la mayor parte del desarrollo económico, social, 
cultural y mediático a su ciudad capital. Por otro, porque, bajo estos parámetros, la 
ciudad crece en exceso y produce situaciones de segregación asociadas a modelos 
de desarrollo económicos, sociales y arquitectónicos propios de la globalización. A la 
vez, el crecimiento urbano desarrolla situaciones de pobreza que comparten los mis-
mos espacios que los privilegiados, por lo que la fragmentación urbana se manifiesta 
en la ciudad mediante unos límites muy claros. La pertinencia de este caso de estudio 
se debe, precisamente, a que estos límites, aunque marcados, no separan situaciones 
de riqueza y pobreza extremas, sino que éstas se encuentran matizadas, por lo que, a 
priori, suponen una aproximación más realista a la hora de desdibujarlos. 
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1.2 Planteamiento general para la intervención 

� Reconocimiento de la dualidad 

En este apartado se tratará de determinar si el caso de estudio elegido presenta 
características relevantes de dualidad urbana. Su búsqueda se realizará desde varios 
aspectos determinantes: 

a. Capitalismo, crecimiento y desarrollo urbanos
Se estudiarán los fenómenos de crecimiento urbano del caso asociados a las si-

tuaciones globales contemporáneas. Para ello, un aspecto relevante será el análisis 
de los datos de crecimiento, que permita extraer conclusiones acerca de su origen y 
sus consecuencias. A partir de ello, deberá definirse: por una parte, en qué medida el 
crecimiento urbano está asociado al desarrollo de las clases sociales; por otra, si este 
crecimiento provoca una fragmentación urbana entre áreas planificadas que respon-
dan a las dinámicas de la globalización (ciudad formal) y áreas sin planificar para los 
excluidos del sistema (ciudad informal). 

En este apartado se estudiará la relación entre el tardocapitalismo como modelo 
económico global y el desarrollo de la ciudad. Para ello se realizará un análisis his-
tórico que explique la relación de la ciudad con el mercado global y cómo éste ha 
influido en su desarrollo. En este ámbito será relevante estudiar la influencia de la 
terciarización económica en el desarrollo de la ciudad y en la aparición de sus áreas 
informales. Con ello se pretende definir un contexto histórico de la fragmentación, 
que actúe como base teórica para el estudio de la dualidad urbana contemporá-
nea, permitiendo conocer su origen, evolución y consecuencias. Una vez hecho este 
análisis, deberá abordarse que repercusión ha tenido en la ciudad la desigualdad, 
analizando la segregación tanto desde su asociación con los fenómenos económicos, 
como a partir de las relaciones de dependencia entre los estratos formal e informal. 
Éste será el primer factor a partir de los que establecer la dualidad urbana, es decir, 
la influencia de los procesos globales y su asociación con la segregación en el marco 
del desarrollo urbano contemporáneo. 

b. Los procesos sociales y urbanos de la segregación
Plantear la dualidad urbana desde los límites entre las dos ciudades (formal e 

informal) que la componen resulta novedoso en el ámbito de los fenómenos urba-
nos asociados a la globalización, pues las investigaciones, habitualmente, se centran 
sobre uno u otro lado. Sin embargo, una de las condiciones de la dualidad urbana 
es que ambas partes de la ciudad conviven en los mismos espacios; por eso, a la 
hora de abordar este apartado, más que analizarse los procesos formales asociados 
a la dualidad urbana, deberá analizarse cómo estos afectan a la otra parte. De esta 
manera, en vez de un análisis detallado sobre cada una, se pretende extraer cómo 
es la formalización de la dualidad urbana y en que medida estos procesos formales 
contribuyen o son consecuencia de ella. Al tratarse de un análisis de dependencia, de 
éste se extraerán cuales son los defectos y virtudes de cada parte por separado, pero 
en relación a la otra, lo que será de gran valor a la hora de formalizar el límite entre 
ambas como espacio intermedio. 

De las capas que componen la ciudad dual, la parte formal es la planificada. Es 
la que ha ido en paralelo a su desarrollo en la historia; por eso, establece el tejido 
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base de la forma urbana contemporánea. Desde la aparición del capitalismo, el cre-
cimiento y desarrollo de las ciudades ha ido asociado a la urbanización como forma 
de resolver el excedente de capital. En este apartado, por tanto, se realizará un aná-
lisis histórico sobre cómo esto se ha llevado a cabo y ha ido configurando el espacio 
urbano. Con la globalización, este proceso se ha acelerado y ya no sólo configura la 
ciudad sino que lo hace desde unos parámetros genéricos: dispersión-compacidad, 
público-privado, ‘no lugares’, consumo, telecomunicaciones, nuevas áreas de centra-
lidad, etc. Por tanto, se analizará cómo aparecen estos aspectos en el caso de estudio 
y cuál es su repercusión en la ciudad contemporánea. 

Al lado de la ciudad formal, la ciudad del éxito, surge siempre otra que no es 
planificada. La ciudad informal aloja a los excluidos de la globalización, a los que 
no participan de sus beneficios pero sufren sus consecuencias. Sin embargo, aunque 
muchas veces quiera ocultarse, en Latinoamérica esta ciudad supone, en superficie 
y población, una cantidad demasiado significativa como para no ser tenida en cuen-
ta. Esto deberá abordarse desde la morfología de la ciudad informal, tanto desde su 
configuración como asentamientos ilegales o su arquitectura autoconstruida hasta su 
evolución como espacio urbano. Más que hacia una estetización de la pobreza este 
análisis debe ir encaminado a extraer los valores y formas rescatables de la ciudad 
informal, por lo que será necesario estudiarla desde aspectos como la identidad, la 
arquitectura progresiva, la economía informal y la degradación del espacio urbano. 

El hecho de que en la ciudad dual, las dos capas compartan ciertos espacios 
contribuye a la aparición del miedo y la exclusividad, factores de especial relevancia 
en la definición del conflicto urbano. Por un lado, el miedo surge como factor de se-
gregación y distorsiona tanto las relaciones entre los habitantes de la ciudad como los 
espacios que comparten, que pasan a ser vigilados; por otro, la exclusividad, tratada 
como huída de la clase adinerada para evitar el conflicto urbano, deberá entender-
se como autoafirmación de pertenencia a una clase social específica que impide el 
acercamiento a una clase diferente. De todo lo anterior se extraerá el segundo factor 
relevante en la investigación del caso, es decir, cómo se manifiesta la dualidad en el 
espacio urbano y qué relaciones produce en sus habitantes.

c. La arquitectura de la segregación
Analizados los factores de segregación deberá estudiarse de que manera la arqui-

tectura está relacionada con ellos. 

Tanto la exclusividad como el miedo han influido en la configuración urbana y 
arquitectónica de las ciudades desde la Revolución Industrial. En este aspecto, lo 
que en un primer momento supuso el éxodo de las clases adineradas a la periferia 
huyendo de los miedos de la ciudad, constituyéndose como un primer factor de se-
gregación, hoy se reproduce de forma exagerada gracias a la dualidad, partiendo la 
ciudad en dos. La arquitectura ha respondido a este éxodo por ambas partes, tanto 
desde la esfera privada (enfocada a la creación de islas de privilegio) como desde la 
arquitectura pública (para intentar solucionar los problemas de hacinamiento). En 
algunos casos, la arquitectura surge como respuesta segregadora al miedo y la exclu-
sividad, manifestándose en la ciudad mediante la privatización de ciertas áreas que 
van desde pequeños trozos de calle a barrios enteros. Por otro lado, muchas veces, 
la propia forma o estética arquitectónica supone un factor de diferenciación de clase, 
que se hace visible en la ciudad. 
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La segregación socioeconómica analizada desde la arquitectura facilita que visi-
bilización en el espacio urbano. En la ciudad dual, la arquitectura permite delimitar 
cada uno de los fragmentos, caracterizarlos y establecer sus límites. De esta manera, 
la arquitectura puede ser origen o respuesta a la segregación. En este apartado se 
analizarán los factores que influyen en la determinación de esta posibilidad y de qué 
manera se han formalizado, entendiendo qué factores y de qué manera favorecen o 
disminuyen la segregación. Aquí se establecerá el tercer factor relevante, esto es, en 
qué medida está relacionada la arquitectura con la dualidad urbana, lo que resulta 
esencial a la hora de plantear las estrategias para desdibujar los límites entre los frag-
mentos de la ciudad. 

� Localización de los límites 

En este apartado y según lo analizado anteriormente, se localizarán las situacio-
nes de dualidad urbana relevantes en la ciudad. A pesar de que en este punto de la 
investigación ya podría concluirse si el caso estudiado presenta dualidad o no, es 
necesario ahora reconocer los espacios de la ciudad donde esto ocurre, mediante 
un análisis detallado de cada uno de los factores significativos que se exponen a 
continuación. El estudio de cada uno se realizará analizando tanto los problemas 
que de ellos se derivan como las distintas potencialidades que puedan contribuir al 
desdibujamiento de los límites y a su establecimiento como espacios habitables de 
integración. Cada análisis irá acompañado de un mapa de información objetiva, de 
manera que una superposición de todos permita la elaboración de un mapa relacio-
nal. El conjunto de los mapas (variables según el caso de estudio) deberá abordar, al 
menos, los siguientes aspectos:

Localización del desarrollo (Potencial de funcionamiento)
Se localizarán las áreas formales e informales, clasificándose en base a su grado 

de participación en el desarrollo de la ciudad. De esta manera, podrán reconocerse 
situaciones de proximidad. Según esto, deberá analizarse la relación existente entre 
ambas y como ésta afecta al funcionamiento de la totalidad de la ciudad. 

Análisis de factores de segregación (Potencial de integración)
Se establecerán y caracterizarán las situaciones donde la ciudad es segregada 

desde el miedo o desde la exclusividad, haciendo referencia a aspectos arquitectóni-
cos, urbanos, culturales, etc. que las evidencien.

Determinar la segregación arquitectónica (Potencial visibilización)
Se analizará la fragmentación urbana en función de los contrastes arquitectóni-

cos: formales, estéticos, económicos, históricos, etc. estudiando, en cada caso, si la 
arquitectura es el origen o la respuesta a la segregación. 

Reconocimiento de los límites (Potencial de identidad)
Se localizarán y analizarán los límites más relevantes de la fragmentación a escala 

urbana que permitan entender la ciudad, a priori, como una suma de fragmentos. 

Relevancia de los límites para la ciudad (Potencial de desarrollo).
En este apartado será necesario estudiar las relaciones entre los fragmentos limi-

tados y de estos con la totalidad de la ciudad, para determinar en qué situaciones el 
desdibujamiento de los límites resulta relevante para el desarrollo de esta. 
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Mapa de localización de los límites de la dualidad
De la superposición de la informacion anterior se realizará un mapa donde se 

reflejen, de forma sintética y diagramática, tanto las localizaciones como su análisis, 
de manera que permita a simple vista entender la relevancia de los casos localizados. 

� Análisis y aplicación de estrategias en las situaciones relevantes 

Tras la aproximación a las situaciones de dualidad urbana localizadas en el apar-
tado anterior, se analizará cada una de forma detallada, con la intencion de marcar 
las pautas iniciales de un futuro proyecto más concreto.

Memoria de aproximación al caso
Se realizará una investigación detallada de cada situación para, mediante un aná-

lisis de los procesos históricos, socioespaciales, arquitectónicos y culturales, definir 
el contexto sobre el que analizar los factores de segregación y la dualidad urbana en 
relación a la ciudad. Del análisis del apartado anterior se extraerán las situaciones 
duales dentro del caso. Para ello se analizará la dualidad desde el estudio de las 
respuestas arquitectónicas y urbanas. Este análisis deberá reproducirse en un mapa 
donde se evidencie formalmente la dualidad y deberá ser contrastado con evidencias 
que permitan verificar lo expuesto en la memoria de investigación. El mapa deberá 
mostrar el caso de estudio como una suma de espacios fragmentados y caracterizar-
los desde sus condiciones arquitectónicas y urbanas. 

Problemática y objetivos
En este apartado se determinarán los límites relevantes de cada caso y cómo afec-

tan a su realidad urbana, atendiendo a su dimensión, condiciones de borde, potencia-
lidades, etc. En base a este análisis, se pondrán en valor sus características de límite 
(dinámico, estático, frontera, virtual, físico, psicológico, etc.) según lo establecido en 
el desarrollo de esta tesis doctoral. Una vez establecidos estos, habrá que determinar 
sus potencialidades como espacios intermedios de interacción entre los fragmentos. 

Aplicación de estrategias
Sobre el área del caso de estudio que se ha definido como límite y en base a los 

análisis realizados de cada aspecto, se procederá a aplicar las estrategias de arqui-
tectura planteadas por esta investigación para su desdibujamiento. Para ello podrán 
utilizarse y combinarse cuantas estrategias se consideren necesarias. No se pretende 
definir formas arquitectónicas o imágenes objetivo, sino estrategias de funcionamien-
to y relacionales, planteadas a modo de diagramas y conceptos gráficos, que sirvan 
como bases para la elaboración de un futuro proyecto. 

Resultados prospectivos
Se concluirá cada caso de estudio con una discusión de resultados, obtenidos a 

raíz de la aplicación de la metodología, según las estrategias propuestas y determi-
nando: cómo éstas pueden responder a las problemáticas analizadas, en qué medida 
pueden contribuir al desdibujamiento de los límites urbanos y su posible relevancia 
frente a la fragmentación de la ciudad dual. 
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[263] Vista panorámica de Sanhattan, el distrito financiero de Santiago, desde el cerro San Cristobal
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2. Santiago de Chile: las dos caras de La Moneda

2.1 Globalización, desarrollo y crecimiento

Según lo analizado en Sassen o Castells1, la condición global de una ciudad está 
subordinada a su carácter económico, que atiende, por una parte, a su posición estra-
tégica y, por otra, al hecho de estar conectada a un proceso de expansión asociado a 
una reestructuración de la economía. Castells, además, añade la relevancia del acce-
so a la información (y por tanto a la tecnología) a la hora de establecer los diferentes 
grupos sociales en el espacio urbano de la ciudad global. 

� Aproximación a la condición global de la metrópolis

Para la mayoría de autores chilenos, en Santiago de Chile, durante las últimas tres 
décadas, se han venido dando cada una de las condiciones anteriores, concluyendo 
claramente que es una ciudad global. Para José Rosas, Decano de la Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica (en ade-
lante Universidad Católica) de Chile, “Santiago es una metrópoli que, en el contexto 
latinoamericano y en el periodo comprendido entre 1986 y los primeros años del 
siglo XXI, constituye un claro ejemplo de profundas transformaciones de morfología 
y dinámica urbana, que se entienden como una nueva fase de modernización capi-
talista”2. Más adelante, añade que es gracias al crecimiento económico por lo que 
queda adscrita al fenómeno de la globalización. Carlos de Mattos3, profesor de Teoría 
y evolución de la ciudad en la Universidad Católica de Chile, añade el hecho de que 
esta reestructuración estuviera especialmente dirigida a intensificar su condición de 
nodo chileno de la red global para situarse como un lugar privilegiado, a su escala, 
en las actividades económicas de la globalización. 

Junto a los que destacan el carácter global de Santiago desde sus aspectos eco-
nómicos, Margarita Greene4, profesora del Centro de desarrollo sustentable de la 
Universidad Católica de Chile, reconoce la condición global de Santiago en base a 
tres aspectos relevantes en cuanto a lo urbano y arquitectónico: el surgimiento de 
centros comerciales (malls) como señal de desarrollo, la obsolescencia del centro 
fundacional y la aparición de edificios inteligentes. Para Greene, estos tres factores 
son idénticos a los que se dan en otras ciudades globales, sin embargo, establece que 
la diferencia para el caso de Santiago es el carácter explosivo con el que se han dado 
en el tiempo y el espacio. Es significativo que, para Greene, estos tres aspectos son el 
punto de partida de la inserción de Santiago en la red global, y no las consecuencias. 
Al abordar la ciudad global desde sus ’artefactos’, es también relevante la importancia 

1 Ver capítulo 1.1.

2 ROSAS, José et al., “Santiago 1910-210. Un siglo de persistencias y transformaciones”, en GREENE, 
Margarita; ROSAS, José y VALENZUELA, Luis, Santiago. Proyecto Urbano, Ediciones ARQ, Santiago de 
Chile, 2011, pp.155-184 (p.155).

3 DE MATTOS, Carlos A., “Santiago de Chile, globalización y expansión metropolitana: lo que existía 
sigue existiendo”, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales. EURE, vol. XXV, núm. 77 
(1999), pp. 29-56.

4 GREENE, Margarita, “Santiago: De un proceso acelerado de crecimiento a uno de transformaciones” 
en Carlos A. DE MATTOS et.al. (ed.), Santiago en la globalización: ¿Una nueva ciudad?, Revista Lati-
noamericana de Estudios Urbanos Regionales. EURE, Santiago de Chile, 2004, pp.47-84.
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que adquiere la globalización en la transformación urbana vista de cerca, frente a la 
condición de nodo macroeconómico al que queda relegado en Sassen. Ninguno de 
los autores establece o destaca el crecimiento urbano como condición necesaria de 
la globalización. Sin embargo, la mayoría de las ciudades adscritas a la red global han 
experimentado crecimientos exponenciales tanto demográficos como de extensión 
urbana, lo que más que como ciudades las caracteriza como metrópolis. Si bien las 
investigaciones de Sassen o Castells dejan claro que el desarrollo no depende del 
crecimiento urbano, éste es una consecuencia inmediata, que en las metrópolis lati-
noamericanas se produce de forma extrema. 

A pesar de la deslocalización inherente al proceso tecnológico de la globaliza-
ción, queda demostrado en Sassen las repercusiones que tiene en el territorio la ad-
hesión de una ciudad a la red global. En la mayoría de los casos, posicionar una ciu-
dad como nodo de la globalización, requiere que las inversiones nacionales queden 
destinadas a ello. Esto se produce en detrimento de los demás focos productivos 
nacionales, que empiezan a perder. En este sentido, el desarrollo nacional se produce 
efectivamente, pero en términos macroeconómicos. Así, una sola ciudad evoluciona 
económica, social y culturalmente en detrimento del resto. Como consecuencia, en 
los países en que sólo existe una ciudad global (la mayoría de los latinoamericanos), 
ésta crece y se reproduce como única oportunidad de desarrollo. En base a este 
análisis, la caracterización de Santiago como ciudad global ha tenido repercusiones 
evidentes en el territorio chileno.

Chile5 tiene una extensión de 756.102,4 kilómetros cuadrados6. Está compuesto 
por 15 regiones cuya superficie varía aproximadamente entre los 15.000 y los 45.000 
km². La población chilena se distribuye por todo el territorio alcanzando una densi-
dad de población que varía entre 8 y 30 habitantes por kilómetro cuadrado, con poca 
relación entre la densidad y la extensión de cada región. Lo que parecen unos índi-
ces razonables se intensifican de forma exagerada en la Región Metropolitana (que 
incluye a Santiago), que siendo la región de menor superficie (15.403,2 km²) alcanza 
una densidad de población de 475 habitantes por kilómetro cuadrado. Estas cifras 
difieren mucho respecto a otras ciudades globales cuya densidad se encuentra muy 
por encima, incluso muchas latinoamericanas. Es por esto que la principal conclusión 
que se extrae de ellas no tiene que ver con su inserción en la globalización sino con 
cómo ésta ha afectado al territorio chileno, donde los datos sí son concluyentes en 
tres aspectos: competitividad, segregación y urbanización.

5 Los datos estadísticos han sido extraídos de diversas fuentes. Para información general: INE (Instituto 
Nacional de Estadísticas), Compendio Estadístico 2015, Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago 
de Chile, 23 de octubre de 2015; para vivienda: INE (Instituto Nacional de Estadísticas), Edificación. 
Informe Anual 2014, Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago de Chile, 30 de noviembre de 2015; 
para calidad de vida: ORELLANA, Arturo (dir), Indice de calidad de vida. Ciudades chilenas, Instituto 
de Estudios Urbanos y Territoriales / Cámara Chilena de la Construcción, 2015; para clases sociales: 
AIM (Asociación de Investigadores de Mercado), Informe de actualización de los GSE 2012, [En línea]. 
Disponible en <http://comunicaciones.udd.cl/files/2013/05/Informe-Actualizaci%C3%B3n-GSE-2012.
pdf> y CASEN, Una medición de la pobreza moderna y transparente para Chile, Ministerio de Desa-
rrollo Social Gobierno de Chile, 2013.

6 Se incluye la Isla de Pascua (Oceanía) y el archipiélago de Juan Fernández. No se han incluido los 
1.250.257,6 km² de la Antártida que Chile reclama. Su inclusión, en cualquier caso, estaría fuera de 
cualquier medición estadística por ser extremadamente distinta a los elementos baremados.
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En primer lugar, la lectura de la población por regiones muestra cómo las ciuda-
des chilenas son más pobladas cuanto más se aproximan a Santiago, lo que evidencia 
que el crecimiento de éstas no se ha producido en base a su productividad sino en 
función de su cercanía a la metrópolis global. Esto se presenta incluso en las ciudades 
mineras del norte que, a pesar de ser un importante polo productivo del país, siguen 
el mismo patrón demográfico. Chile es el país latinoamericano mejor ubicado en el 
ranking de competitividad7, sin embargo, salvo algunas empresas mineras específi-
cas, la mayoría de las inversiones se llevan a cabo en Santiago. El hecho de intensifi-
car la capital como ciudad global implica que las empresas extranjeras la vean como 
el único foco comercial y económico del país. Este fenómeno se retroalimenta y se 
intensifica cada vez más. Las inversiones en infraestructuras y tecnología son deri-
vadas a Santiago para favorecer la instalación del capital extranjero, lo que provoca 
que, cada vez más, también las empresas nacionales se trasladen a la capital. Pero 
Santiago no sólo acoge la mayoría de las empresas privadas sino también las públicas. 
Tanto las sedes de gobierno como su aparato burocrático se sitúan, en su gran mayo-
ría, en la capital. De esta manera, no sólo ofrece la mayor cantidad de los empleos 
mejor remunerados del país sino que su conexión al proceso global se produce de 
manera más rápida y directa. 

El área metropolitana de Santiago se posiciona como la que alcanza los niveles 
más bajos de desempleo así como los mayores índices de reducción de la pobreza. 
Sin embargo, de las diez principales áreas metropolitanas chilenas, Santiago se sitúa 
en el puesto noveno en cuanto a índices de calidad de vida urbana8. En datos, mien-
tras alcanza un lugar preferente en condiciones laborales y salarios, se sitúa excesiva-
mente por debajo de la media en transporte y vivienda. Esta aparente incongruencia 
no es tal si se entiende que la calidad de vida de una ciudad no se mide únicamente 
por los ingresos sino que tiene más que ver con el desarrollo de sus ciudadanos. Du-
rante las últimas dos décadas el P.I.B per cápita chileno ha aumentado hasta casi el 
doble del resto de los países latinoamericanos (excepto Argentina), lo que favorece un 
aumento de la calidad de vida de los hogares. Sin embargo, el éxito económico y de 
calidad de vida contrastan con el hecho de que Chile sea uno de los países con peor 
redistribución de la riqueza en Latinoamérica. La explicación es fácil si se atiende a 
que la globalización analiza siempre el desarrollo en términos macroeconómicos. 
Pero el proceso es más complejo y los factores que no repercuten en los índices glo-
bales tienen repercusiones demasiado relevantes para obviarlas. En Santiago, la tasa 
de ocupación laboral es cercana al 93%9; sin embargo, sólo una cuarta parte de ese 
trabajo es indefinido. A eso hay que añadir que el 40% del empleo es informal, lo que 
pone de manifiesto la precariedad laboral. Felipe Link y Luis Fuentes10, investigadores 
del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile, 
corroboran la condición perversa del desarrollo macroeconómico exponiendo que 
éste no ha contribuido a mejorar la participación laboral en Santiago, aludiendo a los 

7 SCHWAB, Klaus (ed), The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, Gine-
bra, 2016. Tiene índices similares a España, Rusia o China y se sitúa por delante de otros como Italia, 
Portugal o Sudáfrica.

8 ORELLANA, Arturo (dir.), ICVU 2015. Indice de calidad…, op. cit.

9 INE (Instituto Nacional de Estadísticas), Empleo Trimestral Edición núm. 215, 30 de septiembre de 2016, 
Santiago, 2016.

10 FUENTES, Luis y LINK, Felipe, “Competitividad, mercados del trabajo y estructura socioterritorial en 
Bogotá, Lima y Santiago”, Revista de geografía Norte Grande, núm. 59 (2014), pp.105-122. 

[264]  Mapa de densidad (número de habitan-
tes por kilómetro cuadrado) de las regiones 
chilenas. El mapa muestra como las cuatro 
grandes ciudades en población después de 
Santiago se ubican en un perímetro de entre 
1 y 2 horas en automovil o 1 hora de avión. 
Además evidencia cómo la densidad de cada 
región es mayor en función de su cercanía a 
Santiago (Región Metropolitana).

Fuente: Elaboración propia a partir de los 
datos extraídos de INE (Instituto Nacional de 
Estadísticas), Compendio Estadístico 2015, 
Instituto Nacional de Estadísticas, Santiago de 
Chile, 23 de octubre de 2015
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bajos ingresos o a la desprotección de los contratos. Pero, sobre todo, destacan dos 
factores significativos: por un lado, la informalidad y, por otro, la alta segmentación 
en el acceso al empleo. Todo esto genera una brecha cada vez más alta entre los 
grupos directivos y los trabajadores, lo que hace que el 10% más rico gane 26 veces 
más que el 10% más pobre11. Del porcentaje más rico, la mayoría de los empleos 
se distribuye entre sectores empresariales y de intermediación financiera, mientras 
que entre los más pobres la gran parte del trabajo corresponde a servicio doméstico 
(limpiadores, conserjes, etc.). 

� Factores de la dualidad urbana contemporánea

Tanto desde la redistribución de ingresos como desde las características laborales, 
Santiago presenta las condiciones características de ciudad dual definidas al principio 
de esta tesis. Sin embargo, según la clasificación ABC1 de grupos socioeconómicos12, 
establecida por la Asociación de Institutos de Estudios de Mercado y Opinión (AIM)13, 
los grupos medios crecen cada vez con más fuerza llegando a ser mayoritarios. La 
clasificación no se establece únicamente en función de los ingresos, sino en base a 
una serie de indicadores como símbolos de estatus social: tipo de trabajo, nivel de 
educación, posesión de ciertos bienes de visibilidad social, etc. Según ésta, la clase 
media representaría el 45% de la población de Santiago. La clasificación, sin embar-
go, muestra un espectro mucho más amplio y diverso que clase alta, media y baja, 
dividiéndose en siete estratos muy diferenciados. 

11 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Todos Juntos ¿Porqué reducir la 
desigualdad nos beneficia?…en Chile [En línea], 21 de mayo de 2015. [Consulta: 21 de noviembre de 
2016]. Disponible en <https://www.oecd.org/chile/OECD2015-In-It-Together-Highlights-Chile.pdf>.

12 La clasificación ABC1 distribuye la población en grupos socioeconómicos, organizados según los in-
tereses del mercado y no únicamente según los ingresos como hace el Estado. La clasificación se basa 
en la información de las empresas de marketing, utilizando para su elaboración datos que se refieren a 
los ingresos familiares, acceso a la educación y sanidad, tipos de trabajo, lugares de residencia (vivien-
da y barrio), tipo de tecnología que poseen, tipo de vehículo, etc. Basada en estos datos clasifica a la 
población en cinco grupos: ABC1 (clase alta y media alta); C2 y C3 (clase media); D (bajos recursos) y 
E (pobres).

13 AIM (Asociación de Institutos de Estudios de Mercado y Opinión), Informe de grupos socioeconómicos 
2008 [En línea], Santiago, 2008 [Consulta: 21 de noviembre de 2016]. Disponible en <http://www.
aimchile.cl/wp-content/uploads/2011/12/Grupos_Socioeconomicos_AIM-2008.pdf>.

[265] Campamento Escrivá de Balaguer 
[asentamiento informal] en el margen del 
río Mapocho. Al fondo, el barrio alto de Las 
Condes, una de las zonas de mayor nivel 
socioeconómico.



V. APLICACIÓN PRÁCTICA PARA EL DESDIBUJAMIENTO DE LOS LÍMITES: EL CASO DE SANTIAGO DE CHILE

327

Las investigaciones que de partida se cuestionan si Santiago es una ciudad dual o 
no, resultan poco concluyentes, aunque aportan factores que ayudan a caracterizarla 
como tal o no. Para De Mattos14, la dualidad urbana, con el carácter de polarización 
que se da en otras metrópolis globales, no ha ocurrido en Santiago porque el creci-
miento económico de la década de 1990 contribuyó a la reducción de la pobreza. 
Ana María Alvarez, Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad 
Católica de Chile, coincide en que no se observa en el área metropolitana un fe-
nómeno de polarización o dualización de la estructura social semejante al de otras 
ciudades como Los Ángeles o Londres. Sin embargo, matiza la importancia que De 
Mattos le da a la clase media, argumentando que “debe ser relativizada en función 
de la escala de la comparación y de las características de habitabilidad de los grupos 
medios y medios altos”. Para Álvarez, el debate sobre si Santiago es una ciudad dual 
o no es poco relevante, dado que las diferencias entre los polos no se producen en 
la escala de la metrópolis sino dentro de cada uno de los fragmentos que componen 
su espacio urbano. En la misma línea, la investigación de Link y Fuentes15 cuestiona 
la tendencia dualizada de la ciudad argumentando que lo importante es el comporta-
miento de los diferentes grupos en el espacio urbano. Es posible pensar que la clase 
media podría servir como pegamento de los fragmentos de la ciudad, sin embargo, 
el tejido urbano de Santiago parece cada vez más desequilibrado. Para otros autores, 
Santiago es

“una ciudad notablemente dual y desintegrada, al extremo que encontramos no 
sólo diferentes grupos sociales con niveles de ingreso dispares, sino que además 
diferentes culturas, desfasadas completamente en sus niveles de vida y de progreso 
[…] Coexisten de hecho dos ciudades que tienden a excluirse y a ignorarse mu-
tuamente”16.

La globalización ha permitido que cada habitante reduzca su espacio urbano a 
su entorno más próximo. Dicho espacio urbano está limitado por las reglas del mer-
cado, exclusivas para unos y excluyentes para otros. En este punto, la ciudad se va 
conformando en base a una serie de fragmentos exclusivos y excluidos. Así, mediante 
diferentes mecanismos, el sistema refuerza y multiplica las desigualdades entre los di-
ferentes estratos, generando, por una parte, el miedo de unos a perder su exclusividad 
y, por otra, el rencor de otros por sentirse excluidos. Santiago va así conformándose 
como un conjunto de zonas separadas donde conviven diferentes sectores sociales 
sin relacionarse. 

Pero la diversidad de Santiago no sólo se manifiesta socialmente sino que se evi-
dencia en la construcción física de su espacio urbano. Desde lo subterráneo del 
vagón que recorre la línea 1 de metro, que atraviesa la ciudad de oeste a este, desde 
la comuna de Lo Prado hasta la de Las Condes, puede hacerse una lectura tan rápida 
como clara de cómo es la ciudad en superficie. La lectura va desde el color de la piel 
—degradándose desde la más oscura al principio hasta la prácticamente caucásica 

14 DE MATTOS, Carlos A., “Mercado metropolitano de trabajo y desigualdades sociales en el Gran San-
tiago. ¿Una ciudad dual?”, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales. EURE Santiago,  
vol. 28, núm. 85 (2002), p. 51-70.

15 FUENTES, Luis y LINK, Felipe, op. cit.

16 SEPÚLVEDA, Rubén, LARENAS, Jorge, PRADO, Vanessa, PRAT, Bárbara y ÁLVAREZ, Jun, “Bicentena-
rio: oportunidad de repensar las políticas urbano-habitacionales en Chile”, Revista INVI, Vol. 24, núm. 
67 (2010).
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conforme se acerca a la cordillera— a la ropa y las ‘herramientas’ de trabajo—desde 
monos de obra y carritos de comida hasta los trajes de diseño y portafolios de piel. 
También puede leerse la composición familiar, en función de los niños que acompa-
ñan a los pasajeros, desde dos y tres en las primeras paradas hasta los prácticamente 
ninguno de las últimas. Puede hacerse, incluso, una lectura del funcionamiento de 
la ciudad. Por la mañana, en hora punta, el metro se congestiona de oeste a este y 
por las tardes al revés. Esto permite leer que es hacia el oriente donde se encuen-
tra la principal zona de trabajo y hacia el poniente los barrios de los trabajadores. 
Conforme avanza el trayecto, bajan y suben las diferentes clases sociales, pero en 
pocas ocasiones alguien lo recorre de un extremo a otro. Por quien sube y baja en 
cada momento se puede reconocer cómo será la ciudad arriba. Barrios de viviendas 
obreras, sin equipamiento y deteriorados al poniente que van mejorándose paulatina-
mente conforme se acercan al centro histórico y que, en las últimas paradas, hacia la 
cordillera, donde ya hay poca gente (la mayoría de la clase alta se mueve en vehículo 
privado) se traduce en un espacio que parece de otro mundo. Allí, el verde domina 
sobre el asfalto, el aire se respira limpio y las viviendas se levantan orgullosas. 

La ciudad naturalmente tiene otras muchas direcciones, pero en todas se aprecia 
un desplazamiento de las clases pudientes hacia la cordillera, como intentando huir 
de la congestión del resto. Sin embargo, ese resto supone más del 70% de la ciudad. 
El éxodo no elimina la segregación, que es visible incluso bajo tierra, sino que va frag-
mentando la ciudad en espacios diferenciados. Desde lo subterráneo no se alcanzan 
a ver los límites, pero una vez arriba, la arquitectura y el espacio urbano de cada frag-
mento los hace evidentes. Santiago, es una ciudad fragmentada entre iguales. Incluso 
en áreas donde estadísticamente conviven clases sociales muy diferentes, como en 
las comunas de Peñalolén, Lo Barnechea o Huechuraba, las clases tienden a agru-
parse entre sí, aprovechando los recursos del mercado para proveerse una calidad de 
vida adecuada aunque la comuna no la tenga. Según esto, la ciudad queda condicio-
nada por dos situaciones que contribuyen a su definición urbana y arquitectónica: la 
tendencia a la privatización y el aglomerarse entre sí. Trabajar estratégicamente en 
los límites entre los fragmentos se presenta en Santiago como una posibilidad real, 
dado que si bien la fragmentación es múltiple, está matizada progresivamente. Los 
límites se presentan en Santiago como una oportunidad habitable y de integración 
entre fragmentos precisamente porque las condiciones de borde no son extremas, 
es decir, junto a los más pobres no están los más ricos, sino otros menos pobres y 
así sucesivamente. Así, aunque la dualidad urbana no se manifieste en forma de dos 
polos diferenciados en el conjunto de la ciudad, sí se reproduce con distintos niveles 
de intensidad entre las diferentes comunas, por lo que “la soldadura o los espacios de 
interacción [entre ellas] será una manifestación crítica del proceso metropolitano”17.

17 GREENE, Margarita, op. cit., p.58.

[266] Entrada a la línea 1 del metro en hora 
punta (19:00h) en la estación de Los Leones, 
Santiago de Chile, 2017.
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[267] Vista actual de la Villa San Luis aislada en medio del distrito financiero de Las Condes.
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2.2 Capitalismo y segregación: procesos urbanos reversibles

Como en la mayoría de las grandes ciudades, históricamente, en Santiago, el de-
sarrollo ha ido asociado al crecimiento urbano y a las distintas reestructuraciones 
del capitalismo, dando forma tanto a la ciudad como a las reglas que la definen. 
Para François Ascher18, sociólogo y profesor del Instituto Francés de Urbanismo en 
la Universidad París VIII, la transformación de las ciudades asociada a las lógicas del 
capitalismo desde la Revolución Industrial ha ido encaminada a constituir una socie-
dad del bienestar, de cuyo cumplimiento o no se han derivado desarrollos y crisis que 
han ido configurando la ciudad. Por tanto, la segregación asociada al crecimiento 
urbano no puede presentarse como un fenómeno novedoso en la actualidad. Podría 
pensarse, como exponía Greene, que el fenómeno de la segregación siempre estuvo 
ahí, pero que la globalización lo ha intensificado. Es la visibilización del fenómeno 
a partir del acceso a la información lo que hace que se vea con más intensidad, sin 
embargo, durante otros momentos de la historia la segregación ha sido incluso más 
fuerte.  Pero tampoco podría decirse que lo que existía sigue existiendo, dado que 
si las condiciones que se dan en la ciudad se transforman, no todo sigue existiendo 
y además aparecen elementos nuevos. Así, más que plantearse si Santiago es una 
ciudad segregada o no (todas las ciudades lo son en cierto modo) habría que estudiar 
de qué manera lo es. Para ello será necesario determinar qué parte de la ciudad segre-
gada responde a un fenómeno evolutivo y, por tanto, asociado a su propia naturaleza, 
y cuál responde a parámetros novedosos de su condición global. 

� Santiago colonial: límites y segregación desde la ciudad fundacional

Santiago, desde su fundación en 1541, como ciudad colonial, ya nace segregada. 
A pesar de no tener una muralla construida, sí establece unos límites bien definidos 
entre los que pertenecen a la ciudad y los que no. El hecho de que fuera fundada 
sobre asentamientos existentes (incaicos y mapuches) hizo que desde el principio 
dejara ver su carácter dominante. A escasos doscientos días de su fundación, los 
‘indios’ volvieron sobre ella para recuperarla. La ciudad fue arrasada y Pedro de Val-
divia decidió cercarla y hacer de su casa un fuerte para los vecinos19. Así, la Plaza 
Mayor pasó a ser Plaza de Armas, hasta hoy. El damero fundacional quedó acotado 
por dos límites casi paralelos, el río Mapocho al norte y la cañada al sur. Por un 
lado, la cañada constituyó durante más de cien años el límite de crecimiento de la 
ciudad hacia el sur. Por otro, el río sirvió desde el principio como barrera de control 
de la ciudad informal que existía al otro lado. El río y la cañada, junto al cerro de 
Santa Lucía, conformaban los límites de una ciudad de no más de setenta manzanas. 
Desde su fundación, la ciudad se ha ido configurando en base a dos aspectos rele-
vantes que han ido conformando, durante distintos periodos, su estructura urbana: 
la segregación y el crecimiento, que además ocurren asociados. Desde el principio, 

18 ASCHER, François, op. cit., p.23 .

19 “Vinieron sobre ella i pelearon todo el día, en peso con los cristianos i quemaron toda la ciudad, i la 
comida i la ropa, i cuanta hacienda teníamos, que no quedamos sino con los andrajos que teníamos 
para la guerra y con las armas que a cuesta traíamos […] viendo la desvergüenza y pujanza que los 
indios tenían, por la poca que en nosotros veían i lo mucho que nos acosaban…determiné hacer una 
cercado […]”. VALDIVIA, Pedro, Cartas de relación de la Conquista de Chile, Tipografía de M. Car-
mona, 1929. Citado en MARTÍNEZ LEMOINE, René, Historia, arquitectura y urbanismo de la ciudad. 
Volumen I, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, Universidad Central, Santiago de Chile, 
2010, p.107.
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se estableció una clara diferenciación entre lo que era terreno urbano y lo que era 
terreno agrícola, marcando unos límites claros y bien definidos. Para tener condición 
de vecino, esto es, participar de los asuntos públicos, era necesario tener un solar en 
la ciudad. Dentro de los límites urbanos, los solares eran adjudicados en función de 
la clase social y la riqueza de los ciudadanos, repartiéndose en espiral desde la Plaza 
de Armas, de forma que los más adinerados adquirían exclusividad de cercanía en las 
funciones urbanas. Fuera de estos límites, por tanto fuera de la ciudad, sólo existía un 
incipiente núcleo urbano, formado de manera espontánea por las precarias viviendas 
de los excluidos de la ciudad formal: indios y yanaconas20. La primera ciudad informal 
de Santiago, La Chimba, aparece (con ese nombre) ya en el croquis que Tomás Thayer 
Ojeda trazó sobre cómo era la ciudad en el siglo XVI. En quechua, la chimba significa 
‘del otro lado, del otro margen’, en alusión a su posición respecto al río y, por tanto, 
fuera de la ciudad, siendo, sus ciudadanos, por tanto, ‘marginados’.

La prosperidad implicó un crecimiento urbano que, con unos límites bien esta-
blecidos, sólo podría ocurrir hacia el norte. A ese crecimiento también contribuyó 
que, entre 1566 y 1575, se concedieran terrenos en La Chimba a artesanos de di-
versas especializaciones (zapateros, herreros, curtidores, etc.), probablemente como 
una manera de sacarlos de la ciudad. Así, Santiago adquiere una condición dual 
desde el principio, entre la parte fundacional (lo que hoy es el centro histórico) y La 
Chimba (que con la misma antigüedad aún hoy supone un área casi marginal). Así, 
el crecimiento urbano se produjo fuera del damero original, estableciendo una clara 
diferencia entre una ciudad cada vez más rica y una periferia cada vez más hacinada. 
El escritor chileno Carlos Franz, en su ensayo La muralla enterrada21 destaca la mane-
ra en que Santiago desde siempre ha estado formado por diversos barrios separados 
y que para sus habitantes, cualquier acto de pasar de uno a otro, supone una trans-
gresión. Franz alude a la condición dual de la ciudad, pero también a su identidad:

“Si el Centro de Santiago representa nuestra razón amurallada, nuestro corazón de-
fendido, La Chimba esconde nuestro vientre hambriento, nuestro sueño, y también 
nuestra locura […] Al asomarnos literalmente a La Chimba, la racional sobriedad 
a la que aspiramos muestra el reverso donde anidan nuestros apetitos y delirios”22.

La transgresión del límite entre barrios en Santiago va asociada de esta manera y 
desde el principio a las clases sociales. El hecho de estar siempre fuera de lugar im-
plica en cada ciudadano un sentimiento de ajenidad cuando sale de sus ‘límites’. No 
obstante, lo han hecho siempre, bien porque han sido expulsados fuera del orden de 
la ciudad o bien a modo de incursión. Hay siempre en esta incursión una sensación 
de buscar lo que se cree que es real: para el habitante de la ciudad formal y ordenada, 
la búsqueda de una ciudad fuera de todo orden donde las cosas pueden ocurrir sin 
restricciones; para los de la ciudad informal, supone una fuga hacia la ciudad anhela-
da. Para Franz23, esta infiltración en el orden ajeno de una ciudad defendida sólo pue-
de hacerse desde el disfraz, es decir, desde la imitación, o desde el rencor, para quien 

20 Los yanaconas eran la tropa indígena auxiliar que prestaba apoyo al ejército español, actuando de 
guías, traductores, porteadores y, en muchos casos, cumpliendo funciones de exploración, reserva de 
batalla o cubrimiento de flancos.

21 FRANZ, Carlos, La muralla enterrada, Planeta Chilena, Santiago de Chile, 2011.

22 Ibíd., p.31,32.

23 Ibíd., p.57.

[268] Croquis de la ciudad de Santiago en el 
siglo XVI. Autor: Tomás Thayer OJeda

[269] La Cueca, baile tradicional chileno en 
una ramada de La Chimba [postal], 1908.
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se atreve hacerlo a cara descubierta. Desde este argumento, plantea la dualidad de 
los habitantes de Santiago entre los que tratan de alcanzar el poder y los inadaptados.

José Rosas24 recoge la teoría de Ascher sobre la relación entre el capitalismo y la 
expansión de la urbanización tras la industrialización, y establece que en Santiago 
pueden reconocerse tres grandes momentos históricos para la transformación de la 
ciudad asociados a esta relación. En su texto, Rosas habla en términos de ‘umbrales 
de desarrollo’, probablemente conocedor de la teoría de Boleslaw Malisz25, aplicada 
durante las últimas décadas como método predictivo de crecimiento que, en sínte-
sis, consiste en considerar que el crecimiento físico de la ciudad se extiende hasta 
alcanzar ciertos límites que lo detienen. Estos sólo pueden ser sobrepasados con una 
fuerte inversión en infraestructura, pero hasta que llegue, la ciudad seguirá creciendo 
por densificación interna. Esto necesariamente relaciona la expansión urbana con el 
crecimiento económico, pues es en épocas de auge de la economía cuando se aco-
meten las remodelaciones de la ciudad. La asociación entre crecimiento y economía 
conlleva también en estos periodos intensos contrastes entre quienes se benefician 
y quienes salen perjudicados. Así, es durante los periodos de estancamiento entre 
umbrales cuando proliferan las áreas informales y cuando más se intensifican las 
diferencias entre los que logran alcanzar el desarrollo y los que no. Los tres umbrales 
de crecimiento que han caracterizado Santiago son: el primero, entre 1875 y 1930, 
asociado al higienismo, originado a partir de Benjamín Vicuña Mackenna; el segundo, 
entre 1930 y 1979, con la idea de racionalizar la ciudad y configurar una identidad 
moderna; y el tercero, desde 1979 hasta hoy, con la apuesta por una economía neo-
liberal y la práctica desaparición del planeamiento.

� Vicuña Mackenna: La haussmanización de Santiago 

El desarrollo expansivo de la economía chilena, asociado a las exportaciones de 
trigo, plata y cobre durante las décadas de 1850 y 1860, favoreció el crecimiento de 
Santiago que, como capital, acogió gran parte del éxodo rural. Este periodo alcanzó 
su mayor auge con el descubrimiento de la mina de  plata de Caracoles en Atacama 
en 1870. La expansión económica no sólo provocó que la ciudad ofreciera más y me-
jores condiciones laborales, sino que produjo un altísimo excedente de capital que, 
como en otras ciudades industriales, fue absorbido por la urbanización. A mediados 
de 1875 la ciudad hacía décadas que había saltado los límites naturales y, excepto el 
centro histórico, los demás barrios crecían densificándose entre el desorden urbano 
y el hacinamiento. El crecimiento no planificado que hasta entonces había tenido 
Santiago, a base de saltos en el territorio, producía, por una parte, cierta tensión entre 
el centro fundacional y las periferias, que dura hasta hoy, y por otra, la invasión cada 
vez mayor de los terrenos rurales.

En estas décadas, el desarrollo de la ciudad viene determinado profundamente 
por la influencia  europea. El proceso de independencia de Chile (y de la mayoría de 
repúblicas americanas) no sólo consistió en emanciparse territorialmente, sino que 
cualquier posibilidad de desarrollo implicaba alejarse culturalmente de su pasado 
colonial. En este aspecto, la influencia francesa no sólo representaba los principales 

24 ROSAS, José et al., op. cit., p.163.

25 MALISZ, Boleslaw, “La técnica de análisis por umbrales como instrumento en la planeación urbana y 
regional”, Investigación Económica , Vol.34, núm. 133 (1975),  pp.19-31.
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ideales de libertad sino también un ejemplo de desarrollo, civilización y cultura. Así, 
cuando en 1872, durante la presidencia de Federico Errázuriz, Vicuña Mackenna es 
nombrado Intendente26 de Santiago para llevar a cabo la transformación de la ciudad, 
su principal referencia fue el París de Haussmann. Él mismo atribuye su nombra-
miento a que “estaba recién llegado de Europa, esto es, empapado en todas las ideas 
prácticas de la cultura moderna en relación a la edilidad de las ciudades y el gobierno 
doméstico de los Pueblos”27.

La ciudad que se encuentra Vicuña Mackenna mantenía aún las características 
coloniales propias de la zona central: casas de adobe y teja, sin ninguna pretensión 
estilística, de baja altura, y donde sólo las torres de las iglesias se elevaban más de 
dos plantas. Las calles estaban sin pavimentar y regadas por acequias, lo que las 
convertía en polvorientas en verano y en auténticos lodazales en invierno. En base a 
estos dos aspectos, las principales actuaciones del Plan de Transformación abordaron 
tanto el embellecimiento de la ciudad como la construcción de infraestructuras desti-
nadas a la higienización (canalizaciones —la más significativa la del río Mapocho—, 
pavimentación de las calles, dotación de agua potable, saneamiento, demolición de 
viviendas insalubres, etc.). Esta doble condición del Plan se evidencia en el plano 
realizado por Ernesto Ansart, a medio camino entre un proyecto de ingeniería y un 
catálogo arquitectónico. Como respuesta a ambas, se llevaron a cabo una serie de 
proyectos que marcaban el desarrollo de la ciudad como ámbito cultural (construc-
ción de escuelas, casas de diversión popular, construcción de mercados o la reinau-
guración del Teatro Municipal). También, como Haussmann, abordó la jerarquización 
del espacio público, con proyectos que iban desde la arborización de la Plaza de 
Armas o la creación del parque Cousiño (hoy parque O´Higgins) hasta la reconver-
sión de un basural en el Paseo Santa Lucía, que sería “en los años venideros el paseo 
favorito de las clases medias de la sociedad i [sic]28 del pueblo de la capital. Lejos de 
ser una ‘obra de lujo’, es una obra esencial de democracia”29. 

La transformación de Santiago carece del carácter escenográfico de la de París 
y está más enfocada al desarrollo cultural y urbano que a lo puramente visual. Sin 
embargo, al igual que en el proyecto de Haussmann, la principal crítica que puede 
hacerse de la transformación de Santiago es que la remodelación de la ciudad afectó 
sólo a la partes centrales y representativas de la ciudad burguesa. En este sentido, 
para hacerla posible, del proyecto de Vicuña Mackenna trasciende una segregación 
intencionada que se deja ver en varios aspectos. Como expone el reconocido histo-
riador chileno Armando de Ramón, las “mejoras cosméticas” sólo eran posibles si 
iban acompañadas de medidas de represión policial, ya que “la «ciudad propia» se 

26 El cargo de Vicuña Mackenna como Intendente de Santiago es análogo al de prefecto del Sena del 
Barón Haussmann en París.

27 Citado en ORREGO VICUÑA, Eugenio, Vicuña Mackenna, vida y trabajos, Zig-Zag, Santiago de Chile, 
1951. Citado en MARTÍNEZ LEMOINE, René, “Santiago, los planos de transformación. 1984-1929”, 
Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje, vol. IV, núm.10 (2007) [Consulta: 5 de diciembre 
de 2016]. Disponible en <http://www.ucentral.cl/du&p/pdf/10_santiago_planos.pdf>. 

28 En adelante, se presentarán textos transcritos en su castellano original obviándose la partícula sic con 
el fin de no entorpecer la lectura del texto.

29 VICUÑA MACKENNA, Benjamín, Un año en la Intendencia de Santiago. Lo que es la capital i lo que 
debería ser, Imprenta de la Libreria El Mercurio, Santiago, 1873, p.139.

[270] Los primeros pasos [caricatura] de 
Vicuña Mackenna, ya ‘siguiendo’ el camino 
francés

La Plaza de Armas antes [271, arriba] y des-
pues [272, abajo] de Vicuña Mackenna
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encontraba atrapada por los tentáculos de la «ciudad bárbara»”30. Se pone aquí en 
evidencia cómo ya desde 1872, Santiago queda marcada por la dualidad urbana. De 
hecho, los términos ‘ciudad propia’ y ‘ciudad bárbara’ son definidos por el propio 
Vicuña Mackenna, de forma que su transformación de Santiago se produce desde la 
diferenciación de las dos ciudades que la componen, la formal y la informal:

“Conocido es el origen de esa ciudad completamente bárbara, injertada en la culta 
capital de Chile i que tiene casi la misma área de lo que puede decirse forma el 
Santiago propio, la ciudad ilustrada, opulenta y cristiana”31.

El auge económico consolidó una zona central, representativa y aburguesada, 
pero que en extensión sólo suponía una pequeña parte de la ciudad. En contraste, la 
mayor superficie de la ciudad estaba compuesta por periferias pobres, consolidadas 
desde la aparición de los nuevos monasterios que buscaron sitios más tranquilos ale-
jados de la ciudad. La periferia creció alrededor de estos, ya que los habitantes veían 
en los diversos servicios religiosos una posibilidad de trabajar. La escala y consolida-
ción de estos asentamientos amplió los márgenes urbanos mediante poblaciones a 
partir de conventillos y rancherías. La definición de Vicuña Mackenna de estas pobla-
ciones deja claras tanto sus pésimas condiciones de vida como su carácter marginal:

“se ha edificado en toda su área un inmenso aduar africano en que el rancho in-
mundo ha reemplazado a la ventilada tienda de los bárbaros, i de allí ha resultado 
que parte de la población, el más considerable de nuestros barrios, situado a barlo-
vento de la ciudad, sea sólo una cloaca de infección i de vicio, de crimen i de pes-
te, un verdadero ‘potrero de la muerte’ como se le ha llamado con propiedad”32.        

Los vecinos de la ciudad formal, también se quejaron al Intendente sobre cómo 
estos barrios afectaban al desarrollo de ‘su’ ciudad:

“[…] i en su mayor parte, las han dividido en pequeños lotes en donde los indivi-
duos que los arriendan construyen sus viviendas de paja […] pocilgas inmundas 
que agrupadas en los suburbios de nuestra población […] más que destinados a 
dar albergue a civilizados seres humanos, parecen chozas o tolderías de salvajes, 
cuya incapacidad intelectual i moral les impidiera mejorar su propia condición 
[…] Causa pena, señor Intendente, pensar tan sólo que en semejante estado se 
mantengan i vivan tantos miles de habitantes, precisamente los que constituyen 
los brazos de nuestra industria, i un sentimiento de reproche i de indignación se 
apodera del alma”33.

Este extracto de una carta dirigida al Intendente, deja entrever otras condiciones 
de la dualidad urbana que incluso para la época resultan contemporáneas. Por un 
lado, el reconocimiento de que estos barrios suponen los ‘brazos’ de la economía que 
otros están disfrutando, una condición inequívocamente característica de la relación 
de dependencia entre los estratos de la ciudad dual. Por otro, un reconocimiento de 
cierta incapacidad intelectual que los legitima como excluidos del desarrollo. Este es 

30 DE RAMÓN, Armando, “Estudio de una periferia urbana. Santiago de Chile 1850-1900”, Historia, núm. 
20 (1985), Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, pp. 199- 294 (p.205).

31 VICUÑA MACKENNA, Benjamín, La transformación de Santiago, Imprenta de la Libreria El Mercurio, 
Santiago, 1872, p.24.

32 VICUÑA MACKENNA, Benjamín, La transformación de Santiago…, op. cit., p.24-25.

33 Ibíd., p.25-26.



336

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

el gran problema de fondo que no fue transformado por Vicuña Mackenna. A pesar 
de ser conscientes de un problema al que temían, las clases adineradas se conforma-
ron con remendarlo temporalmente con obras de caridad y muestras altruistas, que ni 
lo solucionaron ni evitarono su agravamiento, ya que las causas que lo producían se 
seguían dando. Si bien en las ideas de Vicuña Mackenna hay una intención de ayudar 
a solucionar los problemas de los pobres, queda claro desde su proyecto del ‘Camino 
de Cintura’ que esos problemas deberían quedarse fuera de la ciudad consolidada. 
El Camino de Cintura recorría las actuales calles Matucana y Exposición al oeste; 
Mapocho al norte; Blanco Encalada y Avenida Matta al sur y Vicuña Mackenna al 
este. Según diferentes autores, el propósito de este gran proyecto es diverso. Para Fer-
nando Pérez Oyarzun, reconocido profesor e investigador de la Universidad Católica 
de Santiago en Chile, “se trata básicamente de una operación vial”34. Para Rosas, su 
disposición anular le da como infraestructura un carácter de conectividad espacial de 
la población. Así, aunque ambos mencionan su carácter de cordón sanitario para la 
higienización de la ciudad, destacan sobre esto su carácter de impulsor del desarrollo 
urbano. En contraste, Alfredo Palacios, profesor del Departamento de Historia de la 
Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, resalta el doble 
propósito de la intervención: por un lado, delimitar el avance urbano que amenazaba 
el buen funcionamiento de la ciudad consolidada y, sobre todo, actuar como una 
barrera sanitaria con árboles de gran porte que serían “una especie de tamiz contra 
las pestilencias, vicios y desórdenes propios de la gente de clase popular y de los ar-
rabales”35. Palacios resalta también que mediante este límite sería posible consolidar 
una ciudad ordenada y compacta a la que sería más fácil atender. Esto evidencia el 
carácter elitista que tuvo la transformación de Vicuña Mackenna y que condicionó el 
desarrolló de la ciudad a la inversión en la parte formal y a la exclusión de la informal. 
Esta visión no es propia de Palacios, sino del propio Intendente quien, en la primera 
función que le atribuye al Camino de Cintura expone que 

“Define la ciudad estableciendo los límites propios de esta […] con relación a la 
edilidad, (es decir, al pavimento, las aceras, las plantaciones, el alumbrado, la se-
guridad, el uso del agua potable, etc.) creando la ‘ciudad propia’ sujeta a los cargos 
i beneficios del municipio, i los ‘suburbios’, para los cuales debe existir un réjimen 
aparte, menos oneroso i menos activo”36.

En base a esta lectura, Armando de Ramón37 entiende que del proyecto de Vi-
cuña Mackenna se desprende una clara conciencia de que un centro metropolitano 
encaminado al desarrollo, como era Santiago, estaría compuesto necesariamente por 
dos ciudades, la formal y la informal, y que la diferenciación de éstas no era única-
mente geográfica sino que era promovida por la legislación urbana y los proyectos 
arquitectónicos.

34 PÉREZ OYARZÚN, Fernando, “Del Centenario al Bicentenario, un nuevo horizonte para Santiago”, 
GREENE, M.; ROSAS, J. y VALENZUELA, L., op. cit., p.187.

35 PALACIOS ROA, Alfredo, “ La gran remodelación de Santiago de Chile bajo la intendencia de Ben-
jamín Vicuña Mackenna (1872-1875)”, Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje, núm.20 
(2010) [Consulta: 2 de diciembre de 2016]. Disponible en <http://www.ucentral.cl/du&p/pdf/20_mac-
kenna.pdf>.

36 VICUÑA MACKENNA, Benjamín, La transformación de Santiago…, op. cit., p.18.

37 DE RAMÓN, Armando, “Suburbios y arrabales en un área metropolitana. El caso de Santiago de Chile 
1872-1932”,  en HARDOY, J.E., MORSE, R.M. y R.P. SCHAEDEL (comp.), Ensayos histórico-sociales so-
bre la urbanización en América Latina, Sociedad Interamericana de Planificación (SIAP), Buenos Aires, 
1978, pp. 113-130.

[273] Santiago, 1895. En el plano publicado 
por Nicanor Boloña (Dir. Gral. de Obras Pú-
blicas) el ‘Camino de Cintura’ planteado por 
Vicuña Mackenna definido por bulevares
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Como síntesis de los autores analizados puede definirse la transformación de Vi-
cuña Mackenna como un intento de delimitación del espacio urbano frente al creci-
miento informal de la ciudad, cuyo carácter fue desde el principio segregador, con-
virtiéndose en exclusiva para unos y excluyente para otros. Lo fue tanto en la medida 
en que intentó controlar que la ciudad informal no se intercalara espacialmente con 
la formal, como a la hora de acotar una ciudad consolidada que poder embellecer. 
Aparece así en Santiago, por primera vez, una dualidad urbana asociada a un pro-
ceso de desarrollo económico y crecimiento urbano que, si bien ya existía en cierto 
modo desde la fundación de la ciudad, aparece ahora más evidente por resultar de 
un proyecto arquitectónico y urbano intencionado. Definitivamente, aparecen, ya a 
finales de siglo XIX, características propias de la ciudad dual contemporánea defini-
das al principio de esta tesis: una parte adscrita al desarrollo, que al ser más pequeña 
es capaz de absorber con eficacia los excedentes económicos del capitalismo, y una 
ciudad que queda al margen de éste. Entre ambas, un límite, que marca el fin de la 
ciudad formal, desarrollada y ordenada, y el principio de la informal, degradada y 
marginal. Un límite construido desde el miedo de unos y que favorece el rencor de 
otros, y que, como frontera, lejos de ser habitable, representa el primer ejemplo de 
muro invisible entre los fragmentos urbanos de Santiago.

� La modernización de la ciudad: de Karl Brunner al P.R.I.S. de 1960

El intento del Plan de transformación por mejorar la ciudad no consiguió frenar el 
problema de las periferias populares, sólo desplazarlo hacia el sur o el poniente. Sin 
embargo, de la propuesta de Vicuña Mackenna, pueden extraerse los dos factores 
con los que se han llevado a cabo todos los procesos de transformación de la ciudad 
hasta hoy: el intento de delimitar el área urbana y el desarrollo por segregación de 
clases. Ambos han condicionado tanto la planificación urbana como su definición 
morfológica. 

El proceso que guio la transformación de la ciudad después de Vicuña Mackenna, 
durante más de la mitad del siglo XX, puede dividirse en dos fases, ambas asociadas a 
la industria del salitre. La primera, a su auge económico, desde 1900, contribuyó a se-
gregar aún más la ciudad, entre una minoría adinerada constituyente de la oligarquía 
gobernante y una clase trabajadora con pésimas condiciones de vida. En este sentido, 
Virginia Arnet, profesora de Teoría e Historia de la Arquitectura en la Universidad 
Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile, argumenta que en este proceso 
predomina la fabricación de artículos de consumo sobre la producción de materias 
primas, lo que la autora reconoce como un contexto global38. Esta dualidad socioe-
conómica es puesta en común por primera vez, en 1884, por el intelectual chileno 
Augusto Orrego Luco, en una compilación de artículos titulada La cuestión social, 
un término, por otra parte, que desde entonces hasta hoy nunca ha dejado de ser 
de actualidad. En él hace alusión a las condiciones laborales de la clase trabajadora, 
asociada a un modelo capitalista que él reconoce ajeno a la ciudad latinoamericana, 
del que dice que:

“En esas condiciones económicas es de todo punto inevitable una distribución 

38 ARNET CALLEALTA, Virginia, Preservación y rescate del patrimonio industrial en el tejido urbano para 
la reactivación de la ciudadanía. El caso de las ciudades medias andaluzas, [Tesis Doctoral], Universi-
dad de Sevilla, 2015, p.342.
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desigual de la riqueza y del poder político y social. Donde el jornal baja, el pro-
ducto del terreno sube, la renta que paga el cultivador por el uso de la tierra tam-
bién sube, y la clase propietaria en esas condiciones se enriquece mientras el bajo 
pueblo se hunde en la pobreza. Así, de una manera muy visible se han formado 
esas clases altas que nadan en la opulencia y esas clases bajas que se ahogan en 
la miseria, dueñas las unas del poder y desarrollándose las otras en una atmósfera 
servil que necesariamente enerva su carácter”39.

El auge económico del salitre no sólo afectó a las condiciones laborales de las 
clases populares, sino que intensificó las migraciones que favorecieron el crecimiento 
desmesurado de la ciudad. A principios de siglo XX eran ya catorce los suburbios alre-
dedor de Santiago. La magnitud del fenómeno era tal, que desde las clases adineradas 
pasaron de tratar de solucionar el problema a encontrar la mejor forma de convivir 
con él. En esos términos, Ismael Valdés, alcalde de Santiago en el momento, consi-
derando que el problema no tenía remedio, proponía su ocultación a los extranjeros:

“No deja de ser valiosa la consideración de evitar para la ciudad el bochorno de 
que los extranjeros tengan que atravesar actualmente la parte más miserable de 
Santiago para llegar a la más hermosa y central de sus estaciones”40.

El desarrollo urbano durante las primeras décadas del siglo XX quedó determi-
nado por la acentuada hegemonía de un sector minoritario que, conforme a sus in-
tereses y convicciones, construyó la ciudad. Estos aún entendían que el proyecto de 
embellecimiento era el “más importante y el de mayor beneficio para la ciudad de 
Santiago pues tiende a transformarla en la más hermosa de las capitales de Sudaméri-
ca”41. Esto se traducía en una renovada aspiración de las élites por edificar una ciudad 
europea. Principalmente porque el desarrollo de Santiago iba asociado a un creci-
miento urbano muy significativo y, en este aspecto, Europa, más que Estados Unidos, 
mostraba mayor madurez y sabiduría en el crecimiento histórico de sus ciudades. En 
estos términos, la modernización de la ciudad durante este periodo se produjo bajo 
condiciones similares a las de las demás capitales latinoamericanas, desde la visita e 
influencia de urbanistas y arquitectos europeos42. 

En Santiago, esta modernización se produce desde dos posiciones complementa-
rias: por un lado, la influencia de los Congresos Panamericanos de Arquitectos, que 
durante la década de 1920 insistían en la necesidad de abordar la modernización de 
la ciudad latinoamericana desde los defectos de higiene, estética y tráfico que gene-
raba el crecimiento urbano, tanto como desde su pasado histórico, su ambiente y sus 
costumbres. Por otro lado, el cambio de modelo de gobierno, de la oligarquía a una 
mesocracia, con la Constitución de 1925 durante el gobierno de Arturo Alessandri. 

39 ORREGO LUCO, Augusto, La cuestión social, Imprenta Barcelona, Santiago, 1884, p.30. Publicados 
originalmente en La Patria de Valparaíso (1884).

40 VALDÉS, Ismael, La transformación de Santiago, Sociedad Imprenta Litografía, Santiago, 1917 p.55. 
Citado en DE RAMÓN, Armando, “Suburbios y arrabales…, op. cit., p.124.

41 SMITH SOLAR, Josué y SMITH MILLER, José, Presentación al Proyecto a la Cámara de Diputados, 
41ª Sesión Extraordinaria, 14 de enero de 1930. Citado en GROSS, Patricio, “Santiago de Chile (1925-
1990): Planificación urbana y modelos políticos”, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regio-
nales. EURE, Vol. XVII, núm. 52-53 (1991), pp. 27-52 (p.29).

42 Entre ellos, durante la década de 1920, llegaron Forestier a La Habana,  Alfred Agache a Río de Janeiro, 
Maurice Rotival a Caracas. Más adelante, a mediados de 1930 y cercanos ya al Movimiento Moderno, 
Hannes Meyer a México, Gio Ponti y Cor Van Eesteren a Brasil, Ernest Rogers y Werner Hegemann a 
Argentina, además de los viajes de Le Corbusier por Brasil, Colombia, Chile o Argentina.
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Esta pretendía luchar contra la dualidad social, mostrando especial sensibilidad con 
las necesidades sociales. La principal preocupación que aborda es el mantenimiento 
y el progreso del orden social. Para ello era imprescindible combatir la marginalidad 
urbana, considerada un problema evidente para las clases populares, por las con-
diciones insalubres en las que vivían, como para las clases privilegiadas, a las que 
perjudicaba ya que afectaba a la mayoría del espacio urbano.

El encargado de afrontar la modernización de Santiago en estos términos fue el 
urbanista austríaco Karl Brunner43, que llegó a Chile en 1929 por las gestiones de Ro-
dulfo Oyarzún, que había sido alumno suyo en un seminario en Viena un año antes. 
La visión de Brunner parecía la adecuada para un país que, lejos de preocuparse por 
los postulados de los CIAM, aún se debatía44 entre la arquitectura clásica y la de Be-
llas Artes. Por un lado, porque recogía la visión culturalista de Camillo Sitte, según la 
cual respondía a las necesidades de embellecimiento y representación que Santiago 
necesitaba para convertirse en una gran ciudad. Por otro, porque lo hacía desde un 
‘urbanismo científico’, es decir, sociológico y económico, que consideraba que la 
materia prima de la urbanización era el hombre. Según esto, entendía que para mo-
dernizar la ciudad era imprescindible una elevación del grado de la cultura, en par-
ticular para las clases populares. A pesar de ciertos parecidos con Vicuña Mackenna 
en la intención del embellecimiento de la ciudad, son mayores las diferencias, sobre 
todo en la forma de afrontarlo. Brunner reconoce la coexistencia de dos sectores en 
Santiago: uno minoritario, culto y de estilo de vida europeo y otro, el ‘roto’45 chileno, 
de bajo nivel cultural. Según esto, reconoce en Santiago una dualidad urbana, pero 
frente a la tradicional visión económica, apunta a la situación cultural. Desde esta 
visión, en 1920, el escritor y cronista chileno Joaquín Edwards Bello describió en 
su novela ‘El roto’, la dualidad de Santiago, puntualizando tanto su carácter cultural 
como sus repercusiones urbanas:

“El hacendado típico chileno, personaje híbrido, con palco en la ópera y sillón en 
la Cámara, no puede ver en la agricultura sino un medio para lucrarse y satisfacer 
sus vanidades en la capital; es una máquina para exprimir. No es extraño que el 
campesino permanezca en condiciones de ignorancia y miseria. Lo que produce el 
campo lo traga la ciudad en una forma descorazonante, sin recibir recompensa el 
brazo que suda o la tierra generosa que da ciento por uno”46. 

43 Entre 1929 y 1934, Karl Brunner fue Consejero del Gobierno en la sección de urbanismo de la direc-
ción de Obras Públicas, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile e impulsor 
del proyecto del Plan Regulador de Santiago, que desarrollaron varios de sus discípulos. La huella 
dejada por el arquitecto austríaco fue importante tanto en la educación de las futuras generaciones 
como en el desarrollo urbano de los años siguientes.

44 El debate clásico acabó mucho más adelante, en 1949, con la quema de los tratados de Vignola en la 
Universidad Católica de Chile, que dio lugar a la primera huelga estudiantil en todas la universidades 
católicas del mundo, mediante la cual estudiantes y profesores consiguieron instaurar finalmente el 
Movimiento Moderno como línea argumental de la enseñanza de la Escuela de Arquitectura.

45 El nombre de ‘roto’ hace referencia a las clases urbanas marginales chilenas, en alusión a sus ropas 
harapientas y andrajosas. El término original corresponde al estado de extrema pobreza en que llega-
ron los soldados de Diego de Almagro durante la colonización tras su regreso desde Chile a la nueva 
Gobernación de Toledo en Cuzco, atravesando el desierto de Atacama en 1537. En la Epopeya del 
‘roto’ chileno (1957), Oreste Plath expone que cuanto estos viajes se generalizaron el término ya no 
respondía a su aspecto sino a su esfuerzo y valentía. Así, el término adquirió un carácter mítico aso-
ciado a la gran masa popular durante el siglo XIX, sobre todo a partir de la batalla de Yungay, donde 
la mayoría de las tropas pertenecían a un estrato social muy pobre, adquiriéndose como símbolo de la 
nacionalidad chilena.

46 EDWARDS BELLO, Joaquín, El roto, Andrés Bello, Santiago, 1991, p.67 [Ed. original: 1920].
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Brunner reconoce también un problema de higienización de los barrios subur-
biales obreros, pero, en contraste con Vicuña Mackenna, su propuesta urbana no 
consiste en higienizar ni ocultar, sino en modernizar. La modernidad, en este sentido, 
era para Brunner cumplir el anhelo de que las masas compartieran el desarrollo de 
las élites, por lo que su propuesta iba dirigida a incorporar un sector a los modos 
de vida de otro. Para De Ramón47, la propuesta de Brunner es positiva en el sentido 
de que no muestra el carácter excluyente de las anteriores, sin embargo, expone 
que en vez de unificar las dos ciudades lo que consigue es dividirla en tres sectores 
bastante definidos en cuanto a estrato social y formas de vida: una central, desde su 
carácter representativo (estético e histórico) y funcional de la ciudad—de la que se 
derivarán las propuestas de Barrio Cívico—, un área residencial densa interior y un 
área residencial exterior, antecedente de la ciudad dispersa. De esta manera es capaz 
de relacionar cada una de estas partes con un estrato económico además de con una 
arquitectura y un tejido urbano particulares, exponiendo que:

“un barrio netamente obrero debe ser mantenido y limitado como tal, permitiéndo-
se un cambio de destino en el futuro solamente por motivos muy justificados […] 
lo mismo podría decirse de calles o avenidas de residenciales de lujo o de ‘chalets’, 
con jardines al lado o hacia la calle, si se admitiese en esas avenidas, construccio-
nes altas de edificación densa, con departamentos chicos o viviendas modestas: se 
perdería en carácter y valor”48.

A pesar de que tradicionalmente se sitúa a Brunner en las antípodas del urbanis-
mo moderno, finalmente su propuesta no está tan alejada del urbanismo funcional 
de éste. A pesar de ello, es significativa su idea de diluir las diferencias entre el área 
central y los suburbios. Esto respondía a los requerimientos de una solidaridad social 
ejecutada desde el espacio público que permitiera fomentar un carácter de barrio, en 
lo que parece un intento de combatir la dualidad apostando por una ciudad hetero-
génea. Así, se intensifica la construcción de escuelas y espacios verdes en las zonas 
más míseras49 y se incorporan a la ciudad ciertos barrios como Bellavista, Las Delicias 
o El Vergel, que hasta entonces se habían mantenido fuera de la jurisprudencia de la 
ciudad. Brunner entiende la ciudad como un gran conjunto donde todas sus zonas 
deberían estar conectadas. Así, el funcionalismo de la propuesta de Brunner no es-
taba condicionado hacia la segregación de la ciudad sino hacia un funcionamiento 
racional de la misma. De esto se deriva también su intención de alejar las áreas 
industriales, no como un modo de segregación de la clase obrera (como sugiere De 
Ramón) sino porque su posición central podría aislar al resto. Aún más, es capaz 
de predecir que los centros industriales deberían constituir nuevas centralidades, de 
manera que el crecimiento futuro de la ciudad no se siguiera produciendo desde la 
extensión de la periferia sino de forma policéntrica y a partir de las comunicaciones 
entre ellos, configurando lo que llamó el ‘Gran Santiago’ que hacía referencia a su 
entendimiento como conjunto.

47 DE RAMÓN, Armando, “Suburbios y arrabales…, op. cit.

48 BRUNNER, Karl, Santiago de Chile. Su estado actual y futura formación, Imprenta La tradición, Santia-
go, 1932. Citado en DE RAMÓN, Armando, “Suburbios y arrabales…, op. cit., p.127.

49 A la llegada de Karl Brunner, Santiago contaba con una superficie verde del 17%, más que lo que 
proponía el urbanismo moderno (12%), sin embargo, no estaba equitativamente distribuido sino que 
en su mayoría se situaba en las zonas centrales para las clases acomodadas.

[274, arriba] El roto chileno, postal de prin-
cipios de siglo XX [275, abajo] Karl Brunner,  
Estudio del futuro ensanche de Santiago, 1932.
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Si la primera fase de modernización durante este periodo corresponde a un auge 
económico del salitre que contribuyó a la primera modernización de la ciudad for-
mal, la segunda fase responde precisamente a las consecuencias habituales del mo-
delo capitalista, la crisis. El crecimiento económico no se cimentó sobre una industria 
sólida; así, tras la invención del salitre sintético por los alemanes durante la I Guerra 
mundial, las exportaciones cayeron un noventa por ciento. Al proceso lento y agó-
nico del cierre de las salitreras entre 1925 y 1933, hay que añadir la repercusión de 
la crisis internacional tras el crack de la bolsa de Nueva York en 1929. La conjunción 
de ambos procesos agudizó la miseria de las clases desposeídas, quienes invadieron 
de forma masiva la capital para buscar cualquier posibilidad de subsistencia. Este es 
uno de los momentos donde se manifiesta con mayor intensidad la relación entre el 
capitalismo y el desarrollo urbano en la historia de Santiago y, analizado desde tres 
aspectos como son la política, la sociedad y la forma urbana, constituye la base sobre 
la que se construyó la ciudad actual y que, en gran medida, aún hoy se conserva. 

En primer lugar, el excesivo crecimiento demográfico de Santiago provocó que 
hubiera más mano de obra que trabajos, por lo que aumentó el desempleo y, en 
consecuencia, promovió unas condiciones sociales cercanas a la miseria. Este sector 
de población empezó a ubicarse al principio en los conventillos y cités existentes, 
pero estos fueron incapaces finalmente de asumir toda la masa poblacional que el 
fenómeno económico había generado, originando los primeros asentamientos infor-
males en la periferia, conocidos como callampas (como se denomina a las setas en 
Chile) porque crecían de la noche a la mañana. Si bien estos asentamientos nunca 
fueron legales, tampoco constituyeron nunca una solución definitiva, sino que eran 
asentamientos temporales hasta que sus ocupantes encontraban una mejor solución 
habitacional. Paradójicamente, lejos de desaparecer, su presencia en la ciudad fue 
creciendo con los años y, si en 1952 ocupaban el 6% de extensión de Santiago, para 
1973 crecieron hasta el 18%50. Como ciudad informal, las callampas, surgen al mar-
gen de la legalidad y, como consecuencia, al margen de la ciudad. Sin embargo, se 
erigen en torno a las vías de comunicación construidas para la periferia formal, en 
los huecos que había ido dejando el crecimiento urbano, lo que hace que, aunque 
ilegales, pertenezcan a la ciudad. Este fenómeno informal, tiene en Santiago dos pe-
riodos diferenciados: las callampas y las tomas de terrenos. Si bien ambas constitu-
yen asentamientos informales, ilegales y autoconstruidos, con pésimas o inexistentes 
condiciones de habitabilidad y urbanización, la diferencia estriba en la forma de 
ocupación del terreno. Mientras las callampas aparecen como la instalación de una 
familia en un terreno que paulatinamente va atrayendo a otros pobladores hasta que 
queda saturado y aparece otra, las tomas de terreno se realizan desde la asociación 
de un grupo numeroso de familias que deciden invadir un terreno, en ocasiones de 
forma violenta. Cabe aquí rescatar la diferenciación entre el carácter espontáneo de 
unas y el premeditado de otras como respuesta de “grupos populares organizados 
bajo la conducción de partidos políticos”51. Por tanto, mientras la primera responde a 
una necesidad para la segunda supone una reacción contra el sistema.

50 DE RAMÓN, Armando, “La población informal. Poblamiento de la periferia de Santiago de Chile 
1920-1970”, Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales. EURE, Vol. XVI, núm. 50 (1990), 
pp.5-17.

51 AGUIRRE, Beatriz, SABATINI, Francisco, “Discusión sobre políticas de desarrollo en las áreas de asen-
tamiento precario de Santiago”, Seminario regional sobre metropolización y medio ambiente. Progra-
ma CEPAL-PNUMA, Santiago, 1981, p.5.

[276, arriba; 277, abajo] La crisis del salitre 
incrementó el número de desempleados que 
empezaron a asentarse en los márgenes de 
la ciudad.
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Vista la intensidad de la pobreza en la ciudad, las respuestas no podían seguir 
atendiéndose, como hasta entonces, de modo filantrópico por la élite adinerada sino 
que se trataba más de un tema social que incluía soluciones políticas. Esto dimensiona 
el fenómeno dado que se pasa de entender la pobreza como tema privado a consti-
tuirse como tema público. Así, el gobierno populista de Carlos Ibáñez del Campo52, 
constituyó una aproximación al estado de bienestar que abordó diversas soluciones 
habitacionales contra la miseria urbana. En cuanto al modelo económico, instauró el 
sistema de industrialización por sustitución de importaciones, una estrategia aplica-
da en otros países latinoamericanos como respuesta frente a las fluctuaciones de la 
economía mundial. En la solución de Ibáñez del Campo se observa la analogía con el 
fenómeno de la globalización actual, al reconocer cómo un desarrollo dependiente 
de una economía global produce un desarrollo en términos macroeconómicos pero, 
a la vez, intensifica la desigualdad. Por eso, el nuevo modelo económico proponía un 
desarrollo ‘para dentro’. Pero, si bien esto favoreció el avance nacional, también con-
tribuyó al crecimiento urbano de Santiago que, como capital, absorbió los excedentes 
industriales del país. Las nuevas industrias, en su mayoría manufactureras, se instalaron 
en Santiago, lo que provocó una nueva migración rural hacia la ciudad que, además 
de potenciar el centralismo hacia la capital, intensificó su proceso de urbanización. En 
cuanto a las soluciones habitacionales, se establecieron, en 1931, la Junta Central de la 
Habitación Popular, con el objetivo de procurar viviendas sanas a las personas de bajos 
recursos, para afrontar el problema de las poblaciones callampa y la ciudad informal; y 
en 1936, la Caja de Habitación Popular, que, dos años más tarde, durante el gobierno 
de Pedro Aguirre Cerda y financiada por la Caja de Seguro Obligatorio, incrementó la 
construcción de poblaciones legales en la periferia. Según Patricio Gross, reconocido 
profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile, durante 
esta década, y hasta cuarenta años después, “se inicia el periodo más estable en el ám-
bito político [en] que la sociedad logra controlar los conflictos o esconderlos, creando 
una sensación de tranquilidad democrática que se considera indestructible”53. Pero es-
conder el conflicto está muy lejos de controlarlo. Si bien puede tratarse de un periodo 
caracterizado por una mejor distribución de la riqueza y la mejora de los equipamien-
tos y servicios, la manera en que estos dos factores se dieron en la ciudad contribuyó a 
la segregación urbana que caracteriza gran parte de la morfología de la ciudad actual. 

La política de construcción de viviendas sociales complementaba una política de 
erradicación de poblaciones informales. Esto implicó un traslado masivo de pobladores 
desde los lugares donde previamente se habían instalado a otros, dispuestos y urbani-
zados por el Estado, donde se construirían las viviendas definitivas. Naturalmente se 
trataba de terrenos alejados de la ciudad, en una periferia con muy poco valor, para 
que con una inversión mínima pudiera darse alojamiento digno a la mayor cantidad 
de familias. Es reconocible la importancia de este fenómeno en el desarrollo urbano 
de la ciudad. Por una parte, porque “agudizaba la segregación espacial urbana pues la 
ubicación de las nuevas poblaciones se hacía en barrios creados a propósito y situados 
en la periferia de la ciudad, en espacios apartados”54. La gran desventaja de esto es 
que durante la época de mayor crecimiento de la ciudad, éste no se produjo desde 

52 Carlos Ibáñez del Campo fue elegido presidente de Chile en un primer periodo, tras un golpe de Estado 
(1927-1931) y posteriormente entre 1952 y 1958.

53 GROSS, Patricio, op. cit., p.31.

54 DE RAMÓN, Armando, “La población informal…, op. cit., p.12.
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una planificación urbana específica más allá del valor del suelo y del alejamiento de 
la pobreza. Por otra parte, es destacable que el reparto de viviendas se producía en 
función de las cargas familiares y la capacidad de pago, lo que hacía imposible man-
tener cualquier posible vínculo social creado durante el asentamiento, destruyendo 
cualquier organización previa. 

Naturalmente, en paralelo al crecimiento de la periferia popular, se produjo el desa-
rrollo de la periferia más pudiente como fenómeno asociado. Las aspiraciones políticas 
durante la década de 1950 se concentraron en incentivar el desarrollo de una clase me-
dia, hasta entonces prácticamente inexistente. Para ello, las iniciativas públicas anterio-
res fueron acompañadas de otras de carácter privado. Quizá la más significativa fue la 
Ley Pereira, promulgada en 1949, con la intención de incentivar la acción privada en la 
construcción de viviendas económicas a cambio de beneficios tributarios. Las exigen-
cias eran que debían ser aprobadas por la Caja de Habitación y su coste de ejecución 
no debía exceder del sesenta por ciento de un sueldo vital de Santiago. El término de 
vivienda económica se establecía en base a sus dimensiones, que debían estar entre los 
35,65 y los 100 metros cuadrados, excluyendo los closets (trad. armarios-vestidores). El 
éxito de la Ley es explicado habitualmente por la vinculación entre el capital privado 
y la construcción social. Sin embargo, esto fortaleció aún más la segregación urbana. 
Por una lado, porque benefició a las clases privilegiadas frente a las más necesitadas, 
que no podían acceder a los requisitos impuestos por el sector privado y sólo podían 
acceder a las viviendas de construcción directa por parte de la Caja de Habitación. 
Por otro, porque ayudó a consolidar una periferia de clase media alta hacia el oriente 
que, si bien se había originado a principio de siglo como huída de la ciudad degradada 
en barrios como Providencia o Ñuñoa, ahora seguía extendiéndose hacia la cordillera 
hasta Las Condes. Además, la ‘flexibilidad’ de la ordenanza, permitió distintos tipos de 
fraudes como closet del tamaño de una habitación, dos viviendas individuales conec-
tadas o alteraciones del presupuesto para acogerse a los beneficios de la ley. De esta 
manera, bajo una ley de viviendas económicas se consolidaron barrios de viviendas 
de clase media alta de gran valor. Desde esta experiencia, se creó en 1953 la CORVI 
(Corporación de la Vivienda) que, si bien se concentró en la acción pública, incorporó 
de manera más amplia y directa al sector privado en la construcción de viviendas. 

El desplazamiento de la clase media alta hacia la cordillera se explica en los mis-
mos términos que durante la ciudad industrial: como huída de las deficiencias de la 
urbe deteriorada por situaciones de pobreza y marginalidad. Pero, en este caso, no sólo 
será la clase alta la que abandone el centro —que ya había comenzado a principios del 
siglo XX— sino la incipiente clase media. Esto dejó el centro en manos de arrendatarios 
y propietarios de bajos ingresos, lo que favoreció aún más su degradación. Como re-
acción frente a la ciudad de la que huían (hacinada y heterogénea), la migración hacia 
el oriente se produce según dos factores: mediante barrios residenciales con casas 
aisladas con jardín y desde una agrupación social entre iguales. Como bien expone el 
escritor y académico chileno Alfonso Calderón:

“Lo extraño es la voluntad de desplazamiento del personaje de alcurnia. Descubre 
que es preciso ir hallando, cada cierto tiempo, un nuevo ‘espacio social’, un ghetto 
positivo en donde sólo se rodee de gente como él… El caballero chileno refunda mí-
ticamente ‘su’ Santiago cada cierto tiempo, evitando las nostalgias y anticipándose a 
la planificación urbana (habría que decir que más bien la provoca)”55.

55 CALDERÓN, Alfonso, en “Ambiente y Desarrollo”, CIPMA, Vol. II, núm. 1 (1986). Citado en GROSS, 
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Ciertamente, en Santiago, la forma urbana deriva de esta forma de segregación 
autoexcluyente. Pero sus repercusiones no sólo son morfológicas sino también eco-
nómicas y políticas. Así, que la parte representativa de la ciudad (el sector de clase 
media y alta) se desarrolle a partir de las lógicas de la ciudad jardín, no sólo hace cre-
cer desmesuradamente su extensión sino que va en detrimento del resto de la ciudad, 
ya que su infraestructura urbana agota los fondos destinados a toda la ciudad. Si de la 
periferia de clase media nace una imagen de ciudad privilegiada para sus habitantes 
ligada a la modernidad, el progreso y una mejor calidad de vida, es lícito asumir que 
desde la ciudad pobre se anhele y reproduzca este modelo. Aquí radica una de las 
claves de la fragmentación urbana característica de la ciudad actual, es decir, la ciu-
dad como una agrupación de comunas (barrios) homogéneas formalmente pero con 
distintos niveles de calidad urbana, ya que el mantenimiento de cada una depende en 
mayor medida de su propia municipalidad y no tanto de la Intendencia de la Región 
Metropolitana. 

En menos de veinte años, entre las décadas de 1940 y 1960, Santiago duplicó su 
población, de manera que en paralelo al crecimiento formal de la ciudad hacia el 
oriente, el resto de la ciudad (la mayoría) seguía presionando por un techo propio y 
por solucionar sus necesidades básicas. De esta manera las tomas de terreno seguían 
produciéndose, cada vez de forma más violenta y organizada. El antecedente más 
relevante se produce en 1957, cuando las autoridades no pudieron desalojar una 
toma, que acabaría convirtiéndose en la población La Victoria. Desde entonces sería 
prioritario para los gobiernos la cuestión habitacional. Así, en 1964, a la llegada de 
Eduardo Frei Montalva a la presidencia, la ciudad estaba segregada tanto social como 
espacialmente. El carácter democristiano del gobierno de Frei hace que el desarrollo 
de la ciudad se produzca desde una preocupación por la dignidad de las personas 
pero, a la vez, desde un modelo económico sostenido por el capital privado. La 
solución más significativa propuesta durante este periodo fue la ‘Operación Sitio’, 
mediante la que se optó por no construir viviendas para los estratos pobres sino por 
darles un terreno trazado con tiza. Esto respondía a la imposibilidad, por tiempo y 
dinero, de dar una vivienda digna, por lo que la operación consistió en proveer a los 
usuarios los servicios que no podían obtener por su propia cuenta: diseño y acceso 
a equipamientos, redes y servicios urbanos. Esta medida entregó 71.000 sitios a más 
de 380.000 personas56, urbanizando extensas áreas de la periferia de Santiago. La 
solución daba a la gente sin recursos la posibilidad de acceder a una vivienda, sin 
embargo, el modelo era perverso pues masificaba el acceso a la vivienda pero auto-
construida. Si bien se ofrecía una solución al problema habitacional, ésta se producía 
desde un desarrollo urbano inédito, por añadidura y sin ninguna planificación, lo que 
para muchos fue visto como un factor de segregación. Tanto los santiaguinos de la 
época como algunos autores reconocidos resaltaron el carácter de segregación con 
el que se estaba desarrollando la ciudad según estas operaciones. Para Castells57 esta 
decisión política contribuyó directamente a la fragmentación urbana de Santiago (que 
se mantiene hasta hoy incluso de manera más clara). En este aspecto, el caso de la 
comuna de La Reina constituye uno de los primeros ejemplos de dualidad urbana, 

Patricio, “Santiago de Chile (1925-1990): Planificación urbana y modelos políticos”, Revista Latinoame-
ricana de Estudios Urbanos Regionales. EURE, Vol. XVII, núm. 52-53 (1991), pp. 27-52 (p.38)

56 QUINTANA, Francisco, “Urbanizando con tiza”, ARQ (Santiago), núm.86 (2014), pp.30-43.(p.33)

57 CASTELLS, Manuel, “El movimiento de los ‘Pobladores’ en Chile”, en La cuestión urbana, Siglo Vein-
tiuno, Madrid, 2004, pp.413-469.

Chacra de La Feria (terrenos de la toma La 
Victoria). [278, arriba] Proyecto de una pobla-
ción realizado por la CORVI antes de la toma 
[279, centro] parcelación final después de la 
toma, 1959 [280, abajo] Un poblador de La 
Victoria fabricando adobes.
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entendida en términos contemporáneos. Ésta surge de un proyecto de ‘Operación 
Sitio’ construido en la comuna de Ñuñoa, que había crecido como barrio periférico 
de clase acomodada. La iniciativa fue atrayendo a su vez a otros pobladores ilegales 
y de escasos recursos. La tensión entre dos estratos sociales tan diferenciados com-
partiendo el mismo espacio acabó con la decisión, en 1963, de separarlo del resto de 
la comuna, estableciendo la municipalidad de La Reina. Además de este primer acto 
de segregación, Oscar Castro, el primer alcalde de la comuna, emitió un decreto para 
cercar los terrenos obligando a desplobarlos y para evitar nuevas tomas. 

Castells destaca también la importancia de la diferenciación de clases en el de-
sarrollo urbano ligado a la política económica, en lo que parece situarse como un 
antecedente significativo del desarrollo neoliberal que ocurriría durante la década 
de 1970. Para ello, expone la importancia de la entrada del sector privado en la 
construcción de la ciudad, por un lado porque el Gobierno, a pesar de ver necesario 
solucionar el problema habitacional de las clases pobres, entendió que el problema 
era la incapacidad de estas clases populares de rentabilizar la inversión pública, por 
lo que la inflación no podría reducirse. En esos términos, destaca el estudio de Ro-
semond Cheetham58, que expone la decisiva influencia de la Cámara Chilena de la 
Construcción, como entidad única dominada por las grandes empresas para fomentar 
el sector privado, a la hora de rentabilizar el nuevo mercado abierto por el gasto pú-
blico. Esto se puso en evidencia con la creación del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 
de 1959 (DFL 2), una especie de evolución de la Ley Pereira para viviendas de hasta 
140 metros cuadrados útiles que, al no estar restringida por zonas ni rentas, fue uti-
lizada por las clases altas, incrementando, según Gross59, el proceso de segregación, 
en este caso arquitectónica y urbana, pues con las mismas condiciones legales el 
nivel adquisitivo permitía construir barrios altamente superiores en calidades. A esto 
cabe añadir la aportación de Estados Unidos mediante la Alianza para el Progreso 
(1961-1962). La visión estadounidense incluía, por una parte, un esquema socializante 
pero desde una institucionalidad político-liberal; por otra, una preocupación por un 
contagio en Latinoamérica de la Revolución cubana, en lo que se veía como el final 
del capitalismo. Es por eso que su compromiso de dar asistencia técnica y económica 
quedaba condicionado a decidir sobre la planificación nacional; en ese aspecto, la 
principal de sus preocupaciones fue el fenómeno de las poblaciones autoconstruidas 
por considerarlas focos potenciales del poder popular.

� Santiago neoliberal: la ciudad heredada

Durante la década de 1960, la población se incrementa de forma explosiva, ex-
perimentando Santiago su momento de mayor crecimiento urbano. Como respuesta, 
se redactó el Plan Intercomunal de Santiago (PRIS) de 1960, con dos objetivos prin-
cipales: tratar de establecer los límites de la ciudad y descentralizarla. Se trataba de 
un proyecto que abordaba el concepto urbano-regional, tratando de abordar el cre-
cimiento futuro de la ciudad ya no de forma extensiva sino mediante la consolidación 
y el desarrollo de diferentes subcentros. Este proceso de transformación urbana fue 
acompañado en 1965, durante el gobierno de Frei, con la creación del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (MINVU) que integró las principales entidades habitacionales 

58 CHEETHAM, Rosemond, “El sector privado de la construcción: patrón de dominación”, Revista Lati-
noamericana de Estudios Urbanos Regionales. EURE, núm. 3 (1971), pp.125-151.

59 GROSS, Patricio, op. cit. 
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y urbanas previas60. Para el MINVU los principales problemas urbanos de Santiago 
estaban sobre todo en el desplazamiento de las clase media alta hacia el oriente, de 
manera que sus principales medidas fueron abordar este problema desde tres estra-
tegias: por un lado, la recuperación del centro de la ciudad como espacio urbano 
y habitacional de la clase media; por otro, plantear una mayor densificación urba-
na (tanto en áreas centrales como periféricas) frente al modelo de ciudad dispersa 
que expandía progresivamente los límites urbanos; finalmente, evitar la segregación 
que evidenciaba la ciudad, combinando los diferentes estratos económicos en cada 
operación urbana. Todo ello responde a la intención de Frei de condicionar, a corto 
plazo, la transformación urbana al desarrollo de la clase media y al revés. 

Al finalizar el periodo de gobierno de Frei, Chile presentaba el tercer mejor ingre-
so per cápita de Latinoamérica además de uno de los mejores índices en el reparto 

60 El MINVU nace como respuesta a las más de 28 instituciones dependientes de varios ministerios que 
atendían asuntos de vivienda, urbanización y equipamiento. Definitivamente integró: la Corporación 
de Vivienda (CORVI), la Corporación del Mejoramiento Urbano (CORMU), empresa autónoma del 
Estado cuya función es la renovación de áreas urbanas degradadas mediante programas de rehabi-
litación y desarrollo urbano; la Corporación de Servicios Habitacionales (CORAVIT), destinada a la 
construcción casos específicos de viviendas sociales, de carácter casi filantrópicos; y la Corporación 
de Obras Urbanas (COU).

[281] Plan Regulador Intercomunal de Santia-
go (PRIS), 1960: Vivienda, Área suburbana, 
Centros cívicos, Vialidad, Industrias y Áreas 
verdes.
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de la riqueza61. Sin embargo, para Osvaldo Larrañaga62, profesor del Departamento 
de Economía de la Universidad de Chile, a pesar de las políticas redistributivas, du-
rante su periodo de gobierno se observa un incremento de la desigualdad. Esta doble 
visión, unida a su carácter ideológico, explica que cuando Salvador Allende llegó 
a la presidencia, recogiera las estrategias de Frei pero no para buscar el desarrollo 
de la clase media sino para incorporar a ese desarrollo a los grupos marginados. En 
estos términos, continuó la  política de densificación y la mezcla de estratos sociales. 
Para el desarrollo urbano, sin embargo, prescindió de la colaboración con cualquier 
tipo de inversión privada, dejando incluso las obras urbanas a las juntas de vecinos, 
obviando todo lo ajeno a los pobladores. Por otra parte, las tomas de terrenos fueron 
generalizadas y, en cierto modo, legitimadas por una izquierda en el poder que las 
apoyaba. Esto hizo que ya no sólo se tomaran sitios eriazos sin valor, sino que se 
invadieran terrenos, fábricas o empresas privadas, llevando a cabo expropiaciones 
incluso en zonas de altos ingresos. 

Esta lucha forzada por la redistribución de la riqueza y contra la segregación 
urbana se pone de manifiesto en el caso paradigmático del Fundo San Luis, quizá 
el proyecto más representativo a escala urbana del gobierno de Allende. Se trata-
ba de construir uno de esos subcentros urbanos definidos por el PRIS, para 70.000 
habitantes de estratos bajos, en un gran vacío urbano en el corazón de Las Condes, 
provocando enfrentamientos con las clases medias y altas que habían habitado en 
exclusividad este sector. El objetivo era la mixtura de clases sociales, pero su carácter 
forzado, evidenció una conflictividad social incubada por años donde los grupos 
sociales empezaron a percibirse como enemigos, atribuyendo a los opuestos la razón 
de su descontento. Esta diferenciación de clases reproducida en el desarrollo urbano 
es para Gross uno de los detonantes del golpe de Estado de 1973, al evidenciar que 
“el sistema democrático no contó con mecanismos aptos para responder a la urgencia 
con que los grupos más desposeídos planteaban sus demandas, ni para lograr que los 
sectores privilegiados apoyaran medidas tendientes[sic] a una mejor redistribución 
de la riqueza”63.

El malestar general entre la clase media y alta con la redistribución de la riqueza 
durante el gobierno de Allende fue principalmente el motivo por el que estos respal-
daron la dictadura militar de Augusto Pinochet, que abrió aún más la brecha entre ri-
cos y pobres. Si bien el gobierno militar no tenía unas ideas económicas consolidadas 
(ni siquiera políticas) lo que sí tenía claro era su lucha contra el comunismo, ideología 
que compartía con el gobierno de Estados Unidos. La preocupación estadounidense 
por la economía chilena tenía que ver con un avance del desarrollismo (paralelo al de 
otros países latinoamericanos) que estaba impidiendo un aprovechamiento ventajoso 
por parte de Estados Unidos de los recursos de América Latina (aranceles, naciona-
lización de empresas, productos detenidos en las fronteras, etc.). A partir de 1956, 
estudiantes de la Universidad Católica participaron en programas de intercambio con 

61 AYLWYN, Mariana et al., Chile en el siglo XX, Emisión, Santiago de Chile, 1985. Citado en GROSS, 
Patricio, op. cit., p.43.

62 LARRAÑAGA, Osvaldo, Distribución de Ingresos en Chile: 1958 – 2001, Documento de Trabajo núm. 
178 [En línea], Departamento de Economía Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Uni-
versidad de Chile, 2001. [Consulta: 15 de diciembre de 2016]. Disponible en <http://www.econ.uchile.
cl/uploads/publicacion/84039632-4684-4c2e-8a54-49475e2e3edb.pdf>.

63 GROSS, Patricio, op. cit., p.46.

[282] Los futuros ocupantes del barrio de San 
Luis. La imagen refleja la participación de los 
pobladores en todas las fases del proyecto. 
Hasta entonces, en las políticas habitacionales 
no habían participado del diseño.
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la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, enfocada al neoliberalismo 
diseñado por Milton Friedman, que encontró en Chile un país donde poner a prueba 
sus teorías. El objetivo de estos programas era, según Theodore W. Schultz, presiden-
te del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, que “Estados Uni-
dos debe considerar sus programas económicos para el extranjero […] queremos que 
[los países pobres] trabajen su salvación económica vinculándose a nosotros y que su 
desarrollo económico se consiga a nuestra manera”64. Pero durante las elecciones de 
1970, la participación de los Chicago Boys —el nombre que se le dio en Chile a estos 
estudiantes ya formados— era prácticamente anecdótica, limitada a un trabajo más 
divulgativo que político. De hecho, la victoria de Allende en las elecciones evidenció 
que el desarrollismo, lejos de desaparecer, estaba evolucionando hacia posturas mar-
xistas. Cuando Richard Nixon, presidente de Estados Unidos (1969-1974) se enteró de 
la elección de Allende, emitió su famosa orden al director de la CIA (Central Intelli-
gence Agency), para que “hiciera chillar a la economía”65. Arnold Harberger, profesor 
de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, que estaba en Chile durante 
las elecciones, escribió una carta a sus colegas donde describía el hecho como una 
tragedia. Las empresas estadounidenses se vieron perjudicadas por la nacionalizacio-
nes de la nueva administración chilena. La empresa ITT (International Telephone and 
Telegraph Company), que poseía el 70% de la telefonía chilena, se tomó la libertad 
de preparar una estrategia de dieciocho puntos para la administración Nixon que 
contenía una petición clara de golpe de Estado: “Contacten con fuentes fiables dentro 
del ejército chileno […] alimenten y planifiquen su descontento con Allende y luego 
propongan la necesidad de apartarlo del poder”66. Todo esto evidencia que el golpe 
de Estado transcurrió desde dos vías paralelas: la conspiración militar para derrocar 
a Allende y sus seguidores, y la económica para erradicar sus ideas. Esto permite 
comprender la repercusiones en el país durante el gobierno militar, que durante los 
primeros años se encargó de instaurar el terror y eliminar a todo aquel considerado 
opuesto al régimen y después se encargó de desmantelar el estado desarrollista me-
diante una reestructuración neoliberal.

La evolución de la forma urbana de Santiago y su desarrollo desde la segregación 
está asociada directamente a esta reestructuración económica. Si bien, al principio, 
Pinochet pensó en seguir las políticas públicas de Frei, muy pronto, los asesores de 
su gabinete (aquellos que se formaron en la Escuela de Chicago) le hicieron ver este 
modelo como algo obsoleto. El neoliberalismo contribuyó a aumentar la brecha entre 
ricos y pobres. Por un lado, por considerar la propiedad privada como eje del desa-
rrollo, que beneficiaba a la clase pudiente; por otro, por las promulgación de leyes 
que prohibían reuniones y huelgas, dejando desprovistos a los más pobres. Bajo estas 
medidas, se produjo un enriquecimiento de los más ricos y un empobrecimiento 
de los más pobres, anulando la clase media e intensificando la dualidad social. Esto 
tuvo una traducción inmediata en la ciudad. Mientras durante casi cincuenta años, el 
desarrollo urbano se había producido desde unas políticas públicas con restricciones 

64 VALDÉS, Juan Gabriel, Pinochet´s Economists: The Chicago School in Chile, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1995, p.89. Citado en KLEIN, Naomi, op. cit., p. 91.

65 GARÍN, Renato, “Hacia las grandes alamedas: encontrar la manera de encontrarnos”, Derecho y Hu-
manidades, núm.13 (2008), p.195.

66 Subcomité sobre Corporaciones Multinacionales, “The international Telephone and Telegraph Com-
pany and Chile, 1970-71, pp.11,15. Citado en KLEIN, Naomi, op. cit., p.91. [Las aclaraciones entre 
corchetes de la cita son de Naomi Klein].

[283] Imagen de la entrevista entre Milton 
Friedman (de negro a la izquierda) y Augusto 
Pinochet (a la derecha), Santiago de Chile, 
1975.
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asociado a los instrumentos de planificación, ahora el desarrollo de la ciudad se pro-
duciría desde las leyes del mercado, lo que convertía a la máxima plusvalía en el cri-
terio urbanístico dominante. Si bien, en cierto modo, las infraestructuras nacionales 
principales se mantuvieron dentro de la gestión del Estado —quizás por un carácter 
propagandístico, casi de soberanía nacional, como evidencia la construcción de la 
Carretera Austral (1976) para conectar el sur de Chile—, la vivienda y el equipamiento 
se administró casi exclusivamente desde el sector privado. 

La mayoría las operaciones urbanas durante la dictadura contribuyeron a la se-
gregación de clases y la fragmentación urbana. Cabe destacar en este aspecto cuatro 
decisiones relevantes: la erradicación de campamentos, los subsidios habitacionales, 
el sistema ‘llave en mano’ y los límites urbanos. 

El programa de erradicación de campamentos supone el mayor proyecto de se-
gregación urbana de la historia de la ciudad. Los campamentos no eran más que 
los asentamientos informales o callampas, que dado su carácter de asociación rei-
vindicativa adquirieron esta terminología paramilitar. Para la dictadura suponía una 
necesidad cortar de raíz estos asentamientos, tanto por su carácter subversivo como 
porque ocupaban un suelo con alto valor, ya que muchos estaban insertos como islas 
de pobreza en medio de comunas privilegiadas. Para los historiadores de la Univer-
sidad de Chile, Cesar Leyton y Cristian Palacios67, el programa de erradicaciones se 
trataba de un modelo de limpieza de los pobres, asociado en todas las dictaduras a la 
eugenesia, como una selección biológica basada en seleccionar a los mejores y dejar 
morir a los que no son aptos para vivir. En el caso de Chile, se asocian la delincuencia 
y la pobreza con razones biológicas para justificar su marginalidad, por lo que sepa-
rar a los pobres de los ricos se hizo ver como algo natural. 

Desde esta lógica, entre 1979 y 198468 se erradicaron en Santiago alrededor de 
28.500 familias, aproximadamente unas 160.000 personas. De ellas, un 77,3 por 
ciento fueron desplazadas a sólo cinco comunas del área sur de Santiago, localizadas 
casi extramuros de la ciudad: La Pintana, Puente Alto, San Bernardo, La Granja y 
Peñalolén. Detrás de esta estrategia geopolítica había una quizá más importante, la 
estrategia económica. Durante ese periodo las erradicaciones dejaron alrededor de 
1.200 hectáreas anuales de suelo libre en las comunas del oriente que habían expul-
sado a los pobladores: Providencia, Las Condes, Vitacura o Ñuñoa. El principio de 
‘homogeneidad social’ aplicado por el gobierno militar intensificó la dualidad urbana: 
las comunas más pobres, generalmente pobres en infraestructuras y equipamientos, 
asumieron la llegada de los nuevos pobladores generando bolsas de pobreza y mar-
ginalidad que, al estar tan alejados de las instituciones sociales (hospitales, educa-
ción, etc.) —en algunos casos a más de diez kilómetros— intensificó su deterioro. En 
cambio, las comunas de donde habían sido expulsados se vieron beneficiadas tanto 
por la subida del precio del suelo (dado que supuestamente ya no había marginalidad 
ni delincuencia) como por haberse librado de seguir gastando parte de los ingresos 

67 “Las olvidadas erradicaciones de la dictadura: entrevista a Cristian Palacios y Cesar Leyton”, El Ciuda-
dano [En línea], 17 de diciembre de 2012 [Consulta: 20 de diciembre de 2016]. Disponible en <http://
www.elciudadano.cl/2012/12/17/61685/las-olvidadas-erradicaciones-de-la-dictadura>.

68 Las cifras han sido extraídas de HIDALGO, Rodrigo, “La vivienda social en Chile: la acción del Estado 
en un siglo de planes y programas”, Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 
núm.45 (1999).

“Hermanos se hicieron todos, 
hermanos en la desgracia 
peleando contra los lobos 

peleando por una casa”
“La ventolera, el agua, botan las casas

pero no se acogina uno que trabaja, 
bueno estaría aquello y que fuera cierto
que nos ‘riamo’ un día’e los elementos”

“... Apúrele...te imaginas... una casa... cállate, 
corre... al fin, al fin... ¿que fue eso?... ya llega-

mos... ¿y la Herminda?... duerme”

Fragmentos de Herminada de La Victoria, En 
el río Mapocho y La toma 16 de marzo de 

1967, del disco La población, de Victor Jara, 
1972.
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de la comuna en servicios sociales. Todo esto configuró una ciudad dividida entre 
comunas ricas y comunas pobres. Por ejemplo, la comuna de Ñuñoa fue dividida en 
dos, y Peñalolén acoge en la actualidad a los sectores pobres de la antigua comuna. 
Esta planificación urbana segregada puede asemejarse a la proyectada por Vicuña 
Mackenna, donde el ‘camino de cintura’ es hoy la circunvalación Américo Vespucio.

Las erradicaciones no sólo tuvieron consecuencias formales en la configuración 
de la ciudad, sino que también supusieron un cambio en los modos de vida. Si bien 
no fue tanto el desarraigo familiar, pues en la mayoría de los casos el traslado fue de 
familias enteras, sí lo fue el desarraigo de su entorno urbano habitual, sustituido por 
emplazamientos en zonas carentes de conectividad. Así, “el vínculo de las personas 
forjado en tomas se cortó para dar paso a poblaciones de desconocidos, desintegran-
do lo comunitario y promoviendo un individualismo cuya única pertenencia era el 
núcleo familiar”69. 

Por otra parte, también afectó al modelo habitacional. A partir de 1973, práctica-
mente la única política social en materia de vivienda fueron los subsidios habitacio-
nales. A través de los impuestos, estos podrían distribuirse a las clases más desfavore-
cidas. No obstante, se trataba de una política de subsidios a la demanda orientada al 
mercado que, naturalmente, sólo ofrecía incentivos a la compra de nuevas viviendas, 
sin ningún esfuerzo por la reventa, el mejoramiento o el alquiler. Esto evidencia que 
el gobierno militar aplicó esta política como una forma de controlar una explosión 
social de la pobreza pero sin importarle en absoluto el desarrollo urbano. El subsidio 
generaba un sistema de créditos y ahorro, lo que hacía que la casa dejara de ser un 
derecho social para convertirse en un bien de consumo. Bajo el lema ‘Chile país de 
propietarios’, desde la dictadura, se intenta afianzar el sentimiento de la propiedad 
privada. En estos términos, el valor de uso de la vivienda es sustituido por el valor 
de cambio, lo que no sólo le da a las inmobiliarias un espacio enorme para articular 
la estructura urbana sino que contribuye a la precarización del espacio y la habita-
bilidad. Así, en paralelo al sistema de subsidios, surge, en 1977, el modelo ‘llave en 
mano’, como otra estrategia para estimular la participación del sector privado en la 
vivienda de bajos ingresos. Dado que el Estado ya no era dueño del suelo, su única 
exigencia a las inmobiliarias era el número de viviendas que necesitaban. Con esto, 
la inmobiliaria era la encargada de buscar y comprar el solar y construir las viviendas 
para entregarlas acabadas al Estado y que éste las adjudicara. En este proceso se pro-
dujeron dos fenómenos característicos del desarrollo urbano neoliberal: por una lado, 
se contribuyó a la especulación, dado que las inmobiliarias compraban solares más 
grandes de lo necesario y destinaban una parte a las exigencias estatales y la otra al 
mercado privado; por otra, porque un modelo de vivienda basado en la especulación 
anulaba cualquier preocupación por el diseño arquitectónico y derivaba, natural-
mente, en la reducción de los estándares mínimos y las calidades. Bajo este sistema, 
se reducen las dimensiones, se promueve una habitabilidad que transforma la sala 
de estar en dormitorio y se vende la cocina individual como símbolo de desarrollo 
acabando, por otra parte, con el sistema de ‘olla común’ arraigado en las poblaciones 
contrarias la dictadura. Todo esto supone una manera de imponer el individualismo 
frente al desarrollo comunitario. 

69 “Las olvidadas erradicaciones de la dictadura…, op. cit.

[284] Diagrama de erradicación de poblado-
res de campamentos del Área Metropolitana 
por comuna y destino, entre 1979 y 1985. En 
blanco las zonas erradicadas, en negro las 
comunas receptoras.

[285] En la revista El Cabildo de Santiago, 
se enseñaba a los pobladores cómo podían 
ajustarse a las dimensiones de las nuevas 
viviendas, con “ideas prácticas y económicas 
para adornar la sala-dormitorio”. El primer 
consejo ‘Casa ordená, Familia Feliz’, donde, 
como en la ciudad de la dictadura, la casa se 
ve desde la dualidad orden-caos, y se muestra 
que una casa ordenada es una casa sin caos, y 
por tanto feliz.
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Dejar el desarrollo urbano en manos del sector privado, y sin ningún tipo de pla-
neamiento, hizo que el crecimiento físico de la ciudad fuera visto únicamente como 
una buena oportunidad económica. Desde la Política Nacional de Desarrollo Urbano 
(1979) se estableció que “el suelo urbano no es un recurso escaso [y que] el uso del 
suelo debe regirse por disposiciones flexibles, definidas por los requerimientos del 
mercado”70, por lo que se llegó a la estrategia de abolir los límites urbanos, ampliando 
la ciudad de 40.000 a 100.000 hectáreas. La neoliberalización del desarrollo urbano 
se estableció a partir de dos decretos que son claves para el entendimiento de la ciu-
dad actual: el Decreto Supremo nº 420 (1979) que amplió el límite urbano, confiando 
al mercado la óptima asignación de los recursos de la ciudad; y el Decreto Ley 3.516 
(1980), que estableció las normas de subdivisión de predios rústicos y sus cambios 
de uso, permitiendo la subdivisión del suelo rural hasta predios de 5.000 metros 
cuadrados. Desde estas dos herramientas, en Santiago, se ha ido produciendo un 
crecimiento expansivo de la periferia desde un modelo de ciudad dispersa, de muy 
baja densidad (entre dos y cuatro viviendas por hectárea) representada por los con-
dominios cerrados y las ‘parcelas de agrado’71. A partir de estos, aumentó en pocos 
años y de forma exagerada el tamaño de la ciudad. También acentuó la segregación 
espacial, tanto de los privilegiados como de los excluidos, incrementando los tiempos 
de viaje, que para la clase media alta repercutió en una dependencia casi necesa-
ria del automóvil, intensificando la contaminación. La liberalización del suelo de la 
periferia también paralizó la recuperación del centro histórico, pues el valor de ese 
suelo era más caro y menos rentable para los agentes inmobiliarios. En 1985, desde 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se intentó, sin éxito, regular el crecimiento de 
la ciudad. También desde el Plan Regulador Intercomunal Metropolitano de 1994 y 
mediante subsidios a los consumidores de suelo céntrico, con algo más de éxito, se 
ha venido controlando, en cierta medida, el desmesurado crecimiento de la ciudad.

Para Carlos de Mattos72, la evolución del desarrollo histórico de la ciudad es esen-
cial para comprender los fenómenos urbanos que se dan en la actualidad, entendien-
do que estos no suponen ninguna novedad sino la intensificación de los procesos 
anteriores a partir de la globalización. Ya en 1979, la Política Nacional de Desarrollo 
Urbano exponía que “ […] la nueva perspectiva de la economía nacional permite el 
desarrollo de un sistema más equilibrado orientado hacia las ventajas comparativas 
[…] y la apertura hacia un amplio mercado mundial”73. Así, el último gran desarrollo 
urbano de la ciudad está asociado (o sometido) al crecimiento externo durante la dé-
cada de 1990, que estableció un nuevo escenario urbano asociado a la globalización. 
Con la expansión global, los intentos por descentralizar el país quedan desplazados 

70 MINVU, Hacia una Nueva Política Urbana para Chile. Vol. 1: Antecedentes históricos, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Santiago, 2012, p.12.

71 Las parcelas de agrado se definen como “Entidad rural que corresponde, a un Asentamiento humano, 
concentrado o disperso que se ubican en una o más propiedades de pequeña extensión igual o infe-
riores a media hectárea cada una (5.000 m2), con nombre propio común a todas ellas”. [INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS, Glosario censo 2002, INE, Santiago, 2002] A diferencia de las parcelas 
agrícolas se caracterizan por el tipo de viviendas correspondientes a un nivel socioeconómico medio 
alto y alto que,  por lo general, se ubican cercanas a los centro urbanos de importancia, de manera 
que son consideradas zonas segregadas de privilegio. Además, pierde su categoría si su población 
corresponde a ‘aldea’, entre 301 y 1000 habitantes, lo que intensifica su capacidad de producir una 
ciudad dispersa de muy baja densidad. 

72 DE MATTOS, Carlos A., “Santiago de Chile, globalización…, op. cit.

73 MINVU, op. cit., p.16.
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para convertir a Santiago en el gran foco de atracción del desarrollo chileno. Este 
fenómeno es análogo al que se produjo durante la industrialización, pero ahora con 
una nueva base económica sustentada en la empresa privada y los servicios. Esto 
tendría para De Mattos una repercusión directa en el territorio, que define Santiago 
como una metrópoli archipiélago, esto es suburbana y policéntrica. Si bien el razo-
namiento parece adecuado, la ciudad muestra una realidad diferente. Es cierto que 
puede hablarse de varios polos productivos dentro del área metropolitana, sin em-
bargo, como el propio autor expone “para las cúpulas de las grandes empresas que 
se consolidan en esta fase, es un importante handicap tener una localización distante 
del lugar donde se concentra la mayoría de las otras del mismo nivel”74, lo que hace 
que estas nuevas áreas de centralidad se concentren en zonas relativamente próximas 
(el centro histórico, Sanhattan y Ciudad Empresarial, en Huechuraba), en el cono de 
altos ingresos hacia el oriente, que en ningún caso afectan a toda la ciudad. Ciudad 
Empresarial se constituye como un parque de empresas más que como un área ur-
bana. Su carácter hermético contribuye a que fuera del horario laboral se convierta 
en una ciudad fantasma que la hace incluso peligrosa para el imaginario colectivo. 
Sanhattan —una composición de Santiago y Manhattan, lo que supone una declara-
ción de intenciones— ha ido sustituyendo progresivamente al centro histórico como 
lugar de negocios. Esto ha tenido dos repercusiones directas: el deterioro del centro 
tanto físico como de representación y la terciarización de las áreas centrales de las 
comunas de Providencia, Vitacura y Las Condes, cuyo valor del suelo se incremen-
ta progresivamente. El porcentaje de viviendas ha ido disminuyendo en las últimas 
décadas, sustituido por oficinas y espacios comerciales, reemplazando un barrio tra-
dicionalmente residencial por un espacio comercial. La comuna es suficientemente 
grande para mantener cierto carácter residencial, sin embargo, la subida del precio 
del suelo ha expulsado a los residentes de menos ingresos. 

74 DE MATTOS, Carlos A., “Santiago de Chile, globalización…, op. cit.

[286] Vista panorámica de Sanhattan, el nue-
vo área de centralidad de Santiago. En primer 
plano, la autopista Américo Vespucio Norte, 
que conecta de este a oeste la ciudad global: 
periferia acomodada, distrito financiero y 
aeropuerto.
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Por otro lado, De Mattos hace referencia a cómo la gestión urbana heredada del 
neoliberalismo y la desregulación ha afectado al paisaje urbano de la ciudad, prin-
cipalmente en el desarrollo de la suburbanización. Que el mercado sea el principal 
agente de planificación contribuye a que el sector privado sea quien organice la ciu-
dad en función de sus intereses. Las inmobiliarias consiguen los precios de suelo más 
baratos mientras más alejados de la ciudad. Sin embargo, pueden permitirse partici-
par e incluso organizar las infraestructuras urbanas en función de sus intereses, de tal 
manera que lo que antes estaba alejado, se encuentre ahora fácilmente accesible en 
automóvil. La expansión metropolitana hacia la periferia (la pobre desde la dictadura 
y la rica intensificada con la globalización) junto al hecho de que las principales áreas 
de trabajo se encuentren en zonas centrales, ha provocado que todos los desplaza-
mientos del trabajo al hogar, tanto en autobús como en metro o en vehículo privado, 
se produzcan de forma congestionada. 

Esta estructura urbana es actualmente uno de los principales problemas de la 
ciudad. En este aspecto, Margarita Greene75 expone la importancia del problema 
de confiar la estructura urbana a los ‘artefactos de la globalización’ describiendo 
cómo los subcentros nucleares propuestos por el Plan de Regulación Metropolitana 
de Santiago para articular la ciudad fueron sustituidos por malls a iniciativa del sector 
privado y basado en estudios de mercado. En contraste, para Francisco Sabatini76, 
profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de 
Chile, es mall es sobre todo un artefacto de urbanidad. Defiende este argumento ex-
poniendo que su ubicación no responde a partes privilegiadas de la ciudad sino que 
se reparten en toda su área, tanto ricas como pobres y, además, cerca de las princi-
pales vías de movilidad, en este caso en las proximidades del anillo de circunvalación 
Américo Vespucio. Así, las políticas públicas complementan en la ciudad las inicia-
tivas comerciales del sector privado. El análisis de Sabatini es acertado, sin embargo, 
su visión optimista no lo es tanto, dado que lo que expone como un proceso urbano, 
es, en realidad, una decisión perversa que convierte a las lógicas del mercado en el 
único productor de ciudad y articulador de su funcionamiento.

Sin embargo, es el propio Sabatini quien muestra el neoliberalismo y la globaliza-
ción como principal factor de segregación en Santiago, argumentando:

“El patrón de segregación residencial de las ciudades chilenas se está transfor-
mando […] está cambiando su escala geográfica y aumentando su malignidad […] 
están vinculados con las políticas de liberalización de los mercados del suelo y 
con los procesos de globalización económica y cultural de las últimas décadas”77.

El autor expone que desde las lógicas del mercado, los agentes inmobiliarios han 
contribuido a la alteración de la segregación espacial en la ciudad. En su búsqueda 
de obtener el mejor rendimiento económico, las inmobiliarias compran los suelos 
más baratos, habitualmente localizados en comunas pobres, y venden viviendas ca-
ras, principalmente a la clase media y alta. Esto genera ‘islas de privilegio’ dentro de 

75 GREENE, Margarita, “Santiago: De un proceso acelerado…, op. cit., p.62.

76 SABATINI, Francisco et al., “Malls en Santiago: luces y claroscuros”, ARQ (Santiago), núm. 62 (2006), 
pp. 48-53.

77 SABATINI, Francisco, CÁCERES, Gonzalo, CERDA, Jorge, “Segregación residencial en las principales 
ciudades chilenas: Tendencias de las tres últimas décadas y posibles cursos de acción”, Revista Latinoa-
mericana de Estudios Urbanos Regionales. EURE (Santiago), vol.27, núm.82 (2001), pp.21-42 (p.21).
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las zonas pobres, esto es, condominios cerrados separados del resto de la comuna 
mediante vallas y sistemas de vigilancia. Para Sabatini, esto permite que los grupos 
pobres se beneficien en términos tanto objetivos (trabajos, servicios, equipamientos, 
etc.) como subjetivos (sentimiento de pertenecer a una comuna que está progresan-
do). Para Javier Ruiz-Tagle y Ernesto López, profesores de la Universidad de Chile en 
Santiago, esta mezcla es ficticia, pues consideran que las inmobiliarias no pueden 
correr el riesgo de ubicar sus emplazamientos en zonas pobres y, por tanto, lo que 
hacen es salirse del barrio ‘alto’ pero sin perder continuidad con las áreas urbanas 
privilegiadas. Esto pone en duda las penetraciones del barrio alto en otro estrato 
económico,  exponiendo los autores que está más cercano al concepto de “trayec-
toria de clase”, expuesto por Pierre Bordieu78. Este concepto habla de un proceso 
de reproducción donde las familias jóvenes intentan pertenecer a su área histórica. 
En Santiago esto se evidencia en los hijos de las élites que quieren seguir formando 
parte de estas, pero no pertenecen al grupo socioeconómico ABC1, por lo que se 
mudan a una zona más cercana más barata. En este aspecto se muestra una tendencia 
muy relevante en el proceso urbano de Santiago, que tiene que ver con su mutación 
morfológica, que es que, cada vez más, las élites adineradas están abandonando las 
zonas tradicionales alejándose de las áreas urbanas consolidadas, hacia modelos de 
ciudad dispersa, a condominios privados o ‘parcelas de agrado’ mientras que los hue-
cos que van dejando se van rellenando con estratos de clase media y alta en torres, 
densificando la ciudad. Esta transformación podría ser una de las vías para desdibujar 
los límites de la segregación, al menos en el área urbana. 

No obstante, para Pablo Trivelli79, profesor de Políticas Públicas de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Mayor de Chile, a pesar de que Santiago pueda verse 
como heterogéneo (como expone Sabatini) esta visión sólo representa el conjunto 
de la ciudad, dado que dentro de cada comuna predomina la homogeneidad. Trivelli 
expone, además, que la transición espacial entre estratos es complicada dado que si 
bien la clase adinerada podría incurrir en comunas pobres, obteniendo los benefi-
cios de los que habla Sabatini, el proceso inverso es imposible, dado que los pobres 
suponen una amenaza para la zona rica, no tanto en cuanto a delincuencia sino, 
sobre todo, en cuanto a la reducción del valor del suelo. El neoliberalismo chileno 
ha contribuido a reducir el poder político y lo ha sustituido por el poder económico. 
En ese aspecto, las zonas del barrio alto, al acoger a las clases adineradas también se 
encuentran en disposición de tomar las decisiones sobre la ciudad. Como ejemplo, 
cabe resaltar que en Santiago, la principal fuente de financiación de las comunas son 
los bienes raíces. Así, mientras en las comunas pobres, el 80 por ciento de los hogares 
está exento por no llegar al mínimo, en las zonas ricas los ingresos son muy altos, 
permitiendo mejoras en la comuna y revalorizándola progresivamente, evidenciando 
cómo desde la normativa, se puede manipular el orden socioespacial. 

Todo lo anterior demuestra que la segregación en Santiago no es sólo un fenó-
meno socioeconómico, como expone Sabatini, sino también cultural. Es por eso que 
éste explica la segregación como un proceso más que como un problema y, como 
tal, su propuesta para reducirla pasa por las lógicas del mercado. Sin embargo, desde 
un ámbito culturalista, lo explicado anteriormente evidencia que además de la di-

78 BOURDIEU, Pierre. “El espacio social y sus transformaciones”, en La distinción. Criterio y bases socia-
les del gusto, Taurus, Madrid, 2000, pp. 108-110.

79 Entrevista personal a Pablo Trivelli, Santiago de Chile, 20 de octubre de 2016.
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mensión socioeconómica, factores como la localización y las condiciones físicas del 
espacio urbano participan de igual manera en la segregación. Estas, al ser decisivas 
en el proceso, no pueden dejarse en manos de las lógicas del mercado donde la 
plusvalía económica sea el criterio urbanístico y arquitectónico dominante, sino que 
desde su diseño deberán estar pensadas para reducir la segregación y conseguir una 
ciudad heterogénea y equilibrada.
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[287] Santiago, contrastes del desarrollo urbano
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2.3 La dualidad arquitectónica en el desarrollo de la ciudad 

En la actualidad, Santiago puede leerse, además de a partir de las estrategias urba-
nas de segregación, desde las arquitecturas que han caracterizado dichas estrategias. 
Así, la ciudad actual es un collage fragmentado de espacios urbanos y arquitectónicos 
diversos, con poca relación entre sí y determinada tanto por factores de segregación 
socioeconómicos como de diseño construidos a lo largo de su historia. Basado en 
esto, se pueden establecer tres capas relevantes en la configuración de la ciudad, 
asociadas a los periodos analizados en el apartado anterior y desde los contrastes 
arquitectónicos entre los sectores privilegiados y los marginados en cada uno y la 
relación entre ellos, que permiten entender con claridad la estructura urbana actual. 
A través de la arquitectura de estos tres periodos pueden entenderse tanto los modos 
de vida de sus sociedades duales como la relación entre ellos asociados a situaciones 
de desarrollo y crecimiento urbano.

El éxito industrial asociado al salitre es el primer caso de urbanización capita-
lista en Santiago. Como se explicó anteriormente, este auge económico contribuyó 
a dividir la ciudad en dos: los privilegiados que se beneficiaron y los que fueron 
excluidos. Estos forman un grupo mucho más numeroso dado que se incrementa al 
convertirse Santiago en el principal foco laboral y económico del país. Así, el primer 
desarrollo importante de Santiago se debate entre una minoría acomodada que busca 
un desarrollo alejado de los tiempos de la colonia y mira a Europa para darle forma, 
y una mayoría que lejos de preocuparse por la arquitectura o el espacio urbano, se 
conforma con sobrevivir. 

� Contrastes del desarrollo industrial: de la herencia europea a las tipologías populares

A mediados de siglo XIX, empiezan a levantarse viviendas y edificios que, más 
que establecer un estilo propio, suponen el primer intento de una búsqueda de estilo. 
La mayor disponibilidad de dinero sirve para buscar una vida mejor y transforma el 
gusto de las clases acomodadas, manifestándose un mayor refinamiento que también 
transforma la, hasta entonces, sencilla imagen arquitectónica de la ciudad. No obs-
tante, lejos de aplicar algún estilo arquitectónico en particular, lo que los arquitectos 
de Santiago empiezan a hacer es copiar ciertos elementos que supusieran una distin-
ción de riqueza. En 1891, tras una viaje por Sudamérica, el escritor francés Théodore 
Child exponía:

“En Chile la única fuente de inspiración es la imitación. Tal ausencia de originalidad 
es la marca de un gran número de residencias particulares construidas a precio 
de oro por la riqueza o la vanidad. Un ciudadano de la República se ha hecho 
construir una mansión pompeyana ampliando las dimensiones del modelo hasta 
lo inadmisible”80.

Además de un estilo pretencioso y ajeno, la repercusión del enriquecimiento de 
la clase acomodada también afectó a la jerarquización de la ciudad. La aparición 
de elementos urbanos, tales como bancos, bolsas de comercio, grandes almacenes, 
etc. en el centro urbano, tuvo dos efectos significativos: por un lado, simbolizaban el 
crecimiento económico de la ciudad y, por otro, empezaban a desplazar a los resi-

80 CHILD, Théodore, Les Republiques hispano-américaines, Hachette, París, 1891, pp.118-119. Citado en 
MARTÍNEZ LEMOINE, René, Historia, arquitectura y urbanismo de la ciudad…, op. cit, Vol II, p.69.



358

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

dentes a la periferia, que fueron asentándose en el sur y el poniente de la ciudad. A 
partir de este desplazamiento, el barrio Brasil, Dieciocho o República se consolidan 
como áreas residenciales de la clase alta, aristocrática y de la diplomacia chilena81. 
La consolidación estos barrios representa uno de los primeros casos en Santiago don-
de el desarrollo empieza a provocar la segregación urbana, no tanto desde un ca-
rácter excluyente pero sí desde la exclusividad. En este sentido, puede reconocerse 
el proyecto de Vicuña Mackenna como el primer gran negocio inmobiliario. Como 
ejemplo, en la calle Ejército Libertador, tras ser pavimentada, aparecieron compra-
dores que multiplicaban por veinte el valor de los terrenos. Lo mismo ocurrió con la 
construcción del Parque Cousiño, que consolidó la calle Dieciocho donde, delante 
del Palacio Luis Cousiño, su propietario pavimentó la calle con madera, como una 
distinción exclusiva respecto al adoquinado del resto de la ciudad. De la misma ma-
nera, la canalización del Mapocho, liberó terrenos cerca del Parque Forestal donde 
surgieron importantes residencias de la clase acomodada. 

La asociación entre el capitalismo y la urbanización de la ciudad adoptó a finales 
de siglo XIX y principios del XX un modelo arquitectónico que permite entender la 
evolución del pensamiento urbano incluso hasta hoy: la vivienda con jardín, aislada 
de los vecinos. Poco a poco, calles completas que antes pertenecían a ciudadanos 
de la aristocracia empezaron a lotearse para urbanizar distintos sectores. Las calles 
se llenaron de grandes mansiones y la influencia de sus residentes permitió la mejora 
de su equipamiento urbano. Que las familias acomodadas ahora fueran vecinas y no 
estuvieran desperdigadas por la ciudad implicaba una especie de competencia “con 
la finalidad de diferenciarse del vecino en base a la variación de soluciones arquitec-
tónicas, en la búsqueda de imagen del status[sic] de clase social y poderío económi-
co”82. Cabe destacar en este modelo, el aislamiento como una forma de representa-
ción de clase, no todavía respecto a las clases populares —que, siguiendo a Vicuña 
Mackenna, ni siquiera eran consideradas como parte de la ciudadanía— sino dentro 
de la propia élite. Sin embargo, de forma paralela, surge un modelo de segregación 
novedoso. Hasta ahora las clases más pobres habían sido siempre expulsadas fuera 
de la ciudad. Sin embargo, la consolidación de la ciudad histórica como centro co-
mercial también intensificó las actividades comerciales de las clases populares en el 
centro. Esto provocó un contacto inevitable entre clases en el mismo espacio urbano, 
evidenciando características de ciudad dual contemporánea, ya a principios de siglo 
XX. Sus consecuencias se reproducen en el espacio urbano de dos maneras: por un 
lado, mediante la aparición de un entramado de calles comerciales en las plantas ba-
jas de los edificios, que ofrecen una alternativa segura a la intranquilidad del espacio 
público. Por otro lado, mediante el abandono del centro por las clases acomodadas, 
que eligen para sus nuevos emplazamientos el modelo de vivienda unifamiliar con 
jardín aislada, como las del barrio Brasil. Arquitectónicamente, este modelo supone 
claramente una actitud de diferenciación respecto a las clases populares, no sólo por 
lo que implica en cuanto al aprovechamiento de la luz y la ventilación sino, princi-

81 Es significativo cómo el primer gran desarrollo urbano se produce hacia el poniente, mientras que la 
tendencia tras la industrialización fue la contraria. La explicación puede hallarse en que durante esta 
primera ampliación, las élites se sitúan en las cercanías de los edificios de poder político y económico 
(el Palacio de la Moneda, la Bolsa de comercio y los ministerios), mientras que a partir de la industriali-
zación, predomina el crecimiento de la periferia como una huída de los males de la ciudad y por tanto 
el crecimiento es cada vez más cercano a la cordillera como espacio natural.

82 MATAS, Jaime, Historia Morfológica de la Ciudad en Chile, Universidad Mayor, Santiago de Chile, 
2004, p.70.

[288, arriba] Palacio Cousiño, ubicado en la 
calle Dieciocho, Santiago. Construido por el 
arquitecto francés Paul Lathoud entre 1870 
y 1878

[289, abajo] Planta de las galerías comer-
ciales de las plantas bajas de las manzanas 
del centro de Santiago (1974-1984). El plano, 
dibujado por José Rosas, muestra (en blanco) 
la estructura del espacio público peatonal.
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palmente, por ser identificable como un espacio individualizado, personalizable en 
valores estéticos pero, sobre todo, alejado del estigma de la vivienda plurifamiliar que 
hasta entonces era sinónimo de hacinamiento y miseria.83 

Esta primera etapa de desarrollo del capitalismo tiene también las primeras reper-
cusiones significativas de dualidad arquitectónica, entendida aquí desde su condición 
de necesaria dependencia entre clases. En estos términos, podría decirse que el fe-
nómeno de la pobreza y el hacinamiento en Santiago es un proceso que se retroa-
limenta por su relación con las élites durante el auge económico de finales del siglo 
XIX. Por una parte, esto favoreció el desplazamiento masivo del campo a la ciudad 
que congestionó Santiago demográficamente. Como consecuencia, el hacinamiento 
aumentó en la ciudad y las clases acomodadas empiezan a alejarse. Esto provocó un 
abandono considerable de propiedades de familias ricas en el centro de la ciudad, 
que empiezan a buscar un beneficio de la situación arrendando habitaciones a fami-
lias pobres, lo que incrementó el hacinamiento. Así, el crecimiento urbano generó un 
mercado de tierras que para permitir un aprovechamiento intensivo del suelo urbano 
tenía que concentrar el mayor número de familias en un espacio lo más reducido po-
sible. En 1909, el diario El Mercurio exponía esta situación, donde cien mil personas 
(un tercio de la ciudad) vivía en condiciones insalubres en un “ambiente deletéreo, 
en medio de miasmas ponzoñosas, respirando aires impuros, y sufriendo la influencia 
y el contagio de infecciones y epidemias”84. Esta misma situación es expuesta por el 
reconocido sindicalista Luis Emilio Recabarren en su conferencia Ricos y Pobres85, 
de 1910, donde, además, señala a la burguesía (o clase capitalista según el autor) de 
Santiago como responsable. Ante las pésimas condiciones de los conventillos, algu-
nos medios86 exponían lo que era una visión general de la población, esto es, que 
sería una injusticia hacer responsable a los propietarios, achacándolo a la pobreza, 
ignorancia e incuria de los inquilinos. Por ello, la conferencia de Recabarren suponía 
todo un alegato que retrataba a la élite como usureros.87 

Los conventillos habían ido sustituyendo a los ranchos y ‘cuartos redondos’ como 
viviendas de la pobreza. Estos últimos, con la única entrada de luz y aire que daba 
la puerta de acceso y donde podía vivir una familia incluso de seis miembros, habían 
ido desapareciendo después de que en 1843 se prohibiera por normativa habitar un 
cuarto sin ventilación. Los conventillos suplieron, en cierta medida, esta carencia, y 
su tipología arquitectónica respondía de forma óptima a unas condiciones de vida 
higiénicas. Sin embargo, es la especulación en el arriendo de habitaciones lo que 
convierte estos edificios en hábitats miserables. La principal diferencia respecto a 
los ‘cuartos redondos’, es que en los conventillos las habitaciones se organizaban en 
torno a un patio central común donde se hacía el lavado de ropa y se cocinaba. En al-

83 THOMPSON, Augusto, Juana Lucero, Imprenta Turín, Santiago de Chile, 1902, p.220,221.

84 SUBERCASEUX, Bernardo, Historia de las ideas y de la cultura en Chile. El Centenario y las vanguar-
dias, Tomo III, Universitaria, Santiago de Chile, 2004, p.49.

85 RECABARREN, Luis Emilio, Ricos y pobres, LOM, Santiago de Chile, 2010. [Publicación de la confe-
rencia dictada en Rengo el 3 de marzo de 1910].

86 Revista de Higiene, núm. VIII, Santiago, 1901. Citado en TORRES DUJISIN, Isabel, “Los conventillos 
en Santiago (1900-1930)”, Cuadernos de Historia, núm. 6, Departamento de Ciencias Históricas de la 
Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1986, p.71.

87 Diario El Mercurio, 25 de junio de 1910, p.4. Citado en Citado en TORRES DUJISIN, Isabel, op. cit., 
p.78.

En la novela Juana Lucero, una de las prin-
cipales exponentes del realismo chileno del 
siglo XX, se expone el contacto entre clases 
contando la incursión de dos prostitutas en 
el centro de la ciudad. Disfrazadas de damas 
piadosas, entran en “esa cuadra de joyerías 
y grandes tiendas donde se da cita mañana 
y tarde la crème santiaguina [...] mientras su 
acera norte se hacía estrecha para contener 
las señoritas vestidas de trajes mañaneros, 
que se apartaban con asco visible de las dos 
mujerzuelas [...] la del frente se llenaba con 
el murmullo de pajarera desbordado de lo de 
Gáge, restaurant profano, alegre en todos los 
tiempos [...] que parece una cocotte entre dos 
viejos verdes: el Banco de Chile y el vetusto 
caserón del obispo Larraín [...] Al atravesar 
entre los dos grupos, no dejó Bibelot de reci-
bir saludos y manotones...”83

“La libertad o más bien dicho la licencia que 
han gozado hasta aquí los constructores, 
especuladores, han retardado seguramente la 
reforma de la habitación del pueblo porque 
pocos son los capitalistas desinteresados que 
construyen casas para arrendarlas al bajo 
pueblo en competencia con los que explotan 
la industria de los conventillos”87
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gunos casos, esto podía hacerse en habitaciones comunes destinadas a ello. También, 
en la mayoría existía un baño común que daba servicio a todas las familias. Como 
tipología arquitectónica, el patio ofrecía un espacio de convivencia, al albergar un 
uso doméstico colectivo. Suponía un espacio intermedio, alejado del hacinamiento 
de las viviendas, donde se hallaba un reconocimiento de comunidad entre los recha-
zados de la ciudad. Desde la literatura, se ha reconocido siempre esta visión lírica 
del patio común hablando de las solidaridades y del sentimiento de pertenencia que 
genera el conventillo. Sin embargo, una lectura más realista expone sus condiciones 
más miserables haciendo referencia no sólo al desenfreno, el vicio y la destrucción 
de la familia sino a sus deplorables condiciones físicas. Nadie podría cuestionar que 
el hacinamiento lleva necesariamente al deterioro de cualquier edificación, por muy 
buena que sea la tipología. La mayoría de los conventillos eran construidos de adobe, 
madera y chapa —análogos a los materiales de cualquier asentamiento informal en 
la actualidad— lo que daba evidencia de su inestabilidad temporal, y el patio, donde 
“las criaturas crecen mirando cara a cara el desenfreno de sus padres”88 se convierte 
por la saturación de la vivienda en el único espacio vital, pero a la vez residual, con-
vertido en un lodazal por el desborde de las acequias o caracterizado por el “hacina-
miento de palos quemados, pedazos de lata, vestigios miserables de viejos tarros de 
parafina, trapos sucios, etc.”89.

Los conventillos fueron la tipología más frecuente de las clases populares desde 
mediados de siglo XIX y fueron desapareciendo con el nuevo siglo hasta la década de 
1930, cuando sustituidos, en primer lugar, por los denominados ‘conventillos higiéni-
cos’ y, después, por las poblaciones obreras y, sobre todo, por los cités. La erradica-
ción de los conventillos respondió a la preocupación de las clases acomodadas por 
la pobreza en la ciudad, condicionada por el texto de 1891 de León XIII, Rerum No-
varum (en lat. De las cosas nuevas), la primera encíclica social de la Iglesia católica. 
Esta preocupación adquirió un carácter filantrópico que subordinó, en cierta medida, 
el desarrollo de las clases populares al de las clases acomodadas. En ese ambiente, 
aunque previo a la encíclica, se construyó en Santiago el primer cité, diseñado en 
1890 por Emilio Doyere, por encargo del empresario vitivinícola Melchor Concha y 
Toro para dar alojamiento digno a sus familiares más pobres. 

La traslación normativa de esta preocupación por la miseria urbana se tradujo en 
la Ley de Habitación Obrera de 1906. Cabe destacar que en los conventillos no sólo 
vivían en condiciones de hacinamiento y miseria los obreros inestables y desocupa-
dos, sino también la mayoría de trabajadores independientes y asalariados, de ahí 
el nombre de la ley. Con ella, —excepto algunos ‘conventillos higiénicos’ y algunas 
poblaciones obreras (Huemul, San Eugenio, Santa Rosa o Matadero) localizadas en el 
barrio Franklin— fuera del ‘camino de cintura’, el cité se convirtió en la nueva tipo-
logía para las clases populares. Estas poblaciones, financiadas por la Caja de Crédito 
Hipotecario, constituían auténticos barrios obreros, análogos a los de las ciudades 
industriales europeas. Eran conjuntos habitacionales, de más de cien viviendas, de 
dos y tres dormitorios, asociados a una fábrica y con servicios de urbanización. Se-

88 DE LA VEGA, Daniel, “Miseria”, Revista de la Habitación, núm. 13, 1924. Citado en TORRES DUJISIN, 
Isabel, “Los conventillos en Santiago (1900-1930)”, Cuadernos de Historia, núm. 6, Departamento de 
Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1986, p.73.

89 Diario El Mercurio, 13 de mayo de 1913, p.9. Citado en TORRES DUJISIN, Isabel, op. cit., p.70.

[290, arriba] Patio de un conventillo en el 
barrio Brasil, entre Mapocho y Baquedano. 
Santiago, 1920

[291, abajo] Tipología de planta de un con-
ventillo. (La de la imagen corresponde a la 
del edificio Unión Obrera, Valparaíso, 1898 
[actualmente rehabilitado]).

[292] Ricardo Larraín Bravo, Población Hue-
mul (planta del conjunto), Santiago, 1911-1918
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gún Rodrigo Hidalgo90, profesor de Geografía Humana en la Universidad Católica de 
Chile en Santiago, esto empezó a conformar un espacio urbano habitado por pobla-
ción de similar estrato económico exponiendo que desde el Estado se contribuyó, ya 
desde aquel periodo, a sectorizar la geografía social de la ciudad. Con la perspectiva 
de la historia, el argumento de Hidalgo es, en cierto modo, poco indulgente. En pri-
mer lugar, porque el número de poblaciones construidas no adquieren la magnitud 
para hablar de una estrategia de segregación en el espacio urbano. En segundo lugar, 
por no considerar que dicha estrategia no parece tanto un intento de alejamiento de 
la ciudad sino de acercamiento a los lugares de trabajo. Y, finalmente, por ver como 
algo negativo el hecho de habitar entre iguales, ya que esto también podría verse de 
manera optimista en el sentido de comunidad real, de pertenencia y reconocimiento, 
que reclamaba Bauman91. El argumento de Hidalgo puede entenderse, sin embargo, 
socialmente, desde una crítica al hogar subordinado al trabajo, pero sobre todo ar-
quitectónicamente, desde una comparación con la tipología de cité como ejemplo 
de integración urbana.

La tipología de cité evidencia un ejemplo de integración tanto urbanística como 
socioeconómica. A diferencia de los conventillos, que eran residencias unifamiliares 
privadas reconvertidas en habitaciones alquilables, los cités suponen una combina-
ción de agentes públicos y privados, ideada para vender o alquilar viviendas a la 
clase obrera, por lo que su diseño arquitectónico y su equipamiento son proyectados 
para tal fin. Desde el diseño, se pretenden solucionar los problemas de hacinamiento 
de las viviendas populares, por lo que su primera característica diferenciadora es la 
reducción de escala. La mayoría albergan entre diez y veinte viviendas, en una o dos 
plantas con una única vía de acceso común. Esto permite entender el concepto de 
‘manzana penetrada’ que, como estrategia urbanística, permite un mayor aprovecha-
miento del suelo ocupando los fondos de parcelas. En algunos casos, cruzaban la 
manzana de una calle a otra, adquiriendo la categoría de ‘pasajes’. El diseño de los 
cités supone una evolución mejorada del conventillo, al rescatarse los valores arqui-
tectónicos y espaciales de éste, modificando los elementos que propiciaban su dete-
rioro. Al estar pensados desde el principio como vivienda higiénica, las habitaciones 
disponen de soleamiento y ventilación, habitualmente a través de la fachada o un 
patio interior de cada vivienda. Pero, sin duda, su principal característica es la calle 
interior. Al disponer las viviendas de cocina y baño privados, el patio central puede 
desligarse de sus funciones domésticas comunitarias y ser destinado únicamente a 
espacio de relación vecinal. También por ello puede reducir sus dimensiones, permi-
tiendo el mantenimiento por parte de los vecinos y transformándolo en un espacio 
acicalado representativo de la comunidad. 

La calle-patio del cité supone un verdadero espacio intermedio, de encuentro 
entre los vecinos, entre lo privado de la casa y lo público de la calle. Su significado 
deriva de su forma, conceptual y armónica, trazada mediante una fachada continua, 
cuya altura y ocupación no hace ruido en su contexto. El acceso, habitualmente a 
través de una puerta de rejería, permite ver desde la calle lo que está pasando en su 
interior. La puerta supone un límite transparente entre lo público y lo privado, mani-

90 HIDALGO, Rodrigo,  “Vivienda social y espacio urbano en Santiago de Chile. Una mirada retrospec-
tiva a la acción del Estado en las primeras décadas del siglo XX”, Revista Latinoamericana de Estudios 
Urbanos Regionales. EURE (Santiago), vol.28,  núm.83 (2002), pp.83-106

91 Véase p.120.

[293, arriba] Planta baja del Cité San Diego nº 
975, Santiago.

[294, centro; 295, abajo] Fachada y patio 
interior del cité San Ignacio 390 en el barrio 
Dieciocho
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festando un sentimiento de seguridad comunitaria análogo al que reivindicara Jane 
Jacobs92 a mediados de la década de 1960. En su inventario de arquitectura anónima, 
el arquitecto chileno Cristian Boza expone esta situación en relación al cité manzana 
Purísima, como un “notable paso de lo público a lo privado, con toda su gama inter-
media de situaciones” y más adelante destaca como “con un mínimo esfuerzo esta 
notable estructura urbana podría transformarse en un ejemplo de lo que la ciudad 
debe ser, una dialéctica entre los llenos y los vacíos, entre espacios públicos y priva-
dos, entre la casa y el foro”93. 

El espacio intermedio de los cités permitía un acercamiento entre sus habitantes, 
que compartían códigos sociales y culturales. Esto propiciaba que no sólo estuvieran 
habitados por la clase obrera sino que, cada vez más, fuera integrándose en ellos una 
clase media deseosa de vínculos sociales. Así, muchas veces, además de obreros y 
asalariados, vivían profesores, inmigrantes o artistas, que propiciaban el intercambio 
cultural. En este aspecto, se convirtieron en el modelo de expansión urbana de la 
ciudad fundacional, principalmente en los barrios Yungay y Franklin, donde, en mu-
chas ocasiones, se alternaba esta tipología residencial popular con las mansiones de 
la clase acomodada. Sin embargo, frente al carácter hermético e individualista del 

92 “[…] debe haber una neta demarcación entre lo que es espacio público y lo que es espacio privado […] 
no deben emborronarse como sucede generalmente en los barrios residenciales o en los complejos 
de viviendas […] ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que 
podríamos considerar propietarios naturales de la calle. Los edificios […] para superar la prueba de los 
desconocidos y, al mismo tiempo, procurar seguridad a vecinos […] no deben dar su espalda ni sus 
muros a la calle dejándola así ciega”. JACOBS, Jane, Muerte y vida de las grandes ciudades, Capitan 
Swing, Madrid, 2011, p.61. [Título original: The Death and Life of Great American Cities, 1961].

93 BOZA, Cristian, DUVAL, Hernán, Inventario de una Arquitectura Anónima, Lord Cochrane, Santiago 
de Chile, 1982, p.14.

[296] Planta general del conjunto Manzana 
Purísima, López Bello, Siglo XX y Dardignac
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modelo de casa con jardín de la burguesía, el diseño del cité propiciaba una actitud 
colaborativa, que se ponía de manifiesto en el cuidado de los espacios comunes, 
sobre todo, en las actividades compartidas para el aseo y el ornato, con mayor rele-
vancia durante las festividades locales.

� El crecimiento de la periferia moderna: de la ciudad jardín a las unidades vecinales.

El esfuerzo por consolidar un modelo urbano higiénico a través de las poblacio-
nes obreras y cités fue acompañado de la eliminación de todos los conventillos que 
no cumplieran las condiciones de higiene o las normativas fiscales de arrendamiento. 
Desde estos parámetros, durante las primeras décadas del siglo XX, se construyeron 
10.000 habitaciones nuevas y se demolieron alrededor de 15.000. Esto provocó, por 
una parte, que un gran número de familias quedara sin casa y, por otra, la subida de 
los alquileres, al ofrecer viviendas de más calidad. Como consecuencia, se incremen-
tó el número de familias que no podían acceder a una habitación, provocando, por 
un lado, un crecimiento informal en la periferia de la ciudad y, por otro, el fenómeno 
de los ‘allegados’, esto es, el alojamiento en casas de familiares y vecinos. La principal 
repercusión de este fenómeno en los cités fue la reconversión del patio privado en 
habitación, disminuyendo las condiciones higiénicas del modelo y provocando un 
nuevo proceso de hacinamiento en la ciudad. A esto debe sumarse el incremento de 
las industrias en el primer anillo de la periferia (que hoy es centro urbano), que iba 
consolidando la ciudad desde las clases populares, dejando a las clases acomodadas 
como islas en medio de un espacio urbano hacinado, empobrecido y deteriorado. 
Para estos, la única alternativa fue, de nuevo, la huída a la periferia. Es significativo 
destacar cómo la industrialización cambió la dirección del crecimiento de la periferia 
de las élites. Históricamente la vía de escape de la congestión urbana había sido hacia 
el sur y el oeste (barrios Brasil, República o Dieciocho), sin embargo, la inexplicable 
ubicación de las fábricas al sur, origen de los vientos dominantes, contribuyó a una 
mayor contaminación de la ciudad y obligó a las clases acomodadas a mirar hacia el 
oriente como nueva localización. Desde estos parámetros la ciudad sufre su segundo 
periodo de desarrollo segregado, entre el modelo de ciudad jardín en la periferia 
acomodada y el de las poblaciones modernas en la periferia popular.

Ciudad jardín

Si bien desde finales del siglo XIX la clase acomodada había ido saliendo lenta-
mente hacía la periferia oriente, esta no se consolida hasta mediados del siglo XX94. 
Hasta entonces su población principal estaba compuesta por inmigrantes europeos 
y sólo los santiaguinos pudientes veraneaban en el barrio alto. Sin embargo, al igual 
que en la mayoría de ciudades, el rechazo a las consecuencias urbanas de la in-
dustrialización es satisfecho por las élites con la nostalgia de la naturaleza. De esta 
forma, el barrio alto pasó a denominarse así por su clase social cuando al principio 
su denominación sólo hacía referencia a su cota. En su estudio sobre la ciudad jardín 
en Santiago, Monserrat Palmer95, profesora de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Estudios urbanos de la Universidad Católica de Chile, establece dos condiciones 

94 Hasta entonces, los barrios hacia la cordillera eran prácticamente aldeas cercanas a Santiago: Ñuñoa 
(1200 habitantes), Los Guindos (600 hab.), Peñalolén (500 hab.), Apoquindo (350 hab.) y Providencia 
no era más que un caserío. Los datos han sido extraídos de MATAS, Jaime, op. cit., p.73.

95 PALMER TRÍAS, Monserrat, La ciudad jardín como modelo de crecimiento urbano. Santiago 1935-
1960, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes de la Universidad Católica de Chile, Santiago, 1987.
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diferenciales respecto al modelo europeo. En primer lugar, destaca la implantación 
del modelo a partir de las condiciones específicas del territorio. Esto contribuye a su 
formalización, por un lado, porque las parcelas de la ciudad jardín correspondían a 
las grandes chacras agrícolas que se subdividieron, lo que contribuyó a que fueran 
los caminos y límites de una parcela agrícola muy trabajada los que dieran origen a 
la distribución actual; por otro lado, destaca cómo, por el mismo motivo, lo que al 
principio fueron caminos rurales se convirtieron en las principales vías de acceso que 
son hoy las grandes avenidas de la ciudad. En segundo lugar, subraya la diferencia 
entre el modelo de ciudad jardín implantado en Santiago y el modelo original euro-
peo, argumentando que las condiciones climáticas del valle del Mapocho sustituyó 
el bosque nórdico por el oasis. Desde este concepto de ciudad jardín como oasis es 
más entendible que se asumiera con naturalidad desde la élite chilena, por suponer 
un auxilio frente a la congestión urbana.

Tanto la diferenciación territorial como la pertenencia de clase hace que —aun-
que en su origen haya una referencia clara al modelo inglés de Hampstead de Unwin 
y Parker— la tipología de vivienda estuviera más condicionada por los modelos fran-
ceses, sobre todo por las aspiraciones estéticas de una clase oligárquica que intentaba 
mantener sus aspiraciones culturales. Este carácter, también diferenciador dentro de 
la clase acomodada, hace que la visión de la ciudad jardín, o mejor denominado, 
barrios jardín, muestren un panorama de estilos. Esto tiene que ver con que sea la 
iniciativa privada la que promocionó este modelo urbano, lo que hacía que la parce-
lación estuviera separada de la construcción de las viviendas, que fueron adecuadas 
al gusto de cada cliente. De esta manera, la primera acción que los propietarios del 
suelo llevaron a cabo fue el cerramiento de la parcela, configurando barrios donde 
cada conjunto es pensado de forma independiente y sin relación con el vecino. Es 
por eso que en un recorrido actual por Providencia o Ñuñoa es mayor la percepción 
de los elementos urbanos como cerramientos, veredas o parterres que la propia ar-
quitectura. Esto se evidencia en la Ordenanza Local de la comuna de Providencia96 
de 1944, al clasificar la mayoría del barrio como “exclusivamente residencial” y de 
“agrupamiento aislado”. La ordenanza no hace más que normalizar el carácter exclu-
sivo con el que nació el barrio y que se refleja en los anuncios de venta en los perió-
dicos de la época, donde se destacan los privilegios del sector: agua potable, áreas 
verdes, policía, alejamiento del centro y posibilidad para la clase media de obtener 
una vivienda propia.97

En los anuncios98, ya desde el origen del barrio, se exponen las ventajas tanto en 
relación a su altura “donde se respira constantemente brisas de cordillera [y] permite 
gozar de aire puro”, como su distancia al centro, “a 15 minutos de la plaza de armas”, 
que lo convierte en “punto de recreo por la poca distancia a Santiago”. En los mismos 
términos, a principios de la década de 1930, los barrios jardín de Providencia y Ñu-
ñoa se ofrecen desde su contraste con los ‘males’ de la ciudad, dando la sensación, 

96 Citado en Memoria explicativa del Plan Regulador de Providencia, Municipalidad de Providencia, SE-
CPLA, Santiago de Chile, 2007, p.29.

97 ARANEDA BRAVO, Fidel, Crónicas de Providencia, Nascimento, Santiago de Chile , 1891, p.70.

98 Extractos de anuncios publicados en El Ferrocarril (Santiago, 29 de noviembre de 1895) y El Heraldo 
(Ñuñoa, 26 de enero de 1896). Citados en RECABARREN, Javier, “La migración de las élites hacia el 
oriente de Santiago: el caso de la comuna de Providencia. 1895-1930”, Revista Encrucijada Americana, 
núm. 1 (2008), pp.141-166 (p. 147).

[297, arriba] Barrio Los Leones Golf, Provi-
dencia, Santiago, hacia 1940 

[298, abajo] Una calle de Providencia hoy.

“Este Providencia es un barrio ideal/
edificios regios, pavimento colosal/

Como se puede probar/ este es el barrio más 
‘high’ y donde las más hermosas chiquillas 

están. Providencia, bello providencia y quiero 
decirte un canto que exprese mi amor / que 

en el hondo vergel santiaguino/ eres tú su más 
preciada flor”97

[Canción popular, entre 1925 y 1930]
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desde el principio, de que se estaba habitando un sector privilegiado:

“al tráfico ensordecedor y la vorágine de los negocios, a ese torbellino loco de 
la vida comercial del centro de nuestra Metrópoli [sic], estas dos comunas abren 
sus villas, jardines y sus avenidas anchas para ofrecer un poco de paz y una [sic] 
agradable descanso al hombre… Belleza en todas partes: en las avenidas y plazas, 
en los chalets y grandes mansiones, en las muchachas que suben a los tranvías y 
en los jardines y en la atmósfera purísima… La paz y la belleza atraen a todos, por 
esto, Providencia y Ñuñoa han ofrecido a los santiaguinos la riqueza de su clima 
y su serenidad”99.

La urbanización El Golf (1937) es la primera que se diseña como un conjunto com-
plejo. Incorpora tres tipos de espacios para equipamiento: uno para la municipalidad, 
otro para la iglesia y otro interior de carácter mixto, lo que le dio autonomía respecto 
a la ciudad central. Si bien mantiene las dimensiones de las parcelas de los barrios 
jardín, amplía tanto los frentes de fachada como las dimensiones de las calles y los 
antejardines, que se duplican. En cuanto al diseño, mientras en Providencia y Ñuñoa 
se había mantenido la ortogonalidad heredada del damero colonial, que lo distancia-
ban de la ciudad jardín original, aquí aparecen las primeras calles curvas (El Bosque o 
Las Torcazas) que lo asemejaban a la morfología de Welwyn. Estos ‘encantos’, que lo 
acercaban más a la naturaleza, contribuyeron a la gran acogida por parte del público 
de clase alta. No obstante, aunque en cierto modo era autónoma, mantenía una re-
lación de continuidad con la ciudad. En este aspecto, la primera urbanización jardín 
fundada desde un carácter de aislamiento es Pedro Valdivia Norte (1946), ubicada al 
otro lado del río. Si bien en el futuro otras urbanizaciones harán del aislamiento su 
reclamo publicitario (Lo Curro, La Dehesa o Santa María de Manquehue), a mediados 
de la década de 1940, los urbanizadores tuvieron que esmerarse para hacer traspasar 
a los santiaguinos los límites de la ciudad, dado que cruzar el Mapocho aún llevaba 
asociado el carácter marginal heredado de la colonia.

99 La Crónica Comunal, Providencia y Ñuñoa, 5 de julio de 1930. Citado en RECABARREN, Javier, op. cit., 
p. 152.

Urbanización Pedro Valdivia Norte,
sección transversal por una calle [299, arri-
ba] y dibujo panorámico del conjunto [300, 
abajo]



366

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

El éxito de Estados Unidos tras la II Guerra Mundial alteró el modelo suburba-
no en Santiago. El espejo en el que empezó a mirarse la clase alta de la ciudad 
no reflejaba ya los estilos arquitectónicos europeos sino el desarrollo tecnológico 
estadounidense. De esta manera, el auge del automóvil, la radio y el teléfono, no 
sólo favoreció el desarrollo suburbano por darle cierta autonomía sino que convirtió 
estos ‘utensilios’ en un factor de clase asociado a la residencia, convirtiéndola en un 
símbolo de prestigio social mientras más alejada del centro de la ciudad. Su arquitec-
tura también mutó, como representante de un cambio cultural progresivo hasta hoy, 
pasando del chalet europeo al bungalow estadounidense. Esto contribuyó a entender 
en Santiago el crecimiento suburbano como un modelo de desarrollo. Entre 1946 y 
1960, el incremento de la transferencia de sitios eriazos fue de un 53% (el doble del 
resto del país), creciendo un 3,6% de superficie cada año100. Sabatini101, reconoce 
este proceso como origen de los rasgos básicos de la estructura urbana del Santiago 
actual, caracterizado por la centralidad, el crecimiento periférico de baja densidad y 
la segregación social.

Una de las características más significativas del crecimiento suburbano de Santia-
go es que no sólo la periferia de clase acomodada se produce desde un urbanismo de 
muy baja densidad sino que también ocurre lo mismo en la periferia popular. A priori, 
podría verse esto como la imitación del modelo de la clase alta, como un anhelo de 
desarrollo. Sin embargo, en las clases populares, no es tanta la necesidad de estar en 
contacto con la naturaleza como la cultura del jardín. La casaquinta como una aspi-
ración sentida, de libertad y pertenencia de clase, arraigada en la cultura de la casa 
santiaguina desde hace cuatrocientos años. Cuando se le pregunta a los habitantes 
de Santiago dónde les gustaría vivir, la mayoría responde “en una casa aislada”, inde-
pendientemente de su escala social. Esta imagen, patrocinada en cierto modo por las 
empresas constructoras a mediados de 1950, es también estimulada desde el Estado 
a partir de la normativa y de la construcción de vivienda pública. Los primeros con-
juntos construidos por las cooperativas de vivienda y las cajas de previsión durante la 
década de 1930 en el interior de Providencia y Ñuñoa intentan mantener así el mode-
lo del resto de la comuna, especialmente por su contacto con el medio natural. Pero 
es la población San Eugenio (1933), construida por la Junta Central de Habitación para 
los obreros del ferrocarril, la que introduce la solución del antejardín en la vivienda 
popular y marca una nueva manera de hacer ciudad. La conjunción entre la presión 
del Estado por dar respuesta a la demanda de viviendas y la elección del modelo de 
ciudad jardín hizo que la ciudad se extendiera de forma indiscriminada. Sin embargo, 
el resultado de esta tipología en la periferia popular es muy distinto al del las comunas 
de clase alta. La principal diferencia es que el modelo era el mismo pero minimizan-
do los costes, lo que suponía una reducción de dimensiones. El modelo funciona y es 
atractivo en los barrios altos precisamente por las dimensiones del jardín, por lo que 
se hace incomprensible que la periferia popular creciera con el mismo modelo. Pero 
también las necesidades entre las clases son distintas. Por una parte, el antejardín 
requiere un mantenimiento que determinados estratos no pueden permitirse, por lo 
que finalmente acaban convirtiéndose en un ‘antetierra’. Por otra, las familias de las 
clases populares no sólo cuentan con mayor número de miembros sino que también 

100 Datos extraídos de PALMER TRÍAS, Monserrat, op. cit., p.9.

101 SABATINI, Francisco, “Santiago: Sistema de Producción de Viviendas, Rentas de la Tierra y Segrega-
ción Urbana, 1870-1980”, Documento de Trabajo, Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad 
Católica de Chile, 1982.

Población Arauco en el barrio de San Euge-
nio [301, arriba] Planta del conjunto [302, 
centro] Sección por el pasaje El Trebol [303, 
abajo] Estado actual de los antejardines de la 
población.
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acogen a los allegados, por lo que el jardín posterior prácticamente desaparece con la 
primera ampliación. Finalmente, la calle, como espacio de socialización y educación 
no llega a consolidarse debido a los bajos estándares de la urbanización. Algunas po-
blaciones como Lo Valledor, Jose María Caro, San Joaquín o San Gregorio son claros 
ejemplos de este modelo de crecimiento extensivo con el que se construyó la mayor 
parte de la periferia de Santiago durante la década de 1950 y 1960. La evolución del 
modelo se vuelve incluso más perversa con la entrada de los agentes privados y los 
estándares del DFL2, con los que las soluciones menguan y el modelo pasa a ser una 
ciudad jardín sin jardines, dando lugar a una periferia que para densificarse se agrupa 
en hilera y reduce sus dimensiones, pero nunca crece en altura.

 
Ciudad Moderna

La Ley de Habitaciones Baratas de 1925 construyó, desde esta tipología, 29 po-
blaciones en Santiago. La principal preocupación de esta ley era dar alojamiento 
a las clases más desfavorecidas, aludiendo únicamente a su carácter económico y 
soslayando su arquitectura y espacio urbano. De hecho, durante la Exposición de 
Habitación Económica de 1922, se exponen las habitaciones económicas como un 
“gran factor de progreso nacional”102. Es sólo cuando la habitación popular dejó de 
abordarse desde la caridad para pasar a ser un derecho, cuando la asociación entre 
la arquitectura y el Estado fue capaz de producir un espacio urbano de calidad. Esta 
asociación viene determinada por la influencia del texto escrito por Walter Gropius 
en 1931, ¿Casa baja, casa mediana, casa alta?, donde exponía que las soluciones 
habitacionales debían pensarse primero desde los aspectos sociológicos y luego des-
de los económicos. Así, en 1935, la revista ARQuitectura publicaba la transcripción 
del texto de Gropius junto al texto “Habitación” de Waldo Parraguez, que proponía 
utilizar el término ‘vivienda mínima’ en lugar de ‘vivienda barata’ para calificar las 
viviendas de los pobres, exponiendo:

“La casa mínima no es la que suprime las piezas que la necesidad humana ha ge-
nerado. Eso es la casa incompleta. La casa mínima es aquella en que cada uno de 
los aposentos ha alcanzado su justo valor tiempo-espacio”103.

Para Parraguez, mientras la ‘casa barata’ suponía la reducción de las dimensiones 
y un empobrecimiento de la vivienda desde sus especificaciones técnicas, la ‘casa 
mínima’ suponía una reflexión ética planteada desde el diseño de las condiciones del 
habitar. La herramienta utilizada por el autor para lograr esos ‘mínimos éticos’ fue el 
diagrama aplicado sobre la planta del proyecto. Esto recogía también los instrumen-
tos con los que se había debatido el modelo europeo del Existenzminimum durante 
el II CIAM y lo adaptaba al plano chileno. Así, la preocupación únicamente por las 
relaciones para el óptimo habitar relegaba la cuestión económica pero también la 
arquitectura que producía objetos, es decir, la vida antes que la economía y el arte. 

La propuesta diagramática de ‘realismo social’ de Parraguez es fundamental a la 
hora de abordar la inserción de la modernidad en los barrios populares de Santiago. 
El arquitecto, como productor del diagrama, se posicionaba como planificador, de 

102 NAVARRETE, E. Leopoldo, La habitación, Imprenta Chile, 1922, p.8.

103 PARRAGUEZ, Waldo, “Habitación”, en ARQuitectura, núm.2 (1935). Citado en BONOMO, Umberto, 
Las dimensiones de la vivienda moderna. La Unidad Vecinal Portales y la producción de viviendas 
económicas en Chile. 1948-1970, [Tesis], Santiago, 2009, p.127. 

[304] Waldo Parraguez, diagramas que 
acompañaron la publicación de su artículo 
“Habitación” en la revista ARQuitectura, 
núm.2 (1935)
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la vida familiar en los proyectos de vivienda o de la vida colectiva en los conjuntos 
urbanos. Desde esta posición, los conjuntos habitacionales modernos de Santiago 
privilegiaron en su mayoría la vida comunitaria antes que los aspectos formales. Son 
significativos en este sentido algunos conjuntos como la población Central de Leche 
(1937), formada por bloques de tres pisos donde aparece por primera vez el comercio 
en planta baja, o el proyecto Huertos Obreros (1947), una solución análoga a los cot-
tages de Manchester que, a través de unos huertos familiares, consolidaba vínculos en 
torno a un trabajo comunitario. En algunos, como en la población Huemul II (1943), el 
espacio colectivo se buscó desde una evolución del modelo clásico del pasaje. Este es 
el primer caso donde se produce un intento de mezclar casas aisladas y pareadas en 
un conjunto urbano buscando un vecindario integrado, aunque finalmente no llegara 
a conseguirse. Si bien en estos proyectos empiezan a aparecer ciertas características 
de la arquitectura de los CIAM, su inserción urbana dista mucho de los postulados del 
urbanismo moderno. Primero, porque estas arquitecturas vecinales se insertaron en la 
ciudad utilizando los barrios existentes y respetando sus trazados urbanos. Segundo, 
porque las áreas libres y espacios públicos mantenían la escala del conjunto y estaban 
pensadas para reforzar las relaciones de vecindad y facilitar la vida comunitaria y no 
como soporte de objetos arquitectónicos aislados de su contexto. 

Sin embargo, existía ya desde el I Congreso Chileno de Urbanismo, celebrado en 
Valparaíso en 1938, una intención de implantar un modelo de urbanismo moderno, 
como una forma de unificar las soluciones urbanas y arquitectónicas de la ciudad. 
En él se exponía:

“Es una necesidad urgente detener la improvisación y encauzar el progreso ur-
bano. Se necesitan amplias y bien diferenciadas avenidas para circular, grandes 
parques para respirar, un orden consciente que genere espectáculos líricos al ciu-
dadano, un dramatismo expresional que rompa la monotonía de las calles y casas 
que se han hecho sin ninguna relación de continuidad”104.

En base a estos postulados, la ciudad tradicional se reemplazó por la ciudad mo-
derna: la manzana histórica por la agrupación de bloque, la plaza por áreas verdes 
abiertas, la calle por el automóvil y el barrio por la ‘unidad vecinal’. En Santiago, a 
esto hay que añadir la urgente necesidad de vivienda social a mediados de 1950, por 
lo que la construcción de la ciudad desde los postulados modernos sólo era posible 
desde la acción pública al ser la única capaz de unificar los suelos en un gran terreno. 
Así, la Corporación de Vivienda (CORVI) creada en 1952 fue la encargada de llevar a 
cabo la modernización urbana y arquitectónica de la ciudad popular. Esta se sustenta 
sobre dos líneas de investigación complementarias: por un lado, desde su carácter de 
entidad productiva, es decir, de dar dignidad familiar y habitacional a la mayoría de 
familias; y por otro, desde una arquitectura de referencia, mediante la convocatoria 
de concursos nacionales de arquitectura. 

Recogiendo los postulados modernos se construyeron en Santiago grandes con-
juntos habitacionales significativos a partir del concepto de ‘unidad vecinal’, como 
la Exequiel González (1961)105 (conocida como Villa Olímpica), los conjuntos de la 

104 GEBHARD, Enrique, “Primer Congreso Chileno de Urbanismo”, en Zig-Zag, edición extraordinaria, 
Santiago, diciembre 1937. Citado en MATAS, op. cit., p.97.

105 El conjunto presenta la particularidad de que fue llevado a cabo por dos grupos de arquitectos de la 
universidad de Chile tras un concurso público. El primero, formado por Rodolfo Bravo, Jorge Poblete y 
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Avenida Matta (Fernando Castillo Velasco, Carlos García-Huidobro y Hector Valdés, 
1953-57), la Unidad Vecinal Providencia de la Caja de Previsión de los Empleados 
Particulares y las nuevas etapas de la población Juan Antonio Ríos. En la mayoría de 
los casos, este modelo fue ejecutado por las cajas de previsión para su trabajadores 
particulares, lo que junto a su ubicación relativamente central —como consecuencia 
del intento de densificación para la limitación del crecimiento urbano—, evidencia 
que la mayoría de los conjuntos fueron planificados para una incipiente clase media. 
Su ubicación y estrato social, junto a su calidad arquitectónica, son los principales 
argumentos que explicarían que el deterioro de estos conjuntos no haya sido tan sig-
nificativo como los del resto de la ciudad bajo el mismo modelo. El otro factor desta-
cable es la escala de los conjuntos que, en cierto modo, permitió su inserción urbana 
con facilidad al tratarse de áreas de ciudad consolidadas. Es por esto que cuando en 
las sucesivas etapas de la población Juan Antonio Ríos se acentuó el modelo mo-
derno, con los primeros intentos de bloques en altura y el incremento de espacios 
libres, se hizo imposible su mantenimiento precipitando su deterioro, análogo al de 
los casos de Villanueva y Pani. El concepto de ‘unidad vecinal’, alude a su condición 
de espacio urbano generado desde la idea de comunidad que para lograrse considera 
una serie de programas indispensables como equipamientos, escuelas, centros socia-
les, etc. En algunos casos, como el del proyecto de Providencia, el barrio consolidado 
donde se inserta ya contenía algunos de estos elementos, por lo que la intervención 
consistió en fusionar el nuevo proyecto de viviendas con el barrio existente. En otros, 
como el de Exequiel González estos surgen desde el diseño del proyecto. 

Uno de los casos emblemáticos de aplicación de este concepto es la Unidad Veci-
nal Portales, construida entre 1954 y 1966 por la oficina de Bresciani, Valdés, Castillo 
y Huidobro. Según Fernando Castillo, uno de sus autores, el proyecto se concibió 
desde tres estrategias iniciales: la primera, responder a las distintas escalas urbanas 
en que se enmarcaba el conjunto (la macro escala de la metrópolis, la escala mediana 
del propio conjunto y la pequeña escala de las relaciones de proximidad de la vida 
cotidiana); la segunda, pretendía que el espacio verde fuera un capital social frente 
al capital privado en que se convertía en los barrios jardín; la tercera, era controlar 
el acceso del automóvil para convertir el suelo en un espacio para el peatón y las 
relaciones vecinales. Las viviendas se combinaban entre casas y departamentos en 
bloques, ofreciendo cada una múltiples variaciones tipológicas. Además, incluía una 
parroquia, una verdulería, un supermercado y un jardín infantil. Si bien el proyecto 
parte claramente de las premisas de urbanismo moderno propagadas por Le Corbu-
sier, su aplicación formal se sitúa más cerca de la arquitectura propuesta por el Team 
X, lo que se pone de manifiesto principalmente en la interpretación del concepto de 
‘calle en el aire’ que comunica los bloques ofreciendo un recorrido peatonal desde 
la calle a la puerta de la casa. No obstante, el motivo de las circulaciones elevadas 
responde a que éstas permitían aumentar la altura de los bloques a cuatro plantas 
cuando la normativa106 del terreno sólo permitía dos, liberando así mucha mayor 
cantidad de espacio público. 

Ricardo Carvallo, orientado a conseguir la mejora de la tipología residencial; el segundo, formado por 
Pablo Hegedus, Julio Mardones, Gonzalo Mardones y Sergio González, que buscaba conseguir una 
propuesta urbana más moderna. 

106 El desnivel existente entre los sectores oriente y poniente del terreno permitía que el proyecto se eje-
cutara sin contravenir la Ley Pereira, según la cual un edificio de vivienda económica no podía tener 
más de cinco pisos o 13 metros de altura.

Población Juan Antonio Ríos, sector 2C, 1945-
59. [305, arriba] Panorámica del conjunto 
original [306, abajo] Estado actual 

Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, Unidad 
Vecinal Portales, 1954-66 
[307, arriba] Planta original del conjunto 
[308, abajo] Vista del corredor de acceso a 
las viviendas de los bloques, análogo a las 
‘calles en el aire’ propuestas por los Smithson.
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A pesar de la calidad arquitectónica, espacial y urbana del conjunto, es verificable 
su condición de deterioro. Con el tiempo, la práctica cotidiana ha ido desmintiendo 
uno a uno los postulados anteriores convirtiéndolos más en utopías que en realida-
des. Para sus habitantes, es “casi agresivo escuchar hablar de la calidad de su pro-
puesta arquitectónica y urbanística, cuando nosotros nos sentimos estigmatizados de 
vivir aquí”107. Sin embargo, la opinión sobre el estado actual dista mucho de las que 
evoca la memoria de los vecinos. Estos aluden a una verdadera ‘unidad vecinal’ con-
formada por diferentes estratos de distinta procedencia: poblaciones obreras, cités, 
inmigrantes de las minas y del campo o de las calles del viejo Santiago. Aluden a la 
villa como un lugar soñado, refiriéndose no sólo a su carácter comunitario y vecinal 
sino a cómo su diseño arquitectónico es responsable de esto:

“La Villa tiene un sentido; fue construida con sentido. El sentido era que los veci-
nos se toparan, que se saludaran. Por eso, los pasillos largos hacia afuera; por eso 
tenemos las terrazas, que no tenían rejas […] el hecho que los blocks y las casas 
simularan las manzanas, las cuadras, y que tuviéramos como un patio grande to-
dos, era para que los vecinos se hablaran, se comunicaran …”108.

Realmente llegó a formarse una unidad vecinal, donde los vecinos más acomo-
dados sacaban los muebles-radio al corredor para que la disfrutaran todos y donde 
incluso llegó a publicarse el ¡Quiubo Vecino!, un periódico financiado con la publi-
cidad de los establecimientos de la villa. Para algunos, lo más destacable eran los 
espacios construidos que hacían posible la comunidad. Para otros, las áreas verdes 
respondían a una aspiración exclusiva que en las clases acomodadas se había solven-
tado con la ciudad jardín. Para las zonas verdes los arquitectos respetaron el paisaje 
existente, en concordancia con los antiguos terrenos de la Quinta Normal, donde se 
ubicó el proyecto, proponiendo un recorrido a través de este:

“Yo me iba por el pasillo del block 8, pasaba por el 2, llegaba al 3. Me caminaba 
todo eso […] En la primavera estaban esos árboles, los guindos orecidos, los duraz-
nos orecidos. Era tan lindo…, un lugar precioso. Nosotros veníamos de esas calles 
antiguas, medio fomes [aburridas], con tierra. En ese tiempo no había pavimento, 
entonces era un cambio radical. Era como haberse ido al barrio alto”109.

Es significativo cómo en la mayoría de ocasiones, el deterioro y la estigmatización 
de los conjuntos habitacionales modernos no se debe a la arquitectura, con la que 
todos los vecinos están encantados al principio, sino a la evolución del modelo de 
gestión y de los procesos sociales urbanos asociados. En el caso de la Unidad Vecinal 
Portales, fueron dos los motivos que ocasionaron la degradación que presenta hoy. 
El primero, arquitectónico y urbano, tiene que ver con el cambio de propiedad de 
la villa, que pasó de ser estatal a ser propiedad de los vecinos. Esto supone, por una 
parte, el poco interés del Estado en conservar el diseño inicial más allá de la entre-
ga de las viviendas prometidas. Así, el tercer sector ya se entregó sin jardines, sin 

107 Citado en “Unidad Vecinal Portales. La experiencia cotidiana: back from the Utopia”, Proyecto FODE-
CYT: Comunidad e Identidades urbanas: Historia de Barrios del Gran Santiago 1950-2000 [en línea]. 
Disponible en <https://cartografiasurbanas09.files.wordpress.com/2010/03/www-antropologiaurba-
na-cl-pdfs-estudios-uv_portales_presentacion.pdf>.

108 FORRAY Rosanna; MÁRQUEZ, Francisca; SEPÚLVEDA, Camila, Unidad Vecinal Portales (1955-2010) 
Arquitectura, identidad y patrimonio, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Santiago de Chile, 2011, 
p.66.

109 Ibíd., p.92.

BVCH, Unidad Vecinal Portales, 1954-66 
[310, arriba] Manifestación en la fachada de 
uno de los bloques para conmemorar el 1º de 
mayo de 1989 [311, abajo] Estado actual

BVCH, Unidad Vecinal Portales, 1954-66 
[309] La fotografía de Rene Combeau recuer-
da las de Nigel Henderson que los Smithson 
presentaran en el IX CIAM en 1953 para 
cuestionar el urbanismo moderno
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alumbrado ni pavimento. A esto hay que añadir el clásico problema del urbanismo 
moderno cuando son los vecinos los encargados del mantenimiento de los espacios 
públicos, es decir, que la escala supera las posibilidades económicas y de gestión. El 
segundo motivo llegó con las tensiones sociales de una comunidad dividida durante 
la Unidad Popular, que estigmatizó el conjunto durante la dictadura, planteándose 
incluso demolerlo, pues ¿como es posible mantener un proyecto comunitario cuando 
los valores que rigen el país son totalmente opuestos?

“El golpe de Estado marcó a la Villa. Fue un desastre total. Se produjo la enemistad 
total. Ya no nos saludábamos. Se produjo un encerramiento de los vecinos. Ya no 
había comunicación […] Antes había una identificación de las personas en cuanto 
a sus credos políticos y religiosos, trabajábamos todos juntos por algo que era para 
todos. Eso se acabó y ya no nos mirábamos con confianza sino que con recelo”110.

La experiencia de la Unidad Vecinal Portales deja unas conclusiones bastante cla-
ras de los motivos de deterioro que pueden ser aplicados a muchos de los conjuntos 
habitacionales del urbanismo moderno. Por un lado, el necesario control de la escala 
tanto del espacio público como de los propios edificios, ya que su gestión es inabar-
cable para determinados estratos sociales. Cabría pensar que es este un problema de 
gestión, pero, sin duda, también lo es de un diseño arquitectónico que debe ser cono-
cedor de estos obstáculos como punto de partida del proyecto. Por otro lado, resulta 
optimista el hecho de que habitantes tan diversos reconozcan en ciertas arquitecturas 
una capacidad integradora, e incluso que la hagan responsable de su sentimiento 
de pertenencia y comunidad. Esto no sólo hace referencia a la calidad espacial sino 
también a la calidad constructiva, entendiendo que el deterioro arquitectónico del 
conjunto pueda conducir al deterioro de la vida de sus habitantes. 

El entendimiento de estos condicionantes se muestra de forma esperanzadora 
en la Villa Frei (Jaime Larraín, Osvaldo Larraín y Diego Balmaceda, 1965-68), un 
proyecto urbano planificado casi íntegramente desde el urbanismo de Le Corbusier. 
El conjunto se construyó sobre parte de los terrenos de la Chacra Valparaíso, en la 
comuna de Ñuñoa. Incluía cerca de 2.000 viviendas agrupadas en torno a tres tipo-
logías variables de edificio: torres de 10 y 15 plantas, bloques simples de 4 plantas y 
duplex de 5, y casas pareadas de una y dos alturas. Las tipología se agrupaban en tres 
sectores y cada una adquiría una función específica para el conjunto y en relación a 
la ciudad. Así, en el sector uno, a las torres y los bloques se les sumaba el parque Ra-
món Cruz, existente en esa fecha e incluido como parte de la propuesta. Este sector 
refleja claramente los dibujos lecorbusianos de la ‘ciudad en el parque’ planteados 
en la Ville Radieuse. El sector dos, que corresponde al espacio cívico del conjunto, 
responde al modelo de unidad vecinal y, junto a los bloques residenciales, incluye 
hogares de ancianos, colegios y escuelas infantiles. El sector tres, conforma un con-
junto residencial de baja altura, distribuido en torno a plazas y caminos peatonales. El 
conjunto reproduce uno por uno los apartados de la Carta de Atenas: vivienda, ocio, 
trabajo y circulación; de este último, se deriva que todo el conjunto sea peatonal, 
únicamente cruzado por dos grandes avenidas, ubicando los aparcamientos en los 
accesos de cada sector. 

110 FORRAY R.; MÁRQUEZ, F.; SEPÚLVEDA, C., op. cit., p.115.

[312] Larraín, Larraín y Balmaceda, Villa Frei, 
1965-68. Maqueta del conjunto.



372

LA CIUDAD DUAL EN AMÉRICA LATINA
Estrategias arquitectónicas para desdibujar los límites de las metrópolis fragmentadas. El caso de Santiago de Chile

La Villa Frei supone un ejemplo superviviente de un urbanismo moderno que 
funcionó y funciona en la actualidad, pero no sólo caracterizado por su arquitectura 
y urbanismo sino también por la capacidad de estos de generar una verdadera comu-
nidad. Los motivos del éxito pueden encontrarse en el expediente de Declaración de 
Zona Típica para el sector 1, aprobado en 2015, promovido por los propios vecinos, 
que veían en su barrio su seña de identidad, que “pretende mostrar su relevancia a 
nivel arquitectónico, urbano y social”111. Más allá de los apartados donde se exponen 
sus valores como conjunto representativo de la Carta de Atenas y las unidades veci-
nales, es destacable como la mayoría de estos valores relacionan la arquitectura y el 
espacio urbano con la vida comunitaria y el bienestar social. Así, se reconoce como 
un valor arquitectónico el hecho de que el sector permanezca prácticamente intacto, 
aludiendo a una identificación de los vecinos con su arquitectura, tanto estética como 
funcional. Como valores urbanos, se hace referencia a la relación entre la forma ar-
quitectónica y el espacio público. Finalmente como valores sociales, se reconocen 
una serie de factores que enaltecen y dignifican la vida en comunidad. Entre ellos, el 
equipamiento, las áreas verdes y la heterogeneidad de sus habitantes. Probablemente 
ninguno de ellos funcionaría sólo, pero es la presencia de los tres factores articulados 
con una arquitectura de calidad lo que permite que el conjunto sea fuertemente va-
lorado por sus vecinos. 

Cabe señalar que la Villa Frei, si bien desde sus inicios mantuvo una clara hete-
rogeneidad social entre sus habitantes, que les ha permitido convivir con tolerancia, 
estos formaban parte de la clase media, lo que ha evitado las situaciones de clase que 
deterioraron la Villa Portales. Esto, también ha sido un valor a la hora del manteni-
miento del conjunto, dado su poder adquisitivo, tanto del espacio público como por 
el respeto a la arquitectura existente al no necesitar ser ampliada. Sin embargo, quizá 
el factor que hace la diferencia y que ha evitado un deterioro análogo al de la mayoría 
de conjuntos modernos es la jerarquización de su gestión. La extensa superficie de 
áreas verdes que corresponde al parque es gestionada por la Municipalidad, mientras 
que los vecinos gestionan los espacios libres anexos a cada bloque y cada propietario 

111 GERTOSIO SWATSON, Rodrigo (coord.), Estudio para la declaración de Zona Típica. Villa Presidente 
Frei, Sector 1, Santiago, 2014, p.7.

Larraín, Larraín y Balmaceda, Villa Frei, Santia-
go, 1965-68 [313, izquierda] Vista aérea [314, 
abajo] Vista del acceso a uno de los bloques
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individual su propio antejardín. Esta jerarquía, permite no sólo el mantenimiento sino 
que genera una sensación individual de formar parte de un hecho colectivo, lo que 
se evidencia en “el alto nivel de apego a la Villa por parte de sus habitantes, [que] 
han permitido que ésta se mantenga en buenas condiciones ambientales y arbóreas, 
fortaleciendo una ineludible carácter y atmósfera de barrio, aspecto fuertemente va-
lorado por parte de la comunidad”112.

No obstante, a pesar de estos conjuntos relevantes, la producción estatal de vi-
vienda social anónima con la que se construyó la mayoría de la ciudad se produjo 
principalmente desde los modelos 1010 y 1020. Se trataban de monobloques de 
cuatro alturas, de dos y tres dormitorios, con una caja interior de escaleras que daba 
acceso a las viviendas. Ambos modelos fueron pensados desde su condición econó-
mica y de orientación, lo que reducía su flexibilidad tipológica a la estandarización 
de su forma y sus materiales. El resultado es consecuencia del trabajo de los jóvenes 
arquitectos que, recién salidos de las escuelas, trabajaban para el Estado tratando de 
poner en práctica su aprendizaje de la modernidad. Los conjuntos construidos desde 
este modelo sufren las principales consecuencias de la arquitectura moderna cuando 
ésta se aplica para las clases populares. Por un lado, los bloques se insertaban en 
grandes áreas libres pero que requerían el cuidado por parte de la comunidad. La 
escala de estos espacios, en estratos donde el poder adquisitivo escasea, hace que lo 
que ha sido diseñado como grandes áreas verdes nunca llegue a materializarse. Así, 
casi desde el principio, se convierten en grandes terrenos de asfalto y tierra, deteriora-
dos, sin uso definido, que invitan poco a las relaciones de vecindad. Por otra parte, la 
rigidez de las viviendas y los bloques no permite modificarlos. La flexibilidad debería 
ser una condición imprescindible en el diseño de viviendas sociales, entendiendo que 
la evolución familiar de las clases populares en Santiago no permite sustituir la vivien-
da por una más grande, sino ampliar la que ya tienen. Ambos aspectos suponen un 
error desde el inicio en la concepción de la vivienda social, que plantea para la ma-
yoría de la ciudad el desarrollo desde la adopción de modos de vida ajenos, obviando 
las necesidades de sus habitantes. A este respecto, el arquitecto Eduardo San Martín, 
en su prolífica investigación sobre las periferias de Santiago, plantea la necesidad de 
cuestionarse los postulados modernos en urbanismo y vivienda por estar “muy dis-
tante de las formas de vida de nuestro pueblo”113, exponiendo:

“¿Hasta cuándo se seguirán construyendo proyectos que una y otra vez tienen 
las mismas transformaciones de los mismos espacios anteriores?¿No significa esto 
un derroche de recursos al invertir en obras que en un corto lapso de tiempo se 
construyen dos veces, una por el Estado o por el agente inmobiliario, y otra por 
el propio usuario? ¿Por qué seguir construyendo con códigos de urbanización y 
viviendas que a la larga implican una imposición de un modo de vida ajeno y no se 
intenta diseñar con los propios del mundo popular, que no obliguen a los usuarios 
a transformaciones posteriores?”114.

En este aspecto, algunas arquitecturas sí promovieron la participación de los habi-
tantes como una manera de evitar la estandarización y homogeneidad propuesta des-
de el Estado. Por una parte, entendiendo la exigencia de modificación y ampliación 

112 GERTOSIO SWATSON, Rodrigo (coord.), op. cit., p.15.

113 SAN MARTÍN, Eduardo, La arquitectura de la periferia de Santiago. Experiencias y propuestas, Editorial 
Andrés Bello, Santiago de Chile, 1992, p. 27.

114 Ibíd., p. 27.

[315] El cine de principios de 1990 expuso la 
transición social hacia la democracia en las 
poblaciones. En la imagen, extraída de Caluga 
o menta (Gonzalo Justiniano, 1990) cuatro 
jovenes comentan los contrastes entre el desa-
rrollo urbano del barrio y su propio bienestar. 
La película fue rodada en la población Santa 
Olga, en la comuna de Lo Espejo y muestra 
el desolado paisaje característico del paso 
del tiempo en el urbanismo moderno, con los 
bloques 1010 de fondo.

“- ¡van a poner pasto! 
- antes venían a ponernos palos y ahora nos 
vienen a poner pasto [...]
- la democracia po loco, llegó la democracia
- [...] nosotros aquí, esperando que nos pon-
gan el pasto
- se imagina loco...todo verde
- aquí lo unico que hay es pa áburrirse no más
- a veces intentamos divertirnos, ridiculamen-
te, tomamos unas cervezas [...]
- y casi siempre terminamos muy mal”

[Extracto de JUSTINIANO, Gonzalo (dir), 
Caluga o menta [DVD], Arca Ltda, Chile, 
1990, min. 37]
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de la vivienda en las clases populares y, por otra, a partir de la necesidad de identifi-
cación de los vecinos con sus viviendas. Para lo primero, es destacable el programa 
de autofabricación de viviendas o Plan 20.000-70, como se conoció posteriormen-
te, promovido por el Estado a través de la Corporación de Servicios Habitacionales 
(CORHABIT) entre 1969 y 1971. El programa consistía en autofabricar piezas para la 
construcción de 20.000 viviendas al año. Para ello se instalaron 16 fábricas en Santia-
go (26 en Chile) para producir de forma colectiva las partes prefabricadas (paneles de 
hormigón liviano, envigados de techos, ventanas de madera, etc.) para los sectores de 
la ‘operación sitio’. Desde esto se buscaba acabar con la burocracia que ralentizaba 
el proceso de las viviendas y generar una forma de producción para familias de bajos 
ingresos. Mediante este sistema, cuando el poblador necesitaba ampliar o mejorar su 
vivienda, el Estado, a través de un sistema de crédito y ahorro, le daba la posibilidad 
de fabricarlo por sí mismo. Así, el usuario no sólo adquiría un producto de calidad 
controlada sino que se generaba una fuente de empleo para los trabajadores al poder 
producir para otros.

El caso más relevante de arquitectura de participación ciudadana en Santiago 
está inevitablemente asociado al arquitecto Fernando Castillo Velasco. A partir de 
su experiencia en las Unidad Vecinal Portales recogió la importancia de la comu-
nidad local en la configuración del espacio arquitectónico y urbano, lo que, como 
consecuencia, implicaba su reconocimiento en dichos espacios. Su labor de coordi-
nador en la construcción de la comuna de La Reina (1965) sirve como ejemplo de 
colaboración entre arquitectos, entidades y comunidad local. El proyecto consistió 
en la autoconstrucción de 1.592 viviendas para los pobladores de la federacion ‘los 
sin casa’. Su principal intención fue incorporar a los pobladores, hasta entonces mar-
ginados, no sólo en el proceso de construcción sino también en el de diseño. Para 
Castillo Velasco, ambos procesos estaban relacionados y por eso los pobladores di-
señaron su barrio “rechazando las formas arquitectónicas de la época que a su juicio 
los marginaban aún más de la ciudad y la sociedad urbana”115. Su propuesta incluía 
plazas y pasajes peatonales, manzanas fragmentadas que privilegiaron diversas for-
mas urbanas, equipamiento social, comercial y educacional, ubicados en la zona de 
accesos, que se convertía en un equipamiento intercomunal, lo que permitía a la villa 
relacionarse con el resto de la ciudad, y espacios públicos reducidos pero vitalizados 
al máximo, lo que supone una antítesis de las ‘tierras de nadie’ del Movimiento Mo-
derno. Para ello, los arquitectos sólo fueron transcriptores y asesores de un modelo 
que en ningún caso fue impuesto.

La Reina es un ejemplo de la arquitectura planteada desde la comunidad que 
imaginaba las soluciones a partir de sus propias realidades y que desde mediados de 
la década de 1970 impulsaría a menor escala en casos como la Quinta Michita, El 
Canelo o Quinta Jesús. Las comunidades participativas de Castillo Velasco permiten 
a los usuarios elegir terrenos, vecinos y participar en el diseño, tanto de viviendas, 
que se entregan en obra gruesa, como de los espacios exteriores. Desde este mismo 
concepto, aunque más reciente, la Comunidad Andalucía (1990), supone, además, 
un ejemplo de arquitectura progresiva. El proyecto se presenta como un conjunto de 
fachada continua de una y tres plantas, distribuidas en pasajes y plazas, que recuer-
dan el trazado de la cité original y respetan el tejido urbano del barrio tradicional. Al 
futuro usuario se le entrega un espacio interior de dos o tres alturas, según la tipolo-

115 SAN MARTÍN, Eduardo, op. cit., p.71.

Villa La Reina, 1965
[316, arriba] Los vecinos construyendo su 
nuevo barrio, 1967 [317, abajo] Planta del 
proyecto original
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gía, para que la desarrollen y modifiquen de acuerdo a sus necesidades y recursos. 
Esto implica que muchas de las viviendas son alteradas con equipamientos, locales o 
talleres configurando una vida de barrio, haciendo que el crecimiento progresivo de 
los habitantes pueda ser asumido por la también progresiva aparición de equipamien-
tos. Las formas de vida que se aprecian en el conjunto demuestran la importancia de 
no romper violentamente con el estilo de vida de los habitantes ni con su contexto 
urbano, manteniendo la memoria colectiva de sus vecinos así como generando una 
identificación con una arquitectura que permite la vida social además de revalorizar 
los inmuebles. Como señala el propio Castillo Velasco:

“construir en comunidad tiene importantes consecuencias en el crecimiento y 
transformación del medio urbano, en las formas de vida social  y en el valor de las 
viviendas…No es lo mismo enfrentar el proyecto de viviendas cuando se busca 
el lucro, que cuando el proyecto es definido por quien va a construir su propio 
lugar… Sacarle jugo al terreno, al cliente, al dinero, al municipio, para conquistar 
enclaves en un desierto de cemento y de fealdad, en contraposición con quienes 
anhelan un lugar de vida donde se conquiste la paz, la armonía familiar, el silencio, 
la solidaridad compartida… la destrucción del suelo natural por la pulverización 
de este mediante el loteo, en contraposición con la zonificación armónica entre lo 
construido y lo libre”116.

116 CASTILLO VELASCO, Fernando, “Construir en comunidad”, Summa, núm.254 (2008), Buenos Aires.

Castillo Velasco, Comunidad Andalucía, 1990 
[318, arriba] Planta original del conjunto 
[319, abajo] Estado actual del interior 
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� Santiago global: la ciudad de los promotores

Desde mediados de la década de 1950 la CORVI propició la producción habita-
cional masiva, y, por tanto, una industria de la construcción que transformó definiti-
vamente el paisaje urbano de la ciudad. Para Alfonso Raposo117, director del Centro 
de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje de la Universidad Central de 
Chile, a través de la producción y previsión social, el Estado reconfiguró la imagen 
urbana de Santiago a través de la CORVI, que el autor define como una escuela arqui-
tectónica de la vivienda social por su grado de diversificación y heterogeneidad. Sin 
embargo, a partir de 1973, esta escuela se extinguió como consecuencia del avance 
del neoliberalismo durante la dictadura, conformando el paisaje urbano actual. Las 
consecuencias del cambio de los agentes de urbanización, como apuntaba Castillo 
Velasco, no sólo afectó a la gestión económica y social de los proyectos sino a su 
condición arquitectónica. Así, el paso de la producción urbana de manos del Estado a 
manos de los promotores propició arquitecturas que no sólo “han ido perdiendo fun-
damento doctrinario y se encuentran frecuentemente huérfanas de toda concepción 
arquitectónica respecto de la dignidad del sujeto poblacional, sino que muchas veces 
representan un empobrecimiento de la imagen urbana”118. 

Para Raposo, esto influye en los dos líneas de pensamiento crítico de la prácti-
ca urbana y arquitectónica, y en su impacto en la calidad de vida de las ciudades 
actuales. Así, se presenta la pobreza de la imagen urbana y la ausencia de un clima 
existencial positivo como factores que construyen la habitabilidad contemporánea. 
Ambos factores fueron alterados significativamente durante la dictadura, asociada a 
dos aspectos principales: por un lado, la reestructuración neoliberal, que subordinó 
el desarrollo urbano y arquitectónico a las leyes del mercado, con un diseño estan-
darizado que deriva en formas de vida homogéneas; por otro, la insistencia en la 
diferenciación de clases, que fue construyendo poco a poco una ciudad segregada 
basada en dos principios: la exclusión y la exclusividad. 

La forma urbana y arquitectónica de Santiago en la actualidad deriva directamen-
te de los factores anteriores, que alteraron, para beneficio del interés privado, las ti-
pologías previamente desarrolladas por el Estado. Sin embargo, uno de los principales 
cambios urbanos de los que la ciudad actual es heredera se llevó a cabo durante el 
gobierno de Allende. La Unidad Popular siguió utilizando para la vivienda pública los 
diseños de la CORVI, pero modificando la gestión, lo que da una sensación de des-
preocupación por el diseño arquitectónico como responsable de las formas de vida 
de sus habitantes, haciendo hincapié en la participación de los usuarios, organizacio-
nes populares, etc. pero sin proponer una respuesta alternativa a la ciudad moderna. 
Es por esto que, a pesar de la construcción popular de la ciudad desde tres periodos 
políticos diferentes (el liberal de Alessandri, el desarrollista de Frei y el socialista de 
Allende), una mirada a la periferia no permite distinguir la ideología en su arquitec-
tura. En estos términos, durante el periodo de la Unidad Popular fue mayor la impor-
tancia de la CORMU, como herramienta de transformación urbana que buscaba la 
mezcla de clases, la descentralización de la ciudad y la lucha contra la segregación 
urbana, que la preocupación por cómo serían las arquitecturas para conseguirlo. No 

117 RAPOSO, Alfonso, “La vivienda social de la CORVI. Un otro patrimonio”, Boletín INVI, vol.14, núm.37 
(1999), pp.41-73.

118 Ibíd., p. 48.
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obstante, sería injusto no reconocer cierta preocupación arquitectónica durante este 
periodo, sobre todo teniendo en cuenta lo efímero e inestable de este gobierno. Aún 
así se plantearon propuestas urbanas, como el Mapocho-Bulnes, el Polígono de Tiro, 
y sobre todo, la Villa San Luis (1969, proyecto), [véase imagen 267, p.330] donde se 
pretendía una mixtura social construyendo viviendas para los pobladores de campa-
mentos en zonas exclusivas de la clase acomodada. En este aspecto, el proyecto de la 
Villa San Luis representa el paradigma de arquitectura como símbolo de este proceso. 
Tras el golpe de Estado, la parte del conjunto que había sido construida fue destinada 
a viviendas para militares y cuando la iniciativa privada adquirió los terrenos demolió 
los edificios con la especial resonancia que tenía haber acabado con el último ‘bas-
tión’ de Allende119.  Independientemente de la novedad en el diseño de la propuesta 
arquitectónica y espacial del conjunto —sobre todo en el modelo de edificio esca-
lonado de Arturo Baeza y Miguel Eyquem— la verdadera relevancia del proyecto se 
encuentra en la construcción de torres de vivienda social. Es de rigor comentar que 
la tipología de conjuntos residenciales en torre aparece poco antes, también dirigidas 
desde la CORMU, principalmente en las Remodelación San Borja (1969) o desde la 
iniciativa privada como en las Torres Tajamar (1967). Estos tres ejemplos evidencian 
que previo al golpe de Estado, la evolución de la ciudad iba encaminada a una den-
sificación del tejido urbano mediante edificación en altura independientemente del 
estrato social o de su carácter público o privado. 

La consolidación del sector privado como única herramienta del planeamiento 
urbano tuvo dos repercusiones arquitectónicas significativas para el desarrollo de 
la ciudad. Por un lado, según lo anterior, el cambio definitivo del modelo de creci-
miento, de una urbanización de baja densidad, extensiva y de viviendas con jardín 
a la edificación en altura. Para obtener la mayor rentabilidad del suelo, el interés de 
las empresas inmobiliarias reside en dar menos por más, es decir reducir al mínimo 
el gasto y obtener el máximo beneficio, lo que en términos arquitectónicos puede 
traducirse por construir para más personas pero descuidando su bienestar. Esto no 
sólo supone un problema a la hora de abordar la ciudad de la clase media y alta (que 
en ciertos aspectos pueden elegir la calidad de sus viviendas) sino principalmente la 
de los sectores más desfavorecidos, donde son también las inmobiliarias las que los 
construyen para el Estado. Así, en los proyectos de viviendas sociales, el recorte en 
gastos es abusivo y los resultados homogéneos, sin ninguna intención arquitectónica, 
ni estética ni espacial, y con las peores calidades del mercado. El caso que con mayor 
claridad evidenció este fenómeno en la vivienda social es el de Bajos de Mena. A 
mediados de la década de 1990 se aumentó la densidad en la comuna de Puente Alto, 
una de las más pobres de Santiago, mediante la construcción de bloques en altura. 
En 1997, sólo dos años después de la construcción del conjunto, la caída de intensas 

119 La primera jornada de demolición demostró que los edificios habían sido construidos para durar, re-
sistiéndose a ceder a los golpes de las maquinas teniendo que ser finalmente dinamitados. La forma y 
espectacularidad con que se demolió la Villa San Luis, supone —de forma análoga a lo que supuso la 
demolición televisada de Pruitt Igoe para la ciudad moderna— el triunfo definitivo de Pinochet sobre 
Allende, el triunfo del neoliberalismo sobre el socialismo y, definitivamente, el triunfo de la arquitectu-
ra privada de las inmobiliarias sobre la arquitectura social, que ha condicionado el desarrollo urbano 
y arquitectónico de la ciudad hasta hoy. En 1997, el entonces alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, 
vinculado con la política económica de los Chicago boys, subido en una retroexcavadora, derribaba 
el último anhelo del Estado de abrir a los más desfavorecidos las comunas más pudientes y declaraba 
“con la demolición de la villa San Luis comienza a vivirse el futuro”. “Las Condes 2000”, en Las últimas 
noticias, 16 de julio de 1997. Citado en CHIARA, María, PULGAR, Claudio, “Villa San Luis de Las 
Condes: Lugar de memoria y olvido”, Revista de Arquitectura, núm.18 (2010), pp. 28-39 (p.34).

[320] Imágenes televisadas de la demolición 
de la Villa San Luis en 1997. 
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lluvias puso en evidencia la obra de la empresa Copeva, damnificando a miles de 
residentes. La esperpéntica solución fue tapar las viviendas con plásticos. A pesar de 
que el sector nunca contó con equipamiento ni calidad material adecuados, las fami-
lias siguieron llegando y en menos de una década se construyeron 23.000 viviendas, 
convirtiendo el sitio en un área deteriorada y estigmatizada. La solución entonces fue 
demolerlo, de forma inexplicable, lentamente, de manera que durante mucho tiempo 
miles de familias han convivido en edificios y espacios urbanos llenos de escombros, 
a medio derrumbar, en las peores condiciones de ‘habitabilidad’, convirtiendo Bajos 
de Mena más que en un espacio segregado en un gigantesco gueto de miseria urbana.

El caso anterior refleja el modo en que desde el neoliberalismo se ha ido cons-
truyendo la ciudad: por un lado, las inmobiliarias construyen el mismo modelo para 
cualquier estrato social, empeorando sus calidades en los sectores más desfavoreci-
dos y alcanzando el lujo en el barrio alto; por otro, el equipamiento urbano, al de-
pender de los ingresos de cada comuna, va degradándose, desde los árboles exóticos 
y el mobiliario de diseño en las más pudientes, hasta ser prácticamente inexistente 
en las más pobres. Desde estos dos principios, las comunas han ido distanciándose 
cada vez más, configurando una ciudad hecha a trozos, excluidos desde la pobreza 
y exclusivos desde la riqueza. Sin embargo, esta segregación es gradual. No podría 
considerarse que la ciudad esta dividida en ricos y pobres, y que unos viven junto 
a otros separados por barreras físicas. La segregación en Santiago es matizada. Las 
comunas más pobres se localizan junto a otras menos pobres y las más ricas junto a 
otras menos ricas, y así hasta conseguir una graduación de los estratos sociales, que 
ubica en el sector poniente a los más desfavorecidos, en el oriente a las élites y en 
el centro a una incipiente clase media que va deslizándose a uno y otro lado. Esta 
graduación no es, sin embargo, progresiva sino abrupta, es decir, es fácil identificar 
el paso de una comuna a otra simplemente observando el paisaje urbano. A pesar de 
que la estrategia de las inmobiliarias para construir en cada comuna es la misma, el 
resultado de su arquitectura y la forma en que sus vecinos la usan hacen que ésta sea 
capaz de marcar límites perceptibles entre los fragmentos urbanos.

Como expone Raposo, a pesar de que aún existen asentamientos de vivienda in-
formal, la imagen urbana de Santiago no está caracterizada por esta visión de ciudad 
espontánea que caracteriza a muchas otras en Latinoamérica, sino por “el predomi-
nio de un espacio residencial urbano de naturaleza formal, organizado conforme a 
acentuados patrones de diferenciación, asociados a una fuerte estratificación social y 
una cuidadosa segregación de la pobreza”120. En la Región Metropolitana existen hoy 
81 campamentos con 4.337 familias, que suponen únicamente el 12 por ciento de las 
cifras de todo el país121. En las últimas décadas han ido disminuyendo por la aplica-
ción de políticas como subsidios habitacionales en la zona del campamento, radica-
ción a partir de proyectos de urbanización y consolidación, y relocalización mediante 
subsidios para obtener vivienda en otro sitio. Esto ha conseguido que su apreciación 
en la imagen urbana de la ciudad sea prácticamente imperceptible. No obstante, 
la consolidación de estos campamentos en barrios consolidados desde las políticas 
anteriores, explica la imagen urbana de los sectores populares. En este aspecto se 
reproduce continuamente el fenómeno de las décadas pasadas, esto es, familias que 

120 RAPOSO, Alfonso, op. cit., p. 46.

121 Los datos han sido extraídos de CIS (Centro de Investigación Social Techo-Chile), Catastro de campa-
mentos 2016, Un Techo para Chile, Santiago, 2016.

[321, arriba] Viviendas de Bajos de Mena 
cubiertas con plásticos tras las lluvias.

[322, abajo] Bloque de Bajos de Mena a 
medio derrumbar
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viven en viviendas que no responden a sus necesidades y que se ven obligados a 
modificar. Los escasos recursos de estas familias hacen que estas modificaciones 
sean progresivas y de manera informal, poniendo en peligro su propia estabilidad y, 
en menor medida, degradando la morfología urbana donde se insertan. Es significa-
tivo en las comunas más populares ver como las casas con patio lo pierden con la 
primera ampliación por los allegados; como muchos antejardines son colonizados 
con nuevas habitaciones incluso invadiendo la vereda; o como la casa pierde habita-
ciones en planta baja para establecer pequeñas tiendas que deben sustituir en planta 
alta con inestables habitaciones en el aire. Los ‘palafitos’ urbanos sostenidos sobre 
casas o en el tercer piso de un bloque, evidencian las necesidades de sus habitantes y 
construyen un paisaje urbano de carencia y escasez, que condiciona la habitabilidad 
básica de sus vecinos. Esto repercute en la imagen urbana de la comuna y permite 
distinguir desde su arquitectura cómo es la vida en ella. Así, aunque desde la estadís-
tica no se pueda hablar de asentamientos informales, gran parte de la ciudad formal 
se construye desde estas lógicas, por lo que su imagen urbana remite a la miseria, el 
hacinamiento y la inseguridad de éstas. 122

Esta imagen urbana de pobreza y deterioro se reproduce en el imaginario colec-
tivo de la ciudad, que estigmatizan a los habitantes de estas comunas, segregándolos 
de la ciudad, contribuyendo a la consolidación de un espacio urbano cada vez más 
fragmentado con base en la seguridad y la exclusividad. Santiago puede considerarse 
una ciudad muy segura en el ámbito latinoamericano, sin embargo, la percepción 
del miedo es altísima. Según la encuesta CEP123 (Centro de Estudios Públicos), para 
un 58 por ciento de la población la delincuencia es su principal preocupación, por 
delante de la sanidad o la educación. Por otro lado, la percepción de la delincuencia 
ha aumentado, paradójicamente cuando las víctimas de delitos han disminuido. La 
encuesta también expone que el aumento de la percepción de la delincuencia, que 
tradicionalmente era mayor en los barrios más acomodados, ahora se percibe en 
grados similares en los barrios populares. Así, cada vez más los instrumentos de vigi-
lancia y seguridad que tradicionalmente habían caracterizado a las comunas de clase 
alta ahora empiezan a aparecer en toda la ciudad.

Condominios cerrados

Si como se ha analizado en los capítulos anteriores ciertas partes de la ciudad se 
han ido construyendo desde su carácter exclusivo como una vía de escape de los pe-
ligros de la metrópolis, el crecimiento urbano y el desarrollo de tecnologías y comu-
nicaciones de la globalización ha alterado la configuración urbana y arquitectónica, 
que ya no se produce desde espacios exclusivos, en diseño o localización, sino desde 
arquitecturas fortalezas, donde sus habitantes viven segregados voluntariamente. Los 
condominios privados se han convertido en el principal modelo urbano de la ciudad. 
No debe confundirse el carácter de privatización de los condominios con el modelo 
de gated communities estadounidenses. Se habla aquí de condominios privados en 
relación a la evolución del modelo de ciudad jardín. Este ya se configuró desde sus 
inicios desde su carácter individual, separando cada lote de los conjuntos vecinos. A 

122 URIBE, Arolas, “Homenaje a las ampliaciones de los blocks. los palafitos de la pobla”, Noesnalaferia 
[Blog], n.d [Consulta:23 de abril de 2016]. Disponible en <http://noesnalaferia.cl/vida-social/homena-
je-a-las-ampliaciones-de-los-block-los-palafitos-de-la-pobla>.

123 Citado en ZAROR, Yasmin, “Delincuencia en Chile ¿Victimización o percepción”, en Libertad y Desa-
rrollo [En línea], 11 de enero de 2016 [Consulta: 28 de junio de 2016]. Disponible en <http://lyd.org/
centro-de-prensa/noticias/2016/01/delincuencia-en-chile-victimizacion-o-percepcion>.

[323] ‘Palafito’ informal.

“Un profundo homenaje a esas ampliaciones 
tristes, pero geniales, que crecen en el tercer 
piso de un edificio block [...] Homenaje a la 
gente, por tener la garra y la astucia de levan-
tar un piso donde todo es aire. Pero repudio a 
que tenga que existir un apéndice de casa [...] 
porque el living y las piezas son tan chicas, 
que cuando nos morimos ni siquiera nos cabe 
el ataúd por la puerta”122
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partir de 1997 este aislamiento se intensificó con la Ley 19537 de Copropiedad Inmo-
biliaria, que dispone que cada comunidad puede establecer su propio reglamento. 
Esto ha contribuido, tanto en los barrios acomodados como en los populares, a con-
solidar bloques residenciales aislados, enrejados o amurallados, con poca o ninguna 
relación con sus bloques vecinos o el espacio público. Frente a esto, la arquitecta An-
tonia Lehman, Premio Nacional de Arquitectura y Presidenta de la Comisión Asesora 
Urbana del Gobierno, plantea que

 “los condominios debieran siempre estar rodeados de casas que tienen un frente 
hacia la calle pública, y no presentar un muro ciego continuo hacia esta […] No 
veo por qué los condominios tienen que tener casas de un mismo valor; podrían 
perfectamente estar integrados por casas de valores y tamaños variados”124.

Sería entonces más apropiado hacer la distinción entre condominios privados, 
para referirse a bloques residenciales aislados ubicados en el área urbana consoli-
dada, y condominios cerrados, para referirse a un conjunto de viviendas o bloques, 
con una regulación comunitaria particular. En la primera categoría se incluirían los 
bloques residenciales de la ciudad actual. Se trata en su mayoría de bloques aislados 
en el medio de una parcela amurallada o enrejada que, en todos los casos, incluye 
sistema de vigilancia por cámaras de seguridad, desde la calle a la puerta del domi-
cilio, espacio para celebraciones, quincho125 y piscina, jardín y aparcamiento privado 
y conserje las veinticuatro horas. No obstante, se trata de lugares únicamente resi-
denciales, con cierto carácter comunitario (que varía en función de la cantidad de 
sus habitantes) y cuyos espacios de reunión y ocio se reducen al ámbito familiar o 
de amistad. Fuera del ámbito doméstico, la vida se hace en el barrio, en los equipa-
mientos, las infraestructuras y los espacios de la ciudad. Esta es la principal diferencia 
con los condominios cerrados, que conforman una auténtica ciudadela que no sólo 
incluye espacios residenciales sino todos los servicios de la ciudad. 

Paradójicamente los condominios cerrados no aparecen en las comunas de altos 
ingresos, sino que han ido emergiendo en otras comunas cercanas. Así, los nuevos 
grupos de altos ingresos han comenzado a desplazarse a comunas como Huechu-
raba, Peñalolén, La Florida e incluso Puente Alto, tradicionalmente habitadas por 
sectores populares, donde las inmobiliarias han encontrado precios de suelo más 
baratos. La inserción de islas de privilegio de clase alta dentro de comunas de clase 
baja, lejos de producir una mezcla, provoca una segregación aún más violenta. Como 
ejemplo, un residente del barrio alto no está impedido de caminar por el resto de la 
comuna; sin embargo, en estas, un vecino de la comuna sí lo está de hacerlo por las 
calles o los equipamientos de un condominio cerrado, sintiendo que hay una parte de 
la comuna de la que forma parte que goza de unos privilegios que a él se le niegan. 
Así, los condominios cerrados contribuyen a un modelo de segregación basado en 
la exclusividad y el miedo, que se traslada al resto de la ciudad, y que se convierte 
en un factor publicitario a la hora de acceder a la vivienda. Esto es significativo en 
la publicidad de alguno de ellos, como en el caso de la Hacienda El Peñón donde, a 
pesar de estar en Puente Alto, una de las comunas más peligrosas, se alude a su con-
dición de “ambiente natural y seguro”. Dentro del condominio se pueden encontrar 
farmacias, supermercados y un streep center, de forma que cualquier actividad fuera 

124 Citado en VALENCIA, Manuel, “Peñalolén, Huechuraba y La Florida: las nuevas comunas que ocupan 
las familias de altos ingresos”, Diario El Mercurio, 14 de noviembre de 2013, p.18.

125 El quincho es un recinto al aire libre para la preparación de asados.

[324, arriba] Interior de un condominio cerra-
do en la periferia de Santiago

[325, centro] Cartel dispuesto por la Munici-
palidad de Providencia que alude a la condi-
ción de la cámara de video como elemento de 
protección del ciudadano

[326, abajo] Perimetro amurallado del condo-
minio cerrado en Renca, periferia de Santiago
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del ámbito doméstico también pueda hacerse en su interior. Lo que marca el límite 
con el resto de la comuna es la carretera que lleva directamente al lugar de trabajo sin 
atravesar la comuna. En el mismo sentido, también aparecen condominios cerrados 
para las clases populares dentro de la misma comuna. Es el caso de la urbanización 
Las Nieves que, bajo el mismo modelo pero reduciendo al máximo las calidades y 
los espacios, utiliza la misma estrategia de vender seguridad a los estratos más bajos. 
Todo ello evidencia que la mezcla de estratos en este caso no significa una reducción 
de la segregación sino una nueva tipología donde la arquitectura actúa como valor 
de diferencia.

Uno de los casos más relevantes de este modelo desde su carácter exclusivo y 
totalmente apartado de la ciudad es el de Piedra Roja en Chicureo, a 40 kilómetros de 
Santiago. El conjunto está diseñado para 65.000 habitantes y cuenta con equipamien-
to y servicios urbanos privados. Su trazado orgánico distribuye diversos vecindarios 
temáticos donde se pueden escoger entre cinco tipos de casas de distintos diseños y 
tamaños. Uno de ellos, la Hacienda Chicureo, se erige como el barrio más exclusivo 
dentro del conjunto, al poder diseñarse cada residente su casa. Es paradójico el he-
cho de que la homogeneidad de las casas se convierta en un factor de exclusividad 
y la ruptura de ésta tenga un valor aún más exclusivo. El carácter comunitario se 
adquiere mediante la seguridad que supone el vivir entre iguales, compartiendo los 
mismos espacios y viviendo las mismas vidas. Aquí nada se deja a la improvisación. 
Tanto la arquitectura como el ocio son heredados. En las casas aparecen los princi-
pios estéticos de la periferia suburbana estadounidense. Una laguna artificial articula 
el conjunto y alrededor de ella se ubican las áreas comerciales y formas de ocio 
más elitistas (campos de golf, club náutico, pistas polo y equitación, etc.). Aunque el 
conjunto se establece como un entorno aislado de la ciudad, se han ido añadiendo al 
sector otros condominios cerrados independientes, todos conectados por el camino 
Pie Andino, desarrollado por Piedra Roja con la colaboración de los proyectos Valle 
Norte y Hacienda Chicureo, para conectar a sus habitantes con el sector oriente de 
Santiago. Esto evidencia, de nuevo, como las inmobiliarias privadas constituyen una 
de las herramientas más importantes del planeamiento de la ciudad actual. Esta vía 
supone un acceso inmediato, evitando los mayores embotellamientos, a los puestos 
de trabajo y los colegios privados de las zonas privilegiadas de la ciudad, generando 
una especie de conurbación elitista entre Chicureo, Lo Barnechea, Manquehue y 
la Dehesa. Chicureo reproduce puntualmente los parámetros que definen la ciudad 
dual analizados en el capítulo primero. En estos términos, es frecuente el conflicto en-
tre los residentes de altos ingresos y los empleados domésticos, jardineros u obreros, 
que en muchos casos tienen prohibido circular a pie por el condominio y sin usar el 
uniforme de trabajo. La explicación de los residentes evidencia tanto el carácter de 
exclusividad como el de seguridad del que opta por vivir en un condominio cerrado. 
Un vecino de Chicureo argumentaba:

“No deben entrar caminando por un tema de distancia... y porque no es lógico que 
los maestros [obreros] se manejen libremente dentro del Club. Podría existir la po-
sibilidad de que uno venga cansado de trabajar y decir ‘qué preciosa la niña de 10 
años›, en la calle. Puede ser un pedófilo en potencia. Entonces se quiere evitar esos 
riesgos. Por eso la gente opta por esas normas: porque siempre hay una posibilidad 
de que pase cualquier cosa […] Como percepción mía puedo decir que algunos 
robos se han producido en lugares donde se estaba construyendo”126. 

126 FERNÁNDEZ, Oriana y DUARTE, Fernando, “Discriminación puertas adentro: Nanas y ‘patronas’ de 

[327, arriba] Publicidad de venta de La Sierra 
de Chicureo. El carte alude a su condición de 
barrio cerrado, las tipologías residenciales, la 
distancia a Vitacura (no a Santiago), la vigilan-
cia 24h y el perímetro electrificado.

[328, abajo] Regata en la laguna artificial del 
condominio Piedra Roja en Chicureo.
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El miedo se produce por el contacto con lo desconocido. Pero en la ciudad dual 
este contacto es imprescindible pues las libertades de cada estrato dependen del 
trabajo del otro. Esto se reproduce en el espacio urbano configurando un paisaje 
también dual que condiciona el comportamiento de los vecinos. En Chicureo, por 
ejemplo, es fuerte el contraste entre el paisaje de los condominios cerrados donde 
reside la clase alta y el pueblo Colina, de paisaje semi rural, en cuyas poblaciones 
viven la mayoría de empleados domésticos del condominio. La cercanía y el contac-
to intensifica el miedo, hasta el punto de que muchos de los residentes de Chicureo 
nunca han estado en Colina, ya que las funciones urbanas (sanidad, educación, co-
mercio, etc.) las realizan en las sucursales privadas del propio condominio. El miedo 
al diferente asociado a la delincuencia se aprecia constantemente en el imaginario de 
los vecinos y en las formas de seguridad. Los estrictos controles de acceso convierten 
el condominio en una especie de burbuja segura donde, una vez dentro, se transmite 
tranquilidad y confort. Sin embargo, cuando se amplía la magnitud del fenómeno 
fuera de los muros de un condominio la sensación de seguridad persiste y no sólo 
afecta a la comunidad que decide autosegregarse sino a todo el tejido urbano. Este 
es el caso de los globos de televigilancia instalados a 150 metros de altura sobre las 
comunas de Las Condes y Lo Barnechea. La Corte Suprema estimó que, a pesar de 
entender que esta medida podía atentar contra la privacidad de los vecinos, podían 
seguir operando, argumentando 

“la importancia de la seguridad ciudadana y cómo las cámaras son una herramien-
ta idónea para ello […] No cabe sino aceptar que quienes habitan en su radio de 
acción puedan sentirse observados y controlados, induciéndolos a cambiar ciertos 
hábitos o de inhibirse de determinados comportamientos dentro de un ámbito de 
privacidad como es la vida doméstica”127.

Según Vladimir Pereda128, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Univer-
sidad Central de Chile, el miedo de la sociedad chilena está asociado a los tres pe-
riodos de desarrollo urbano del capitalismo. En primer lugar, un miedo heredado 
de la ciudad colonial, asociado a la inseguridad ciudadana de los habitantes como 
pobladores. En este sentido hace referencia al temor ante las invasiones o epidemias 
que podían traer los pobladores de la Chimba, los ‘marginados’ del otro lado de la 
ciudad consolidada. Éste condiciona no sólo el temor de los santiaguinos hacia los 
‘chimberos’ sino también el rencor de estos hacia los primeros. Esto tiene hoy fuertes 
repercusiones, sobre todo en el ámbito social, con una marcada segregación social 
y racial. Su trascendencia arquitectónica la condiciona el establecimiento de límites 
urbanos cuya intención es separar ambos estratos. En los mismos términos, a partir 
de 1973, durante la dictadura se produce el segundo miedo, también asociado al 
rencor, pero esta vez apoyado por un Estado que castigaba con violencia al diferen-
te y que amplificaba el fuerte contraste de clase que intensificó el neoliberalismo. 
Mediante este miedo, a la segregación social se le añade la segregación económica. 
En este caso, la repercusión arquitectónica, más que separar, consiste en erradicar, 

Chicureo dan su veredicto”, en La Segunda [En línea], 13 de enero de 2012 [Consulta: 16 de enero 
de 2016]. Disponible en <http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/01/713007/discrimina-
cion-puertas-adentro-nanas-y-patronas-de-chicureo-dan-su-veredicto>

127 Citado en RAMÍREZ, Tomás, “Nuevas tecnologías al servicio de la seguridad pública y su impacto en la 
privacidad: criterios de ponderación”, Revista Chilena de Derecho y Tecnología, Vol.5, núm. 1 (2016), 
Universidad de Chile, Santiago,  pp. 57-86 (p.69)

128 En entrevista personal a Vladimir Pereda, Santiago, 3 de noviembre de 2016.
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en eliminar al diferente e intensificar al triunfador. Por último, reconoce un miedo 
asociado a la difusión de la información con la globalización. Esto se reproduce en 
el espacio urbano a través de la imagen, tanto desde la televisión o internet, como 
desde la imagen de seguridad que transmiten los carabineros en la calle, con unifor-
mes más cercanos al ejercito y coches blindados como tanques en un estado de sitio. 
En cuanto a la arquitectura, los casos anteriores muestran como la militarización del 
espacio urbano se manifiesta con edificios fortaleza mediante vallas electrificadas, 
altos muros, garitas de seguridad o cámaras de vigilancia. Pero, limitar el espacio ur-
bano para prohibir la entrada de los ‘diferentes’ o actos de violencia para erradicarlos 
no son soluciones posibles en una ciudad que quiere ser global. Por tanto, el espacio 
urbano contemporáneo, más que segregar, lo que hace es vigilar. Más que excluir, lo 
que permite es autoexcluirse. Y más que castigar, intenta alejar.

La ciudad densa

Si durante el siglo XX y asociado a la industrialización, la ciudad jardín se presenta 
como paraíso donde la felicidad es posible desde su alejamiento de la ciudad conso-
lidada, durante las primeras décadas del siglo XXI, asociada a la globalización, donde 
el alejamiento ya no es necesariamente físico, la ciudad ha empezado a crecer en 
altura. En las últimas décadas, la imagen de crecimiento descontrolado de la periferia 
ha empezado a sustituirse por un paisaje de torres residenciales. Las estadísticas129 
muestran una tendencia a la densificación de la ciudad consolidada y una reducción 
de la expansión de la periferia. Entre 2002 y 2010, el consumo de suelo fuera del 
anillo Américo Vespucio pasó de 1.213 a 636 hectáreas, y el incremento de vivien-
das se redujo casi un tercio (de 272.600 a 195.000). En este mismo periodo, dentro 
del anillo, se ha pasado de un incremento de 28.700 viviendas de promedio anual 
a 169.000, lo que evidencia el repoblamiento de comunas centrales deterioradas a 
finales del siglo XX. 

La densificación de Santiago, no sólo debe verse como el cambio de un modelo 
de crecimiento de la ciudad sino también como el cambio de la forma de vida de sus 
habitantes. La ubicación en los barrios centrales tiene que ver con la reducción de los 
tiempos de viaje, con aprovechar las infraestructuras de cada sector y con el desarro-
llo cada vez mayor de la clase media. Pero también, la densificación lleva un modelo 
arquitectónico asociado, la torre de departamentos, que ha sustituido a la casa en el 
imaginario habitacional de la ciudad, al menos en la clase media. Si a principios de la 
década de 1990 el 84 por ciento de la demanda de viviendas era de casas, en 2010 el 
65 por ciento era de departamentos (dos tercios de la demanda total) y se prevé que 
para 2025 esta cifra aumente hasta el 80 por ciento130. Mientras la casa representa la 
tradición, donde habita la familia clásica de matrimonio y dos hijos, el departamento 
remite a la globalización, con estructuras familiares más abiertas y flexibles (separa-
dos, estudiantes, parejas de ancianos, etc.). Pero, además de la propia estructura fa-
miliar, la diferencia principal entre ambos reside en su contacto con los vecinos que, 
mientras en la casa apunta a una mayor independencia respecto a estos, en el bloque 
de departamentos implica un lugar propio pero compartido a la vez, lo cual podría 
entenderse como un cambio desde la individualidad hacia la convivencia colectiva. 

129 IZQUIERDO, Tomás, “Santiago: hacia una densificación ordenada”, en JOBET, Nicolás; MARTÍNEZ, 
Juan Pablo; PODUJE, Iván, Infilling. Cómo cambió Santiago y nuestra forma de vivir la ciudad, Hueders, 
Santiago, 2015, p.10.

130 Ibíd., p.11.

[329] Vista aérea de la densificación del 
centro de Santiago.
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Desde estos parámetros la densificación podría entenderse como un valor positivo 
en el desarrollo de la ciudad, en términos de vida urbana, funcional y pragmática, 
incluso desde el aporte de experiencias reales. Sin embargo, cabe preguntarse cómo 
es vivir en altura en Santiago hoy y cuál es su repercusión en el espacio urbano más 
allá de la operatividad urbana.

Los dos principales factores que han influido en la renovación de casas por depar-
tamentos son la reducción del número de miembros por familia y la inseguridad. El 
primero afecta a las dimensiones de la vivienda. El segundo, a su inserción urbana. Si 
bien la casa podía transmitir una sensación de tranquilidad física, por su alejamiento 
de la ciudad, actualmente sus propietarios la ven como un espacio de inseguridad 
ante la delincuencia y, cada vez con más frecuencia, en el barrio alto se construyen 
más departamentos de lujo que casas aisladas. Sin embargo, las torres de departa-
mentos han heredado los sistemas de aislamiento y vigilancia de las casas unifamilia-
res, y se constituyen como verdaderas fortalezas aisladas pero, esta vez, dentro de la 
ciudad consolidada. Así, la ciudad se configura como una suma de bloques aislados 
donde la vida comunitaria ocurre en la cubierta de la torre, lo más alejado posible 
de los ‘peligros’ de la ciudad. En lo referente al tamaño, la reducción de las dimen-
siones de la vivienda remite directamente a las inmobiliarias que, debido al mayor 
coste del suelo consolidado, reducen las dimensiones y aumentan la altura, para 
obtener mayores beneficios aún dejando de lado la habitabilidad. Habitualmente, 
los departamentos de clase media en Santiago tiene entre 30 y 45 metros cuadrados 
(una o dos habitaciones) con una distribución de cocina americana y living (salón) con 
puertas a las habitaciones con baño privado y, habitualmente, terrazas de entre 80 y 
100 centímetros de ancho a lo largo del salón. Esta distribución es exactamente igual 
en la gran mayoría de torres de departamentos de la ciudad, independientemente 
de la comuna o de la categoría económica. En algunos casos, varían las calidades 

[330] Densificación del centro urbano con 
arquitectura photoshop y sustitución del tejido 
histórico.
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constructivas y los equipamientos, según cada comuna, y en las zonas más acomo-
dadas, donde los departamentos son mayores, sí pueden diferenciarse distribuciones 
interiores intencionadas. 

Desde esta reducción del tamaño, se observa un cambio en los modos de vida 
de los habitantes de departamentos frente a los de las casas. Si en las casas existía un 
tipo de libertad indoor o de puertas para adentro, donde el usuario hace la vida den-
tro de la casa privatizando la experiencia pública, el tamaño de los departamentos 
sólo permite una libertad outdoor, esto es, fuera de la vivienda, lo que amplía su ex-
periencia en la ciudad pero reduce la calidad y privacidad de su experiencia domés-
tica. Esta reducción de tamaño está provocando también cada vez más hacinamiento 
entre las clases populares, cuyas familias numerosas optan por estos departamentos 
pequeños para tener un mejor acceso a los equipamientos, servicios y lugares de 
trabajo de las áreas centrales, concluyendo en lo que muchos vecinos han empezado 
a llamar ‘neoconventillos’. Pensar en cinco o seis personas viviendo en un espacio de 
cuarenta metros cuadrados diseñado para dos y multiplicarlo por las veinte plantas de 
una torre, evoca las imágenes de hacinamiento de principios del siglo XX. Para Pedro 
Bannen, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad 
Católica de Chile, “estamos frente al mismo fenómeno de sacrificar mayor disponibili-
dad de espacio de residencia a cambio de accesibilidad a bienes y servicios otorgados 
por las áreas centrales”131. La diferencia es que los ‘neoconventillos’ no los habitan 
las clases más bajas sino la clase media. El problema deriva fundamentalmente de 
un planificación urbana sometida a las reglas del mercado que desde la intención de 
construir para más personas ha descuidado su bienestar. Incluso, desde el Estado, la 
política de vivienda social consiste casi únicamente en conceder subsidios habitacio-
nales para que las clases populares puedan acceder a la oferta privada de vivienda, 
lo que reafirma a las inmobiliarias como productoras de la ciudad. Pero todo ello no 
sólo supone problemas de hacinamiento en el ámbito doméstico sino también en la 
ciudad, dado que la densificación no ha ido acompañada de un desarrollo urbano 
armónico. La infraestructura urbana, los equipamientos, servicios y transporte es-
tán de esta forma más limitados en la ciudad compacta, generando aglomeraciones 
en cualquier establecimiento comercial o transporte público y embotellamientos en 
las carreteras. Además, hay que añadir un diseño arquitectónico también basado en 
la cantidad, es decir, el diseño por multiplicación o lo que Koolhaas definió como 
‘arquitectura photoshop’132. Todo ello dibuja el paisaje urbano de Santiago desde 
sus características de ciudad genérica, homogénea en su imagen y saturada como 
estructura. 

131 Citado en CABELLO, Nadia, “Interés por vivir en el centro de la ciudad impulsa la formación de «neo-
conventillos»”, Diario El Mercurio, 5 de marzo de 2014, p.8

132 Koolhaas define el concepto PHOTOSHOP en arquitectura para referirse a aquella que construye la 
ciudad contemporánea únicamente desde su capacidad de producción: “La substancia urbana se ha 
polarizado en sólo dos condiciones: el rascacielos y la cabaña, sin que haya nada por medio […] Hace 
referencia al programa de software, Photoshop, que produce collage de fotografías y otras imágenes 
digitalizadas, y tiene la capacidad de combinar cualquier cosa con cualquier otra, en una especie de 
acumulación de objetos de deseo […] es la metáfora de en lo que se está convirtiendo la producción 
arquitectónica: en algo estrictamente mecánico, reproducible sin pensamiento e ilimitado por lo que 
se refiere a número de opciones que se combinan en una sola imagen”. KOOLHAAS, Rem et al., “PRD 
(Pearl River Delta) Harvard Project on the City”, en Mutaciones, Actar, Barcelona, 2000, pp. 280-335 
(p.320)

[331] Hacinamiento de la clase media en los 
‘neoconventillos’. 
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Del análisis de Santiago, pueden extraerse algunas conclusiones que contribuyan, 
como punto de partida, a reducir la segregación urbana. La primera conclusión es 
que, aunque en la actualidad pueda presentar una segregación evidente heredada de 
los procesos históricos, no podríamos concluir que se trate de una ciudad dual, en los 
términos en que se ha investigado este concepto durante este trabajo. Sin embargo, 
se han dado muestras de que presenta casi todos los factores de la dualidad urbana 
como: los contrastes entre la élite y las clases populares, la dependencia entre ambos, 
el miedo urbano, los artefactos de la globalización o sus arquitecturas representati-
vas. El motivo de que no se pueda considerar ciudad dual aún presentando sus carac-
terísticas se debe a dos aspectos principales: por un lado, la magnitud del fenómeno, 
que por la escala urbana no evidencia actualmente muestras de situaciones de extre-
ma pobreza o de extrema riqueza comparables a las que sí ocurren en otros países 
latinoamericanos que podrían suponer ejemplos representativos de la ciudad dual; 
por otro, que el contraste entre la riqueza y la pobreza extrema no tiene una repre-
sentación en el espacio urbano tan visible, de forma que, aunque haya casos donde 
esto pueda observarse, no son significativos de la totalidad del fenómeno urbano de 
la ciudad. Así, aunque la segregación en Santiago es evidente, se produce de forma 
progresiva, de la pobreza a la riqueza pasando por muchos estratos intermedios. En 
este sentido, más que de ciudad dual debería hablarse de ciudad fragmentada. 

La segunda conclusión, permite presentar una particularidad significativa en el 
proceso de segregación en relación al crecimiento y desarrollo urbano: a medida que 
ha ido disminuyendo la pobreza, hasta casi instalar una clase media consolidada y 
creciente, la segregación urbana ha ido aumentando y, si bien a principios de siglo 
XX existía cierta relación de clases, hoy, prácticamente, esta relación se da como una 
suma de mundos separados y excluidos, entre ellos y del resto de la ciudad. Además, 
es significativo también cómo a medida que las relaciones desaparecen, el miedo 
subjetivo es cada vez mayor, llenando la ciudad de espacios agresivos y defensivos. 

Esto conduce a la tercera conclusión, que hace que se entienda la ciudad como 
una superposición de fragmentos urbanos aislados, sin relación entre ellos, pero con 
una obligada continuidad física. Con base en esto, aparecen multitud de límites urba-
nos que condicionan el funcionamiento de la ciudad y la vida de sus habitantes. Así, 
se evidencia la necesidad de espacios de relación y arquitecturas integradoras, que 
contribuyan a consolidar la ciudad en su conjunto y no como fragmentos aislados y 
autónomos. La arquitectura se ha presentado aquí como responsable de muchos de 
esos límites, en algunos casos como consecuencia de la segregación y en otros como 
origen de ésta. Pero, como tal, también se presenta como herramienta para disolver-
los, propiciando diseños participativos, progresivos y relacionales que respondan a 
las necesidades complejas y diversas de la ciudad global pero desde la satisfacción 
de sus habitantes.
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2.4 Localización de la dualidad urbana y establecimiento de los límites

La determinación de los límites urbanos de Santiago surge de la superposición de 
las situaciones de borde estudiadas en diversos ámbitos. De tal manera, y conside-
rando la ciudad como un hojaldre, el estudio de sus diferentes capas por separado 
permite establecer las condiciones delimitadoras de cada una de ellas de manera 
autónoma, que se intensifican o disminuyen cuando se contrastan con las demás. 
Las situaciones diagramadas en cada mapa responden al análisis de los procesos de 
segregación urbana estudiados previamente, asumiendo la manera en que estos tra-
zan los límites de la metrópolis. Desde esta posición, se han analizado los procesos 
económicos, sociales, arquitectónicos, territoriales y de comunicación susceptibles 
de provocar límites físicos o virtuales en el espacio urbano de Santiago. No adquiere, 
sin embargo, mayor relevancia para la investigación el tipo de proceso, es decir, no 
se valora en mayor ni en menor medida ninguno de ellos, sino que lo que permite 
establecer la condición de límite bien definido es la superposición. De esta manera, 
es posible clasificar los límites en función de su intensidad, referida a su condición de 
borde de segregación, desde diversas posiciones (en algunos casos contrapuestas) lo 
que permite desligarlos de una condición transitoria o circunstancial, verificando su 
relevancia como elemento de fragmentación urbana. Así pues, los mapas pretenden 
dibujar sobre la ciudad el análisis realizado a lo largo del capítulo, evidenciando en 
el plano físico las situaciones y comportamientos estudiados.
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a. Los límites geográficos

La situación geográfica de la ciudad hace que el primer acercamiento sea la deter-
minación de los límites físicos. En este aspecto, queda delimitada por tres elementos 
significativos con distinta relevancia:

 El primero, la cordillera de los Andes, atraviesa la ciudad de norte a sur, en su 
sector oriente. Aunque, la ciudad consolidada llega más bien a la precordillera, el 
límite que ésta produce es tanto físico como mental, ambos combinados como factor 
de segregación. Desde la implantación de las industrias en el sur, el desarrollo de la 
ciudad se ha producido hacia el oriente, a modo de éxodo frente a la contaminación 
del núcleo urbano, buscando los beneficios de la naturaleza. Esto, combinado con 
la necesidad de un transporte privado ha condicionado los asentamientos del sector 
oriente a la instalación de las clases pudientes, mayores cuanto más cerca de la cor-
dillera. 

El segundo, el río Mapocho, ha supuesto históricamente una fractura en la ciudad. 
Su condición de río no navegable, de caudal prácticamente inexistente pero con 
capacidad para desbordarse con el deshielo de la cordillera, no ha permitido incor-
porarlo a la ciudad como lugar habitable. Desde la  época colonial, la orilla norte del 
río se ha ido consolidando como un sector pobre de la ciudad, sin evolucionar desde 
entonces. Sin embargo, a pesar de que el río supone un límite claro en el espacio ur-
bano, su valor como elemento de fragmentación adquiere menos relevancia que el de 
la cordillera. Así, puede observarse cómo cuando la ciudad crece al oriente, la misma 
orilla norte acoge a las clases más favorecidas. Así, el río, como límite, funciona tanto 
para segregar a los sectores populares del centro de la ciudad (Recoleta, Independen-
cia o Bellavista), como para separar las áreas más ricas que ocupan el sector oriente 
(Lo Curro, La Dehesa o Lo Barnechea). 

Finalmente, el canal San Carlos, constituye un límite aparentemente de menor 
importancia que los anteriores, pues supone una barrera que la ciudad ha utilizado 
habitualmente como elemento de segregación (adquiriendo mayor relevancia con la 
aparición de los condominios cerrados) pero que debido a sus dimensiones es fácil-
mente desdibujable.

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia a partir de imagen tomada de Obstervatorio de Ciudades, Universidad Católica. 
En GREENE, Margarita; ROSAS, José,; VALENZUELA, Luís, Santiago. Proyecto Urbano, ARQ, Santiago de 
Chile, 2011, p.128

b. Los límites socioeconómicos

Si bien la clasificación ABC1 no es reconocida por el Estado chileno —el cual dis-
tribuye los sectores socioeconómicos por quintiles, según el Mideplan— es pertinen-
te analizar los límites que ésta produce, pues al ser una clasificación determinada por 
las asociaciones y empresas de estudios de mercado, constituye para la ciudad global 
(y el imaginario colectivo) el principal instrumento de estratificación social. El mapa 
deja ver claramente un límite norte-sur que, mediante la avenida Vicuña Mackenna, 
divide la ciudad en dos. Al oeste se distribuyen los sectores más populares y al este 
las clases pudientes. A pesar de la claridad del límite de Vicuña Mackenna, éste no se 
evidencia en el espacio urbano con la crudeza con que aparece en otras metrópolis 
latinoamericanas, sino que muestra una segregación matizada. 

Se observa que la segregación de la ciudad es, en general, graduada, de este a 
oeste, y que no se producen muchos casos de límites entre sectores ABC1 (los más 
pudientes) y sectores D o E (los más desfavorecidos). Al tratarse de una situación de 
segregación gradual, los más ricos pocas veces se encuentran con los más pobres 
sino con otros algo menos ricos, y al revés. Sin embargo, aunque no se trate de una 
ciudad dual, sí presenta situaciones particulares de dualidad donde esta confronta-
ción es manifiesta.

 La existencia de focos de riqueza en sectores populares (Huechuraba, San Mi-
guel, Pudahuel o San Bernardo), originados por un menor valor del precio del suelo, 
encuentran en los condominios cerrados su manera de implantarse en un sector aje-
no, constituyendo islas de riqueza en comunas empobrecidas. De manera similar, la 
paulatina consolidación de los sectores adinerados en la periferia oriente (Lo Barne-
chea, Peñalolén o La Reina) va poco a poco diluyendo el carácter popular de ésta, 
hasta hacerlos desaparecer casi por completo,  constituyéndose como islas de po-
breza en comunas de clase alta. Es aquí donde el fenómeno de la dualidad adquiere 
mayor relevancia, encontrando unos límites muy claros no sólo entre comunas sino 
en su interior, refiriéndose a cada parte de la comuna como alta o baja, término que 
deviene de su proximidad a la cordillera, pero también de su clasificación socioeco-
nómica. 
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Fuente: Elaboración propia
La información sobre asentamientos informales ha sido tomada de CIS (Centro de Investigación Social Te-
cho-Chile), Catastro de campamentos 2016, Un Techo para Chile, Santiago, 2016, p.76

c. Los límites arquitectónicos

Establecer lo límites generados por las tipologías arquitectónicas permite hacer vi-
sible físicamente la segregación en el espacio urbano. Trabajar desde este ámbito per-
mitirá, más adelante, desdibujar los límites urbanos desde el proyecto arquitectónico. 

El crecimiento urbano asociado al desarrollo de la ciudad ha encontrado, durante 
el siglo XX, en el modelo de ciudad jardín su tipología más característica. El mapa evi-
dencia cómo prácticamente toda la ciudad se levanta desde este modelo, excepto el 
centro urbano (asociado a la evolución de la trama histórica anterior al siglo XX) y los 
conjuntos habitacionales modernos, importantes como fenómeno arquitectónico y 
urbano, pero aislados en el entramado de la ciudad. El modelo de ciudad jardín como 
herramienta de segregación aparece desde el momento en que el mantenimiento 
del jardín depende de los vecinos y no de la administración pública. Así, se observa 
cómo mayoritariamente el jardín ha desaparecido en la mayoría de la ciudad, mante-
niendo únicamente su carácter original en el sector oriente. El mapa evidencia tam-
bién la tendencia de crecimiento durante las últimas décadas: por un lado, mediante 
bloques residenciales en áreas ajardinadas, que van sustituyendo poco a poco a las 
viviendas unifamiliares en las zonas acomodadas, como un intento de abandonar el 
modelo suburbano tradicional; por otro lado, la densificación del centro mediante 
torres, habitualmente de clase media, que se extienden, cada vez más, a las comunas 
colindantes. Finalmente, también aparecen asentamientos informales, indiscrimina-
damente por la ciudad (en su mayoría en el sector poniente), de poca relevancia, 
dado que su extensión y población es mínima en proporción al resto de la ciudad. 

Según lo anterior, el mapa permite encontrar límites claros al oriente (Peñalolén, 
La Florida o La Reina) y al norte (entre Huechuraba y Chonchalí o Recoleta), donde 
el mayor contraste se produce entre los barrios populares (con viviendas ampliadas 
con autoconstrucción, locales comerciales en habitaciones privadas, y escasos y de-
teriorados servicios y equipamiento público) y los nuevos condominios cerrados (con 
casas que triplican en dimensiones a las que tienen enfrente, paseos ajardinados y 
servicios y equipamientos privados). El contraste arquitectónico y urbano entre ambas 
zonas se evidencia con mayor fuerza cuando estos se enfrentan visualmente. A un 
lado, los cerramientos y las cámaras de vigilancia ayudan a mitigar el miedo de tener 
enfrente un barrio degradado que lo caracteriza como potenciales delincuentes. Del 
otro lado, se intensifica el rencor de unos habitantes que no entienden como, a pocos 
metros, en su misma comuna, otros habitan y utilizan espacios mucho más agrada-
bles, a los que a ellos se les prohíbe el acceso.
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Fuente: Elaboración propia

d. Los límites viales

El trazado vial constituye unos de los límites con mayor capacidad de fragmenta-
ción pero, a la vez, uno de los más difíciles de desdibujar. En estos términos, se han 
clasificado las distintas vías en función de su carácter de fragmentación debido a su 
configuración física. 

Sin embargo, en Santiago, no se caracterizan, en su mayoría, desde su condición 
de límite como barrera sino como elementos de comunicación. Aún así, pueden re-
conocerse elementos que sí fragmentan el espacio, quizás como una consecuencia 
más que como una intención. En la mayoría de los casos, las autopistas no dividen la 
ciudad en áreas contrapuestas, sino que, habitualmente, atraviesan sectores simila-
res. Es quizás, al norte, donde la autopista Américo Vespucio separa las comunas de 
Conchalí y Recoleta de la de Huechuraba, donde se evidencia con mayor fuerza su 
intención segregadora. Las grandes avenidas tampoco manifiestan un carácter segre-
gador intencionado. Si bien es cierto que, en muchas zonas, a ambos lados de la vía 
aparecen espacios totalmente opuestos, no puede condicionarse esto a la propia vía, 
pues la misma situación aparece frecuentemente en calles de dimensiones mucho 
menores. No se puede decir, por tanto, que la característica de la vía condicione 
la fragmentación urbana, al menos por sí misma. Sin embargo, cuando ésta viene 
acompañada de factores topográficos, sí se manifiesta como un límite muy claro e 
intencionado, como en el caso del canal San Carlos, donde la avenida de Tobalaba 
(de menor entidad en comparación con las autopistas) se constituye como un límite 
mucho más fuerte, casi defensivo, que separa los sectores populares de los condo-
minios cerrados.
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Fuente: Elaboración propia
Para la elaboración del mapa se han tenido en cuenta los datos extraidos de: INE (Instituto Nacional de 
Estadísticas), Carabineros. Informe Anual 2015, INE, Santiago de Chile, pp.14,15; FUNDACIÓN PAZ CIU-
DADANA, Estadística comunal del índice de Paz Ciudadana-Adimark GfK 2013, Santiago de Chile, 2014, 
pp.5,12; FIGUEROA, Juan Pablo, “El Santiago más bravo:zonas sin ley en el paraíso de Latinoamérica”, en 
Distintas Latitudes [En línea], 12 de diciembre de 2011 [Consulta:25 de octubre de 2016]. Disponible en 
http://distintaslatitudes.net

e. Los límites del miedo

El miedo constituye en la ciudad contemporánea uno de los principales factores 
de fragmentación, que se visibiliza en el espacio urbano mediante arquitecturas de-
fensivas caracterizadas por cámaras de seguridad, vallas electrificadas y muros de 
gran altura. Sin embargo, Santiago representa el paradigma de metrópolis latinoame-
ricana donde la percepción de la violencia es mucho mayor que ésta. 

El mapa evidencia que comunas con poca delincuencia (según el número de de-
nuncias) encuentran en su espacio urbano más elementos de vigilancia y control que 
otras con más delitos. En este aspecto, también es sensato observar cómo en las co-
munas más peligrosas (por denuncias y focos delictivos) sus habitantes se sienten más 
inseguros. Es por eso que comunas como Pudahuel aparecen en primer término. El 
centro histórico también se percibe con alta inseguridad, principalmente por el turis-
mo y por la progresiva llegada de inmigrantes. Sin embargo, la principal evidencia de 
percepción del miedo se observa en el sector oriente, donde éste se manifiesta no por 
la actividad delictiva de la propia zona sino por la existencia de comunas y focos de-
lictivos cercanos. En estas zonas aparecen en mayor medida las cámaras de vigilan-
cia, los condominios cerrados y la seguridad privada, siendo aquí, por tanto, donde se 
marcan los límites más claros. Peñalolén, La Florida y Lo Barnechea, se presentan en 
este sector como las comunas donde la inseguridad es mayor, lo que coincide con la 
proximidad de zonas populares en sectores acomodados (en los dos primeros) y con 
la existencia de campamentos informales, en el caso de Lo Barnechea. La percepción 
de la violencia mediante elementos urbanos, lejos de proteger o defender, visibiliza la 
segregación, intensificando el miedo de unos y el ataque de otros.
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Fuente: Elaboración propia 
La información sobre los tiempos de viaje ha sido tomada de Obstervatorio de Ciudades, Universidad Cató-
lica. En GREENE, Margarita; ROSAS, José,; VALENZUELA, Luís, Santiago. Proyecto Urbano, ARQ, Santiago 
de Chile, 2011, p.121

f. Los límites de movilidad

La movilidad espacial de los ciudadanos en Santiago, si bien no constituye unos 
límites claros en el espacio físico, contribuye a consolidar la fragmentación urbana. 
El contraste en el acceso a las funciones principales de la ciudad (servicios y equipa-
mientos) supone un límite invisible, que más que separar zonas diferentes, es capaz 
de aislar del desarrollo a grandes áreas de la ciudad. 

Por un lado, la afluencia según las líneas de la red de metro evidencia cómo el 
trazado corresponde a un desplazamiento de oeste a este, sobre todo al determinar 
que el principal y casi único gran foco laboral de la ciudad aparece en este sector 
(barrio El Golf). La distribución de la red viaria y del trazado de metro permite ob-
servar como los tiempos de viaje del sector nororiente (clase acomodada) son muy 
inferiores de los del resto de la ciudad (clases populares). El tiempo de viaje no sólo 
influye en el tiempo libre que le queda al ciudadano al final de la jornada laboral, 
sino también en el precio de cada desplazamiento. Esta segregación de la población 
según el tiempo de viaje fragmenta la ciudad entre los que participan del desarrollo y 
los que consumen su tiempo entre un viaje y otro.

El mapa evidencia, además, una de las condiciones claves de la ciudad dual, es 
decir, que ambos estratos (populares y acomodados) habitan los mismos espacios, 
aunque con distintas funciones y accesos limitados. La existencia de prácticamente 
un sólo espacio laboral para toda la ciudad no sólo la condiciona en cuestión de 
tráfico sino que hace que las diferencias se visibilicen constantemente en su propio 
espacio urbano.
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Fuente: Elaboración propia 
La información sobre las áreas con ferias libres ha sido tomada de http://feriasdesantiago.cl
La información sobre la densidad comercial ha sido tomada de Obstervatorio de Ciudades, Universidad Ca-
tólica. En GREENE, Margarita; ROSAS, José,; VALENZUELA, Luís, Santiago. Proyecto Urbano, ARQ, Santiago 
de Chile, 2011, p.117

g. Los límites comerciales

De la misma manera que en el caso de la movilidad, la actividad comercial en 
Santiago aparece como un instrumento de fragmentación urbana. El mapa muestra 
que la densidad del equipamiento comercial disminuye conforme se acerca a la pe-
riferia. Bajo esta premisa, la ciudad muestra un densidad comercial constante en su 
mayoría. 

Es quizás este plano, al tratar el sector terciario, uno de los elementos claves para 
abordar la ciudad global, por ser el más explícito a la hora de evidenciar no sólo la 
segregación a escala de ciudad, sino también cómo, cada vez, más ésta evoluciona 
hacia el sector oriente y excluye del desarrollo al resto. Si bien el centro histórico 
mantiene su condición de centro urbano y comercial, durante las ultimas décadas 
éste se ha ido desplazando hacia el oriente, provocando que sea aquí donde han 
aparecido los principales centros comerciales. La cantidad y dimensión de los malls 
en este sector contrasta con la de los sectores populares, similares en tamaño pero 
que abastecen a mucha más cantidad de población. Esto repercute en la vida coti-
diana de los ciudadanos, constituyéndose en un factor relevante del funcionamiento 
de la ciudad. 

El fenómeno es paradójico, ya que ante la dificultad de disponer de un centro 
comercial cercano, los residentes de las comunas populares intensifican el comercio 
local, lo que favorece el desarrollo de la comunidad. Sin embargo, esto también su-
pone un defecto en la configuración urbana, pues es en estas comunas donde con 
mayor frecuencia las habitaciones de las viviendas son adaptadas como pequeños 
comercios, reduciendo al mínimo sus condiciones de habitabilidad. 

El mapa también evidencia cómo, al oriente, el mall se presenta cada vez más 
como principal (y casi única) forma de equipamiento comercial, lo que contribuye a 
la segregación, al ser este hipervigilado, restrictivo y privado.
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Fuente: Elaboración propia

h. Los límites superpuestos

La superposición de los distintos límites encontrados permite establecer aquellas 
situaciones donde estos se constituyen en herramientas de la fragmentación de la 
ciudad. En algunos casos, límites aparentemente importantes y difíciles de desdibujar 
se diluyen ante la presencia de otros más fuertes. En otros, ambos se potencian e 
intensifican el fenómeno. 

La lectura de los límites superpuestos evidencia su trascendencia y predominan-
cia en el sector oriente, principalmente en las proximidades de la cordillera, en las 
comunas de Peñalolén y La Reina (6, 7, 8, 9 y 10). La relevancia de estos casos, 
aunque análogos, es que evidencian que no son situaciones aisladas sino un fenóme-
no que afecta al desarrollo de la ciudad hacia el oriente. Aquí, los contrastes entre 
poblaciones populares y condominios cerrados acentúan la violencia subjetiva y los 
límites físicos, como la topografía del canal San Carlos o la avenida Tobalaba, que son 
utilizados como elementos de separación muy evidentes. 

Los casos de San Miguel o el centro urbano (1 y 2) pueden ser considerados casos 
aislados pues, aunque aparecen con mucha claridad, sus límites no separan situacio-
nes especialmente drásticas.

Los casos de Huechuraba (3 y 4) adquieren una importancia relativa aunque re-
levante. Por un lado, aunque aparezca un límite con Conchalí y Recoleta muy claro 
como la autopista Américo Vespucio norte, su dimensión es tan grande que sólo 
permite visibilizar las diferencias desde la propia autopista. Sin embargo, dentro de 
la propia comuna de Huechuraba sí se dan situaciones de segregación urbana que, 
aunque de dimensiones menores, permiten entender claramente el fenómeno. Así, 
contrasta la cercanía de barrios peligrosos y empobrecidos, como La Pincoya, con la 
aparición de condominios cerrados para clase media alta o la aparición de Chicureo, 
el caso más explícito de ciudad privada dentro de Santiago. Estos casos se presentan, 
además, como una oportunidad para definir cómo debe ser el desarrollo de la ciudad 
en el futuro, pues una vez agotados los terrenos hacia la cordillera, la ciudad ha em-
pezado a crecer hacia este sector.

 Finalmente, el caso de Lo Barnechea (5), manifiesta los límites más evidentes. 
La existencia de poblaciones muy pobres y peligrosas, como el Cerro 18, además de 
ciertos campamentos informales, contrastan fuertemente con las zonas más adinera-
das de la ciudad. A pesar de que la tendencia de la ciudad es expulsar estos focos de 
pobreza extrema, recientemente se han construido conjuntos de vivienda pública, lo 
que permite identificarla como un sector cuyo desarrollo futuro pueda estar condi-
cionado por sus límites. 
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2.5 Aplicación de estrategias para desdibujar los límites: 
      La Reina (I) y Huechuraba (II)

Los dos casos seleccionados para abordar el proyecto de desdibujamiento de los 
límites, han sido elegidos como ejemplos paradigmáticos de la segregación urbana 
en Santiago. Su elección responde a tres pautas relevantes para la ciudad contempo-
ránea: por una lado, ambas se tratan de áreas de crecimiento actual de la ciudad, por 
lo que su relevancia radica en establecer desde qué parámetros debe crecer la ciu-
dad para que no siga siendo fragmentada. Por otro, se presentan como ejemplos de 
dualidad extrema. Reconociendo que hay otros casos en la ciudad donde la dualidad 
es matizada, cabe pensar que la aplicación de estrategias para el desdibujamiento de 
casos tan agravados los sitúa como paradigmáticos para el resto. Finalmente, es reco-
nocible en ambos casos un proceso urbano histórico que va desde su consolidación 
a finales de la década de 1960 como barrios de la periferia popular, pasando por su 
degradación y deterioro a mediados de 1980 tras el Golpe de Estado de 1973 o su 
invasión por los nuevos modelos urbanos y tipologías globales a partir del periodo 
democrático, hasta hoy, donde la lectura histórica se manifiesta en forma de límite 
bien definido. 

El estudio de ambos casos pretende ser una aproximación para una futura inves-
tigación en profundidad de cada uno de ellos, ayudando a establecer los parámetros 
analizables para el desarrollo de un proyecto urbano y arquitectónico concreto, que 
contribuya desdibujar sus límites, consolidándolos como áreas urbanas que partici-
pen integradas de la ciudad contemporánea.
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Caso I. La Reina
El caso de La Reina es paradigmático del proceso de crecimiento histórico de la 

ciudad hacia el oriente desde mediados de siglo XX. El límite definido separa clara-
mente las dos partes enfrentadas de la ciudad capitalista (los que participan del desa-
rrollo de la ciudad con la globalización y los que sobreviven en ésta desconectados 
del desarrollo). Supone un ejemplo de cómo, hacia la cordillera, la ciudad ha ido 
habitándose por estratos de clase alta, sustituyendo progresivamente la periferia po-
pular conformada durante la década de 1960. Este caso es, por tanto, representativo 
de procesos similares que ocurren dentro de la misma comuna de La Reina o en otras 
como Peñalolén, La Florida o incluso Puente Alto, aunque con menor intensidad.

[c1] Vista aérea de la dualidad en el tejido urbano entre la villa La Reina (izq.) y los condominios cerrados (der.)
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a. Aproximación al caso

En 1963, como respuesta gestionada al crecimiento extensivo y desordenado que 
había adquirido la ciudad ante la multiplicación de callampas y loteos irregulares, se 
crearon comunas nuevas hacia el oriente; entre ellas, la comuna de La Reina, en un 
territorio que, hasta entonces, había pertenecido a la comuna de Peñalolén. Desde 
su escisión, la comuna se configura desde la dualidad urbana. Su ubicación cercana 
a la cordillera propició que durante el siglo XX se estableciera como vía de escape de 
la ciudad central deteriorada, consolidándose hoy en día como un área acomadada, 
cuyos habitantes iniciales provienen del desplazamiento de la comuna de Ñuñoa. La 
comuna nace desde una actitud segregadora que responde a la popularización del 
sector con los programas habitacionales de mezcla social que hicieron, por ejemplo, 
que Peñalolén se separara de Ñuñoa. La popularización formal de este sector lo 
consolidó como nuevo centro urbano, atrayendo a otros pobladores, que se asenta-
ron de manera informal en sitios eriazos cercanos o en las márgenes del Canal San 
Carlos, Las Perdices y la Quebrada San Ramón. Suponían casi dos mil familias en 
condiciones de vida inaceptables. Los pobladores, concientes de su ocupación ilegal 
(y peligrosa) acudieron al arquitecto Fernando Castillo Velasco, entonces alcalde de 
la comuna, quien se comprometió a que ninguno se movería de allí hasta que él en-
contrara donde poder llevarlos. En ese contexto, se inicia en 1965 la construcción de 
la Villa La Reina, como respuesta al movimiento de pobladores y estudiantes y desde 
la reivindicación del derecho a viviendas dignas, sanidad, educación y participación 
del desarrollo de la ciudad, que supone una afirmación de los preceptos de solución 
a las demandas sociales y articulación del sector popular planteados por el gobierno 
de Eduardo Frei Montalva. 

Cabe analizar aquí cómo se lleva a cabo el proyecto de la villa dado que parte de 
la estrategia para desdibujar los límites consiste en extraer sus valores como espacio 
urbano. Su construcción responde a los preceptos de la época: integración social y la-
boral a la ciudad, participación y autoconstrucción. A partir de ellos, Castillo Velasco 
concibió un proyecto de 70 hectáreas para 1620 casas. La villa, de un estrato socioe-
conómico muy bajo, se inserta a modo de isla en una comuna predominantemente 
acomodada, sin embargo, lo hace desde la intención de contrarrestar  la segregación, 
dejando de lado definitivamente el ideario de ciudad propia y ciudad bárbara here-
dado de Vicuña Mackenna. De esa manera, el proyecto plantea la construcción de 
viviendas dignas pero ajustadas a las condiciones de pago. Serían viviendas más pe-
queñas pero que contarían con los equipamientos necesarios para la vida urbana. Es 
por eso que desde el principio surge como barrio industrial, asociado al foco laboral 
de la fábrica. Los mismos vecinos autoconstruyeron sus propias viviendas durante tres 
años, organizándose para producir los ladrillos, paneles o cimientos, siendo el arqui-
tecto un guía del proceso. El proyecto inicial disponía de equipamientos públicos y 
pequeñas plazas, que para los vecinos suponían lugares de encuentro más acordes a 
la comunidad que un único espacio público grandes.

La evolución histórica de la villa informa del proceso de crecimiento de la ciudad 
popular así como de la incursión de las formas urbanas de la globalización. En este 
proceso va definiéndose un límite entre la zona acomodada de la comuna y la villa, 
que se intensifica en la actualidad con las tipologías inmobiliarias. Desde su cons-
trucción, la villa ha pasado por cuatro fases que han ido definiendo su forma urbana 
hasta hoy. La primera fase deja ver su estructura urbana, ordenada en torno a pasajes 
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y plazas, con viviendas amplias con jardín, construidas por los vecinos. Supone su 
consolidación como barrio, desde un espacio identitario y de comunidad. La segun-
da fase se refiere a las repercusiones después del Golpe de Estado, donde la villa, 
desde su carácter popular  empezó a ser vista como un foco efervescente contra la 
dictadura. Al igual que en otros casos, como en la Villa Portales, las diferencias se 
intensificaron dentro del mismo barrio, constituyéndose como un espacio de miedo. 
Como el resto de la ciudad, la villa adquirió un carácter hermético, casi defensivo, y 
los pasajes se cerraron con rejas y aparecieron antejardines que no estaban en el pro-
yecto origininal. Los propios vecinos reconocen que después de poner rejas cada uno 
empezó a vivir su vida, diluyendo el carácter de vecindad que lo había caracterizado. 
Sin embargo, el éxito previo de la villa hizo que se incorporaran terrenos adyacentes, 
consecuencia de  tomas, que mantuvieron el trazado pero sin su carácter urbano, con 
pasajes cerrados y sin espacios compartidos. A finales de la década de 1980 el barrio 
se deterioró propagándose la delincuencia.  

A principios de 1990, durante los primeros años de gobierno democrático, Casti-
llo Velasco volvió a ser alcalde de la comuna. Bajo su mandato se produjo un intento 
de mejoramiento que pretendía devolver a la villa su carácter de comunidad. Se elimi-
naron los antejardines y las rejas, y se llevaronn a cabo programas de mejoramiento 
urbano. Además, el barrio se amplió mediante acciones colectivas para la obtención 
de lotes o mediante la compra de viviendas por cooperativas. La mejora del barrio 
fue sustancial, pero sin llegar a alcanzar su carácter inicial. La cuarta fase responde 
al fenómeno de la globalización. Cabe recordar que mientras la villa se degradaba, 
los alrededores intensificaban su carácter de barrios altos y empezaban a aparecer 
las primeras comunidades cerradas, que veían la villa como un sector peligroso de-
masiado cercano a sus aspiraciones. La villa, como zona popular acoge a todos los 
excluídos del desarrollo, los allegados que, sin trabajo en la ciudad formal y en pé-
simas condiciones económicas y sociales, empiezan a vivir en las viviendas de sus 
familiares. Esto supone un deterioro integral de la villa. Por una parte, de su espacio 
urbano que no está capacitado para acoger a cerca de 6.000 allegados, cuando toda 
la comuna apenas llega a 100.000. Por otra, el deterioro se produce en la tipología de 
viviendas, que ha ido colonizando el patio con los primeros allegados y actualmente 
levanta un segundo piso en la mayoría de las parcelas. Esta densificación no sólo 
deteriora el espacio urbano sino el estilo de vida de sus habitantes, que ven las aspi-
raciones de integración social de mediados de 1960 como algo muy lejano. Donde 
antes había una casa para una familia ahora viven tres o cuatro familias. Esto reper-
cute en la falta de baño, la promiscuidad y el deterioro de las relaciones domésticas, 
cuyas consecuencias se irradian al espacio urbano.

El principal problema de la villa no sólo está asociado a lo que ocurre en su in-
terior sino a su integración con el resto de la comuna. En este sentido, es destacable 
la importancia de la conectividad. La villa aparece aislada, a modo de isla marginal 
dentro de un sector ABC1. Es explicable, por tanto, que desde 2003 la comuna de La 
Reina sea una de las que mayor índice de victimización presenta. Esta segregación 
socioeconómica no es progresiva sino que es rotunda y va marcando los límites entre 
la villa, como área degradada, y los nuevos barrios, consolidados desde la tipología 
de comunidades cerradas hipervigiladas. Alrededor de la villa, la ciudad ha crecido 
en las últimas décadas encerrada detras de muros que impiden cualquier contacto 
entre ambas partes. Dentro de los muros se confecciona una ciudad autónoma, con 
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iglesias, equipamientos privados, areas recreativas y amplias zonas verdes. A pesar de 
ello no podría definirse como ciudad sino más bien como área residencial. La ciudad 
real aparece para ella sólo en dos aspectos: como lugar de trabajo y en ocasiones 
como espacio de encuentro, en el mall. En ambos casos, la relación social se produce 
entre iguales y ni siquiera durante el trayecto hay relación con la ciudad, dado que 
se realiza en vehículo privado, de puerta a puerta. La avenida Las Perdices, separa 
estos condominios de la villa. Su condición de límite se agrava con la topografía que 
entierra al barrio y eleva de forma privilegiada a la ciudad cerrada.

Ni el carácter de progresiva degradación y marginalidad que ha alcanzado la villa 
ni la configuración hermética y privada de los condominios cerrados responden a un 
modelo de ciudad integradora y flexible que ayuden a reducir la segregación y des-
dibujar los límites. Sin embargo, a lo largo de la periferia oriente éste es el modelo de 
crecimiento de la ciudad durante los últimos años. Cabe pues plantear una estrategia 
que permita recuperar para los dos fragmentos los valores iniciales desde los que se 
constituyó el barrio, pero planteando tipologías y espacios urbanos capaces de aco-
ger las transformaciones del barrio y evitar su futuro deterioro. En estos términos debe 
plantearse una propuesta de integración entre ambas partes, que desde los valores de 
comunidad aporte realidad a la ciudad simulada y mediante la cualificación espacial 
y arquitectónica responda a las necesidades y requerimientos del barrio degradado, 
favoreciendo un intercambio entre ambas partes que deberá producirse desde el lí-
mite.
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b. Reconocimiento de los límites: problemática y objetivos
Fotografías (de arriba a abajo):
[c2] Villa La Reina. Una casa mantenida del 
estado original y una con ampliaciones. [c3] 
Vista de calle de acceso a condominios. [c4] 
Muro perimetral de los condominios visto 
desde la carretera. [c5] Acceso a calle privada 
desde la carretera. [c6] Vista de la carretera 
desde los condominios, al fondo elevado el 
parque. [c7]Vista de la villa desde el parque

[c8] PLano lleno/vacío de la villa La Reina y su límite con los condominios cerrados

Fuente: Elaboración propia
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� Problemática

1. Densidad. Aunque la arquitectura de la villa ha permitido un sentimiento de 
identidad y comunidad, su estructura no ha soportado la densificación. Las viviendas, 
que en su origen contaban con un amplio patio,  han sufrido diversas ampliaciones 
autoconstruidas que afectan a su resultado estético y funcional. El crecimiento no ha 
sido acompañado de una ampliación del espacio público, percibiéndose un deterioro 
físico y social, que ha llevado a cerrar pasajes y a invasiones domésticas de espacios 
colectivos.

2. Ciudad Cerrada. Este sector, más que una comunidad cerrada, es un conjunto de 
ellas, independientes, separadas por muros y controles de acceso restringido. Además, 
los muros perimetrales del sector también funcionan como barrera respecto al resto de 
la ciudad. El espacio público se limita a la vereda de la calle privada, lo que evita el 
encuentro vecinal. La vida cotidiana, incluso las funciones tradicionalmente públicas, se 
hace en el espacio doméstico. Así, en la misma superficie vive mucha menos gente que 
en el otro lado. Así, se caracteriza como un espacio fortaleza, donde el miedo aumenta 
y la vida cotidiana se realiza en el interior. 

3. Muro. Físicamente, el muro perimetral no da tanta sensación de fortaleza debido 
a que su altura permite asomar las casas. En algunos tramos, contiene alambre de es-
pinos y/o electrificados. El muro se oculta detrás de los árboles y no aparece como un 
límite demasiado evidente. 

4. Accesos. Los accesos al interior están controlados con garitas y cámaras de vi-
gilancia. Su amplitud los hace evidentes desde la calle, dando la sensación de lugar 
prohibido. Al ubicarse en las entradas de las calles refuerzan la sensación de privati-
zación del espacio público. Son elementos claros de segregación que aparecen con la 
intención de privatizar y establecer límites.

5. Carretera. Es una avenida de dos sentidos con una mediana con carril bici. De un 
lado, aparece una vereda arbolada, como antesala del muro; del lado de la villa, como 
un parque lineal elevado. Sólo da acceso a las comunidades cerradas, mientras que el 
acceso a la villa se produce desde las otras calles de su perímetro. Tanto físicamente 
como por sus accesos supone un claro límite entre ambas partes.

6. Topografía. El sector se divide en dos niveles por la topografía. La villa está abajo 
y sus últimas casas son asentamientos informales medianeros del talud. Presenta dos 
problemas principales: la inestabilidad del terreno para las viviendas ilegales y la visi-
bilidad, ya que desde la calle no se aprecia nada de lo que ocurre debajo. Es un límite 
relevante al impedir la comunicación espacial y visual entre las partes.

7. Parque. Al situarse en alto permite reconocer tanto la villa como los condominios. 
Su ubicación, alejada de los condominios no invita a sus habitantes a usarlo. Al estar 
elevado y fuera de la villa, tampoco sus residentes hacen uso de él. Aparece como un 
lugar ‘en tierra de nadie’, marcando un límite para que la villa no crezca hacia arriba ni 
se haga visible desde la carretera.

� Objetivos

En el área de estudio la segregación es total. La carretera es el principal límite físico 
que impide la comunicación, potenciada con la topografía, que oculta lo que no se 
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quiere ver de un lado, y con un muro que impide mirar al otro. Los accesos y la vigi-
lancia refuerzan la seguridad, pero también el miedo de sus habitantes. Ambas partes 
funcionan de forma autónoma y hacia dentro: en la villa, disponen de equipamientos y 
servicios barriales, pero su densidad no les permite usarlos óptimamente; en las comu-
nidades cerradas no disponen de esos servicios lo que dificulta que exista carácter co-
munitario. Realmente aquí existen dos ciudades que ni se miran ni se tocan entre ellas. 
En función de lo analizado, se abordará el desdibujamiento del límite para solucionar 
los dos problemas que resumen lo anterior: integrar ambas partes para aportar el ca-
rácter comunitario de barrio en una parte y la cualidad espacial y ambiental en la otra.

c. Aplicación de estrategias para desdibujar los límites

Graduación tipológica. La primera actuación deberá desdibujar el límite topográfi-
co. Con ello se elimina el principal límite segregador, que actualmente impide cualquier 
conexión física y visual entre ambas partes. Una vez aplicada, permitirá la conexión 
espacial con la calle superior y a la vez evidenciará el fenómeno que ahora permanece 
oculto. Aquí también se eliminarán los asentamientos informales.

Casa Flexible + Comunidad Bloque. Una vez graduada la topografía, se optará por 
construir ese borde mediante las estrategias de casa flexible y comunidad bloque, man-
teniendo la trama original mediante un sistema de calles conectadas. Proponer bloques 
de mayor altura en el borde supondría una nueva barrera, esta vez arquitectónica. Esta 
estrategia permite sustituir las viviendas informales por otras en el mismo emplazamien-
to, aunque de mejor calidad técnica y sin perder su capacidad de ampliación.

Carretera. La dimensión de la carretera y su ocupación no hacen posible (ni ne-
cesaria) su elevación ni enterramiento. La estrategia consistirá en reducir su velocidad 
y disminuir su anchura y número de carriles (ganando así espacio para el barrio). De 
esta manera, lo que ahora es una avenida rápida deberá convertirse en una calle. Así, 
al ralentizar el tráfico, podrá accederse con facilidad a ambos lados, a viviendas y co-
mercios, haciendo del borde un espacio productivo, conectado a los accesos a la villa.

Límite habitable. Las actuaciones anteriores han construido un límite habitable, 
que ahora forma parte del espacio urbano. Para completar su condición de espacio 
intermedio deberán suprimirse los accesos controlados desde la carretera, volviendo a 
hacer públicas las calles interiores de los condominios cerrados. Esto permitirá conec-
tar espacialmente ambas partes mediante el espacio intermedio. Aquí, la relevancia de 
los muros es menor ya que, al constituir los cerramientos de cada casa, dan forma al 
trazado viario.

FASE I
[c9] Diagrama de estrategias. Fase I
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Comunidad. Para evitar que cada sector siga desarrollándose hacia dentro, se pro-
pone construir un nuevo barrio al oriente, siguiendo las estrategias de comunidad plan-
teadas (calle, plaza y patio) y mediante las tipologías flexibles (casa, bloque y torre). 
Su estructura será especular, para no crear un nuevo límite, es decir, las comunidades 
patio se situarán más cerca del sector de comunidades cerradas. Esto permitirá frenar 
el crecimiento disperso de condominios hacia la cordillera y devaluar sus terrenos. Para 
los vecinos de los condominios, estar entre dos áreas heterogéneas puede suponer un 
factor para abandonar el sector, dejando terrenos donde injertar nuevos modelos urba-
nos que posibiliten la tercera fase.

Conectores Cívicos. Se dispondrán conectores cívicos en dos zonas: la primera, 
en el límite desdibujado. Estos permitiran un desplazamiento de la vida de barrio hacia 
allí, eliminará su caracter de borde marginal y dará al espacio intermedio una posición 
central; la segunda, en la conexión entre los condominios cerrados y el nuevo barrio 
oriente. El sector de comunidades cerradas quedará así rodeado a ambos lados por 
espacios cívicos aportándole gran parte del carácter barrial del que carecen.

Costuras Urbanas. Finalmente se procederá a la conexión entre las tres partes me-
diante un trazado viario adecuado. Si el sector de las comunidades cerradas se ha 
devaluado será más fácil ir sustituyendo progresivamente viviendas unifamiliares por 
comunidades y espacios públicos, lo que permitirá su densificación. Dada su falta de 
carácter comunitario actual, no se optará en este sector por la estrategia de torres flexi-
bles, al ser la más restrictiva en su carácter comunitario. En la villa se irán sustituyen-
do las manzanas actuales por las tipologías y comunidades planteadas. Esto permitirá 
aumentar el número de viviendas por metro cuadrado de suelo, liberando suelo para 
servicios comunes y espacios públicos, sin perder las viviendas su capacidad de amplia-
ción. Tampoco se permitirán aquí torres flexibles, dado que el espacio urbano no podría 
acoger tal densificación y volvería a deteriorarse.

FASE II

[c10] Diagrama de estrategias Fase II

FASE III

[c11] Diagrama de estrategias. Fase III
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d. Resultados prospectivos

Mediante la aplicación de las estrategias planteadas pretende evidenciarse la se-
gregación para luego desdibujarla. Las dos partes, diferenciadas social, económica y 
arquitectónicamente, dejarán de verse como opuestas y de generar el miedo en una y 
el rencor en la otra. Las estrategias aplicadas tratan de partir de cada una por separado 
para conseguir un todo unificado con las potencialidades de ambas. Así, el tejido urba-
no resultante será complejo pero también diverso. Su función es construir una ciudad 
intermedia, alejada de la densificación deteriorada de la periferia popular y de la ciudad 
dispersa sin identidad ni relaciones sociales. En el proceso, también se alterará el estrato 
socioeconómico con el que crece la periferia de Santiago, evitando que se sigan cons-
truyendo límites entre ricos y pobres, apostando por una población heterogénea, 
cuya mezcla favorecerá el intercambio social que contribuirá a su desarrollo. 
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Caso II. Huechuraba
El caso de Huechuraba se presenta como paradigma del proceso de globalización 

de la ciudad desde mediados de 1990. Más que al establecimiento de un límite claro 
entre dos fragmentos opuestos de la ciudad, aparece como resultado de un proceso 
que afecta al crecimiento de toda la zona norte de la misma. En este sentido, su 
aproximación deberá hacerse desde su carácter territorial, donde el mayor límite está 
en la falta de conexión entre sectores diferenciados. La lectura del caso explica los 
movimientos sociogeográficos que están sucediendo en la ciudad contemporánea 
y cómo estos se traducen espacialmente desde aspectos como la fragmentación, la 
polarización y la segregación, teniendo repercusiones tanto en los hogares como en 
el paisaje urbano.

[c12] Vista aérea de la dualidad urbana en la comuna de Huechuraba.
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a. Aproximación al caso

Más que desde el establecimiento de límites dentro de la comuna, debe entenderse 
la propia comuna como un área límite entre la parte de la ciudad adscrita al desarrollo 
global y aquella que se queda al margen y se deteriora. Es por tanto, la comuna de Hue-
churaba, en sí misma, un límite entre ambas. Pero como tal, los dos terrenos ocurren en 
su interior. Cabe entonces analizar el fenómeno tanto dentro de la comuna como en su 
contacto con el resto de la ciudad.  

El proceso de formación de Huechuraba responde a dos periodos claves en la his-
toria de la ciudad y ambos sirven para desarrollar cada uno de los fragmentos. La opo-
sición frontal entre ambos procesos se revela en la comuna mediante la formación de 
espacios también frontalmente opuestos, que conviven, o más bien existen juntos, uno 
al lado del otro. El primer periodo corresponde a su nacimiento a finales de 1960 cuan-
do se desvincula de la comuna de Conchalí. Además de Huecharaba, dicha comuna 
había incluido, hasta entonces, las de Recoleta e Independencia. Ambas configuran el 
primer proceso de crecimiento popular de la ciudad a principios del siglo XX, como la 
expansión de La Chimba hacia el norte. De ahí que a mediados de siglo mantuviera una 
buena conexión con la ciudad mediante las avenidas Recoleta e Independencia, que le 
dan nombre a las comunas. Así, con el crecimiento expansivo de la ciudad durante la 
década de 1960, esta zona aparecía sobre el mapa con continuidad física y conectivi-
dad vial. De hecho, las primeras tomas aparecen cercanas a las avenidas y empiezan a 
adquirir carácter de ciudad en torno a la plaza Chacabuco. Entre 1969 y 1970 aparecen 
las primeras tomas de terrenos en la comuna de Conchalí densificando la comuna y ha-
ciéndose necesaria su subdivisión. Huechuraba surge entonces al norte de la comuna, 
en un área rural que hasta mediados de 1950 se había mantenido desconectada de la 
ciudad.  

A diferencia de los casos de crecimiento urbano de la clase acomodada, el creci-
miento por tomas no iba acompañado de los servicios y equipamientos urbanos nece-
sarios, dado que eran principalmente legalizaciones de asentamientos informales. En 
esos términos, el proceso de formación de la comuna responde a tres fases: en primer 
lugar, la toma del terreno; en segundo, la legalización de las viviendas por parte de 
los comités vecinales. En este proceso la comuna fue pasando de las coloridas carpas 
iniciales a casitas de madera autoconstruidas que poco a poco se fueron convirtiendo 
en hogares. Los vecinos aluden a cómo la transformación definitiva del asentamiento 
en barrio se debió fundamentalmente a su conexión con el resto de la ciudad. Por lado, 
porque al no pertenecer legalmente a ésta vivían continuamente en la inseguridad y el 
miedo de ser atacados y desalojados. Por otro, la falta de comodidad en los servicios 
básicos (agua, luz, locomoción, etc.) impedía su desarrollo como verdadera área urba-
na y no dejaban de ser un amontonamiento de viviendas autoconstruidas y hacinadas. 
Cuando los grupos de pobladores postularon a la ‘operación sitio’ legalizando sus casas 
pudo llevarse a cabo la tercera fase, la consolidación del barrio. Ésta aparece asociada a 
las políticas públicas del gobierno de Frei, pero, sobre todo, al apoyo durante el gobier-
no de la Unidad Popular a principios de 1970, donde obtuvieron los servicios urbanos 
básicos. Una vez que se dio la seguridad que los vecinos demandaban, comenzaron a 
aparecer los negocios y los espacios urbanos que empezaron a acoger la vida comu-
nitaria que hasta entonces se había realizado en pésimas condiciones. Si bien puede 
caracterizarse la comuna como un barrio de gran identidad y de interrelación vecinal, 
no puede separarse éste de su carácter marginal. Tanto por su condición inicial de toma 
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como por su vinculación con las políticas de izquierda de Allende de la mayoría de sus 
poblaciones, como La Pincoya o Santa Victoria, durante la dictadura, sufrieron gran 
parte de la represión militar con un alto número de presos y ejecutados políticos y dete-
nidos desaparecidos. Sin embargo, estas poblaciones mantienen ese carácter hasta hoy, 
convirtiéndose en una de las zonas más reivindicativas contra el modelo de democracia 
neoliberal. Esto reafirma su sentimiento de pertenencia a una zona y a una identidad 
propias erigida desde su posición de excluidos del progreso, pero también las convierte 
en unas de las zonas más conflictivas y violentas de la ciudad.

Paradójicamente, alrededor de las poblaciones más reivindicativas con el modelo 
capitalista se han producido las consecuencias urbanas más significativas de este mo-
delo, asociadas a la especulación inmobiliaria y la segregación socioeconómica. Si bien 
las políticas anteriores al golpe de Estado permitieron la consolidación de las poblacio-
nes como áreas urbanas, éstas se mantienen de forma autónoma en la comuna, siendo 
a principios de 1990, con la entrada de la democracia, cuando empiezan a configurar 
un tejido urbano. Sin embargo, los espacios entre ellas no se rellenan desde los mismos 
parámetros sino desde la normativa urbanística neoliberal que los convierte en terrenos 
para la especulación. Así, la comuna evoluciona globalmente en torno a dos creci-
mientos urbanos paralelos. Por un lado, mediante la aparición de un fuerte sector de 
industria y servicios, al oriente, en El Rosal y Ciudad Empresarial. Por otra, mediante un 
crecimiento residencial al poniente, en la ensenada de El Carmen, a partir del modelo 
de comunidades cerradas. Ambos pertenecen a la comuna pero su relación con ésta es 
prácticamente inexistente, siendo uno un importante foco laboral de Santiago y el otro 
una ciudad dormitorio de clase alta. Entre ellos, se mantiene la población La Pincoya, 
separada de ambos por la topografía de los cerros Punta Mocha y La Región. 

La conectividad entre estas zonas es el principal problema de la comuna, ya que sus 
barrios residenciales tienen dos focos de desplazamiento, las avenidas Recoleta e Inde-
pendencia, pero no se conectan espacialmente entre ellos. La única vía de conexión es 
la autopista Americo Vespucio, cuya función lejos de conectar ambas zonas parece es-
tar confeccionada para delimitar la ciudad histórica y la de nuevo crecimiento. La mala 
conexión implica necesariamente la duplicidad de servicios. En este aspecto, La Pinco-
ya ha mantenido su carácter de barrio, argumentado sobre su sentido de pertenencia e 
identidad. Esto no ha evitado el deterioro del barrio y la vulnerabilidad de sus habitantes 
en los espacios comunes, que ya no eran ocupados por las familias. Sin embargo, su 
condición de barrio aislado ha intensificado su capacidad como organismo propio ca-
paz de tomar decisiones para mejorar sus condiciones de vida. Así, La Pincoya, aunque 
deteriorado, presenta características de ciudad tradicional, con equipamientos y servi-
cios para la comunidad, espacios públicos, comercio cercano y reconocimientos cultu-
rales. Por otra parte, en el sector de El Carmen, en torno a la avenida Pedro Fontova, la 
ciudad ha crecido desde un modelo urbanístico especulativo asociado a los ZODUCs 
(Zonas de Desarrollo Urbano Condicionado) que permitieron que convirtieron en te-
rritorios urbanizables los que otrora fueran terrenos agrícolas. Esta figura, descrita en 
el Plan de Regulación Intercomunal de 1997 establecían que para terrenos superiores 
a 300 hectáreas sus propietarios podrían fijar las normas de equipamiento, servicios y 
densidades, lo que consolidó su crecimiento a partir de comunidades cerradas. Más al 
norte, este fenómeno es aún más evidente: en Colina, con los condominios cerrados de 
Chicureo. Este proceso urbano responde a una movilización de los inversionistas desde 
principios de la década de 1990 para la modificación de los instrumentos de desarrollo 
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urbano que rentabilizaran su inversión para la expansión de la ciudad. En este sentido, 
los terrenos de la periferia son más baratos y su productividad mayor. 

El crecimiento de este sector mediante condominios cerrados ha supuesto impor-
tantes cambios tanto en la estructura sociogeográfica como en el paisaje urbano, que 
han incidido sobremanera en la fragmentación, la segregación y la polarización urbana. 
Los condominios cerrados han permitido la llegada de habitantes de clase alta, impo-
sible de otro modo por la violencia con la que se percibe la comuna. Sin embargo, la 
mutación del estrato socioeconómico no se produce sólo por la llegada de la clase alta 
sino por la expulsión de los habitantes originales (pobladores y agrícolas) que abando-
nan la comuna ante la presión inmobiliaria. Esto implica que las zonas no afectadas por 
las inmobiliarias queden aisladas del desarrollo de la misma. Funcionalmente, las nue-
vas áreas residenciales disponen de adecuada conectividad con los polos laborales de 
Santiago, centros comerciales, amplias áreas verdes o emprendimientos empresariales 
de enevergadura. Sin embargo, su sentido de perteneciencia a la comuna es práctica-
mente inexistente. Es significativo aquí cómo ésta ha mutado del modelo de ciudad 
compacta, que aún se mantiene en Recoleta o Independencia, al modelo anglosajón de 
ciudad dispersa. Podría pensarse que se trata de nuevas ciudades, al disponer dentro de 
sus muros de todos los servicios y equipamientos necesarios. No obstante, las infraes-
tructuras comunitarias  no son prácticamente aprovechadas por sus vecinos, quedando 
relegados a barrios dormitorios de la ciudad. Es explicable, entendiendo que su carácter 
exclusivo es incompatible con lo colectivo. Así, no pueden entenderse como ciudades 
exclusivas sino como barrios cerrados gigantes, ya que invaden las funciones de la 
ciudad tradicional. De esta manera, su arquitectura va definiendo claramente el paisa-
je de la exclusión, el de los altos muros y garitas de seguridad que constrasta con las 
viviendas de ampliaciones infinitas y espacios públicos degradados del barrio original. 
Sin embargo, en este caso la visibilidad es prácticamente inexistente, pues la separación 
es amplísima. El límite no se configura tanto como una barrera física, ni siquiera como 
un gran espacio, sino como una total falta de conectividad, como un ‘dejar morirse’ a 
la zona degradada hasta que sea absorbida por el modelo suburbano cerrado. Se hace, 
por tanto, necesario afrontar el proyecto desde el establecimiento de elementos de 
conexión en los bordes, que contribuya a solidificar una comuna hecha de fragmentos, 
donde el aislamiento elegido de unos y forzado de otros ha ido erosionando el senti-
miento de pertenencia de sus habitantes.
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b. Reconocimiento de los límites: problemática y objetivos

[c20] PLano lleno/vacío de la comuna de Huechuraba y establecimiento del límite.

De arriba a abajo
[c14] Construcciones residenciales tipo en 
La Pincoya. [c15] Condominio en Pedro 
Fontova. [c16] Acceso restringido a uno de 
los condominios cerrados de Pedro Fontova.  
[c17] Vista aérea de la Pincoya y el cerro 
como límite de crecimiento [c18] Panorámica 
desde la carretera. A la izquierda los paneles 
ocultan los barrios populares de Recoleta, a 
la derecha el espacio intermedio que separa 
La Pincoya de Pedro Fontova. [c19] Límites 
dentro del sector de Pedro Fontova

[c13] La dualidad en el tejido urbano entre el sector de Pedro Fontova (izq.) y La Pincoya (der.)
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� Problemática

1. Barrio Marginado. El sentimiento de pertenencia al barrio de sus habitantes con-
trasta con la marginalidad y el deterioro de su espacio urbano. Las viviendas no son 
capaces de soportar el crecimiento demográfico, por lo que se amplían mediante auto-
construcción invadiendo el espacio público y deteriorando la calidad doméstica. 

2. Ciudad Cerrada. El sector de los condominios cerrados es una secuencia de ca-
lles delimitadas por muros, donde garitas de seguridad dan acceso a las calles privadas. 
Al formar un sector independiente de la comuna, estos elementos no aparecen como 
límites duales. La mayoría de los condominios lo conforman grupos de viviendas homo-
géneas, sin espacios ni equipamientos públicos, que son privados de cada condominio. 
La mayoría de equipamientos públicos de la comuna están en La Pincoya, lo que evita 
su uso por los habitantes de los condominios, que reclaman los suyos propios. 

3. Topografía. La topografía no se presenta como un límite segregador. Es más bien 
un límite que controla, en un sector, el crecimiento del modelo suburbano, reduciendo 
la especulación, y en el otro, el crecimiento informal.

4. Desconexión - Comuna. Al estar los dos sectores tan separados no existen límites 
muy marcados, sino un gran espacio que no les permite unirse por su uso, principal-
mente industrial y comercial (mall, control técnico de vehículos, cocheras de autobuses, 
etc.). Es un espacio disgregado e inútil para la comuna, ya que su uso está asociado a 
la autopista. Es un claro límite que impide su uso como espacio intermedio de acerca-
miento entre las partes. Dentro de este sector, el mall es un espacio donde concurren 
ambos sectores, aunque muchas veces a los habitantes de un lado se les prohíbe el 
acceso y los del otro reclaman un mall más cercano y exclusivo. Más que espacio de 
intercambio es un área de visibilización de la diferencia.

5. Desconexión - Urbana. La relación con la ciudad cercana (Independencia y Re-
coleta) es prácticamente inexistente debido a la autopista. Existe cierta relación entre 
los habitantes de estas comunas y los de los condominios cerrados, dado que muchos 
trabajan como empleados domésticos, de mantenimiento, etc. 

6. Autopista. Configura un límite muy definido y agresivo con las comunas cerca-
nas. Se sitúa en el mismo nivel de la comuna, con vías paralelas que facilitan su acceso, 
pero respecto a Independencia y Recoleta se posiciona elevada. Las vallas antisonidos 
impiden ver la periferia degradada de estas comunas. Como vía rápida permite a los 
condominios ser un barrio dormitorio. Como límite, no impide la conexión la comuna 
sino con la ciudad cercana.

7. Límites Interiores. Dentro del sector de condominios existen pequeñas áreas po-
pulares, aunque menos deterioradas. Aquí aparecen límites puntuales mediante muros. 
Cercano a la autopista, existe un tramo de ciudad consolidada que matiza la transición 
a los condominios.

� Objetivos

La segregación física no es tan evidente dado su carácter territorial. Sin embargo, 
existe una alta segregación social, presente el imaginario de la comuna, que estigmatiza 
a un sector y encierra al otro en condominios cerrados. Física y funcionalmente, la se-
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gregación se evidencia en una parte amurallada, sin carácter urbano, que actúa como 
ciudad dormitorio conectada por una vía rápida y otra totalmente deteriorada, estigma-
tizada por la marginalidad y la delincuencia. Esto hace que aparezcan como sectores 
independientes, con un una duplicidad de equipamientos públicos que la segrega aún 
más. Esta separación se refuerza además por la inutilidad funcional para la comuna del 
área que las separa. Según esto, el objetivo principal será consolidar la unión de las dos 
partes como una sola comuna. Para ello adquiere especial relevancia que el límite entre 
ellas se proyecte como un espacio intermedio, comunal, social y de intercambio entre 
las partes, reforzando sus carencias.

c. Aplicación de estrategias para desdibujar los límites

Límite Habitable. La primera estrategia será construir un espacio intermedio que 
conecte las partes separadas y elimine la duplicidad de funciones actual. Se sustituirá 
el tejido industrial, asociado a la autopista, por un tejido urbano. Para ello habrá que 
distribuir a lo largo de ese límite diversos conectores cívicos asociados a varios pro-
gramas (comerciales, culturales, laborales, ...). La intención es crear un nuevo centro 
urbano productivo social y económicamente para toda la comuna. Éste dotará a toda la 
comuna de espacios libres de calidad que atraigan a los habitantes de uno y otro sector, 
convirtiéndolos en lugares de intercambio. 

Bloques Flexibles + Comunidad. En este sector se dispondrán tipologías de bloques 
flexibles según los distintos estrategias de comunidad. Esto permitirá construir un espa-
cio residencial que, junto a los conectores cívicos, adquirirá las características de barrio. 
Los usos actuales no compatibles con el nuevo tejido urbano deberán ser eliminados o 
alterados para incorporarlos al funcionamiento del sistema planteado.

FASE I [c21] Diagrama de estrategias. Fase I
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Costuras Urbanas. Las estrategias anteriores construirán un trozo de ciudad para el 
encuentro, desdibujando el límite mental entre las partes. Pero este límite también debe 
desdibujarse físicamente. Para ello se irán completando los espacios vacíos del sector 
de Pedro Fontova con las distintas tipologías (casa, bloque y torre flexibles) y según las 
distintas estrategias de comunidad. Al haber muchos terrenos vacíos en este sector es 
posible implantarlas a modo de injertos entre los condominios cerrados, añadiendo pro-
gresivamente el carácter comunitario. Dada la variedad tipológica actual, no se plantea 
ni se excluye ninguna tipología o comunidad en particular. Para La Pincoya se usará la 
tipología casa flexible en cualquiera de las variaciones de comunidad, dado que actua-
ría como imagen especular del barrio actual.

Bloque + Comunidad. Para reducir la densificación y el crecimiento informal en La 
Pincoya se propone el modelo bloque flexible en sus variaciones de comunidad. Esto 
daría mejores viviendas a las familias y permitiría su crecimiento progresivo. 

Torre Flexibles. Teniendo en cuenta sus valores culturales, públicos y comunitarios, 
aún es considerada peligrosa, y estos ni son aprovechables por los vecinos ni permiten 
la llegada de habitantes de otros estratos socioeconómicos, deteriorándose el barrio 
socialmente. Para ello se sugiere la estrategia de torre flexible que, sin perder el carácter 
de comunidad,  aporta los valores de seguridad y privacidad que podrían atraer a otros 
estratos. Esto aumentaría la densidad y liberaría suelo para espacios públicos.

FASE II[c22] Diagrama de estrategias. Fase II
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Conectores Cívicos. Cuando los conectores cívicos del espacio intermedio em-
piecen a crear el sentimiento de pertenencia a la comuna y den valor al intercambio, 
se distribuirán nuevos conectores cívicos en la zona de Pedro Fontova cualificándolo 
como barrio y no como suma de comunidades.

Carretera. Consolidada la nueva comuna como barrio unitario, identitario y pro-
ductivo podrá aplicarse la estrategia de carretera enterrada. Esta estrategia, de difícil 
aplicación, sería imprescindible para la unificación de la comuna con el resto de la 
ciudad, ya que si no quedaría aislada. En ese nuevo límite desdibujado quedaría un gran 
área que habría que resolver según la estrategia de costuras urbanas.

Límite Habitable. Se desdibujarán los límites internos en el sector de Pedro Fonto-
va, eliminando las garitas de acceso y los muros que rodean los espacios públicos de 
los condominios. Esto permitirá un viario continuo, sin la sensación de ciudad privada 
actual. Para evitar nuevos límites, fuera del perímetro actual, sólo se construirán las 
estrategias de tipologías flexibles y comunidades en sus variaciones, abandonando defi-
nitivamente el modelo de condominio cerrado.

d. Resultados prospectivos

Las estrategias propuestas lograrán una unificación completa de la comuna, tanto 
física como social. Ésta no será posible mientras siga existiendo una dualidad entre cla-
ses y mientras sus arquitecturas respondan a ese modelo de segregación. Las estrategias 
permitirán la heterogeneidad socioeconómica en ambas partes, para que unos dejen de 
estar estigmatizados y otros de vivir encerrados. Se recuperarán los espacios degrada-
dos y se crearán otros nuevos para reforzar el sentimiento identitario de toda la comuna. 
Generar un espacio central, de intercambio social y productivo, le permitirá actuar 

FASE III [c23] Diagrama de estrategias. Fase II
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como elemento de unión entre los fragmentos, reforzando la pertenencia de unos y 
otros, permitiendo un desarrollo económico y social equilibrado, cuya ausencia es lo 
que ha partido la comuna en dos. Desde el momento en que empiece a pensarse y 
habitarse, desde su carácter unitario, y los vínculos se refuercen, podrá dejar de ser 
ciudad dormitorio o barrio estigmatizado y empezar a formar parte del tejido urbano 
y productivo de la ciudad.
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Esta tesis doctoral ha supuesto un estudio en profundidad del fenómeno de la 
dualidad urbana en América Latina, con la intención de plantear una estrategia que 
pueda contribuir a lo que, desde la investigación, se ha entendido como un problema 
para el desarrollo de sus grandes ciudades. 

Del análisis de autores y casos significantes (y desde otros que a priori no lo 
fueron tanto) se han extraído unas conclusiones que intentan dar respuesta a la pro-
blemática planteada, es decir, la desigualdad social inherente al desarrollo de las 
metrópolis globales y su repercusión en el espacio urbano en forma de ciudades frag-
mentadas. Desde este posicionamiento, la investigación ha ido siempre de la mano 
de la arquitectura, cuestionándose cómo ésta afecta al fenómeno y en qué medida lo 
hace. Es por eso que la estrategia planteada en esta tesis doctoral se aborda esencial-
mente desde lo arquitectónico, y en particular desde el proyecto, dado que es en ese 
momento cuando empieza a dibujarse el futuro de la ciudad. Este trabajo ha indagado 
en quiénes son los agentes que pueden intervenir en dicho proceso y en qué medida, 
para alcanzar un desarrollo social y urbano equilibrado en la construcción de la ciu-
dad global; pero también en cómo éste debe llevarse a cabo para no devenir en una 
arquitectura temporal ni efímera, sino permanente y adaptable a los futuros cambios.

� ¿Dualidad o fragmentación urbanas?

Si el punto de partida de esta investigación es la dualidad urbana en las metrópolis 
latinoamericanas, cabe destacar que una de las primeras conclusiones es que el he-
cho de que la dualidad y la fragmentación urbanas estén íntimamente relacionadas, 
no significa que ambas tengan que darse necesariamente juntas. Entendiendo que la 
ciudad dual implica una relación entre dos estratos socioeconómicos opuestos, los 
casos analizados permiten concluir que esta dualidad produce una fragmentación 
urbana. Ésta se pone de manifiesto a partir de la diferenciación arquitectónica y de 
espacios urbanos de cada una de las partes. Así, el fenómeno dibuja una ciudad 
dividida en dos: la parte formal, que participa del desarrollo de la globalización, y la 
parte informal, al margen de éste.

Desde esta definición es fácil encontrar en América Latina ciudades donde se 
producen estos condicionantes, que podrían clasificarse fácilmente como ciudades 
duales. En los casos de las favelas de Sao Paulo, las laderas de Medellín o, puntual-
mente, las villas miseria de Buenos Aires, el contraste entre la ciudad formal y la 
informal, es tan marcado como evidente. Esto se debe principalmente a dos factores: 
su visibilización y su escala. Según estos, no podría clasificarse una ciudad como dual 
si una de las partes fuera insignificante en proporción a la otra. En esos casos, habría 
que hablar más bien de ciudad rica con áreas pobres o de ciudad pobre con áreas 
ricas. El factor de escala, por tanto, no hace referencia a la propia escala de la ciudad 
sino a la proporción de sus partes. Es de rigor exponer que, según la investigación, la 
dualidad urbana tiene relación con el crecimiento de la ciudad, por lo que suele ser 
más frecuente encontrar este fenómeno en las metrópolis. 

Por otro lado, la visibilización del fenómeno es también relevante a la hora de de-
clarar la dualidad de una ciudad. En la mayoría de casos analizados, esto permite ver 
el contraste entre las dos partes opuestas. Si dicho contraste no existiera, no se podría 
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hablar de ciudad dual, sino más bien de dos ciudades, ya que las premisas iniciales de 
la dualidad urbana son que compartan los mismos espacios y que exista un contacto 
entre sus habitantes. De estas condiciones necesarias surgen ciertas consecuencias 
que están presentes en cualquier ciudad dual: espacios públicos privatizados e hi-
pervigilados, éxodos de la parte acomodada a la periferia, miedo al diferente, rencor 
hacia los ganadores de la globalización, arquitecturas homogéneas para vivir seguros 
entre iguales, áreas marginales cada vez más degradadas que crecen por autocons-
trucción, aparición de límites defensivos entre una y otra parte, etc. 

Que estos factores sean consecuencia de la dualidad en el espacio urbano, no im-
plica que su presencia clasifique a una ciudad como dual. En estos términos, el caso 
de Santiago de Chile se ha presentado como paradigma de ciudad que aún definida 
desde estos parámetros no puede considerarse dual. Esto se debe principalmente a 
su visibilización y escala. En Santiago, a pesar de que podría considerarse que una 
mayoría de la ciudad está por debajo de los niveles socioeconómicos de desarrollo y 
otra muy por encima, la transición entre ambas es progresiva. No existe en la ciudad 
una parte rica y otra pobre, sino que la riqueza y la pobreza se producen cada una en 
varios estadios, de manera que la transición entre las partes no es tan marcada como 
en otras ciudades latinoamericanas estudiadas. Esto hace que los límites entre las 
partes sean más fácilmente transgredibles, siendo bordes más que fronteras. La escala 
matizada permite que la visibilización no sea tan evidente. De esta manera, la prime-
ra conclusión que puede extraerse de esta investigación alude a que la presencia de 
estos factores no define necesariamente una ciudad dual, sino una ciudad fragmenta-
da. Si bien, aparentemente, podría pensarse que son conceptos equivalentes, que los 
límites entre los múltiples fragmentos de la ciudad sean matizados y diversos, implica 
que es posible desdibujarlos con mayor facilidad que los de una ciudad dual, mucho 
más marcados y prácticamente imposibles de desdibujar desde una intervención ar-
quitectónica realista.

� La arquitectura como herramienta

La investigación ha demostrado cómo este fenómeno, asociado a la globalización 
y, por tanto, al capitalismo como modelo económico, contribuye a la segregación 
social. Los autores y casos abordados durante este trabajo evidencian que el desarro-
llo de una ciudad debe ir íntimamente ligado a la satisfacción de sus habitantes. Esta 
se deriva de su condición de ciudadanos mediante la pertenencia a una comunidad 
real, las relaciones sociales y el intercambio cultural, como elementos de relevancia 
para su desarrollo. En contraste, no parece posible pensar en un desarrollo elaborado 
desde un modelo urbano donde el contacto esté limitado; donde la comunidad sea 
artificial, entre iguales; o donde el intercambio no se produzca porque el acceso 
a las funciones de la ciudad sea restringido para una parte (en muchas ocasiones 
mayoritaria). La ciudad dual no permite este contacto, sino que utiliza herramientas 
arquitectónicas y urbanas para fortalecer la diferencia entre las partes. Cabe plan-
tearse entonces, si estas arquitecturas son el origen o la consecuencia de la ciudad 
fragmentada y de la segregación de sus habitantes.

Este trabajo ha expuesto que la segregación social es un fenómeno casi inherente 
a la condición urbana. Sin embargo, de esta investigación se extrae la conclusión de 
que con el capitalismo, la desigualdad se ha incrementado intensificando la fragmen-
tación en sus ciudades, alcanzando su representación más drástica con el neolibera-
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lismo como forma de capitalismo extremo. Sin embargo, no debe deducirse de esta 
tesis que la globalización tenga necesariamente un impacto negativo en las ciudades. 
El problema no reside en el desarrollo globalizado sino en que grandes áreas urba-
nas (en algunos casos ciudades enteras) se queden al margen de ese desarrollo. No 
obstante, esto sí es una consecuencia del capitalismo, del que una minoría recoge 
los mayores réditos mientras que para el resto supone un acto de supervivencia. Asu-
miendo esto desde una postura realista, esta investigación se ha efectuado aceptando 
la condición global y capitalista de la ciudad, sin pretender cambiarla, por entender 
que esta decisión queda al margen de las capacidades de lo arquitectónico. Sin em-
bargo, desde una posición sensata, se pretende que desde el proyecto puedan solu-
cionarse algunos de los aspectos en los que la arquitectura sí es una parte implicada 
de la segregación.

En este trabajo se ha explicado cómo la arquitectura ha supuesto tradicionalmente 
una herramienta del capitalismo para afrontar el gasto de sus excedentes. De esta 
manera, su formalización ha permitido evidenciar las diferencias entre clases e inten-
sificar la segregación. El embellecimiento de las ciudades después de la Revolución 
industrial se produjo en paralelo al deterioro de sus barrios populares. En este caso, 
la arquitectura podría entenderse como origen de la segregación. Por otra parte, el 
éxodo de las clases acomodadas ha ido configurando desde entonces una periferia 
alejada de esta ciudad popular, con arquitecturas características, asociadas más al 
individualismo de la casa de campo que a la colectividad de la ciudad tradicional. 
Aquí, sin embargo, puede ser vista como una consecuencia.

La investigación ha expuesto cómo desde ambas posiciones (causa y consecuen-
cia), su capacidad de segregación se ha intensificado con el proceso global, asociado 
principalmente a su escala. Es el caso de los conjuntos habitacionales modernos, a 
priori soluciones para la vivienda popular, pero cuyo desconocimiento de los modos 
de vida provocó una fragmentación aún mayor del espacio urbano. Del estudio de es-
tos casos, se extrae la conclusión de la necesidad de proyectar para los usuarios. De 
esto se entiende que el fin de la arquitectura no debería ser la búsqueda de objetos 
artísticos, perfectos en su concepción, sino más bien la construcción de un hábitat. 
Parece, por tanto, imprescindible para la definición de este hábitat, el conocimiento 
de sus habitantes. Asumiendo que la arquitectura queda, en cierto modo, al margen 
de los aspectos macroeconómicos y sociales a escala urbana, se entiende que el 
proyecto, más que pretender cambiarlos, debe asumirlos mediante propuestas que 
permitan hacerlos reversibles.

� Lugares intermedios: el desdibujamiento de los límites

Una aproximación realista a la ciudad contemporánea evidencia la dificultad de 
solucionar de raíz y por completo cualquier fenómeno urbano derivado de la globali-
zación. Ésta es de tal magnitud y sus repercusiones son tan diversas e intensas que no 
parece posible pensar que la arquitectura pueda por sí misma revertir ningún proceso 
global. Es por eso que la mayoría de autores y modelos analizados abordan la ciudad 
dual desde una de sus partes. Cuando lo hacen desde la parte formal, habitualmente 
adquieren un tono crítico con la globalización, señalando sus consecuencias en el 
espacio urbano como defectos de la ciudad, asociados al individualismo, la privatiza-
ción de lo público, la carencia de relaciones sociales o la homogeneidad arquitectó-
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nica. Cuando lo abordan desde la parte informal, es frecuentemente común hacerlo 
desde un posicionamiento social, que en la mayoría de ocasiones intenta simplemen-
te mejorar la calidad de vida de sus habitantes y dignificar su espacio urbano. En estos 
casos, las soluciones suelen buscar un modelo urbano surgido de la participación de 
los usuarios en la gestión política y económica de la ciudad. 

Así, desde la crítica en un caso y desde las soluciones de gestión en el otro, se ha 
detectado que la mayoría de las investigaciones se llevan a cabo desde las ciencias 
sociales y en pocas ocasiones desde la arquitectura o, menos, desde el proyecto. 
Cuando se han abordado desde la arquitectura, en el caso de la ciudad formal, se 
limitan a enumerar los males que producen en el ciudadano los artefactos de la 
globalización, planteando sus defectos pero sin avanzar en nuevas propuestas arqui-
tectónicas que los solucionen. En el caso de la ciudad informal, sí existen algunas pro-
puestas de relevancia, pero tratan más de solucionar las consecuencias del problema 
que de plantear un modelo arquitectónico que lo evite en el futuro. Por ejemplo, los 
programas de mejoramiento de favelas, la acupuntura urbana o las propuestas de 
Elemental, se centran en buscar soluciones a problemas específicos que por escala y 
magnitud pueden parecer generales. 

En este aspecto, de la investigación realizada se extraen dos conclusiones relevan-
tes. La primera es que a pesar de la importancia de la gestión política y económica 
a la hora de afrontar los defectos de la globalización en las grandes ciudades, las 
herramientas de la arquitectura están al margen de estas decisiones. Si bien pueden 
contribuir a mejorar el resultado, no es realista abordar la solución del problema plan-
teando desde el principio la intervención en su gestión. Es evidente la importancia de 
ésta, pero también lo es la dificultad de modificarla. En este sentido, deberán plan-
tearse arquitecturas que como alternativas a los problemas del sistema global surjan 
de este mismo sistema, es decir, que no pretendan erradicarlo (porque sería estéril) 
y que más que asentarse únicamente sobre la crítica, intenten rescatar los valores 
positivos que producen tanto en la ciudad formal como en la informal. La segunda 
conclusión es que no se pueden, o al menos resultaría significativamente complicado, 
solucionar los defectos de la globalización en áreas tan grandes de la ciudad como 
son la formal y la informal. Desde esta posición, y para no caer en la trampa del em-
bellecimiento puntual, deberán aplicarse estrategias que aborden el problema desde 
la condición de la ciudad como conjunto y no desde la mejora de una de sus partes. 

Por definición, la ciudad dual se produce por el encuentro entre dos ciudades que 
evidencian sus diferencias cuando se encuentran. Es esto, el contacto entre ambas, 
lo que produce el fenómeno. Si lo que se pretende es solucionar los defectos de la 
ciudad dual en el espacio urbano, debe ser en estos puntos de contacto donde habrá 
que intervenir. Estos se presentan como límites bien definidos y es en sus proximi-
dades donde, desde su carácter de margen urbano, se intensifica la dualidad. Ésta, 
aparece aquí como consecuencia de entender el límite desde su definición tradicio-
nal, es decir, como barrera o frontera, que separa una cosa de otra diferente o dos 
partes enfrentadas. En este sentido, el límite aumenta su espesor cuanto mayor es 
la diferencia entre las partes. Sin embargo, el crecimiento desmedido de la ciudad 
global ha hecho que ambas partes se colmaten y en el límite lleguen casi a tocarse. 
Entender una ciudad integrada como conjunto supone borrar estos límites. Más que 
borrarlos, desdibujarlos, ya que el mero hecho de su desaparición inmediata podría 
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suponer una confrontación mayor. Si bien es cierto que el conflicto debe existir y que 
su presencia es necesaria para la integración de las partes, la ciudad debe disponer de 
espacios para que el conflicto se produzca. Es aquí cuando el límite, más que elimi-
narse, debe adquirir una nueva condición, la de espacio intermedio, de intercambio. 
Es desde su condición de espacio habitable, y no de separación, desde donde podrán 
disolverse las diferencias entre las partes. Es aquí, en el límite, donde el ciudadano de 
uno y otro lado se sentirá verdaderamente libre, sin ‘limitaciones’. Este espacio, por 
tanto, debe construirse desde el intercambio voluntario de cada lado y, en tal medida, 
su consolidación no vendrá determinada por una imposición sino por la voluntad de 
ambas partes de unirse para encontrar los valores del espacio intermedio.

� Estrategias de proyecto arquitectónico para una ciudad versátil

Asumir la condición contemporánea de la arquitectura implica aceptar que ésta 
debe responder a una realidad compleja, diversa y cambiante. En estos términos, 
ningún proyecto hoy debería plantearse desde la simplificación de los problemas de 
sus habitantes, como estableciera la arquitectura moderna definiendo formas para 
el hombre ideal (sobre todo si el hombre ideal era una quimera diseñada). Tampoco 
pueden plantearse arquitecturas estandarizadas ni definitivas, por suponer que son 
una respuesta a unos usuarios homogéneos e inalterables. El planteamiento es, enton-
ces, cómo debe ser una arquitectura que responda a la complejidad, la diversidad y el 
cambio de la ciudad y sus habitantes. El análisis de las consecuencias de de la ciudad 
moderna en Latinoamérica ha demostrado que no es posible proponer soluciones 
definitivas para todos, pues el punto de partida debe ser entender que todos son di-
ferentes. En ese aspecto, el usuario debe convertirse en una parte imprescindible del 
proyecto arquitectónico. 

Si bien esta conclusión ha sido suficientemente abordada en la arquitectura de la 
década de 1970 en el ámbito europeo, la diferencia que surge respecto a la actualidad 
latinoamericana es que si en Europa estas propuestas iban dirigidas a una arquitectura 
de clase media alta, en Latinoamérica se presenta necesaria para las clases populares, 
esto es, para la mayoría de sus habitantes. Los casos analizados han aportado la nece-
sidad de que para entregar al usuario (cualquiera que éste sea) una arquitectura en la 
que se reconozca, es ésta la que tiene que asumir los cambios y no el usuario el que 
deba adaptarse a modos de vida diseñados por otros. La investigación ha demostrado 
que, en muchos casos, los usuarios de arquitecturas en las que no se reconocen han 
acentuado su condición de marginalidad. En contraste, algunas propuestas analizadas 
han evidenciado resultados inéditos por caóticos en lo urbano y lo funcional, cuando 
la participación del usuario prima sobre la del arquitecto. Así pues, no se trata tam-
poco de buscar arquitecturas diseñadas únicamente por los usuarios. En respuesta a 
estos aspectos, la investigación presenta una ‘arquitectura soporte’, suficientemente 
flexible para asumir los cambios progresivos en función de las necesidades y gustos 
cambiantes de sus usuarios, que permitiría que estos se identificaran con ella, pero 
también lo suficientemente rígida para definir un espacio urbano cuya habitabilidad 
y calidad perduren a pesar de los cambios.

Diseñar un soporte que asuma los cambios progresivos de sus habitantes puede 
convertirse en una herramienta esencial para abordar el problema de la fragmenta-
ción en las grandes ciudades latinoamericanas. La diversidad familiar, en cuanto a sus 
tipologías y formas de crecimiento, hace que el habitar se produzca por acumulación 
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de las necesidades en cada momento. Viviendas diseñadas para acoger a familias de 
cuatro cinco miembros son habitualmente modificadas para recibir a los allegados, 
los familiares sin trabajo, un mayor número de hijos, etc. Eso supone modificaciones 
en las viviendas que habitualmente se realizan mediante la autoconstrucción y sin 
ningún tipo de normativa urbanística o estructural, con el peligro para la integridad 
que eso supone y, habitualmente, mediante una invasión del espacio público, que se 
deteriora cuando asume las funciones domésticas. 

Plantear desde el principio arquitecturas que puedan asumir estos cambios sin 
afectar al espacio urbano se antoja imprescindible para el buen funcionamiento de la 
ciudad. Sin embargo, cuando esta situación ha sido abordada por algunos arquitectos 
durante las últimas décadas, casi siempre ha concluido en la propuesta de cáscaras 
que los habitantes deben rellenar en función de sus ingresos y necesidades. Esto, su-
pone un problema en la medida en que es probable que nunca lleguen a tener unas 
viviendas dignas, y parece que detrás del soporte acabado se estuvieran ocultando 
las formas de la pobreza. Así, la propuesta que aquí se plantea, parte no de la forma 
acabada, ni siquiera del concepto de cáscara construida y relleno construible, sino de 
entregar desde el proyecto, arquitecturas acabadas pero con una parte flexible. Es por 
eso que no se plantean reglas estrictas sino estrategias de intervención, que mediante 
sus combinaciones sean capaces de adaptarse a cualquier realidad.

El planteamiento de las estrategias de proyecto supone un acercamiento a la 
realidad contemporánea y, como tal, responde a sus necesidades de complejidad, 
diversidad y cambio. De los diagramas debe deducirse que las estrategias no son for-
malizaciones arquitectónicas sino un estudio sobre las relaciones y preocupaciones 
sociales, económicas y culturales que, según cada caso, producirán formas diferen-
tes. Estas estrategias se presentan como punto de partida para futuros proyectos y 
para que cualquiera pueda utilizarlas y completarlas para definir su propia arquitectu-
ra flexible. Por eso, los diagramas responden a requerimientos de asociaciones entre 
la forma y el habitante, más que a la propia forma o a un habitante concreto. Si de 
la investigación se deriva que las arquitecturas impuestas, homogéneas y no relacio-
nales contribuyen a la segregación, puede suponerse entonces que las arquitecturas 
proyectadas para ser reconocidas por sus usuarios y definidas desde sus relaciones, 
construirán una ciudad heterogénea que contribuya a reducir la segregación. Es por 
esto que, si bien la condición flexible de la arquitectura surge del propio proyecto, se 
plantea que su alteración se produzca desde la colaboración entre los vecinos y no 
de forma individual.

Es la ciudad popular la que podría asumir con mayor receptividad esta condición 
de arquitectura soporte, dado que es la que con mayor frecuencia está sujeta a cam-
bios inesperados. Si bien, la investigación sobre la arquitectura flexible de la década 
de 1970 en Europa se convertía en algo sumamente complejo para la ciudad informal, 
dada la alta condición tecnológica y económica de las modificaciones, la arquitec-
tura flexible planteada, al poder ser alterada por el propio usuario (habitualmente 
mediante autoconstrucción) responde mejor a las necesidades de la ciudad popular 
latinoamericana. En ningún caso deberían los resultados evidenciar una estetización 
de la pobreza; es por eso que deben entregarse arquitecturas dignas y acabadas, y no 
incompletas. Sin embargo, si inicialmente en esta investigación, el soporte se presen-
ta como una posible solución al crecimiento progresivo de la ciudad popular latinoa-
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mericana, esta tesis permite concluir que para que las estrategias propuestas puedan 
contribuir más eficazmente a disminuir la segregación, la arquitectura soporte podría 
implantarse en toda la ciudad, en cualquier estrato socioeconómico. De esta manera, 
cualquier barrio o ciudadano, independientemente de su condición, podría llegar a 
definir su propio hábitat, para que, partiendo de un soporte común, el resultado fuera 
totalmente distinto al resto. Esto permitiría consolidar finalmente una ciudad hetero-
génea, diversa y cambiante sin alterar sus cualidades urbanas.

En este punto cabe plantearse si la arquitectura como disciplina será capaz de 
asumir unos resultados cuya estética, forma y función no queden completamente 
definidas desde el proyecto. Entender que mientras más homogénea sea una ciudad 
más segregada será, debe permitir también aceptar que para construir una ciudad 
integrada debe apostarse por lo heterogéneo. Así podría darse una respuesta arqui-
tectónica óptima a la sociedad compleja, diversa y cambiante que configura la ciudad 
contemporánea. De la investigación se deriva que, históricamente, el entendimiento 
de la arquitectura como objeto artístico, intocable y alejado del usuario ha (re)produ-
cido las condiciones de desigualdad. También lo ha conseguido el hecho de plantear 
arquitecturas genéricas para modos de vida diferentes. Así todas las propuestas que 
han pretendido solucionar el problema del crecimiento y el desarrollo desde formas 
definitivas, entendiendo que eran la mejor respuesta a los modos de vida de la socie-
dad, parecieron fijar antes cómo debían ser estos modos sin importarles si respondían 
o no a las necesidades de sus habitantes. En este sentido, la principal conclusión es 
que para una sociedad en constante cambio no se deben buscar soluciones definiti-
vas y totalizantes. No se trata, sin embargo, de construir la ciudad en base a la suma 
de partes diferentes, como una amalgama sin sentido, sino de que éstas se relacionen 
entre sí para construir la ciudad. Es por eso que el resultado del proceso para conse-
guir una ciudad no segregada debe fundamentarse, al igual que en un collage, más 
que en los fragmentos, en el pegamento y las tijeras, esto es, en su manera de relacio-
narse. Así, en la arquitectura, como en cualquier collage, la mera idea de encontrar 
un sentido estético parece inapropiada cuando su valor como conjunto no sólo reside 
en la integración de sus partes sino también en su autonomía. Para la ciudad dual, el 
collage que se deriva de la arquitectura del soporte contribuye a la producción de un 
espacio urbano que sin perder los valores de sus fragmentos por separado permite 
incorporarlos a la construcción de la ciudad como un todo integrado.

� De la metodología en el caso de estudio

Desde el inicio de esta investigación se ha planteado la ciudad latinoamericana 
como paradigma de la dualidad urbana. Su elección no responde a su origen, clara-
mente situado en Estados Unidos, ni a su magnitud, dado que en Asia el fenómeno se 
reproduce de la misma manera y en ocasiones a mayor escala. La elección del caso 
latinoamericano responde a la búsqueda de una metodología que permita actuar en 
una ciudad particular sobre un fenómeno que afecta a la mayoría de sus habitantes. 
Esto ocurre principalmente en las metrópolis latinoamericanas. Por una parte, porque 
en Estados Unidos no afecta a la mayoría, ni tampoco ocurre con la misma evidencia 
en todas sus grandes ciudades; por otra, porque en las ciudades asiáticas el fenómeno 
es reciente, por lo que sus efectos no están tan consolidados como para considerarse 
definitorios como en la ciudad latinoamericana. En estos términos, se plantea una me-
todología de intervención que sirva para cualquier metrópolis latinoamericana que 
manifieste en su espacio urbano los efectos de la dualidad. 
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La principal conclusión del caso de estudio es que a pesar de que se reconozcan 
la mayoría de los aspectos de la ciudad dual, Santiago de Chile no puede caracteri-
zarse como tal, sino como ciudad fragmentada, debido a los matices con los que se 
produce la segregación. Al ser las consecuencias idénticas, las causas que las produ-
cen también se encuentran en las mismas fuentes, es decir, en la globalización y el 
capitalismo asociados al crecimiento y el desarrollo de la ciudad. El caso de Santiago 
ha evidenciado este proceso en relación a tres fases de crecimiento urbano, que, 
asociadas al capitalismo, han ido reproduciendo las consecuencias de los mismos 
fenómenos en el resto del mundo: la haussmanización tras el desarrollo industrial y 
una periferia dividida entre los conjuntos habitacionales populares y la ciudad jardín 
de la clase acomodada. Pero además de estos fenómenos heredados, las metrópolis 
latinoamericanas tienen en común una particularidad: la entrada del neoliberalismo 
mediante la instauración de dictaduras militares, apoyadas en su mayoría por el go-
bierno estadounidense. 

De esta parte de la investigación se extrae una conclusión principal que no lleva a 
plantearse si una ciudad es fragmentada o no, sino en qué medida lo es. El análisis de 
las situaciones históricas y de su repercusión en la ciudad en cada una de estas tres fa-
ses contribuirá a responder a esta pregunta en cada caso, lo que se vuelve fundamen-
tal a la hora de aplicar las estrategias. Es, por tanto, desde los factores que determinan 
la forma en que cada ciudad es fragmentada, desde donde deberán encontrarse los 
límites que hay que desdibujar para que deje de serlo. La metodología permite alterar 
estos factores en función de cada ciudad y, por tanto, los límites encontrados tendrán 
condiciones similares o no a las del caso de estudio. De la investigación se deriva 
que en la propia determinación de estos límites también se encuentra el grado de 
relevancia para la ciudad. 

En el caso de Santiago, muchos de ellos se presentan como situaciones puntuales 
y otros como fenómenos que determinan una forma de crecimiento específica. Si 
bien este trabajo ofrece unas estrategias suficientemente abiertas como para interve-
nir en cualquiera de ellos, debe entenderse que es importante descifrar cuáles son 
los casos de relevancia, ya que es a partir de su consideración como modelo desde 
donde se producirá el devenir de la ciudad. De cada caso es posible extraer una 
problemática, asociada a la fragmentación, y aplicar una o varias de las estrategias 
propuestas con la intención de darle solución. La metodología implica, en resumen, 
un análisis de los problemas encontrados y una aplicación de las estrategias propues-
tas. En esta fase no se puede determinar si éstas alcanzarán o no el éxito previsto. 
Es por eso que las estrategias no se plantean como un método infalible o como una 
verdad absoluta sino que, basadas en las teorías y modelos analizados, deberán ser 
sometidas a la experiencia, siendo susceptibles de ser modificadas. Así, no se plan-
tean como arquitecturas definitivas ni definitorias, por eso no concluyen en formas 
concretas sino que se sustentan en diagramas de relaciones y posibilidades, abiertos 
a cualquier cambio, que puedan servir de punto de partida sobre el que avanzar o 
comenzar nuevas investigaciones más específicas.
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� Una reflexión final

De lo anterior, se concluye resumiendo los factores de relevancia de esta investi-
gación. En primer lugar, la idoneidad del estudio de las metrópolis latinoamericanas, 
como áreas urbanas que aún adscritas a la globalización siguen perteneciendo al 
conjunto de ciudades en vías de desarrollo, lo que evidencia síntomas de pobreza 
y deterioro ajenos a su éxito aparente. Que en paralelo a esta ciudad global surjan 
grandes áreas subdesarrolladas no debe conllevar que éstas queden al margen del 
desarrollo, sobre todo cuando es en ellas donde aún se pueden encontrar los valores 
locales que se pierden con la globalización. Ante su conversión en ciudades genéri-
cas, la recuperación de estos valores deberían defender su integración en el proceso 
urbano. 

En segundo lugar, la necesidad de trabajar en los límites como espacios de in-
tercambio. Abordar estos como espacios habitables, y por ende construibles, es un 
manifiesto frente a las soluciones desde la sociología. Esto no significa restarle im-
portancia, sino utilizar sus conclusiones para intervenir desde las herramientas de la 
arquitectura. Entender el límite como espacio de intermediación voluntaria, permitirá 
desdibujarlo para obtener un espacio urbano intermedio, construido desde la volun-
tad común y para entender la ciudad como un conjunto de partes integradas. 

Finalmente, la pertinencia de la arquitectura en este proceso. Determinando 
cómo desde ciertas arquitecturas se ha potenciado la segregación ha sido posible es-
tablecer qué arquitecturas contribuyen a combatirla. En ese aspecto debe destacarse 
que para responder a una sociedad compleja, diversa y cambiante, la arquitectura 
debe permitir que esto ocurra, abandonando su condición de disciplina productora 
de objetos ajenos a sus usuarios y optando por una formalización flexible que respon-
da a sus necesidades y gustos cambiantes sin alterar el espacio urbano. Es por esto 
que la propuesta de arquitectura flexible no se realiza desde formas arquitectónicas 
sino desde diagramas de intenciones que deben entenderse como el punto de partida 
para nuevas indagaciones, propias o ajenas, para que con cada una se contribuya a 
mejorar lo que hoy se plantea como un preludio. El trabajo llevado a cabo en esta 
tesis doctoral ha iniciado muchos caminos paralelos, alternativos en su profundidad, 
pero consiguientes en su intención. Es por eso que el final se deja abierto a futuras in-
vestigaciones que en esta tesis se apuntan: la domesticidad de lo público, los espacios 
de conflicto, las fronteras, la comunidad, los espacios intermedios,… apuestas suge-
rentes que permitan completar lo presentado aquí o abrir nuevas vías alternativas.
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